
Asunto: Remisión Acuerdo No. 20212000021316 MAGDALENA - Proceso de Selección No. 2173 de 2021 y Anexo Técnico
 
Apreciados doctores,

En atención a la finalización de la etapa de planeación del Proceso de Selección Direc�vos Docentes y Docentes
e inicio de la etapa de divulgación, de manera atenta, se hace envío del Acuerdo No. 20212000021316 “Por el
cual se convoca y se establecen las reglas del proceso de selección para proveer los empleos en vacancia
defini�va de Direc�vos Docentes y Docentes pertenecientes al Sistema Especial de Carrera Docente, que
prestan su servicio a población mayoritaria de la en�dad territorial cer�ficada en educación DEPARTAMENTO
DEL MAGDALENA – Proceso de Selección No. 2173  de 2021 – Direc�vos Docentes y Docentes”, a efectos que
sea suscrito por el Representante Legal de la en�dad territorial cer�ficada en educación.
   
Es importante precisar que en atención a lo establecido en el Ar�culo 2.4.1.1.6 del Decreto 1075 de 2015, así
como en el ar�culo No. 9 de los Acuerdos de Convocatoria, el mencionado Acuerdo y su Anexo se divulgarán en
la página web www.cnsc.gov.co y/o enlace SIMO, y en la página web de la en�dad territorial.

En atención a lo expuesto, solicitamos que, una vez firmado el Acuerdo del proceso de selección por parte del
representante legal de la en�dad territorial cer�ficada en educación, este sea remi�do a la CNSC a través del
correo electrónico atencionalciudadano@cnsc.gov.co a más tardar el próximo 12 de noviembre de 2021, junto
con la copia del link donde se pueda constatar la publicación del Acuerdo de convocatoria y su respec�vo anexo
en la página web de la en�dad territorial.

Cordialmente,

Equipo Técnico
Convocatoria Docente
Teléfono 3259700 Ext. 3506,3521, 3514, 3705.
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