
ACTA ACLARATORIA DEL ACUERDO 006 DE 2017 
 
 

“POR LA CUAL SE REALIZA UNA ACLARACIÓN AL ACTA DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017 –POR 
MEDIO DELA CUAL SE EFECTUA LA CONVOCATORIA PUBLICA PARA ASPIRANTES A CONFORMAR LA 

TERNA DE DONDE SE DESIGNARÁ AL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE 
DEPORTES DE LA GUAJIRA-” 

 
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA, IDDG, en uso 
de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, en especial las contenidas en las Ordenanzas No. 

25 y 33 de 1998 y, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 14 de la Ordenanza No. 025 de 1998, estableció los requisitos para ser Director del Instituto y 
teniendo en cuenta la jerarquía de las normas, éstos deben estar acordes con el Decreto Ley No. 785 de Marzo 
17 de 2005, que señala en su artículo 13° los estudios y requisitos para ostentar un cargo de Nivel Directivo, como 
es el título profesional y experiencia profesional relacionada. 
 
Que mediante el Acuerdo No. 006, aprobado mediante Acta de fecha 14 de Diciembre de 2017, la Junta Directiva 
del IDDG, autorizó realizar la convocatoria pública para la escogencia de terna que culminará con la designación 
del Director (a) General. 
 
Que la referida acta de fecha 14 de Diciembre de 2017 fue publicada en la página www.laguajira.gov.co con la 
exigencia de cinco (05) años de experiencia relacionada; sin embargo es de anotar que los miembros de la Junta 
Directiva del Instituto Departamental de Deportes de La Guajira aprobaron el termino de dos (02) años de 
experiencia relacionada como requisito a exigir para los aspirantes al cargo de Director (a) General. 
 
Que en virtud de lo anterior se, 

ACUERDA 
 

ARTÍCULO PRIMERO: Aclarar el Artículo Quinto del Acuerdo aprobado mediante Acta de fecha 14 de Diciembre 
de 2017 en razón a lo expuesto en la parte considerativa del presente documento, el cual quedará así: 
 

“Requisitos de participación: Para efectos de participar en el proceso de designación para Director (a) 
General del IDDG, se deberá tener Título Profesional y dos (02) años de experiencia profesional 
relacionada.”. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Los demás artículos del Acta fechada 14 de Diciembre de 2017 no tendrán alteración 
alguna, por lo que para todos los efectos legales se entienden vigentes. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Este acto forma parte integral del Acuerdo No. 006 aprobado mediante Acta fecha 14 de 
Diciembre de 2017. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Ordenar la publicación de la presente aclaración en todos los medios en los cuales se dio 
a conocer el Acuerdo aprobado mediante Acta de fecha 14 de Diciembre de 2017 (Gaceta Departamental, la 
página web de la entidad, www.indeportesguajira.gov.co, en la cartelera del IDDG y otros medios eficaces que se 
considere convenientes. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente rige a partir de su expedición y publicación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en Riohacha a los catorce (16) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diecisiete (2017). 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
GREGORIO GONZALO GUTIERREZ TORRES 

Presidente 
 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 
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Secretario 
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