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Agenda  

1. Bienvenida y presentación -  Directora Local Nubia Torres Poveda 
2. Proyecto salida pedagógica La Granja del Bosque – Luis Eduardo Motoa  
3. Presentación nuevo rector Colegio Distrital Andrés Bello y profesional de Planeación 
4. Problemática habitante de Calle - Secretaría de Integración social  
5. Personeros Estudiantiles – Personería Local 
6. Matriculaton - Profesional de Cobertura 
7. Vacantes -  Profesional de Talento Humano 
8. Varios. 

 

Desarrollo de la Agenda 

1. La Directora local les da la bienvenida a los rectores y presenta los temas a tratar en la reunión. 
 
 

2. Presentación del Proyecto Salida Pedagógica La Granja del Bosque: 
  

El señor Luis Eduardo Motoa hace la presentación del Proyecto de salida pedagógica “Sembrando valores” cuya realización la 
llevan a cabo en la Granja del Bosque, ubicada en la vereda Casablanca en Subachoque Cundinamarca y su gestión es la de 
trabajar en la recuperación de la flora y fauna del sector igualmente fortalecer las vivencias académicas, los valores  humanos, la 
cultura y la gestión de la personalidad a través de los talleres y actividades diseñados y retroalimentados por las vivencias. A cada 
rector se le da el plan de recorrido y sus valores. Contacto Luis Eduardo Motoa celular3102874275, teléfono 8258185. 
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3. Presentación del nuevo rector del Colegio Distrital Andrés Bello y Profesional de Planeación : 
La directora hace presentación del licenciado Andrés Hortúa quien a partir de este mes hará parte del equipo de rectores de la 
localidad como rector del colegio distrital Andrés Bello, igualmente a la profesional de planeación Anggi Dottor quien apoyará en los 
procesos a los rectores como el POA, mapa de riesgos y estará encargada del proceso de participación entre otros. 

 
 

4.- Problemática habitante de Calle - Secretaría de Integración Social : 
 
Los funcionarios Miguel González y Paola Pachón presentan la situación que se está viviendo en la localidad por presencia de 
habitante de calle. 
Manifiestan que la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con un equipo que está recorriendo las calles, canales, 
parques y puentes de la localidad en especial la calle sexta, barrio Veraguas invitando a los habitantes de calle a asistir a los 
centros integrales y que comiencen un proceso de recuperación e inclusión social. Esta labor se está llevando todos los días 
brindándoles nuevas oportunidades a los habitantes de calle y la población en riesgo de habitar la calle. Tema central del Consejo 
Local de Gobierno ya que la localidad está pasando una situación crítica de inseguridad por presencia de habitante de calle. 
Solicita colaboración a los rectores para poder darle a conocer a los padres de familia la política de la Secretaría de Integración 
Social sobre habitante de calle. 
 
Informan la ruta de atención al habitante de calle: 
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Indican los factores para que el habitante de calle permanezca en la localidad y solicitan la colaboración para que no se dé limosna 
o cualquier tipo de ayuda económica a los habitantes de calle, la gran mayoría de este dinero termina en los expendios de droga.  
No entregue alimentos a los habitantes de calle pues el Distrito cuenta con un servicio de atención integral para esta población.  
No permita o invite a que habitantes de calle duerman o permanezcan en áreas residenciales, comerciales ya que existen hogares 
de paso equipados con dormitorios dignos, no permita o invite a que habitantes de calle duerman o permanezcan en áreas 
residenciales o comerciales. Existen hogares de paso equipados con dormitorios dignos 
Explican cómo podemos apoyar la gestión mediante: 
Los centros de atención integral reciben donaciones de ropa en buen estado, preferiblemente para adulto (Hombre y mujer)  

y reciben instrumentos musicales que ya no utilice. Libros y herramientas en buen estado. Elementos deportivos.  
Se hace entrega por parte de los profesionales de SDIS de afiche “La habilitalidad en Calle es responsabilidad de todos” Cómo 
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volver a empezar… 
IDIPRON: Atiende habitante de calle desde los 8 a los 28 años SIS: de los 25 a los 60 años, los niños menores el ICBF y es 
acompañada por policía de infancia, Personería. 
En el momento se está realizando el censo de los habitantes que se encuentran en el canal de los comuneros y se les está 
brindando apoyo como alimentación, salud, descanso, higiene. 
La línea de atención 3206594 PAOLA PACHON CELULAR 3202867801 CORREO: ppchon@sdis.gov.co. 
Una vez recibida la información los rectores presentes hacen saber la inseguridad que presentan por presencia de habitante de 
calle como La Merced, Cultura Popular, Benjamín Herrera, Andrés Bello entre otros. 
Para lo cual los profesionales de la Secretaría de Integración Social los invitan a participar cuando se establezca la Mesa Local de 
Habitante de Calle. 
 
 

5.-  Personeros Estudiantiles – Personería Local: 
Se realiza presentación de la profesional delegada de la personería local Rommy quien hace algunas observaciones sobre la 
problemática de presencia del habitante de calle, refiere no hay una política de la nación para el manejo de habitante de calle, que 
ellos están haciendo el apoyo en el acompañamiento que viene realizando la Secretaría de Integración Social. 
Después de las observaciones sobre el tema de habitante de calle la profesional Rommy Esperanza García hace saber sobre el 
proceso que se llevará a cabo desde la Personería para la elección de los Estudiantes Personeros de las instituciones educativas 
de la localidad y para ello hace extensiva la invitación para que los candidatos asistan el próximo 13 de febrero de 2018 a la 1:00 
p.m. en la carrera 31 D No. 4-05 Piso 3 con el fin de dar inicio de las actividades participativas y democráticas de la localidad. 
 
Para ello el señor rector del colegio Distrital Julio Garavito Armero sugiere cambiar la fecha por cruce de capacitación de jurados de 
votación. 
El señor rector del colegio Benjamín Herrera solicita la explicación del incumplimiento que tuvo la Personería el pasado 11 de 
diciembre de 2017 en que quedaron de darle una charla a los padres de familia , charla que se había concretado con el funcionario 
de la personería  y no cumplieron  

mailto:ppchon@sdis.gov.co
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El señor Rector del Marco Antonio Carreño agradece el acompañamiento de la Personería pero dice que se debe respetar el 
cronograma que tiene la institución educativa para el proceso de elección del gobierno escolar para lo cual la norma dice que hay 
60 días para conformar este. 
Los rectores asistentes hacen saber a la Personería todas las dificultades que se vienen presentando por falta de señalización, 
reductores en los alrededores de las IED, igualmente con la problemática de venta, consumo de spa en los parques aledaños a los 
colegios. 
El señor Personero Local presenta disculpas por no haber cumplido con el compromiso al señor rector del Colegio Benjamín 
Herrera para lo cual indica que para el primer semestre del 2018 se podrá agendar dicha capacitación a padres de familia una vez 
el señor rector indique la fecha para lo cual da su número de celular para concretar la reunión 3112264900. 
 
 

6.-  Matriculaton - Profesional de Cobertura 
 

El profesional Helvert Castellanos le indica a los rectores presentes que el próximo 11 de febrero en el colegio Distrital el Jazmín se 
llevará a cabo la jornada matriculatón para que todas las personas interesadas en estudiar y que a la fecha no cuentan con cupo 
puedan ingresar a un colegio público, se atenderán el próximo domingo en un horario de 7:30  a.m. a 4:00 p.m. para lo cual invita a 
los rectores tener actualizado el aplicativo SIMAT por que para ese día se requiere tener actualizada la disponibilidad de cupos, 
igualmente indica que el funcionario encargado de matrículas en la IED debe asistir por la dinámica que se va a desarrollar ese día. 
 
Que una vez se lleve a cabo el matriculatón el 19 de febrero se hará revisión al proceso de matrículas con el fin de verificar el 
número de estudiantes por grupos y se procederá a cerrar grado,  para ello se les recuerda el número mínimo de estudiantes por 
cada grado y se les solicita actualizar en el sistema la matricula. 
 
Los rectores hacen algunas observaciones frente a este proceso para lo cual solicitan más colaboración por parte del funcionario de 
la DILE ya que el sistema no funciona bien pues no pueden subir alumnos ni retirar aquellos que se desvinculan de la IED. 
Igualmente se sugiere tener coordinación entre el funcionario de cobertura y talento humano, pues se evidencia dificultades cuando 
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se requiere ubicación de docentes por aumento de grupos.  
El señor rector de la IED España indica que va a hacer imposible tener al día el aplicativo para la fecha de la matriculatón, también 
se debe tener en cuenta la caracterización de la planta física. 
El rector del Marco Antonio Carreño indica que se debe capacitar al funcionario en el manejo del aplicativo de matrículas, hacer un 
manual de procedimientos y establecer un horario de atención al ciudadano en las IED de la Localidad. Hace observación frente a 
que no le tuvieron en cuenta la proyección de la IED que realizo con el profesional Helvert para ello dice que se debe respetar la 
organización de cada IED. 
 
 

7.- Vacantes -  Profesional de Talento Humano 
 
La profesional Giovanna Castro indica el procedimiento que está llevando a cabo en: 

- Validación de las necesidades de docentes sea definitiva, por enfermedad, licencia sin remuneración, comisión, maternidad, 
esta validación se requiere por cuanto a la fecha existen varios docentes de planta que no tienen asignación académica y se 
requiere ubicarlos inmediatamente y una vez se tengan ubicados se procederá a la asignación de los docentes provisionales 
donde se tenga la necesidad. 

