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CONVOCATORIA PÚBLICA No.006 

PARA PROVER VACANTES MEDIANTE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL EXISTENTE EN LA SECRETARÍA DE 

EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. 

La Secretaría de Educación Municipal, convoca e invita a todos los ciudadanos y comunidad educativa en general a 

participar de la presente convocatoria pública con el fin de garantizar los principios de equidad, transparencia, 

publicidad y confiabilidad. Para lo cual deben revisar los requisitos exigidos en él, de nivel profesional y técnico de 

acuerdo con el cronograma fijado:  

NOTA  ACLARATORIA 1: La presente convocatoria se enmarca en el Decreto 648 del 2017, por el cual se modifica 

y adiciona el Decreto No. 1083 de 2015, Reglamentaría Único del Sector de la Función Pública.  

El proceso de selección no conlleva derechos de carrera administrativa, los cargos que se proveen en la presente 

convocatoria se realizará mediante la figura de nombramiento en provisionalidad,  con el fin de cubrir las vacantes 

definitivas existentes en la Secretaría, mientras el Alcalde Municipal de Maicao, La Guajira, o quien haga sus veces, 

surte el proceso con la Comisión Nacional del Servicio Civil-CNSC a través del concurso de méritos y su provisión 

del cargo en propiedad.  

VACANTES PROVISIONAL A PROVEER, Nivel Asistencial 

CODIGO GRADO NOMBRE DEL CARGO NUMERO DE PLAZAS SECRETARÍA DE EDUCACION  

219 5 Técnico Administrativo  1 Administrativa y Financiera - 
Bienes y Servicio 

 
VERIFICACIÓN DE REQUISITOS 

 
La verificación de requisitos legales, estudio y experiencia, exigidos se aplicará conforme a lo dispuesto en Decreto 
0490 de 2016.  
 
Para la provisión de encargos en vacancia definitiva o temporal se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 

1. Que el aspirante cumpla el perfil de competencias exigidas, requisitos de estudio y experiencia para ocupar 
el encargo vacante definitiva o temporal. 

2. Que el aspirante no tenga sanción disciplinaria en el último año proferida por el organismo municipal 
correspondiente (oficina de control interno u otros.) 

3. Que el aspirante no se encuentre incurso en ninguna inhabilidad. 
4. Que el aspirante no posea antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios vigentes para lo cual debe 

aportar los antecedentes de las autoridades respectivas. 
 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
PUNTAJE TOTAL CONSOLIDADO 

 

REQUISITOS CARÁCTER PESO 

Estudios HABILITANTE 40% 

Experiencia CLASIFICATORIO 50% 

Entrevista ELIMINATORIO  10% 

Puntaje Total   100% 

 
ESTUDIO: Los criterios valorativos para calificar la formación académica, se aplica lo dispuesto en Decreto 0013 del 

17 de enero de 2022, por medio del cual se modifica  el manual especifico de funciones y competencias laborales de 

la Secretaría de Educación del municipio d Maicao, La Guajira. 

.  
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Hoja No.02, Continuación, Convocatoria No. 006 de 2022. 

EXPERIENCIA 

NUMERO DE AÑOS EXPERIENCIA PROFESIONAL PUNTAJE MÁXIMO  

Veinticuatro  (24) meses de experiencia laboral 50% 

Total 50% 

 

DETALLES DE LOS ENCARGOS VACANTES DEFIITIVAS O TEMPORAL 

CARGO FORMACION EXPERIENCIA DENOMINACION DEL 
CARGO 

técnico Administrativo Técnico o Tecnólogo 
Financiero, Técnico o 
Tecnólogo en 
Administración de 
Empresas y Técnico o 
Tecnólogo en 
Contaduría Pública o 
áreas afines. 

Veinticuatro  (24) meses de 

experiencia profesional 

relacionada. 

 

Técnico Administrativo   

 
EXPLICACIÓN: 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación de todas las materias que 
conforman el pensum académico de la respectiva formación profesional, en el ejercicio de las actividades propias de 
la profesión o disciplina exigida para el desempeño del empleo. 
 
EXPERIENCIA RELACIONADA: Es la adquirida en el ejercicio de empleos que tengan funciones similares a las del 

cargo a proveer o en una determinada área de trabajo o área de la profesión, ocupación, arte u oficio. 

EXPERIENCIA LABORAL: Es la adquirida con el ejercicio de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio. 

 
FASES DEL PROCESO 

 
1. POSTULACIÓN: Para la postulación  de la convocatoria pública de la Secretaria de Educación Municipal, el aspirante 

tiene la opción de escoger el  cargo en el cual desea aplicar cumpliendo con los requisitos exigidos para el mismo, 
una vez identifique el cargo al cual desea aspirar debe diligenciar y radicar el formato único para la convocatoria el 
cual será publicado en la página Web de la Secretaria de Educación Municipal  con los anexos  allí solicitados. 

 

CAUSALES DE ANULACIÓN EN LA POSTULACIÓN: 

• Postulación realizada por fuera de los tiempos establecidos. 

