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LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA. 

 

La Constitución Política de la República de Colombia expresa en su artículo 67 que 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 

de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica”. En el mismo artículo hace referencia que es el estado el encargado 

de regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por 

su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual 

y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar 

las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo de 

los menores; que el sistema educativo es esencial para formar a una persona en el 

respeto a los derechos humanos, a lograr establecer una paz, una democracia, un 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y protección del ambiente, que la 

Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de 

soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios de justicia, 

equidad, educación, salud, cultura y transparencia. 

 
El Municipio de Maicao es una entidad territorial dotada de autonomía administrativa 

y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargado en virtud del artículo 

311 de la Constitución Nacional, de prestar los servicios públicos, construir las obras 

que demande el progreso local, ordenar el desarrollo territorial dentro del ámbito de 

su jurisdicción, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural 

de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la constitución y las 

leyes. 

Se designó al doctor ELION JOSE MEDINA TORRES, mediante Decreto número 0018 

del 10 de enero de 2020 y posesionado mediante acta número 0015 del 17 de enero 

de 2020, como secretario de Educación del municipio de Maicao.  

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Que como secretario de Educación se encuentra delegado como supervisor de los 

procesos administrativos concerniente al desarrollo de actividades en el Sector 

Educativo, tales como la proyección de convocatorias de concertaciones para la 

contratación del programa de alimentación Escolar, Canasta parcial Educativa y 

Transporte Escolar étnico este último como componente de la canasta parcial 

complementaria. 

 

En virtud de lo anterior se realiza,  

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 

“Por la cual se convoca a los resguardos, cabildos, autoridades tradicionales indígenas, 

asociación de autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, en el 

marco del proceso de fortalecimiento a la permanencia educativa de las niñas, niños, 

adolescentes y escolarizados en el marco del proceso para la prestación del servicio de 

transporte escolar en los establecimientos educativos indígenas en el municipio de 

Maicao como estrategia de permanencia en el sistema educativo para el calendario 

escolar vigencia 2022.” 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de 1991, establece que las prestaciones de los servicios 

públicos estatales son inherentes a la finalidad del Estado y es deber de éste asegurar 

su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, de igual forma 

dispone que estos servicios podrán prestarse por el Estado de manera directa o indirecta, 

por control y vigilancia de dichos servicios en los términos del artículo 365 de la 

Constitución Política. 

Que el artículo 44 de la Constitución Política Nacional, dispone los derechos 

fundamentales de los niños, entre estos la educación, como prevalente a los demás. 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Que de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política la educación es un derecho 
de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. 

Que el artículo 6° de la Ley 7ª de 1979, dispone que todo niño tiene derecho a la 

educación, la asistencia y bienestar sociales y que corresponde al Estado asegurar el 

suministro de la Escuela, la nutrición escolar, la protección infantil, y en particular para 

los menores impedidos a quienes se deben cuidados especiales. 

Que como lo señala la Constitución Política, la educación es un derecho fundamental de 

la persona y un servicio público que tiene una función social, tendiente a la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos, con la cual se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores de la cultura para lograr una 

formación integral, en la cual se forme en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 

a la democracia. 

Que a través del Decreto 2500 de 2010 hoy contenido en el Decreto 1075 de 2015, se 

reglamentó de manera transitoria la contratación de la administración del servicio 

educativo con cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de 

autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas en el marco del proceso 

de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio (SEIP).Que la 

Ley 1450 de 2011 dispone en el parágrafo 4° de su artículo 136 que el Programa de 

Alimentación Escolar se traslada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar al 

Ministerio de Educación, por lo cual le asigna a ese Ministerio "la orientación, ejecución  

Que los pueblos indígenas y el Ministerio de Educación Nacional han mantenido un 

espacio permanente de trabajo y reflexión con el propósito de avanzar integralmente en 

la formulación de un Sistema Educativo Propio de los Pueblos indígenas SEIP, que 

permita implementar y avanzar en los componentes pedagógicos y político-

organizativos. 

Que el Gobierno Nacional, expidió la Resolución 3018 de 2017, por la cual se define a 

los municipios de Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Albania, Barrancas, San Juan del Cesar, 

Fonseca, Villanueva, El Molino, Urumita, La Jagua del Pilar, Riohacha, Distracción, 

Manaure y Dibulla, del departamento de La Guajira, como Zona Estratégica para el 

Transporte (ZET), para la prestación del Servicio de Transporte Terrestre Automotor de 

Pasajeros Especial Escolar Étnico, de Minorías Raciales y Culturales, Diferencial Rural 

y se dictan otras disposiciones especiales y transitorias. 

