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INFORME DE GESTIÓN FEBRERO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL 

Doris Mejía Benavides 

Secretaria de Educación 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Al transcurrir el segundo mes de gobierno,  desde la Secretaria de Educación 

hemos venido avanzando en solucionar las dificultades encontradas en la 

administración de servicio educativo en el Departamento de Nariño. Se ha 

centrado la atención en solucionar algunas situaciones que nos permitan avanzar 

en dificultades encontradas tales como:  

 

1. Identificación de los oferentes para atender a los estudiantes de zonas alejadas 

del Departamento donde no tenemos servicio educativo oficial. 

2 Construir una ruta para el estudio de la planta. 

3. Atención a comunidades afectadas por falta de docentes 

4. Atención a Alcaldes y Rectores en sus necesidades de infraestructura y 

docentes.  

5 Atención a Sindicatos, organizaciones y distintos gremios.  

 

Además, se han atendido compromisos que permitan aportar proactivamente en el 

proceso de planeación del devenir del Departamento de Nariño a través de: 

 

1. Participación activa en el momento inicial de la construcción del Plan de 

Desarrollo participativo. 

2 Participación en Consejo Gobierno semanal. 

 

La importancia de la tarea cumplida en este mes radica en: 

 

1 Avanzar en la constitución del trabajo de equipo que deben hacer los 

Subsecretarios en coordinación de la Secretaria de Educación, para este caso, 

que nos permita direccionar con calidad y eficiencia el servicio educativo que se 

presta en los establecimientos educativos del Departamento de Nariño. 

2 inmersarnos, como sector educativo,  en el ejercicio preliminar del Plan de 

Desarrollo a través de la identificación del diagnóstico del Sector Educación y la 

prospección preliminar de los programas para Calidad Educativa y Planeación y 

Cobertura de la SED. 

 

Presentar el informe de gestión del segundo mes de gobierno tiene un doble 
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propósito: por un lado, informar del avance del trabajo y otra parte hacer una 

evaluación de la evolución del mismo. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES O PROCESO 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACION DEPARTAMENTAL   

Mes de Febrero de 2016 

FECHA 

ACTIVIDADES 

REUNIONES 
ATENDIDAS 

FIRMA DE DOCUMENTOS ATENCION AL PUBLICO 

01/02/2016 
8 a.m., entrevista 
Emisora Todelar. 

Revisión y firma de 28 
resoluciones de 
nombramiento en periodo de 
prueba de etnoeducadores 
para primaria 

2 a 6 p.m.: Atención a público: 
José María Muñoz Rector I.E. 
Santa Teresita de Potosí, 
Alcalde de Túquerres, 6 
docentes del concurso Afro. 

02/02/2016 

8:30 a.m., Comunidad 
Educativa de Aponte, 
para tratar el tema de 
alimentación escolar. 

Revisión y firma de 2 
Terminaciones de Encargo de 
Directivo Docente: Daniel 
Toloza y Julio Angulo 

8 a.m.: Consejo de Gobierno 

Revisión y firma de 2 
resoluciones de licencia por 
enfermedad de: Luz 
Esperanza Angulo y Yuli 
Quiñones 

11 a.m.: Neker Tapia Ponce - 
Director Rural, Rector de la I.E. 
Bachillerato la Cruz.  

Revisión y firma de 2 licencias 
ordinarias de: Lucy Cabrera y 
Bayron Revelo 

 4 p.m.Martha Castillo de la 
Universidad Cooperativa, 
Docentes Miriam Paz, Julio 
Angulo.  

revisión y firma de 30 actos 
administrativos de: recurso de 
reposición, retiro, vacaciones, 
licencia ordinaria, licencia por 
enfermedad, licencia de 
maternidad, Terminación de 
encargo, Encargo a Directivo 
Docente e interrupción de 
vacaciones. 

03/02/2016 

7 - 11a.m. Comité 
Directivo con 
Subsecretarios y 
Profesionales de la 
S.E.D. 

Revisión y firma de 10 
carpetas de prestaciones 
sociales. 

Atención a la comunidad de 
padres de familia y docentes de 
las instituciones educativas  

2 p.m. Comité de 
Docentes en Situación 
de Riesgo - SIMANA 

4 p.m. Arturo Quintero 
funcionario de la 
Contraloría 
Departamental y 
funcionarios de la 
S.E.D. 

