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CIRCULAR No. 014 
Junio 28 de 2022 

 

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVOS DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFCIALES Y NIVEL CENTRAL SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MAICAO. 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

ASUNTO: DOTACIÓN, VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR VIGENCIA 2022. 

 

Respetados directivos docentes, docentes y personal administrativos de los establecimientos 
Educativos del municipio de Maicao, reciban un caluroso saludo. 
 
El suscrito secretario de Educación del Municipio de Maicao, dependencia adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, en uso de sus Facultades legales y reglamentarias, da a 
conocer mediante la presente Circular lo siguiente: 

La Secretaria de Educación Municipal de Maicao , en atención al contrato N353-2022, cuyo 

objeto es Suministro de la Dotación de vestuario y calzado para la labor del personal  docente 

administrativo y de servicio generales de las instituciones educativas oficiales y el personal 

administrativo de planta de la administración central del  Municipio de Maicao , informa que dicho 

proceso fue adjudicado al contratista DISTRIBUCIONES LIMA P.D.L SAS, NIT 900.907.455-

6, quien iniciara con la entrega de las prendas el día 30 de junio, quedando habilitado el punto 

de entrega en la siguiente dirección Carrera 11 No. 14 – 24, para efecto de realizar entrega de 

la primer dotación de vestuario y calzado de labor, de la vigencia 2022, quien ha establecido 

el horario de atención de 8:00 a.m. A 12:00 p.m. de lunes a sábado. 

Es preciso indicarle al personal beneficiario que para el retiro de la dotación deberá 

diligenciar el bono que se entregará al momento de reclamar las prendas en el almacén 

dispuesto para ello, el cual tendrá que ser firmado y colocar la huella como evidencia del 

recibo a satisfacción, así mismo deberá presentar el documento de identidad original y copia 

ampliada al 150%. 

 

Atentamente, 
 
 

ELION JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal 

Maicao - La Guajira 
 

 
 

 

 

Proyectó:  Dra. Deliana Batista Gómez. Contratista como apoyo a la gestión SEM 


