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ACTA No. 010 

(14 de Febrero de 2018) 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA A LOS CATORCE (14°) DEL MES FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

(2018). 

En la ciudad de Duitama, a los (14°.) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo 

las ocho y tres minutos de la mañana (8:03 a.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo 

Municipal de Duitama, con el fin de llevar a cabo el Control Político a los Secretarios de la 

Administración y entes descentralizados, correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de 

febrero vigencia fiscal del 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, da inició a la sesión ordinaria 

convocada para la fecha, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales, como invitada 

esta la Doctora MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, Secretaria de Educación Municipal, personal 

de apoyo y funcionarios de la secretaria, saluda a los presidentes de los ediles y presidente de la 

Asociación Municipal de Juntas Pedro Sánchez y funcionarios del Concejo. 

Seguidamente solicita a la secretaria dar lectura al orden del día. 

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
FECHA. 14 DE FEBRERO DE 2018 
 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
3. HIMNO A DUITAMA 
 
4. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 

 
5. CORRESPONDENCIA 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Eleva la plegaria el H.C. David Ortega Gómez. 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
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FLECHAS GOMÉZ WILLIAM 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIAN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 

Por secretaria se informa que existen quórum para deliberar y decidir válidamente.  
 
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
La presidencia pone a discusión el orden del día. 
 
Es aprobado por unanimidad. 

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno Duitama. 
 
 
4° INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN MUNICIPAL. 
 
En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los concejales 
Mauricio Buitrago, Henry Manuel Gutierrez, Milton Ricardo López, José Avelino Márquez Ayala, 
Jorge Luis Montañez Becerra y William Daniel Silva Solano. 
 
La presidencia manifiesta que en este día corresponde el Control Político a la Secretaria de 
Educación, MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, comenta que para esta sesión fue invitado al 
Rector de la UPTC y su Delegado para que en el día de hoy los acompañe puntualmente y se refiera 
sobre el tema del Proyecto de Acuerdo 020 lo que tiene que ver con la construcción de la cesión que 
se le hiciera por parte del municipio del lote y aclarar el tema del punto D sobre las becas, estan a 
la espera que hagan su arribo para dar la oportunidad de intervenir. 
 
Sin más preámbulos, da la bienvenida a la Doctora MARINELLA CAMARGO a la Corporación, 
concede el uso de la palabra para que responda el cuestionario hecho llegar al despacho con 
anterioridad. Presenta un cordial saludo al presidente del Honorable Concejo Municipal, Doctor José 
Alfredo Cely Pava, a todos los Honorables Concejales que se encuentran presentes en esta cita y a 
las personas que se encuentran en el recinto. Inicia manifestando que hoy miércoles de ceniza hace 
un año se encontraban con la Ministra de Educación en la ciudad de Duitama, hoy la honran 
citándola a este control político, agradece al Honorable Concejo Municipal por todos los aportes 
apreciaciones y todo el esfuerzo que hacen para que Duitama siga siendo la más educada. 
 
se permite dar inicio al 1° punto. Explique el plan de acción que desarrollara la secretaria de 
educación durante la vigencia del 2018. 
 

Unió los dos primeros puntos que dice: informe cual es el porcentaje de cumplimiento de las 
metas a 31 de diciembre de 2017 de cada uno de los programas y proyectos contemplados 
en el plan de desarrollo de Duitama 2016-2019 cuya responsabilidad está a cargo de la 
secretaria de educación durante estos dos años de gobierno que han transcurrido. 
 
Lo unió porque en la Secretaria de Educación tienen 31 metas que siguen siendo las mismas para 
este Plan de Desarrollo y como pueden evidenciar están enfocadas en dos áreas fundamentales 
que son, calidad y cobertura. Como se pueden dar cuenta, gracias a Dios y como lo repite 
nuevamente al apoyo del Concejo Municipal y a la Administración Central en el 2017 lograron cumplir 
las metas del Plan de Desarrollo en un 100%; hay un cuadro especifico donde estan los indicadores 
de productos donde pueden evidenciar cuales indicadores tenían que ver con cobertura y cuales 
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con calidad de los cuales se desprenden todos los programas que manejan en la secretaria de 
educación.  
 
Da lectura a los indicadores: 
 
En cobertura. 
 
Porcentaje de ejecución de los recursos de la nómina del sector de educación durante el cuatrienio 
2016-2019. 
 

Programa 
Descripción 

Meta Producto 
Indicador de 

Producto 

Meta 
CUATRIENIO 
2016 - 2019  

Meta 
2017 

VALOR 
LOGRADO 

2017 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

2017 

Plan de 
Acción 
META 
2018 

COBERTURA EN 
EDUCACIÓN 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener al 100% 
la ejecución de 
los recursos de 

nómina   

Porcentaje 
ejecución 

recursos de 
nómina del sector 

educación, 
anualmente, 
durante el 
cuatrienio.  

100 100 100 100% 100 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Mantener el 
número de 
directivos 
docentes 

beneficiados con 
el programa de 

bienestar  

Número de 
directivos 
docentes 

beneficiados con 
el programa de 

bienestar  

711 711 711 100% 711 

COBERTURA EN 
EDUCACIÓN 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Disminuir el 
Número de 

estudiantes con 
Necesidades 
Especiales y 

talentos 
excepcionales) 
atendidos en el 
sector educativo 
oficial durante el 

cuatrienio.   

Número de 
estudiantes con 

NEE 
(Necesidades 

Educativas 
Especiales y/o 

talentos 
excepcionales) 
atendidos en el 
sector educativo 
oficial durante el 

cuatrienio.  

400 490 527 108% 450 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Implementar 
programa de 

modernización de 
la Secretaria de 

Educación 
certificada 

Número de 
programas de 

modernización de 
la Secretaria de 

Educación 
certificada 

1 1 1 100% 1 
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COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Aumentar y 
mantener en 220 
estudiantes de 

población 
vulnerable (niños 
y niñas en edad 
escolar víctimas 

del conflicto 
armado), 

incluidos en el 
sistema 

educativo. 

Número de 
Personas de 

población 
vulnerable 

incluidas en el 
sistema educativo  

220 220 269 129% 220 

COBERTURA EN 
EDUCACIÓN 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Reducir a 1025 la 
matricula 

contratada para 
estudiantes de la 

Ciudad de 
Duitama   

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
matrícula 

contratada en 
continuidad  

1025 1198 1120 107% 1098 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Mantener el 
Número de sedes 

educativas con 
conectividad a 

internet  

Número de sedes 
educativas con 
conectividad a 

internet 

30 30 30 100% 30 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Mantener en 
número de 

agentes 
educativos de 

primera infancia 
capacitados, 

durante el 
cuatrienio. 

Número de 
agentes 

educativos de 
primera infancia 

capacitados 
durante el 
cuatrienio  

120 120 
120 

(acumulada) 
100% 120 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener el 
número de 
estudiantes 

beneficiados con 
dotación 

complementaria 
escolar 

anualmente 
durante el 
cuatrienio  

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
dotación 

complementaria 
escolar 

anualmente 
durante el 
cuatrienio  

1400 1400 1400 100% 1400 
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COBERTURA EN 
EDUCACIÓN 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener en 840 

el número de 
estudiantes 

beneficiado con 
transporte 
escolar, 

anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

Números de 
estudiantes 

beneficiados con 
transporte 
escolar, 

anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

840 840 1004 120% 840 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS  

Disminuir a 1674 
el número de 
estudiantes 

beneficiados con 
modelos 

educativos 
flexibles aplicados 

en las 
instituciones 

educativas rurales 
durante el 
cuatrienio  

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
modelos 

educativos 
flexibles aplicados 

en las 
instituciones 
educativas 

rurales. 

1674 1709 1727 101% 1691 

COBERTURA EN 
EDUCACION 

INTEGRAL PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Disminuir el 
número de 
estudiantes 

incluidos en el 
programa de 

alfabetización t 
educación de 

adultos.  

Número de 
estudiantes 

incluidos en el 
programa de 

alfabetización y 
educación de 

adultos.  

575 720 919 118% 630 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener el 
número de 

instituciones 
Educativas con 
implementación 
del programa 

Todos Aprender, 
PTA. 

Número de 
instituciones 

Educativas con 
implementación 
del programa 

Todos Aprender, 
PTA. 

6 6 6 100% 6 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener el 
número de 
docentes 

beneciados con 
becas de 

excelencia 
académica 

Número de 
docentes 

beneciados con 
becas de 

excelencia 
académica 

30 30 
63 

(acumulada) 
210% 30 
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CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener el 
Número de 
docentes y 
Directivos 
Docentes 

capacitados y 
actualizados en 
competencias 
pedagógicas. 

Número de 
docentes y 
Directivos 
Docentes 

capacitados y 
actualizados en 
competencias 
pedagógicas. 

711 711 711 100% 711 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener el 
número de 

instituciones 
educativas con 
implementación 
del programa de 

Lectura y 
Escritura  

Número de 
instituciones 
educativas 

implementando el 
programa de 

Lectura y 
Escritura  

14 14 14 100% 14 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener el 
número de 

instituciones 
educativa 

beneficiadas con 
proyectos 

aplicación de 
pruebas 

diagnósticas, para 
elevar la calidad 

educativa en 
todas las 

instituciones 
educativas  

Número de 
instituciones 

educativa 
beneficiadas con 

proyectos 
aplicación de 

pruebas 
diagnósticas, para 
elevar la calidad 

educativa en 
todas las 

instituciones 
educativas  

14 14 
14 

(acumulada) 
100% 14 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener Número 
de 

establecimientos 
educativos 
Oficiales 

evaluados 
integralmente en 

los distintos 
tópicos de la 

Calidad 
Educativa, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio  

Número de 
establecimientos 

educativos 
Oficiales 

evaluados 
integralmente en 

los distintos 
tópicos de la 

Calidad 
Educativa, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio  

14 14 14 100% 14 
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CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar a 4, 
Número de 

Instituciones 
educativas en 
construcción, 
ampliación y/o 
adquisición, 
durante el 
cuatrienio  

Número de 
Instituciones 

educativas con 
construcción, 
ampliación y/o 
adquisición, 
durante el 
cuatrienio  

4 N.A. N.A. N.A. N.A. 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener el 
número de 

instituciones 
educativas con 
mantenimiento 
y/o Dotación 
Prioritaria, 
durante el 
cuatrienio 

Número de 
instituciones 

educativas con 
mantenimiento 
y/o Dotación 
Prioritaria, 
durante el 
cuatrienio 

14 14 14 100% 14 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener el 
número de 

instituciones 
educativas 

funcionando de 
acuerdo con sus 

necesidades 
prioritarias con 

servicios públicos, 
arriendos, aseo y 

vigilancia 
anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

Número de 
instituciones 
educativas 

funcionando de 
acuerdo con sus 

necesidades 
prioritarias con 

servicios públicos, 
arriendos, aseo y 

vigilancia 
anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

14 14 14 100% 14 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar a 
15.000 el número 

de estudiantes 
beneficiados con 

el programa 
Tejido Social, 

durante el 
cuatrienio. 

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
el programa 

Tejido Social, 
durante el 
cuatrienio. 

15000 8000 8000 100% 12000 
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CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener en 14 el 
número de 

Instituciones 
Educativas con 

PEI Ajustado y en 
ejecución, 
durante el 
cuatrienio   

Número de 
Instituciones 

Educativas con 
PEI Ajustado y en 

ejecución, 
durante el 
cuatrienio  

14 14 14 100% 14 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener en 72 el 

número de 
docentes 

capacitados en el 
idioma inglés 

durante el 
cuatrienio.  

Número de 
docentes 

capacitados en el 
idioma inglés 

durante el 
cuatrienio.  

72 72 75 104% 72 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar y 
mantener en 318 

el número de 
estudiantes 

beneficiados con 
convenios de 

articulación entre 
la media y la 
educación 
terciaria, 

anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
convenios de 

articulación entre 
la media y la 
educación 
terciaria, 

anualmente 
durante el 
cuatrienio. 

318 318 318 100% 318 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener en 75 el 
número de 
Estudiantes 

beneficiados con 
becas del 

programa “ser pilo 
paga”, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio 

Número de 
Estudiantes 

beneficiados con 
becas del 

programa “ser pilo 
paga”, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio 

75 75 
59 

(acumulado 
144) 

79% 75 
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CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Mantener en 4 el 
número de 
estudiantes 

beneficiados con 
becas o créditos 

especiales 
ICETEX, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio     

Número de 
estudiantes 

beneficiados con 
becas o créditos 

especiales 
ICETEX, 

anualmente, 
durante el 
cuatrienio     

4 4 
 
5 

(acumulado) 
125% 4 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

PERTINENTE, 
INTEGRAL Y 

EQUITATIVA, PARA 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar a 1 el 
número de 

instituciones 
implementando 

Macro proyectos 
agroindustriales, 

durante el 
cuatrienio 

Número de 
instituciones 

implementando 
Macro proyectos 
agroindustriales, 

durante el 
cuatrienio 

1 N.A. N.A. N.A. N.A. 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

COMPLEMENTARIA 
PARA LOS 

ESTUDIANTES DE 
LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS 

Aumentar a 14 el 
número de 

instituciones 
Educativas con 

dotación de 
menaje y 

servicios en los 
restaurantes 
escolares, 
durante el 
cuatrienio. 

Número de 
instituciones 

Educativas con 
dotación de 
menaje y 

servicios en los 
restaurantes 
escolares, 
durante el 
cuatrienio. 

14 10 14 140% 12 

GRATUIDAD PARA 
TODOS 

Mantener en un 
100% el 

porcentaje de 
estudiantes de 
Instituciones 
Educativas 

oficiales 
beneficiados con 

matrícula de 
gratuidad 
educativa  

Porcentaje de 
estudiantes de 
Instituciones 
Educativas 

oficiales 
beneficiados con 

matrícula de 
gratuidad 
educativa. 

100 100 100 100% 100 

EDUCACIÓN, 
CONTROL Y 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL 

Fortalecer y 
mantener los 
PRAE de las 
instituciones 

públicas 

No. de proyectos 
PRAE fortalecidos 

y articulados 
8 8 6 75% 8 

 
 
 
De esta manera da lectura a las 31 metas que tiene la Secretaría, donde pueden evidenciar que para el año del 2017 las metas fueron 
cumplidas al 100%. 
 
 

3. Informe para este año 2018. Que operador está prestando los servicios del PAE, en la 
ciudad de Duitama, y cuál es el término del contrato. 
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El operador prestador del servicio del Programa de Alimentación Escolar para el periodo del 2018 
en la ciudad de Duitama es FUNDACION GRANITO DE MOSTAZA. 

EN PRIMARIA 

PAE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No CCS- 20180132, para atender   7.404 niños. 

El término del contrato es de noventa y ocho días (98) calendario escolar, contados a partir del acta 
de inicio. 

EN BACHILLERATO 

 

PROGRAMA CREA CONTRATRO PRESTACION DE SERVICIOS No CCS- 20180131, para 

beneficiar una población 8.848 niños, el término de este contrato  

El término del contrato es de sesenta y ocho días (68) calendario escolar, contados a partir del acta 
de inicio. 

4. Informe cual fue la Contratación de la secretaria de Educación en el último semestre 

2017 

 

CONTRATACIÓN SEGUNDO SEMESTRE     2017  
 

SECRETARIA DE EDUCACION DUITAMA 

CONCEPTO  No. Contrato 

 VALOR DEL 
CONTRATO Y/O 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO  

FECHA DE 
SUSCRIPCION 

DEL CONTRATO 
FINALIZACION  

Transporte Escolar CSE-20170003  $ 275.097.620  
 1 de agosto de 

2017  
 7 de diciembre del 

2017  

Internet CCS-20170172         82.620.420  2 agosto de 2017 
 7 de diciembre del 

2017  

Prestación De Servicios 
Para El Apoyo Jurídico En 

La Secretaria De Educación 
CCA-20170154  $7,499,330  5 julio del 2017 

2 de diciembre del 
2017 

Prestación De Servicios De 
Aseo Para Las Instituciones 

Educativas  
CSE-20170002       230.946.540  

29 de julio del 
2017 

22 de diciembre del 
2017 

Muestra De Ciencia Y 
Tecnología 

CCS-20170189           8.000.000  
 7 septiembre del 

2017 
30 octubre del 2017 

Icontec CCS-20170165         10.462.004  
24 agosto del 

2017 
15 de diciembre del 

2017 

Caja De Compensación 
Familiar Comfaboy 

CCS-20170170           6.000.000  
8 de agosto del 

2017 
7 de diciembre del 

2017 

Cámara De Comercio De 
Duitama 

CCS-20170189           8.000.000  
7 de septiembre 

del 2017 
30 de octubre del 

2017 
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Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia  

Convenio de 
Cooperación  

22.000.000 1/10/2017 
7 de diciembre 
2017 

Fundación Hammersmith 
CMI 2017077 

                 
30.000.000  

4 de octubre 
del 2017 

7 de diciembre 
2017 

 

5. Rinda un informe del estado en que se encuentra la infraestructura física de las 

instituciones educativas del municipio de Duitama y que proyectos se tienen previstos para 

su mantenimiento? 

