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ACTA 01
- - JUNTA MUNICIPAL DE EDUCACION JUME
--ORDINARIA
- --Instalación
AUDITORIO PARQUE METROPOLITANO, 08 DE MARZO DE 2021
-

l. ~las e d_e Reunión·:
2. Tioo de Réunión: ,
3. Referencia:
'
4. Lugar Y: fecha:..

5.Hora: ·
6.Convoca:

"

.
,\·

~"-í. ¡.

,. .i~','
'"

7. Redáctado por:

•'

l

:.¡:_

"

'

,-;I

8:00 A.M. a 10 A.M.

!•

-

GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ- Secretario de Educación de
Neiva .
NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Profesional Especializada Planeación Estratéqica

.

8. Pcrson·a 1 convocado o IIi tegran tes
_ __ _ Dependencia/cargo

Nombre
-- - - -· - Secretario de Educación de Neiva
GIOVANNY CORDOBA RODRIGU
EZ
·----Director Técnico
JOSE PAUL AZUERO
Dirección de Educación técnica y

-,.- -

Nombre
NATALIA ANDREA RODRIGUEZ
GUTIERREZ
GERMAN CASTANEDA
MARINA LOPEZ LOSADA
VLADIMIR IVAN LOSADA
RONALD POLANIA PERDOMO

9. Persónal Invitado
___ --~~p endencia/cargo
--

Profesional Especializado de
Planeación Educativa
Profesional Especializado de
Gestión de Cobertura Educativa
Profesional Universitario -SAC
Pro fesional Universitario
Infraestructura
Profesional Especializado
Calidad Educativa

·'

Ausente

X
X

te cnológica - Delegado Alcalde
Municipal
Representante de los Padres de
MAGDA LILIANA BELTRAN MOLIN A
Familia
Representante de los Educadores ALVARO CAMACHO TORRES
Directivo Docente
Representante de las Comunidades
VICTOR VLADIMIR VALLECILLA
Negras, Afrocolombianas,
palenqueras v raizales
Representantes de las
MARIO MESA CHINDICUE
Comunidades Indíoenas
Representante de los Colegios
FERNANDO MONJE
Privados - Adiredneiva
Representante de los educadores PATRICIA POLANIA
Adih
_ _B~12..r:esenta_r!_te Director de Núcleo
GRACIELA DIAZ
- Re p resentante Conceio Municioal
DEIBID MARTINEZ
- - - ---·;j _

,

Asistente

V

X
X
X
X
X
X
X
X
'

. ,_
_:

-

Asistente

X
X

X
X
X

Ausente

/

91

¡

1

... "''·. -
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UNA PAOLA MONTERO
DAVID FELIPE CABRERA AZUERO

Código: A01.01.F02

Profesiona l Universitario - TIC
Técnico Operativo - Planeación
Estratéoica
Profesional Especializada - Talento
Humano
Profesional universitario Insoección y vioilancia
Profesional universitario - Asuntos
Leoales
Profesional universit ario administrativa v financiera
Profesional universitario - Bienes y
servicios
Líder de Proorama

X
X
X
X
X
X
X
X

10. · Age.nda o.Temario
1

Verificación del quórum

2

Instalación de la Junta Municipal de Educación

3

Presentación Funciones JUME

4

Informe de Rendición de Cuentas 2.020 SEM

5

Proposiciones y varios

11.
1

se verificó la asistencia del personal convocado e invitado, por el Secretario de Educación de
Neiva para el desarrollo de la agenda propuesta.
· Se realiza llamado a lista y se verifica la asistencia de seis (06) de los Diez (10) miembros
de la Junta en cumplimiento al Artículo 162 de la Ley 115 de 1.994, dándose cumplimiento
al Quorum necesario para realizar la Reun ión de la Junta Municipal de Educación.
Se deja constancia de. las Asistencia de profesionales universitarios y especializados de la
Secretaria de Educación Municipal, líderes de los procesos de la misma, los cuales son
1invitados permanente a las reuniones de la JUME.

