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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
DECRETO N°.

ie

ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del articulo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) VARGAS
ROJAS DIEGO FABIÁN, identificado (a) con c.c No. 13069917 seleccionó como lugar de
desempeño la IEM CENTRO DE INTEGRACION POPULAR, quien se encuentra
registrado (a) en el puesto No. 20 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes
orientadores, con un puntaje de 62,17.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) VARGAS ROJAS DIEGO
FABIÁN, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 13069917, en el cargo de
Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente, directivo
docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), VARGAS ROJAS DIEGO FABIÁN, identificado (a)
con cédula de ciudadanía número 13069917, en la IEM CENTRO DE INTEGRACION
POPULAR.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
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ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el articulo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaria
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en San Juan de Pasto,
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts_ 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del articulo 3 de la - ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su articulo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) MUÑOZ
DELGADO JESUS ENRIQUE, identificado (a) con c.c. No. 87247343 seleccionó como
lugar de desempeño la IEM LIBERTAD, quien se encuentra registrado (a) en el puesto
No. 19 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con un
puntaje de 62,58.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
Uf.
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,

DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) MUÑOZ DELGADO
JESUS ENRIQUE, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 87247343, en el
cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), MUÑOZ DELGADO JESUS ENRIQUE,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 87247343, en la IEM LIBERTAD.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.

ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el articulo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remitase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

- 8 SEP 2011

Dado en San Juan de Pasto,
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su articulo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Cada Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del articulo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores
Que el Decreto 1278 de 2002, en su articulo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el dia 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) ROMO
TORRES TANÍA MARÍA, identificado (a) con c.c. No. 59314788 seleccionó como lugar de
desempeño la IEM SAN JUAN BOSCO, quien se encuentra registrado (a) en el puesto
No. 18 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con un
puntaje de 62,68.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) ROMO TORRES TANÍA
MARÍA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 59314788, en el cargo de
Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente, directivo
docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), ROMO TORRES TANÍA MARÍA, identificado (a)
con cédula de ciudadanía número 59314788, en la IEM SAN JUAN BOSCO.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener

la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretada de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición_
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dado en San Juan de Pasto,

EDUARD
Alc

e 2011

ir 8 SEP 2011'
VARADO SANTAN ER
Municipal de Pasto
ANTE
Municipal

Revisó: MARIA E GENIA
Jefe Oficina Juridi Alc Id

RVAEZ

MELO
Reviso: A
Subsecretaria Administra va y Financiera SEM Pasto

ON

e oficina Juridi

Pasto

ea~.

Proyectó JAIME RIASCOS
Abogado
Contratista

SEM
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.

Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la

ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Politica permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) FLOREZ
MEZA ADRIANA DEL CARMEN, identificado (a) con c.c. No. 30719465 seleccionó como
lugar de desempeño la IEM MARIA GORETTI, quien se encuentra registrado (a) en el
puesto No. 17 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con
un puntaje de 63,03.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
(4".
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) FLOREZ MEZA ADRIANA
DEL CARMEN, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 30719465, en el cargo
de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.

ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), FLOREZ MEZA ADRIANA DEL CARMEN,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 30719465, en la IEM MARIA GORETTI.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaria
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición_
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Politica de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta POlítica permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia 0-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala. "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) CADENA
ROSERO SONIA DEL CARMEN, identificado (a) con c.c. No. 30314768 seleccionó como
lugar de desempeño la IEM CIUDADELA EDUCATIVA, quien se encuentra registrado (a)
en el puesto No. 16 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores,
con un puntaje de 63,19.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) CADENA ROSERO
SONIA DEL CARMEN, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 30314768, en el
cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), CADENA ROSERO SONIA DEL CARMEN,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 30314768, en la IEM CIUDADELA
EDUCATIVA.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
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ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

le 8 SEP 2011

Dado en San Juan de Pasto,
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso/hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) PULIDO
RODRÍGUEZ DIANA CONSUELO, identificado (a) con c.c. No. 36757991 seleccionó
como lugar de desempeño la IEM TECNICO INDUSTRIAL, quien se encuentra registrado
(a) en el puesto No. 15 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes
orientadores, con un puntaje de 63,92.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su articulo 12 establece que- "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) PULIDO RODRÍGUEZ
DIANA CONSUELO, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 36757991, en el
cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), PULIDO RODRÍGUEZ DIANA CONSUELO,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 36757991, en la IEM TECNICO
INDUSTRIAL.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
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ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en San Juan de Pasto,
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Por medio del cual se nombra en periodo de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
DECRETO N°.

