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Santa Isabel, 12 de octubre de 2020. 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2019 
Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel – Educación 

 
La Dirección Distrital 01D03 Girón a Santa Isabel - Educación del Ministerio de 
Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 28 de 08 de 2020 y en las 
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 22/09/2020 al 
05/10/2020, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2019, se compromete a incorporar dentro del Plan de 
Trabajo 2020, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 Gestionar e insistir por parte de la Dirección y TTHH la atención de las necesidades 
de docentes, presentadas por las instituciones educativas, por causas de:  
Jubilación, traslado por bienestar social, renuncias, que están afectando al 
proceso educativo (aprobación urgente de reemplazos por parte CZ6). 

 Gestionar recursos por parte de la Dirección y Administrativo Financiero, para 
dotar de suministros, materiales de oficina y de aseo para todas las instituciones 
educativas tanto de régimen costa como de sierra.  

 Gestionar por parte de la Dirección y TTHH, con otras Instituciones, para que los 
docentes de todas las IE reciban capacitación permanente, para mejorar su 
desarrollo profesional, y mejora continua en beneficio directo de los estudiantes. 

 Gestión de recursos por parte de la Dirección y Administrativo Financiero, para 
proveer el servicio de guardianía permanente a las IE más afectadas, con el 
objetivo de precautelar la seguridad de sus bienes e infraestructura en general. 

 Gestionar para conseguir recursos adicionales, por parte de la Dirección y 
Administrativo Financiero, para cubrir las necesidades de mantenimiento de 
infraestructura, construcción de cerramientos, baterías sanitarias; que no 
pudieron ser atendidos en el 2019. 

 Que el equipo de asesores educativos, brinde mayor cobertura y apoyo a los 
Docentes de instituciones educativas de zonas rurales lejanas y de difícil acceso.  

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 12 días del mes de octubre de 2020.                                                                      
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