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ACTA No. 037 
(24 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTICUATRO (24) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veinticuatro (24) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cuatro y treinta minutos de la tarde (4:30 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda cordialmente a los Honorables Concejales, a la H.C. 
DORIS YOLANDA CASTILLO, a la Secretaria de Educación Municipal, Dra. MARINELLA CAMARGO 
BUITRAGO, a su equipo de administrativo que la acompaña, al señor Javier Rojas, de igual forma a la Edil 
Gladys Becerra.  
 
Manifiesta que la citación de control político para esta fecha, le ha correspondido a la Secretaría de Educación.  
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL.   
 
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
La Dra. LUZ MIREYA PUERTO LARA, Secretaria del  Concejo Municipal, eleva la plegaria al Todopoderoso, 
haciendo particular énfasis a la conmemoración de la fecha, “Día del Concejal Municipal”. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:  

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
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2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.    
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
El Presidente declara un receso de tres minutos.  
 
Señala que hacen presencia en el recinto de la Corporación, el cuerpo de policiales del comando de policía 
de Duitama y del primer distrito, quienes vienen a ratificar una invitación que remitieron oportunamente a través 
de los correos y de los whatsapp, actividad que tendrá lugar el día 25 de Mayo. 
 
La patrullera DEISY GUERRERO, expresa que es  instructora en prevención de drogas junto con sus 
compañeros, y en la fecha están para hacer extensiva la invitación para el día siguiente en el Colegio 
Nacionalizado la Presentación, a las 9:30 a.m. es la clausura de 1.006 niñas que durante dos meses lograron 
capacitación con estrategias y herramientas pedagógicas para prevenir el consumo de drogas y la violencia.  
 
Igualmente solicita la colaboración a los Honorables Concejales, puesto que se logró vincular a la actividad a 
la Carranguerita de la Voz Kids, como ejemplo para las niñas y para traiga un mensaje para que estén alejadas 
del flagelo de las drogas. Observa que la niña artista no les cobra, pero les ha solicitado el favor de vender 
(400) botones que tienen un costo de $5.000 c/u, para ayuda de los músicos que la acompañan.   
 
El Presidente señala que quien no pueda comprar el botón en la fecha, lo puede adquirir en el evento; reitera 
la invitación a los Honorables Concejales para que una vez terminada la sesión del día siguiente, se desplacen 
hasta el Colegio la Presentación.  
 
 
4°. INTERVENCIÓN DE LA DRA. MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL.   
 
Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: CASTILLO NIÑO DORIS 
YOLANDA, FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, MÁRQUEZ AYALA 
JOSÉ AVELINO, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente le presenta su saludo de bienvenida a la Dra. MARINELLA CAMARGO BUITRAGO, Secretaria 
de Educación Municipal, y le manifiesta que en cumplimiento a la citación que le fue enviada en días anteriores, 
con un cuestionario, le concede el uso de la palabra a la Secretaria de Educación para que sustente el 
correspondiente informe. 
 
La Dra. MARINELLA BUITRAGO, Secretaria de Educación Municipal, presenta un cordial saludo a todos los 
Honorables Concejales, a quienes hace un reconocimiento en la fecha, por celebrarse el “Día del Concejal”, 
les agradece la invitación para poder tener un debate en torno al tema de educación.   
 
Antes de iniciar a contestar el cuestionario, quiere hacer una breve presentación de lo que es la Secretaría de 
Educación, como para recordar que áreas funcionan y que más pueden ofrecer desde allí.  Acota que en las 
diapositivas ha hecho un resumen de la Secretaría de Educación.   
 
Se cuenta con el área de calidad educativa, allí se desarrollan todos los programas de la calidad del municipio 
y está orientado a hacer el acompañamiento a todas las instituciones educativas, sobre todo en sus proyectos 
educativos.  Esta área está en este momento liderada por el Lic. Alejandro Sandoval, y allí trabajan otras tres 
personas. En el área de evaluación está la licenciada Cecilia Castañeda; en el área de mejoramiento está la 
especialista Maribel Rincón y el acompañamiento de la auxiliar administrativa, Martha Nohora.  Otra área es 
la de cobertura educativa la que está liderada por el Dr. Fabio Castro, allí trabajan dos personas más, que es 
la Dra. Nohora Manchego y la Dra. Esperanza Gómez, estas personas están pendientes de estar verificando 
la cobertura del municipio y tienen a su cargo proyectos importantes como: Necesidades Educativas 
Especiales y algunos planes de permanencia en las instituciones educativas.   
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El área administrativa y financiera, es una de las áreas más grandes que cobijan más temas, el estado de la 
administración de planta, selección de personal, está el área de escalafón y administración de carrera, también 
archivo y el listado de información. 
También se tiene el área jurídica, la cual en este momento la lidera la Dra. Monsalve, es la parte encargada 
del asesoramiento a todas las demás áreas y la revisión de todo lo que es la prestación de los docentes. 
 