je

ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010_
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a)
CÁRDENAS HERRERA SANDRA LILIANA, identificado (a) con c.c. No. 59826578
seleccionó como lugar de desempeño la IEM MARCO FIDEL SUAREZ, quien se
encuentra registrado (a) en el puesto No. 13 de la lista de elegibles para proveer cargos
de docentes orientadores, con un puntaje de 63,96.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) CÁRDENAS HERRERA
SANDRA LILIANA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 59826578, en el
cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), CÁRDENAS HERRERA SANDRA LILIANA,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 59826578, en la IEM MARCO FIDEL
SUAREZ.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
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ARTICULO 5°. El (la) docente ori ntador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dent de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municip leI de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de tod II s los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el rmino aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la esolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesida
Parágrafo. Si la persona nombrada stenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mi ntras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del car o para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia d presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grup de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal
Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto ge a partir de la fecha de su expedición.
NOTI QUESE Y CUMPLASE

- 8 SEP 2011
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Politica de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el dia 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a)
ENRIQUEZ MORA JULY ANDREA, identificado (a) con c.c. No. 36751370 seleccionó
como lugar de desempeño la IEM ANTONIO NARIÑO, quien se encuentra registrado (a)
en el puesto No. 14 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores,
con un puntaje de 63,95.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Articulo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) ENRIQUEZ MORA JULY
ANDREA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 36751370, en el cargo de
Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente, directivo
docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), ENRIQUEZ MORA JULY ANDREA, identificado
(a) con cédula de ciudadanía número 36751370, en la IEM ANTONIO NARIÑO.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el articulo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No, 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remitase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición,
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

I- 8 SEP 2011

Dado en San Juan de Pasto,
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EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,

Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,

CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Politica, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del articulo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010_
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) DAVILA
RAMÍREZ MARTHA MARGARITA, identificado (a) con c.c. No. 59829217 seleccionó
como lugar de desempeño la IEM AURELIO ARTURO MARTINEZ quien se encuentra
registrado (a) en el puesto No. 12 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes
orientadores, con un puntaje de 64,65.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Articulo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) DAVILA RAMÍREZ
MARTHA MARGARITA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 59829217, en
el cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal
docente, directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio
de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), DAVILA RAMÍREZ MARTHA MARGARITA,
identificado (a) con cédula de ciudadania número 59829217, en la IEM AURELIO
ARTURO MARTINEZ.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el articulo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
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ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el articulo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

8 SEP 2011'

Dado en San Juan de Pasto,
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del articulo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.

&LCALDIA DE PASTO

DESPACHO DEL ALCALDE
DECRETO N°.
r_

'13

6 6 2 DE 2011

8 SER 2011

Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) LUNA
TASCÓN EDWIN GERARDO, identificado (a) con c.c. No. 6446507 seleccionó como
lugar de desempeño la IEM CIUDAD DE PASTO, quien se encuentra registrado (a) en el
puesto No. 11 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con
un puntaje de 64,75.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
DECRETO N°.
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2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) LUNA TASCÓN EDWIN
GERARDO, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 6446507, en el cargo de
Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente, directivo
docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), LUNA TASCÓN EDWIN GERARDO, identificado
(a) con cédula de ciudadanía número 6446507, en la IEM CIUDAD DE PASTO.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.

Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
asi poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.

ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaria
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

'8
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su articulo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del articulo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente_
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su articulo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe e/ primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a)
BENAVIDES DULCE ALBA LUCY, identificado (a) con c.c. No 30716030 seleccionó
como lugar de desempeño la IEM LA ROSA, quien se encuentra registrado (a) en el
puesto No. 10 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con
un puntaje de 64,78.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su artículo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) BENAVIDES DULCE
ALBA LUCY, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 30716030, en el cargo de
Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente, directivo
docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2° Ubicar al (la) señor (a), BENAVIDES DULCE ALBA LUCY, identificado
(a) con cédula de ciudadanía número 30716030, en la IEM LA ROSA.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) dias hábiles siguientes, ante el
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ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.
Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remítase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaria
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.
ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
-

