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 COMUNICADO 

PARA: Profesionales licenciados en educación preescolar, áreas de HUMANIDADES LENGUA 
CASTELLANA, MATEMATICAS, NO vinculados a la planta de la Secretaría de Educación y Cultura del 
Departamento del Cauca - Proceso de Selección de Tutores Programa "Todos a Aprender" para 
algunos establecimientos educativos focalizados por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
ASUNTO: Convocatoria del 06 de agosto de 2020 - Proceso de selección de docentes tutores 
externos para ser nombrados en Provisionalidad temporal o transitoria para que desempeñen sus 
funciones en el marco del Programa: "Todos a Aprender", en establecimientos educativos ubicados 
en los municipios de ARGELIA, BALBOA, BUENOS AÍRES, CAJIBÍO, CALOTO, CORINTO, EL TAMBO, 
INZÁ, MIRANDA, PÁEZ, PATÍA Y SOTARÁ. 
  
FECHA: 01 de septiembre de 2020. 

La Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, se permite informar a los 
aspirantes de la convocatoria del 06 de agosto de 2020, por la cual se da inicio a la selección de 
docentes tutores externos para ser nombrados en provisionalidad temporal en el marco del 
programa PTA, lo siguiente:  
 
El día 28 de agosto de 2020, se expidió un comunicado en el cual se realizó la publicación de 
resultados de verificación de requisitos a aspirantes docentes tutores en el marco de la referida 
convocatoria.   
 
Mediante oficio Nro. 4.8.3-2020–00810 del 31 de agosto de 2020, la Líder de la oficina del Sistema 
de Atención al Ciudadano (SAC), informa que no fueron radicados en la plataforma SAC un total de 
47 postulaciones que se realizaron dentro de los términos legales y en las fechas establecidas en la 
convocatoria en mención. 
 
Con ocasión a lo anterior,  la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca en aras 
de no transgredir los derechos que les asiste a todos los aspirantes a que sea valorada su 
postulación, por medio del presente comunicado se procede a ajustar y a corregir la publicación de 
resultados de verificación emitida el 28 de agosto de 2020, con una totalidad de 981 aspirantes, en 
documento anexo adjunto y procede simultáneamente a publicar la lista de aspirantes que aplican 
a docentes tutores, tal como se estableció en el cronograma de la convocatoria.  
 
Atentamente,  
 

JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ 
Secretario de Educación y Cultura del departamento del Cauca 

Se adjunta. -Anexo: Ajuste y corrección publicación de resultados de verificación del 28 de agosto de 2020. 
                     -Anexo: Listado de aspirantes que aplican a docentes tutores.  
Revisaron:   María Paula Rodríguez Bermúdez – Líder de Calidad Educativa  
                      Humberto Fernández Jembuel – Profesional Universitario, Calidad Educativa  
                      Virginia Balcázar Ortiz - Líder de Jurídica de Educación  

Proyectaron: Felipe González Orozco – Calidad Educativa.  
                        Andrea Salazar Burbano- P.U Calidad Educativa 