- Que una vez se tenga depurado el proceso de matrículas se procederá a verificar las necesidades de docentes 
- Que la SED creo un nuevo aplicativo para los docentes provisionales 
- Cada rector con el grupo de apoyo harán el requerimiento que requieran 
- A pesar que se les está ubicando los docentes algunos rectores los están devolviendo  
- Que una vez ubicado el docente provisional deben hacer el inicio de labores a través de contáctenos. 
- Evaluación del desempeño del personal administrativo de carrera y personal provisional 

Una vez recibida la información los rectores hacen algunas observaciones como la de no tener a tiempo la ubicación de los 
docentes que harían los respectivos reemplazos  cuando se presenten las novedades en las instituciones educativas, que algunos 
auxiliares de enfermería están presentando a la IED sin  carta de presentación por parte de la DILE para lo cual se les india a los 
rectores que informen inmediatamente a la DILE si les llegaren a ubica docentes, auxiliares o personal administrativo sin que lleve 
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carta de la DILE. 
 
 

8.- Varios: 
La directora hace referencia a los requerimientos que se les ha solicitado a través del correo sobre : 
 

- cumplimiento del acuerdo 080 
- Informe de la Primera Semana de Desarrollo Institucional 
- Informe del Gobierno Escolar 2018 

Igualmente que para el proyecto entornos escolares fueron priorizados dos colegios el Antonio José de Sucre y El Jazmín para 
iniciar un trabajo interadministrativo y  la continuidad del programa en el Benjamín Herrera y Cultura Popular y las otras se van a 
priorizar por parte de la Alcaldía Local. 
Que con el proyecto PIBES están las IED Benjamín herrera, Antonio José de Sucre y José Manuel Restrepo y en el Luis arlos 
Galán se continuará con éste. 
Y con el programa Goles por una vida mejor está pendiente por la continuidad en la IED Luis Vargas Tejada. 
Se les recuerda la invitación de la señora Secretaria de Educación para el 11 de febrero en Compensar de la Av 68. 
La Directora hace observaciones para el manejo por parte de las IED del aplicativo SIGA que cada rector debe estar pendiente de 
los sigas asignados tener en cuenta las fechas de términos de ley para emitir respuestas a las peticiones de los ciudadanos que 
cada rector o secretaria encargada del aplicativo SIGA darle la finalización de cada radicado; para lo cual los rectores presentes 
requieren de nuevo una capacitación en el aplicativo SIGA y quejas de la Alcaldía. 
Se les recuerda tener en cuenta el puntaje emitido por la Oficina de Control Interno para la evaluación del personal administrativo 
que equivale a 10 puntos. 
Se les informa sobre la capacitación tanto a rectores como a personal administrativo de carrera y provisionales que se hará una 
capacitación en evaluación del desempeño el día 16 de febrero de 2018 de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Personal administrativos de 
carrera y de 10:00 a.ma a 12 m personal provisional.  
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Siendo la 1:36 p.m se da por terminada la reunión. 
 
Se anexa listado de asistencia 

 Compromisos 

 Enviar correo informando que ya llego la (el) docente para cubrir la vacante del área tal 

 Informar sobre requerimiento de horas extras 

 Enviar el reporte de validación de planta y de necesidades de docentes 

 Enviar el acto administrativo del MEN sobre manual de convivencia y Resolución 1740/2009 

 Preguntar a Control interno el resultado de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno a las IED que no han 
recibido el informe 

 Programar con la Oficina de Atención al Ciudadano fecha para la capacitación de los aplicativos SIGA y Quejas 

 

 
 

 
 

 

 
NOMBRE: 
CARGO: 

NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
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AGENDA  
 

1. Saludo a los Asistentes - Directora Local 
2. Informe Delegados Mesa De Rectores y elección de los delegados para el 2018 
3. Intervención IDRD 
4. Informe Contrato Alcaldía Control Social CIDECC 
5. Intervención Secretaria de Salud-Servicios de Orientación 
6. Intervención Salud Ocupacional SED 
7. Intervención Oficina de Control Disciplinario –Charlas Preventivas 
8. Varios:  

* Reunión Personería – Policía – DILE  

 
 

Desarrollo de la Agenda  
1. Siendo las 8:20 am se inició con el saludo de la Directora Local a los rectores asistente, informando sobre la calamidad de rector de Julio Garavito 

Armero y Sorrento debido a calamidad y mesa de rectores respectivamente, además la Directora da a conocer a los rectores la agenda del día y 

explicación del porqué de las intervenciones.  

2. Informe de Delegados Mesa de Rectores y elección de los delegados para el 2018. Se informa por parte de la directora local que el tema de la 

elección se realizara cuando se encuentren las rectoras delegadas en el momento dado que no se encuentran. 

3. Intervención IDRD. Los profesionales Percy Espinoza y Paola Méndez realizan la presentación y explicación de las acciones a realizar en el 2018 donde 

se trabajara con enfoque en las políticas públicas dentro de las acciones que se mencionan se encuentra: 

 Motriaventuras  

 El parque de los niños (0 – 12 años) 

 Cupos para Salitre Mágico y Mundo aventura el cual el transporte se encuentra gestionando para algunas instituciones. 

 Supérate intercolegiados fecha para inscripción 23 de marzo. 
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 Muévete Bogotá con Muévete estudiante y muévete trabajador.  

 Además se reconoce al Julio Garavito Armero por apoyo a los deportistas.  

 Se da a conocer las fechas donde se generaran acuerdos con los docentes de educación física, que se realizará la mesa de docentes de 

educación física en las Instalaciones de la Dirección Local en el horario de 11:00 am a 1:00 pm. 

 Para finalizar se brindan los datos de contacto de los profesionales y correo Emerson.esponosa@idrd.gov.co  

4. Proyecto CIDECC. Se realiza presentación del proyecto de control social por parte de la coordinadora Luz Rey, el contrato No. CPS 150 de 2017 

suscrito por la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Corporación CIDECC que busca capacitar a la comunidad en control social y se quiere hacer con 

los estudiantes 20 horas. Se programan visitas a los colegios para generar acuerdos.  

5. Secretaria de Salud – Servicios de Orientación Profesional de la Subred Sur occidente realiza una presentación de la estrategia cuyo objetivo es 

garantizar la ejecución de orientación, asesoría, y mitigación del consumo experimental sus funciones son brindar la asesoría, desarrollar asistencia 

técnica y monitoreo y vincular a estudiantes a redes. La estrategia se implementó en 2 meses y medio con valoraciones iniciales, sesiones colectivas, 

seguimiento, abordaje y cierre. Donde su finalidad es fortalecer habilidades de vida, involucrar a la familia en encuentros de padres.  

Los colegios intervenidos fueron José Joaquín Casas, Antonio José de Sucre y Silveria Espinosa de Rendón.  Para finalizar se brindan datos de contacto 

de la profesional Angélica Morales 3202780070. 

6. Salud ocupacional SED. La profesional Blanca Luz realiza presentación sobre salud mental, explicando el concepto, marco legal Ley 1616 de 2013, 

además de conclusiones de estudios de salud mental en docentes y análisis de incapacidades del personal docente y directivo docente de la SED en 

el año 2017 y se identifica como se encuentra la localidad en estas, cuales son las más recurrentes.  

También se dan a conocer las acciones de promoción y prevención en salud mental directivos docentes y docentes y para finalizar el Protocolo  para 

atención de casos de riesgo psicosocial  en casos no identificados por medicina laboral 

Se realiza la solicitud por parte de la Directora local que las citas de nivel central SED para casos de enfermedad laboral se realicen con mínimo 5 días 

de anterioridad.  

mailto:Emerson.esponosa@idrd.gov.co
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Los rectores indagan sobre el COPPAST, manejo de niños de inclusión denuncias por acoso y traslado de docentes por colegio, que genera discusión 

frente a estos temas.  

          

7. Oficina de Control Disciplinario –Charlas Preventivas. La profesional Claudia Linares de oficina de control disciplinario nivel central SED realiza 

presentación sobre las acciones preventivas, Ley 734 de 2002, derechos, deberes y prohibiciones del servidor público, como se inicia una acción 

disciplinaria, faltas disciplinarias, faltas gravísimas, sanciones. 

Además se dan algunas observaciones en cuanto al jefe inmediato quien es el único encargado de llamar la atención, llamados de atención verbales 

por amonestaciones preservación del orden interno Art. 51 que son acciones que afectan en menor grado. 

Ausentismo se considera como una falta grave y ninguna autoridad puede negarse a la recepción y radicación, la falta de respuesta a derechos de 

petición se considera como una falta disciplinaria 

Derechos de petición máximo 15 días hábiles de respuesta oportuna. La Directora local hace aclaración sobre el manejo de SIGA cierres y demás 

peticiones que debe gestionar el colegio.  

Los Rectores manifiestan las siguientes: 

 Sensibilizaciones en colegios a docentes y directivos docentes es fundamental. 
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 Es necesario que existan protocolos y se dé mayor publicidad, campañas de divulgación, sensibilizaciones frente a la norma, 

 Se realizan preguntas por casos específicos para situaciones dadas en algunos colegios.  

 En todas las inducciones se realizan capacitaciones frente a los deberes y derechos? 

 Docentes en muchas ocasiones aclaran en muchas ocasiones que nos les acata el código disciplinario si no se rige solo por el Decreto 1278 

 En los casos de ausentismo laboral que es necesario? 

 Que se realiza en los casos de presunto acoso sexual a estudiantes? 

 Quejas temerarias? 

 Quien coloca las quejas? 