El área de Inspección y Vigilancia, es una de las áreas fundamentales de la Secretaría, en la cual se tiene una 
sola persona con un apoyo que es una OPS, para las verificaciones de todo el directorio único de 
establecimientos educativos del municipio de Duitama, tanto oficiales como privadas. 
 
Está el área de atención al ciudadano, que se encuentra a la entrada de la Secretaría de Educación, es donde 
pueden hacer todas las PQRS y se tiene a disposición la página Web  para formular las peticiones, quejas y 
reclamos que se deseen presentar. 
 
Se cuenta igualmente con el área de Planeación Educativa, que es un apoyo importante y fundamental para 
el desarrollo de todas las demás áreas, está liderada por el Dr. Antonio Triviño, es un área donde están 
trabajando únicamente tres personas y está todo el tiempo al pendiente del cumplimiento de todo el desarrollo 
de la planeación, adecuación y necesidades que se tienen en Infraestructura educativa.  
 
Hay un programa importante y relevante que es el que más los ocupa, que es el tema de Alimentación Escolar, 
que ahorita explicará en el desarrollo del cuestionario de acuerdo a la pregunta formulada. 
 
Otro tema que es fundamental es el de Infraestructura Educativa, para que los Honorables Concejales estén 
pendientes de ello, programa que han venido manejando desde que comenzó este gobierno y que esperan se 
cristalice en los primeros de junio.   
 
Observa que en la fecha de acuerdo al Decreto Ley 1055 del 2006, quiere hacerles el reconocimiento como 
Secretaría de Educación a los Honorables Concejales en su día, por lo que les desea un feliz día, y que puedan 
seguir trabajando todos juntos por esa Duitama más educada, que todos sueñan.  
 
La Dra. MARINELLA BUITRAGO,  Secretaria de Educación, manifiesta que en el cuestionario que le fue 
remitido, la primera pregunta se le formula de la siguiente manera: 
 
“Sírvase informar cómo e hizo el proceso y los criterios que se tuvieron en cuenta para acceder a las 20 becas 
otorgadas por la UPTC a estudiantes de la ciudad de Duitama, anexando copia del respectivo acto 
administrativo, donde conste la relación de los estudiantes que salieron favorecidos, radicada en la UPTC en 
cumplimiento al Acuerdo No. 020 de 2016, expedido por el Concejo Municipal de Duitama”. 
 
La Secretaria de Educación responde que frente a este requerimiento es de  indicar que la Alcaldía Municipal 
de Duitama, mediante Resolución 184 del 09 de Febrero de 2018, estableció los requisitos para la asignación 
de becas de trabajo, hace particular énfasis en que no son becas de estudio, sino becas de trabajo y estableció 
los siguientes requisitos:  
 
Ser egresado de uno de los planteles educativos del municipio de Duitama; pertenecer a los estratos 1, 2 o 3; 
haber obtenido un puntaje en el examen de Estado Pruebas Saber 11º; Estar admitido en un programa de 
pregrado en la UPTC; No estar gozando de ningún otro beneficio o beca oficial y/o privada; tener un promedio 
ponderado acumulado y promedio del semestre inmediatamente anterior a la convocatoria de becas, mínimo 
de 3.5; demostrar con documentos debidamente legalizados, las dificultades que han tenido de índole 
socioeconómica para poder acceder a la beca; no haber terminado académicamente y no haber sido 
sancionado disciplinariamente. 
 
Es así, que a fin de realizar la selección de los beneficiarios, la UPTC, mediante correo electrónico remitido 
por el Dr. Carlos Alberto Suárez Sotomonte, responsable del Departamento de Admisiones y Control de 
registro Académico, se allega el archivo Excel con listado de estudiantes admitidos a la UPTC, para que el 
comité se reúna y seguido de ello, pueda establecer qué estudiantes podrían acceder a la beca, de la cual 
pues se anexa el listado de los veinte estudiantes seleccionados teniendo en cuenta los nuevos requisitos 
enunciados anteriormente.  
 
