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ADENDA NUMERO 1  MODIFICACIÓN CRONOGRAMA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 002 

 

 PARA PROVEER VACANTES DEFINITIVAS EN CARGO DE DIRECTIVO DOCENTE MEDIANTE ENCARGO EN 

UNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES 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. 002  para encargo al cargo de Coordinador en la 

Institución Educativa 1 del municipio de Maicao 

Que el Secretario de Educación del Municipio de Maicao, La Guajira, a través de la presente, se permite modificar 

adenda de la convocatoria No. 002 de 2022, en razón a que el día 21/01/2022, no fue posible publicar los resultado  

de análisis de hoja de vida  en la página Web de la Secretaria de Educación del Municipio de Maicao, La Guaira, de 

acuerdo al cronograma de la convocatoria,  de las Historia Laborales inscriptas en el Sistema de Atención al 

Ciudadano (SAC) por estar en mantenimiento  el servidor  donde se guarda y se pública  la información quedando la 

página  bloqueado. 

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

002  de 2022, el cual quedará así:  
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CRONORAMA DEL PROCESO 

ACTIVIDADES 
25 25 26 27 

Publicación de los resultados y 

reclamaciones     

Nueva publicación en caso de 

revisión         

Expedición de actos 

administrativos – notificación          

Posesión         

 

La presente modificación  al cronograma de la convocatoria  se emite a los 24  días del mes de enero  de 2022. 

 

 

 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación del Municipal 

Maicao – La Guajira 
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