
Valledupar, 17 de agosto de 2021

Señor(A)
ANÓNIMO 

,

Asunto: RESPUESTA a PETICION ANONIMA

En atención a sus derechos de petición de la referencia, y en cumplimiento del Decreto
Municipal No. 000915 del 31 octubre de 2017 que modifica el Decreto No. 000091 del 22 de
febrero de 2016, proferido por el Alcalde del Municipio de Valledupar, por el que se reglamenta
el trámite interno del derecho de petición en el Municipio de Valledupar, me permitiré
responderle en los siguientes términos:

Le informamos que la circular N° 058 de 2021 obedeció al auto de la acción de tutela del
juzgado Tercero Laboral Circuito que posteriormente dicho auto fue adicionado y ordena la
suspensión de la presencialidad solo a la Institución Loperena, ANEXO ADJUNTO COPIA DE
LOS AUTOS DE LA ACCIÓN DE TUTELA 20001-31-05-003-2021-00166-00.

Le informamos a demás que el Juzgado Segundo Municipal para Adolescentes con Funciones
de Control de Garantías, Negó la Acción de Tutela interpuesta por la Asociación de
Educadores del Cesar, por esta razón se levantó la medida provisional de suspensión de la
presencialidad en las instituciones Educativas de carácter público, por tal motivo hoy 02 de
agosto se iniciaron las actividades de manera presencial.

Según la Resolución 777 de junio 02 de 2021, del Ministerio de Salud y Protección Social, “Por
medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades
económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución
de estas”. En esta Resolución se establecen reglas y condiciones claras para el retorno a
actividades académicas presenciales en las instituciones educativas oficiales y no oficiales.
Especialmente relevantes son las disposiciones establecidas en el Parágrafo 3 del Artículo 4 y
en el Artículo 5.

De esta manera damos respuesta a si petición.

Atentamente,

      
IVAN ARTURO BOLAÑO BAUTE
Secretario de Educación
Despacho Secretario de Educación

Anexos: ADICIÓN AUTO ADMISORIO DE TUTELA JUZG 3.pdf
Anexos: AUTO ADMITE TUTELA RAFAEL AMARIS SAMBRANO VS COLEGIO NACIONAL LOPERENA...pdf
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