La secretaria de educación a través del área de Planeación SEM, viene adelantando el 

levantamiento de información de necesidades de mantenimiento y de ampliación, requeridos en las 

29 sedes educativas.  

A la fecha se tienen priorizadas las siguientes intervenciones que requieren una inversión de 

recursos propios del Municipio, por valor de $2.094.932.114. A la fecha el presupuesto aprobado 

para infraestructura educativa es de diez millones de pesos ($10.000.000) recursos SGP 

únicamente. 

Este presupuesto inicial aumentara a medida que se realicen nuevas visitas a las sedes para 

actualizar sus necesidades de mantenimiento, que por ahora no incluyen, por ejemplo: pintura, 

cerramientos, mejoramiento de ventilación e iluminación de las sedes. 

 

Descripción Intervención Requerida Costo 
 

Mantenimientos Prioritarios de Infraestructura Educativa, en ocho (8) sedes educativas, 
Año 2018.   

$318.000.000 

Otros Mantenimientos necesarios de Infraestructura Educativa, en diez (10) sedes 
educativas, Año 2018.   

$523.110.000 

Mantenimientos Prioritarios de infraestructura educativa en dieciséis (16) Restaurantes 
Escolares, Año 2018.   

$453.822.114 

Construcción de infraestructura educativa Restaurante Comedor colegio San Luis, Año 
2018.   

$600.000.000 

Obras Complementarias en los Cuatro (4) Proyectos Ampliación Infraestructura Educativa 
(licencias de Construcción, Reubicación de redes servicios públicos, etc.) Año 2018. 
Convenio MEN - Municipio    

$200.000.000 

 
TOTAL, RECURSOS Requeridos Infraestructura Educativa, Año 2018 

 
$2.094.932.114 

 

 

MANTENIMIENTOS PRIORITARIOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AÑO 2018.    $318.000.000 

SEDE EDUCATIVA DESCRIPCION MANTENIMIENTO COSTO 
INTERVENCION 

Col. La Pradera - Sede Santa Lucia  Pozo séptico $17.865.090 

Col.  Quebrada Becerras Muro – Malla, perimetral 40mts problema tutela 
vecina. 

$26.143.180 

Col. Santo Tomas Principal – con 
riesgo de caerse. 

Muro perimetral 40 mts $40.186.470 

Col. San Antonio, Norboy les regalo 2 
aulas, el cual no les han podido 
instalar los pisos., por la falta de 
recursos 

Pisos dos aulas financiadas por NORBOY $14.608.485 

Col. San Antonio, hay un muro que 
amenaza riesgo para los estudiantes 
que hay que demoler y nuevamente 
construir. 

Muro perimetral 30 mts $20.102.000 

Colegio Boyacá, se hace necesario 
construir un muro de contención para 
que pueda soportar todo el peso de la 
infraestructura física. 
 

Muro Contención $83.339.879 

Colegio San Luis Intervención Batería de Baños  $27.541.415 
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Col. Simón Bolívar, también tienen el 
tema de cerramiento que se encuentra 
en mal estado. 

Corrección fallas patologías que presenta la 
fachada 

$50.000.000 

Integrado Reparación Tanque de agua principal $20.000.000 

Todo esto tiene un costo de 
trescientos dieciocho millones de 
pesos que no tienen presupuesto en 
la secretaria de educación. 

SUB TOTAL $299.786.519 

 Interventoría $18.000.000 

 TOTAL $318.000.000 

 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AÑO 2018.  OTRAS NECESIDADES que son 
apremiantes para los colegios $523.110.000 

SEDE EDUCATIVA DESCRIPCION 
MANTENIMIENTO 

OBSERVACIONES COSTO INTERVENCION 

Col. Santo Tomas sede el 
Carmen 

Hay que verificar los 
Aislantes térmicos para 
los techos de los 
salones que están en 
esta sede, tienen 
problema por 
temperaturas altas y 
accionamiento donde 
los niños presentan bajo 
rendimiento debido a 
este inconveniente. 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en diez (10) 
aulas de clase preescolar y 
primaria q afectan el 
rendimiento y la salud de 
los niños 

$35.000.000 

Col. Rafael reyes Tienen que hacer unos 
aislantes térmicos para 
techos. 
Cielo raso para evitar el 
problema de las altas 
temperaturas, eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en seis (6) 
aulas de clase q afectan el 
rendimiento y la salud de 
los niños 

$21.000.000 

Col. San Antonio Hay que tener en cuenta 
los aislantes, térmicos 
para techos. 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en dos (2) 
aulas de clase q afectan el 
rendimiento y la salud de 
los niños. 

$7.000.000 

Col. Boyacá  Igual en el colegio 
Boyacá, Aislantes 
térmicos para techos. 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en dos (2) 
aulas de informática q 
afectan el rendimiento y la 
salud de los niños. 

$7.000.000 

Integrado Se están presentando 
algunas goteras 
polifuncionales 

No hay estudios técnicos – 
Ni presupuesto Oficial. 

$47.000.000 

Integrado También tienen que 
manejar el tema de 
Aislantes térmicos para 
techos, es una 
problemática que se 
presenta en la mayoría 
de las instituciones 
educativas 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en veintiséis 
(26) aulas de clase q 
afectan el rendimiento y la 
salud de los niños. 

$91.000.000 

Sede Campoamor Aislantes térmicos para 
techos. 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en ocho (8) 
aulas de clase q afectan el 
rendimiento y la salud de 
los niños. 

$28.000.000 

Sede Gabriela  Aislantes térmicos para 
techos. 
Cielo raso en eterboard 
6mm o en PVC 

Problema de altas 
temperaturas en cinco (5) 
aulas de clase q afectan el 
rendimiento y la salud de 
los niños. 

$17.500.000 

Col. La presentación Arreglo sistema 
canalización aguas 
lluvias de la I etapa 

 $30.000.000 
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 Adecuación Batería 
Baños preescolar 

 $20.000.000 

 Adecuación Batería 
Baños niños 

 $20.000.000 

 Adecuación Cancha 
Múltiple 

 $150.000.000 

Col. San Luis Hacer un Muro 
perimetral 10 mts 

 $8.000.000 

Sede Gabriela Mistral Hacer la acometida e 
instalación red GAS 
Natural, actualmente 
está funcionando con 
pipeta de gas. 

 $12.000.000 

  SUB TOTAL $493.500.000 

  Interventoría $29.610.000 

  TOTAL $523.110.000 

 

Arreglos estos que suman $523.110.000, dinero que en estos momentos no tiene la secretaria de 

educación. 

 

MANTENIMIENTOS PRIORITARIOS RESTAURANTES ESCOLARES AÑO 2018.  $453.822.114 

SEDE EDUCATIVA 
Mantenimiento Restaurante Escolar 

COSTO INTERVENCION  

Colegio Guillermo León Valencia Sede Campo Amor $4.650.414 

Colegio Guillermo León Valencia Sede Gabriela Mistral $5.000.000 

Colegio Simón Bolívar Sede Aguatendida $10.544.534 

Colegio Simón Bolívar Sede Jairo Aníbal Niño $12.151.496 

Centro Educativo Nueva Familia Sede Higueras $13.521.177 

Centro Educativo Silva Plazas Sede San Lorenzo $4.816.525 

Colegio San Antonio De Padua $15.063.006 

Francisco De Paula Santander Sede Principal $20.840.885 

Colegio Boyacá $17.849.354 

Colegio Santo Tomas Sede El Carmen $3.062.517 

Colegio La Pradera Sede La Florida $10.845.922 

Colegio La Pradera Sede Santa Lucia $8.264.837 

Institución Educativa Quebrada de Becerras Sede Central $5.878.506 

Centro Educativo Quebrada de Becerras Sede Santa Ana $7.948.867 

Colegio Francisco Medrano Sede Vereda El Carmen $3.054.811 
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Sede El Mirto Restaurante Comedor $284.641.211 

SUB TOTAL $428.134.069 

Interventoría $25.688.044 

TOTAL $453.822.114 

 

En cuanto al mantenimiento de los restaurantes escolares, este es un tema por el cual han sido 

requeridos por los compañeros de la secretaria de salud, tienen que hacer estos mantenimientos de 

manera urgente, mantenimientos en los cuales no tienen recursos en estos momentos. 

 

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   MEN – MPIO Obras Complementarias 
$200.000.000 

SEDE EDUCATIVA DESCRIPCION  

Rafael Reyes, Santo 
Tomas, Simón Bolívar, 
Silva plazas 

Demolición, Licencia Construcción, Acometida GAS e instalación, 
Reubicación Red Eléctrica, Acometidas Servicios públicos, Explanación 
Terreno 

 
TOTAL Aprox. 

 
$200.000.000 

 

En cuanto a los proyectos de infraestructura que han trabajado con el ministerio, el municipio tiene 

que colocar unos recursos, dado que son las demoliciones, licencias de construcción, acometidas, 

reubicación de instalaciones eléctricas, acometidas de servicios públicos y explanación de los 

terrenos, lo tienen que hacer en cuatro colegios, es donde están postulados los proyectos para un 

costo aproximado de $200.000.00 

Igualmente se requieren hacer mantenimientos en las sedes La Milagrosa y San Fernando, pero no 

se pueden invertir recursos en estas sedes, hasta que las Juntas de acción Comunal, no las 

entreguen en comodato al Municipio, para poder hacer inversión. 

En cuanto al estado de los proyectos de construcción de instituciones educativas con el Ministerio 

de Educación Nacional, mediante cofinanciación del Municipio, se suscribió el Convenio 

interadministrativo entre el Municipio de Duitama y el Ministerio de Educación Nacional, para ampliar 

y adecuar cuatro sedes educativas.  El Municipio aportó el 30% y el MEN el 70% del costo de los 

proyectos, para un total de los cuatro proyectos aprobados por el Ministerio de Educación asciende 

a $12.174.358.388  

El acuerdo 026 del 4 de noviembre de 2016, apropio $904.074.860, para el programa “Más y mejores 

espacios educativos”, estos recursos hacen parte de la contrapartida del 30% del municipio por valor 

de $4.308.074.860 para los proyectos de infraestructura educativa de Duitama. 

El Municipio ya giró estos recursos al Ministerio de Educación Nacional,2q todos saben que el 

municipio no contrata, no ejecuta estos recursos, lo hace directamente el Ministerio a través del 

Fondo de Infraestructura Educativa. 

En el momento los proyectos se encuentran en etapa de revisión y ajustes a los diseños, todo 

el proyecto es responsabilidad del Fondo Financiero de Infraestructura Educativa del Ministerio de 

Educación Nacional.  

La aplicación de los recursos del convenio es para obra e interventoría, el municipio con recursos 

propios debe asumir costos complementarios como los de demoliciones, licencias de construcción, 

dotación, etc. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DUITAMA, APROBADOS POR 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL    2016 –  2019. 
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DUITAMA 
Alcance Proyecto 

I.T. SILVA PLAZAS 
1 COMEDOR - COCINA, 6 AULAS NUEVAS, 1 BIBLIOTECA Y 
BATERIAS SANITARIAS 

I.T. SIMON BOLIVAR 
1 COMEDOR – COCINA – AREA ARTISTICA, Y BATERIAS  

SANITARIAS 

INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL RAFAEL REYES-
DUITAMA 

12 AULAS NUEVAS, COMEDOR - COCINA Y BATERIAS SANITARIAS 

INSTITUTO TECNICO SANTO 
TOMAS DE AQUINO 

22 AULAS NUEVAS, COMEDOR - COCINA Y BATERIAS SANITARIAS 

DUITAMA Valor total obras 
Aporte MEN Aporte Municipio 

TOTAL  4 SEDES 
 

$12.174.358.388 
 
  $7.866.283.529 

 
$4.308.074.859 

 

6.  Informar porque no se ha dado cumplimiento al Acuerdo No. 020 de 2016, respecto al 
otorgamiento de las 20 becas para estudiantes por parte de la UPTC, en convenio con la 
Alcaldía Municipal. 

Mediante Acuerdo No 030 del 08 de septiembre de 2010 y Acuerdo 040 del 26 de noviembre de 
2010, el Honorable Concejo Municipal autorizó al Alcalde Municipal para donar a la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia el predio identificado con Matricula Inmobiliaria No 074-
82324 y Cédula catastral No 00-00-0011-1352-000, para la construcción de la nueva sede de la 
Universidad. 

Se consagró como condición resolutoria, la obligación del inicio de la construcción por parte de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en un término no mayor a cinco años contados 
desde la fecha de protocolización de la Escritura. 

Mediante Acuerdo No 020 del 23 de septiembre de 2016, el honorable Concejo Municipal autorizó 
al Alcalde Municipal para ampliar el plazo inicialmente otorgado. El cual estableció en el parágrafo 
segundo del artículo segundo que: “Durante tres (3) años la UPTC otorgará veinte (20) becas por 
semestre en cualquiera de sus programas y sedes a estudiantes de los planteles educativos del 
Municipio de Duitama de los estratos 1, 2 y 3 los cual quedará registrado como condición resolutoria 
en el nuevo título escriturario que se suscriba.”             

Igualmente mediante Escritura No 4199 del 02 de diciembre de 2016 de la Notaría Segunda del 
Circulo de Duitama, se dio cumplimiento al citado Acuerdo y se modificó la cláusula en la cual se 
consagró la condición resolutoria  estableciendo entre que la Universidad está obligada a lo 
siguiente: “Durante tres (3) años la  UPTC otorgará veinte (20) becas de trabajo por semestre en 
cualquiera de sus programas y sedes a estudiantes de los planteles educativos del Municipio de 
Duitama de los estratos 1, 2 y 3, siempre y cuando cumplan las normas de admisión y el reglamento 
estudiantil de la Universidad que hayan sido seleccionados por el donante. “De acuerdo con lo 
anterior y las reuniones sostenidas en reiteradas ocasiones en la UPTC, el Municipio de Duitama 
mediante Resolución No 184 de 09 de Febrero de 2018 estableció los requisitos y demás trámites 
que deben adelantar los estudiantes que aspiren a la asignación de la beca, para ser seleccionados 
y postulados a la UPTC.   Una vez regulado este tema se procedió a requerir a la UPTC a fin de que 
allegue el listado de admitidos para los distintos programas académicos ofrecidos por esta 
universidad. 

7. Informar que ha hecho la Secretaría de Educación para gestionar becas y créditos ante el 
ICETEX, a estudiantes de los estratos más bajos, ¿y cuantos han sido los beneficiarios en el 
último año? Así mismo indicar el estado de las deudas de los créditos educativos otorgados 
con el FORPRES. 

Alterno a la prestación de los anteriores financiamientos para la educación superior, tanto por el 
FORPRES como por el FONDO CUENTA, en el año 2009, se firmó un convenio interinstitucional 
con el ICETEX, donde ellos financiaban los estudios superiores de estudiantes nacidos en Duitama 
y egresados de Instituciones del Municipio, por un lapso de cinco (5) años, este convenio 
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interadministrativo 2009–0039, “Alianza estratégica de cofinanciación entre el municipio de 
Duitama e Icetex”, suscrito su fecha de vencimiento fue el día 11 de Noviembre de 2014, el cual se 
prorrogo automáticamente de acuerdo a la cláusula quinta del mismo, por tanto se encuentra 
vigente. 

De esta manera, el Municipio no gestiona BECAS, toda vez que no se encuentra esta figura dentro 
del convenio. La gestión del Municipio según el convenio fue facilitar la financiación o sostenimiento 
de programas técnicos, tecnológicos, universitarios y ciclos complementarios de normales 
superiores, en el marco del Proyecto ACCES. Por ende, ICETEX es quien gestiona y otorga los 
créditos. 

Como venció el término del Convenio y este se prorrogo tal como se lee en la cláusula quinta del 
mismo, al inicio se entregaron recursos por $345.000. 000.oo, los cuales se habían puesto en mano 
de estudiantes de Duitama, y no se adiciono ningún dinero por la Administración, dejando para la 
próxima adicionar estos recursos o liquidar el convenio. 

RENOVACIONES EFECTUADAS EN EL 2017 – 1 
 
La siguiente información se presenta de acuerdo con el informe Semestral del convenio No 0039 – 
2009 – Alianza ICETEX – Municipio de Duitama 2017 – 1. 
 
El proceso de renovación se lleva a cabo a partir del segundo periodo académico a cursar por el 
beneficiario y representa la intención del beneficiario de continuar con el crédito para el periodo 
académico renovado. 
 
