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San Lorenzo, 28 de marzo de 2022 

  

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Dirección Distrital 08D05 –San Lorenzo -Educación 

 
 

La Dirección Distrital 08D05-San Lorenzo-Educación-del Ministerio de Educación, con base 
en la transmisión en vivo efectuada el miércoles 09 de marzo de 2021 y en las 
deliberaciones desarrolladas a través de los foros ciudadanos desde el 15 al 28 de marzo 
de 2022, espacios en los cuales se socializaron los resultados alcanzados por esta 
dependencia durante la gestión 2021, se compromete a incorporan dentro del Plan de 
Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

✓ Gestionar el mantener la dotación y entrega de uniformes escolar a los niños y 
niñas de las Instituciones Educativas. 

✓ Gestionar mantener la dotación y entrega de textos escolar a los niños y niñas de 
las Instituciones Educativas. 

✓ Gestionar mantener la dotación y entrega de alimentación escolar a los niños y 
niñas de las Instituciones Educativas. 

✓ Gestionar la dotación de docentes para cumplir con la plantilla docente óptima 
para las Instituciones Educativas. 

✓ Gestionar la contratación de profesionales de la educación para la nivelación y 
apoyo pedagógico en la educación básica  

✓ Gestionar recursos para dotar de equipos y herramientas a las Instituciones 
Educativas que ofertan bachillerato técnico  

✓ Gestionar recursos para el mantenimiento y mejoramiento de infraestructura en 
las Instituciones educativas. 

✓ Gestionar recursos para continuar con el fortalecimiento de la educación 
especializada 

✓ Gestionar recursos para continuar con el servicio de guardianía en las 
Instituciones educativas. 

✓ Gestionar recursos para continuar con el servicio de internet y dotar de equipos 
informáticos 

✓ Gestionar recursos para la dotación de materiales de aseo. 
✓ Gestionar recursos para la contratación de profesionales DECE y Psicopedagogos 
✓ Gestionar recursos para continuar con la entrega de mobiliario (pizarras) a las 

Instituciones Educativas 
 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 28 días del mes de marzo de 2022 

 
 
 
 
Cargo: Directora-Distrital-08D05-San Lorenzo         
Nombre: Ing Marta Lucia Valencia Cortez                      
C.I.:  0802223719                                       
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