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Martes, 29 de marzo de 2022 

 

Acta compromiso - Rendición de Cuentas 2021 

Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D20 
SALITRE - EDUCACCIÓN 

 

La Coordinación/Subsecretaría Zonal/ Dirección Distrital 09D20 Salitre - Educación del 
Ministerio de Educación, con base en la transmisión en vivo efectuada el 8 de marzo de 
2022 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 incorporar dentro del 
Plan de Trabajo 2022, los principales aportes ciudadanos descritos a continuación:  

 

 Realizar las RENOVACIÓN de resoluciones de permiso de funcionamiento de 
aquellos establecimientos educativos que tiene su vigencia en el periodo 2020- 
2021 de sostenimiento fiscal y otros. 

 Establecer los procesos técnicos, administrativos, pedagógicos y legales para 
garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que optan 
por el servicio educativo extraordinario de Educación en casa. 

 Incrementar el servicio educativo para los estudiantes con necesidades 
educativas especiales (asociadas o no a la discapacidad) en todos los niveles del 
sistema educativo, con el personal de DECE y UDAI, que cuenta nuestra 
Dirección Distrital. 

 Autogestión y pedido a las autoridades del Ministerio de Educación para dar 

mantenimiento y renovar el mobiliario de las instituciones educativas. 

 

Para constancia, se suscribe la presente acta a los 29 días del mes de marzo de 2022 

 

____________________ 

Cargo: Analista Distrital de Planificación 
Nombre: Ing. José Tigre Ocaña 
C.I.: 092647186-3 

 

____________________ 

Cargo: Directora Distrital 
Nombre: Lorena Cano Almeida 
C.I.: 091421665-0
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