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(I 1 NOV 20171 RESOLUCIÓN N°.11  8 5 7  ,ft:Liza" 
"Por la cual se reconoce y ordena el pago del incentivo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 273 del 16 de 

febrero de 2007, a unos docentes al servicio de la Secretaria de Educación del Distrito, encabeza ALONSO NEIRA 
NANCY JOHANNA" 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO 

En uso de las facultades legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 273 del 16 de febrero de 2007 
y la Resolución reglamentaria 2237 del 14 de Diciembre de 2015, yen ejercicio de la delegación 

conferida mediante Resolución 1561 de 2017, y 	' 

CONSIDERANDO: 

Que el Concejo de Bogotá D.C. mediante el Acuerdo 273 del 16 de febrero de 2007, artículo 15, estableció 
como estímulo para promover la Calidad de la Educación, un .incentivo a los docentes que presten sus 
servicios en colegios oficiales distritales en aulas de atención exclusiva a niños en condiciones de 
discapacidad y que hubieran cumplido satisfactoriamente con las metas de calidad de este programa, 
establecidas por la Secretaría de Educación del Distrito para el respectivo período escolar, el cual 
corresponde a 2 SMMLV en el mes de diciembre del correspondiente año. 

Que mediante Resolución 2237 del 14 de diciembre de 2015, la Secretaría de Educación del Distrito 
estableció el procedimiento ,para el reconocimiento del incentivo definido en el artículo 15 del Acuerdo 273 
del 16 de Febrero de 2007 del Concejo de Bogotá y reglamentó el otorgamiento del reconocimiento anual 
de 2 SMMLV al personal docente que presta sus servicios en colegios Distritales Oficiales en aulas que 
atiendan exclusivamente niños.en condiciones de discapacidad, que hubieran cumplido satisfactoriamente 
con las metas de calidad de este programa, para el respectivo.perfodo escolar. 

Que mediante oficios radicados el 6 de febrero de 2017 bajo el número E-2017-22640 y el 4 de agoáto de 
2017 bajo el número E-2017-137704, dirigidos a la Dirección Local de Educación de Ciudad Bálívar, el 
rector del COLEGIO SAN FRANCISCO (IED), señor Cesar Alberto López Malagón, remite la postulación 
de los docentes que se relac'onan a continuación,,para el reconocimiento del inceritivo establecido por la 
Resolución 2237 del 14 de diciembre de 2015, anexando los siguientes documentos: Acta de reunión del 
Consejo Directivo y 2 CDs de'evidencias: 
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52833013 ALONSO NEIRA'NANEYJOHANNA PROVISIONAL 
52442989 ,  MOLAN() DIAZ NASLY. CAROLINA PROPIEDAD 
52497935 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA PROPIEDAD 
41758847 SANCHEZ TEJADA LUZ PIEDAD 	- PROVISIONAL 

Que los integrantes del Consejo Directivo del COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) mediante acta suscrita 
el 24 de enero de 2017, señalan "(:..) El Consejo Directivo, por decisión unánime, da el aval a la solicitud 
para postularse al incentivo a las docentes del' Programa de Niños Sordos del Colegio San Francisco IED, 
y procede a firmar los documentos antes mencionados, cuyas copias hacen parte como soporte de la 
presente Acta. (...).". 

Av. Eldorado No. 66 — 63 
PBX: 324 10 00 
Fax: 315 34 48 
www.sedbonota.edu.co   
Información: Línea 195 



RESOLUCIÓN. N°. 

 

Página 2 de 3 

gi  8 5  7 	
NOV 2017 

  

"Por la cual se reconoce y ordena el pago del incentivo establecido en el artículo 15 del Acuerdo 273 del 16 de 
febrero de 2007, a unos docentes al servicio de la Secretaría de Educación del Distrito, encabeza ALONSO NEIRA 

. 'NANCY JOHANNA" 

Que de acuerdo con el procedimiento para la postulación de docentes que atienden aulas exclusivas de 
niños en condiciones de discapacidad, establecido en el artículo sexto de la Resolución 2237 del 14 de 
diciembre de 2015, la 'Dirección Local de Educación de Ciudad Bolívar verificó que los documentos 
remitidos por el COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) cumplieran con los requisitos de postulación de los 
docentes, establecidos en los artículos tercero y cuarto de la resolución en mención, según consta en los 
documentos con radicación 1-2017-12770 del 6 de marzo de 2017 e 1-2017-45594 del 05 de septiembre de 
2017, dirigido ala Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 

Que la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones realizó la verificación del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el numeral 4 del artículo 6 de la Resolución 2237 del 14 de diciembre de 2015, 
a los docenteá relacionados en la parte resolutiva del presente acto administrativo, según documento 1-
2017-54217 del 12 de octubre de .2017, dirigido a la Oficina de Personal y suscrito por la doctora Diána 
Patricia Martínez Gallego, Directora de Inclusión e Integración de Poblaciones. 

