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ADENDA NUMERO 1  MODIFICACIÓN CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 

 

PARA PROVEER VACANTE  DE DIRECTIVO DOCENTE MEDIANTE ENCARGO EN UN ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

OFICIAL  DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA. 

 

 

OBJETIVO 

Garantizar que antes de la finalización del proceso de convocatoria y selección del aspirante al encargo,  se 

cumplan con cada una de las etapas previstas en el cronograma, de tal forma que reflejen los principios de 

transparencia, economía, responsabilidad y legalidad. 

A QUIEN ESTA DIRIGIDA 

A todo el personal perteneciente a la planta de personal docente y directivo docente de la Secretaría de Educación 

Municipal de Maicao, que se hizo partícipe de la convocatoria No. 015 para El cargo de rector en la Institución 

Educativa  No. 7 del municipio de Maicao.  

Que el Secretario de Educación del Municipio de Maicao, La Guajira, a través de la presente adenda modificatoria  

de la convocatoria No. 015 de 2022, informa a los inscriptos en la convocatoria No 015, la necesidad de aclarar un  

error de digitación, procedimiento que se realiza teniendo en cuenta  los términos del artículo 45 del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que en su tenor literal reza: Corrección de errores 

formales. “En cualquier tiempo, a oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales 

contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de 

palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los 

términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos 

los interesados, según corresponda, en consecuencia, en el cronograma de dicha convocatoria se colocó entrevista 

después de verificación hojas de vidas con cumplimientos de requisitos siendo correcto verificación hojas de vidas 

con cumplimientos de requisitos y posterior publicación de resultados, ello en aras  de que se presenten a la 

entrevistas los tres aspirantes con mayor ponderación. 

En razón a lo anterior resulta conveniente dentro del marco normativo modificar el cronograma de la convocatoria 

015 de 2022, el cual quedará así:  
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ADENDA NUMERO 1  MODIFICACIÓN CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 015 

 

CRONORAMA DEL PROCESO 

 NOVIEMBRE 2022 

ACTIVIDADES 03 04 08 09 10 11 

Publicación de 

los resultados 

parciales y 

reclamaciones       

Entrevista       

Nueva 

publicación de 

resultados finales             

Expedición de 

actos 

administrativos – 

notificación              

Posesión             

 

La presente modificación  al cronograma de la c convocatoria No. 015,  se emite a los 2   días del mes de noviembre   

de 2022. 

 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal  

Maicao – La Guajira  
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