El segundo punto del cuestionario le solicita informar qué ha hecho la Secretaria de Educación ante las quejas 
presentadas del rector del Colegio Técnico Rafael Reyes. 
 
Cabe señalar que las quejas presentadas en contra del rector han surtido su debido trámite, en el sentido que 
previo a dar una respuesta de fondo al peticionario, se solicita información a la Institución Educativa, y posterior 
a esto se da respuesta de fondo a las solicitudes. 



 
 

 
ACTA No. 037 FECHA: 24 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 4 de 24 

 
Por otra parte se permite poner en conocimiento que a la fecha se encuentra en causal de impedimento frente 
al directivo docente Dr. HERMES YAMIL CÁRDENAS RAMIREZ, quien a la fecha funge como rector del 
Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes de Duitama.  
“La causal se fundamenta en lo siguiente: A la fecha la suscrita interpuso queja disciplinaria y denuncia penal 
contra el Dr. CARDENAS RAMIREZ, por existir una serie de situaciones que conllevaron a que se tomara esta 
determinación, entorno a lo anterior son situaciones que son ya de conocimiento público, por lo tanto estoy 
incursa en causal de impedimento contempla en el numeral 8º del Código General del Proceso el cual describo 
en el informe:   
 
El tercer punto del cuestionario, le solicita explicar cuál es la cobertura educativa en el municipio de Duitama 
en el presente año. 
 
La Secretaria de Educación señala al respecto, que anexa un cuadro donde coloca la matricula oficial, donde 
hay 16.682 estudiantes, la matricula privada 7.591 estudiantes y la matricula contratada que son 932 
estudiantes. Así mismo se tiene una matrícula de educación de adultos, que son 716 estudiantes, para un total 
en el municipio de 25.921 estudiantes.   
 
El cuarto punto del cuestionario le solicita explicar ¿Qué seguimiento se le está haciendo a los convenios para 
el PAE, en la ciudad de Duitama, para el cumplimiento de este servicio?  
 
Al respecto comenta que en el Plan de Alimentación Escolar, la Secretaría de Educación cuenta tan solo con 
cuatro profesionales de apoyo, que son las personas encargadas de verificar día a día lo que se hace en cada 
institución educativa, cada una de ellas tiene unas funciones específicas, diariamente visitan los restaurantes, 
las bodegas y el cumplimiento en gramajes y demás ítems que hacen parte del tema de alimentación escolar.  
 
Recuerda que en Duitama se tienen dos tipo de ración, una, que es la ración servida y la otra, ración 
industrializada, donde no se tiene restaurante escolar. Que a la par del Plan de alimentación escolar, se está 
impulsando un proyecto de línea nacional, que es el Plan de Jornada Única, que debe estar acompañado 
obviamente de la ración servida en sitio, en lo posible, pero están en un proceso de transición que como todos 
saben, en todas las instituciones educativas no se cuenta con restaurante escolar.  
 
Acota que en el informe están los dos cuadros que anexa, de los contratos que están vigentes, a saber: El 
contrato 20180131 y el 20180132, contratos que fueron adjudicados por licitación pública a comienzo de año 
y donde se especifica el valor de las raciones y lo que se está haciendo este año.  A diferencia de años 
anteriores, este año se tiene otro trabajito adicional, con el tema de las raciones, y es que debieron haberlo 
distribuido en cuatro grupos etarios, por eso se observa la clasificación de las edades y de los valores que son 
diferentes para cada caso.   
 
Como lo explicó anteriormente, para hacerle seguimiento al tema de alimentación escolar, lo que se hace es 
la verificación del cumplimiento en cada una de las raciones, en cada uno de los gramajes, todo lo que 
contempla la resolución y así mismo la verificación de la bodega y todo el lineamiento que debe cumplir el 
operador en cuanto a este tema.  Todo lo que se hace son verificaciones y después de ellas, se hacen las 
observaciones, y si al hacer las observaciones el operador no cumple, entonces ya se convierte en un hallazgo, 
hallazgos que también pueden hacer las supervisiones tanto de la gobernación como del Ministerio.  Recuerda 
que el municipio de Duitama, el Plan de Alimentación Escolar, los recursos vienen de varias fuentes, una 
fuente son los recursos propios, otra fuente son los recursos de la gobernación y otra fuente son los recursos 
que les otorga el Ministerio de Educación Nacional. 
 
