(

COMUNICADO No. 047
13 de Octubre de 2020)

PARA:

PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS DE LAS
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
DEPARTAMENTALES
Y
COMUNIDAD EN GENERAL.

DE:

SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ASUNTO: JORNADA DE CAPACITACION VIRTUAL MANEJO DE PLATAFORMA
SACV2: REGISTRO, RECUPERACION DE CONTRASEÑA, MANEJO
DE
REGISTRO
DE
PETICIONES,
REVISION
DE
CORRESPONDENCIA ENVIADA

Con el propósito de fortalecer el trabajo institucional y de dar un marco de referencia
para el buen gobierno de nuestro Departamento, la Secretaria de Educación de
Nariño ha querido realizar una jornada de capacitación virtual en cumplimiento con
lo establecido en el artículo 54 de la Constitución política de Colombia mediante el
cual establece que es obligación del estado y de los empleadores ofrecer formación
y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran, como también dar
cumplimiento al artículo 2º. del Decreto Presidencial 1567 de agosto 5 de 1998 el
cual establece el Sistema de Capacitación.
En virtud de lo anteriormente anotado, La Secretaria de Educación de Nariño a
través de su Líder del Macroproceso de Atención al Ciudadano, brindara a toda la
comunidad Educativa una capacitación virtual sobre el manejo de la plataforma
SACV2, consistente en los siguientes temas: registro, recuperación de contraseña,
manejo de registro de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y demás, como
también en la revisión de correspondencia enviada a través de nuestra plataforma
de Atención al Ciudadano, buscando la incentivación de su uso y el manejo correcto.
En vista de lo anterior hacemos extensiva esta invitación, para que participen en
esta jornada de capacitación la cual se llevará a cabo el día 15 de octubre a las
3:00 p.m. a través del siguiente link
https://meet.google.com/gau-aasb-mvs
Si el anterior link no funciona directamente, favor copiarlo y abrirlo en una nueva
pestaña.
La Comunidad Educativa y Rectores de las diferentes Instituciones Educativas del
Departamento de Nariño, a través de sus correos electrónicos, recibirán la invitación
para participar en esta jornada.
Agradecemos su asistencia.
Atentamente,

JAIRO HERNAN CADENA ORTEGA
Secretario de Educación de Nariño
Aprobó

Proyectó y Reviso

FRANCISCO JAVIER CHACON VASQUE
Subsecretario Administrativo y Financiero

RUTH MELVI GORDILLO H.
Profesional Universitario G.4
Líder y Administradora SAC.

