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ACTA DE REUNIÓN  

1. Reunión: Selección Aspirante Coordinador 

2. Referencia: Convocatoria Encargo Directivo Docente I.E. No.02 

3. Fecha: 24/01/2022 

4. Lugar: Secretaría de Educación Municipal 

5. Redactada por:  Elión José Medina Torres 

6. Convoca 
Nombre  Dependencia/cargo 

ELION JOSE MEDINA TORRES 

  

Secretario de Educación del Municipio de 

Maicao, la Guajira 

 

 

7.  Ausentes: 

Convoca 

 

 Dependencia / cargo 

N/A  

8. Distribuir A: 
Institución Dependencia 

  

9. Resumen: Puntos a tratar:  

Análisis Hojas de vida aspirantes a encargo cargo directivo docente 

convocatoria pública 02 de 2022. 

10.  Una vez realizada la actividad de  validación y evaluación de las hojas de vida 

que se allegaron a la Secretaría de Educación con el fin de hacerse participe 

de la convocatoria número 02 de 2022, adelantada para proveer el cargo en 

encargo como coordinador en la Institución Educativa No. 1 del municipio de 

Maicao, en torno de lo cual se solicitó a la Líder del Sistema de Información 

de Servicio de Atención al Ciudadano SAC informar acerca de las 

inscripciones radicadas a través del sistema conforme el cronograma 

publicado en la convocatoria No. 02 de 2022, se evidencio lo siguiente:  

 

ENCARGO DIRECTIVO DOCENTE COORDINADOR, Código 907 

QUIJANO FERRER HAROL AUGUSTO                    Radicado No. MAI2022ER000145 

RHENALS CORTEZ LUIS ALFONSO                Radicado No.MAI2022ER000193 

Las cuales conforme los documentos contentivos aportados y en 

cumplimiento a la normativa sobre la cual se realizó la convocatoria, como es 

el Decreto 1075  de 2015,  incluido en el capítulo 3  del título 6 , parte 4, libro  

2, adicionado por el Art. 1  del Decreto 490  de 2016  del Ministerio de 

Educación Nacional, se seleccionará el aspirante con mayor puntaje obtenido 

dentro del proceso, en tal sentido conforme la ponderación realizada por el 

comité evaluador,  los puntajes alcanzados por cada funcionario fueron los 

siguientes inscripto en la convocatoria No. 002  de 2022: 
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QUIJANO FERRER HAROL AUGUSTO         Puntaje. 208           

RHENALS CORTEZ LUIS ALFONSO           Puntaje. 209                

 

Conforme a lo anterior, me permito informar que  la rectora del establecimiento 

educativo maneja tres fuentes de recursos los cuales son: Recursos Propios, 

Recursos de Gratuidad Educativa y Transferencias y goza de un alto grado de 

consanguinidad con el docente RHENALS CORTEZ LUIS ALFONSO, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. 15206324, nombrado en 

propiedad, en área de Ciencias Naturales y Edu. Ambiental, adscrito a la 

Institución Educativa No. 1,  por lo tanto se generaría inhabilidad, de acuerdo 

a lo establecido estatuto de Inhabilidad e Incompatibilidades y la Constitución 

Política de Colombia   artículo 126 lo cual  establece “Los servidores públicos no 

podrán nombrar como empleos a personas con las cuales tengan parentesco hasta 

el cuarto grado  de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien 

estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar a 

personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para 

intervenir en su designación. Se exceptúan de lo previsto en este artículo los 

nombramientos que se hagan en aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o 

ascenso por mérito”, por consiguiente, no podrá encargase al docente RHENALS 

CORTEZ LUIS ALFONSO, es de precisar que a pesar de que cumple con los 

demás requisitos,  consideramos desde la Secretaría de Educación no es 

viable acceder al encargo del señor debido a lo anteriormente expuesto, ahora 

bien, teniendo en cuenta que se inscribieron dos personas es procedente 

encargar al docente  QUIJANO FERRER HAROL AUGUSTO, identificado 

con la cédula de ciudadanía No. 72433717.  

 

Sin otro particular se firma a los veinticuatro (24)  días del mes de enero   del 

año 2022.        

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación Municipio 

 Maicao, La Guajira 
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