
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. RECREACIÓN. 
CULTURA Y DEPORTE. 

SEE SANTA CRUZ DE LORICA 
LORICA 

AREA ADMINISTRATIVA 

Santa Cruz de Lorica, 19 de abril de 2022 

Para: Participantes de convocatoria N° 002, dada a través de circular 053 de 25 

de marzo de 2022. 
Secretario de Educación.De: 

Asunto: Resulfados definitivos convocatoria pública de encargo directivo docente 
Rector I.E. CAMPAN DE LOS INDIOS. 

De conformidad con el cronograma de la convocatoria No. 002 de encargo 
directivo docente Rector I.E. CAMPANO DE LOS INDIOS, realizada a través del 
Circular 053 del 25 de mazo pasado, se procedió a hacer pblicos los resultados

preliminares el dia 05 de abril de 2022 en la página Web se la Secretaria de 
Educación. Durante los dias 6 y 7 de abri de 2022, dispuestos para presentar 
observaciones o reclamaciones, no se recibió ninguna comurnicación sobre el 
paricular, mofivo por el cual no se presenfa análisis de estas, fal como lo disponia 
el cronograma citado. 

Por lo anterior, este Despacho se pemite informar el resultado definitivo del proceso 
de encargo de que trata la Convocatoia No. 002 d 25 de marzo de 2022, 

efectuado para cubrir la necesidad del servicio para la vacante definitiva en 
encargo de RECTOR en la l.E CAMPANO DE LOS INDIOS. Asi, se ratifica que el 
docente seleccionado cumple con fodos los requisitos mínimos que trata el Manual 

de funciones Requisitos y Competencias adoptado por el Ministerio de Educación
Nacional, mediante la Resolución 003842 de 2022, 

Institución Tipo De 
Vacante 

No. Cargo SeleccionadoEducativa

I.E CAMPANO 
RECTOR DE LOS 

INDIOS 

DEFINITIVA SEMARIA RACERO DIZ 
C.C.7380834

Finalmente, se informa que los resptados aquí publicados son DEFINTIVos. por lo 
que, se efectuará el acto admifikiratiy deitlamenie mofivado, para que el 
docente aqui relacionadoasumol enfatgo de rector en la L.E CAMPANO DE LOS 
INDIOS de esta Municipalidad.
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