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CIRCULAR No 118 
 
 
DE:  OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL-SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL. 
 
PARA: FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA PLANTA CENTRAL Y UNALDES DE LA 

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL 
 
FECHA: 20 DE AGOSTO DE 2020 
 
ASUNTO: CAPACITACION EN SIGOB 

 
 
Cordial saludo,  
 
En aras de mejorar los procesos internos de la Secretaria de Educación y seguir manejando los 
canales de atención al ciudadano que se han institucionalizado, invitamos a todas los funcionarios y 
contratistas que hacen uso de la herramienta Sigob a participar de la jornada de capacitación que 
se llevará a cabo el próximo jueves 27 de agosto de 2020 a las 9:00 a.m. 
 
Es fundamental que los líderes de procesos participen con sus equipos de trabajo teniendo en 
cuenta la importancia que requiere el manejo de esta herramienta para poder garantizar a los 
ciudadanos el cumplimiento de los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, así como dejar 
trazabilidad de todas las respuestas emitidas a los peticionarios por parte de esta secretaria. 
 
Se les recuerda, que cada líder de proceso es responsable del manejo del SIGOB , por tal motivo 
debe hacer monitoreo permanente a sus colaboradores en cuanto  al buen uso de la herramienta, 
así como estar enterado de todas las peticiones que se encuentran cargadas a su bandeja para poder 
hacer seguimiento a las respuestas que se derivan de las peticiones tanto de los órganos de control 
como de la ciudadanía en general. 
 
El link será enviado a los correos electrónicos de manera previa a la reunión. 
 
Cordialmente 
 
 
OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL 
Secretaria de Educación Distrital 

 
Reviso: Margarita Vega Cogollo- Asesor código 105, grado 47 
Proyecto: Karen Fontalvo- Abogado PQR 
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