         Estas dudas son resultas en su totalidad realizando las aclaraciones pertinentes entre las cuales son: Las personas que requieran las sensibilizaciones 

en sus colegios se pueden solicitar a la oficina de control interno, se está trabajando en la publicidad, en todas las capacitaciones se realiza inducción frente al 

cumplimiento del código único disciplinario que rige a todos los funcionarios públicos dentro de los cuales se encuentran los docentes, para el ausentismo 

laboral es importante tener pruebas, se remite a la oficina de control disciplinario la queja por presuntos caso, quien conozca la situación puede colocar la queja, 

una queja temeraria es alguna sin motivo, sin razón de ser y se puede multar al quejoso.  
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8. Varios  

 Se informa a todos los rectores que el próximo 15 de marzo se realizara una reunión con el comandante de la Estación de policía de Puente 

Aranda y sus comandantes de CAI donde es importante la asistencia del rector para generar acuerdos de trabajo por los entornos escolares. A 

las 7:00 am.  

 Se recuerda la entrega de Tablet en los colegios. 

 El Referente de movilidad de la localidad realiza algunas aclaraciones sobre el programa de la movilidad de la SED y brinda sus datos de 

contacto Rafael Sierra 3014865053.  

 Se realiza un balance de lo realizado en la Mesa distrital y se solicita que a través de los delegados de la localidad se lleven las inquietudes y 

que se realice invitación a los conversatorios de todos los rectores con la Secretaria de Educación a personas respetuosas y con temas de 

interés.  

 Delegados a instancias: Se confirma a las Rectoras delegadas a la Mesa Distrital de Rectores como representante Stella y Suplente Mercedes  

Para el Comité de Convivencia y Solución de Conflictos al Rector Diego  
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 Se recuerda el envió por SIGA de las actas de elección de gobierno escolar, personero, contralor y cabildante. 

 Se realiza solicitud respetuosa del decreto 293 de 2008 para el cumplimiento de la participación en las mesas estamentales según se cite por 

la dirección local, debido a que se han recibido quejas verbales por la no participación por permiso de los Rectores, se realizar un seguimiento 

a los docente que no asista. Si en algunos casos son ellos quienes manifiestan no querer participar en dichos espacios y renuncian a su derecho 

a participar se debe realizar un acta y enviar la dirección local. 

 Elecciones. La registraduria informa que todos los colegios que sean puestos de votación deben estar disponibles a partir de la 1:00 pm del 9 

de marzo de 2018 sin maestros ni estudiantes y el lunes a primera hora ya estarán disponibles para reanudar clases. Además tener en cuenta 

que el jefe de puesto debe estar disponible desde las 7:00 am gasta la finalización en la tarde, el registrador y la alcaldesa pasaran por cada 

puesto de votación.  

 Reunión el día martes 13 de marzo a las 9:00 am con aquellas instituciones Educativas con jardines en convenio.  

 Maratón Respira sin IRA, en cumplimiento de acuerdo del concejo, Secretaria de salud realizara una capacitación el día 08 de marzo en las 

instalaciones del Colegio Andrés Bello de 8:00 am a 10:00 am y la maratón la deberán realizar cada uno de sus colegios el día 16 de marzo de 

2017.  

Compromisos 

 Envió de presentaciones realizadas el día de hoy a los correos de los colegios 

 Envió de delegados a capacitación Respira sin IRA 08 de marzo 

 Asistencia de los colegios con jardines en convenio SDIS el día 13 de marzo 9:00 am  

 Participación de los docentes de Educación física de cada colegio en reunión el día 13 de marzo 11:00 am  

 Puestos de votación compromiso con el jefe de puesto disponibilidad todo el día  

 Participación de todos los rectores en reunión el di 15 de marzo de 2018 a las 7:00 am  
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AGENDA  
 

1. Saludo de bienvenida 
2. Programa de alimentación Escolar -  Carlos Cristancho SED Referente  
3. Plan de Cobertura Educativo Local- Héctor Romero SED Cobertura 
4. Registraduría – Dr. Mario Zapata Registrador Local  
5. Portafolio de servicios IDPAC - Matha López Articuladora Local IDPAC 
6. Intervención delegados Mesa Distrital de Rectores colegios oficiales 
7. Intervención  DIA E funcionario Alberto Escarra nivel central 
8. Varios 

 
 

Desarrollo de la Agenda  
 

1. Siendo las 8:30 am se inició con el saludo de la Directora Local a los rectores asistente e informe sobre la agenda a tatar y 
aclara los motivos por los cuales en el mes de abril no se realizó la reunión mensual de rectores. Igualmente hace 
recomendaciones sobre las situaciones que se vienen presentando por acoso laboral y que el comité local ya tiene algunos 
casos para tratar en la próxima reunión de éste. Que en el caso de quejas por presunto maltrato psicológico, verbal, acoso 
sexual por parte de docentes a los estudiantes, indica que existen lineamientos específicos para tratar este tema; todo 
funcionario público tiene el deber de denunciar estos casos. En cuanto a los requerimientos como las actas de la elección de 
los personeros, Veedores, contralores y gobierno escolar para los rectores que a la fecha no han radicado esta información se 
les solicita enviar la información de carácter urgente, lo anterior, con el fin de enviar a la Personería, Contraloría las actas 
originales. 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 2-05-2018 Inicio 8:00 AM Fin  1:00 PM  Lugar DLE. PUENTE ARANDA 

Proyecto Mesa Estamental  Rectores oficiales  Asunto Reunión mensual 

Asistentes Rectores de colegios oficiales  Asistentes Externos 
Profesionales SED nivel central, profesionales IDPAC, 
Registraduría Local  

Fecha de Elaboración 3-05-2018 Elaborado por Consuelo Pazos Muñoz Próxima Reunión  

 

Página 1 de 1                                 SIG-IF-005 
V.1 

2. Intervención Programa de alimentación Escolar - Carlos Cristancho SED Referente: Hace entre a cada rector de un 
afiche por cada sede donde indica el proyecto, contratación y número de refrigerios asignados y que deben diligenciar con la 
fecha de inicio de suministro del refrigerio y colocarlos en parte visible a la comunidad educativa. Indica que cualquier 
inquietud pueden comunicarse con él al celular 3123107997, correo: ccristancho@educacionbogota.gov.co. 

3. Plan de Cobertura Educativo Local- Héctor Romero SED Cobertura: La profesional Anggi Dottor hace la presentación sobre 
el Plan de Cobertura Educativo Local. Al respecto les indica que se ha tenido en cuenta 6 estrategias como:  Movilidad Escolar,    
Acompañamiento a la Permanencia Escolar, Ampliar la Cobertura para la atención integral en los modelos educativos flexibles 
mediante la línea volver a la Escuela, Fortalecimiento del programa de inclusión en los colegios oficiales de la localidad, Generar 
ambientes escolares que faciliten el aprendizaje y ofrezcan las  condiciones para una educación de calidad, Mejoramiento de la 
calidad educativa a través de la implementación de la jornada única y el uso del tiempo escolar. Al respecto la directora local 
pone a consideración el Plan de Cobertura Educativo Local, al respecto los rectores presentes indican que se debe incluir el 
tema de Talento Humano.  

4. Registraduría – Dr. Mario Zapata Registrador Local: Celular 3203387506 -Se hace presentación del nuevo registrador 
Local Dr. Mario Zapata, quien agradece el espacio otorgado y emite la información sobre las elecciones que se llevaran a 
cabo el próximo 27 de mayo de 2018 “Elecciones Presidenciales”, para lo cual solicita a los rectores presentes el apoyo para 
dejar ingresar a las instalaciones de los colegios que son puesto de votación  del personal de la Registraduría para realizar el 
próximo sábado el simulacro de trasmisión de datos.   

5. Portafolio de servicios IDPAC - Matha López Articuladora Local IDPAC: La referente local hace su presentación 
indicando el portafolio de los servicios que presta la entidad. Hace referencia a los cursos y talleres que se les van a ofrecer a 
la comunidad, que el objetivo es el de fortalecer las capacidades para la participación a través del manejo de herramientas 
orientadas a la gestión del conflicto la convivencia y el conocimiento de diferentes mecanismos de participación. Que los 
temas a tratar son: Participación, cuidado y autocuidado, convivencia, cooperación y no violencia, identificación de la 
estructura del conflicto, identidad y respeto a la diferencia, acciones y respeto a la diferencia, acciones de transformación de 
los problemas para una sana convivencia, corresponsabilidad en la prevención y gestión del conflicto, comunicación y 
escucha,  mecanismos para la solución de conflictos. Para ampliación de la información se pueden dirigir al correo 
escuela@participacionbogota.gov.co,celular 3156702735. 

mailto:ccristancho@educacionbogota.gov.co
mailto:escuela@participacionbogota.gov.co,celular
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6. Informe de Delegados Mesa Distrital de Rectores: La señora rectora María Mercedes indica que solo se ha convocado a 
dos reuniones y que los temas tratados en la mesa han sido Jornada única, aplicativo de talento humano, dificultades de 
cubrimiento de vacantes, contratación, Plan de estudios y áreas complementarias, cargas académicas, PEI. Que la próxima 
reunión de la mesa se llevará el 17 de mayo y que se llevará las inquietudes de cada uno de los rectores como el tema del 
presupuesto y sentar precedente sobre el rubro asignado a cada IED. 

La Directora indica que para lo localidad ubicaron al funcionario CRISTOBAL AMEZQUETA como apoyo a procesos de Talento 
Humano   y que se puede tener contacto al celular 3108186201. 
 
7. Intervención  DIA E funcionario Alberto Escarra nivel central: Se hace la presentación del día E y hace entrega del 

material a cada uno de los rectores. Indica que el objetivo de la jornada de reflexión DIA E 2018 es retomar los acuerdos 
por la excelencia de años anteriores y analizar los resultados y avances logrados en la comunidad, al igual identificar los 
procesos y acciones que la comunidad educativa ha diseñado e implantado para el fortalecimiento de los aprendizajes. Este 
evento se llevar a cabo el 16 de mayo del año en curso. Que sus principios de esta jornada de reflexión: Retomar lo 
aprendido, mantener la inspiración, fortalecer la autonomía y promover el liderazgo. 