De todas las visitas que se hacen a diario, la Secretaría tiene unos cronogramas y hay unos anexos que hay 
que diligenciar para comprobar que sí efectivamente se hacen las visitas a diario.  El total de visitas realizadas 
en el mes de Abril de 2018, a restaurantes escolares fue de 181 visitas a colegios, a restaurantes y a la bodega 
tres visitas.  El equipo PAE, los cuatro apoyos con los que cuenta –que siempre ha dicho que son insuficientes 
para todo lo que hay que hacer-  se debe hacer la verificación de la cuenta mensual radicada por el operador, 
donde lo más importante es evidenciar que los titulares de derecho, efectivamente hayan recibido la ración y 
estén debidamente registrados; hacer los planes de mejora y obviamente informar de los hallazgos a los que 
se hayan reportado en cada período.  
 
El quinto punto del cuestionario le solicita informar en este momento qué estudiantes están beneficiándose 
con el programa nacional de  “SER PILO PAGA”. 
 
Responde con referencia a este punto, que en el informe hace una descripción de cómo nació el programa, 
señala que Duitama ha sido beneficiada, en el último año fueron 59 niños, el  colegio más favorecido fue el 
Colegio la Presentación, se anexa el cuadro, donde está colegio por colegio, especificando cuales fueron 
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beneficiados tanto en instituciones oficiales como privadas, dando un total de 59 niños.  Es importante que los 
Honorables Concejales tengan en cuenta los requisitos que deben tener estos niños para acceder al programa, 
porque muchas personas llegan a solicitar el programa de “Ser Pilo paga”, como si la Secretaría de Educación 
fuese la que lo otorgara,  cuando ese programa viene del orden nacional. 
 
El sexto punto le solicita informar qué convenios tiene el municipio de Duitama para los programas de 
educación para adultos y educación no formal.  
 
Al respecto dice que en educación de adultos, en el 2018 el municipio de Duitama hace convenio con la 
Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, para implementar el modelo educativo “Transformemos 
Educando para atender a jóvenes y adultos del municipio de Duitama”.  Es un contrato que asciende a $464 
millones y que beneficia a 710 personas; están convocados los colegios Francisco de Paula Santander, Nueva 
Familia y Santo Tomás de Aquino.  Con respecto a la educación no formal, en este momento no existe 
convenio alguno con ninguna institución, vale la pena precisar que mediante la Ley 1064 de 2006, en su 
artículo 1º, la denominación de la Educación No formal fue reemplazado por Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, que son las diferentes instituciones que se tienen en el municipio de Duitama.  
 
El octavo punto del cuestionario, le solicita informar los proyectos presentados por la Secretaría de Educación 
ante el Gobierno Nacional y Departamental en el presente año para la consecución de recursos y el 
mejoramiento de la calidad Educativa en el municipio de Duitama.  
 
En este punto quiere hacer un aporte, que no se puede dejar de lado el proyecto de infraestructura educativa, 
porque es el proyecto que ya están a punto de lograr para construir los restaurantes escolares, como los 
Concejales bien lo saben, del colegio Silva Plazas, del colegio Simón Bolívar, del colegio Rafael Reyes y Santo 
Tomás de Aquino; este proyecto realmente ha sido muy desgastante, porque todos saben que todo es un 
proceso y para hacer la construcción y las adecuaciones deben contar con los debidos permisos, con las 
debidas licencias, han tenido algunas dificultades tanto del orden presupuestal como de toda la gestión que 
hay que hacer para estos proyectos, entonces este año han estado muy involucrados con el tema de 
infraestructura educativa, pero adicional a ello, han venido trabajando y aprovechando que todavía pueden 
utilizar los excedentes financieros de las cooperativas, para que las cooperativas los apoyen en varios 
proyectos de los cuales los Concejales han sido apoyo fundamental, para poder tener aulas nuevas en las 
diferentes instituciones educativas, como es el caso de Santo Tomás de Aquino, donde se tiene una aula 
nueva donada por la cooperativa del Seguro Social, aulas nuevas en Quebrada de Becerras donadas por 
Norboy, y unos planes de aislamiento que les regaló la cooperativa de Pollos El Dorado, que tuvieron que 
hacer en los salones de preescolar del colegio Francisco de Paula Santander, debido a que cuando se 
construyó el colegio, los salones quedaron muy bajitos y se presentaba una situación de mucho calor para los 
niños pequeños, por lo tanto ese fue uno de los proyectos que los ayudó en este tema. 
 
