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Rector 
HNA. CRISTINA NARANJO
COL SAGRADOS CORAZONES
Correo electrónico: claudiamarsscc@hotmail.com 
administracion@colegiosagradoscorazonesmedellin.edu.co
Teléfono: 2640026
Dirección: CR 89 66 91
Ciudad

Referencia: Entrevista realizada el día 23 de junio de 2020 a través de la plataforma 
Microsoft Teams.

Asunto: Respuesta informe final de hallazgos intervención regular al Colegio 
Sagrados Corazones.

Respetuoso saludo,

Atendiendo lo dispuesto en la Ley 115 de 1994, Decreto 1075 de 2015, Ley 715 de 
diciembre 21 de 2001 en los numerales 7.8, 7.9 y 7.12, Directiva Ministerial 14 de 2005, 
Resolución Municipal 6141 de septiembre 11 de 2006, Directiva No. 3 de marzo 20 de 
2020, numeral 9, y las demás normas afines, por medio de las cuales se reglamenta el 
ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia del servicio educativo en el municipio 
de Medellín, le comunicamos lo siguiente:

1. Tras realizar entrevista a las directivas del establecimiento educativo el día 23 de junio 
de 2020, a las 2:00 p.m., por la dependencia de Supervisión Educativa adscrita a la 
Dirección Técnica de Gerencia Educativa, a través de la plataforma Microsoft Teams, 
se comunicaron los avances que viene realizando su institución según lo solicitado 
por los profesionales del equipo, los cuales se ajustan al marco normativo que los 
regula.1
 

2. Con esta comunicación se informa que la entidad ha dado respuesta total a las 
acciones que se solicitaron en pro de los procesos académicos de la entidad y de las 
cuales presentan evidencias, dando cuenta de su mejoramiento.

La revisión se hizo teniendo en cuenta los siguientes criterios:

1 Ley 115/1994, Ley 1098 de 2010, Decreto 4904/2009, Circular Normativa Municipal 040/2010. 
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 Conformidad: La evidencia aportada cumple con la normatividad vigente.
 No conformidad: La evidencia aportada no cumple con la normatividad vigente en 

su totalidad o parcialmente.
 Observación: Cuando el criterio de la evidencia aportada se convierte en un riesgo 

de contravención a la norma, lo que indica que en algún momento puede 
constituirse en una no conformidad. 

 Implementado: La evidencia aportada cumple con orientaciones del Ministerio de 
Educación Nacional y/o la Secretaría Educación en el marco de la emergencia.

 Recomendación: Sugerencias de mejora 

Una vez revisado el reporte de resultados de la entrevista, no se evidencian hallazgos  
susceptibles de acciones de mejora.

Por lo tanto le enviaremos anexo el reporte de resultados de la entrevista, esperamos 
seguir contando con su liderazgo y diligencia en busca de la calidad educativa de la 
ciudad de Medellín.

Cordialmente,

MOISES DAVID LOPEZ JARAMILLO
LIDER DE PROYECTO

Anexo: Reporte de resultados de la entrevista

Copia: 
 Carpeta Historial del Establecimiento Educativo

 Señora María Eugenia Velásquez Orrego Giraldo Núcleo Educativo 923 Correo electrónico: 
mariae.velasquez@medellin.gov.co, nerobledo@medellin.gov.co

Proyectó: Natalia Alzate Arango- Duby Garcia Vega /Profesionales Universitarios