8. Varios: La directora invita a los rectores coordinar la celebración del día del maestro, para lo cual ella propone asistir a la 
Granja del señor Motoa.  

       Intervención Profesional de Planeación Anggie Dottor: Hace referencia sobre la Circular 005 de 2018, le sindica a los             
rectores presentes que deben de hacer el cargue de las evidencias del POA esto de acuerdo a las indicaciones de la Circular. Con 
respecto al POA los rectores hacen algunas observaciones como los 10 puntos que los administrativos obtienen por el resultado 
del POA y calificación de la Oficina de Control Interno, solicitan que se realice una sola plataforma para ingresar los datos tanto 
del POA como Mapa de riesgo, mirar perfiles de los administrativos, saber cuál es el equipo de apoyo que tiene cada IED. 

Compromisos 

 Envió de presentaciones realizadas el día de hoy a los correos de los colegios 

 La comisión de rectores enviar información sobre la salida pedagógica para celebrar el día del maestro  

 Envio de Matriz PCEL a los rectores para su retroalimentación.  
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Agenda  

1. Nodos Temáticos RIE – Profesional IDEP 

2. Foro Educativo Local 2018 – Dirección Local de Educación 

3. Mesa Distrital de Rectores – Representantes  

4. Circular 06 Evaluación Administrativos  SIDEAP – Dirección Local de Educación 

5. Varios  

 

Desarrollo de la Agenda  

1. Se da inicio a la reunión de Rectores de colegios oficiales en las Instalaciones de la Dirección Local de Educación con el saludo de la Directora local  

y presentación de la agenda para abordar en el día.  

2. Nodos temáticos RIE los profesionales de IDEP realizan la presentación según el convenio SED-IDEP 3712  DE 2016 1452  DE  2017 – 2018  

“Evaluar para transformar y Mejorar”  Estudio  sobre Prácticas de Evaluación Fase 1,2 y 3 – Componente 1, los profesionales explican los nodos 

temáticos y las acciones realizadas hasta el momento donde se han inscrito 452 docentes, socializan la página donde red académica donde se 

encontraran los documentos, estadísticas y el link para la inscripción  https://www.redacademica.edu.co/redes/instituciones-por-la-evaluaci-n  

Los profesionales manifiestan el interés por que la información sea socializada en los colegios con los docentes. 

3. Foro Local  2018 – La profesional de apoyo Anggi Dottor socializa a los rectores las especificaciones y lineamientos para el desarrollo del Foro Local 

según la resolución 902 de 2018, “Convocar a los actores de la comunidad educativa, educadores, directivos docentes, familia, cuidadores, 

estudiantes, egresados, investigadores, academia, servidores públicos, autoridades y aliados, al Foro Educativo Distrital 2018 "Ciudad Educadora 

Inclusiva y Rural"  

Se dan a conocer los ejes temáticos y el cronograma.  

https://www.redacademica.edu.co/redes/instituciones-por-la-evaluaci-n
https://www.redacademica.edu.co/redes/instituciones-por-la-evaluaci-n
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Se acuerda con los rectores fecha para el foro local tentativa entre el 10 al 15 de agosto y los foros Institucionales los días del 3 al 31 de julio, además 

antes del 15 de junio los rectores deben dar a conocer cuando se realizara el foro Institucional.  

Se plantea la opción de participar en el comité de foro y se postulan las Rectora Rosa Delia Gómez y Gustavo Gallego.  

La dirección local se compromete a enviar  los formatos en formato editable.  

4. Mesa Distrital de rectores – Las representantes de la mesa informan sobre lo abordado en la reunión Distrital, donde se da cuenta que se tratado el 

tema de los impuestos, los procedimientos, bancos, financiera, faltantes de administrativos y docentes en las IED, situaciones del concurso de la 

Sed, se generó una circular sobre los últimos aspectos abordados con los rectores en las cuentas maestras. Se plantea que se envié un documento 

por localidad sobre las cuentas maestras donde se dé cuenta de las situaciones de la IED, radicar por medio del SIGA y enviar copia escaneada 

donde se explique todo lo que se generado.  

Las representantes manifiestan que es importante tener en cuenta la circular 10 de 24 de mayo.  

La directora comenta que se realizó una capacitación a la DILES y profesional de Talento humano y se aclararon algunas acciones como horas 

extras en cuanto a los proyectos que tienen varios años y no tienen soportes para lo cual se debe enviar un oficio informando la situación.  

5. Circular 06 Evaluación administrativos – SIDEAP al Profesional Giovanna Castro realiza un balance de la situación de la entrega de las evaluaciones 

del personal administrativo aún están pendientes algunas entregas, además recuerda el proceso de Hojas de vida en SIDEAP donde se debe 

diligenciar los formularios de hoja de vida y bienes y rentas como plazo máximo el día 31 de julio. Además da a conocer que el día 20 de junio se 

realizara una capacitación al personal administrativo lugar por confirmar y se deberá avisar oportunamente si se otorgara algún compensatorio. 

El día 12 de junio se realizara reunión con Jornada Única y los rectores que ya se encuentran en el proceso.    

Se realiza la aclaración que para las situaciones de la IED Luis Vargas Tejada y Julio Garavito Armero se debe enviar oficio a la Directora Celmira. 

6. Varios  

 Elecciones 17 de junio – Las mismas recomendaciones de las elecciones pasadas, el día viernes 15 de junio al medio día los colegios que 

son puestos de votación deben estar disponibles y enviar a la Dirección Local Correo electrónico informando sobre el coordinador del puesto.  
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 Se recuerda que se envió a los colegios correo electrónico con un matriz en Excel sobre manuales, planes de convivencia y catedra de paz 

del cual se requiere su pronta respuesta. 

 Se da a conocer que en el 2018 se han priorizados 8 colegios para la estrategia de Par de acompañamiento pedagógico a la cual se realizara 

una reunión, que llegara a los correos de los implicados y se requiere de su participación. 

 Se recuerda a los colegios la construcción del Plan de movilidad escolar PIBES acompaña y además se debe iniciar construcción. 

 Se recuerda la invitación a los personeros y representantes del consejo estudiantil a la mesa de estudiantes el 7 de junio horario 2:00 pm y 

la mesa de coordinadores que se realizara el día 13 de junio a las 1:00 am. 

 Se da a conocer a los participantes del concurso Deletreo en Ingles y se solicita que se envié información de los ganadores para realizar el 

concurso local.  

 El Rector Deiber Villar da a conocer su participación en un premio en México por la buena gestión, currículos y comparte la experiencia en 

la participación. 

Siendo las 11:30 am se da por finalizada la reunión.  

 
 

Compromisos 

 Envió de presentaciones y documentos del foro Educativo 2018. 

 Los colegios enviaran correo electrónico a la DILE dando a conocer fecha del foro educativo Institucional.  

 Los colegios enviaran correo electrónico a la DILE informando el responsable del punto de votación para las elecciones del 17 de junio.  
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Agenda  

• Saludo Directora Local a los rectores Oficiales Localidades Candelaria, Santa Fe y Puente Aranda 

• Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas: Estrategia Territoriales de articulación 2018- 

• Oficina atención al Ciudadano –Proceso SIGA-Sandra Pérez 

• REDP Nuevo Convenio 

• Servicios de Compensar- Felipe 

• Presentación asesor financiero –Javier Salazar 

• Encuesta Clima Escolar- Xiomara Gamboa 

• Varios :  

• Foro Educativo 2018 

• Día del Servidor Administrativo 13-07 

• Rector postúlate al comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio inscripciones hasta el 17-07-2018 

• Plazo para administrativos y docentes diligencien los formatos Únicos de Hoja de Vida y de Declaración de bienes y rentas en el 

SIDEAP 

 

Desarrollo de la Agenda  

• Se da inicio a la reunión de Rectores de colegios oficiales de las localidades de Candelaria, Santa Fe y Puente Aranda en las 

Instalaciones de COMPENSAR con el saludo de la Directora local y presentación de la agenda para abordar en el día.  
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• Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas: Estrategias Territoriales de Articulación 2018: La profesional 

de la Dirección indica a los rectores presentes el objetivo de la estrategia territorial: Ampliar las comprensiones acerca de la importancia 

estratégica de los PIAF (plan institucional anual de formación) para las instituciones educativas en el marco de los proyectos educativos 

institucionales.- Priorizar las necesidades de formación en el nivel institucional, local y distrital para articular progresivamente la oferta 

de formación del nivel central a las necesidades de formación prioritarias del distrito. Al igual indica como estaba compuesto el formulario 

PIAF 2017 y su estructura general el cual fue entregado a cada institución educativa. Según la distribución de los PEI por campos 

temáticos la estadística evidencia que el 12.6: Productividad y formación para el trabajo; 11,2: Comunicación, 8.9: Ciudadanía. Se 

evidencia que las necesidades y temáticas a priorizar para la localidad es actualización en didáctica pedagógica procesos de lectura, 

uso pedagógico de TIC, reflexión curricular, que los actores relevantes y aportes: Maestros, DILE, SED que la ruta para gestionar las 

necesidades en su localidad: Ruta institucional y a nivel local, levantamiento de información, sistematización, priorización, establecer 

un equipo pedagógico local, incentivos, reconocimiento del proyecto pedagógico local. 

