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Concejo Distrital (le Cartagena de lndias  D. T. y C.

ACUERDO  No. OC>5
(           -,2-AGO;004           )

``POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL SISTEMA INTEGRAL DE

ORIENTAC16N VOCACI0NAL Y PROFESI0NAL A ESTUDIANTES DEL
DISTRIT0 DE CARTAGENA  -SI0VO-``

EL HONORABLE CONCElo DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D. I. Y C.

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, especial en las
contempladas en la Ley 136 de 1.994

ACUERDA:

ARTicuLO   PRIMERO:   Creaci6n:   Crease  el  Sistema   Integral  de  Orientaci6n
Vocacional   y   Profesional   a   estudiantes   del   Distrito   Turistico   y   Cultural   de
Cartagena de lndias  - SIOVO.

ARTICULO SEGUNDO: Objetivos: EI Sistema Integral de Orientaci6n Vocacional

y Profesional a estudiantes del Distrito de Cartagena SIOVO  tendra los siguientes
objetivos:

1.   Diagnosticar   e   identificar   las   inclinaciones   vocacionales,   ocupacionales   y

pi.ofesionales   de   los   estudiantes   de   educaci6n   media   del   Distrito   para
potencializar   las   aptitudes   y   capacidades   hacia   un   futuro   vocacional   o
pi.ofesiona].

2.   Integrar  y  coordinar acciones emprendidas por entidades  del  sector  ptiblico y
privado  en  el  Distrito  en  materia  de  orientaci6n  vocacional  y  profesional,
educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano, y articulaci6n de la educaci6n
media y la educaci6n superior.

3.   Involucrar   a   todos   los   actores   del   proceso   educativo   y   el  campo   laboral
(estudiantes, docentes, orientadores, directivos, administraci6n distrital, padres
de familia,  empresas y  gremios)  en la orientaci6n vocacional y  profesional de
los estudiantes del distrito de Cartagena.

4.   Suministrar  informaci6n  relacionada  con  el   desempefio  profesional   de  los
egresados de programas y carreras de educaci6n superior (tecnica,  tecnol6gica

y  profesional),  al  igual  que  los  procesos  de  educaci6n  pal-a  el  trabajo  y  el
desarrollo humano, oferta educativa, oferta de creditos y becas.

5.   Desarrollar  actividacies  especiales  que  propendan  por  la  inclusi6n  social  de

grupos  discriminados con  perspectiva de  g6nero,  etnoeducaci6n,  educaci6n  y
trabajo para superar la discapacidad, entre otros.

6.   Propender por el mejoi.amiento de la calidad de la educaci6n, 1a investigaci6n y
la construcci6n de capital social y humano.

ARTicuLO   TERCERO:   Conformaci6n:   EI   Sistema   integral   de   Orientaci6n
Vocacional  y  Profesional  a  estudiantes del  Distrito  de Cartagena   SIOVO-  tendra
los siguientes componentes:

a. Coordinaci6n:  La coordinaci6n del Sistema Integral de orientaci6n Vocacional y
Profe`sional a  Estudiantes del  Distrito De Cartagena - SIOVO- estara en cabeza de
la Secretaria  de  Educaci6n  del  Distrito,  entidad  que  impartira  las  directrices para

que   el   proceso   se   desari.olle   de   manera   integral   en   todas   las   instituciones
educativas del Distrito y se haga el acompafiamiento y seguimiento posterior a la
terminaci6n de la educaci6n media y el ingreso a los procesos de educaci6n formal
o educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano.
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b. Puntos de Atenci6n SIOVO: Deberan ubicarse en la Secretaria de Educaci6n, 0
Centros   Educativos   Distritales   y   las   Universidades   ptiblicas   y   privadas   que
suministren  este  apoyo  mediante  convenio.  Podran  existir  puntos  m6viles  que
visiten los diferentes colegios del Distrito.

