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Cordial saludo,

El Ministerio de Educación Nacional a través de la subdirección de permanencia
con el propósito de crear las condiciones optimas para garantizar el derecho a la
educación de los jóvenes y adolescentes en conflicto con la ley penal que
promulgó el Decreto 2383 de 2015, viene desarrollando el plan de asesoría a las
entidades territoriales certificadas en educación, a fin de establecer las
condiciones de atención con modelos educativos pertinentes que garanticen un
servicio educativo optimo y de calidad para los jóvenes del SRPA ( s¡stema de
responsabilidad penal para adolescentes) en el marco de los procesos de
organización y gestión que se estructuran en cada entidad en el marco de sus
competencias.

En este orden de ideas el MEN realizara una asistencia técnica a la entidad
tenitorial de Cartagena y Bolívar, donde hará revisión de los elementos y
componentes contemplados desde la normatividad, para la estructuración de un
sistema de atención educativo integral, que responda a los requerimientos
definidos en el codigo de infancia y adolescencia que crea el SRPA ( sistema de
responsabilidad penal para adolescentes), esto solo será posible en la medida en
que se confluyan esfuerzos y arciones articuladas intersectorial e
interinstitucionalmente, que aseguren una atenc¡ón optima y de calidad para este
grupo poblacional

Por lo anterior les estamos c¡nvocando a una reunión programada para los días
28 y 29 de junio de 2017 con el objet¡vo de dar cumpl¡miento al plan de arción y
asiátencia técnica para el desarrollo de los compromisos educativos establecidos

en el decreto 2383 de 20'15

Lugar: Salón de conferencias de ta Secretaria de Educación Distrital
Fecha: 28 y 29 de junio de 20'17

Hora: de 8:00 am a 5:00 Pm'

Agradecemos su a§¡stenc¡a y la atención prestada a la presente.

VoBo: JUAN URANGO
Diredor educativa

Proyecto: Romix Raad A. dZ-
Pu. Población Vulnerable-Cobertura
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