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13506#6
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#136.P.4
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Que es amplia y reiterada la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en distintos 

contextos se ha referido a la protección de minorías raciales y culturales, expresando: 

“El referido precedente se ha edificado en los principios fundamentales de la Carta Política 

contemplados en el artículo séptimo, referente a la protección de minorías raciales y 

culturales, el cual establece que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural 

de la Nación colombiana”. De ese artículo se extraen elementos esenciales como el 

reconocimiento estatal y la protección a la diversidad étnica y racial. 

Así, la Carta Política, sobre la base de los principios de dignidad humana y pluralismo, 

reconoce un estatus especial de protección con derechos y prerrogativas específicas a las 

comunidades étnicas para que bajo sus usos y costumbres hagan parte de la Nación. 

De otra parte, la diversidad cultural está relacionada con las representaciones de vida y 

concepciones del mundo que la mayoría de las veces no son sincrónicas con las costumbres 

dominantes o el arquetipo mayoritario en la organización política, social, económica, 

productiva o incluso de religión, raza, lengua, etc. Lo cual refuerza la necesidad de 

protección del Estado sobre la base de la protección a la multiculturalidad y a las minorías.” 

Sentencia T-129/11 

Que así mismo, la Honorable Corte Constitucional determina que el transporte escolar 

es una prestación propia del derecho a la educación, en especial para aquellos niños, 

niñas y adolescentes que residen en zonas alejadas de las instituciones educativas. 

“(...) necesario tener presente que el servicio de transporte escolar de los niños y niñas, 

en especial aquellos que residen en zonas alejadas de la institución educativa o de difícil 

acceso, es una prestación propia del derecho a la educación. Esta ha sido la conclusión que 

ha planteado la jurisprudencia constitucional, la cual ha señalado que el transporte escolar en las 

circunstancias planteadas es un componente esencial de la accesibilidad material al derecho a 

la educación, de acuerdo a como lo comprende el derecho internacional de los derechos 

humanos. A partir de esta comprobación, la Corte ha adoptado diversos fallos en los que ha 

protegido dicha faceta de accesibilidad, a través de órdenes dirigidas a asegurar el transporte 

escolar.” (Negrillas y subrayado fuera del texto) Sentencia T-890/13. 

“(...) En otras palabras, los servicios de restaurante escolar, transporte escolar y administrativos 

generales son necesarios y constituyen condiciones concretas para permitir y garantizar el 

acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños y niñas, y su ausencia 

representa una barrera para poder recibir educación. De un lado, el transporte escolar es una 

garantía de acceso y permanencia especialmente cuando existen circunstancias 

geográficas que dificultan la movilidad, cuando los estudiantes viven en áreas rurales 

apartadas de los centros educativos, o cuando existen otros factores que les impiden 

acudir a las aulas por carecer de facilidades de transporte (...)”. (Negrillas y subrayado fuera 

del texto) Sentencia T-273 de 2014. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Que el Ministerio de Educación Nacional ha establecido como énfasis de política el 
“Mejoramiento de la Calidad para la Equidad”, en educación preescolar, básica y media, 
la que frente a los Grupos Étnicos, se implementó a través del proceso estratégico: 
Grupos Étnicos y Atención a la Diversidad, enfoque educativo de acción diferencial y 
socio-cultural que establece como línea de acción: “El diseño y desarrollo de estrategias 
de mejoramiento de la calidad educativa para grupos étnicos (indígenas, afro y gitano) y 
población vulnerable”, el cual garantiza una educación pertinente y el reconocimiento de 
su diversidad cultural. 

Que en el marco de la política antes descrita, el Ministerio de Educación ha impulsado 
en La Guajira el funcionamiento de: Centros Educativos Indígenas, Instituciones 
Educativas Indígenas, e Instituciones Educativas, en los que bajo sus usos y costumbres 
y sustentados en el respeto al Principio de Diversidad Étnica y Cultural y a conservar su 
Autonomía, las comunidades indígenas del departamento de La Guajira pasan de 
procesos de etnoeducación al reconocimiento de los sistemas de educación propia e 
intercultural, en los que como parte del mismo, también tradicionalmente han venido 
ofreciendo el servicio de transporte escolar en sus propios vehículos como únicos 
automotores por ellos permitidos para prestar ese servicio 

Así mismo frente a la prestación del servicio, la resolución 03018 de 2017, mediante el 
capítulo III dispuso que los vehículos con los que se prestará este servicio de transporte  
deberán vincularse de forma transitoria y bajo parámetros especiales a la Empresa de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial debidamente Habilitada, 
adicional a ello, la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor especial 
solicitará a la Dirección Territorial La Guajira del Ministerio de Transporte la autorización 
y el registro de la capacidad transportadora específica de carácter transitorio. 