Que la Jefe de la Oficina de Personal mediante constancia del veintiséis (26) de octubre de 2017, certificó 
el cumplimiento de los numerales 1 y 2 del artículo cuarto de la Resolución 2237 del 14 de Diciembre de 
2015, para las docentes relacionadas en la parte resolutiva del'presente acto administrativo, quienes fueron 
postuladas por el COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) de la Localidad de Ciudad Bolívar y concluyó que los 
docentes cumplen satisfactoriamente con lo estipulado en la reglamentación del artículo 15 del Acuerdo 
273 de 2007. 

Que una vez agotadas todas las etapas y verificado el cumplimiento de los requisitos por cada una de las 
dependencias que intervienen en el proceso y que fueron definidas en la Resollición 2237 del 14 de 
diciembre de 2015, de acuerdo a las comunicaciones relacionadaáanteriormente, es procedente reconocer 
y ordenar el pago del incentivo establecido por el Acuerdo 273 del 16 de febrero de 2007 del Concejo de 
Bogotá en su artículo 15, a las docentes relacionadasien la parte resolutiva del presente acto administrativo, 
quienes laboraron en aulas exclusivas de estudiantes en condiciones de discapacidad del COLEGIO SAN 
FRANCISCO (IED) de la Localidad de Ciudad iBolívar, durante el año lectivo 2016. 

Que el Acuerdo 273 del 16 de febrero de 2007 en su artículo 15 parágrafo 1° señala que el pago del 
Incentivo por Desempeño Docente para los docentes de Aulas de Niños y Niñas en condición, de 
discapacidad se realizará con Recursos Propios de Bogotá D.C., para lo cual la Secretaria Distrital de 
Hacienda dispondrá lo pertinente en coordinación con la Secretaría de Educación del Distrito. 

Que la Oficina de Nómina mediante correo electrónico del 18 de julio de 2017, señala que el proyecto de 
inversión a través del cual se pagan los incentivos al personal docente es el Proyecto 898, Administración 
del Talento Humano y el objeto del gasto es "Pago de personal docente", código presupuestal 
331150106089801031, con fuente Recursos Propios para la vigencia 2017. 

En consecuencia. 
RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: RECONOCER y ORDENAR EL PAGO del incentivo establecido por el Acuerdo 
273 del 16 de Febrero de 2007 del Concejo de Bogotá en su artículo 15 y reglamentado mediante la 
Resolución 2237 del 14 de diciembre de,2015, a las docentes de aulas exclusivas de estudiantes en 
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"Por la cual se reconoce y-ordena el pago del incentivo establecido en el articulo 15 del Acuerdo 273 del 16 de 

febrero de 2007, a unos docentes al servicio-de la Secretaría de Edlicación del Distrito, encabeza ALONSO NEIRA 
' NANCY JOHANNA" 

condiciones de discapacidad del COLEGIO SAN FRANCISCO (IED) de la Localidad de Ciudad Bolívar, 
que se desempeñaron durante el año lectivo 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la 
presente resolución y que se relacionan a continuación: 	 , 
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52833013 ALONSO NEIRA NANCY JOHANNA PROVISIONAL 

52442989 MOLANO DIAZ NASLY CAROLINA PROPIEDAD 
52497935 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA PROPIEDAD 

41758847 SANCHEZ TEJADA LUZ PIEDAD PROVISIONAL 

ARTICULO SEGUNDO: El pago se realizará con cargo al Proyecto 898, Administración del Talento 
Humano y el objeto del gasto es "Pago de personal docente", código presupuestal 331150106089801031, 
con fuente Recursos Propios para la vigencia 2017. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar a los docentes y remitir copia de la presente resolución a la Oficina de 
Nómina y a la hoja de vida de los docentes para los finés pertinentes'. 

ARTÍCULO CUARTO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual 
podrán interponer ante la Subsecretaria de Gestión Institucional de-la Secretaria de Educación del Distrito, 
dentro dé los diez (10) días hábiles siguientes :a su notificación. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá D.C., a los 

1L-Cr-70 	En 
KARINA EUGENIA RICAURTEFARFÁN 
Subsecretaria de Gestión Institucional 

Nombre Cargo Labor Firma 

Miguel Alejandro Jurado Eiszo Director de. Talento Humano (E) - 5100 Revisó y Aprobó 
Ajrlit 

Víctor Jairo León Fernández Abogado Contratista - 5100 Revisó 

Edna Mariana Linares Patiño Jefe Oficina de Personal - 5110 Revisó y Aprobó f,-  
Cristóbal Amezquita Guio Contratista-5110 Revisó t>.  

Claudia Patricia Sandoval Castillo Profesional Especializado - 5110 Elaboró: 	26/10/2017 
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