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AVISO IMPORTANTE   
 
 

LA CNSC INFORMA QUE SE MODIFICA LA CITACION A AUDIENCIA A REALIZARSE EL 
DIA 13 DE MARZO DE 2012 PARA BÁSICA PRIMARIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ATLÁNTICO, PARA LA ESCOGENCIA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA POR USO DE 

LISTAS  DEPARTAMENTALES 
 
 

Atendiendo la solicitud presentada por la elegible NANCY ESTHER LUQUE DE ASSIA, se 
modifica la citación a audiencia pública de escogencia de institución educativa en el área de 
Básica Primaria, que se desarrollará el día 13 de Marzo de 2012, con el fin de incluir a la 
elegible antes mencionada y recomponer la lista de los elegibles citados. 
 
Lo anterior teniendo en cuenta que: 
 
1.Como quiera que la elegible YESID DEL ROSARIO MONTERO PEREZ identificada con C.C. 
22865881, se postuló en el proceso de uso de listas departamentales adelantado entre los días 
07 de Febrero de 2011 hasta el 11 de Febrero de 2011 para la entidad territorial de Soledad, 
quedando en posición de merito, razón por la cual fue citada a participar en la audiencia pública 
de escogencia de institución educativa celebrada de forma virtual desde el día 8 de abril de 
2011 hasta el 13 de Abril del año 2011.  
 
2. Revisadas las bases de datos y el acta de la audiencia del municipio de Soledad, la CNSC 
conoció que la elegible no escogió institución educativa. De conformidad con lo establecido 
en el artículo 3 de la Resolución No. 0235 de 2011 que subrogó el artículo 22 de la 
Resolución 2318/10, “En caso de no asistir y/o participar o, asistiendo y/o participando, no escoja 
plaza, o no acepte el nombramiento en período de prueba o, una vez nombrado, no tome posesión del 
mismo dentro de los términos legales, el elegible quedará retirado de la lista departamental y 
general nacional de elegibles y no podrá postularse nuevamente durante la vigencia y uso de las 
listas de elegibles departamentales y nacionales. No obstante el elegible no pierde el derecho a 
seguir en la lista territorial y participar en la provisión de vacantes para el empleo de la 
respectiva entidad territorial certificada. 
 
Teniendo en cuenta esto, la elegible quedo excluida de la lista Departamental y 
Nacional. 
 
Con base en lo anterior se establece que a la elegible NANCY ESTHER LUQUE DE ASSIA, 
identificada con C.C. 32664878, le asiste el derecho a ser citada a la audiencia pública de la 
entidad territorial Atlántico, toda vez que se postuló en el proceso adelantado entre los días 20 
de Enero de 2012 hasta el día 25 de Enero de 2012, y actualmente se encuentra en posición 
de mérito. 
 
Así las cosas, los elegibles que deben asistir en la audiencia pública se registran en la lista 
siguiente. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22
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CITACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE ESCOGENCIA DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
OFICIAL, A REALIZARSE ENTRE LOS DÍAS 13 DE MARZO DE 2012, EN EL 

DEPARTAMENTO DE ATLANTICO 
 

Posición Puntaje Documento Nombre 
1 57,45 1048280809 ROCHA HERNANDEZN PAOLA MILENA 
2 57,43 32754992 LASTRA LLANOS YAMILE CECILIA 
3 57,41 32664878 LUQUE DE ASSIA NANCY ESTHER 

 
 
Por lo anterior se pública la modificación de la citación audiencia. 
 
 
Bogotá, D.C., 12 de Marzo de 2012. 
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