Dado lo anterior, a continuación, se relacionan los beneficiarios que a la fecha de corte de 30 de 
Junio de 2017, han realizado el trámite de renovación, aquellos a quienes les ha sido girada la 
renovación y los respectivos valores que han sido girados por la alianza y por el ICETEX. 
 

Beneficiarios que 
realizaron el tramite 

Beneficiarios con 
renovación girada a la 

fecha de cohorte 

Valor girado con recursos 
de la alianza 

Valor girado con recursos 
de ICETEX 

5 5 $14.020.472 $3.693.250 

 
Se presenta un estado de la cartera de Forpres, a 31 de diciembre del 2017 
 

ESTADO DE LA CARTERA FORPRES A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

Total, deudores actuales con planes de amortización:  121 

CAPITAL:  $ 752.122.988 

 INTERESES:  $ 642.093.064 

VALOR PAGADO A LA FECHA $ 434.577.084 

TOTAL, CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2017:                             $ 959.638.969 

 

Las demandas presentadas en la Administración pasada se retiraron en su totalidad, dado que 

cuando se recibió el fondo, de las demandas presentadas, todos los títulos estaban prescritos, por 

errores en la elaboración de pagarés y al iniciar los procesos estaban destinados a su prescripción, 

lo que llevo al profesional de recaudo a iniciar procesos ordinarios de pruebas anticipadas,  los 

cuales se retiraron unos por desistimiento y otros por renuncia del poder otorgado al profesional 

encargado del recaudo por terminación de su contrato. 

Actualmente se está actualizando la base de datos de los deudores, identificando direcciones 

nuevas, teléfonos y correos electrónicos, dada la imposibilidad de notificación. De igual manera se 

ha requerido mediante oficio a algunos beneficiarios para que se acerquen a la Secretaría de 

Educación, de esta manera informándoles a los deudores el incumplimiento al plan de amortización 

fijado, motivo por el cual se les invita a continuar haciendo los aportes mensuales pactados en dicho 

acuerdo o presentarse para suscribir nuevos acuerdos de pago. 
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7. Informar cuantos estudiantes de la ciudad de Duitama, están siendo beneficiados con las 
becas “Ser Pilo Paga”, ¿y a que instituciones educativas pertenece? 

 
Manifiesta que en el siguiente cuadro donde presenta la información de los estudiantes ser pilo paga 
para el año 2016-2017., primero se encuentran los colegios oficinales y seguidamente los colegios 
privados del municipio, en total tienen 141 niños beneficiados del Programa ser PILO PAGA. 
 
CUADRO BENEFICIARIOS PROGRAMA SER PILO PAGA DE DUITAMA 

 

NUMERO DE ESTUDIANTES POR IE, PILOS PAGA  2016 -  2017 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 
2016 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

2017 

TOTAL, 
ESTUDIANTES 

PILOS 

COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN 
16 

8 
24 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES 6 5 11 

COLEGIO BOYACA 7 3 10 

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA 12 5 17 

SANTO TOMAS DE AQUINO 10 3 13 

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

1 1 

2 

INSTITUTO TECNICO JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS 0 1 1 

COLEGIO TECNICO NUEVA FAMILIA 1 1 2 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL LA PRADERA 0 1 1 

TOTAL, IE OFICIALES 53 
28 

81 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
  

  
  

COLEGIO SEMINARIO 11 9 20 

COLEGIO SALESIANO 7 8 15 

COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO 3 3 6 

COLEGIO PRESENTACIÓN 4 5 9 

COLEGIO CALASANZ 0 1 1 

COLEGIO BOSTON 1 
1 

2 

COLEGIO DE BACHILLERATO LA NUEVA ESPERANZA 0 2 2 

COLEGIO JESUS EUCARISTIA 3 1 4 

COLEGIO JESUS MAESTRO 0 1 1 

TOTAL, IE PRIVADAS 29 
31 

60 

TOTAL, OFICIALES Y PRIVADAS 
82 

59 
141 

 
 
9. Sírvase informar si en todas las instituciones educativas de Duitama está implementada la 
jornada única y si no, cuales hacen falta y cuál ha sido la dificultad para su implementación. 
  
El parágrafo del artículo 85 de la Ley 115 de 1994, modificado por el artículo 57 de la Ley 1753 de 
2015, establece que la jornada única se debe implementar de forma gradual en un plazo que no 
supere al año 2025 en las zonas urbanas y el 2030 para las zonas rurales. 
  
El Decreto 2105 de 2017, emanado del Ministerio de Educación Nacional, en el artículo 2.3.3.6.1.4 
establece las siguientes condiciones para el reconocimiento de la Jornada única: 
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1.   Infraestructura educativa disponible y en buen estado 
2.   Plan de Alimentación Escolar 
3.   Recurso humano docente necesario 
4.   Funcionamiento regular y suficiente de los servicios públicos 
  
De las 14 Instituciones Oficiales de Duitama a 3 Instituciones (Colegio Boyacá, Guillermo León 
Valencia, sede Central y San Antonio de Padua) no es posible, por ahora, implementar la Jornada 
única por falta de Infraestructura física Educativa disponible. 
  
En las restantes 11 Instituciones Educativas Oficiales, a la presente fecha, la implementación de la 
Jornada Única va en el 68.49%, lo que significa un gran avance, toda vez que el plazo para cumplir 
la meta del 100% vence en el 2025, se cumplirá mucho antes. 
  
En la medida que las condiciones de que trata el Decreto 2105 de 2017 se vayan dando, se seguirá 
con la implementación. 
  
Para la presente vigencia se tiene proyectado implementar la Jornada Única en un 15%, lo que 
significa que al finalizar el año 2018 tendremos en total el 83.49% en las 11 Instituciones Educativas 
que reúnen las condiciones requeridas, de jornada única. 
 se 
Por todo lo anterior, está sujeto a la revisión y aprobación del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Presentan un cuadro de las sedes que están en Jornada Única y el total de estudiantes en Jornada 
Única. 
 
 

MUNICIPIO DE DUITAMA - SECRETARIA DE EDUCACION 

SEDES EN JORNADA UNICA SECTOR OFICIAL 

FUENTE SIMAT: CORTE 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 

INSTITUCION EDUCATIVA  

  

Total, general 

COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA 702 

PRINCIPAL INTEGRADO 280 

SEDE CAMPOAMOR 192 

SEDE GABRIELA MISTRAL 230 

COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION 2244 

COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACION 2244 

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 525 

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 487 

SEDE LA MILAGROSA 38 

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMON BOLIVAR 510 

COLEGIO TECNICO MUNICIPAL SIMÓN BOLIVAR 218 

SEDE AGUATENDIDA 75 

SEDE EL MIRTO 90 

SEDE JAIRO ANIBAL NIÑO 127 

I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA 58 

I.E. AGROINDUSTRIAL LA PRADERA - SEDE PRINCIPAL 27 

SEDE LA FLORIDA 15 

SEDE SANTA LUCIA 8 

SEDE SIRATA 8 

I.E. SAN LUIS  6 

SEDE TOCOGUA 6 
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INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO MEDRANO 67 

INSTITUCION EDUCATIVA AGROINDUSTRIAL FRANCISCO MEDRANO 67 

INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA DE BECERRAS  97 

I.E QUEBRADA DE BECERRAS SEDE PRINCIPAL 76 

I.E. QUEBRADA DE BECERRAS SEDE SANTA ANA 21 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL RAFAEL REYES-DUITAMA 1181 

INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL MUNICIPAL RAFAEL REYES 1181 

INSTITUTO TECNICO JOSE MIGUEL SILVA PLAZAS 145 

INSTITUTO TÉCNICO JOSÉ MIGUEL SILVA PLAZAS 62 

SAN LORENZO 83 

INSTITUTO TECNICO NUEVA FAMILIA 410 

INSTITUTO TECNICO NUEVA FAMILIA 298 

SEDE HIGUERAS 112 

INSTITUTO TECNICO SAN ANTONIO DE PADUA 34 

INSTITUTO TECNICO SAN ANTONIO DE PADUA SEDE PRINCIPAL 34 

INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO 1832 

INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE BACHILLERATO 1025 

INSTITUTO TECNICO SANTO TOMAS DE AQUINO SEDE PRIMARIA 372 

SEDE EL CARMEN 435 

Total, general 7811 

 
 
De esta manera da por presentado el informe del cuestionario enviado por el Honorable Concejo 
Municipal a la Secretaria de Educación y está atenta a las inquietudes que presente. 
 
La presidencia manifiesta que en primer lugar va a dar la participación a la comunidad, aclara a los 
participantes que por reglamento máximo tienen cinco minutos. 
 
Interviene el Señor Fabian Mayorga, Presidente Alianza Unidad de Jóvenes de Duitama, son unos 
estudiantes líderes de diferentes colegios que tuvieron la decisión de pararse los dias 27 y 28 de 
enero en la Plaza de Los Libertadores para la recolección de útiles escolares, invitando a la 
comunidad de un lápiz, esfero y empezar así su primer proyecto; el cinco de febrero pasaron por los 
diferentes colegios públicos y privados de Duitama  para hacer entrega de los útiles escolares, 
recolectaron 50 Kis escolares, empezando por el colegio Francisco Medrano, colegio este es 
Agroindustrial pero que no tiene las instalaciones adecuadas para enseñar a los niños en el campo, 
no cuenta con seguridad privada, no tienen como enseñar ni los profesores cumplir con su labor a 
amar la tierra, por esto hoy están presentes con la profesora del colegio para pedir que el colegio 
necesita la compra de un terreno aledaño ya que inician convenios con el Sena y no pueden salir 
adelante si no cuentan con el sitio,  para hacer lo proyectos agropecuarios, corrales para los pollos, 
conejos ya que los que tienen son espacios muy mínimos, vio que en el plan de gobierno de este 
año del 2018 no mencionan al colegio Francisco Medrano, un colegio que se encuentra a hora y 
media de la ciudad de Duitama por la vía Duitama-Charalá, son estudiantes que quieren sobre salir 
pero no tienen la posibilidad de hacerlo ni de querer el campo ya que no cuentan con los suficientes 
recursos siendo este un colegio agropecuario. 
 
En su orden sigue la Licenciada Mariela Páez, profesora de la Institución Francisco Medrano, dice 
que es la Docente Técnica del Área de Educación, manifiesta que quieren dar a conocer las 
necesidades que presentan como es la adquisición de un terreno, quieren tecnificar hacer un manejo 
adecuado de todas las producciones con tecnología de punta si es posible, pero llegaron a un punto 
que quedaron hasta hay ya que los espacios no son adecuados. 
 
Este año inician con un Comenio Sena donde les piden para hacer un banco de proteínas y no 
cuentan con los espacios para sembrar forrajes, les encantaría los tuvieran en cuenta para poder 
adquirir el terreno para iniciar todos esos proyectos que tienen y poderlos apoyar y que ojalá le den 
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mayor relevancia al campo en la parte de la educación aunque cabe mencionar que la secretaria de 
educación les ha ayudado lo mismos las cooperativas y llegaron al punto que si no tienen donde 
trabajar hasta hay llegan. 
 
La presidencia agradece la participación de la comunidad. 
 
Seguidamente concede la palabra al Presidente de la Asociación Municipal de Juntas y veedor de 
Educación, Pedro Sánchez. Expresa que el tema que trae como Veedor de Educación de la ciudad 
de Duitama, más que como Presidente de ASOJUNTAS, es un tema de fondo, está relacionado con 
las pruebas saber.  
 
Se dice que las pruebas Saber pueden ponen a prueba que las mismas condiciones a todos los 
estudiantes de un mismo grado escolar y permiten hacer estadísticas y tomar decisiones de política 
educación y todas las instituciones del país se someten a esta prueba siendo evaluadas en lectura 
crítica, matemáticas, sociales, capacidades ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Efectivamente 
Duitama fue la mejor ciudad del país, innegable, con un puntaje de 285.9% sigue el colegio de Florida 
Blanca con 284% y Tunja con y otras ciudades. Hace una analogía, cuando muchos de ellos 
estudiaron el sistema de evaluación iba sobre de 1 a 5 y si tenían una evaluación de 3 perdían y 
tenían que repetir o montar estrategias pedagógicas para poder superar la media que era 3. 
 
Resulta que Duitama fue la mejor del país, con un puntaje de 285% sobre 500 o sea que perdieron 
y nos quedamos dormidos que fueron los mejores del país, la pregunta es que están haciendo para 
llegar a los 500 puntos y si van un poco más al detalle y quieren comparar las políticas educativas 
miren el puntaje de los mejores colegios oficiales del país frente a los de Duitama, están lejos pide 
lo excuse para que le  dé más tiempo, continúa manifestando, dice que  el IFES que el mejor colegio 
privado del país es un colegio de Florida Blanca con un puntaje de 79.55/100 y el mejor colegio de 
Duitama privado también es el colegio San Diego con un puntaje de 69.80%, o sea están a 10 puntos 
que 10 puntos en el conocimiento es un mundo de prácticas educativas que hay que hacer; y si van 
un poco a los colegios oficiales el primer colegio oficial es un colegio de Pasto con un promedio de 
puntos de 70.07%, el primer colegio de Duitama es el Rafael Reyes con un promedio de 61.65% o 
sea que están lejos, muy lejos y nuestro decir es que somos los mejores del país si, indiscutiblemente 
si, los condecoraron pero que calidad de educación es la que están impartiendo, entonces no pueden 
llegar al adagio consuelo de muchos consuelo de tontos, la pregunta de la Veeduría señora 
secretaria es que política educativa se tiene prevista en la ciudad de Duitama para mejorar la calidad 
y no seguir con el mismo decir que son los mejores del país porque sí lo son pero conque calidad. 
 
Interviene María Gladys Becerra, Edil del Corregimiento 1. Es para pedir a la Secretaría de 
Educación que se coloque la mano en el corazón, va hablar por la Institución Agro-Industrial La 
Pradera, una institución que tiene 3 sedes retiradas y la central está aquí pero tienen conocimiento 
que les van a retirar una de las plantas de la institución parece que removieron una profesora de 
Santa Lucía y retirarían un Administrativo de la Central, pide les colaboren ya que tienen grandes 
proyectos hay salido buenos estudiantes, es una institución que han mejorado, ha sido uno de los 
colegios que ha tenido buenos puntajes, piden les mantengan la planta y continuar con la ruta porque 
dicen que también la van a retirar, es la petición que hacen a nombre de la Asociación de Padres de 
Familia. 
 
La presidencia, en este orden de ideas solicita a la Señora Secretaria de Educación puntualmente 
dar contestación a las intervenciones presentadas por la comunidad.  
 
La Señora Secretaria dice que va empezar de atrás para delante, respondiendo a la Señora María 
Gladys, le da gusto que reconozca que tienen una de las mejores instituciones educativas del 
municipio en el área rural, fue una de las instituciones educativas a nivel nacional que estuvo dentro 
de los primeros lugares en el mejoramiento del índice sintético de calidad contra sí misma, es decir, 
el rendimiento académico mejoro notablemente en el 2016 y lo ha venido haciendo, pero está 
desinformada, ellos no van a retirar ninguna docente de la sede Santa Lucía, al contrario lo que 
quieren es invitar a la comunidad del sector a que no lleven los niños al área urbana porque los 
colegios se colapsan teniendo instituciones tan buenas, sólidas como es la Pradera, no tiene razón 
de ser que las mismas personas de la comunidad se quieran venir al centro. 
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Como tampoco es cierto, han removido personal administrativo hasta el momento, pero si lo deben 
hacer y da una explicación del porqué, Duitama tiene una planta administrativa de 116 
administrativos para funcionar para más o menos 16.500 alumnos, debe haber una relación que 
compense esa atención administrativa en cada una de las instituciones educativas, no puede ser 
que instituciones que tienen aproximadamente 300 estudiantes tengan dos secretarias, instituciones 
que han crecido mucho como la Presentación, Rafael Reyes, Simón Bolívar y Francisco de Paula, 
que superan 1.500 a 2.000 estudiantes, tengan una sola secretaria; todos entenderán que el ajuste 
que tienen que hacer obedece a la lógica, tienen que tener lógica con lo que hacen 116 
administrativos para el municipio de Duitama, no pueden ampliar los administrativos hasta que no 
se tenga un estudio de viabilidad en el Ministerio de Educación que les permita hacerlo, en este 
momento están trabajando con el informe de estudiantes presentado en el año 2014 y si presentan 
el número de estudiantes que hay a la fecha muy seguramente habrá un recorte de personal tanto 
docente como administrativo, lo que tienen que hacer son ajustes pertinentes para organizar la casa 
internamente y ser coherentes con lo que se tiene esta es la explicación del porque tienen que sacar 
una secretaria del colegio donde hay solo 300 estudiantes con dos secretaria mientras en colegios 
tienen 2.400 estudiantes solamente cuentan con un administrativo. 
 