 

             Resultados PIAF 2018 a partir de los Encuentros Territoriales: 
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            Colegios faltantes Encuentros Territoriales de Coordinadores: 

 

          Producto encuentro territorial Coordinadores: 

 

        Avance estrategia territorial: 
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     Prospectiva 2018-II: 

 

La profesional toma atenta nota de las diversas observaciones que hace cada rector al informe presentado y el cómo se ha llevado a cabo el 

proceso. 

 Oficina de Atención al Ciudadano –Sandra Pérez. 

Los funcionarios de la Oficina de Atención al Ciudadano hace la presentación tanto del procedimiento como el protocologo de los aplicativos 

que debe realizarse en las IED mediante el SIGA y el aplicativo de quejas y reclamos de la Alcaldía Mayor, solicita a los rectores tener en 

cuenta que toda documento se debe radicar en el aplicativo SIGA y quejas a través del aplicativo que ha diseñado la Alcaldía Mayor que ahora 

se llamara “Bogotá te escucha”. Los rectores presentes solicitan nuevamente capacitación en estos dos aplicativos. 

 Intervención funcionario de COMPENSAR: El señor Felipe hace la presentación de los servicios entre ellos los convenios que existen 

con cine Colombia, Olímpica y que a la fecha para el mes de agosto por el cumpleaños de sus 480 años de Bogotá del 3 al 7 de agosto 
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se tendrá un 30% de descuentos en los hoteles de Lagomar y Lagosol cuya oferta es especial para el Distrito como bienestar integral. 

Mayor información al  

 REDP –Nuevo Convenio: El Objeto de este nuevo convenio es el de prestar los servicios de mesa de ayuda, soporte y mantenimiento 

preventivo y correctivo con bolsa de repuestos, para la plataforma tecnológica de la SED (central, local e institucional). 

FECHA INICIO: 19/06/2018  

FECHA PROYECTADA TERMINACION:  31/12/2018 

CONTRATISTA: SELCOMP INGENIERÍA S.A.S - SISTEMAS Y ELECTRÓNICA DE COMPUTADORES. 

Que el nuevo servicio está compuesto por: Mantenimiento, diagnóstico y reparación oportuna de la plataforma tecnológica que presente 

fallas de funcionamiento. Servicio de resolución de incidentes y requerimientos relacionados con las tecnologías de la información y la 

comunicación.Mantenimiento preventivo. Administración de la información de activos tecnológicos.Servicio de apoyo a la administración 

de impresión NVC, DLE. Atención a solicitudes masivas y de apoyo a proyectos de la SED. Fortalecimiento y mejora de procesos de TI. 

Mantenimiento, diagnóstico y reparación oportuna de la plataforma tecnológica que presente fallas de funcionamiento. Servicio de 

resolución de incidentes y requerimientos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. Mantenimiento preventivo. 

Administración de la información de activos tecnológicos. Servicio de apoyo a la administración de impresión NVC, DLE.  Atención a 

solicitudes masivas y de apoyo a proyectos de la SED. Fortalecimiento y mejora de procesos de TI. 

• Presentación asesor financiero –Javier Salazar: .-Celular 3102218423, correo: jmsalazarm@educacionbogota.gov.co -Se hace la 

presentación del profesional Javier quien apoyara a los rectores y al funcionario auxiliar financiero-pagador en todos los temas del 

área financiera que cada institución educativa debe realizar. 
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• Encuesta Clima Escolar- Xiomara Gamboa: La profesional Xiomara hace la presentación sobre lo que se viene realizando frente a 

las encuestas de clima escolar, agradece a los rectores por la colaboración brindada para llevar a cabo este proceso. 

• Varios :  

• Foro Educativo 2018: se les recuerda el cronograma de los foros educativos institucionales, locales, distrital 

• Día del Servidor Administrativo 13-07 de 2018: Se hace extensiva la invitación para que todo el personal administrativo de las IED 

asistan el 13 de julio al parque Simón Bolívar a partir de las 8:00 a.m. 

• Rector postúlate al comité Regional del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio inscripciones hasta el 17-07-2018.La directora 

les brinda la información para que seleccionen a un delegado para que haga parte del Comité Regional del Fondo de Prestaciones 

Sociales. Postulados: Rectora de la IED Silveria Espinosa de Rendón, Rector del Antonio José de Sucre y Luis Vargas Tejada 

• Plazo para administrativos y docentes diligencien los formatos Únicos de Hoja de Vida y de Declaración de bienes y rentas en el 

SIDEAP. La directora les indica que hasta el 31 de julio hay plazo para que todo servidor público docente y administrativo diligencie 

los formatos únicos de hoja de vida y bienes y rentas en el aplicativo SIDEAP. 

• Concurso Porrita. Se les informa sobre la invitación que realiza la Cooperativa  

Siendo la 1:00 p.m se da por finalizada la reunión.  

 
 

Compromisos 

 Envió de las presentaciones de los temas tratados en la reunión 

 Nuevamente se les requiere a los colegios enviar por  correo electrónico a la DILE  fecha del foro educativo Institucional.  
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Agenda  

1. Presentación de la Directora Local de educación Dra. Ángela María Castiblanco Gómez 

2. Intervención del Dr. Álvaro Montero-Director General de educación y Colegios Distritales 

3. Intervención Profesional de Planeación Anggi Dottor – Recordatorio Foro Educativo Local 2018  

4. Intervención Profesional de Movilidad Escolar- Rafael Andrés Sierra Castañeda 

5. Varios  

 

Desarrollo de la Agenda  

1. Se da inicio a la reunión de Rectores de colegios oficiales en las Instalaciones de la Dirección Local de Educación con el saludo y presentación de 

la nueva Directora local y cada uno de los rectores presente y una vez se termina la presentación se les informa la agenda que se abordará en la 

reunión, además se realiza una presentación de cada uno de los rectores indicando el nombre y su IED.  

El Director Álvaro Montero Escobar hace su presentación y les informa a los rectores presentes que la SED a través de  la Subsecretaría de Calidad 

y Pertinencia y la Dirección de Formación de Docentes e innovación pedagógicas invita a los directivos a que participen en las convocatoria de los 

Programas de  formación  a través de  los convenios con las diversas Universidades como  Jorge Tadeo Lozano, Consejo Británico, experiencias 

exitosas en el mundo  para brindarles una capacitación de calidad y de acuerdo a los requerimientos de algunos directivos la capacitación de los 

directivos, que se viene trabajando el observatorio de convivencia escolar desarrollando modelos estratégicos de convivencia para el 

acompañamiento de mejorar la convivencia y que se escalará a las IED, además se articulara oferta de la SED a las IED para integrar el apoyo de 

la SED a las IED, mirar las necesidades de estas y priorizarlas. 
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Algunos rectores hacen observaciones a las capacitaciones que la SED está ofreciendo pues el rector del Colegio José Manuel Restrepo indica que 

él se inscribió y no le convenció la calidad del contenido de esta, por lo cual decidió no asistir más, le sugieren hacer seguimiento a las ofertas, 

contenidos de la capacitación que ofrecen las instituciones que tienen convenio con la SED. 

Igualmente, los rectores presentes presentan las dificultades y necesidades que cada IED como: 

- Falta de docentes 

- Manejo de proyectos por jornada única, extendida 

- Problemas de manejo de docentes con algunas indicaciones médicas 

- Baja capacitación de docentes en el manejo de niños de inclusión 

- Falta de atención y acompañamiento en casos de emergencia tanto a nivel docente como de estudiantes 

- Dificultades en la ubicación de docentes con recomendaciones médicas 

- Docentes provisionales que presentan dificultades de comportamiento 

- Falta de un equipo de salud como enfermera, médico en las IED para atender oportuna y eficaz en algunos eventos que lo ameriten 

- Entrega de docentes por parámetros 

- Entrega de coordinadores  cuando la IED implementa la Jornada Única 
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- Casos de medicina labora se esta realizando doble pago 

Una vez escuchado todas las dificultades, necesidades y requerimientos realizados por cada rector, el director Alvaro indica que por favor le haga 

llegar todas las inquietudes con el fin de gestionar con el área de talento humano.  

 

. 

Siendo las 11:30 am se da por finalizada la reunión.  

 
 

Compromisos 

 Envió de presentaciones y documentos del foro Educativo 2018. 

 Los colegios enviaran correo electrónico a la DILE dando a conocer fecha del foro educativo Institucional.  

 Los colegios enviaran correo electrónico a la DILE informando el responsable del punto de votación para las elecciones del 17 de junio.  
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Agenda  

1. Bienvenida  

2. Informe Financiera  

3. Canapro  

4. Foro Local 2018 

5. PCEL  

6. Varios  

 

Desarrollo de la Agenda  

1. Se da inicio a la reunión de Rectores de colegios oficiales en las Instalaciones de la Dirección Local de Educación con el saludo de la Directora local 

y presentación de la agenda para abordar en el día, al cual se anexan 3 temas a tratar en varios.  

2. Informe del Asesor Financiero asignado para el acompañamiento a los colegios de la localidad – Inicia con su saludo y brindando algunas 

aclaraciones e informa a los rectores, primero recuerda la ejecución presupuestal que es importantes plasmar porque impacta en los estudiantes. 

Manifiesta que se está evaluando la viabilidad de unificar los conceptos lo cual resultara en la primera semana de octubre y se citara a capacitación 

al rector y funcionario financiero de cada IED, de igual manera añade que las salidas pedagógicas deben tener un plan acompañado y si desean los 

rectores pueden abrir caja menor y tienen acompañamiento.  