Que la resolución 03018 de 2017 en el artículo 20, impuso el deber al ente territorial y a 
las autoridades de tránsito, de capacitar a conductores y acompañantes que presten el 
servicio de transporte escolar, en temáticas relacionadas que permitan proyectar una 
mejor prestación del servicio con el cumplimiento óptimo de las normas de tránsito y 
seguridad vial. 

Que en la sentencia T 302 de 2017, la Honorable Corte Constitucional declaró el estado 
de cosas inconstitucional en el Departamento de la Guajira, impartiendo el mandato en 
cabeza del gobierno nacional de “garantizar los derechos de los niños y niñas del pueblo 
Wayúu al agua, a la alimentación, a la salud, a la igualdad y a la diversidad cultural”, 
entendiéndose este derecho como la obligación de los entes gubernamentales de 
garantizar el ejercicio pleno del derecho de ser consultados de manera que las políticas 
que deban adoptarse se efectúen con la aplicación del enfoque diferencial que 
corresponde.   

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Que el día 07 de enero de 2020 se expidió por parte del Ministerio de Educación Nacional 
lineamientos para la prestación del servicio de transporte escolar étnico en el 
Departamento de La Guajira con el propósito de garantizar materialmente el derecho a 
la educación en su jurisdicción. 

Que mediante el numeral 2 lineamiento antes mencionado, denominado Orientaciones 
Generales se estipula como objetivo general de la prestación del servicio de transporte 
escolar étnico el siguiente:  

 

(…) 

“Objetivo general de la prestación del servicio de transporte escolar étnico: Prestar el 
servicio de transporte escolar para población étnica, como estrategia de acceso a la 
población escolar étnica focalizada por Establecimiento Educativo que contribuya al 
acceso con permanencia en la jornada académica, de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes indígenas, registrados en la matricula oficial, de conformidad con la 
disponibilidad presupuestal.” 

(…) 

 

Que el artículo 7 del Decreto 2500 de 2010, correspondiente con los artículos 2.3.1.4.1.1 
y 2.3.4.2.1 Decreto 1075 de 2015 establecen los requisitos para proceder a la 
contratación con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de 
autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas, siempre que 
demuestren experiencia e idoneidad en la dirección y administración de establecimientos 
educativos o en atención educativa a población indígena. 

Que en el marco de la CONTCEPI, con la participación del Ministerio del Interior, en uso 
de los mecanismos de concertación y consulta previa y teniendo en cuenta la voluntad 
política del Gobierno Nacional de transferir, de manera progresiva, la administración de 
la educación a los pueblos indígenas, se elaboró el documento para la administración de 
la atención educativa por parte de los pueblos indígenas, documento que da origen al 
Decreto 2500 de 2010, que  reglamenta la contratación de la administración de la 
atención educativa por parte de las entidades territoriales certificadas, con los cabildos, 
autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y 
organizaciones indígenas en el marco del proceso de construcción e implementación del 
sistema educativo indígena propio SEIP que como mecanismo transitorio permite que 
entren en funcionamiento los componentes Político Organizativo y Pedagógico del SEIP. 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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Que, en el Departamento de La Guajira, especialmente en el 
Municipio de Maicao existen legalmente diversas organizaciones, asociaciones y 
entidades indígenas, quienes de manera concertada vienen fortaleciendo con los 
miembros de las comunidades wayuu, la construcción del Sistema Educativo Indígena 
Propio SEIP. 

Que el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1075 del 26 de mayo de 
2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Educación" en pleno uso de la facultad reglamentaria incluye la posibilidad de compilar 
normas de la misma naturaleza. 

Que el Decreto 1075 de 2015 compiló dentro de su contenido las disposiciones del 
Decreto 2500 de 2010. 

