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ACTA DE REUNIÓN  

1. Reunión: Selección Aspirante Auxiliar administrativo  

2. Referencia: Convocatoria Auxiliar Administrativo Nivel Descentralizado, Institución 

Educativa No. 2 sede La Inmaculada.  

3. Fecha: 11/03/2022 

4. Lugar: Secretaría de Educación Municipal 

5. Redactada por:  ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 

6. Convoca 
Nombre  Dependencia/cargo 

ELIÓN JOSÉ 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 de hojas de vida de los aspirantes al cargo como Auxiliar 

Administrativo de nivel descentralizado, Institución Educativa No.2, 

Convocatoria No. 008 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 08 de 2022, adelantada para proveer el cargo 

como Auxiliar Administrativo, código 407, grado 7,  en la Institución Educativa 

No. 2 sede La Inmaculada del municipio de Maicao, La Guajira, 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. 08 de 

2022, de lo cual se evidencio lo siguiente:  

CARGO AUXILAR ADMINISTRATIVO, Código 407, grado 7  

 

GINA PAOLA SOSA FLOREZ                              MAI2022ER001280 

 

En tal sentido, una vez realizado el proceso de verificación de las solicitudes 

de inscripción recibidas en la secretaría de educación, y validación de la 

información y documentos contentivos en las hojas de vida aportadas,  se 

determinó que dando cumplimiento a la normativa sobre la cual se realizó la 

convocatoria, en los términos correspondiente  de la ley 909 de 2004, Decreto 
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Ley No. 760 de 2005 y Decreto No. 648 de 2017 y teniendo en cuenta la 

población para la cual está dirigida, la postulante no cumple con el requisito 

exigido en lo correspondiente a estar vinculada actualmente en la planta de 

personal de la Secretaría de Educación Municipal y estar inscrita en carrera 

administrativa, por lo cual no  aplica para participar en la convocatoria No. 

008. 

En razón a lo anterior, no es posible proveer el cargo y por ende se procederá 

a adelantar el proceso de nombramiento en marco de lo que establece en ley. 

Sin otro particular se firma a los once (11) días del mes de marzo del año 

2022.        

 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal 

Maicao - La Guajira 
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