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DECLARATORIA DESIERTA 

Convocatoria Publica 015 de 2022 

En desarrollo de la Convocatoria Publica No. 015 de 2022, cuyo objeto es: PARA 

PROVEER VACANTE EN CARGO DE DIRECTIVO DOCENTE MEDIANTE ENCARGO EN UN 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA”, que por 

error involuntario no se tuvo en cuenta la ponderación de educación formal 

establecido en el numeral II, titulado CRITERIOS DE SELECCIÓN, ESTUDIOS, EDUCACION 

FORMAL, el cual se  discriminó de la siguiente forma: 

Cuadro del porcentaje equivocado: 

FORMACION ACADEMICA DEL ASPIRANTE Nivel de formación 
B. FACTOR FIJO 

 Nivel de Escolaridad del aspirante 

Acreditar nivel de escolaridad como 

Licenciado o profesional  
5 

Acreditar nivel de escolaridad como 

Especialista 
20 

Acreditar nivel de escolaridad como 

Magister 
25 

Acreditar nivel de escolaridad en 

Doctorado 
50 

 

Por consiguiente, luego de publicada la convocatoria se evidenció un error 

involuntario en el trámite al  no haber establecido el criterio de evaluación 

correspondiente al proceso, debido a que el puntaje que hace referencia  al criterio 

denominado como “Educación formal” no era el aplicable para este caso, en razón a 

que el seleccionado era inferior al que por ley corresponde.   

Así las cosas, se hace necesario hacer claridad que el puntaje correcto a tener en 

cuenta dentro de esta convocatoria en lo que refiere al criterio de evaluación 

anteriormente referido, será:   

TITULO PROFESIONAL ESPECIALIZACION MAESTRIA  DOCTORADO 

 20 30 40 50 

 

 Que una vez avizorado la situación anteriormente descrita, se debe dejar sin efecto la 

convocatoria emitida por esta Secretaria de Educación Municipal, así mismo declarar 

desierta la misma. Por lo que este despacho en aras de garantizar el principio de 

trasparecía establecido en la ley  1712 de 2014 el cual establece” Principio conforme 

al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos en esta ley se 

presume pública, en consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de 

proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a 

través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo 

aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley” . 

Dado en Maicao, La Guajira a los 04 días del mes de Noviembre de 2022. 

 

ELIÓN JOSÉ MEDINA TORRES 

Secretario de Educación Municipal 

Maicao – La Guajira 
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