2

El Representante de ADIREVNEIVA, Álvaro Camacho Torres, realiza el saludo de Instalación
de la Junta Municipal de Educación, reconociendo la importancia de la Junta y solicitando el
concurso de todos los miembros para mejorar la Educación de Neiva con calidad.
El Doctor Giovanny Córdoba Rodríguez, Secretario de Educación Municipal realiza un saludo
exponiendo que la JUME en una conquista del Magisterio Colombiano porque permitió
articular la educación a las luchas que ha liderado la ADIH para que la educación se
convierta en un motor de desarrollo en Colombia.
Hoy es importante reconocer la mujer trabajadora y su lucha permanente por la
emancipación en un marco histórico, donde la educación matriarcal que se refleja en los
· cinco primeros años de edad de las personas, es fundamental en la construcción de sociedad
cada vez más debe reconocerse esa labor ue hace toda mu·er en la educación de la
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y cada vez más debe reconocerse esa labor que hace toda mujer en la educación de la
sociedad, ya que en esas edad de O a 5 años es donde se estructuran las bases del cerebro
humano.
El Dr. José Paul Azuero Bernal, Delegado del Alcalde Municipal interviene saludando a los
presentes, manifestando que hoy con la instalación de la JUME se está dando cumplimiento a
la Ley y se acerca a los privados a la construcción de la política pública educativa, El alcalde
creo una Dirección Técnica y tecnológica para fortalecer la educación superior o terciaria y la
educación privada.
LA JUME es una instancia que no se ha tenido en cuenta y debe plantearse desde la misma la
formulación y seguimiento a las políticas públicas, desde la administarScion municipal de
Neiva las puertas están abiertas y la JUME debe ser la instancia indicada para liderar la
formulación del Plan decenal de educación , es fundamental en este proceso.
Finalmente saludar especialmente a las muJe re s en su día, reconociendo su importancia en la
generación de movimi ent os sociale s en el m undo.
3

El señor Secretario de Edu cación, Dr. Giovanny Córdoba Rodríguez solicita que cada miembro
de la JUME y los invitados a la misma, realicen la respetiva presentación personal para poder
conocernos, seguidamente cada m iembro e invitado realizan su presentación.
La Doctora Natalia socializa la presentación preparada por el área de planeación estratégica
conceptualizando que es la JUME, funciones, objetivos y participación ciudadana.
La presentación en anexa y hace parte integral de la presente acta.

4

La doctora Natalia Andrea Rodríguez, Profesional Especializada de planeación estratégica
Informe de Rendición de Cuentas 2.020 SEM y explica que esta reunión se convocó como
mesa previa para la rendición de cuentas de la Alcaldía de Neiva vigencia 2 .020 :
El Doctor Giovanny Córdoba Rodríguez, Secretario de Educación Municipal
realiza la
presentación de la rendic ión de cuentas de la Secretaria de Educación, la presentación es
anexa y hace parte integral de la presente Act a
La Doctora Natalia An d rea Rodrígu ez, abre el espacio para que se realicen las respectivas
preguntas e informa qu e exi ste un form ato de preguntas para quien quiera realizar alguna
en el marco de la Rend ici ón de Cu entas del Municipio de Neiva - Vigencia 2.020.
La señora Magda Liliana Beltrán , represe ntante de las Asociaciones de Padres de familia,
solicita aclaración con respecto a la Meta de Servicio de Alfabetización, la cual no fue
cumplida en la Vigencia 2 .0 20, para la que la Dra. Natal ia Rodríguez le explica las metas de

Servicio de alfabetización, que tienen como indicadores de producto: Personas
beneficiarias con modelos de alfabetización y Personas víctimas beneficiarias con
modelos de alfabetización, No pudieron ser cumplidas de acuerdo a las siguientes
consideraciones:
La Secretaria de Educación Municipal formulo el proyecto Denominado
"Implementación de l Programa de Alfabetización - Reducción de la pobreza y
ampliando las oportunidades de la población vulnerable del Municipio de Neiva,
Huila", el cual fue registrado en el Banco de Programas y proyectos con el Código
BPIN 20204100100 71 .
El ro ecto fue radicado en Convocatoria del Ministerio de Educación Nacional:
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Convocatoria de Alfabetización CLEI 1 y aprobado, pero no fue priorizado para
asignación de Recursos.
Es importante determin ar que con respecto al Servicio de Alfabetización la
Secretaria de Educa ción man t ien e la oferta institucional en las Instituciones
Educativas Ricardo Barrero - Sede Ricardo Barrero y Institución Educativa Rodrigo
Lara - Sede Jorge Villamil, sin embargo la demanda disminuyo debido a la situación
ambiental y social generada por el COVID-19
La Señora Magda Liliana Beltrán, representante de las asociaciones de padres de
familia, solicita que se informe como se acumula el cumplimiento de estas metas
que no logran cumplirse.
La doctora Natalia Rodríguez le explica que las metas se suman numéricamente a
los periodos subsiguientes, es decir para las 3 vigencias que siguen se debe cumplir
el valor planteado para el cuatrienio.
El Señor Vladimir Vallecilla, Representante de las comunidades negras,
afrocolombianas, palenqueras y raizales solicita formato de preguntas para formular
re unta a la Rendición de Cuentas.
En proposiciones y Varios la Doctora Natalia Rodríguez, profesional especializada de
la secretaria de edu caci ón propone que se realice la reglamentación de la JUME y
que desde SEM pueden apoyar en formular un reglamento modelo, para que los
miembros lo puedan revisar y ajustar y de esta forma seguir fortaleciendo la
operatividad de la Junta Municipal de educación.
La propuesta fue aceptada por unanimidad por los miembros y se define como fecha
de envió del modelo de reglamentación el 15 de Abril de 2.021 y una vez revisado
citar una segunda reunión.

