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Bogotá, 24 de marzo del 2022. 
 
 
Señor (a).  
PETICIÓN ANÓNIMA. 
 
 
Asunto: Respuesta radicado 688242022 del 25 de marzo de 2022.   
 

Cordial y afectuoso saludo. 
 
Deseándole éxitos en sus labores, así como también goce a plenitud de salud, junto a todos 
sus familiares y allegados, recordando en todo momento, la importancia del autocuidado, en 
estos tiempos de Emergencia Social y Sanitaria producto del Covid 19, decretada por el 
Gobierno Nacional.  
 

En atención a su comunicación del asunto, a través de la cual se informa una serie de 
irregularidades en procesos administrativos en el Colegio Santa Martha IED de la Localidad 
de Usme, donde se indicó una salida pedagógica del 25 de febrero del año 2022, dando 
cumplimiento a los criterios y normativas para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y 
denuncias que están establecidas en las normas vigentes de la Constitución Política art 23 y 
Decreto 1166 del 2016 y la Ley 1755 del 2015, se Oficio al Colegio el cual se hace la referencia 
que por favor indicara el proceso y las circunstancias que se desarrolló la salida pedagógico 
del 25 de febrero del 2022. 
 
Para el día 03 de marzo de 2022, el Señor Rector del Colegio Santa Martha IED. MANUEL 
ESPINOSA RIVEROS, nos envió toda la información correspondiente a la salida pedagógica 
que se desarrolló el 25 de febrero de 2022, actas, fotos y como se desarrollo las actividades 
de este día, donde no se encontró ninguna irregularidad de la jornada pedagógica que se 
realizó. 
 
A continuación, anexo la respuesta que entrego el Colegio Santa Martha IED de la Localidad 
de Usme con todos sus anexos. 
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Así las cosas, se da respuesta de forma y de fondo a su petición, dentro de los términos 
contemplados en la Ley 1755 del 2015. Se constata que la respuesta, junto con sus anexos 
serán enviados a las direcciones consignadas en su petición original.  
Por último, es de precisar que la presente respuesta se emite teniendo en cuenta las 
orientaciones impartidas por el nivel central, la cual ha sido estudiada, evaluada, valorada y 
validada por la Dirección Local de Educación Usme. 
El presente documento será enviado mediante el SIGA y a su buzón de correo electrónico, por 
tanto, no se enviará físicamente, dada la Directiva Presidencial número 004 del 2012 “(…) 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA CERO PAPEL EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (…)” en concordancia con lo anterior, esta dirección local 
estableció como Objetivo principal disminuir el consumo de papel. 
No siendo más el motivo del presente, me despido de usted, no sin antes mencionar que 
cualquier inquietud al respecto y/o sugerencia, estaré presto a resolverlo. 
 

Cordialmente.   
 
 
 

Wilson Orlando Suarez Parrado.                                                                                                             
Director Local de Educación Usme.                                                                                                        
Proyectó Carlos A. León                                                                                                                                                        
Profesional de Apoyó. 
 
Con copia: Colegio Santa Martha (IED). 

  
 
 


