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CITACION AUDIENCIA PUBLICA PARA LA PROVISION DE 
CARGOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

CONVOCATORIA No 199 DE 2012 

Nth  

ALCALDIA DE SAN JOSE DE CUCUTA 

La ComisiOn Nacional del Servicio Civil, mediante convocatoria nOmero 199 del 2012 
realizO concurso para proveer plazas vacantes de Directivo Docente y de Docentes en 
las areas de: Preescolar, Primaria, Basica, Filosofia, Ciencias Sociales Etica y 
Valores, Educacion Fisica, Recreacion y Deporte; Humanidades y Lengua 
Castellana; Idioma Extranjero Ingles, 	Tecnologia e Informatica ,Matematicas, 
Docente Orientador ,Rector y Coordinador en las Instituciones Educativas del 
Municipio de San Jose de COcuta 

De acuerdo con lo anterior la Secretaria de Educaci6n Municipal de San Jose de 
Cucuta se permite citar a las personas que conforman la lista de legibles del 
concurso public° de mentos que se relacionan en Ia certificaci6n de plazas anexa a Ia 
presente, con el fin de efectuar la audiencia pUblica para la selecciOn de Plazas con 
vacancias definitivas en las Instituciones educativas de conformidad con la 
Resolucion No 207 del 23 de Febrero de 2010 de la Comision Nacional del Servicio 
Civil, para lo cual se establece el siguiente cronograma 

AUDIENCIA PUBLICA 

FECHA: 22 de Febrero de 2016 

Las areas convocadas: RECTORES Y COORDINADORES se registran en la Mariana 
y la audiencia se Ileva a cabo en la mallana en la forma como se seriala a 
continuation: 

HORA REGISTRO DE ASISTENCIA: 7:30 A.M 

HORA DE INICIO DE AUDIENCIA 8:00 A.M 

LUGAR: SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL AVENIDA 4 N° 14-40 
BARRIO LA PLAYA. 

HORA AREA 0 
NIVEL 

NO. DE 
VACANTES 

ELEGIBLES A LLAMAR 

8:00 A 11:00 P.M RECTORES 3 

SE CITAN LOS PUESTOS 5 AL 
7 MAS UN 10% ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE A LOS 
NUMEROS 8 AL 9 
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8:00 A 11:00 P.M 
COORDINA 

DORES 
3 

SE CITAN LOS PUESTOS 60 
AL 62 MAS UN 10% 
ADICIONAL 
CORRESPONDIENTE A LOS 
NUMEROS 63 AL 66 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA TOMAR POSESION: 

Para la posesion del nombramiento en periodo de prueba, los docentes 
deberan presentar los siguientes documentos ordenados en estricto orden 
en una carpeta tamalio oficio, de manera tal que el primer documento 
visible sea la Carta de Aceptacion 

• Carta de Aceptacion del Nombramiento (La Secretaria de EducaciOn 
suministra este documento en Audiencia) 

• Copia Comunicacion del Nombramiento (La Secretaria de EducaciOn 
suministra este documento en Audiencia) 

• Copia de la Cedula de Ciudadania amplia 150 

• Fotocopia de la Libreta Militar en el caso de los hombres 

• Formato Unico de Hoja de Vida con Fotografia Reciente (El Formato 
se encuentra en la pegina www.dafp.gov.co  ) 

• Formato Unico de Bienes y Rentas (El Formato se encuentra en las 
pegina www.dafp.gov.co  ) 

• Copia del Certificado antecedente judiciales 

• Certificado de antecedentes disciplinarios (Procuraduria) 

• Certificado de antecedentes fiscales (Contraloria general de la 
Republica) 

• Declaracion Juramentada de no estar incurso en inhabilidad e 
incompatibilidad para ejercer el cargo para el cual fue nombrado. 
( en la SEM se hare entrega de este formato para diligenciar) 
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• Copia de los Diplomas y Actas de grado del titulo profesional, 
licenciado, normalista superior o tecnologo en educacion (las actas de 
grado deben ser original 

• Copia de los Diplomas y Actas de Grado de los demas estudios, si los 
poseen 

• Formato diligenciado de Afiliacion al Fondo Nacional de Prestaciones 
Sociales del Magisterio.( en la SEM se hara entrega de este formato 
para diligenciar) 

• Certificado de Entidad Bancaria con n6mero y tipo de cuenta en 
donde se realizara la consignacion de pago mensual y otros 

• Fotocopia de la tarjeta profesional o certificado. 

• Certificaciones que acrediten experiencia profesional. 