5 p.m. Rectores de 
ARIEN y Comfamiliar - 
Jornada 
Complementaria -  
Comfamiliar de Nariño 
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04/02/2016 
8 a.m. Reunión con 
Docentes catalogados 
como desplazados. 

Revisión y firma de 16 actos 
administrativos: retiros, 
vacancias temporales y 
definitivas, recursos, dos 
modificaciones de 
resoluciones y vacaciones de 
funcionarios administrativos 

2 - 6 p.m. Atención a la 
comunidad de padres de familia 
y docentes de las instituciones 
educativas, de acuerdo a los 
registrados en la agenda 

05/02/2016 
8 - 12 m. consejo de 
gobierno 

Revisión y firma de 25 actos 
administrativos: Licencias por 
enfermedad, vacaciones de 
funcionarios administrativos y 
actos administrativos de 
tutores.                     

  

Revisión y firma de 25 
resoluciones de prestaciones 
sociales de docentes para la 
Fiduprevisora 

08/02/2016 

8 - 12m. Reunión con 
congregaciones 
religiosas para tratar el 
asunto de prestación del 
servicio educativo con 
banco de oferentes 

  

2 - 6 p.m. Atención a la 
comunidad de padres de familia 
y docentes de las instituciones 
educativas, de acuerdo a los 
registrados en la agenda 

09/02/2016 

8 - 10 m. consejo de 
gobierno 

6p.m. en adelante, revisión y 
firma de 6 actos 
administrativos de vacancia 
temporal y actas de posesión. 

  

10:30 a.m. Atención a la 
comisión de los 
Docentes Indígenas de 
UNIPA Municipio de 
Barbacoas 

2 p.m.: Argenis Ojeda 
Presidenta Sindicato 
UNASEN 

4 p.m. Reunión con 
funcionarios de la 
S.E.D. para tratar 
asuntos relacionados 
con el plan de desarrollo 

10/02/2016 

8 - 12m. Reunión con 
CAMAWARI para tratar 
el asunto de prestación 
del servicio educativo 
con banco de oferentes 

6 p.m. Revisión y firma de 20 
actos administrativos: 
Licencias por enfermedad, 
vacaciones, retiros, Licencias 
ordinarias y demás 
correspondencia que ingresa 
al Despacho 

  

2 - 4 p.m. Reunión con 
UNIPA para tratar el 
asunto de prestación del 
servicio educativo con 
banco de oferentes 

4:30 p.m. comité 
directivo para tratar 
asuntos relacionados 
con el plan de desarrollo 
y reorganización de la 
S.E.D. 

11/02/2016 

8 a.m. a 12m. Reunión 
sobre construcción del 
Plan de Desarrollo - 
exposición de Secretaria 
de Educación. 

6 p.m. Revisión y firma de 5 
resoluciones de prestaciones 
sociales de docentes para la 
Fiduprevisora 

6 - 7:30 p.m. Atención a la 
comunidad de padres de familia 
y docentes de las instituciones 
educativas, de acuerdo a los 
registrados en la agenda 
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2 - 6 p.m. Reunión con 
funcionarios del MEN, 
FINDETER, 
Coordinación Nacional 
de Jornada Única y la 
S.E.D.  

12/02/2016 

7:30 a.m. Diana Ruiz - 
Kiosco Vive Digital 

2 - 6 p.m. Revisión y firma de 
actos administrativos: licencia 
por enfermedad, autorización 
de vacaciones, licencia 
ordinaria, revisión y firma de 
12 carpetas de prestaciones 
sociales de docentes para la 
Fiduprevisora 

  8 - 12 m. Reunión con 
funcionarios del MEN, 
infraestructura de 
jornada única. 

13 al 15 de 
febrero 

Desplazamiento  a los 
Municipios de Tumaco y 
El Charco, los días del 
13 al 15 de febrero, para 
acompañar la jornada 
de construcción del Plan 
Participativo de 
Desarrollo “Nariño 
Corazón del Mundo”.  

    

16/02/2016 

8 - 10 a.m. consejo de 
gobierno 

Revisión y firma de 15 actas 
de posesión de docentes en 
periodo de prueba y 
administrativos como licencias 
de vacaciones. 

