
 

 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL � CNSC �  

 
RESOLUCION No. 0228 

(08 de Mayo de 2008) 
 

�Por medio de la cual se adopta la lista de elegibles del  concurso de méritos para proveer cargos de  
Docentes y Directivos Docentes en  el ente territorial certificado en educación  de Tulúa  de acuerdo 

a la convocatoria  Nº 052 de Noviembre de  2006� 
 
 

LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, 
En uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por la Ley 909 de 2004,  Sentencia 

C175 de 2006,  Decreto 3982  de 2006, y  
 
 

CONSIDERACIONES: 
Ley 715  de  2001 en el Artículo 5º determina las Competencias de la Nación en materia de 
educación, en especial la definida en el numeral 5.7 que faculta a la Nación para  reglamentar los 
concursos que rigen para la carrera docente.    

El Decreto 1278 de 2002  en el Artículo 9° determinó que �Cuando no exista listado de elegibles 
respectivo, la entidad territorial certificada convocará a concurso público y abierto para cargos 
docentes y directivos docentes, el cual se realizará según reglamentación que establezca el 
Gobierno Nacional (...)�  

La carrera docente es un sistema especial y mediante sentencia C-175/06 M.P. Jaime Córdoba Triviño, la 
Corte Constitucional determinó que la CNSC es el órgano competente para la administración y vigilancia 
de la carrera docente.  

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 3982 de 2006 por medio del cual reglamentó parcialmente el 
Decreto-Ley 1278 de 2002 y estableció el procedimiento de selección mediante concurso para la carrera 
docente y determinó los criterios para su aplicación, y reiteró que a la  Comisión Nacional del Servicio 
Civil �CNSC- para realizar  la convocatoria a concurso público de méritos  para proveer  los cargos de 
docentes y directivos docentes para el servicio educativo estatal en los diferentes entes territoriales 
certificados.  

El artículo 15 del decreto 3982 de 2006,  establece: �La Comisión Nacional del Servicio Civil conformará 
en estricto orden de mérito y como resultado de los puntajes obtenidos en las pruebas, las listas de 
elegibles por cada entidad territorial certificada para la cual convocó el concurso así: cargos de director 
rural, coordinador o rector; cargos de docentes de educación preescolar; cargos de docentes del ciclo de 
educación básica primaria; cargos de docentes del ciclo de educación básica secundaria y del nivel de 
educación media, por cada área del conocimiento, en los términos de los artículos 23 y 31 de la Ley 115 
de 1994. En el caso de las áreas técnicas de la Educación Media y la educación artística, la lista de 
elegibles se conformará por especialidad La lista de elegibles la conformará cada entidad territorial de 
acuerdo con sus efectivas necesidades del servicio.� 
En el mismo artículo 15 del Decreto antes mencionado, se establece: �(�) Las listas de elegibles se 
adoptarán mediante acto administrativo que incluirá por lo menos el nombre y documento de identidad de 
quienes hayan obtenido como mínimo en el resultado final del concurso sesenta puntos (60.00) para 
cargos docentes y setenta puntos (70.00) para cargos directivos docentes, con indicación del puntaje en 
estricto orden descendente.� 

 
Mediante Convocatoria N° 052 de 2006, la Comisión Nacional del Servicio Civil convocó a concurso 
público de méritos para proveer cargos de Directivos Docentes y Docentes en el ente territorial 
certificado en educación de Tulúa. 
 
Una vez agotadas todas las etapas del concurso y en cumplimiento a lo señalado en el artículo 15º 
del Decreto 3982 de 2006, la Comisión Nacional del Servicio Civil � CNSC - establece la lista de 
elegibles para los cargos de Directivos Docentes  y Docentes de acuerdo a los cargos  convocados 
en la Convocatoria N° 052 de 2006 para el ente territorial de Tulúa, la cual  tendrán una vigencia de 
dos (2) años, una vez queden en firme y deberán ser divulgadas por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil a través de su página de Internet durante este mismo término.  
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Para la adopción de la presente lista de elegibles se dio trámite previamente a las reclamaciones 
efectuadas por los aspirantes a los cargos de Directivos Docentes y Docentes, las cuales fueron 
presentadas y tramitadas  según lo establecido en el decreto 760 de 2005 y Decreto 3982 de 2006.  
 