Algunos bancos permiten el retiro y otros es con cheque de gerencia y/o cobran, tener en cuenta la circular de manejo de cuentas y el manual de 

tesorería para que se adopte, el profesional manifiesta la disponibilidad para el acompañamiento en entrega y recibo de los pagadores que terminan 

procesos por el concurso de la SED, además se ha estado acompañando y visitando los colegios, se recomienda tener información financiera y en 

oficina de tesorería.  
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Los Rectores indagan sobre la capacitación de SECOP II que se realizara el 13 de septiembre de 1 a 5 pm, la rectora Rosa Delia insiste en la 

importancia de unidad en los criterios desde el nivel central. Hay alguien que se encargue de revisar por matriculas a quien le corresponde el dinero 

o cual es la cuantía? El Rector Deiber Villar indaga sobre si  se realizara del ministerio a lo cual los demás rectores responden que no se realizara, 

tener en cuenta que los proyectos sean más prácticos para los docentes y se solicita que se haga estudio ya que  no hace parte de Financiera la 

facultad para hacer la modificación.  

Se solicita una reunión con cobertura, planeación y financiera como prioridad para unificar los criterios dado que en las reuniones se sienten más 

confundidos y articular entre las entidades, direcciones coherencia y mejorar los canales de comunicación.  

3. CANAPRO – Profesionales dan a conocer los servicios y las afiliaciones, créditos, centro vacacional. Cuarto encuentro de pensionados el 23 de 

septiembre, brindar alternativa de llevar los servicios a los colegios para que los docentes conozcan los colegios.   

4. Foro Local 2018 – La profesional Anggi Dottor presenta un video sobre los momentos del foro, felicitan dado que por los continuos cambios y todo 

lo que se presentó se logró llevar a cabo el foro local cumpliendo tiempos y expectativas. Y hacen la recomendación para el próximo año hablar con 

el Fondo Local de Desarrollo dejar rubros destinados para el foro local para que se pueda hacer importantes las experiencias.  

5. PCEL – Se informa a los Rectores que debido a evento de calamidad del profesional de Cobertura Héctor Guzmán no se puede abordar este tema, 

los  rectores manifiesta la importancia de abordar algunas aclaraciones de Cobertura dado la temporada que se aproxima con la presencia del 

profesional de Sistemas de Información a lo cual se aborda:  

 Procesos de traslado por medio de la página de la SED  

 Traslados de Fuerza mayor , se buscan disponibilidad de cupos  

La Rectora María Mercedes Beltrán añade que es importante realizar unos compromisos: apenas se dé a conocer la resolución se convoque 

para revisarla y se planteen acuerdos locales. Además cuando se acuda a la Dirección local brinden un apoyo y orientación de acuerdo a la 

situación de la IED, como abordar el tema de los venezolanos y generar un aplicativo para identificar los estudiantes que se están moviendo 

entre las IED.  

6. Varios  
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 REDP El ingeniero Jeison realiza una encuesta a los rectores  

 Se da información sobre las reuniones de contralores locales  

 Reuniones con Jornada única: Se programaran para el 18 de septiembre con el Colegio Cultura Popular y 25 de septiembre el Colegio Julio 

Garavito Armero, donde es importante la presencia del Gerente de Jornada única.  

 Capacitación Atención al ciudadano – Se convocara a reunión al personal administrativo y Rector de cada IED para fortalecer el tema de 

atención al ciudadano, SIGA, SDQS.  

 Apoyo en ubicación de personal debido a la desorganización y por el cambio que se realizara después del concurso SED 

 Se realiza la presentación de la nueva profesional de equipo de Supervisión de la Dirección local de Educación.  

Siendo las 12:30 am se da por finalizada la reunión.  

 
 

 

Compromisos 

  Abordar el tema de resolución de matriculas  

 Realizar reunión con las direcciones de Financiera, planeación, cobertura y los Rectores.  
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Agenda  

1.- Saludo y bienvenida de la Directora Local de Educación Dra. Ángela María Castiblanco Gómez 
2.- Intervención referente Proyecto 1073- Patricia del Pilar Forero González 
3.- Intervención Seguros Colpatria-señor Edgar Andrés Arando 
4.- Intervención Profesional de Sistema de Información D.L.E Puente Aranda-Helvert Castellanos-Resolución cobertura 2019 
4.-Intervención referentes Proyecto 1050 –Primera Infancia- July Muñoz 
5.-Varios: 
 
       *Informe proceso Código de Ética e Integridad SED- Lic. Eduardo Julio Martínez 
       *Intervención Proyecto Guardianes V- señora Martha Cecilia Luna 
       *Intervención Entornos escolares-Jorge Vargas 
       *Intervención referente de movilidad Rafael Sierra  
       *Intervención POA-Angie Dottor  
       * Propuesta Centro Orquestal-Alcaldía Local 
 
Desarrollo de la Agenda: 
La Directora Local da la bienvenida a los rectores y hace lectura de la agenda que se desarrollara. 
 
Intervención referente Patricia del Pilar González, Proyecto 1073: La profesional de la Dirección de Educación Media se presenta y 
solicita que cada rector se realice su presentación. Explica a los rectores la dinámica de la intervención para lo cual les indica que 
para realizar el ejercicio se hará en dos tiempos cada uno acompañado de un instrumento, el primer ejercicio denominado iniciación 
el cual bajo el recurso de cartografía les permitirá recoger la descripción del estado de implementación y los aportes realizados al 
proyecto a las IED que están vinculadas al proyecto. 
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El ejercicio consistió en que cada rector dibujará una bicicleta que permita visualizar lo acontecido en las dinámicas o lo desarrollado 
en cada colegio dentro del objetivo del Proyecto 1073, los rectores podían expresar de forma gráfica sus metas como IE y el cómo 
fue el acompañamiento realizado por la Dirección de Educación Media a través de los diversos convenios con instituciones educativas 
de carácter superior a los PEI. Los datos lo debían de plasmar teniendo en cuenta las partes de una bicicleta. 
Para el segundo momento la profesional Patricia les indica a los rectores que se hará por grupos como mesas de reflexión donde 
se seleccionará un representante para recoger la información y aportes de forma escrita. 
Al respecto los rectores presentaron algunas observaciones a la iniciativa de llevar a cabo el ejercicio, por lo que no se pudo llevar 
a cabo el segundo momento. 
Algunos rectores presentes solicitaron la viabilidad de entrevistar a los docentes, estudiantes que participaron en cada IED, pues 
son ellos quienes podrían aportar más sobre el desarrollo del proyecto, para lo cual la profesional patricia les da a conocer que en 
la programación que desde la Dirección de Educación Media se tiene propuesto abordar a estudiantes y docentes. 

 

El señor rector de la IED Julio Garavito Armero pregunta si se va a tener en cuenta dentro del presupuesto de la SED la continuidad 
del proyecto, pues a medida que pasan los años se evidencia un recorte de presupuesto y no existe el mismo impacto cuando inicio 
el proyecto, pues las actividades eran para todos los alumnos de grado 11. 
Hace la observación sobre la terminación del Proyecto “ser pilo paga” y a la vez las Universidades con que la SED ha venido 
ejecutando convenios no hacen un acompañamiento, pues al principio lo hacían semanal y ahora se hace más lejano. 
Hace la salvedad que el proyecto no se ha caído porque la IED es muy comprometida desde los docentes hasta los coordinadores. 
La pregunta es cómo un proyecto se puede sostener sin tener presupuesto?. 
Que se puede hacer el proceso pero siempre y cuando se haga la previsión frente al programa acceso a la Educación Superior. 
 
A estas inquietudes del señor rector de la IED Julio Garavito Armero le indica la profesional Patricia que Bogotá cuenta con becas 
específicas y que desde el nivel central este proceso lo lleva Patricia de la Hoz, quien les brinda charlas a padres de familia, 
estudiantes, quienes quieran que ella les intervengan en las reuniones de padres de familia le pueden solicitar el apoyo. Celular No. 
Xxxx. 
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La señora rectora de la IED Silveria Espinosa indica que hay contradicción, pues todo el tiempo del acompañamiento que se llevó a 
cabo se perdió la estructura curricular en la IE. 
Su observación al proyecto que solo la SED realizó convenio con universidades triple A, no tuvieron en cuenta las Universidad 
Distrital, Universidad Pedagógica, solo con la Universidad Nacional se tiene convenio. 
Indica que a su IED le hace el acompañamiento la Universidad del Rosario, solo ofertaron para 8 estudiantes, pero su valor de 
matrícula haciende en un promedio de 23 millones de pesos, lo cual no es asequibles a nuestra población escolar que atendemos. 
 
La señora rectora IED La Merced: su observación va a que la estructura curricular de la IED está bien, que los profesores que están 
ubicando no cuentan con la misma capacidad que tienen los docentes que vienen laborando en el colegio, lo cual se convierte en 
un desgaste tanto a nivel directivo como en la estructura. La IED viene recibiendo acompañamiento por parte de la Universidad 
Sergio Arboleda. 
Otra dificultad que se observa es el cambio continuo de Directores de la Dirección de educación Superior ocasionando dificultades 
en la continuidad de los proyectos. Que debe ser una política pública para que los estudiantes puedan tener acceso a la Educación 
Superior. Que la SED-Nivel central se debe articular entre las diferentes Direcciones para poder tener procesos de calidad. 
  
El señor Rector IED Andrés Bello, presenta preocupación por el presupuesto asignado. Que la oferta la pueden atender desde la 
Dirección de Educación Media. Que la planeación y las acciones que se adelantan en la IE los dos ciclos terminan desengranados 
de la parte curricular que se viene desarrollando en el colegio. Que la SED no tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes y 
las universidades están sujetas a lo contratado. 
 