Que el Decreto 1075 de 2015, dispone en el artículo 2.3.1.4.1.1 su objeto y aplicación, 
señalando expresamente que “El presente decreto reglamenta la contratación de la 
administración de la atención educativa por parte de las entidades territoriales 
certificadas con los cabildos, autoridades tradicionales indígenas, asociación de 
autoridades tradicionales indígenas y organizaciones indígenas para garantizar el 
derecho a la educación propia en el marco del proceso de construcción e implementación 
del sistema educativo indígena propio SEIP.” Lo anterior se complementa con lo Directiva 
Ministerial No 30 del 09 de diciembre de 2011, expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, que establece que “La decisión para contratar la administración del servicio 
educativo (indígena) se materializa mediante actas de asambleas comunitarias y 
asambleas de autoridades indígenas donde autorizan la contratación (…) de acuerdo 
con los procesos organizativos y administrativos de los respectivos pueblos indígenas en 
las entidades territoriales.” 

Que de igual forma la Directiva Ministerial No 30, establece el proceso de concertación 
para la implementación del Decreto 2500 de 2010 de la siguiente forma: 

 

a)      Concertación interna de los pueblos indígenas de acuerdo con sus 
procedimientos y formas de organización propias, para definir todo lo relacionado 
con la administración del servicio educativo. 

 

b)      Concertación entre autoridades u organizaciones indígenas con la 
entidad territorial certificada, con el fin de pactar los términos específicos del 
contrato o convenio que se relacione con la implementación de la propuesta 
educativa propia (…) 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/


 

 

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 

 

c)      Acuerdo entre las autoridades u organizaciones 
indígenas con la entidad territorial certificada y con las comunidades 
campesinas o no indígenas para asegurar la interculturalidad del servicio 
educativo. 

Que El municipio de Maicao ha venido enfrentando tasas sostenidas de deserción 
escolar interanual en los periodos recientes; este fenómeno resulta profundamente grave 
ya que impacta directamente en el desempeño del sector educativo de la entidad 
territorial, dificultando el acceso a la educación superior y al mercado laboral formal. Esta 
situación amenaza con profundizar las condiciones de pobreza y las dificultades para la 
generación de ingresos de los estudiantes que abandonan el sistema. 
 
Que uno de los aspectos que explican la persistencia del fenómeno de deserción escolar 
en la entidad territorial es la alta dispersión de la población y a la lejanía de los 
establecimientos educativos a los hogares de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
del sector educativo, sumado a la baja capacidad técnica de la entidad territorial para 
asumir directamente la prestación del servicio de transporte escolar en cumplimiento de 
todos los requisitos establecidos por el Ministerio de Transporte. Esta situación hace que 
los medios de transporte disponibles para los estudiantes sean altamente ineficientes y 
no les garanticen el acceso continuo a los Establecimientos Educativos. 
 
Qué través de esta contratación, se garantizará la permanencia en el sistema educativo, 
certificando el ingreso y continuidad de los estudiantes en el establecimiento educativo, 
llevando hasta los índices más bajos la deserción escolar. 

Que para la vigencia 2022 el municipio de Maicao suscribió contratos de prestación para 
administrar el servicio educativo - canasta parcial complementaria – componente 
transporte escolar con los cuales se atienden la totalidad de cincuenta y cuatro (54) rutas 
en los diferentes Establecimientos educativos del municipio. 

Sin embargo, pese a lo anterior estas rutas no abarcan la totalidad de la necesidad 
presente en el municipio, por lo cual se hizo necesario presentar un proyecto de acuerdo 
para la financiación con recurso del Sistema General de regalías con los cuales 
implementar el programa de transporte escolar terrestre en veinticinco (25) rutas 
adicionales, durante 85 días calendario escolar, como parte primordial de la estrategia 
de acceso y permanencia en el sistema educativo de los niveles de preescolar, básica 
primaria y media buscando mantener y/o aumentar la cobertura educativa, mejorando la 
calidad de vida de los estudiantes de del municipio de Maicao. 

Que teniendo en cuenta que las rutas antes mencionadas pertenecen a centros e 
instituciones educativas indígenas, se hace necesario convocar a los cabildos, 
autoridades tradicionales indígenas, asociación de autoridades tradicionales indígenas y  

 

http://www.maicao-laguajira.gov.co/
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organizaciones indígenas, en el marco del proceso de 
construcción e implementación del sistema educativo indígena propio SEIP y del Decreto 
2500 de 2010, contenido en el Decreto 1075 de 2015 a realizar el proceso de 
concertación de forma autónoma, para la definición del operador que administrará la 
prestación para administrar el servicio educativo - canasta parcial complementaria – 
componente transporte escolar en los establecimientos educativos indígenas 
establecidos en el proyecto presentado y viabilizado por el Departamento Nacional de 
Planeación. 