De otra parte la consecución de algunos parques infantiles a través de cooperativas como Confiar, estos 
proyectos que consiguieron con las cooperativas se deben hacer ante el Ministerio de Educación Nacional, el 
Ministerio los aprueba y luego si se procede a decirle a la cooperativa, entonces hay que hacer todo un proceso 
con el Ministerio y estos proyectos.   
 
En este momento también se está trabajando con la consecución de recursos para hacer dotación de menaje 
a los diferentes restaurantes escolares y están trabajando en un proyecto muy importante con el MEN, para 
utilizar recursos de alimentación escolar en proyectos de infraestructura, pero es algo que está en proceso y 
que van a mirar sin con el favor de Dios, se pueda hacer.  
 
De esta manera, deja respondidas las preguntas que hay en el cuestionario y está dispuesta a recibir las 
observaciones, sugerencias y demás que tengan a bien formularle los Honorables Concejales. 
 
El Presidente abre las intervenciones, en primer lugar, concede el uso de la palabra a la comunidad que ha 
solicitado hacer uso de la palabra y luego intervendrán los Honorables Concejales, en su orden: CORREA, 
SALCEDO y CABRA.  Comenta que hay una intervención que viene por escrito, que es una manifestación de 
la comunidad, la cual solicita a la señorita secretaria dar lectura a dicho oficio. 
 
Por secretaría se da lectura al oficio calendado el 24 de mayo de 2018, dirigido a los Honorables Concejales, 
en la cual la Asociación de Ediles del Municipio de Duitama, presentan un saludo especial con motivo de 
celebrarse en la fecha el Día del Concejal, resaltando la labor diaria de cada uno de los cabildantes, quienes 
con esfuerzo y compromiso trabajan día a día por el desarrollo y el bienestar de la comunidad Duitamense. 
Hacen un reconocimiento a la labor democrática que es ejercida con voluntad y dedicación.  Firma: Maira 
Patricia Barroso Vera, Presidente Asociación de Ediles de Duitama.  
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El Presidente agradece el reconocimiento leído, aprovecha para reiterarle que este recinto es de todos y que 
cuando tengan a bien intervenir, lo autorizará con gusto. 
 
El Periodista Néstor Julio Sánchez, les presenta un afectuoso saludo a los Honorables Concejales, con motivo 
de celebrarse el Día Nacional del Concejal.  Destaca igualmente los logros conseguidos por la Dra. Marinella 
Camargo, en pro de la educación de Duitama.  Expresa que es muy grato escuchar decir que, Duitama es la 
ciudad más educada de Colombia, y eso hay que decirlo.   
 
Dice que tiene un gran sentimiento y todo este viaje comienza el 6 de Mayo de 2016, cuando a través de los 
correos de muchas personas, les llegó un documento que se titula “Carta Abierta al Dr. ALFONSO MIGUEL 
SILVA PESCA, Alcalde de la ciudad de Duitama”, ahí manifiesta un anónimo, cuando el señor HERMES YAMIL 
CÁRDENAS RAMIREZ, atropella a unos docentes, a unos padres de familia y a unos estudiantes.  Palabras 
más, palabras menos, dice que los que han dicho los noticieros de RCN, ENTÉRESE y otros, se quedaron en 
muy pocas palabras, pues de verdad allí se estaba maltratando.  En ese tiempo la Mgr. Doris Teresa Dávila 
Sanabria, coordinadora entonces, hizo una reunión sobre ambiente escolar y no pasó nada; los procesos 
siguieron y en el recinto del Honorable Concejo Municipal se empiezan a oír las voces y se empieza a decir –
alude a la intervención de la H.C. DORIS YOLANDA-  cuando en el control político anterior a la señora 
Secretaria, se le decía que si bien el señor Alcalde tiene su cuota política, que es el Dr. Hermes, y en un día 
como hoy, les pregunta, ¿Es necesario maltratar, golpear y ser grosero con la comunidad y los estudiantes?   
 
Señala que tiene conocimiento y él personalmente ha puesto una queja en la Procuraduría General de la 
Nación, y el pasado 15 de Mayo, llegó al Instituto Técnico Rafael Reyes, el Procurador Provincial, Dr. Josué 
Medrano con su equipo de trabajo, vino una Procuradora, estuvo el defensor de familia y el defensor del 
pueblo, haciendo la diligencia -y cuál creen los Concejales que fue la actitud del rector-  de risa, estaba de pie 
de frente a ellos, riéndose, entraba y salía, a él no le causa ningún temor las autoridades, porque dice ser 
abogado y como abogado se las sabe todas, -con el debido respeto, le dice al H.C. MONTAÑEZ-.   
 
