
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO, DISTRITO o MUNICIPIO DE ____________ 

SECRETARÍA DE EDUCACION 
 
 

 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE ESCOGENCIA DE INSTITUC IONES EDUCATIVAS 
CONVOCATORIA CNSC No. ______ DE 2009 

 
NIVEL Y ÁREA DE __________________ 

 
 
En (ciudad), a los __ días del mes de _______ de 2010 siendo las ______ se inició la 
Audiencia Pública para escogencia de institución educativa por parte de los aspirantes que 
conforman la lista de elegibles en el Nivel de _________________, Área _________________ 
con el siguiente orden del día: 
 

1. Instalación a cargo de ……. (Alcalde, Gobernador o Secretario de Educación) 
2. Palabras representante CNSC / MEN / Órganos de Control 
3. Explicación protocolo de la Audiencia 
4. Desarrollo de la audiencia - Llamado de los elegibles, para escogencia de plaza en 

institución educativa en orden de mérito. 
5. Firma del Acta de la Audiencia 

 
DESARROLLO: 
 
1. Instalación a cargo de ……. (Alcalde, Gobernador o Delegado) 
 
XXX 
 
2. Palabras representante CNSC / Ministerio / Órgan os de Control 

 
XXX 

 
 

3. Explicación protocolo de la Audiencia, a cargo d e ….. 
 

XXX 
 

 
4. Desarrollo de la audiencia - Llamado de los elegibles, para escogencia de plaza en 

institución educativa en orden de mérito. 
 

Nivel de Educación Básica Secundaria, Área de Educa ción Artística /Artes Plásticas :  
 
Cargos convocados:    0 
Integrantes Lista de elegibles:  0  
Cargos vacantes ofertados:  0 
 
Se abre la escogencia de instituciones educativas en esta área, así: 
 
NOTAS:  

• Se recomienda tener la lista de elegibles en un cuadro que pueda ser insertado en el 
Acta, en la que en una columna al frente se señale el nombre de la Institución 
Educativa escogida. En caso de no estar presente, se deja la respectiva anotación de 
que le será asignada plaza al finalizar la audiencia. 

• Cuando hay empates en la lista, se debe dejar constancia de la forma como se dirimió 
el empate y el orden en que escogieron los elegibles. 

 
Agotada la lista de elegibles y de conformidad con lo establecido en el artículo 18, literal (f) de 
la Resolución 207 de 2010, emanada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se procede a 
asignar la institución educativa al (los) aspirante (s) que no hicieron presencia en la audiencia 
pública o se abstuvieron de escoger, de acuerdo con la relación siguiente: 
 
PUESTO 
EN LA 
LISTA DE 
ELEGIBLES 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD Y No. 

NOMBRE COMPLETO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
ASIGNADA 

    
 



REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO, DISTRITO o MUNICIPIO DE ____________ 

SECRETARÍA DE EDUCACION 
 
 

 
De igual manera, y de acuerdo con la reglamentación de las audiencias, se preguntó a los 
asistentes si estaban interesados en hacer permutas o canjes por una sola vez, obteniendo 
respuesta ________ (negativa o la solicitud de la siguiente permuta) – Se debe dejar 
registrado en el Acta cuál posición ocupaba cada uno, qué institución escogieron y en qué 
consiste el canje. 

 
 

5. Firma del Acta de la Audiencia 
 
Siendo las _______________., se termina la audiencia pública, procediéndose a la firma del 
Acta por los funcionarios que intervinieron.  
 
 
 
 
  
Secretario de Educación Departamental   Delegado(a) CNSC 
 
 
 
 
 
Delegado(a) MEN      Delegados Organismos de Control 
 
 
 
 