En estos puntos se atendera de manera especializada al estudiante y su familia y se
le suministrara ademas de la orientaci6n vocacional y  profesional,  1a  informaci6n
de oferta educativa formal y de educaci6n para el trabajo y el desarrollo humano
en el Distrito, oferta de creditos y becas.

c. Sistema  de  Informaci6n: El componente informatico del SIOVO sera disefiado
por  la  Comisi6n  Distrital  de  Sistemas  y  su  implementaci6n  estara  en  cabeza  la
Secretaria Distrital de Educaci6n.

Mediante  este  sistema  de  informaci6n,  que  sera   de  consulta  ptiblica   para  la
ciudadania        a        traves        de        la        web,        de        la        alcaldia        mayor
www.alcaldiadecartagena.gov.co se podra acceder a m6dulos tales como:

•           Servicio   de   orientaci6n   vocacional   en   las   Instituciones   Educativas   del
Distrito

•          Observatorio laboral para la educaci6n
•           Formaci6n para el Trabajo
•           Encuestas de preferencias de educaci6n
•          Oferta educativa superior, creditos y becas
•           Puntos de Atenci6n SIOVO: ubicaci6n, horarios, servicios
•           Evaluaci6n    del    SIOVO:    Encuestas,    informes    de    seguimiento,    cifras
relacionadas con el tema.

d.  Componente  humano:  Los  puntos  de  atenci6n  SIOVO  seran  atendidos  por
practicantes de carl.eras universitarias afines como por ejemplo psicologia y trabajo
social, para lo cual se suscribiran los convenios requeridos.

Tambien   formaran   parte   del   SIOVO   los   orientadores   de   las   Instituciones
Educativas del Distrito, quienes impartiran la asesoria correspondiente a ti.aves de
entrevistas, charlas, conferencias, entre otros.

e. Sistema de evaluaci6n y seguimiento: El sistema debera evaluar logros, aciertos

y avances de sus acciones, las cuales deberan publicarse y frente a ellas tomar las
acciones pertinentes.

ARTICULO CUARTO: Convenios y Alianzas Estrategicas: Para poder desarrollar
el  Sistema  integral  de  Orientaci6n  Vocacional  y  Profesional  a  estudiantes  del
Distrito De cartagena                     -SIOVO-se podran realizar convenios y alianzas
estrategicas con Instituciones de Educaci6n Superior.

ARTicuLO  QUINTO:  Vigencia:  este  Acuerdo  rige  a  partir  de  su  sanci6n  y
publicaci6n y deroga cualquier nor.rna de orden Distrital que le sea contraria.

Dado en Cartagena de Indias, a los treinta (30) dias   del mes de Julio   del afro dos
mil ocho (2008).

ERT0 BER AL TIMENEZ SALTAREN
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AcuERDO NO.es
(               12    AG02008               )

SECRETARIA  GENERAL  DEL   CONCE|O  DISTRITAL  DE  CARTAGENA DE
INDIAS, D. T. Y C.; Cartagena de Indias, D. T. y C., a los treinta (30) dias del mes
de Julio del afro dos mil ocho (2008), CERTIFICA: Que el Acuerdo que antecede fue
aprobado  en  comisi6n  el  dia  veintid6s  (22)  de ]ulio  del  2008,  `'  en Plenaria  a  los
treinta (30) dias del mes de  Julio del afro dos mil ocho (2008).



DESPACHO ALCALDESA

En  ejerc'icto de la facultad  conferida  por el  numeral  50 del  Literal A del  articulo 91  de  la  Ley

136  de  1994,  en  la fecha se sanciona el  presente  acuerdo "Por med/.o de/ cua/ se crea e/
Sistema   integral   de   orientaci6n   vocacional   y   profesional   a   estudiantes   del   distrito   de

Carfagena-SI0VO-"

Dado en Cartagena de lndias,   a los doce (12) dias del mes de agosto de 2008.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