Por lo anterior, 

RESUELVE 

 
ARTICULO PRIMERO: Confórmese con quienes reunieron los requisitos de ley y superaron el 
respectivo concurso público de méritos la lista de elegibles para proveer el  cargo de Docente en el nivel  
- área de Educación Básica Primaria, en el sector educativo oficial del ente territorial certificado en 
educación de Tulúa. Esta relación corresponde al siguiente orden: 
 
 

Posición Puntaje Doc. Identidad Nombre 

1 71,29 37626731 ROSALYNN MARTINEZ CASTELLANOS 

2 69,28 66727232 LUZ ANGELA CASTRO CORREA 

3 68,70 14797752 HAROLD GUEVARA GONZALEZ 

4 68,26 16220871 VICTOR AUGUSTO ARANA CORRALES 

5 67,68 6321203 JAIME HUMBERTO POTES FERIA 

6 67,21 41182047 LORENA PATRICIA HERNANDEZ ROJAS 

7 67,11 66718115 YAMILED MOLINA DUQUE 

8 66,91 66729086 GLADYS VELASQUEZ MOSQUERA 

9 66,49 66718509 MARIA RUTH ROA ORTIZ 

10 65,48 31204464 FLOR INES RIOS TORO 

11 65,47 29874975 LUZ AMANDA COBO RAMIREZ 

12 65,30 29875099 SANDRA LILIANA CORREA AGUDELO 

13 65,06 29307479 BEATRIZ ELENA GONZALEZ FRANCO 

14 64,67 7521751 MARIO DE JESUS RAMIREZ GIRALDO 

15 64,50 29143737 ANGELA MARIA MENDOZA GONZALEZ 

16 64,29 38865543 GRACIELA RINCON LIZARAZO 

17 63,86 66724848 MARIA DEL SOCORRO CASTRO 

18 63,77 66684050 DORA CECILIA MORENO IBARBO 

19 62,50 66677149 ADRIANA PATRICIA LASSO OLIVAREZ 

20 62,48 31790897 AURA MARIA SANCHEZ GAVIRIA 

21 61,91 66714877 NORA ELENA DIAZ ALVARADO 

22 61,01 38862044 DANNY EUGENIA ESCOBAR MONTOYA 

 
 
 
ARTICULO SEGUNDO: La lista de elegibles señalada en los artículos anteriores tendrá una vigencia 
de dos años a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, de acuerdo con lo establecido 
en el articulo 15 del Decreto 3982 de 2006. 

 
 



 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL �CNSC- 
 
 

Continuación de la Resolución Nº 0228 de Mayo de 2008 -�Por medio de la cual se adopta la lista de elegibles del  concurso de méritos para 
proveer cargos de  Docentes y Directivos Docentes en el ente territorial certificado en educación  de Tulúa  de acuerdo a la convocatoria  
No.052 de Noviembre de  2006. � 
 

 

3 de 3 

 
ARTÍCULO TERCERO: Esta lista de elegibles será modificada cuando se excluya  a  quien se le 
compruebe que incurrió en una o más de las situaciones relacionadas en el artículo 16 del decreto 
3982 de 2006 y en el Articulo 14 del Decreto Ley 760 de 2005 o cuando se haya constatado la 
existencia de errores.   
 
 
ARTICULO CUARTO: El presente acto administrativo será publicado en la página Web de la 
Comisión Nacional del Servicio Civil  www.cnsc.gov.co y remitido a la entidad territorial certificada en 
educación de Tulúa.  

 
 

ARTICULO QUINTO: Dentro de los tres días siguientes a la fecha de la publicación de la presente 
resolución, los interesados podrán presentar reclamaciones por error en la consolidación de las mismas, 
sin que sean admisibles reclamaciones contra los resultados de las pruebas. Esta reclamación debe 
presentarse de acuerdo a las instrucciones dadas en la Circular N°  40 de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.   
 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Bogotá D.C. a los 08 días del mes de Mayo de 2008 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

PEDRO ALFONSO HERNANDEZ  
Presidente 

 
 

http://www.cnsc.gov.co