Dado en San Juan de Pasto,

8 SER 2011'
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Por medio del cual se nombra en período de prueba a un (a) Docente Orientador (a), en el
ramo de la educación
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PASTO
En uso de las atribuciones legales como constitucionales, en especial la Ley 115 de 1994,
Ley 715 de 2001, demás normas concordantes como reglamentarias y,
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 125 determina que el ingreso a los
cargos de carrera se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la
ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
Que los artículos 105 y 107 de la ley 115 de 1994; establecen que la vinculación al
servicio estatal únicamente puede tener ocasión para quienes previo concurso, hayan
sido seleccionados y acrediten el cumplimiento de los requisitos legales y así mismo
señalan que es ilegal el nombramiento o vinculación de personal docente o administrativo
que se haga por fuera de la planta aprobada por las entidades territoriales.
Que mediante la Ley 715 de 2001 se dictaron normas orgánicas en materia de recursos y
competencias, ello de conformidad con los Arts. 151, 288, 356 y 357 de la Constitución
Política, reformada por el Acto Legislativo No. 01 de 2001, que creó el Sistema General
de Participaciones — SGP.
Que el Municipio de Pasto se encuentra certificado y tiene la competencia legal para
dirigir, administrar y ejercer el control del sistema educativo en su territorio, acorde a lo
previsto por las Leyes 115 de 1994, 715 de 2001 y demás disposiciones vigentes sobre la
materia.
Que el artículo 130 de la Constitución Política de Colombia señala que la Comisión
Nacional del Servicio Civil es la responsable de la administración y vigilancia de las
carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial
de origen constitucional.
Que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del numeral 3 del artículo 4 de la
ley 909 de 2004, mediante sentencia C-1230 de 2005, lo hace bajo el entendido que la
administración de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa de
origen legal, corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil, expresando en uno de
sus apartes lo siguiente: "Coincidiendo con el criterio general inicialmente fijado en la
sentencia C-746 de 1999, la Corte encuentra que, respecto a los sistemas especiales de
origen legal, denominados por el legislador sistemas específicos de carrera, una
interpretación sistemática de los artículos 125 y 130 de la Carta Política permite concluir
que los mismos deben ser administrados y vigilados, sin ninguna excepción y con carácter
obligatorio, por la Comisión Nacional del Servicio Civil, tal y como ocurre con el sistema
general de carrera". Conforme a lo consagrado en el numeral 2 del artículo 3 de la ley 909
de 2004, se considera Sistema Especial de Carrera de origen legal, el que regula el
personal docente.
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Que mediante sentencia C-175 de 2006, se retomó la jurisprudencia de la sentencia C1230 de 2005, y la Corte Constitucional declaró exequible la expresión "El que regula el
personal docente" del numeral 2 del artículo 3 de la ley 909 de 2004, en el entendido que
la administración y vigilancia del Sistema Especial de Carrera que regula el personal
docente, por ser de origen legal, le corresponde a la Comisión Nacional del Servicio Civil.
Que con base en las facultades legales expuestas anteriormente, la Comisión Nacional
del Servicio Civil, expidió el Acuerdo No. 151 de 30 de septiembre de 2010 modificado por
el Acuerdo No. 152 de 14 de octubre de 2010, por medio del cual se convoca a concurso
de méritos para proveer los empleos vacantes de docentes orientadores en instituciones
educativas oficiales del municipio de Pasto — Convocatoria 129 de 2010.
Que mediante Resolución No. 207 del 23 de febrero de 2010, la Comisión Nacional del
Servicio Civil, reglamentó lo relacionado a las audiencias públicas para la selección de
plaza en las Instituciones Educativas Oficiales de conformidad con las listas de elegibles
para proveer los empleos que se rigen por el sistema especial de carrera docente.
Que la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la Resolución 1161 del 10 de marzo
de 2010, delegó a las entidades territoriales la programación, organización, citación de
elegibles y la realización de la audiencia de escogencia de establecimiento educativo. En
virtud de tal delegación y encontrándose en firme el listado de elegibles, conforme lo
informó la Comisión Nacional del Servicio Civil en correo electrónico del 6 de abril de
2010, la Secretaría de Educación Municipal de Pasto, remitió a la Comisión Nacional del
Servicio Civil la Citación dirigida a los aspirantes del listado de elegibles para la cual se
desarrollo la audiencia de escogencia de lugar de desempeño en los establecimientos
educativos del Municipio de Pasto, la cual se llevó a cabo el día 3 de mayo de 2010.
Que mediante Resolución No. 3280 de 22 de junio de 2011, se fijó lista de elegibles para
proveer cargos de docentes orientadores.
Que el Decreto 1278 de 2002, en su artículo 11 señala: "Provisión de cargos. Cuando
se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el nominador deberá
proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo
listado de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien
ocupe el primer lugar, se podrá nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y
quien rehúse el nombramiento será excluido del correspondiente listado".
Que el día 19 de agosto de 2011 se celebró audiencia para selección lugar de desempeño
en las instalaciones de la I.E.M. CIUDAD DE PASTO, en la cual el (la) señor (a) ROSERO
REALPE PAOLA MARITZA, identificado (a) con c c. No. 36755870 seleccionó como lugar
de desempeño la IEM MERCEDARIO, quien se encuentra registrado (a) en el puesto No.
9 de la lista de elegibles para proveer cargos de docentes orientadores, con un puntaje de
65.19.
Que el Decreto 1278 del 2002, en su articulo 12 establece que: "La persona seleccionada
por concurso abierto para un cargo docente o directivo docente será nombrado en periodo
de prueba hasta culminar el correspondiente año escolar en el cual fue nombrado,
siempre y cuando haya desempeñado el cargo por lo menos durante cuatro (4) meses
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Que la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la Circular No. 007 de 14 de julio de
2011, en la cual señala que los docentes y directivos que se encuentran vinculados en
propiedad y que gozan de derechos de carrera, al concursar y ser nombrados en periodo
de prueba en el mismo o en otro ente territorial, conservan tales derechos, siendo
necesario que únicamente se le conceda vacancia temporal en el ente territorial en el cual
está prestando sus servicios.
Que el Parágrafo del Artículo 44 del Acuerdo No. 151 de 2010 prevé que los docentes que
regulan su vinculación con el Régimen del Decreto 2277 de 1979 y que sean nombrados
en periodo de prueba en razón del concurso de méritos adelantado mediante la
Convocatoria No. 129 de 2010, conservarán sus condiciones laborales sin solución de
continuidad.
Que la Subsecretaria Administrativa y Financiera de la Secretaria de Educación Municipal,
certifica la existencia de disponibilidad de cargo y correspondiente rubro presupuestal de
cargo.
En virtud de lo anterior el alcalde del municipio de Pasto,
DECRETA
ARTICULO 1°. Nombrar en periodo de prueba al (la) señor (a) ROSERO REALPE
PAOLA MARITZA, identificado (a) con cédula de ciudadanía número 36755870, en el
cargo de Docente Orientador, dentro de la planta global de cargos de personal docente,
directivo docente y administrativo para la prestación del servicio en el Municipio de Pasto.
ARTICULO 2°. Ubicar al (la) señor (a), ROSERO REALPE PAOLA MARITZA,
identificado (a) con cédula de ciudadanía número 36755870, en la IEM MERCEDARIO.
ARTICULO 3°. El presente nombramiento tendrá vigencia, durante el año escolar 2011 y
el año escolar 2012, siempre y cuando el docente orientador haya desempeñado el cargo
por lo menos durante Cuatro (4) meses; al terminar el año escolar 2012, quien se nombra
en periodo de prueba será sujeto a evaluación de desempeño laboral y de competencias.
Aprobado el periodo de prueba por obtener calificación satisfactoria en las evaluaciones,
el docente orientador adquiere los derechos de carrera y será inscrito en Escalafón
Docente, de acuerdo a las previsiones y exigencias del Decreto 1278 de 20 de junio de
2002 y sus reglamentarios o; en caso de que ya ostente derechos de carrera docente, se
actualizará su inscripción en el escalafón docente atendiendo al régimen que acredite. En
el evento en que el docente orientador nombrado en el artículo primero del presente
decreto, no supere el periodo de prueba, será separado del servicio.
ARTICULO 4°. Que el régimen aplicable al (la) docente orientador nombrado (a) en el
presente acto administrativo, corresponde al contenido en el Decreto 1278 de 2002 y
tendrá la asignación básica salarial que le corresponda de acuerdo con la normatividad
legal vigente. Sin embargo, si el (la) docente orientador ostenta derechos de carrera
docente, conservará su régimen, remuneración y posición en el escalafón.
ARTICULO 5°. El (la) docente orientador nombrado (a) en el presente decreto deberá
tomar posesión de su cargo dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, ante el
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Secretario de Educación Municipal de Pasto, la cual se encuentra supeditada al
cumplimiento y acreditación de todos los requisitos legales exigidos para tal efecto. En
caso de no tomar posesión en el término aquí establecido será excluido de la lista de
elegibles, según el artículo 9 de la Resolución No. 207 de 2010 y se adelantará el trámite
pertinente para resolver la necesidad.

Parágrafo. Si la persona nombrada ostenta un empleo público de carrera, deberá obtener
la respectiva vacancia temporal, mientras dura el correspondiente periodo de prueba para
así poder tomar posesión del cargo para el cual se le está nombrando mediante el
presente Decreto.
ARTICULO 6°. Remitase copia del presente acto administrativo a la Subsecretaría
Administrativa y Financiera — Grupos de Personal, Prestaciones Sociales y Nómina de la
Secretaría de Educación Municipal de Pasto.

ARTICULO 7°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dado en San Juan de Pasto,
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