10 a.m. comisión de Alcalde, 
Rectores y docentes del 
Municipio de Santa Bárbara 

10:30 a.m. Atención a la 
comisión de los 
Docentes Indígenas de 
UNIPA Municipio de 
Barbacoas 

4 p.m. comisión de Alcalde, 
Rectores y docentes del 
Municipio de Santa Bárbara 2 p.m. Reunión con la 

Dra. Claudia Saffro, 
Funcionaria de 
Transformemos 

17/02/206 

8 a 2 p.m. Jornada de 
construcción del Plan 
Participativo de 
Desarrollo “Nariño 
Corazón del Mundo 

6 p.m. Revisión de 
correspondencia que ingresa 
al Despacho 

  

4 - 6 p.m. lanzamiento 
Proyecto "Gana" 

  

18/02/2016 

10:30 a.m. Reunión con 
Director Regional de 
ICONTEC Juan Felipe 
Mora 

7 a.m. Revisión y firma de 48 
carpetas de prestaciones 
sociales de docentes para la 
Fiduprevisora 2 - 6 p.m. Atención a la 

comunidad de padres de familia 
y docentes de las instituciones 
educativas, de acuerdo a los 
registrados en la agenda 

Revisión y firma de 16 actos 
administrativos: licencias por 
enfermedad, órdenes de 
prestación de servicios, 
licencias de funcionamiento, 
recursos de reposición, 
aceptación de retiros. 

19/02/2016 

8 a.m. Reunión sobre 
Construcción del Plan 
de Desarrollo en la 
Cámara de Comercio 

Revisión y firma de 9 actos 
administrativos: Retiros, 
nombramientos temporales, 
autorización de vacaciones, 
licencias por enfermedad, 
actas de posesión. 

10 - 12 m. Atención a las 
delegaciones de los Municipios 
de La Unión e Iles, Rectores, 
Docentes y Padres de Familia. 

2 - 6 p.m. Atención a comunidad 



 
 
 
 
 

  Secretaría de Educación. Dirección: Calle 16 No. 23-57 - (Centro) 

Correo electrónico: educacion@pasto.gov.co 

Pasto-Nariño-Colombia  

 

20 y 21 de 
febrero 

Desplazamiento a los 
municipios de la Cruz y 
de la Unión, el día 20 de 
febrero al Municipio de 
La Cruz y a la Unión y, 
el 21 de febrero al 
Municipio de El 
Remolino, para 
acompañar la jornada 
de construcción del Plan 
Participativo de 
Desarrollo “Nariño 
Corazón del Mundo”.  

    

22/02/2016 
2 - 6 p.m. Atención a la 
comunidad educativa 

8 a.m. Revisión y firma de 8 
actos administrativos: 
nombramientos temporales, 
actas de posesión. 

9 a.m. Atención a funcionarios 
de la Secretaría de Educación 
para tratar diversos temas del 
funcionamiento y trámites de la 
Secretaría. 

23/02/2016 
  
  
  
  

8 a.m. Reunión con 
Docentes de Banco de 
Oferentes del  Municipio 
de Roberto Payán. 

Revisión y firma de 20 actos 
administrativos: Licencias por 
enfermedad, actas de 
posesión, autorización de 
vacaciones, licencia por 
maternidad, retiros. 

  

8:40 a.m. Reunión de 
cierre de la visita del 
Ministerio de Educación 
Nacional 

  

9:30 a.m. Reunión 
relacionada con la 
socialización del 
proyecto de 
infraestructura de 
jornada única 

  

4:30 a 6 p.m. Reunión 
con Docentes 
Integrantes de la Mesa 
Directiva de la CUT y 
OIT para tratar asuntos 
relacionados con el 
pago de bonificación por 
zonas de difícil acceso  

  

6p.m. reunión con la 
OIM 

  

24/02/2016 
  
  
  

8 a.m. Reunión en la 
Oficina de Contratación 
de la Gobernación, 
asunto: Plan de 
Alimentación Escolar – 
PAE 

Revisión y Firma de actos 
administrativos: 36 
nombramientos de Docentes 
Temporales 

  

10 a.m. Reunión con 
SIMANA - Luis Alberto 
Moreno - asunto: III 
Olimpiadas del 
Magisterio 

  

2p.m. Reunión con 
Rectores de ARIEN y 
ARCODEN - asunto: 
nombramientos 
temporales en las 
Instituciones Educativas 

  

4 p.m. Comité Directivo 
con Subsecretarios y 
Profesionales de la 
S.E.D. asunto: varios 
temas 
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25/02/2016 

9 a.m. Reunión en la 
Asamblea 
Departamental para 
tratar asuntos 
relacionados con el PAE 

Revisión y firma de 6 actos 
administrativos: Retiros y 
solicitudes de personal 
docente y administrativo  

  

2p.m. Reunión con 
Funcionarios de la 
Oficina de Control 
Interno Organizacional 

Revisión de la 
correspondencia que ingresa 
al Despacho. 