Respecto a la intervención del Señor Pedro Sánchez, a quién agradece y valga la pena hacer el 
reconocimiento todo el aporte que ha hecho para el municipio de Duitama, sus conceptos y 
sugerencias son bienvenidas en la secretaria de educación de esta administración, hace un análisis 
muy concreto y muy puntual sobre la situación de las pruebas saber  una cosa es el índice sintético  
de calidad educativa que revisa los componentes de este mismo índice y otra cosa es el resultado 
de las pruebas saber 11, afortunadamente para el municipio y así como, pide perdón por la palabra 
que va a decir, decían que pasaban raspando, son los primeros y por milésimas  deberían tener un 
mejor resultado. 
 
Cuál es la política de calidad que va implementar la secretaria, simplemente la política de calidad se 
vienen implementando hace muchos años, están en un mejoramiento continuo y quieren es avanzar, 
reforzar, fortalecer esas estrategias pedagógicas les han servido de soporte para estar dentro de los 
primeros, los proyectos que han manifestado tener dentro del proyecto educativo institucional 
proyectos de lectura y escritura  y análisis crítico, son proyectos que ellos deben reforzar y afianzar 
porque finalmente en la lectura está el éxito de las pruebas, si niños que aprenden a leer bien desde 
preescolar y se fortalecen en la lectura son niños que ávidamente van a presentar una prueba en 
los términos que sean. 
 
Hoy en día las pruebas vienen casi todas dentro del texto que viene la pregunta viene la respuesta 
y estan enfocados en lectura crítica  en los diferentes colegios de Duitama,  se ha dado cuenta que 
los resultados hablan del municipio de Duitama, no mencionan colegio por colegio porque todos  
aportan y se preguntan cómo hay un estudiante en prueba saber 11 de otro municipio que tuvo un 
excelente resultado si Duitama no fue la mejor, si, Duitama fue la mejor en promedio el promedio 
estándar son los mejores pero no significa que ya con esto estén satisfechos, obviamente que el 
trabajo que continúa es arduo es un reto que tienen que superar y seguir con las estrategias de 
mejoramiento continuo en con todas las instituciones del municipio. 
 
En cuanto a la intervención de la docente del área técnica colegio Agroindustrial Francisco Medrano, 
es un colegio al que quieren mucho un colegio que le aporta a la educación de Duitama, el año 
pasado hicieron una exaltación a los mejores Ifec del municipio de Duitama y habían unas personas 
molestas de porque habían invitado a los peores Ifec y hacían alusión  a esta institución educativa, 
piensa que todos aportan en la medida que se tiene y en la medida que lo pueden hacer, esta 
institución hizo un aporte importante en las pruebas saber 11 de pronto no fueron los mejores porque 
las matemáticas se miden con números y las matemáticas no tienen alma, pero tenían que hacer el 
reconocimiento porque son los estudiantes del sector más lejano, como dijo la docente estan a 1.15 
minutos con muchas dificultades, el año pasado tuvieron enormes dificultades de la vía que conduce 
de Duitama hacía el colegio los profesores tienen que hacer magia para poder pasar a la institución 
educativa y también hacer pasar a los estudiantes, cree les ha hecho falta un poco de apoyo no 
menciono esta institución pero tampoco menciono a otras tantas que están dentro del informe para 
no demorarse tanto y por no cansarlos, obvio esta es una institución que se encuentra dentro las 
prioridades, el municipio tiene unos recursos que están en el Fonpec, aproximadamente de mil 
millones de pesos para educación, guarda la esperanza y llevan dos años luchando para que pueda 
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haber el desahorro ya que las instituciones que tienen a cargo este proceso lo puedan hacer de una 
forma más rápida lamentablemente en el sector oficial eso no pasa, pero les gustarían que los 
recursos salieran y pudiesen tenerlos para la compra de predios y como no querer el campo como 
no querer estas instituciones rurales si cuando van se sienten excelentemente atendidos hacen una 
feria agroindustrial excelente pero necesitan más apoyo y acompañamiento es verdad que se 
necesita la compra de un predio para poder desarrollar estos proyectos productivos y agradecer a 
Fabian Mayorga que hace alusión en su preocupación por los estudiantes, en esta institución tienen 
más o menos 100 estudiantes, le gustaría que fueran más, porque una institución rural que ofrece 
tantas estrategias también pedagógicas y tanto acompañamiento es una educación personalizada 
pero lamentablemente los del campo se quieren venir para la ciudad y todos los días piden cupo en 
los colegios donde hay hacinamiento y en los colegios donde ofrecen tantas garantías están 
quedando sin población estudiantil. 
 
La presidencia manifiesta que antes de entrar a la participación de los Concejales, había anunciado 
al comienzo de la sesión que hoy extendieron una invitación especial al Señor Rector de la 
Universidad, UPTC, Doctor Alfonso López, envió a su delegado asesor jurídico de la universidad, 
Doctor Leonel Vega, mando una invitación puntual para que les haga referencia sobre cómo va el 
Acuerdo 020 aprobado en el año 2016. 
 
Da la bienvenida y concede el uso de palabra para que les haga aclaraciones y les dé y complemente 
la buena noticia que hay en el periódico de diecisiete mil millones para la UPTC.  El Doctor Leonel 
Vega, Asesor Jurídico de la Universidad, en nombre del Doctor Alfonso López Diaz, Rector de la 
UPTC, presenta un cordial saludo de la Universidad y disculpar al Señor Rector que le hubiese 
gustado estar y de antemano, solicita a los Concejales respetuosamente le otorgue un espacio que 
ha bien decidan para presentar directamente el proyecto que se va a desarrollar directamente con 
el Consultor y el Área Técnica de la Universidad y que puedan ver a través de los planos e imágenes 
para poder recibir las observaciones que a bien tengan, esperan que la Corporación les conceda un 
nuevo espacio en un tiempo prudencial para que la Universidad pueda presentar ante el Concejo 
como debe ser en gratitud al lote que desde el mes de septiembre del 2016 ampliaron para poder 
construir la ciudadela estudiantil de la UPTC en la ciudad de Duitama. 
 
Manifiesta que son a todos los aspectos a los que se quiere referir y a los cuales recibieron en la 
Universidad la citación, es en primera instancia el estado de los beneficios que a cambio debe recibir 
la ciudad de Duitama por la donación del lote. 
 
Uno se va a referir a las 20 becas que por semestre la Universidad se ha comprometido a otorgar a 
estudiantes de estratos 1,2 y 3 de los colegios oficiales de la ciudad de Duitama, becas que siguen 
vigentes, estaban a la espera y se quedó de que el proceso de selección debía ser desarrollado por 
el donante, o sea por el municipio de Duitama en la escritura que suscribieron era obvio que tuvieran 
que respetar la decisión de los Concejales, es decir que sea los que decidan a través del ejecutivo 
como debían seleccionar a esas personas. 
 
Comenta, que en el año 2017 por circunstancias que desconoce se regulo la manera de cómo   se 
iban a seleccionar y por tanto no entro en ejecución el otorgamiento de las becas, no quiere decir 
que se hayan perdido las becas del año 2017 porque al fin y al cabo lo que dice las cláusula que por 
tres (3) años se darán las 20 becas contados a partir de que se inicie a desarrollar el proceso, si 
inicia en el mes de agosto será desde el mes de agosto que inician los tres (3) años, con 20 becas 
semestrales para cualquiera de los programas de la universidad que ofrezca en las diferentes sedes, 
de Duitama principalmente, también Sogamoso, Tunja y Chiquinquirá. 
 
Manifiesta que acaba de leer la Resolución 9 de febrero del 2018, mediante la cual se regula la 
manera de efectuar la selección y sin querer inmiscuirse en ella el artículo 1° respetuosamente se 
permite sugerir que en el numeral cuarto dice estar inscrito en un programa académico, realmente 
es que haya sido admitido en un programa académico ellos conceden las becas pero siempre y 
cuando los estudiantes hayan logrado superar la prueba y hayan sido admitidos, por lo demás la 
parte de selección es un proceso interno de la administración de Duitama se lleva la resolución y en 
el momento que a bien decidan a ejecutarla la universidad estará presta a cumplir con el deber de 
las 20 becas. 
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Expresa, que este era el primer tema y por supuesto si tienen alguna duda con el mayor gusto esta 
presto a resolver; no obstante la observación que hizo al comienzo de solicitar una nueva fecha para 
que el rector junto con el área de planeación y la consultoría que ha desarrollado el proceso para el 
centro regional de la universidad de Duitama y sin el ánimo de hacer publicidad al periódico 7 días, 
en la página 9° aparece la información acerca del proyecto cree que los datos fueron dados por el 
decano de la Seccional Duitama, que hace parte del Consejo Superior de la Universidad, en el 
justamente da la grata noticia ellos se había comprometido como universidad a apoyar un proyecto 
inicial que costaba entre ocho mil quinientos millones a diez mil millones de pesos pero hubo la 
oportunidad de ajustar el proyecto para concluirlo en la primera etapa por valor de diecisiete mil 
millones de pesos para la nueva sede que incluye la construcción de 7.900 metros cuadrados 
distribuidos en 300 aulas inicialmente para posgrados y 5 aulas más para laboratorios, tiene 16 
oficinas para la parte administrativa, 10 aulas de informática y un auditorio para 500 personas junto 
con las respectivas baterías de baños con áreas sociales y 1 cafetería general, es decir que este 
proyecto cuenta con el presupuesto para la presente vigencia, estiman que la consultoría les esté 
entregando la totalidad de los estudios técnicos, ya fue presentado ante el alcalde y ante los 
secretarios de despacho puedan estar realizando más o menos a finales de abril comienzos de mayo 
la apertura de la licitación para que pueda ser adjudicada en el mes de julio e iniciar las obras en 
agosto, son datos generales que simplemente quería la dirección de la universidad darlos a conocer 
sobre el desarrollo y cumplimiento del convenio establecido mediante el acuerdo 020 del 2016 de 
esta Honorable Corporación que hoy se encuentra dando información dejando claro que 
corresponderá en el momento que decidan con el señor rector hacer la presentación de una manera 
más profunda. 
 
La presidencia da sus agradecimientos al Doctor Leonel y pregunta si la agenta no está muy 
apretada si puede acompañarlos en el transcurso de la sesión por si se ofrece alguna inquietud por 
parte de los Concejales, le parece si de una vez concretan con los Concejales las sesiones ordinarias 
terminan el 28 de febrero, está el informe del personero y es la clausura y la intervención de otro 
secretario, le parece se deje para el día martes 27 de febrero horas de la mañana, que se garantice 
la presencia del rector y su equipo, si no se puede les tocaría en otro momento en una sesión informal 
pero le parece importante que en este periodo la comunidad conozca a través de la administración 
y el Concejo cómo va el cumplimiento y el avance de este acuerdo, quedan con el compromiso para 
el día martes 27 de febrero horas de la mañana. 
 
En este orden de ideas se han inscrito 4 Concejales para participar, la prioridad la tienen las damas, 
concede la palabra a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, dice a la Doctora Marinella que el 
Concejo no está para felicitar todas las veces pero siempre que llega al recinto hacer la rendición de 
cuentas les demuestra la capacidad tan grande que ha tenido a nivel educativo, ese conocimiento 
tan claro que tiene de cada una de las instituciones, las necesidades que tiene de cada colegio, la 
gestión, el interés y entrega por las instituciones, así estén raspados pero con orgullo son los 
primeros a nivel nacional, Dios quiera que los siga iluminando para mirar como continúan 
fortaleciendo estos muchachos, el compromiso de toda la parte de educación tanto de docentes, 
muchachos y padres de familia es un compendio para lograr que la educación siga siendo ejemplar 
a nivel nacional. 
 
El colegio Francisco Medrano, es uno de los colegios y sectores que más lleva en el alma, colegio 
que fue fundado en la administración de su esposo, ha sido un colegio de mucha entrega y lucha ya 
que los niños que viven en ese sector la vereda del Carmen son pocos pero que hermoso, vienen 
niños de Santander a estudiar a este colegio y niños de la ciudad que se someten a viajar esa  hora 
y media a esa hermosa institución ya lo manifestó la compra del lote está dentro de los proyectos es 
importante como lo dijo la profesora y estudiantes, hay que motivar nuestra juventud y niñez para 
que se acerquen más al campo porque cada día el campo más desolado y las ciudades llenas, le 
desea los mejores éxitos a la Doctora Dios quiera que le siga poniendo esos ángeles en el camino 
y las herramientas necesarias para que nuestra educación siga siendo ejemplar. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que mirando el informe y escuchando a la Doctora 
queda satisfecho porque se nota el conocimiento  y el interés por mejorar la calidad de vida 
educativa, siendo esto satisfactorio para la ciudad de Duitama, el trabajo que ha venido haciendo lo 
demuestra, en verdad que merece felicitaciones y hoy es más que meritorio resaltar el trabajo que 
ha venido haciendo, lógico que esta es una de las áreas que presenta más dificultades, es complejo 
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y como decía es un trabajo que para lograr ser los primeros en el país y departamento no es un 
trabajo fácil es un trabajo que a través del tiempo se ha hecho y merece resaltar no se deben 
equivocar en esto. 
 
Le parece importante en el cronograma que presenta sobre las actividades que tiene programadas 
para este año hay un tema importante a tratar que este año va a ser el año de la educación, tiene 
proyectada la mejora de cuatro colegios y la Universidad con esa obra desde luego que el municipio 
y Concejales van a salir beneficiados por la gestión que hace en beneficio de la educación, no es 
solo una persona ni solo el alcalde ni secretaria es un equipo de trabajo y gracias a la gestión del 
Concejo de permitir que hubieran podido hacer el convenio con la Universidad para construir otra 
sede a una institución tan importante como es el alma mater que tienen  como es la UPTC. 
 
Manifiesta que les queda un tema que la Doctora conoce, que va a comentar nuevamente es el tema 
de San Luis, el día de ayer se reunió con el Señor Alcalde para solicitarle algunas necesidades que 
se presentan en algunas comunidades y sectores, el compromiso que adquirieron es que este año 
tienen que hacer el esfuerzo de construir el comedor es una obra que se requiere de carácter urgente 
independientemente de cualquier otra situación piensa que hay que adelantar y pedirle su ayuda en 
esta tarea. 
 
Decir, que la tarea educativa cada día se presenta más difícil y compleja, quiere terminar con dos 
cosas, es sobre el tema del consumo de alucinógenos en los colegios tanto oficiales como privados, 
cree que en esto hay que poner más atención desde luego con la policía, el instituto de deportes  
con las instituciones que tienen que ver con este tema para ver como contrarrestan este tema porque 
no solo es en Duitama pero tienen que luchar por contrarrestar este tema, es un cáncer que tiene la 
juventud hoy en día, invita a la Doctora para que estén presentes, por lo demás reitera sus 
felicitaciones invitarla y al cuerpo directivo para que se continúe con este trabajo en bien de la 
educación porque un pueblo educado es un pueblo que progresa. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, igualmente Doctora Marinella para felicitarla en torno a los 
logros obtenidos y equipo de trabajo, es claro que la educación en Duitama viene hace un buen 
tiempo con esta dinámica positiva y definitivamente y a pesar que don Pedro habla que no pueden 
dormirse, en que tiene grandes logros pero si hay que reconocer que se está haciendo un buen 
trabajo y lo ven porque comparado con otras regiones del país que aparentemente tienen un gran 
desarrollo económico como Antioquia estamos por encima en educación de Antioquia y entonces 
hay que tener simplemente buenos propósitos y buenos logros, entiende que de la Secretaria de 
Educación en algunos momentos hubo unas comisiones que fueron invitadas Antioquia en su 
momento para explicar el modelo que estaban implementando en la ciudad, este tipo de cosas que 
pasan obviamente indica que se está haciendo un buen trabajo  y en el ideal que quieren y se 
pretende que día a día sea mejor y lo que dicen es que no se puede criticar una acción con unos 
logros que se están dando, porque no es fácil subirse a un cargo de estos y cuando se está en un 
cargo de estos nos damos cuenta que no es fácil  que no hay muchas veces condiciones para poder 
avanzar en torno a las cosas porque no hay presupuesto, no un personal mayor para poder 
desarrollar actividades, pero se pretende a que cada día este mejor la secretaria de educación, los 
colegios y los invita es a esto a que se unan a ser propositivos a trabajar y generar que nuestras 
críticas sean críticas constructivas, criticas de mejoramiento que día a día la educación mejore y se 
proyecte porque ven por ejemplo en los objetivos del desarrollo del milenio siendo uno de los puntos 
fundamentales  la educación, decir a la Doctora que revisen sabe que en la ciudad hay grandes 
colegios pero definitivamente están viendo que hay unos privados muy buenos y unos colegios 
públicos fuertes son los que están en el tema del énfasis técnico y todos quieren estudiar en el 
Técnico, otros en el Santo Tomás, en la Nueva Familia,  no saben cómo lograr un equilibrio y 
empezar que estas otras entidades públicas se involucren en los temas técnicos obviamente 
diferentes a los que maneja el Técnico y Santo Tomás y mirar cómo se puede enfatizar porque si 
están dando tanto éxito hay que tratar de ayudar a las otros colegios públicos que mejoren y de 
pronto buscar otras modalidades técnicas que puedan involucrar en estos colegios. 
 
