
ACLARACION A LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA DOCENTES DE
APOYO PEDAGOGICO

Dentro del cronograma de la Resolución N° 2429 del 04 de septiembre de 2020, por la cual se
convoca a postularse para proveer los empleos temporales de docente de apoyo pedagógico en
establecimientos educativos oficiales del departamento Norte de Santander, se publicó el día 11 de
septiembre de 2020, los resultados de las evaluaciones realizadas a las hojas de vidas presentadas
por los postulados, evidenciándose un error en el listado allí inserto, toda vez que la señora MÓNICA
LEONITH DíAZ PITRE, quedó incluida tanto en el listado de quienes escogieron zona, como en el
cuadro de quienes no lo hicieron, quedando fuera del último de los listados la licenciada CLAUDIA
MILENA GOMEZ BARBOSA, quien cumple con el perfil pero no escogió zona.

En consecuencia, se corrige el error, ingresando en el cuadro de postulados que cumplen requisitos,
pero no escogieron zona a la licenciada CLAUDIA MILENA GOMEZ BARBOSA quedando el mismo
de la siguiente manera:

Los siguientes docentes cumplen con el perfil, pero no identificaron zona, quedando en consecuencia
para que definan su postulación, debiendo manifestar la zona a escoger y dos opciones más, a más
tardar dentro del día hábil siguiente a la publicación de este documento. En caso de solicitar más
de un postulante una misma zona, esta se definirá de acuerdo al puntaje obtenido en la calificación.

De no recibirse comunicación acerca de la escogencia de la zona en el término indicado, la SED
procederá a definir la misma:

C.C.# NOMBRE
37.339.468 JADY YESENIA AREVALO BERMUDEZ

1090367618 LUDY ALEXANDRA GARCIA CACERES

60.409.910 ELLUZ MORENO FERREIRA

60.321.088 ESPERANZA PARRA GUZMAN

60.262.621 CLAUDIA MILENA GOMEZ BARBOSA

60.442.113 SHIRLEY MILENA FUENTES JAIMES

s~uta. 14 de septiembrede 2020.
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