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Cordial saludo:
Atendiendo a su comunicación del pasado 26 de agosto y a las deliberaciones
conjuntas realizadas desde mi posesión con ustedes, considero oportuno dejar en
documento las decisiones y avances logrados, así:
1. Sobre el tema de "La organización de los tiempos escolares", se ha definido
la fecha del 4 de noviembre en la Sala Brahms de Compensar, la
realización del Seminario distrital con la participación de docentes,
directivos, funcionarios de la SED y expertos invitados. Para la coordinación
académica del seminario los estamos invitando a participar con sus
delegados.
2. Sobre la convocatoria a sesiones de la JUOI, esta Secretaría envió el
pasado 29 de agosto una solicitud justificada a la Alcaldía Mayor para que
el tema sea incluido en la agenda de la señora Alcaldesa (O). Una vez
tengamos respuesta actuaremos en consecuencia.
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3. En relación con pagos pendientes:
•

•

•

•

Mediante la Resolución 2818 del 5 de septiembre de 2011 se ha reconocido
y ordenado el pago del incentivo a docentes y directivos docentes que
prestaron sus servicios en colegios distritales ubicados en zona rural
durante el año 2010. Esta resolución fue radicada en la oficina de nómina
el día 13 de septiembre.
Las horas extras se reportaron a la oficina de nómina y se incluirán en el
pago del mes de septiembre de acuerdo con el memorando de la Jefe de
dicha Oficina.
Sobre el pago del incentivo a docentes por su trabajo en establecimientos
con grupos con NEE, el proceso de los colegios certificados ya se
encuentra en la oficina de nómina. La resolución de reconocimiento a los
docentes del colegio Bolivia es la 2922 del 12 de septiembre y se enviará
en día de hoy para el trámite de pago.
Los efectos fiscales de los actos administrativos por medio de los cuales los
docentes fueron reubicados o ascendidos con la valoración de la evaluación
ordinaria de desempeño correspondiente a 2008 y 2009, como resultado
del recurso de reposición o solicitud de revocatoria, se reconocerá desde el
18 de mayo de 2010, por lo cual dichos actos que resolvieron el recurso y
concedieron el ascenso serán modificados en ese sentido.

•

Sobre el reconocimiento de sobresueldos por trabajo en instituciones
ubicadas en zonas rurales de difícil acceso se ha concertado reunión de
trabajo con la Secretaría de Planeación para esta semana y de sus
resultados les informaremos en la próxima.

•

En cuanto a la sustentación al fenómeno de la prescripción que ha operado
sobre los descuentos por días no laborados en el año 1999 y 2001, les
anexo concepto de la oficina jurídica.
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4. En materia de reconocimientos a los docentes vinculados a las lE con NEE,
la nueva resolución que actualiza la expedida en 2008, y que ustedes
conocen, se encuentra en proceso de firmas y esta misma semana se les
hará llegar.
5. Para atender las necesidades docentes del proyecto de Educación Media
Especializada se encuentra en firma la Resolución por medio de la cual se
adopta el pilotaje del mismo en 100 colegios y se amplía el parámetro de
docentes.
6. Sobre el cubrimiento de vacantes definitivas y transitorias, dado el proceso
de validación de planta que se adelanta actualmente, se ha dado
instrucción a las DILES para mantener la estabilidad de la planta de
acuerdo con el instructivo que se les anexa. De otro lado, se ha solicitado a
la CNSC autorización para manejar transitoriamente las vacantes definitivas
mientras se adelanta el proceso de validación y ajuste de la planta.
7. En cuanto a la convocatoria a la elección de los representantes a la
comisión de personal docente, se ha suspendido esta convocatoria hasta
tanto no se respondan los derechos de petición presentados a la misma.
8. Acerca de la jornada laboral de los docentes y directivos docentes definida
en el decreto 1850 de 2002, tal como lo señala el acuerdo firmado el 25 de
mayo, la SED no ha orientado ampliar la jornada laboral o la jornada escolar
en ninguno de sus niveles. En todo caso "La permanencia obligatoria de los
docentes en la institución educativa debe ser de 30 horas efectivas
semanales, en las que se incluye un periodo de descanso por cada día de
la semana" (Directiva Ministerial N° 10 de Junio 16 de 2009).
9. En relación con la matrícula oficial y los convenios la SED ratifica su
compromiso con la utilización de la totalidad de los cupos existentes en los
colegios oficiales y adoptará medidas para que el mecanismo de los
convenios sea utilizado solo excepcional y transitoriamente.
Se ha
integrado una comisión con la participación de la ADE para adelantar un
estudio conjunto sobre la matrícula tanto en los colegios públicos, como en
los colegios en convenio y en concesión. En los próximos días se invitará a
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los organismos de control para que formen parte de dicha comisión. Las
conclusiones de este estudio servirán de base para adoptar las decisiones
más adecuadas para el año 2012.
Sobre los otros puntos no tratados en esta, les daré oportunamente informe sobre
su avance y definiciones.
En espera de que estas definiciones contribuyan al mejoramiento del clima
institucional y al estímulo del compromiso con la educación de calidad para todos
y todas en la perspectiva de una ciudad incluyente y de oportunidades.
Cordial y fraterno saludo,

~íCARDO SÁNC
¡Secretario de Ed
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