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Convocatoria para la selección de encargos directivos docentes en las 
plazas vacantes de la planta global de la Secretaría de Educación de 

Manizales. 
 
 
 

Para: Coordinadores de la planta global de cargos de la Secretaría de Educación 
de Manizales, nombrados en propiedad, e inscritos en carrera. 
 
De: Secretaría de Educación de Manizales. 

 
Asunto: Publicación de resultados parciales proceso de encargo para vacantes en 

el cargo de Rector. 
 

 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2.4.6.3.13 del Decreto 490 de 2020, 
día 12 de junio de 2020 fue publicado en la página web de la Alcaldía de Manizales, 
la oferta a través de encargo de vacantes en el empleo de rector, correspondiente 
a dos vacantes para ser suplidas de manera temporal mientras se dan unas 
situaciones administrativas allí especificadas. 
 
Que dentro de la convocatoria se estableció el cronograma determinando que los 
docentes interesados, debían manifestar su interés al inscribirse antes de las 16:00 
horas del día miércoles 17 de junio de 2020, a través de un oficio dirigido al 
despacho indicando además la institución educativa y el cargo al que se 
presentarían. 
 
Adicionalmente, la documentación anexa para  soportar el cumplimiento de 
requisitos debía aportarse con fecha máxima del viernes 19 de junio de 2020 a las 
17 horas. 
 

Una vez verificadas las inscripciones, se tiene el siguiente reporte: 
 

RECTOR 

Nombre Cédula 
Institución a la que 

se postula 
Fecha de 

inscripción 

Fecha en que 
remite los 

documentos 
Mónica Montoya 
Duque 30.306.280 Normal Manizales 17/06/2020 19/06/2020 

 
Por su parte, el análisis de hoja de vida y asignación de puntaje se surtió entre el 
martes 23 y el viernes 26 de junio de 2020. 
 
Dicho esto, se procedió a realizar la verificación de antecedentes obteniendo como 
resultado lo siguiente: 
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Mónica Montoya Duque  -  C.C. 30.306.280 

RECONOCIMIENTOS 
PROYECTO DE 

GESTIÓN 

EDUCATIVA 

EXPERIENCIA 
PRODUCCIÓN 

ACADÉMICA 
ESTUDIOS 

6  24 20 20 20 

   
TOTAL 90 

 
 
En tal sentido, como resultado del proceso se tiene que la señora Mónica Montoya 
Duque, identificada con c.c. 30.306.280, ha resultado seleccionada para ser 
encargada en el cargo de Rectora en la Institución Educativa Escuela Normal 
Superior de Manizales. 
 
De igual manera, al no haberse presentado ninguna persona para el encargo en la 
Institución Educativa San Pio X, se declarará desierto. 
 
Las personas que tengan alguna inconformidad con los resultados publicados en el 
presente documento, deberán radicar las respectivas reclamaciones al correo 
electrónico santiago.pineda@manizales.gov.co hasta las 16:00 horas del día 01 de 
julio de 2020, de conformidad con lo establecido en la convocatoria. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
LUIS ANGEL GÓMEZ LÓPEZ 

Secretario de Despacho ad-hoc 
Secretaría de Educación de Manizales. 
 
 
 
Vo. Bo. Santiago Pineda Hernandez – Recursos Humanos. 
Vo. Bo. Diana Marcela Gómez Arce – Unidad de Calidad.   
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