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Por el cual se termina un nombramiento provisional en una vacante definitiva en la planta Docente con cargo al 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES de la Secretaria de Educación del Municipio Certificado de 
Popayán. 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 
 

En ejercicio de sus atribuciones legales conferidas en la Ley 715 de 2001, y Decreto Ley 909, Decreto Municipal 
118 de 2003, Acta de Entrega de la Administración del Servicio Educativo al Municipio de Popayán de 18 de julio 
de 2003, Decreto Nacional 2277 de 1979, Decreto Nacional 1278 de 2002, Decreto Municipal 20131120006165 
de 18 de septiembre 2013  y,  
 

CONSIDERANDO: 
 
Que por necesidad del servicio, la Administración Municipal nombró provisionalmente en vacante definitiva a 
Docentes con perfiles y requisitos establecidos, mientras ocurrían procesos de Ley relacionados con situaciones 
como las de Concurso Público de Méritos, de amenaza contra la vida, órdenes judiciales, procesos de 
reorganización y/o traslados de docentes en propiedad.  
 
Que de acuerdo a lo previsto en el artículo 13 del Decreto 1278 de 2002, son procedentes los nombramientos 
provisionales, para atender transitoriamente empleos docentes, procedimiento que utilizó la administración para 
atender necesidades de servicio en el cargo docente, en diferentes áreas del conocimiento.  
 
Que mediante Decreto No. 520 de 2010, se reglamentó lo contemplado en el artículo 22 de la Ley 715 de 2001 
en relación al traslado de docentes y directivos docentes, buscando garantizar igualdad de oportunidades y 
transparencia para la realización de esta actividad.  
 
Que la Directora Técnica de Registro y Gestión de la información de la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral de Victimas manifiesta que, el señor(a) OSCAR EUGENIO CAMPAZ FERNÁNDEZ identificado con 
Cedula de Ciudadanía 10389638, se encuentra incluido en el REGISTRO ÚNICO DE VICTIMAS como constata 
la certificación emitida por la entidad competente el 17 de Febrero de 2015, por hechos victimizantes de Amenaza 
y desplazamiento 
 
Que de acuerdo con la Resolución No. 3009 del 17 de junio de 2015 proferida por la COMISIÓN NACIONAL 
DEL SERVICIO CIVIL se ordena a la Secretaria de Educación Municipal de Popayán, el traslado mediante 
convenio interadministrativo del señor(a) OSCAR EUGENIO CAMPAZ FERNÁNDEZ, identificado con Cedula 
de Ciudadanía 10389638, con Grado 1A del Escalafón Nacional Docente según Resolución No. 2412 del 17 de 
agosto de 2010, quien acredita el título de Normalista Superior y Tecnólogo en Informática, docente 
nombrado en propiedad en la planta global del Departamento del Cauca. 
     
Que como consecuencia de la situación anterior se hace necesario efectuar la terminación de la vinculación que 
a través de nombramiento provisional en vacante definitiva existente en el lugar seleccionado por el personal en 
carrera. 
 
Que en cumplimiento de lo anterior, y teniendo en cuenta que revisada la planta viabilizada, a la fecha existe un 
(1) cargo de DOCENTE DE AULA en vacante definitiva en provisionalidad en el área educativa: BÁSICA 
PRIMARIA, se debe efectuar la terminación de la vinculación, del (de la) docente ANA PATRICIA MUÑOZ 
VELÁSQUEZ, vecino(a) de Popayán, e identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 34538664; quien labora 
en el cargo de DOCENTE DE AULA (Cargo: 9001), grado 2A en el escalafón nacional docente, en la Institución 
Educativa LICEO ALEJANDRO HUMBOLDT, del Municipio de Popayán, a fin de gestionar lo pertinente para 
que se materialice el convenio interadministrativo que permita hacer efectivo el traslado del (de la) docente en 
propiedad OSCAR EUGENIO CAMPAZ FERNÁNDEZ identificado con Cedula de Ciudadanía 10389638, de la 
planta global del Departamento del Cauca. 
 
 
En virtud de lo anterior, 
 

D E C R E T A: 
 
ARTÍCULO 1o. Terminar la vinculación efectuada a través de nombramiento provisional en vacante definitiva en 
el área educativa: BÁSICA PRIMARIA, del (de la) docente ANA PATRICIA MUÑOZ VELÁSQUEZ, vecino(a) de 
Popayán, e identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 34538664; quien labora en el cargo de DOCENTE 
DE AULA (Cargo: 9001), grado 2A en el escalafón nacional docente, en la Institución Educativa LICEO 
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ALEJANDRO DE HUMBOLDT, del Municipio de Popayán, de acuerdo a lo expresado en la motivación del 
presente acto administrativo. 
 
ARTÍCULO 2º. Comunicar al docente ANA PATRICIA MUÑOZ VELÁSQUEZ, vecino(a) de Popayán, e 
identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía No. 34538664, lo aquí dispuesto. 
 
ARTÍCULO 3º.  La terminación del nombramiento provisional surtirá efectos a partir del 01 de septiembre de 
2015, y de esa manera, cumplir con lo resuelto en la Resolución No. 3009 del 17 de junio de 2015, proferida 
por la COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL.  
 
ARTÍCULO 4º. Para los fines legales regístrese la novedad en la tarjeta de servicios, adjúntese copia a la hoja 
de vida, oficina de nómina y comuníquese a la Dirección del Plantel Educativo. 
 
ARTÍCULO 5º. Contra el presente Acto Administrativo, no procede recurso alguno y se da por agotada la vía 
gubernativa. 
  

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en Popayán,     28-08-2015 
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