  

5 p.m. Reunión con la 
Doctora Elena Mora 
representante del 
Consejo Noruego, para 
tratar asuntos 
relacionados con el 
acceso y permanencia 
de estudiantes en los 
Municipios de Subregión 
de Sanquianga 

  

26/02/205 

8 a.m. Reunión sobre 
respuesta de 
observaciones de 
licitación de educación 
inclusiva 

Revisión y firma de 8 carpetas 
con actas de posesión de 
docentes en periodo de 
prueba 

2:30 p.m. Atención a la 
comunidad educativa 

Revisión y firma de 50 actos 
administrativos: 
nombramientos en periodo de 
prueba de etnoeducadores, 
nombramientos temporales de 
docentes, traslados de 
docentes, licencias de 
maternidad y por enfermedad, 
solicitudes de funcionarios 
administrativos. 

27 y 28 de 
febrero de 
2016 

Desplazamiento a los 
Municipios de 
Barbacoas y Mallama 
para acompañar la 
jornada de construcción 
del Plan Participativo de 
Desarrollo “Nariño 
Corazón del Mundo" 

    

del 29 de 
febrero al 2 
de marzo 

Desplazamiento  los días del 29 de febrero al 2 de marzo a la Ciudad de Bogotá, para 
asistir a una reunión con la FIDUPREVISORA y los Secretarios de Educación de las 
entidades territoriales certificadas en educación, con el objetivo de establecer acuerdos 
para que puedan cumplir con los requisitos  
que permitan adelantar posibles incrementos de planta para el desarrollo de la jornada 
única.  

 

3. RIESGOS Y HALLAZGOS. 

 

3.1. El no haber encontrado conformado el Banco de Oferentes, nos ha obligado a 

cambiar la ruta inicial de identificación de los potenciales oferentes para volver a 

iniciar el proceso tomando como la única posibilidad la contratación de Propuestas 

Pedagógicas con Confesiones Religiosas. 

  

3.2 El PAE en su funcionamiento viene teniendo dos problemas puntuales: No se 

tiene conformado, en su totalidad, el equipo de seguimiento al PAE. Se han 

presentado varias quejas por las cantidades de la ración que reciben los 
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estudiantes y la calidad de los productos. 

 

3.3. La planta de docentes presenta varias deficiencias en cuanto a la distribución 

de los mismos que debe ser atendida puntualmente. 

 

3.4. Los EE han venido generando necesidad de docentes por ampliación de 

cobertura y estamos impedidos por la planta docente que se encuentra congelada. 

 

3.5. Los EE solicitan más administrativos, conserjes, conductores y motoristas; 

pero la planta está congelada. 

 

3.6. Los Procesos que se encuentran certificados en la SED necesitan ser 

recertificados. 

 

3.7. El Manual de Funciones de la SED y de los EE no ha sido oficializado y se 

está en el dilema de actualizarlo y/o modificarlo, porque no se tiene claridad en 

cómo afectaría la planta de profesionales y técnicos que se encuentran en 

encargaturas en los distintos cargos de la SED. 

 

4. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS. 

 

4. 1. Saliendo de la presión que ha implicado el nombramiento y la reubicación de 

docentes por necesidad del servicio, que ha ocupado gran parte del tiempo de la 

administración de la SED, se puede proceder a avanzar en el direccionamiento 

que se le quiere dar. 

 

2. Conocer, a través de las visitas, a las subregiones, las características propias e 

las mismas, ha abierto las perspectivas que se le puede dar a los procesos de 

planeación de la SED. 

 

3. Continuar con la gestión realizada con la OIM para poder beneficiar a los tres 

EE de la Subregión del Mayo para que podamos lograr inmersarlos en proyecto de 

Modelo de Educación Rural Integral con enfoque productivo enfatizado en el café. 

 

 

DORIS MEJÍA BENAVIDES 

Secretaria de Educación Departamental 

 

 

 


