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ACLARATORIO DE CONVOCATORIA 
 
PARA:  Profesionales licenciados en educación especial, psicopedagogía, licenciatura en 

psicología y pedagogía, licenciatura en educación, normalista superior o tecnólogo 
en educación, psicología y fonoaudiología, VINCULADOS EN PROPIEDAD CON 
DERECHOS DE CARRERA de la Secretaria de Educación y Cultura de los 41 municipios 
no certificados en educación del Departamento del Cauca. 

 
DE:   Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
 
ASUNTO:  Aclaratorio al cronograma de ejecución del proceso de selección de docentes de 

apoyo pedagógico para ser comisionados desempeñando funciones como docentes 
de apoyo, en establecimientos educativos ubicados en los municipios de San 
Sebastián, Timbío, Rosas, Santander de Quilichao, Guachené, Miranda, Inzá, Páez, 
Timbiquí, Patía y Mercaderes. 

 
FECHA:             7 de mayo de 2021 
 
Respetado(a) aspirante, reciba un cordial saludo desde la Secretaría de Educación y Cultura del 
Departamento del Cauca. 
 
Teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de la convocatoria del asunto del 29 de abril de 

2021, la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca, se permite realizar la siguiente aclaración en el 

cronograma de ejecución: 

 

• La Inscripción a la convocatoria se realizará hasta el lunes 10 de mayo de 2021, teniendo en 

cuenta que el día 8 de mayo de los corrientes es día sábado no hábil, la inscripción se realiza 

únicamente a través del correo electrónico convocatorias2021.sedcauca@gmail.com  

(recepción de documentos: Hoja de Vida con sus respectivos soportes y oficio remisorio 

mencionando institución de su interés). 

• Verificación de cumplimiento de requisitos se corre desde el día martes 11 mayo de 2021, 

para lo cual el cronograma de ejecución queda de la siguiente manera: 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: 

  

ACTIVIDAD FECHA 

Publicación y divulgación del proceso de convocatoria 

en el portal web de la Secretaria de Educación y Cultura 

del Departamento del Cauca 

30 de abril de 2021 

Inscripción a la convocatoria a través del correo 

electrónico convocatorias2021.sedcauca@gmail.com 

(recepción de documentos: Hoja de Vida con sus 

4 al 10 de mayo de 2021  
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respectivos soportes y oficio remisorio mencionando 

institución de su interés). 

Verificación cumplimiento de requisitos. 11 al 13 de mayo de 2021  

Publicación de resultados verificación de requisitos. 14 de mayo de 2021 

Término para presentar reclamaciones, correo 

electrónico convocatorias2021.sedcauca@gmail.com 

 

18 de mayo de 2021 

Respuesta a reclamaciones, correo electrónico 

convocatorias2021.sedcauca@gmail.com 

19 de mayo de 2021 

Publicación lista de elegibles. 20 de mayo de 2021 

Expedición de actos administrativos (comisiones). A partir del 21 de mayo de 2021 

Posesiones Se informará el medio de acuerdo a los 

lineamientos emitidos por el nivel Nacional, 

Departamental y Municipal, con el fin de evitar la 

propagación del Covid-19. 
 

 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

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

 
 

Revisó: GERSON ALEXANDER FLOREZ FAJARDO Líder de Gestión del Talento Humano Educativo  
Revisó: VIRGINIA BALCAZAR, Líder Jurídica Educación  

Revisó: Dayra Milena Achicanoy Achicanoy - PU Gestión del Talento Humano Educativo.  

Revisó: MARÍA PAULA RODRÍGUEZ BERMÚDEZ Líder de Calidad Educativa  
Proyectó: FABIOLA GRIJALBA MOLANO, P.E. Calidad Educativa  
                   MARYURI LUNA BUITRÓN, Contratista Calidad Educativa  
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