Como dice, piensa que la Doctora está haciendo un buen trabajo con su equipo, seguir motivándolos 
y ellos desde el Concejo y posibilidades tratan de ayudar en lo que más se pueda porque a la final 
lo que quieren es que Duitama siga creciendo en los temas de educación. 
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El H.C. WILLIAM FLECHAS, manifiesta que esta es una de las carteras que más se destaca en el 
trabajo porque ha mantenido un nivel en la educación siendo un orgullo para la administración de 
Duitama y para Boyacá incluso y todo el ámbito nacional. 
 
Como el tiempo es corto se quiere referir a los programas que maneja la secretaria de educación y 
se quiere referir al programa llamado calidad educativa pertinente integral y equitativa para la 
Duitama que Soñamos que tiene que ver con las instituciones educativas que se benefician en 
construcción y ampliación en el municipio de la ciudad de Duitama. 
 
Resulta que ha venido luchando desde su primera intervención  en el Concejo Municipal y no es hoy 
y la doctora sabe que es doliente de la escuela de Tocogua, lo dijo en el Consejo de Gobierno 
Descentralizado, lo ha dicho ante la Sociedad Argos en todo lo que hicieron porque desde eso viene 
el deterioro de la escuela y hoy trae a colación este tema porque gracias a las intervenciones que 
se han hecho con la empresa y que han hecho el día de hoy por lo menos han avanzado en algo, 
precisamente el día del campesino cuando estuvieron el año pasado volvió a colocar su voz en alto 
por la escuela y se enteró en una mesa de trabajo hace unos 15 días que el municipio de Duitama 
inició el proceso de pertenencia para legalizar los predios de la escuela porque no le han podido 
meter mano porque los predios no aparecen a nombre del municipio de Duitama, espera que junto 
con la Asesora Jurídica del municipio colaboren para que salga pronto la sentencia que le conceda 
la propiedad al municipio para poderla intervenir, ojala cuando salga la sentencia ya no esté hecha 
ruina la escuela, es doliente de esta escuela porque él se preparó allí en primaria y porque después 
vienen a decir que está haciendo intervenciones que no vienen que se las inventa o que 
sencillamente el los trajo de los cabellos, cuando empezó la explotación minera fue de los primeros 
en oponerse porque ahí fue donde empezó mucho de los problemas de la escuela. 
 
Dentro de esta misma mesa de trabajo fue conocedor de unos proyectos de mejoramiento educativo 
que tiene la Sociedad Argos, tienen unos programas donde apropian unos recursos y coadyuvan en 
la financiación de proyectos educativos de gran envergadura como el municipio hasta el momento 
no tiene los títulos a su nombre debe haber uno de los proyectos que se entreguen para esto 
formulados para con este dinero se haga una alianza público privado y se pueda hacer el 
mejoramiento de los comedores escolares o alguna de las instituciones que requieran.   
 
Solicita que se reorganice la parte geográfica de la educación como la escuela de Tocogua 
pertenece al Colegio San Luis cuando queda más cerca del Santo Tomás o Francisco de Paula 
Santander y carecen de cupos en el Colegio Santo Tomas por el rendimiento y nivel académico y 
carecen de instituciones en las instalaciones para quienes quieren ir allí, se tiene que reformular el 
mapa geográfico y mirar se pueden cambiar la destinación o el asocio de la institución educativa una 
vez haya sido remodelada para prestar un mejor servicio educativo, porque es difícil que los sectores 
aledaños a San Luis vayan a Tocogua, entonces van a tener la deserción porque quieren estudiar 
en el técnico o en la presentación, también hay que incentivar a los estudiantes para que busque las 
mejores instituciones con cercanía prontitud y para tener a la mano la educación y para que no 
requiera gastos en transporte por parte del municipio. 
 
Continua manifestando, solicita a la presidencia los dos minutos, de la misma manera Señora 
Secretaria refiriéndose al tema específico de las becas, dice al Doctor Leonel que en primer lugar 
les da una buena noticia que ya estan terminados los planos y el proyecto para la ejecución de 
aquella obra que se tiene proyectada por la UPTC, Centro Educativo Integral de la UPTC en la 
ciudad de Duitama y con el acuerdo 020 se dieron las facultades, ojala no les toque correr por que 
se dieron facultades protempore para terminar la obra se dieron  3 años y ya corrió el primero y no 
han logrado avanzar; dice que no le quedó claro lo de las becas si es una beca será la autoridad 
educativa quien encuentre a los estudiantes de los colegios públicos con uno de los mejores puntajes 
y que no hayan entrado a Pilo Paga para que sea beneficiario, no entendió el filtro para poder 
ingresar porque se supone si es beca es una beca, es un ingreso directo por las condiciones propias 
del estudiante y por la condición académica, pide hacerle claridad en esta parte. 
 
Por lo demás solicita de manera respetuosa en materia de comedores escolares se adecuen de la 
mejor manera para que pueda ser una realidad el programa de jornada única en la ciudad de 
Duitama, escucho que en el colegio seminario quieren implementar una jornada única, resulta que 
esto puede irradiar a los colegios privados pero hay que ver en que condiciones que seamos 
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nosotros los primeros la educación pública que es la que tiene los mecanismos que sea la primera 
en establecer esa jornada única y se haga de la mejor manera para nuestra comunidad educativa, 
por lo demás invitarla para que siga trabajando y esperan que siga siendo una de las mejores 
carteras que le de orgullo  a la ciudad de Duitama y comunidad educativa,  incluyendo a todos los 
jóvenes que hacen parte de los programas que velan por la educación y por las personas más 
necesitadas de este gremio y que ojala todos puedan contribuir a lo mismo. 
 
El H.C. DAVID HERNEL ORTEGA, Lo primero es resaltar el trabajo de la Secretaria y de todo el 
equipo de trabajo de la secretaria de educación, porque los resultados se ven están las calificaciones 
con el mayor gusto pueden decir que es la ciudad más educada del país y es producto de un arduo 
trabajo que han desarrollado todos ustedes  junto con los docentes rectores en pro de la educación 
eso es muy rescatable y lo que esperan es que continúen con ese arduo trabajo porque siempre han 
escuchado  la educación es el único camino para generar desarrollo en los territorios. 
 
Primero se va a referir al tema de las becas, Doctor Leonel y Marinella, es un tema que han tocado 
varias veces en el Concejo, el proyecto de acuerdo es del 2016 y todos no solo los Concejales sino 
los estudiantes de Duitama esperaban tener las becas a partir del primer semestre del 2017, no sabe 
a qué se debe la demora,  pero es importante que busquen estrategias  para poder de pronto incluir 
a jóvenes que salieron en ese año, que sucede con estos estudiantes que estaban en grado 11 que 
tenían esta esperanza, que algunos tuvieron que trabajar, prestar servicio militar muchas cosas las 
cuales hoy le impiden estar en las aulas universitarias. 
 
La pregunta que hace va enfocada a la cláusula que aparece en la escritura, que dice se van a 
entregar veinte (20) becas de trabajo, quiere que le expliquen en que consiste el termino becas de 
trabajo, porque si escuchan la grabación de la sesión de esa fecha y cuál fue la motivación para que 
los Concejales aprobaran ese proyecto de acuerdo ese día se habló que iban haber certecas 
completas, no entiende en que consiste ese tema de becas de trabajo le parece que no está 
contenida en la escritura la real finalidad por la cual fue aprobado el proyecto que eran becas 
completas, solicitas le expliquen en que consiste este tema, si consiste en algo totalmente diferente 
a lo que aprobaron ese día y a lo que hablaron ese día en la sesión tomar las medidas necesarias 
para modificar las escrituras porque básicamente estaría plasmado lo que no se aprobó en la sesión 
y cambiarlas por becas completas, porque en realidad eso fue lo que aprobaron y eso es lo que 
quieren que cumpla la universidad o por lo menos El; los felicita por el tema del proyecto y ojala 
salga adelante ya que va a redundar en el beneficio de Duitama. 
 
Dice a la Doctora Marinella que ya es pública la información respecto a los recursos del Sistema 
General de Participaciones, donde para Duitama para este año tienen trescientos ocho millones 
ciento veintiocho mil trescientos cuarenta y uno para discapacidad, este es un tema importante 
porque ha llamado a la Doctora varias veces contándole que hay niños que a pesar de estar 
estudiando hoy en día estan sufriendo de matoneo, de una falta de dedicación especial que tiene 
los niños en condición de discapacidad, llegan dos años con un programa que tiene la secretaria de 
acompañamiento, tiene entendido que el primer año no fue el mejor, el año pasado esperando a 
mejorar los esfuerzos sobre el tema, quiere saber cuáles son los resultados porque lo dice con 
conocimiento de causa que hay niños que no se están sintiendo incluidos y padres de familia que 
se están quejando por la no atención suficiente que reciben en las instituciones públicas del 
municipio de Duitama; tiene entendido que están haciendo inversiones de más de doscientos 
millones de pesos sobre este tema y sabe que hay cierto inconformismo, sabe que estos temas no 
se cambian de un momento para otro han hablado varias veces pero hay que tomar acciones para 
mejorar este tema porque tienen unos derechos que deben ser garantizados. 
 
Otro tema son los niños que con mucho esfuerzo han lograron incluir en colegios privados, un tema 
que es excelente porque los cursos son más pequeños, los profesores pueden dedicar un poco más 
de tiempo, de pronto hay un poco más de comprensión y de filosofía en estos colegios para atender 
de la mejor manera a los niños, agradecer a la Doctora Nohora no sabe si está pero especialmente 
ha estado frente al tema donde hay que redundar esfuerzos, pide a la Doctora si logran de pronto 
tener convenios más colegios a fin de que los niños que están incluidos en los colegios y que están 
haciendo unos grandes esfuerzos de poder pagar las matriculas reciban un subsidio por parte del 
municipio porque hay mucha gente que les ha tocado sacar a los hijos de los colegios oficiales, que 
lograron matricular en colegios privados y con muchas dificultades están pagando esas matriculas 
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y le gustaría que les colaboraran en este tema, lógico los que lo necesiten, son personas que 
requieren de una atención especial, pensaría que el tema de ley de garantías no aplique ya que es 
un tema de extrema necesidad en su concepto, los felicita y espera que las cosas sigan mejorando. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS, manifiesta a la Doctora mirar bien el tema del Colegio Francisco 
Medrano porque les sorprende en este momento no este con proyectos para este año ni a futuro, 
felicita a los jóvenes que estan haciendo esa promoción y felicitar a la profesora porque cree con 
mucho sacrificio se dirigió del trabajo a Duitama, los jóvenes se comunicaron el día de ayer a las 
4:00 o 5:00 de la tarde siendo un sacrificio para ellos ya que saben no hay transporte y es delicado 
el viaje.  
 
Le pide con todo corazón porque hasta hoy muchos compañeros y personas del Concejo y algunos 
ciudadanos de Duitama no sabían que existía este colegio, tienen que colocarse la lupa y mirar bien 
el colegio, ellos participaron en una feria que hubo de la Cámara de Comercio y traían unas cosas 
excelentes, ellos estuvieron ayer con ellos y empezaron a dialogar y van a contar con su 
colaboración y la mayor parte de sus compañeros van a colaborar porque es una necesidad grande 
para el campo, como decía su compañero David,  hay jóvenes que tuvieron que ir a pagar el servicio 
militar porque no pudieron entrar a una universidad, el campo se está quedando solo incluso la 
carrera militar entonces tienen que mirar y apoyar estos colegios. 
 
Sobre lo que manifiesta su compañero Luis Alirio sobre el narcotráfico en los colegios ha realizado 
reuniones con el comando de la policía, con las Juntas de Acción Comunal y otras personas y para 
él es muy extraño que no asista ningún secretario del municipio, cuando son reuniones importantes 
y donde se tienen que poner de acuerdo toda la comunidad y la administración, no sabe que está 
sucediendo porque el narcotráfico está perjudicando muchos sectores, les pide que cuando los 
inviten a estas reuniones asistan o manden un delegado pero de municipio nadie asiste. 
 
De otra parte, sabe que hicieron un trabajo en el colegio la presentación y públicamente le pide un 
favor que lo excluyan de todas esas cosas porque él no ha tenido nada que ver solo fue como 
invitado a ver el trabajo que realizó Corpoboyacá y la Personería y no quiere que lo estén criticando 
y hablando lo que Él no ha solicitado porque siempre ha estado de acuerdo con el colegio y con la 
educación y siempre ha estado de acuerdo con lo que hagan. 
 
Por último, Doctor Vega, habían quedado pendientes con una cita, pide disculpas, aunque estuvo 
dos veces no fue posible encontrarse. Lo dice porque le interesa saber y la ciudad de Duitama les 
interesa saber cómo estan las Escrituras de lo que era el Centro Juvenil San Juan Bosco hoy en día 
sede de la universidad, porque en lo que conoce sabe que este colegio le pertenece a la ciudad de 
Duitama y fue construido con nuestras manos y como habían quedado con el Doctor Vega de ver 
las Escrituras con gusto se ponen una cita y ver que se puede hacer. Felicita a la Doctora y espera 
que siga trabajo y que tengan en cuenta el Colegio Francisco Medrano. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, coadyuva lo expresado por los anteriores intervinientes  
Concejales, la secretaria de educación por fortuna del municipio avanza en pasos positivos sobre la 
educación del municipio, siempre habrá que mejorar y siempre faltará porque si estuvieran al 100% 
tocaría quitar la secretaria, día tras día tienen que buscar la forma de superar lo que han hecho el 
año anterior y ojalá que para este año no sea la excepción como en las pruebas saber que se vea 
reflejado para el bien de los estudiantes y docentes con resultados a favor de ellos mismos, por 
supuesto a todo el grupo de la secretaria de educación son idóneos, conocen del tema han hecho 
un buen trabajo. 
 
Manifiesta que hoy le causa curiosidad el tema del Forpres, es una suma de dinero bastante 
considerable, novecientos cincuenta y nueve millones que desafortunadamente por falta de 
educación en los recursos que hayan prestado para que unas personas aprovecharan este cuarto 
de hora para realizar sus estudios desafortunadamente no hayan cancelado los mismos y encuentra 
en el informe que la mayoría de los créditos en la administración anterior dice estaban prescritos 
que tuvieron que retirar o desistir de las demandas, entonces discese que la prescripción es un modo 
de adquirir o de perder derechos, en el caso concreto si se venció el término que establece la ley 
para el cobro del mismo también dice que los pagarés fueron mal diligenciados al parecer igualmente 
dice, también es que en mi  concepto no debieron haber retirado esos procesos debieron haber 
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esperado que salieran así fuera en contra para iniciar las siguientes acciones, porque el ejecutivo 
no es el único proceso hay más y no era solo tratarlos de revivir por medio de interrogatorios de 
parte porque si ya está prescrito no voy al interrogatorio, hoy quiere saber si todavía hay términos 
para las siguientes acciones: Sería bueno que lo analizaran  y estudiarán no solamente reitera no 
solamente es un proceso ejecutivo hay más procesos que se pueden adelantar, el cuento está en 
los términos, miren y analicen porque es injusto que esto esté ocurriendo ya que le quito la 
posibilidad a otras personas de querer beneficiarse de estos créditos. 
 
En cuanto al tema de la universidad, dice que no debe tener buenas referencias de Él porque hizo 
salvamento de voto, no porque no se haga el proyecto sino por cuestiones de derecho que en su 
opinión cree leyendo el proyecto nuevamente recordándolo en caso que no se cumpla los término  
en el artículo 3° esta la solución, pero en su concepto le preocupa, vuelve y juega, se habla de una 
condición resolutoria y la condición resolutoria habla de las 20 becas semestrales, no está hablando 
por un término de tres (3) años, o sea que las becas  las pueden dar en cualquier tiempo, no,  
claramente dice, semestral y van dos o tres semestres que no se han dado, para El jurídicamente 
se está incumpliendo o varia la condición resolutoria, no está tratando de dañar el asunto, sino es 
para que se mire y analice el tema porque no falta alguien más avanzado que él y analice palabra 
por palabra, coma por coma el  artículo y daría lugar a esto, le parece que se tiene que analizar bien 
el artículo y hacer las reformas que se tengan que hacer porque así como en su concepto se está 
incumpliendo. 
 
