“Por medio de la cual se establece una nueva fecha límite para la recepción de
documentos y antecedentes en el marco del desarrollo del concurso de méritos para
Directivos Docentes y Docentes, convocado mediante Resolución No.
4211.3.31.2553 de Octubre 28 de 2005 emanada de la Secretaría de Educación de
Santiago de Cali”

El Secretario de Educación Municipal del Santiago de Cali, en uso de sus
atribuciones legales, en especial las conferidas por el Decreto 040 de 2004
emanado de la Alcaldía Municipal y la Resolución 2553 de Octubre 28 de
2005 emanada de la Secretaría de Educación Municipal y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del desarrollo del concurso de méritos para los cargos de
docentes y directivos docentes convocado mediante Resolución No.
4211.3.31.2553 de Octubre 28 de 2005, una vez publicada por el Instituto
para el Fomento de la Educación y vencido el término para reclamación ante
dicha entidad, como lo establece el artículo 10 del Decreto 003333 de 2005,
se expidió por parte de la Secretaría de Educación, la Resolución No.
4211.21.3056 del 12 de Junio de 2006, por medio de la cual se acogieron
los resultados de las pruebas de aptitudes, competencias básicas y
psicotécnicas efectuadas el día 11 de Diciembre de 2005, tal como fueron
reportados a la Secretaría de Educación de Santiago de Cali por parte del
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES.
Que para dar continuidad a la segunda fase del concurso de méritos conforme a lo
establecido en el Decreto Nacional No. 003333 del 21 de Septiembre de 2.005, “Por
el cual se modifica parcialmente el Decreto Nacional 3238 de 2004, mediante el
cual se reglamentan los concursos que rigen para la carrera docente y se
determinan criterios, contenidos y procedimientos para su aplicación” se dictaron las
Resoluciones Nos. 4211.3.3.4005 de Julio 6 de 2006, “Por medio de la cual se
establecen los procedimientos y criterios que se llevaran a cabo en la valoración de
antecedentes y entrevista en el marco del desarrollo del concurso de méritos para
Directivos Docentes y Docentes, convocado mediante Resolución No.
4211.3.31.2553 de Octubre 28 de 2005 emanada de la Secretaría de Educación de
Santiago de Cali” y
Por medio de la cual se
modifica parcialmente la Resolución No. 4211.3.3.405 de Julio 5 de 2006 y se da
cumplimiento a un Fallo de Tutela.

Que la Resolución antes mencionada fijó como fechas límites para la
recepción de los documentos antecedentes de los participantes los días 12,
13 y 14 de julio del año en curso, habiéndose recibido un porcentaje del 65,3
del total de participantes.
Que diferentes entidades, entre las que se encuentra el Sindicato Único de
trabajadores de la Educación del Valle –SUTEV-, han solicitado se
establezca un nuevo plazo para recepción de documentos sobre
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antecedentes para participantes que no presentaron ese requisito en la fecha
establecida.
Que la Secretaría de Educación Municipal de Santiago de Cali, como entidad
territorial certificada debe realizar la Valoración de Antecedentes con el
propósito de analizar los méritos académicos y la experiencia de los
aspirantes garantizando una participación amplia. Para este efecto, se hace
necesario abrir una nueva fecha de recepción de documentos a aquellos
participantes que por alguna razón dejaron de hacerlo en la fecha indicada
en la Resolución No. 4211.3.3.4005 de 2006
En virtud de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO:

RECEPCIÒN DE ANTECEDENTES. Fíjase una
nueva fecha para recepción de antecedentes en
la Capilla del Colegio de Santa Librada el día
Miércoles 16 de agosto de 2006 de 8:00 a 12:00
M. y de 2:00 a 5:00 P.M.

ARTÍCULO SEGUNDO:
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1. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
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ampliada.
2. Hoja de Vida en FORMATO ÙNICO del
Departamento
Administrativo
de
la
Función Pública, conforme a lo estipulado
en la Ley 190 de 1995. (Se obtiene en la
Gobernación del Valle del Cauca, Primer
piso).
3. Fotocopia autenticada o confrontada con
original en Notaría de todos los
documentos que acrediten la Formación
Académica (Diplomas, Actas de Grado,
Certificados de Estudios, etcétera).
4. Certificado
Original
o
Fotocopia
autenticada o confrontada con original en
Notaría de todos los documentos que
acrediten la experiencia laboral de
Directivo Docente o Docente en colegios
públicos o privados con reconocimiento
oficial.
ARTÍCULO TERCERO:

EXIGENCIA DE REQUISITOS. Aspirante que no
haya cumplido con rigurosidad en la presentación
de la totalidad de los requisitos de formación
académica y experiencia exigidos en la presente
resolución serán excluidos del proceso sin
apelación y en consecuencia no serán citados a
entrevista. Igual suerte tendrán los aspirantes
cuyos antecedentes no sean los requeridos así
se presenten en la fecha indicada.

ARTÍCULO CUARTO:

VALIDEZ DE LOS DOCUMENTOS. Documento
que no se presente en la fecha indicada
conforme al cronograma establecido en el
artículo primero y el lleno de los requisitos
indicados en el artículo Segundo de esta
Resolución, no podrán ser presentados
extemporáneamente por cuanto que no será
recibido ni tenido en cuenta en la valoración
respectiva de antecedentes. Igualmente, se
indica que no habrá una nueva prórroga para
este mismo efecto.
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ARTÍCULO QUINTO:
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ARTÍCULO SEXTO:

RECLAMACIONES. Una vez establecida la lista
de admitidos a la entrevista, las reclamaciones
relacionadas con su conformación deberán ser
presentadas por escrito a la Subsecretaría para
la Dirección y Administración de los Recursos de
la Secretaría de Educación Municipal de Santiago
de Cali, a más tardar el día hábil siguiente al
vencimiento de su publicación y serán resueltas
en única instancia dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la reclamación. Resueltas las
reclamaciones, los admitidos serán citados para
su entrevista en fecha que se indicará de manera
particular.

ARTÍCULO SÈPTIMO:

VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir
de la fecha de su expedición.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santiago de Cali, a los nueve (9) días del mes de Agosto de dos
mil seis (2006)

HERNÁN SANDOVAL QUINTERO
Secretario de Educación Municipal
Proyectó y elaboró: LUZ MERY LUGO CARVAJAL.
Revisa y Aprobó: RAMÒN IGNACIO ATEHORTÙA CRUZ.

“Por una Cali segura, productiva y social. Tu tienes mucho que Ver”
Cam Torre Alcaldía Piso 8°. Conmutador 881 3784
www.cali.gov.co email: educacion@cali.gov.co