• Marcar en el formulario único de postulación más de una vacante y/o cargo 

• Contar con dos o más radicados un mismo aspirante 

• No aportar la totalidad de los soportes requeridos en concordancia con los requisitos establecidos por el manual de 

funciones Decreto 0490 de 2016. 

• No se permitirá cambio o adición de documentos una vez culmine el tiempo para ello. 

•  

2. REVISIÓN HOJAS DE VIDA: Se realiza la verificación de los requisitos exigidos anteriormente mencionados y se 
otorgara el puntaje teniendo en cuenta el estudio y experiencia para cada cargo. Los tres aspirantes que cuente con 
mayor puntuación en la sumatoria, pasa a entrevista. 

 
3. ENTREVISTA: Se realiza con el fin de identificar las aptitudes y habilidades del aspirante frente al cargo al cual está 

aspirando, de esta manera tendrá un puntaje de 10 a 50 puntos y será realizada por el equipo interdisciplinario que 
designe la administración temporal.  

 

4. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCION: Para garantizar los principios de equidad, 
transparencia, publicidad y confiabilidad en el proceso, se publicará por el término de dos (2) días hábiles en la  
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Hoja No.04, Continuación, Convocatoria No. 006 de 2022 

5. cartelera institucional y en la página web de la Secretaría de Educación Municipal, el estudio de verificación sobre el 
cumplimiento de los ciudadanos que se postulan al proceso. 

 

6. PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES: Los aspirantes podrán presentar observaciones y/o reclamaciones ante la 
Secretaria de Educación Municipal Dirección centro: Calle 12 No.11-36., teniendo en cuenta el cronograma del 
proceso. 

 
 

ACTIVIDADES ENERO 

25 26 27 27 27 28 28 

Publicación de 
los cargos 

       

Recepción 
hojas de vida 

       

Verificación 
hojas de vida 
cumplimiento 
de requisitos 

       

Publicación de 
los resultados 
y 
reclamaciones 

       

Nueva 
publicación en 
caso de 
revisión 

       

Expedición de 
actos 
administrativos 
– notificación  

       

Posesión         

 
 

FICHA CARGOS REQUISITOS Y FUNCIONES 

 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NIVEL:  

Técnico o Tecnólogo Financiero, Técnico o Tecnólogo en 

Administración de Empresas y Técnico o Tecnólogo en Contaduría 

Pública o áreas afines 

DENOMINACIÓN CÓDIGO - GRADO 

Técnico Administrativo 219-5 

NUMERO DE CARGO DEPENDENCIA 

1 Técnico Administrativo  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO NATURALEZA DEL CARGO 

Lider Administrativo y Financiera  Encargo Provisionalidad Definitiva  

OBJETIVO DEL CARGO - PROPOSITO PRINCIPAL 

PERFIL DEL CARGO 

 

 

about:blank


 

 

M03.01-F01 

18/08/2021 

03 

S G - EDUCACIÓN- 1100 

 

Calle 12 # 11 - 36 Centro Administrativo 

Municipal CAM 

Teléfono (5) 7268151 

www.maicao-laguajira.gov.co 

www.semmaicao.gov.co 

 

 

 

Hoja No.05, Continuación, Convocatoria No. 006 de 2022 

FUNCIONES  

Desarrollar  los  procesos  y  procedimientos  en  labores  técnicas  relacionadas  con  el  Área Administrativa y 

Financiera, Gestión de Bienes y Servicios de la SE. 

Cumplir con la revisión y tramites de cuentas de la SE., identificar los documentos para la presentación de las 

cuentas por parte de los contratistas persona jurídica y persona natural, pasando por la descripción de los 

documentos que origina y adjunta la Secretaria de Educación, durante la revisión de la cuenta, señalando los 

requisitos de radicación y finalizando con los trámites para pago de la cuenta. 

Apoyo al  control sobre la ejecución de los contratos y convenios celebrados en la Secretaría de Educación en lo 

referente a términos administrativos, técnicos, legales y económicos necesarios para garantizar su cumplimiento, 

generando las acciones correctivas que se requieran en los casos en que aplique.  

Asistir a las reuniones que se programen 

Apoyar plenamente toda las actividades y procedimientos desarrollados en la SE. 

Atención y cuidado permanente en la realización de las labores requeridas 

Cumplimiento de los objetivos organizacionales 

Discreción en el manejo de información confidencial importante 

Prepara informes de actividades  

Y las demás funciones que sean asignadas por la autoridad competente (jefe inmediato) de acuerdo con el nivel, 

la naturaleza y el área de desempeño del cargo 

 

 

REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnico Técnico o Tecnólogo Financiero, Técnico o Tecnólogo en 

Administración de Empresas y Técnico o Tecnólogo en Contaduría 

Pública o áreas afines. 

Dieciséis (16) meses de experiencia laboral 

 

 
 

Dado en Maicao, La Guajira a los 24 días del mes de Enero  de 2022. 

 

 

 
ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación Municipal 
Maicao – La Guajira 
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