El H.C. JOSE AVELINO MARQUEZ AYALA, primero que todo aunarse a las palabras que acaba de 
expresar el Concejal Milton y David Ortega para el cumplimiento de los compromiso que se habían 
hecho con la UPTC con los cupos, se tiene que hacer de la mejor manera y mayor transparencia 
para llegar al objetivo que tenían como Concejales cuando se pusieron de acuerdo con este 
proyecto, pide a la Doctora Marinella que le metan un poquito de voluntad al colegio la pradera a 
esa necesidad urgente que tiene el Colegio Técnico Industrial,  necesita que tenga el terreno, porque 
no pueden estar supeditados a un dinero que quien sabe si se desemglobe ahora o en dos, tres 
cuatro o cinco años, sería bueno que con un poco de voluntad de la secretaria y el alcalde se puede 
lograr, está seguro que se puede lograr hay que meterle voluntad es una necesidad y en ese sector 
del municipio la tierra no es tan cara y no vas ser algo que vaya acabar con las finanzas de la 
administración, a parte cree que del superávit les va a quedar suficientemente amplio como para 
poder lograrlo, sería interesante que se lograra en el menor tiempo posible que se puede hacer con 
voluntad. 
 
Pregunta a Marinella, cual sigue siendo el comportamiento de la entrada de estudiantes de colegios 
como el Simón Bolívar que el año pasado estaba muy bajo, que tenían una oferta mayor de cupos 
para la demanda en esos colegios, como siguió la tendencia si bajo como se está haciendo y cuáles 
son los programas de parte de la secretaria para mejorar la aceptación por parte de los padres de 
familia y estudiantes para que quienes quieran ingresar a estos colegios que tienen una dotación e 
infraestructura muy buena que pueden aprovechar teniendo el colegio full sin espacios para nadie 
más. 
 
Saber que programas específicos tiene la dependencia para mejorar la calidad académica de los 
colegios oficiales, dice que es importante aumentar la calidad en los que les ha ido bien y en los que 
les ha ido mal para que la tendencia que hay de los colegios no son de la misma calidad que los 
privados, cambie y en el municipio se puede hacer por la gran calidad educativa que se tiene en el 
momento. 
 
Interpela la H.C. DORIS CASTILLO, dice que es una pregunta, si el lote o la finca que le dejaron al 
colegio la pradera está funcionando o se dejó solo el colegio agropecuario. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, inicia por decir a la Doctora Marinella y por su intermedio a las 
personas que trabajan en la secretaria,  la felicita y la felicita por el desempeño académico de 
Duitama , en el año 2017 Él fue uno de los críticos donde decía que no era posible que hoy se 
afanaran de los buenos resultados de los colegios toda vez que eran jalonados por los colegios 
privados,  obviamente en este sentido no había coherencia ya que el tema educativo en los colegios 
privados la secretaria más que nadie lo sabe porque eso se jalona de una manera diferente; pero 
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hoy debe reconocer que esa brecha se ha ido cerrando un poco y también hoy pueden decir que 
gracias a los colegios públicos se ha logrado mantener el primer puesto. 
 
 Obviamente los matemáticos y  estadísticas saben que significa un promedio,  como se saca y todo 
eso y pretender que el promedio sea 500 en Duitama cree realmente, realmente, hay solo dos 
maneras de hacerlo, que no se presente sino una sola persona a las pruebas el Icfes y esa persona 
saque 500, porque de resto un promedio de 500 sobre 500 no es que sea conformista pero lo ve 
más bien casi que imposible de pronto estan acostumbrados,  esa es su diferencia con algunas 
formas de pensamiento un poco populistas donde creen la manera que todos  crean que son iguales,   
quitar a los que más tiene para darles a los que menos tienen a lo Robin Hood,  no sabe cuantos 
años siente que hay equidad llámese en educación en vías en lo que sea equidad, porque  los que 
menos tienen tratan de llegar a los que más tienen esa dinámica ellos la pueden entender que las 
personas  traten de superarse siendo la única manera que esto funcione. 
 
En  este orden de ideas hoy que le preocupa,  lo decía el Concejal Milton sobre el tema del Forpres, 
dice  que a 31 de diciembre de 2017 la cartera es de novecientos cincuenta y nueve millones y 
piquito de esa cartera realmente cuanta es vencida, porque puede haber cartera que se inició hace 
uno o dos años y se encuentra dentro de su plan de amortización, de la que se encuentra vencida 
cuanto corresponde al actual gobierno y cuanto corresponde a los gobiernos anteriores, primero, 
todo el mundo sabe que él es opositor a este gobierno pero el hecho que sea opositor a este gobierno 
tampoco significa que hay que echarle la culpa a todo este gobierno,  si los novecientos cincuenta y 
nueve millones de pesos todo está vencido toda esa creencia hace parte de gobiernos anteriores, 
no tiene sentido responsabilizar a este gobierno por eso le gustaría saber exactamente estas cifras. 
 
 Y hay que individualizar las responsabilidades obviamente mirar que ha dejado de hacer este 
gobierno, obviamente de eso entenderán más los abogados que él, que ha podido hacer este 
gobierno para mitigar en términos jurídicos otras instancias en verdad no sabe y no se quiere 
extender en el tema, pero si saber que hicieron los gobiernos anteriores, que está vencido que no 
se puede recuperar porque hoy nos ufanamos de gobiernos transparentes, de transparencia y 
transparencia, pero transparencia es también evitar qué cosas como estas sucedan transparencia 
no es ufanarse solamente, ufanarse que se cumple con la ley 80, transparencia es no mirar hacia 
otro lado cuando las cosas están pasando eso también hace parte de la transparencia y hoy nos 
ufanamos de ser transparentes y metódicos y ser la solución de muchas cosas que cuando 
estuvimos no pudimos hacer, cree que hoy Duitama merece saber que paso con los novecientos 
cincuenta y nueve millones y quienes son los directamente responsables que ese dinero hoy le 
quiten la oportunidad a más jóvenes Duitamenses de seguir educándose  y no es quitándole a los 
ricos para darle a los pobres, no señor es que dineros como estos se reintegre a la ciudadanía al 
municipio para que el municipio pueda seguir auspiciando la educación en otros jóvenes, esa es la 
manera de ser ecuánimes en este país. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, manifiesta que tiene cuatro inquietudes 
puntuales. Primera. En el cuestionario se hablaba del acuerdo 026 del 4 de noviembre, donde el 
Concejo Municipal autorizo unos dineros para hacer una contrapartida para el arreglo de algunos 
colegios, pide a la Doctora Marinella le diga puntualmente en que va esto, porque siempre han 
hablado y les dice que están esperando que el Ministerio de Educación les dé una razón, que gestión 
ha hecho el municipio, si escrito o verbal y cuál ha sido la contestación del Ministerio,  porque van a 
cambiar de gobierno y no quieren que esos dineros se envolaten y aún más cuando en el control 
anterior estuvo planeación y el Jefe de Planeación vino y regaño a todos los Concejales, dijo que 
ellos solo le daban la plata a Educación que desafortunadamente por eso el municipio no podía 
hacer nada porque toda la plata estaba en educación, de hecho eso no le afecta en lo más mínimo 
porque halla es donde se tiene que enfocar la plata, la educación es lo más importante que tiene el 
municipio y es la única forma de crecer una sociedad, le gustaría si no tiene el dato acá le haga 
llegar la comunicación del municipio y la última comunicación del Ministerio de Educación. 
 
El segundo punto, sigue hablando sobre los convenios de los colegios privados, compañeros y las 
personas que los acompañan se han dado cuenta la polémica que ha tenido el programa Ser Pilo 
Paga, y desde un principio el Ser Pilo Paga de Duitama son los convenios con los colegios. Tiene 
un caso puntual en que un estudiante del salesiano perdió décimo venía con convenio, repitió décimo 
con convenio, volvió y perdió décimo y ahora lo volvieron a matricular con convenio, cree que esos 
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convenios se deben asignar de esa manera, tiene conocimiento igual son comentarios y en el recinto 
del Concejo no debe decir esto pero tiene conocimiento de varios casos desafortunadamente los 
convenios se volvieron de amistad cuando realmente el municipio tiene gran oferta en los colegios 
públicos y si van al término de dinero esos convenios le están representando al municipio alrededor 
de dos mil millones de pesos y ven hoy que las necesidades de los colegios públicos es de dos mil 
noventa y cuatro millones  de pesos están acá las personas del Colegio Francisco Medrano 
clamando por unas mejoras para el colegio, vuelve y dice ojalá reciben los convenios porque con las 
personas que ha tenido la oportunidad de hablar le dicen es que yo soy amigo de no sé quién, le 
parece Doctora que los papas que quieran satisfacer los egos que los satisfaga pero no a costillas 
del municipio. 
 
Otro punto, cree que este tema es ya cansón pero hay que hablarlo, siguen los problemas en el 
Colegio Rafael Reyes, tiene conocimiento y es de conocimiento público que una coordinadora de 
primaria tuvo que ser trasladada al Colegio Francisco de Paula Santander por problemas con el 
rector hasta se habla de unas supuestas amenazas personales, leía hoy el Boyacá 7 días donde se 
habla que un profesor fue retirado por control interno en cuestión de nueve meses y ellos llevan aquí 
desde el 2016 diciendo y pasando informes a personería y control interno acerca del comportamiento 
de este rector y no ha pasado nada, no sabe si esto que dice es cierto o no pero le parece complicado 
que continúen los inconvenientes en el Colegio Rafael Reyes. 
 
Como cuarto, solicitar a la Doctora la alianza institucional con la policía, transito sobre todo para la 
salida de los colegios, hablo con algún personal de tránsito y le dijo que no habían empezado que 
no tenían el personal suficiente, la verdad le gustaría y habla de un caso puntual el Colegio Santo 
Tomás en Culturama, sabe que hay estudia su niña ha ido a recogerla y en verdad los niños se 
pasan de lado a lado los vehículos se sitúan en ambos lados de la vía, la verdad afortunadamente 
no ha sucedido un accidente y ojala se pueda prevenir que esto suceda, por supuesto la felicita por 
la gestión porque es de las secretarias que se ve que realmente trabajan que hay compromiso, pero 
como dice siempre no todo puede ser color de rosa entonces deja en el tintero esto. 
 
Interpela el H.C. WILLIAM FLECHAS, manifiesta que ahora que el Concejal Pedro Matallana hace 
mención a un tema importante que se está convirtiendo casi en un problema social en la ciudad de 
Duitama deben poner el ojo en ese aspecto, el tema del Colegio Rafael Reyes porque tenga buen 
rendimiento ya que el Profesor Martin dejo el colegio muy bien establecido y porque haya venido 
con un rendimiento académico notable en años anteriores no por eso puede convertirse en el centro 
de maltrato al ciudadano, padres de familia y docentes, incluso cree con los mismos directivos 
docentes y las mismas autoridades de la educación y municipalidad ha sido un problema con ese 
rector, a Él personalmente lo llamo una ciudadana que la puso incluso a firmar la solicitud de un 
cupo en el mes de octubre por el alcalde y cuando le lleva la solicitud firmada por el alcalde le dice 
por encima mío no pasa nadie se me sale de la oficina y la retira a los trancazos y groserías y no es 
solamente a ella a gente que hacía fila salía y le decía “aquí no hay cupos para nadie”, no vengan a 
tal y con palabras soeces, porque se cree el super-rector de la ciudad de Duitama. 
 
En verdad cree que esto no puede dar pie a una persona porque se encuentra en concurso quiera 
o crea considerarse que es omnipotente y que puede maltratar a la ciudadanía y a la comunidad 
educativa, cree que es necesario que las autoridades educativas le enseñen a ese señor que si hay 
autoridades educativas y superiores jerárquicos y si la oficina de Control Interno no funcionó porque 
está en igual jerarquía porque no es competente para eso existen las procuradurías, entonces por 
favor, por más que se ufane que es abogado y que se las sabe todas cree que debe haber autoridad 
para ese señor y en verdad cree es el momento que se haga un pronunciamiento del general porque 
esto no puede seguir ocurriendo, es la verdad y cree hoy incluso los docentes que hicieron en algún 
momento un movimiento a favor de El ya están arrepentidos, porque has con ellos mismos los ha 
maltratado después que lo respaldaron para que no le siguieran unos procesos, es triste que esto 
pase en una institución que lleva un buen curso y cree es el momento que el señor rector haga gala 
de la entidad que regenta y respete a su comunidad educativa a los padres y conciudadanos de la 
ciudad de Duitama. 
 
Interpela el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, dice que se le quedaron dos o tres cosas en su 
intervención, va a ser puntual. Se va a referir al tema del Colegio Rafael Reyes, dice que se 
encuentra de acuerdo lo que han dicho sus compañeros, cree que esto no le puede quedar grande 
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a la administración ni a la secretaria de educación, este señor se está convirtiendo en un problema 
social, en los términos que se dirige a los Concejales es de lo más peyorativo en este mundo y cada 
uno tiene que respetar el sitio en que están y la institución Rafael Reyes es una institución que pesa 
mucho no solo a nivel municipal sino departamental, con una persona de estas hay deja que desear 
de la calidad educativa  y si el colegio sigue en un nivel alto es porque los profesores cumplen con 
su tarea más no porque el señor rector este haciendo una gestión favorable a la educación, cree 
que en esto hay que tomar cartas no sabe si todos los concejales estén de acuerdo con  esto,  se 
convirtió ya que ningún concejal puede entrar al colegio es una república independiente le parece 
que esto es muy delicado. 
 
Segundo, en el trabajo que hacen ellos la gente se acerca para pedir muchas cosas, una es que 
aquí hay deportistas con un alto nivel y participan a nivel departamental, nacional e internacional y 
se acercan a decir porque la alcaldía no les ayuda, no los puede patrocinar, no les dan recursos, 
sabe que esta es una función directa de la secretaria de educación porque esto está centrado en el 
Instituto de Deportes, es para invitarla que ojala en los Consejos de Gobierno puedan plantear esta 
situación a ver si dejan unos recursos para apoyar esta clase de deportistas sería incentivar mucho 
el deporte en Duitama, hablaba sobre el tema del consumo de alucinógenos el Concejal Angelmiro 
dijo que narcotráfico no dijo narcotráfico, hablo fue sobre el consumo de alucinógenos, esta sería 
una forma de alejar a los jóvenes del consumo de alucinógenos que no les trae nada bueno para la 
juventud.   
 
Por último, hablaron del tema del Francisco Medrano los colegios que tienen que ver con la parte 
agrícola, piensa que a estos colegios hay que fortalecer estamos en el siglo XXI el campo se está 
quedando solo, los muchachos que son bachiller ya no quieren volver al campo, cree que desde acá 
hay que motivar esa parte para que los jóvenes se preparen en el campo y puedan seguir esa línea 
de la agricultura, cultivos, ganadería para que puedan ser autosuficientes, es decir enseñarles a 
pescar y no darles el pescado, le parece que es importante establecer en estos colegios, colegios 
de tanta distancia deben de tener un tratamiento especial, cree que es también la parte social que 
debe tener el municipio es la parte social que se debe cubrir con su función en dar educación a toda 
la ciudadanía, es lo que quería decir, reiterar a la doctora si en un consejo de gobierno pudieran 
pronunciarse como Corporación. 
 
La presidencia manifiesta que por Mesa Directiva hará el direccionamiento respectivo. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, con respecto al tema del Rector del Colegio Rafael Reyes, tiene 
una frasecita que cree que al hombre le pega, “ el poder embriaga pero el exceso de poder 
embrutece”,  no es solo al concejal William, Alirio y Pedro Pablo es a los 17 Concejales quienes 
constantemente los llaman para darles quejas de lo que está sucediendo, desconoce cómo es el 
tema del magisterio como se regula el tema y se encuentra de acuerdo con lo que manifiesta el 
Concejal William imposible que por encima de un rector no haya nadie, no puede creer que les entre 
el Código Disciplinario Único no cree que una persona que agrede a los administrativos, profesores 
y padres de familia no sabe que es lo que privilegia ese comportamiento, quisiera que más adelante 
les contara las partes donde estuvo como rector como fue el desempeño de ese colegio porque es 
fácil venir a sacar pecho con lo que los demás han dejado y aquí lo han dicho el tema de educación 
es de un mes seis meses son procesos de mediano plazo y muy seguramente el profesor Martin 
dejo estructurado lo que está pasando allí, pero no quieren que en el mediano plazo es decir cuatro 
cinco años ese colegio este en el piso simplemente por una persona que cree está por encima de 
todos cree es el inmortal y se une a lo expresado por el Concejal Luis Alirio hacerle un escrito al 
alcalde en esto estan de acuerdo los 17 Concejales unidos porque en ese colegio no se puede seguir 
presentando, allá estan iniciando los niños que van a ser el futuro y son las generaciones venideras 
de quienes  los pueden reemplazar, que las personas están por  encima de la ley y que hay super 
poderes para unos cargos,  no cree que este sea el ejemplo que les deben dar a los educandos. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO, manifiesta que ya casi todo se ha dicho en el recinto no quería 
participar, pero hoy quiere destacar el liderazgo que viene asumiendo el grupo de jóvenes en 
solidaridad con el Colegio Francisco Medrano, los felicita por una labor que vale la pena resaltar lo 
mismo el interés que lástima el señor Presidente de la Asociación de Juntas esta siempre pendiente 
a que Duitama sea el municipio a nivel nacional que lidere el puntaje en las pruebas Saber se siente 
orgulloso de esta labor y vale la pena resaltar, cuando se acercan a la secretaría de educación en 
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aras de orientar a un padre de familia para un cupo en un colegio lo reciben muy bien y orientan, la 
decencia empieza por casa y la vocación le parece que se viene acentuando. 
 