Tiene conocimiento también que el señor Rector le exige a un docente se retire, que abandone o que renuncie 
a ser docente.  Señala que su caso está en la Fiscalía 35 por abuso de autoridad, por acto arbitrario o injusto, 
está en investigación.  El 16 de Marzo de 2018, un padre de familia en la Procuraduría radicó una queja, 
porque un niño, el hijo de él, fue maltratado por un docente, y la respuesta del rector fue de silencio, no dijo 
nada, porque hay tres docentes en la queja, y la fiscalía 24, radicado el 26 de Abril, el señor Rector tenía la 
obligación de contestarle a la Fiscalía sus cuestionamientos, y el señor rector no hizo presencia.    
 
En la Fiscalía 35, que es donde está su caso por maltrato a su hijo, y en la Procuraduría el 16 de Abril, fue 
radicada una queja por maltrato infantil; el señor rector tomó a su hijo por haber botado un balón, y se sube 
un escalón y lo constriñe, y lo obliga que saque sus elementos de su mochila y los bote al charco, lo maltrata 
y lo humilla, y acto seguido se ríe y se va.  Eso lo sabe la Fiscalía, pero hoy, tiene el audio original que hace 
entrega al señor presidente, donde el señor rector reúne a los docentes y dice que el papá que denuncia es 
un mentiroso y un delincuente. –Entrega el audio- y seguidamente manifiesta que hace entrega de otro CD 
que es una queja de unas madres de familia, quienes se quejan a través la emisora la Cariñosa de RCN, del 
maltrato de este señor; entonces no puede ser que en la ciudad más educada de Colombia, exista este tipo 
de personas maltratando y hoy el resultado ¿cuál es?  Fueron unos estudiantes a las 10:00 a.m. en un 
encuentro futbolístico, desescolarizó a los estudiantes y los mandó, pero cuando hizo la visita, además, en el 
audio dice que, la ingrata visita del Alcalde, de la secretaria de educación y de los Honorables Concejales,    -
subraya, ingrata visita-  ¿y el señor Alcalde lo defiende? no lo cree, está seguro que el señor Alcalde no es 
eso.  Concluye diciendo que sus hijos, no son hijos de barraganería y de punible ayuntamiento, tienen su papá 
y su mamá. 
 
El Presidente expresa que guardará estas pruebas para el caso que sea pertinente, agradece por aportar, 
porque eso era lo que decía el Alcalde, se necesitan pruebas y valor civil. 
 
Dice que va a dar la oportunidad a los Honorables Concejales que se hayan inscrito, para que intervengan en 
su orden, pero antes da la palabra a la Secretaria de Educación para una breve intervención. 
 
La Dra. Marinella Camargo, manifiesta que no es la primera vez que la citan a control político, pero si es muy 
incómodo que le pregunten cosas a las cuales preparan las respuestas, y cuando se van a dar las respuestas, 
el Honorable Concejal ya se ha retirado del recinto. Considera importante que cuando formulen la pregunta, 
le permitan de una vez irla resolviendo, o que esperen a que ella les dé la respuesta, porque queda en el 
ambiente, que lo que el Concejal está diciendo es la última palabra y no se le da la oportunidad a la persona. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Pregunta si ante la intervención del señor Néstor Sánchez, hay alguna 
explicación.  
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El Presidente aclara que como sólo se inscribió el Sr. Sánchez, entonces la primera respuesta de la Secretaria 
será para el Señor Sánchez, después de la intervención de los Honorables Concejales.  
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Saluda a los presentes.  Manifiesta que él ha visto el trabajo y la 
gestión de la Dra. Marinella, la considera una persona con mucha dinámica, que le ha impuesto unos retos 
muy importantes a la secretaría, obviamente la felicita por el tema de la acreditación a Duitama, como la mejor 
educada en Colombia, es un premio que se recibe por tres años consecutivos, y es un trabajo que la Dra. 
Marinella hace como directora de esa Secretaría, y obviamente con todo su equipo, padres, docentes y 
alumnos, que de alguna manera demuestran día a día que Duitama va por un buen camino.  La felicita por 
ello; igualmente se siente contento, a pesar de que hay muchas críticas en torno a la administración y a muchas 
cosas, pero la gente lastimosamente nunca ve las cosas buenas de la Administración y en este caso se habla 
del tema de las inversiones que se van a hacer en los diferentes colegios y aulas escolares, que se van a 
realizar en colegios como el Simón Bolívar, el Silva Plazas y en algunos colegios que van hacer comedores, 
salas lúdicas y un montón de inversiones que son muy importantes para estos colegios, para que día a día 
sus actividades y los diferentes rectores de esos colegios puedan desarrollar sea en beneficio de todos los 
alumnos y de tener jóvenes más estructurados, que puedan servirle a la comunidad de Duitama de la mejor 
manera.   
 