Que deben realizarse las condiciones propias y diferenciales de los territorios indígenas 

como lo son, minutas patrones preferenciales según sus usos y costumbres, previa 

concertación que se realice, teniendo en cuenta escenarios como el clima, las largas 

distancias que se presentan entre algunas comunidades indígenas y las sedes 

educativas, terrenos desérticos y en otras zonas terrenos de difícil acceso, circunstancias 

que se deben valorar al momento de dirigir proyectos a desarrollarse en la zona rural del 

municipio de Maicao, Departamento de la Guajira.  

Que teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de recursos provenientes del 
Sistema General de regalías en torno de incrementar las rutas escolares hasta ahora 
contratadas para la presente. 

 

SE EXTIENDE CONVOCATORIA PÚBLICA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: 
TITULO I. TRANSPORTE ESCOLAR ÉTNICO 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Invitar a operadores, asociaciones indígenas, uniones 
temporales y demás entidades que se encuentren habilitadas para prestar el servicio de 
transporte especial escolar étnico a presentar sus propuestas técnicas y económicas 
frente a las autoridades administrativas competentes y los delegados de las Autoridades 
Tradicionales.  
 
PARÁGRAFO: En todo caso, las propuestas deben estar sujetas a las disposiciones 
técnicas y presupuestales emitidas por la Administración municipal y que acompañan a 
este documento.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Las Propuestas, deberán ser presentadas en la Secretaría de 
Educación, en la oficina de atención al ciudadano SAC, ubicada en la calle 12 No 11-36 
de la ciudad de Maicao, a más tardar el día 08 de Julio de 2022, hasta las 5:00 pm, esta 
es la fecha límite para la entrega de las propuestas, es de anotar que estas y todos los 
documentos solicitados según lista de chequeo que se adjunta deben estar debidamente 
foliados y firmados por quien se encuentre acreditado como Representante Legal.  
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ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Mecanismo de selección: El mecanismo de 
selección para los contratos de transporte escolar étnico se realizará en los términos del 
artículo 2 y 3 del Decreto 2500 de 2010, en concordancia con lo dispuesto en los 
2.3.1.4.1.2 y 2.3.1.4.1.3 del Decreto 1075 del 2015, y la Resolución 3018 del 4 de agosto 
de 2017 la contratación para prestar el servicio de transporte escolar étnico como 
canasta educativa complementaria se realizará de la siguiente manera: 
 

a) Si el contratista es una organización indígena o asociación de autoridades indígena 
con idoneidad requerida por la norma para este caso, el proceso de selección se 
surtirá de acuerdo con lo establecido en el literal c del numeral 4 del artículo 2º de la 
Ley 1150 de2007.  
 
b) Si el contratista no es una organización indígena o asociación de autoridades 
indígena podrá establecer una unión temporal con una empresa, asociación u 
organización con la idoneidad requerida la cual contempla la prestación de un servicio 
de transporte, lo anterior tendrá validez solo si cuenta con la autorización de las 
autoridades tradicionales legitimadas, de acuerdo con lo establecido en el literal h del 
numeral 4 del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.  
 
En todo caso, las condiciones establecidas en la Resolución 3018 de 2017 del 
Ministerio de Transporte para la contratación del servicio de transporte escolar para 
población étnica para los municipios certificados del Departamento de La Guajira, 
serán de obligatorio cumplimiento y aplicación para los operadores y todos los 

actores que participen en el mismo. 
 
NOTA: Es de anotar que la entidad celebrara la contratación requerida con el proponente 
que acredite la mayor presentación de avales otorgado por la Autoridades Tradicionales 
competentes. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La secretaria de Educación Municipal, luego del cumplimiento de 
la fecha y hora señalada en el Artículo décimo primero, realizará el acta de cierre, 
indicando: 
 

➢ La cantidad de propuestas recibidas.  

➢ El nombre del Representante Legal.  

➢ Nit y razón social.  

➢ El valor de cada propuesta económica  
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Convocatoria rige a partir de la fecha de su 
expedición, será publicada en la página web y en las carteleras públicas de la Alcaldía y 
la Secretaría de Educación. 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
Dada en Maicao, Departamento de La Guajira, a los Cinco (05) días del mes de julio de 

2022. 

 

 

 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 
Secretario de Educación Municipal 

Maicao – La Guajira 
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