correo

nombre

anithag26@hotmail.com

ana maria giraldo

coberturatulua@gmail.com

alberto sanchez
gutierrez

Julioarevalo1778@gmail.com

Julio Alfonso Arevalo
Sánchez

se le dió respuesta al peticionario el día
11/02/2020 a través de correo electrónico,
redireccionando la petición a la Secretaría de
Educación de Bogotá

alexgranadosmaestre@hotmail.com

ALEX GRANADOS
MAESTRE

el tema de los seguros en un riesgo que se
estudió previamente y se está trabajando
con Fasecolda para facilitar que la figura de
garantías de responsabilidad civil y civil
extracontractual sea manejada de una forma
distinta a la prevista para las condiciones
normales de contratación de este tipo de
servicio.

alice.santamaria@sedtolima.gov.co

alice adriana
santamaria beltran

los municipios del departamento de Tolima
se encuentran priorizados para el ejercicio
inicial de socialización con el Ministerio de
Transporte

educación@sanantoniotolima.gov.co

Carlos Lozano
perdomo

los municipios del departamento de Tolima
se encuentran priorizados para el ejercicio
inicial con Mintransporte

salud@dolores-tolima.govco

EDITH ROSAS DIAZ

Brouille@sedhuila.gov.co

Bernardo Rouillé
Tamayo

Planeacion@suarez-tolima.gov.co

Edwin Fernando
lozano

RESPUESTA O ACCIÓN A SEGUIR
revisado el asunto existe un error en la fecha
del documento publicado pero se entiende
superada con la fecha de publicación del
proyecto de decreto
La resolución mencionada por el usuario
corresponde a la que reglamenta el
reconocimiento económico a los docentes
por desempeñar su labor en zonas de dificil
acceso.

se establecerá contacto con el municipio
para priorizarlo en el ejercicio de
socialización

El Decreto es la forma como los dos
Ministerios consideran debe manejarse el
tema y recoge las sugerencias e inquietudes
de los alcaldes y gobernadores realizadas en
los diferentes espacios de encuentro
nacional
Municipio interesado en priorizar en el
ejercicio con MIntransporte, se establecerá
contacto con la oficina de planeación y se
orientará para que inicien con elaboración
del estudio preliminar

btello@misena.edu.co

BILIALDO TELLO
TOSCANO

Asunto tenido en cuenta en las disposiciones
a regular ya que se contempla todos los
modos de transporte

educacion@alcaldiacarmendeapicalatolima.gov.co

LUZ MARY URREA

Asunto tenido en cuenta en las disposiciones
a regular

ofecamo02@hotmail.com

Ofelia Calderón Molina

Se responderá al usuario informando las
fuentes de financiación de la estrategia de
transporte escolar

Ofelia Calderón Molina

Por competencia le corresponde a las
Entidades territoriales atender las
observaciones realizadas, dado que son
quienes deben garantizar la atención
educativa a la población con discapacidad y
estudiantes que deban hacer
desplazamientos en las zonas rurales y
urbanas de los municipios para llegar a la
escuela, por lo cual se remitirá la solicitud a
la Entidad Territorial de Valle del Cauca.

ofecamo02@hotmail.com