Ve que el tema del Plan Alimentario se está trabajando bien, de la mejor manera, el operador está funcionando 
bien, y lo que tiene entendido es que no hay reparos en torno a eso, porque no es fácil manejar el plan 
alimentario, es un tema muy difícil, a veces se hace un control político y se tienen ciertas inquietudes frente al 
tema, pero no es fácil manejar un Plan Alimentario, porque hay muchas cosas que están inmersas en la 
logística y en todo lo que es cumplir con estos requerimientos que tiene la administración a cumplir con las 
alimentaciones escolares y sabe que el que lo está desarrollando lo hace bien, y obviamente espera que siga 
funcionando de la mejor manera, para que todos estos niños reciban sus raciones alimentarias, porque eso 
complementa mucho para que ellos puedan tener una buena educación y un desarrollo motriz importante para 
beneficio de ellos.   
 
En otros aspectos ve que día a día hay un gran trabajo y una gran sinergia por parte de la Secretaria con su 
equipo de trabajo, un buen trabajo con todos los diferentes rectores de los colegios, a diferencia del tema que 
se habló anteriormente a su intervención, que pues ojalá y lo dice con toda la sinceridad, ojalá se pueda 
solucionar, porque es un tema que está ocasionándole muchos problemas a la administración, y le decía a la 
Dra. Marinella, extra micrófono, que no le parece que se le tenga que dar ese manejo, y por ello invitaría desde 
el micrófono al profesor Hermes, a quien conoce, y que de alguna manera puede tener una posición diferente, 
lo invita a eso, a que de alguna manera concilie, llegue a unos acuerdos y se le baje al tema de esta 
problemática tan difícil que se está teniendo, porque todos los días sale en el periódico una y otra cosa, y eso 
no le hace bien ni a la administración, ni alcalde, ni al mismo rector, piensa que es un tema de conciliar, de 
hacer un encuentro, de mirar cómo se soluciona, porque es muy malo para los que tienen que ver con este 
problema; los invita a tratar de buscar una solución. 
 
Le desea la mejor de las suertes a la Dra. Marinella, le dice a todo su equipo, que se está haciendo un muy 
buen trabajo, en torno a muchas cosas, se tiene que avanzar en muchos temas, se tendrá que gestionar día 
a día más cosas y ojalá que en la dinámica que vienen trabajando, se pueda obtener día a día, porque sabe 
que la Dra. Marinella tiene grandes condiciones para trabajar por los intereses de la educación del municipio. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda respetuosamente al auditorio. Expresa que los medios de comunicación 
han registrado la congratulación que les ha dado Duitama, la más educada, se siente orgulloso por este 
proceso, al brindarle a los estudiantes la motivación para ser superiores, para buscar la excelencia; la 
educación es el elemento básico fundamental que puede romper todos los problemas y la ignorancia, los lleva 
a otra posición, porque los países que han tenido formación académica superior, han demostrado superioridad, 
porque la educación es la base fundamental para el progreso y el desarrollo,  
 
Se encuentra en este proceso y con el informe que da la policía respecto al control de los psicoactivos que ha 
sido uno de los elementos negativos y ven que no solamente la policía y la comunidad, los padres de familia, 
porque es un problema que lo tienen que atacar entre todos y deben combatirlo con mano firme, esto le parece 
fundamental.   
 
