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310.12.2. 

 
CIRCULAR 172 

 
Tuluá, 25 de agosto de 2022. 
 
 
PARA: COORDINADORES EN PROPIEDAD DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 
 
  
ASUNTO:  Convocatoria – Encargo de Rector. 
 
 
Cordial saludo, en atención al asunto y conforme a lo establecido en el Decreto 
1075 de 2015, Decreto 490 de 2016 y Circular 20171000000027 del 9 de febrero 
de 2017 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, me permito 
convocar a todos los coordinadores de carrera vinculados a la planta de cargos 
de la Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, para que se postulen al 
encargo de: 
 
Cargo: Rector 
En vacante: Definitiva 
Institución Educativa: Técnica Industrial 
 
Los coordinadores de carrera que se postulen deberán cumplir con lo establecido 
en la Resolución No 310-59-846 del 14 de septiembre de 2018 expedida por la 
Secretaría de Educación Municipal de Tuluá, mediante la cual se establecen los 
criterios para la provisión de vacantes definitivas o temporales mediante encargo, 
así como se tendrá en cuenta lo establecido en la Resolución 200–024-565 de 
18 de noviembre de 2020 modificada parcialmente por la Resolución 200-024-
226 de marzo de 2021 las cuales se encuentran publicadas en la página web del 
Municipio: www.tulua.gov.co en la sección de educación. 
 
Para la presente convocatoria se verificó previamente el orden de prioridad para 
la Provisión de vacantes definitivas o temporales como lo establece el artículo 
2.4.6.3.9 y 2.4.6.3.10 del Decreto 1075 de 2015, adicionado por el Decreto 490 
de 2016. 
 
Las inscripciones se deberán hacer dentro del cronograma establecido al correo: 
educacion@tulua.gov.co o al SAC y colocar en el asunto: “Postulación a encargo 
de rector” además se deberán allegar los documentos que no reposen en su 
historia laboral y que sirvan de soporte para los criterios incluidos en la 
Resolución 200-024-226 de marzo de 2021. 
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CRONOGRAMA ESTABLECIDO: 

 
 

ACTIVIDAD TÉRMINOS 

1) Publicación y término de inscripción de 
los interesados. 

Del 25 al 29 de agosto de 2022 

2) Verificación de requisitos 30 de agosto de 2022. 

3) Publicación de los resultados: 31 de agosto de 2022. 

4) Reclamaciones. 01 y 02 de septiembre de 2022. 

5) Expedición del acto administrativo de 
encargo. 

05 de septiembre de 2022. 

 
Nota: En la eventualidad que de sólo exista una postulación en la presente 
convocatoria y en caso de que el(la) aspirante cumpla con los requisitos para ser 
encargado(a) , se procederá a expedir el acto administrativo de encargo en la 
misma fecha de publicación de los resultados. 

 
Atentamente,       
 
                                         
 
 
LEIDY NATALIA MONTES ARCINIEGAS 
 
Secretaria de Educación Municipal 

 
Redactor y transcriptor: Juan David García Serna 
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