La señora rectora IED Cultura Popular solicita aplicar la encuesta a los estudiantes y docentes para mirar el valor efecto del 
ejercicio. Dice que cada Universidad trae su enfoque y estos a la vez no se articulan con los enfoques que la IED lleva y así la IED 
queda desamparada y no se ve el sentido del PEI. 
Al respecto la profesional le dice a la rectora que hay instrumento para los estudiantes y docentes y que se hará la respectiva 
Agendamiento para llevar a cabo la recolección de la información. 
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El señor rector IED José Manuel Restrepo indica que el impacto de las universidades en las IED es el mínimo, invita a que desde el 
nivel central cuando procedan a realizar convenios con instituciones educativas de educación superior se tenga en cuenta las 
necesidades de los estudiantes, pues con el convenio con la Universidad de la Salle discriminó a sus estudiantes. 
 
Se propone hacer reunión con la Directora para mirar cómo se puede trabajar para que el proyecto sea de calidad. 
El señor rector IED Benjamín Herrera: Su observación va a que no existe convenios para abordar a los estudiantes que se 
encuentran en colegios técnicos, para lo cual solicita llevar la inquietud a la SED para que se tenga en cuenta esta población. 
Al respecto la profesional Patricia indica que solo existe convenio con el SENA y que la profesional que aborda el tema es Paola 
González en la Dirección de Educación Media. 
 
Intervención funcionarios Grupo Bolívar: Asesor Edgar Andrés Arango León-correo edgar.arango@segurosbolivar.com celular 
3202604341. 
 
El funcionario da a conocer el portafolio del Grupo Bolívar que se viene atendiendo en las instituciones educativas con el programa 
Yo me quiero, yo me cuido, Charla sobre administre su dinero, análisis de gastos el cual se aborda a los estudiantes de grado 10 y 
11, igualmente indica que hay un curso virtual para los docentes suyo tema es el post-conflicto.  
La señora rectora del Cultura Popular pregunta si hay alguna contraprestación o si tiene algún costo o si van a ofrecer algún 
producto, al respecto el asesor indica que no tiene ningún costo, que el dia que asistan a la IE no ofrecerán ningún producto, pero 
se sabe que algunos docentes cuentan con productor de seguros Bolívar y que si alguno tendrá preguntas o inquietudes sobre el 
tema se les brindará. 
 
Intervención Profesional de Sistema de Información Helvert Castellanos: 
 
El profesional Hlevert da a conocer el contenido de la Resolución No. 1629 de 2018 por la cual se define el procedimiento de cupos 
para el 2018 y a la vez sus aplicativos de inscripción y traslados y las transferencias 2018-2019 en el aplicativo SIMAT, indica que 
esta presentación se les hizo a los rectores delegados a la mesa distrital de rectores de colegios oficiales. 

mailto:edgar.arango@segurosbolivar.com
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Dice que la dirección de Cobertura hará el acompañamiento durante todo el proceso de matrícula y seguimiento a los Comités 
Local de Cobertura y PCEL. También socializará la ruta de educación, brindará acompañamiento técnico a la D.L.E para la 
respectiva ejecución de cada etapa, prestará soporte técnico frente al manejo del SIMAT y articulará con el MEN para reportar 
novedades en el uso del SIMAT. 
En el proceso de inscripción y asignación de cupo se debe escanear la documentación de solicitud del servicio de movilidad cuya 
fecha de inicio es el 5 de septiembre al 5 de octubre de 2018.  
El profesional les recuerda tener en cuenta la circular emitida para la atención a la población de Venezuela y estos alumnos se 
deben reportar en el aplicativo SIRE. 
Actividades proceso de matrículas 2019: 

FASE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

RESPOS
ABLES 

Publicación de resultados de asignación 
de cupo - grados de 1º en adelante 

Publicación 
16/11/20
18 

30/11/20
18 

COBERT
URA 

Matrícula 
Según 
Agendamiento de 
citas 

Atención en instituciones educativas 
distritales para asignación de cupos y 
formalización de matrícula 

1. Fase 
26/11/20
18 

06/12/20
18 

IED 

2. Fase 
09/01/20
19 

28/02/20
19 

IED 

Solicitud de traslados por novedad en 
las I.E.D. Educación inicial –Preescolar 

1. Fase 
26/11/20
18 

06/12/20
18 

PADRES 
DE 
FAMILIA 

2. Fase 
Desde el 
09/01/20
19 

28/02/20
19 

PADRES 
DE 
FAMILIA 

Atención en instituciones educativas 
distritales para asignación de cupos, 
según agendamiento de citas. 

1. Fase. Grados 
de educación 
inicial 

26/11/20
18 

06/12/20
18 

IED 

2. Fase. Grados 
de 1º en 
adelante 

Desde el 
09/01/20
19 

28/02/20
19 

IED 

Formalización de matrícula de estudiantes antiguos  
01/11/20
18 

18/01/20
19 

IED 
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Solicitud de traslados por novedad en las I.E.D. Grados 
de 1º en adelante 

09/01/20
19 

Hasta el 
28/02/20
19 

PADRES 
DE 
FAMILIA 
- IED 

Publicación de cupos disponibles en la página web de la 
SED  

A partir del 
10/12/2018  

COBERT
URA 

Solicitud citas web para atención de traslados por 
novedad en DLE. grados de educación inicial 

A partir del 
03/12/2018 

PADRES 
DE 
FAMILIA 

Atención en DLE. de población agendada mediante cita, 
para grados de educación inicial 

A partir del 
10/12/2018 

DLE  

Solicitud citas web para atención de traslados por 
novedad en DLE para Grados de 1º en adelante 

A partir el 
08/01/2019 

PADRES 
DE 
FAMILIA 

Formalización de matrícula de estudiantes nuevos 
asignados por novedad en DLE.  

09/01/20
19 

31/01/20
19 

IED 

Etapa de formalización de matrícula de estudiantes 
atendidos por novedad (durante diciembre) en DLE. para 
los grados de educación inicial (Jardín y Transición) 

A partir del 
09/01/2019 

IED 

Atención en DLE. de población agendada mediante cita 
para Grados de 1º en adelante 

A partir el 
14/01/2019 

DLE  

Solicitud citas para atención personalizada en DLE. para 
estudiantes nuevos inscritos en grados de 1º en 
adelante que no formalizaron matrícula en los tiempos 
establecidos 

A partir del 
14/01/2019 

PADRES 
DE 
FAMILIA 

Atención en instituciones educativas distritales para 
asignación de cupos para todos los grados, según 
Agendamiento de citas 

A partir del 
16/01/2019 

IED 

Segunda etapa de ajustes a la oferta educativa del 
sector oficial. 

A partir del 
21/01/2019 

DLE - 
IED 

Atención personalizada en las DLE. Únicamente para las 
citas agendadas. (grados de 1º en adelante) 

A partir del 
24/01/2019 

DLE  

Organización de la matrícula de estudiantes en grupos 
para todos los grados 

09/01/20
19 

15/02/20
19 

IED 

 
Que para este proceso de matrículas 2019 a los padres de familia se les asignará dos fechas para que ellos eligen fecha para 
formalizar la matrícula en la IE. 
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La inquietud de algunos rectores sobre el proceso de promoción, al respecto el profesional les indica que este proceso está desde 
el 28 de septiembre al 3 de octubre de 2018, proceso que debe estar registrado en el aplicativo del SIMAT. 
 
 
Intervención referentes Proyecto 1050 –Primera Infancia- July Muñoz: 
 
La profesional July presenta el desarrollo del convenio 1050 entre la SED y Colsubsidio, Instituto de Bienestar familiar Atención 
Integral a la Primera Infancia en Instituciones Educativas Distritales según convenio 1050 entre la SED y Colsubsidio, Instituto de 
Bienestar familiar, en el marco de la Ruta Integral de Atenciones- Educación Inicial de Calidad, garantizando con ello sus derechos 
y favoreciendo su desarrollo integral.  Que en este proyecto se tuvo en cuenta lo pedagógico, familia, comunidad y redes, salud y 
nutrición, ambientes educativos y protectores, administrativos y talento humano.  
Agradece a las IED Andrés Bello, Marco Antonio Carreño, Benjamín Herrera, España, Cultura Popular, José Joaquín Casas, La 
Merced, Antonio José de Sucre, Sorrento por el apoyo brindado a los profesionales que desarrollaron el proyecto pues se logro 15 
jornadas pedagógicas, en las que se trabajó en torno al sentido de la educación inicial teniendo en cuenta la filosofía de cada 
institución, y sus prácticas pedagógicas Acercamiento con las docentes para mirar la importancia de las acciones que se hacen a 
diario. Que en los 10 IED está en proceso de consolidación los acuerdos de ciclo. 
Destaca los avances de la IED Benjamín Herrera, Sorrento, Cultura, España, La Merced y Andrés Bellos. 
Que en el año se ha adelantado 30 experiencias donde abordaron temáticas como cuidado del cuerpo, reconocimiento del entorno, 
tiempo libre, hábitos saludables. 
Que en la IED La Merced, Antonio José de Sucre y Cultura Popular se realizó observaciones participativas en el aula 
Que se llevó a cabo el acercamiento de los niños (as) y sus familias a los diferentes lenguajes de expresión artística. 
Al respecto los rectores presentes agradecen la gestión que se ejecutó en cada uno de los colegios. 
El rector de la IED Andrés Bello agradece el avance del proyecto e indica que la SED retome el tema de presupuesto para la 
atención a la Primera Infancia. 
La señora rectora IED La Merced resalta el trabajo del equipo asignado a la IED, demostraron gran capacidad de trabajo, que es 
importante que la SED nivel central sean efectivos y eficaces para tomar decisiones. 
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Solicita hacer el seguimiento de Inspección y Vigilancia y directora local aras de la política pública pues de esto dependen nuestras 
futuras generaciones. 
Al igual que el registro de la caracterización de familia, es un insumo muy importante que no se debe guardar sino que se debe 
reportar a otros escenarios, ya que se debe tener en cuenta la diversidad de familia que cuenta las IED y que se debe mirar cómo 
se apoya a la familia y que el diagnóstico se debe buscar condiciones que se lleve georeferenciacion. 
La señora rectora IED Cultura Popular felicita el trabajo desarrollado en su IED se ve los avances de los niños. Sugiere que el 
resultado final enviarlo a cada IED para conocerlo y hacer el seguimiento. 
El señor rector IED José Joaquín Casas agradece al equipo que realizó el acompañamiento pues ve el impacto que tuvieron las 
docentes asignadas a la IED pues ha facilitado la atención a los padres de familia de los jardines. Se solicita que Colsubsidio envíe 
agradecimientos a cada docente de las IED que estuvieron en convenio. 
 
