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ASUNTO:

Estimodos compoñeros de lo Secreiorio,

En un primer término, debo resoltor lo octitud de compromiso y leoltod que

codo uno de ustedes ho mostrodo en lo dirección, coordinoción Y

ejecución de los diversos progromos misionoles de lo Secretorio de
Educoción de Cortogeno, opoyo por el cuol me siento ogrodecido en

cuonto ol desempeño mostrodo en lo ejecución del progromo de
gobierno "Ahoro si Cortogeno".

En otención o lo elección de nuevos mondotorios terriiorioles en el poís, el

Ministerio de Educoción Nocionol ho previsio uno metodologío especiol
poro el sector educoción, proponiendo uno serie de orieniociones e
instrumentos poro lo odministroción del sector en cuonto ol desorrollo del

empolme.
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designodos poro reolizor el empolme en educoción, uno metodologío que
oriente lo eloboroción de los informes de gestión, y en generol, lo
preporoción de uno odecuodo informoción que permito evoluor el
desorrollo del Plon Sectoriol de Educoción de lo entidod territoriol
certificodo; conocer el estodo del derecho o lo educoción de los niños,
niños y jóvenes en codo uno de sus cuotro componentes; los resultodos
finoncieros del sector educotivo en lo entidod territoriol, y el desorrollo
institucionol del sector.

Ante lo onterior, se ho estoblecido uno Motriz de informoción que serviró
de bose poro eloboror el lnforme de gestión poro el Empolme, dicho
documento presenton uno serie de indicodores, que nos permitirón dor
respuesto o los Lineomientos solicitodos poro lo formuloción del informe de
empolme, dichos lineomientos son:

,/ Resultodos positivos y negoiivos frente o los metos progromodos y

olconzodos, porcentojes de ovonce y obstóculos (Se recomiendo
deslocor /os respuesfos o /os pregunfos: qué occiones implemenlodos
generoron tronsformoción en lo educoción o, en su defecfo, qué occiones
son semi//os que pueden generor tronsformociones importontes en e/sector
educofivo).

,/ Lecciones oprendidos.
,/ ¿Qué inicioiivos ejecutodos deberío continuor?
,/ Temos por resolver o corto plozo.

./ Dificultodes.

{ Riesgos.

El diligenciomiento de lo Motriz y levontomiento de lo informoción seró

osignodo directomente ol Director odministrotivo y finonciero, o lo
Directoro de colidod educotivo y o lo Directoro de coberturo educotivo;
éstos se opoyoron respectivomente por SUs equipos de trobojo y SUs

respectivos subdirecciones en coordinoción de lo Unidod de Ploneoción
Educotivo quien se encorgoro de recolector lo informoción y preporor el

lnforme de Gesiión.

El Empotme en Educ oción es un proceso que debe goroniizor y contribuir o
lo continuidod de lo prestoción del servicio y o lo ormonizoción de los

políticos públicos educotivos en el respectivo territorio, por lo cuol se

requiere lo porticipoción octivo de todos los funcionorios de lo Secretorio
de educoción o quienes hogo extensivo lo solicitud de coloboroción
octivo y coordinodo poro lo entrego oportuno de lo informoción.

Por lo onterior, se ho estoblecido un cronogromo que debemos cumplir de
formo imperotivo, el cuol estoblece que lo informoción detollodo en lo
motriz evoluodo conforme o los lineomientos onteriormente señolodos,
seon entregodos o mos tordor en lo segundo Semono de noviembre.
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Adicionolmente se ho progromodo reunión de junto directivo indelegoble
poro el dío lunes 26 de Octubre o los l0:00 om. Con el objeto de coordinor
todos los octividodes de emPolme.

Agrodezco de ontemono todo su coloboroción y disposición poro cumplir
con este importonte y necesorio proceso de empolme.

Atentomente,

crARA rñÉss E HERNÁNDEZ

Secretorio Educoción

Cronogromo:

TAREAS PARA EL EMPALME

TIEMPO EN SEMANA

OCTUBRE NOVIEMBRE Dtct MBRE :N :RO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4

Conformación de Equipo de Trabajo

para Empalme

Construcción de Agenda interna de

trabaio
ldentificación y solicitud de la

información a los grupos de trabajo
SED

Entrega de Matriz de lnformación e

informes de los grupos de trabajo

Elaboración del lnforme de Gestión de

la SED

ñ
N

Conformar equipo de trabajo del

Gobierno Entrante

Sesiones de Empalme por temas o

dependencias

Entregas de Actas parciales

Sesiones Aclaratorias

ñ

Prioridades de los primeros días

Acciones Judiciales pendientes

Continuidad de programas estrategicos

',M#,
,rzÉducotivo.
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