• Certificado de aptitud expedido por Medico Preventiva. ( para efectos 
del examen medico deben solicitar en la SEM respective orden o 
autorizacion) 

SE RECUERDA A LOS DOCENTES CITADOS QUE LA AUDIENCIA 
PUBLICA SE REALIZARA DE CONFORMIDAD CON LOS PARAMETROS, 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 18 DE LA RESOLUCION NO 0207 
DEL 23 DE FEBRERO DE 2010 EMITIDO POR LA COMISION 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL: 

a) Las personas citadas deberan presentarse 30 minutos antes de la hora sefialada, y 
se identificaran debidamente para el ingreso a la misma. 

b) No se permitira el ingreso ni participacion del elegible en la audiencia cuando se 
presente en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas. 

c) Quienes Ileguen despues de la hora citada y no haya pasado el turno para la 
escogencia de instituciOn educativa, podran ingresar a la audiencia y escoger cuando 
le corresponda su turno. 

d) La escogencia de empleo se hara siguiendo en estricto orden descendente la 
ubicaciOn de los elegibles, de acuerdo con el nivel, ciclo, area de conocimiento a 
cargo directivo para el cual concurso. 
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e) Los aspirantes que Ileguen despues de que haya pasado su correspondiente turno, 
podran ingresar al lugar de realizacion de la audiencia; su nombre sera incluido al final 
de la lista prevista para la respectiva jornada y seran Ilamados al final de la jornada 
para seleccionar la instituci6n educativa oficial dentro de las opciones disponibles en 
ese momento y antes de la asignaci6n de plaza a los ausentes o a quienes sin 
renunciar hayan decidido no escoger. 

f) Al elegible que no se presente a la audiencia se le asignara una de las vacantes en 
uno de las instituciones educativas oficiales que registre la necesidad del servicio, una 
vez los dernas miembros de la lista hayan realizado su escogencia. En este caso se 
acudira al orden de ubicaci6n en la lista y al orden alfabetico de las instituciones 
educativas disponibles. 

g) Cuando un aspirante que se encuentre en Ia lista de elegibles decida no escoger 
institucion educativa, perdera Ia oportunidad de hacerlo y en consecuencia se le 
asignara una de las vacantes una vez los dernas miembros de la lista hayan realizado 
su escogencia. En este, caso se acudira al orden de ubicaciOn en Ia lista y al orden 
alfabetico de las instituciones educativas disponibles que registre Ia necesidad del 
servicio. 

h) El aspirante que se encuentre incluido en la lista de elegibles, solo podra escoger 
en el nivel, ciclo, area de conocimiento o cargo directivo para el que concurs6. 

i) Una vez suscrita el acta de escogencia de instituci6n educativa no procederan 
cambios, ni desistimientos. 

j) Cerrada la escogencia de instituci6n educativa, por una sola vez, los elegibles 
podran realizar canjes o permutas, siempre y cuando se realicen al final de la 
audiencia, de lo cual se dejara la respectiva constancia en el acta. 

ARTICULO 19°.- Empates. Cuando fuere necesario dirimir el empate entre elegibles 
que hayan obtenido puntajes totales iguales y tengan el mismo puesto en la lista de 
elegibles, para realizar los respectivos nombramientos, se acudira en su orden a los 
siguientes criterios: 

a) Con la persona que se encuentre en situaci6n de discapacidad. 

b) Con quien ostente derechos en carrera docente. 

c) Con quien demuestre haber cumplido con el deber de votar en las elecciones 
inmediatamente anteriores, en los terminos senalados en el articulo 2 numeral 3 de la 
ley 403 de 1997. 
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d) Por Ultimo, se apiicara el mayor puntaje obtenido en cada una de las pruebas, de 
acuerdo con el siguiente orden: aptitudes y competencias basicas, psicotecnica, 
valoracion de antecedentes, entrevista. 

PARAGRAFO. La calidad de alguno de los anteriores criterios debe ser debidamente 
demostrada por el elegible al momento de su turno de escogencia de plaza, dentro de 
la audiencia 

ARTICULO 20°.- Representaci6n en Ia Audiencia. El aspirante que no pueda asistir a 
la audiencia pOblica, podra autorizar a otra persona mediante poder debidamente 
otorgado ante Notario POblico, para que lo represente, firme el acta de escogencia y 
se notifique del acto administrativo de nombramiento,. 

ARTICULO 21°.- Perfeccionamiento de la escogencia y Nombramiento. Una vez el 
elegible haya seleccionado Ia instituciOn educativa, debera firmar el acta 
correspondiente que da fe de su libre elecciOn, la cual obliga a todas las partes. 
Con base en dicha acta, la entidad territorial certificada expedira el acto administrativo 
de nombramiento en period° de prueba, en Ia planta de personal debidamente 
adoptada para la entidad territorial, el cual se comunicara de conformidad con Ia 
normatividad legal vigente 

INDIRA YAZMIN PEREZ PEREZ 
Secretaria de Despacho Area DirecciOn 
Educativa del Municipio de san Jose de COcuta 

MAYRA CRISTI SOTO HERNANDEZ 
Subsecretano de espacho Area Gestion 
De Desarnollo Talmo Mariam 

Elabon, MARLENY ORTE 	AREZ 
Team" Operaino 
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