La profesional invita a los rectores de las IED Luis Carlos Galán Sarmiento, Julio Garavito Armero, El Jazmín, Silveria Espinosa de 
Rendón y José Manuel Restrepo permitan agendar para llevar a cabo la inducción e iniciar este proyecto. 
 
Al respecto la señora rectora de la IED Luis Carlos Galán indica que no es posible participar en el proyecto por cuanto la 
infraestructura de la IED no lo permite. 
El señor rector del Julio Garavito Armero indica que venían participando y de un momento sin decirle los motivos por los cuales lo 
retiraron del programa como hace dos años. Solicita tener en cuenta la IED para el ingreso de nuevo. 
 
Intervención Entornos escolares-Jorge Vargas-Secretaría de Seguridad y Alcaldía Local  Puente Aranda: 
 
El funcionario Jorge Vargas, celular 3125387531 quien es el referente –enlace local de Seguridad Localidad Puente Aranda-
Secretaría de Seguridad informa el cronograma que se va a realizar en el mes de octubre llamando “Planes mochila”, para ello se 
solicita la colaboración de las IED. 
Que para el 17 de octubre se realizará en la IED El Jazmín  
Para el 24 de octubre será en el Colegio Antonio José de Sucre y el 29 de octubre será en las IED Andrés Bello y Julio Garavito 
Armero. 
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Indica el procedimiento para el proceso de acompañamiento a las IED Entornos escolares seguros. 
La señora rectora de la Merced solicita  revisen la última acta de hace dos años  donde se evidencia el alto riesgo que la 
comunidad educativa tiene por expendio de alucinógenos, habitante de calle, basura, escombros en el entorno a la  IED y a la fecha 
no se ha cumplido los compromisos adquiridos. Para lo cual el funcionario le solicita a la señora rectora si es viable tener copia del 
acta para verificar lo tratado en esa reunión y que de todas formas ellos van a mirar la problemática y se les comunicara. 
Al igual se presenta el señor Edison Rodríguez quienes el coordinador dela estrategia abordaje territorial de Puente Aranda que 
ellos están atentos a cualquier requerimiento que realicen los rectores. Celular 3228572261.  
 
Intervención delegados rectores a la Mesa Distrital de Rectores Oficiales: 
 
La señora rectora del colegio Luis Carlos Galán les presenta informe de los temas tratados en la Mesa como: 
Talento Humano 
Póliza de rectores 
Póliza de alumnos 
Dotaciones IE 
Financiera 
Concurso de administrativos 
Cobertura 
Capacitación 
Que en la pasada reunión estuvo los 4 subsecretarios y la señora Secretaria de Educación donde los rectores delegados le 
manifestaron la preocupación que se tiene al interior de las IED por no contar directrices claras y no se evidencias soluciones a 
todas las peticiones que se hace por parte de los rectores. 
De Talento Humano la ubicación de los docentes que reemplazan a docentes de planta que se encuentran en incapacidad, licencia 
sin remuneración, etc. no se cumple los plazos estipulados para enviarlos a la IED, horas extras, transición de incapacidades. 
La señora directora Local solicita a los rectores enviar las necesidades para hacer gestión ante la Dirección de Talento y con 
Claudia Clavijo- asesora del Despacho para mirar la viabilidad de solucionar la problemática de este proceso.. 
Se les hace la petición a los Subsecretarios que no envíen a las IED más proyectos más a puertas de cierre de año académico. 



 

ACTA DE REUNIÓN 

 

Código  Fecha 3-10-2018 Inicio 8:00 AM  Fin  
12:30 
p.m. 

Lugar DLE. PUENTE ARANDA 

Proyecto Mesa Estamental Rectores Oficiales  Asunto Reunión Mensual  
Asistentes Se anexa listado de asistencia  Asistentes Externos  

Fecha de Elaboración 5-10-2018 Elaborado por Consuelo Pazos Muñoz  Próxima Reunión Por confirmar 

 

Página 1 de 1                                 SIG-IF-005 
V.1 

Al igual se le indico que la calidad de profesionales que ubican en este proceso no llenan las expectativas esto llevando a no tener 
la continuidad de la calidad en la educación. Es un problema demasiado alto. 
En cuanto a Cobertura, se le hizo la observación de por qué se dejó un sistema abierto, pues los estudiantes van a mirar que ya 
pasaron el año escolar. 
En cuanto al concurso de administrativos ofertaron 833 cargos y se llamaron a 438 en lista de elegibles y que a la fecha existe una 
medida cautelar. 
Indica la señora rectora que a estas alturas de terminación de año escolar el trauma si llegara a pasar el cambio de personal pues a 
la fecha se está organizando en las IED  grados, cierre de presupuesto, cierre año académico, cobertura, solicitud de certificados,  
inventarios que es lo más crítico. Que algunas personas que ganaron el concurso han colocado tutelas para que respeten su 
nombramiento, se solicitó tener en cuenta la ubicación de nuevos funcionarios en esta época para que las IED no tengan 
dificultades en los diversos procesos que se desarrollan. 
En cuanto a la capacitación debemos tener más herramientas para llevar los procesos, debe ser una capacitación pertinente al rol 
de rectores. 
Póliza para rectores se solicitó a la señora Secretaria de Educación, se le explicó los motivos por los cuales los rectores deben 
tener esta póliza al igual se expresó el tratamiento que se viene ejecutando con los estudiantes accidentados en las IED. 
Indica que la mesa se organizó por comités: Comité Financiero. Comité Talento Humano, Comité Cobertura 
Dice que vale aclarar que la parte financiera es preocupante, pues con el diligenciamiento del aplicativo SECOP, pues para el 2019 
no será fácil el manejo del prepuesto 2019. Que para el 10 de noviembre se debe tener listo el presupuesto y subirlo al aplicativo 16 
de noviembre de 2018. 
Y con el sistema de alertas se evidencio que algunas IED no han dado respuesta a los hallazgos de la contraloría por no haber 
subido la información en el SECOP del año 2016 y por eso lo enviaran a la oficina de Control Disciplinario. 
Se les solicito la resolución sobre subir la información al SECOP y que dieran directrices clara por escrito para realizar este 
proceso. 
Se solicitó que se ubique asesores financieros con un perfil alto con dominio del tema y puedan ayudar a los rectores. 
Que con los inventarios dice que han tenido dificultades con las cuentas maestras. 
En cuanto a la capacitación para los rectores se solicitó que fuese por una mesa técnica. 
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La señora rectora del Cultura Popular sugiere hacer una propuesta pedagógica, un plan de mejoramiento, que la reunión tenga más 
sentido y que se lleve un registro, por cuanto no se cuenta con una memoria de lo tratado en las reuniones de rectores. 
 
Intervención referente de movilidad Rafael Sierra: 
 
Les hace saber a los rectores de los colegios Andrés Bello, El Jazmín España, Julio garavito Armero y Luis Vargas Tejada están 
pendientes por subir la información relacionada con movilidad. 
 
Intervención Profesional de Planeación Anggie Dottor: 
 
Indica la fecha para subir la información del POA del 01 al 15 de octubre, para lo cual los rectores solicitan ampliar el plazo para 
realizar lo pertinente, lo cual se escalara a la oficina de planeación y se enviara la respuesta vía correo electrónico a los colegios, 
de igual manera se recuerda subir las evidencias al Share point para el seguimiento de control interno 
 
 
Intervención profesional Martha Cecilia Luna Rubio –Coordinadora de Difusión de  Guardianes V: 
 
La profesional Martha presenta el portafolio del programa guardianes V al rescate de principios y valores, invitación que está 
impulsando con el objetivo de rescatar los principios y valores sociales, éticos y morales primordialmente al interior de las familias. 
Les indica que el programa cuenta con un soporte de profesionales para guiar a los docentes, padres de familia y otros miembros 
de la comunidad escolar. Para mayor información del programa pueden comunicarse al celular 3112857693 o al correo  
comercial@guardianv.com 
 
Intervención Licenciado Eduardo Julio Martínez Mesa- Taller A  Socialización Código de Integridad: 
 
El profesor Eduardo Julio hace su presentación sobre el código de integridad, rutas de integridad, caja de herramientas.  

mailto:comercial@guardianv.com
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Que un servidor público está al servicio del estado y de la comunidad. Que los valores de la función pública está la Honestidad, 
diligencia, compromiso, respeto y justicia y explica cada uno de estos componentes. 
 
Siendo las 1:04 p.m se da por terminada  la reunión. 

Compromisos 

 Envío de presentaciones. 

 Envío Resolución de matriculas 2018  

 Hacer llegar carta e reconocimiento y agradecimiento a las docentes de primera infancia por parte de Colsubsidio 
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CARGO: 
NOMBRE: 
CARGO: 
 

NOMBRE: 
CARGO: 
 






