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TRD: 2021-200.1.1.10 

 

Tema: 
Asistencia Técnica Ministerio de Educación 

Nacional-Caso Colegio Comercial de Palmira 

Fecha: 11/Mayo/2021 

Hora Inicial: 10:00 am 

Lugar: Teams Hora Final: 10:30 am 

Participantes: Ver listado de asistencia anexo 

 

1. ORDEN DEL DÍA 

 

1.1. Saludo 

1.2. Asistencia técnica por parte del Ministerio de Educación Nacional a la Secretaría de Educación 

de Palmira 

2. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 

2.1. Se da apertura a la reunión con un saludo de bienvenida por parte del funcionario del 

Ministerio de Educación a todos los participantes. 

 

2.2. Seguidamente, se da claridad sobre el objetivo  d la reunión la cual  ha sido programada para 

dar atención al inconveniente presentado por el establecimiento educativo Colegio Comercial 

de Palmira OETH en el diligenciamiento del reporte de autoevaluación en la plataforma EVI. 

No obstante, se exponen dos puntos más en cuanto al código DANE del Liceo Constructores 

del Arte y la necesidad de contactar un apoyo por parte del Ministerio de Educación en 

materia de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano respectivamente. 

 

En primer lugar, la compañera Stephany Londoño interviene recordando que el Liceo 

Constructores del Arte  cuenta con dos sedes y por error de la SE, se le asignó un nuevo 

código DANE a la nueva sede  , haciendo énfasis en que los establecimientos educativos 

privados  sólo debe tener un código, aunque existan dos sedes. Efectivamente el funcionario 

José  afirma que los establecimientos privados sólo pueden contar con un código; por lo tanto, 

uno de los códigos quedará sin uso mientras se soluciona ante el Ministerio y en la plataforma 

DUE esta situación. 

 

Por otra parte, en cuanto a la dificultad que ha tenido el Colegio Comercial de Palmira OETH 
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en el diligenciamiento en la plataforma EVI para obtener los costos educativos para el período 

académico 2021-2022, el asesor del Ministerio de Educación indica la importancia de 

recordarle al rector del establecimiento la revisión de la Guía No. 4 del Ministerio, 

específicamente, el contexto relacionado el año de la  autoevaluación el cual corresponde al 

año del primer semestre del año en curso. 

 

 
 

En este sentido, lo que puede haber pasado es que el colegio viene reportando la autoevaluación con el 

año corrido por lo que es necesario e preguntar al rector a partir de qué año empezó a reportar la 

autoevaluación con el  el año  corrido y no con  base al año del primer semestre del año escolar en curso 

. Es por esta razón que para poder presentar la solicitud de costos educativos para el año lectivo 2021-

2022, el reporte de autoevaluación debe realizarse en base al primer semestre del año 2020 y no al año 

2021. Cabe mencionar que el Ministerio de Educación,  solo habilitará  el año 2021 cuando se expida la 

nueva resolución de costos del año 2021. De acuerdo a las modificaciones realizadas en la plataforma. 

 

Por lo anterior y de acuerdo a la explicación y la asesoría impartidas por el MEN, desde la Secretaría de 

Educación se realizaron las respectivas adecuaciones a los reportes de autoevaluación en la plataforma 

EVI del Colegio Comercial de Palmira OETH, con respecto al año de autoevaluación de cada uno de los 

reportes generados desde el año 2012 o cuando corresponda según el reporte realizado por el rectr; esto 

con el fin de poder habilitar el formulario de autoevaluación del año 2020 para presentar los costos 
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educativos del año escolar 2021-2022 

 

 
 

Por último, la compañera Paola Santa le solicita comedidamente al funcionario José Omar que le 

pueda colaborar consiguiendo un contacto que le pueda aclarar una inquietud en cuanto a la matrícula 

de estudiantes en la plataforma SIET. 

 

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN 

 

3.1. El Ministerio de Educación nos hace la recomendación de poder enviarle la Guía No. 4 al 

rector del Colegio Comercial para que pueda evidenciar nuevamente la parte que se enfoca 

en la autoevaluación. Página 15. 

 

Finalmente, poder enviarle al rector un vídeo de YouTube donde se explica con más detalles

 la autoevaluación EVI. Link vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=6AtyI5haWls 

 

 

4. RESUMEN DE COMPROMISOS 

N° Tema / Actividad Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 

 

1 

Enviar correo a José Omar solicitando las 

presentaciones realizadas por parte del 

Ministerio de Educación en relación a 

Paola Andrea Santa 

Osorio 

11 de mayo de 

2021 
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costos educativos. 

 

Leída la presente acta se somete a consideración y es aprobada por los asistentes, en constancia de lo 

anterior suscriben el acta: 

 

FIRMAS: 

 

  
Nombre: Idalia Chasqui Uribe 

Cargo: Contratista 

Coordinador de Reunión 

Nombre: Paola Andrea Santa Osorio 

Cargo: Auxiliar Administrativo 02 

Redactor del Acta 

 

 

 

 

 

  
Nombre: Stephany Londoño 

Cargo:  Contratista 

Nombre: José Omar Castaño León 

Cargo: Contratista del equipo de colegios 

privados del MEN 

 

 

 

 

ANEXO: Listado de asistencia 

 

 

Proyectó: Idalia Chasqui Uribe-Contratista 

Revisó: Stephany Londoño - Contratista 

Aprobó: Paola Santa Osorio – Auxiliar Administrativo 02 
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