Cuando hablan de los establecimientos educativos en la ciudad de Duitama, le parece que la palabra 
no es estigmatizar por decir algo ya lo manifestaban algunos de los concejales que apuntan a dos o 
tres colegios por su pensil o nivel académico pero tendrían que analizar por decir algo, el Colegio 
Simón Bolívar, más que una pregunta  una tarea de como logran hacer atractivo esa infraestructura 
tan bonita que tienen colegio Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander son establecimientos 
educativos bonitos, modernos, amplios tienen todos los elementos para que sean el atractivo para 
que la gente no solamente busque los dos o tres colegios sino buscar otros colegios  y sean 
interesantes para los padres de familia. 
 
El tema de los Psicoactivos, ya lo había manifestado y no solo es compromiso de la secretaria de 
educación y rectores también es compromiso de los padres de familia y las autoridades porque no 
les puede quedar grande aquellas personas que van hacer negocios y dañar proyectos de vida, a 
esto le tienen que apuntar, en esto hay que buscar resultados ahora que iniciaron el año electivo, 
este es un tema bastante interesante, en otra época hablaron de la deserción escolar, le llamo la 
atención el alcalde de Medellín que se puso en la tarea de ir con lista en mano a ver qué pasaba con 
algunos niños que no estaban matriculados y esto era para rescatarlos de la violencia y rescatarlos 
de esta serie de situaciones que estaban ocurriendo en Medellín logrando objetivos claros siendo 
felicitado el alcalde, cree que aquí el tema de deserción ha disminuido y en el evento que sea así en 
el territorio de Duitama no pueden haber niños en edad escolar que no estén matriculados o que no 
estén estudiando, este es un compromiso de todos, ser racional padres de familia, amigos, vecinos 
y ver si este niño no está estudiando por consiguiente preguntar cuál es el motivo y pueden haber 
sanciones para los padres de familia que no tengan estudiando a sus hijos. 
 
La autoridad respecto al señor rector del Colegio Rafael Reyes, créanle que todos estan 
absolutamente de acuerdo, cree que se tiene una persona y si la educación se imparte en los 
establecimientos esta una persona en el lugar equivocado, tienen un señor que casi podrían decir 
que sale a puños y a retar a la gente, es un tipo que dice que para El no hay ley ni absolutamente 
quien le llame la atención Doctora y si hoy hacen control político con todo respeto y si este tema lo 
han tocado para decir que hay un correctivo con el señor rector del Colegio Rafael Reyes tiene que 
haberlo y en el término de la distancia, o de lo contrario quien salga a auspiciar a este elemento 
porque no es la persona adecuada como repite para que este educando en un establecimiento 
donde se están formando líderes, esto no puede pasar desapercibido hace bastante tiempo que se 
ha comentado la actitud del señor dicen que tiene la anuencia del Señor Alcalde y que tiene algunos 
padrinos y que es poderoso, pues el Concejo Municipal de Duitama tiene que tener autoridad o de 
lo contrario simple y llanamente estan perdiendo el tiempo acá,  buscan la calidad y bienestar para 
los estudiantes para los padres de familia pero han existido afrentas bastante delicadas con este 
señor y felicita a quienes hoy han respecto al rechazo y actitud y comportamiento de este tipo y 
tienen que haber resultados en un término de seis (6) meses o de lo contrario aquí no están haciendo 
nada como Concejo Municipal de Duitama, es todo lo que quería decir presidente. 
 
Al derecho a la réplica la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, dice a la Doctora Marinella, en el 
Control Político que se hizo el año pasado a la Secretaria de Educación en un 99% excepto su 
compañero Milton no se quejó de este Señor Rector, seguidamente citaron a Control Político a la 
Doctora de Control Interno, junto con su Compañero Alirio aprovecharon la oportunidad para poner 
la queja de este Señor Rector, que tristeza que en lugar de El ser investigado y mirar que está 
sucediendo por las continuas quejas que presentan los padres de familia, docentes y alumnos, los 
citan a los dos, el que porqué se vienen a quejar del Señor Rector y a pedir que alleguen pruebas, 
si ellos como Concejales en el camino la gente los va abordando y les va poniendo la queja, entonces 
camine Usted le sirve de testigo por favor porque le están exigiendo cree y como lo manifestaban 
sus compañeros anteriormente se tienen que unir y mirar que van hacer con este señor porque no 
han encontrado eco ni en la Secretaria de Educación ni con el Alcalde, lo dijo Julio Salcedo, siempre 
dice “soy la cuota del Señor Alcalde”, tienen que mirar puntualmente que deben hacer, ya le tienen 
miedo porque Él dice que les tiene grabaciones a los 17 Concejales que los va a demandar por 
tráfico de influencias, que los a hacer que los va deshacer, por lo tanto no pueden permitir que este 
Señor los siga irrespetando de esa forma porque la investidura de un Concejal es de respeto. 
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Representante de la UPTC, hablando de sustancias psicoactivas, no sabe si la puede sacar de una 
inquietud que tiene hace mucho tiempo, por qué un estudiante de la UPTC duro 45 semestres y mire 
los males que le hizo a nuestra juventud. 
 
La presidencia manifiesta que ya había cerrado el debate a los Concejales, pero siendo incluyente 
le concede el uso de la palabra al H.C. REINALDO CABRA. Dice que dentro del informe que rendió 
la Doctora Marinella, le habla del porcentaje ejecución de recursos nómina sector educación el 
100%, cuando tuvieron a la Jurídica las demandas que hay en el municipio es por personas que les 
deben por el retraso de las horas extras, les deben los recargos nocturnos, principalmente con 
nombres propios inclusive le dijo a la Jurídica porque no se ponen de acuerdo si estos recursos 
vienen del sistema general de participaciones y existen las demandas y acá dice que se está 
cumpliendo con el 100% el pago de nómina para todas estas personas, entonces miren las 
demandas que trajo la Jurídica que fueron 318 demandas dentro de ellas ha personales que vienen 
de educación. 
 
Siguiendo con otro punto, el número de personas población vulnerables incluidas en el Sistema 
Educativo, interesante todo eso se hace  excelente incluidas, pero la infraestructura de los colegios 
no sirven, no les han colocado las ramplas, entonces es interesante lo que dice el papel, pero las 
infraestructura o como deben de estar los colegios a como dice las normas son muy pocos los que 
cumplen, a esto hay que apuntarle donde usted pasa el proyecto de infraestructura donde existe la 
inclusión educativa, todo colegio así no hayan niños discapacitados pero que todos los colegios 
deben cumplir con la norma que se exige si por x o y va ir algún estudiante a x lugar. 
 
Otro   punto que siempre han tocado, es el número de estudiantes beneficiarios con transporte 
escolar, muchos de los estudiantes le preguntan cómo hacer para acceder a ese transporte, ojala 
les den una ruta específica y mirar cuales van a ser seleccionados para escoger la ruta ya que hay 
padres de familia que no conocen el proceso; una vez le solicito a la Señora Secretaria el número 
de docentes por becas de la excelencia le dice que son 30 y dentro del proceso se manifiesta que 
es a docentes entonces porque la Señora Secretaria accedió a la beca quedando esta interrogancia. 
 
Dentro del convenio que tienen con la UPTC, veintidós millones convenio de cooperación, ojalá les 
explique este punto en que fueron invertidos. 
 
En el mantenimiento de infraestructura colegio integrado goteras polifuncionales mientras que el lote 
del Colegio Francisco cuesta cuarenta millones de pesos y de presupuestado cuarenta y siete 
millones para unas goteras que es lo que ha proyectado para el 2018, ojalá se coloquen otras 
necesidades como la compra del lote para este colegio y compra del lote para el colegio de la nueva 
familia porque les está ocasionando unos gastos en arriendos. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO le ha solicitado el uso de la palabra, sabe que es puntual.  Comenta 
a la señora Secretaria y recomienda que en la Escuela la Florida venían hablando sobre el tema de 
los computadores que no los han podido usar porque la Coordinadora del colegio, sale de clases y 
cierra la escuela y la vereda no puede acceder al uso de los computadores, dan la posibilidad que 
frente a la escuela prestan un salón, sabe que no es posible ya que se puede prestar para muchas 
cosas y solicitaban si era posible abrieran una puerta en algún salón donde puedan instalar los 
computadores  dejar la llave a alguien que viva cerca de la escuela abra y puedan acceder a los 
computadores. 
 
Aprovechando que se encuentra el Representante de la UPTC, hay un muchacho en la ciudad de 
Duitama que en un accidente perdió las piernas y el brazo izquierdo, esta hiendo a clases en la 
Universidad y espera todos los dias haber quien le colabora para poder llegar al salón, para este tipo 
de casos con todo el dinero que invirtieron a la universidad cree no fue tenido en cuenta este tipo de 
temas para la gente discapacitada o al menos tener en cuenta para que les dicten las clases en los 
primeros pisos. 
 
Seguidamente la presidencia concede el uso de la palabra a la Secretaria y Doctor Vega para que 
respondan las inquietudes de los Concejales. 
 
Concede la palabra al Doctor Vega, para que puntualmente les diga que ha pasado con las becas. 
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El Doctor Vega, da gracias por las importantes observaciones que se han hecho con el tema de las 
becas dentro del convenio suscrito con la UPTC., sobre el interrogante del Doctor William, sobre la 
admisión de estudiantes beneficiados, es un requisito que los estudiantes cumplan con las normas 
de admisión, es decir, no se trata de un ingreso directo, en cuanto a los estudiantes de estratos 1,2 
y 3 seleccionados conforme a la Resolución emitida por la Administración, previamente deben ser 
admitidos conforme a la normatividad interna de las universidades públicas, es decir en el orden 
estricto de los resultados obtenidos en la prueba saber, siendo este un requisito  que no se pueden 
saltar y cumplan con las normas de admisión de la institución. 
 
En cuanto al programa Ser Pilo Paga dentro de las universidades públicas deben ingresar 
previamente que hayan cumplido con las normas de admisión, muchos de los Ser Pilo Paga del 
departamento no específicamente la ciudad de Duitama no alcanzan a ser admitidos por los puntajes 
en las universidades públicas, uno de los requisitos Ser Pilo paga tenga que ingresar a la universidad 
acreditadas en alta calidad, por esto es que Ser Pilo Paga tienen que acudir a Universidades 
Privadas, también acreditadas con alta calidad, porque el ingreso en el puntaje en estos programas 
es menos exigentes que el de las universidades públicas. 
 
El interrogante del Concejal David Ortega, hablaba sobre la inclusión de las becas, la universidad 
tenía que determinar qué tipo de becas, dice que tienen varios tipo de becas de excelencia 
académica, estas únicamente las otorgan a personas con un mayor puntaje en el respectivo 
semestre, también existen becas por representación deportiva, artística, cultural de los estudiantes, 
qué beca tenían que utilizar, las denominadas beca trabajo que no exigen excelencia académica 
que no exigen y son aquellas que se otorgan a la mayoría de los estudiantes de escasos recursos 
económicos especialmente a los estratos 1,2, y 3 cuya contraprestación es que colaboren con la 
administración con ocho (8) horas semanales en aspecto administrativo en el espacio de tiempo que 
les quede diferente al horario académico, generalmente esta es otra forma de capacitación van 
cuando quieren a colaborar en admisión, bienestar, tenían que ver qué tipo de becas podían dar y 
la única que se acomodaba a este tipo de beca era esa, esa beca es completa incluye el valor de la 
matricula alimentación en restaurantes, es una parte subsidiada por la universidad y otra que 
corresponde al estudiante por ser becas no la tienen que pagar, es decir, si es mil doscientos o 
cuatrocientos el almuerzo y cena no tiene que pagar y los que requieran de hospedaje tienen que 
solicitar porque y que no tenga donde estar si son de Duitama seguramente que la mayoría viven 
con los padres o las personas con que bien tengan para vivir, son becas plenas no están limitadas, 
con la Gobernación tienen otro tipo de becas que fue Titulado Beca Jhon Alexander Pérez y así 
existen otro tipo de becas y no es que tengan trabajar permanentemente, ni cumplir con unos 
resultados y horarios, es la identificación que se tiene. 
 
A la inquietud del Concejal Angelmiro, sobre el Juan Bosco, es algo que les toca mirar personalmente 
con las escrituras, de hecho el municipio con la universidad han legalizado predios que compartían, 
unas veces fueron devueltos y otras que han venido utilizando, ahora estan manejando la 
legalización de los bienes muebles que la Universidad tenía que los tienen que transferir porque los 
han estado utilizando como es el Colegio Rafael Reyes sin ningún costo, en esta semana van hacer 
la transferencia de los bienes muebles de los que en su época la universidad adquirió para ver las 
escrituras se pueden poner de acuerdo. 
 
Sobre la pregunta del Concejal Milton, aunque no se encuentra en el recinto es importante la 
pregunta, acerca de la condición resolutoria que opera por el incumplimiento de las obligaciones 
cualquiera de las partes y quién lo creyera el incumplimiento de no dar las becas no corresponde a 
la universidad, la condición resolutoria operaría quedando sujeta que ellos están en la obligación de 
dar las becas pero está supeditada a una condición suspensiva que el municipio es quien los 
selecciona y el municipio hasta ahora les da a conocer  la Resolución por medio del cual regula la 
selección con fecha nueve (9) de febrero del 2018, es decir que la UPTC, no ha incumplido han 
estado dispuestos a entregar las becas sino que en la escritura quedo establecido que hayan sido 
seleccionados por el donante, ha dicho que debe ser así y son respetuosos que el Concejo eran los 
que determinaban la manera como debían realizar la donación el cual quedará estipulado como dice 
la resolución, la resolución dice en el artículo segundo que una vez reciba la publicación de la 
universidad sobre el listado de admitidos realizará la convocatoria para determinar los plazos y cada 
una de las etapas de los procesos para efectuar la selección de los estudiantes que fueron admitidos, 
en conclusión la universidad no ha incumplido y si hubiera una condición resolutoria sería en contra 
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del municipio y hasta hora ellos no han incumplido y por supuesto que no va a suceder, son 
respetuosos que ese número de becas durante este periodo se tiene que cumplir. 
 
Ellos son conscientes que va un año y seis meses desde el momento que se suscribió el convenio 
es por tres (3) y en el caso que pudiera resolverse en caso que no se construya allí la sede también 
tiene que ser responsables de hacer el estudio de necesidades que tiene universidad hacía el futuro, 
por esto contrataron la consultoría para ver  las necesidades a futuro no inmediatas para este 
importante centro educativo regional de Duitama, si pueden observar va a ser un complejo bastante 
grande, hermoso con áreas deportivas como decía tendrá 30 aulas para los posgrados de la 
universidad porque tienen que crecer no solamente horizontalmente en programas de pregrado sino 
de posgrados en el campo de la investigación la UPTC ocupa el 5° lugar a nivel nacional y quieren 
montar  laboratorios que sirvan a los programas y desarrollo regional, 20 salones para investigación 
la parte administrativa y el compromiso que fue de manera verbal que el proyecto costaba ocho 
millones y medio a diez millones de pesos también quisieron incluir el auditorio para 500 personas 
una cafetería especial para el proyecto hoy pueden decir que el proyecto es de diecisiete mil millones 
de pesos y lo que tuvo a bien aprobar presupuestalmente para comprometerlos en la presente 
vigencia,  esperan que para el mes de julio o agosto estén adjudicando la licitación y se inicie a 
ejecutar el proyecto a partir del presente año, entienden que el proyecto se va a ejecutar entre 18 y 
20 meses que es el plazo de ejecución. 
 
Hay un elemento final donde la Concejal Doris manifestaba que como era posible que haya alguien 
que lleve 23 años en una institución, dice que es de las extravagancias de la democracia que se 
viven en algunos aspectos y especialmente en la universidad, esta persona adelantaba 2 carreras y 
½, es normal en algunas carreras que los estudiantes gasten 10 años en algunas ingenierías, 
derecho y medicina, bien porque cancelen algunos semestres o se reintegren gastan en los 
preparatorios algún tiempo y son de 10 y ½ una vez concluido se pueden presentar a otras carreras 
lo hacen y vuelven a durar otros diez años, el sistema lo permite y no tenían una voz de alarma del 
porqué puede suceder, simplemente ven que en el sistema han sido admitid0os continúan no es la 
regla general pero hay jóvenes  que se demoran esos tiempos lo que está mal no es que una persona 
con  dificultades económicas que tengan que suspender un semestre volver al otro semestre que se 
tenga que alejar y no vuelva al reintegro es que se dediquen a ese problema que ha captado y que 
a la universidad pedagógica la tiene inquieta que es justamente el micro tráfico  de estupefacientes 
que dice cuando llegan a la universidad también se ven azotados como están preocupados y que 
preventivamente debe ser un trabajo social de padres de familia  desde el colegio y universidad que 
también tienen ese flagelo que hay programas específicos desde el bienestar. 
 
