
Se informa que para el mes de
diciembre, el ente certificador
ICONTEC, nos visitará con el
propósito de realizar auditoría de
renovación de la certificación por
tres años más; Es importante que
para sustentar la auditoría se
debe tener en cuenta cómo
funciona el ciclo PHVA en cada
uno de los procesos.

Durante el mes de agosto de 2020, en la
Secretaría de Educación recibimos 420
requerimientos, y para el mes de septiembre un
total de 568, con una oportunidad de respuesta
del 100%, ocupando nuevamente el puesto No. 01
en el "Ranking de radicación y oportunidad" a
nivel nacional, según el Ministerio de Educación
Nacional; agradecemos a todo el personal por el
compromiso con nuestro usuario y los invitamos a
que continuemos ofreciendo servicios con calidad
y oportunidad.
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El nivel de 
satisfacción de nuestros 
usuarios referente a la 
atención, durante el 3°

trimestre de 2020 fue del 

83,33%.

ACTUALIZACIÓN

DEL NORMOGRAMA
Con el objetivo de brindar orientaciones y
lineamientos para la identificación, actualización de
normas y requisitos legales aplicables a cada uno de
los procesos que integran la Secretaría de Educación,
se ha diseñado el formato “Normograma
N02.04.F04”, y el instructivo de la actividad
“Actualización del normograma N02.04.A05”, el cual
está actualizado y se encuentra disponible en la
carpeta digital ubicada en la red local de la SEM.
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Contribuir a la formación integral de
los Laboyanos, mediante una
educación de calidad, pertinente,
equitativa, inclusiva y participativa,
que facilite la transformación
individual y social del ser humano
para el establecimiento de una
sociedad más justa, pacífica,
igualitaria y armoniosa, a través de
la implementación de las políticas
públicas del orden nacional y
municipal.

Para el año 2025, la Secretaría de Educación del
municipio de Pitalito, será modelo de la región
Surcolombiana, habrá contribuido en el mejoramiento
de la calidad de vida de sus habitantes, mediante la
formación de sus ciudadanos en el justo desarrollo
humano, ético, político, con capacidad innovadora e
investigativa que les permitirá liderar procesos de
desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental,
comprometidos en la construcción de una sociedad
democrática y participativa.

Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia

NUEVA MISIÓN NUEVA VISIÓN VALORES