s.

'
Decisionés,de
Colectivo
Descripción

1

Instalación de la Junta
Departamento del Huila

Municipal

de

6. Acciones - Tareas - Coni
NI?

·Descripción

Responsable

Priorida
d

Educación

del

uimiento de
Fecha - ,
Prevista., -~

(A, M,
B)
Compromisos Reunión
1

Formular y enviar vía
correo
electrónico
Modelo de reglamento
interno de la Junta
Munici al
de

Natal ia Andrea
Rodríguez

A

15/04/2021

Municipio de

Neiva

-
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Educación - JUME

l. Firmas

Nombre
GIOVANNY CORDOBA RODRIGUEZ
JOSE PAUL AZUERO

1 - - - - - - -- - -- -- - - VICTOR VLADIMIR VALLECILLA

De endencia/car o
Secretario de Educación de
Neiva
Director Técnico
Dirección de Educación técnica
y
tecn ológica
Delegado
__,:\ lcald e Mun i~ ¡:iaJ__ __ - ----+-- - - . - ---.--1-r---r-------t
Representante
de
las
Negras,
Comunidades
Afrocolombianas, palenqueras

1 - - - - - - -- - - -- -- - -i- y_ raizales
Representantes
de
MARIO MESA CHINDICUE
Comunidades Indígenas

las

MAGDA LILIANA BELTRAN MOLINA

Representante de los Padres de
Familia

ALVARO CAMACHO TORRES

Representante
Educadores
Docente

Nombre

de

los
Directivo

Personal Invitado
Dependencia/cargo

Firma

Edu~ca~t~iv0a~;__uz~~~~et~~~i~~-J

Profesional Especializado de
NATALIA ANDREA RODRIGUEZ
GUTIERREZ
Planeación
---:- Pro-fes ional Especializado de
GERMAN CASTAÑEDA
Ges tión de Cobertura
Educativa
1 - - - - - - -- - - - - -- - -f-- - - -= - - - - - - - -- - - +---+-++--+MARINA LOPEZ LOSADA
Profesional Universitario SAC
Profesional
Universitario
VLADIMIR !VAN LOSADA
Infraestructura
Profesional
Especializado
RONALD POLANIA PERDOMO
Calidad Educativa
Profesional Universitario - TIC
UNA PAOLA MONTERO
DAVID FELIPE CABRERA AZUERO

Técnico Operativo Planeación Estraté ica

-----------1

!J
•·

I

1.

--
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Instructor:

Cédula

Nº

Aprobado: 19/10/2017
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Nombre y apellidos

\~~~,'Ql\ \t~~

-,

' -

-+~-- ~- - "

Área de la
SEM o E.E.
/ Entidad

le\~

~Q\\))..

Cargo

No. Telefónico

f;?:w

Correo Electrónico

-

5

Q...

-

6

-

7

-

1

\ 'Z -1~2 .'\\\

1z-11, .t/bi

10T

11 .;otf. flil

¿/¡e,W c/(J¡IMI~

1~

Firma

a.Jttedn
1(Y1<hf~ bp-4

1/f ,=,-~f ~~4f1tt Ca

4

O~LLA,

o\\~\ \\.<\<e,

8'.:?~6~.,

-

9

Hora:

'-'

l&Jfr

3

8

versión.: 4
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Lugar:

11
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Nombre y apellidos

Cédula

Nº

/ J..

Nombre del curso ó actividad :

Instructor:

p-/grio Jl/t-J0
/
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1

,

I

~
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Hora:

'
Área de'la ·
SEM o E.E._.
/ Entidad

[tz,l R!J
:E>~A
e-J-/C>

Cargo

No. Celular

-J.. U e.<c:..t

Firma
,.

fft;rd- Pfr i J/6 JJ'?/j398

lS~

Correo Electrónico
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