Respecto a la persona discapacitada, estará comunicando a la doctora de bienestar universitario 
para que contemple la manera de poder adelantar los estudios en las mejores comodidades máxime 
cuando ahora el nuevo edificio de la universidad cuenta con todas las ramplas necesarias para los 
cuatro pisos, para los discapacitados tienen programas especiales con personal que contratan para 
que les colabore y le comunicara a bienestar para tener en cuenta esta observación. No sabe si con 
esto ha quedado claro de las becas y algunas observaciones que han tenido a bien hacer. 
 
La presidencia agradece al Doctor Leone Vega la participación y haber atendido la invitación del 
Concejo y como manifestaron antes quedaron con el firme compromiso para que junto con el rector 
y la directiva y grupo de apoyo estén presentes en el recinto el próximo 27 de febrero a las 8:00 am. 
 
Continúa con la intervención de la Secretaria de Educación para que responda las inquietudes de 
los Concejales. 
 
La Doctora MARINELA BUITRAGO, agrade y felicita a todos los Honorables Concejales por el 
espíritu que tienen también para fortalecer la educación dentro del municipio de Duitama, esto es un 
trabajo de todos no de una sola persona, es un trabajo que lleva muchos años por esto cuando le 
comentaban el Tema de la Política Educativa que van a llevar a cabo, es la que estan haciendo que 
los está llevando a estos resultados, como se pueden dar cuenta los temas en educación tienen 
tanto de largo como de ancho y cada vez saldrán más cosas, quiere comenzar por algo que le 
inquieta para que de una vez quede claro en el Honorable Recinto. 
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Manifiesta que es una persona nacida y criada en la ciudad de Duitama, estudio en el colegio 
cooperativo de la presentación, realizo los estudios superiores en la UPTC, hija de una familia 
humilde, su padre transportador y su madre ama de casa, con seis hermanos y todos con ese empuje 
de salir adelante. 
 
Dice que hay una apreciación que hace el Honorable Concejal Reinaldo Cabra, con respecto a las 
becas, deja claro y hace alusión a lo que ha hecho en su vida académica porque afortunadamente 
que afortunadamente por sus principios y valores que tiene no sería capaz de quitar nada a nadie y 
llevarse algo que no le corresponda; hizo su especialización en Gerencia de Talento Humano en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 2007 con recursos propios y ha tenido que hacer varios 
trabajos y cosas diferentes al trabajo únicamente para poderse pagar sus estudios y también hizo 
su especialización en Gerencia de Proyectos con la Universidad Piloto de Colombia para poder 
seguir ampliando su hoja de vida y termino la especialización con recursos propios no tiene que 
quitarle nada a ningún docente porque es respetuosa de ello, cuando dio becas para la excelencia 
de docentes son para ellos ya en una anterior oportunidad un Concejal había pedido la información 
y se le dio y si es por ese tema aclara no le ha quitado nada a nadie ni se ha llevado nada que no le 
corresponda y está adelantando su maestría porque se quiere seguir superando y no es de ahora 
ella constantemente permanentemente ha estudiado y el diplomado que realizo en la UPTC en 
docencia universitaria también lo pago con fruto de su esfuerzo y trabajo, quiere hacer claridad en 
este tema para que todos estén tranquilos los documentos son públicos y los Concejales son las 
primeras personas que pueden tener de primera mano esa información. 
 
En cuanto a los puntos que tratan los Concejales se parece, hay un tema que le parece importante 
el tema del superávit y ellos de pronto de su conocimiento pueden decir porque no se utilizan los 
recursos del superávit para esto, lo otro, para compra de predios, para las instituciones, para la 
infraestructura, pero todos Ustedes que son Honorables Concejales y son conocedores del erario 
público….., interpelas la presidencia  manifestando que va a verificar el quorum porque estarían sin 
quorum reglamentario, pide mirar si se encuentra algún concejal en el pasillo de lo contrario tocaría 
levantar la sesión de acuerdo al reglamento. 
 
Continuando con el informe la Señora Secretaria de Educación manifiesta que obviamente en la 
secretaria de educación va a ver superávit porque es difícil tener datos exactos por ejemplo con la 
nómina que es otro de los puntos que toco el Concejal Cabra como van a revolver un asunto con 
unas deudas que vienen de anteriores administraciones con el ejercicio juicioso que ha realizado 
esta administración de pagar la nómina a tiempo es que nada tiene que ver lo uno con lo otro, las 
deudas que hay y el municipio las tiene que reconocer por horas extras, dominicales, festivos de 
administrativos  y un porcentaje que esta pendiente de pago de docentes del 20% corresponde a 
otras administraciones no a la administración del Doctor Alfonso Miguel Silva Pesca y es bueno 
también ver el profesionalismo de las personas que el pueblo de Duitama eligió, hay un concejal que 
reconoce, no todo es malo hay muchas cosas que son buenas y esta administración se ha 
preocupado en pagar los salarios a tiempo y sufren para el pago de nómina porque para nadie es 
desconocido que a nivel nacional los recursos de educación están menguados que si se hizo un 
paro de docentes el año anterior y Fecode aún esta insistiendo este año iniciar nuevamente paro es 
porque hay muchas circunstancias de orden económico que no les va permitir en muchos temas que 
se han propuesto y no es culpa de este alcalde ni del que le antecedió y seguramente ni el que 
vendrá. 
 
El tema del transporte escolar,  a los mismos Concejales y no es tráfico de influencias como lo 
afirman algunos rectores y docentes compañeros porque Ustedes son los representantes del pueblo 
de una comunidad que los eligió y la comunidad a quién acude, pues a los concejales esto esta 
perfecto ustedes no están obligando a ningún funcionario público hacer  lo que no corresponde, no 
se quiere equivocar porque sabe de la honorabilidad de cada uno de los 17 concejales que este 
municipio eligió para esta vigencia y como les parece que una persona hace todas las cosas que 
puede hacer en esta vida y la otra para obtener un cupo de cualquier colegio diciendo que viven  al 
frente del colegio o al lado inmediatamente el Rector porque es el Rector el que otorga el cupo no 
la secretaria de educación envía una comunicación pidiendo el transporte para ese niño que vivía 
supuestamente en la puerta del colegio que no vivía en la puerta del colegio sino al otro extremo de 
la ciudad, que están haciendo todo esto es bueno recordarle a la comunidad porque el transporte 
escolar viene de fuentes SGP es un tema que los está desgastando y no tendrían porque tener 
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transporte escolar a la presentación, Santo Tomás de Aquino, ni mucho menos a la Nueva Familia 
transporte escolar, porque se supone que geográficamente y también tocaron el tema la ubicación 
de las sedes hay sedes en todas las latitudes del municipio para que los niños vayan cómodamente 
hacer el ejercicio escolar, abran excepciones obvio que las hay  familias que no tienen sus  tienen 
sus propios predios viven en arriendo que por los trabajos y cosas se tienen que trasladar son los 
casos que analizan cuando hacen provisiones de cupos en octubre y una vez va diciendo a los 
Concejales que teniendo en cuenta todos los inconvenientes que han tenido con el tema de los 
cupos porque todos quieren estar en la misma institución y nosotros mismos nos encargamos de 
estigmatizar a las otras 14 instituciones diciendo que allá van no se que personajes desde que nació 
un colegio que es conocido y querido por esta comunidad que lleva 26 años es el Colegio Simón 
Bolívar siempre lo han estigmatizado que es de la población vulnerable que es un colegio altamente 
incluyente, es uno de los colegios más grande y con mejor infraestructura que el municipio tiene y 
como que no tiene especialidades, tiene mejores especialidades que otros técnicos, tienen 
administración deportiva, sistemas, comercio, electrónica pero nosotros mismos nos encargamos 
hay veces hacer ese estigma se tienen muchos colegios técnicos y que sea capaz un rector de 
gestionar y hacer que el colegio crezca porque también se puede hacer, esta la evidencia del colegio 
nueva familia, entregaron una sede con 15 niños y a la fecha la tienen con 157 niños, crecemos o 
no crecemos, vale la pena que todos entiendan como son estos procesos  en la parte interna que 
hacen desde la secretaria. 
 
El tema de compra de predios, la perdonaran pero ha sido la persona que ha gestionado recursos a 
las 14 instituciones no importa que Medrano se encuentre en otra latitud no importa porque a ese 
colegio también le han ayudado mucho, lo que pasa es que los seres humanos siempre queremos 
avanzar y estar mejor es obvio es una condición, no significa que porque este en el otro extremo no 
estén pensando en apoyar la institución educativa, obvio que si y así como quieren apoyar a 
Medrano quieren apoyar al Técnico Rafael Reyes, porque en todos los colegios inclusive la 
presentación que es el mas nuevo tienen necesidades, lo que ellos quieren desde la secretaria 
porque no tienen presupuesto propio saben que dependen de la administración central pero si han 
gestionado muchas cosas con los excedentes cooperativos inclusive los mismos Concejales les han 
ayudado y todo lo que se haced se hace en beneficio de una comunidad, no en el beneficio de una 
sola persona, así que la compra de predios, la construcción de nuevas sedes, restaurantes escolares 
todo eso que tienen proyectado porque el concejal Cabra le dice como van a proyectar cuarenta y 
siete millones para goteras, está proyectado no es que hayan gastado, eso vale ayudarles para que 
cuenten con un buen polifuncional porque todos lo usan y es un predio que todos utilizamos y les 
toca mirar y priorizar. 
 
Sobre el tema del narcotráfico microtráfico consumo y demás de las instituciones educativas, han 
hecho alianzas desafortunadamente en el municipio de Duitama hay padres de familia que no están 
comprometidos y si no tienen apoyo desde las casas si la secretaria de educación hace un convenio 
con programas sociales y ese salud del Tundama o cualquier fundación que les quiera regalar una 
charla con los padres de familia y van a verificar cuantos padres asisten,  es difícil, si desde la misma 
casa no se empieza a educar a los niños a contarles que es lo bueno y lo malo, los que tienen hijas 
sean los primeros en invitar  a tomarse una cerveza cuando tengan la edad, salir a un sitio público, 
pero cuantos papás de Duitama dejan que sean los amiguitos o compañeros de colegio los que 
formen a las hijas, es un tema preocupante, es un tema de sociedad, los colegios pueden estar 
inculcando los valores que van hacer la mejor clase de ética, la mejor clase de moralidad de lo 
ustedes se puedan imaginar, pero si no se consigue eco desde las casas es difícil, también estan 
trabajando este tema pide que los Concejales les ayuden en las campañas que van a iniciar con las 
familias, que sean ellas las que empiecen a educar a los niños a decirles que es lo bueno y lo malo 
que pueden recibir en la calle. 
 
En cuanto al tema de deporte, hablan de recursos saben que estos tienen destinación específica, lo 
que pueden hacer y lo han hecho en estos dos años a través de los recursos de SGP son los 
convenios con deporte y culturama, para que las diferentes instituciones educativas y sobre todo en 
las rurales tengan un docente que apoye la parte deportiva rural, lamentablemente treinta y cinco 
millones de pesos que se dejan para apoyar a los 16.500 estudiantes que tiene el municipio quedan 
cortos. 
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Sobre el tema de los colegios agroindustriales, la concejal Yolanda habla del lote que tienen en la 
pradera, ya requirieron al rector para que les presente el proyecto o si no dan otra destinación, 
porque hay veces demoran mucho tomando decisiones, es el compromiso que tienen y empezar a 
sacar provecho al lote. 
 
También ellos manejan  un tema de reorganización que estan haciendo con las sedes, el concejal 
William hace alusión a la sede de Tocogua, no hacen las cosas por capricho Marinella Camargo no 
toma decisiones sola, tienen un equipo en la secretaria de educación de profesionales que debería 
ser más amplio pero con los que tienen tratan de que las cosas se ajusten a la realidad para hacerlas 
de la mejor forma posible, hicieron una reunión con la comunidad de Tocogua, primero con los 
padres de familia de los cuatro niños que están recibiendo clases, una docente para cuatro niños, 
alimentación escolar y transporte escolar para cuatro niños y una sede cayéndose a pedazos donde 
no podían ni comprar un tubo porque es del municipio y no lo pueden hacer, decidieron y aval del 
alcalde hacer el cierre temporal, la sede reorganizar los niños y enviarlos a las instituciones más 
cercanas,  lo que estan esperando es el fallo que el predio sea del municipio y que puedan hacer en 
este sector lo que tenían proyectado era la primera sede verde del municipio de Duitama, tienen los 
recursos con la empresa Argos que bien que los recursos se queden en el mismo sector. 
 
En cuanto al tema de necesidades educativas especiales, sobre las ramplas y todo lo que tienen 
que construir a los colegios, los colegios están construidos con dimensiones y bases de hace años, 
tendrían que hacer muchas adecuaciones para los cuales necesitan recursos, lo que han querido 
con los niños especiales es que estén en un colegio que les quede cerca a las casas si no es así a 
ellos si les priorizan el transporte escolar, mientras salen los recursos del Fonpec,….. 
 
Interpela la presidencia para informar a los Concejales que sobrepasaron el término de las tres 
horas, no se presento proposición de alargue a la sesión, siendo respetuosos con la doctora pide 
que en cinco minutos resuma y se de por terminada la sesión. 
 
El H. DAVID ORTEGA, dice que para dar rigurosidad a las respuestas que faltan las pasen por 
escrito porque se completaron las tres horas de sesión. 
 
La presidencia aclara, que queda en grabación la intervención para eso se dan los cinco minutos 
responda a las inquietudes. 
 
Continua la Doctora diciendo, con este tema aclara tienen dos convenios desde la administración 
que manejan, uno llamado Banco de Oferentes, que quedo en la administración anterior 2015, 
resume, es llamar a todos los colegios privados que deben ofrecer a los niños de necesidades 
especiales a que se postulen en la secretaria de educación y ellos puedan pagar a ese colegio 
privado para que les tengan los niños de necesidades especiales, en el 2015 que no estaban en 
esta administración se postularon cinco colegios, les hacen una revisión, va calidad y mira si son 
aceptados o no, lo que se pretende es que estos niños tengan la atención personalizada en estos 
colegios pequeños. 
 
Para sorpresa de ellos el año pasado se retiro uno de los colegios porque no es fácil, no tienen la 
infraestructura humana para atender esta población, ya que tienen que tener gente especializada en 
esto y con el retiro del colegio se redujeron las posibilidades para tener a más niños en mejores 
condiciones, es lo que llaman matricula contratada con instituciones educativas los pequeñitos para 
necesidades educativas especiales, a final de este año se pueden nuevamente postular los colegios 
que quieran ofrecer las instalaciones, van a pedir al Rector del Calasanz que se presente y les 
permita tener población en el colegio. 
 
Otro tema, son los recursos de SGP que hace alusión el concejal que para este año son trescientos 
ocho millones de pesos, venían trabajando bajo el Decreto 366 ahora compilado por el 1421 para el 
manejo de necesidades educativas especiales  hay dice que la administración puede contratar 
directamente los profesionales de apoyo que sirvan en cada institución educativa pero como no se 
tiene una sola discapacidad sino muchas han pensado que lo  más conveniente es contratar un 
operador que tenga todo el apoyo pedagógico y que pueda hacer intervención en todas las 
instituciones educativa ya que en el CIMATO  son aproximadamente 600 niños en la parte oficial de 
necesidades educativas especiales. 
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El tema del Rector del Colegio Rafael Reyes, comenta que también fue victima del atropello de este 
rector, en este momento se declaro impedida porque tendría que evaluarlo hacer la calificación, pero 
en vista de lo grosero y altanero e inoportuno que fue con ella el viernes pasado en la rectoría le 
toco  colocar una queja del orden disciplinario, una queja en la procuraduría  y otra en la fiscalía, 
reitera es una persona que ha estado dentro de los valores y principios y no le quita nada a nadie ni 
se toma nada que no le corresponda, si él le lanzo estas injurias y calumnias de cantidad de 
irregularidades que están haciendo en la Secretaria de Educación que se lo demuestre en los 
estrados judiciales.   
 
La presidencia levanta la sesión siendo las once y diez minutos (11:10 am). Felicita a los Concejales 
que se encuentran presentes por la permanencia e invita para el día de mañana a las (7:30 am). 
 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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