De otro lado saber que instituciones educativas como que las han estigmatizado, como el Francisco de Paula 
o el Simón Bolívar, han demostrado calidad educativa, con el objeto de que no se estigmaticen en Duitama 
algunos centros educativos,  todos son excelentes y se debe buscar la alternativa de que esos sean los 
colegios que de aquí a Duitama, la gente haga cola para matricular a sus hijos, no solamente el Técnico Rafael 
Reyes, no sólo el Santo Tomás de Aquino; deben buscar estos centros educativos que lo tienen todo. 
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Tiene una inquietud, en una oportunidad anterior lo atendió en la Educación, una doctora que no recuerda el 
nombre, iba en busca de matricular un niño con síndrome Down, de más de veinte años,  y tiene entendido 
que hay que buscar esta alternativa, para que niños con problemas especiales tengan acceso a la educación, 
piensa que hay una pequeña falla en ese aspecto que se debe superar, por lo que hay que buscar ante el 
MEN o ante quien corresponda, para que esta población que es significativa en Duitama, pues hay entidades 
como Almacenes Paraíso y otros que emplean estos niños, por lo que les reconoce a estas firmas su aporte, 
porque son niños que tienen la capacidad y pueden superarse y ser útiles.  Le desea éxitos a la Dra. Marinella, 
por su gestión. Reitera que se siente orgulloso que Duitama sea nombrada a través de los medios, como una 
de las ciudades que avanza cada día en la superación académica, pues están reconocidos por el buen nivel.   
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los presentes.  Dice que es muy puntual el informe de la fecha, pero 
considera que hay algo referente al informe que quiere observar, y es que la Secretaria de Educación dice que 
se está indagando y que no puede tomar determinaciones frente al Dr. Hermes Yamil Cárdenas, porque tiene 
una demanda en contra de él; pero la Secretaría tiene una jurídica y tiene muchos asesores, se tienen que 
mover, no es decir, que ahí puede actuar, pero no hacer nada, pues tienen varios recursos y uno de esos es 
el departamento de jurídica para hacerle cumplir a él, los compromisos.  Es más, como Concejales muchos 
veces van a la institución y no los dejan entrar,  y tienen que establecer ese derecho, no sabe si en el punto 
de Proposiciones, hablar de un comité de vigilancia, porque son veedores o alguna cuestión, para que tengan 
la entrada, porque esos son colegios públicos, y a los Concejales los eligió la comunidad, e inclusive para 
verificar si se está cumpliendo el Plan Alimentario, entonces para que les digan que debe ser con una orden, 
se le hace extraño y qué razones se le puede dar a la comunidad frente a ese problema.  Segundo, en la fecha 
trae a colación lo que le comenta el señor Néstor, que el mencionado rector le dice a un docente que renuncie, 
hay que mirar, porque es un abogado, pero también le faltó algo de pedagogía, acota que él también es 
pedagogo y uno de los factores para incursionar en lo humano, es la pedagogía.   
 
Como tercer punto, quiere resaltar un problema de los docentes que fueron retirados de las instituciones, 
llevando más de veinte años; si van al Banco de la excelencia, cree que ellos pasan toda esa excelencia, no 
sabe porque no sacaron a las personas que llevan cinco años, lo dice con todo respeto, porque personas que 
les faltaban uno o dos años para pensionarse, y ya están con el personero a ver cómo se establecen las 
demandas.  
 
Alude al programa Transformemos, es una plata que sale del municipio y va hasta Bogotá y vuelve, ¿Por qué 
no se ayudó a esos mismos docentes?  Entonces decirles “Ustedes van a trabajar”, así como lo hace el Colegio 
Simón Bolívar con educación para adultos, implementarlo también a todos los colegios, y no había habido 
necesidad de retirar a ningún docente. 
 
Otro punto, retiran a docentes y traen docentes de otro lado, lo cual le parece interesante, porque entonces 
los docentes a los que les falta un año no más, prefieren traer docentes de otro lado, no les interesa, y sacan 
a las personas que les falta uno o dos años, es una situación para analizar, esto ya lo tiene el Personero, y ya 
tiene las cuatro personas que fueron retiradas y ojalá no vayan a perder las demandas, porque siempre el 
municipio es el que sale pagando las consecuencias. 
 
Trae a colación y lo habla el H.C. MILTON, hay un Decreto que salió en el 2016, donde la Secretaría de 
Educación tienen que llevar la lista de las personas con necesidades especiales, la plata no sale del municipio, 
el Estado por decreto, por norma, establece cuántos niños hay y les envían el recurso para la atención especial 
para ellos, y que curioso es que a este tiempo y no se ha dado ese cumplimiento, y sí se va a reclamar la plata 
y al último tiempo se debe gastar; ojalá todo se haga bajo estricta responsabilidad.  
 
El Presidente observa que las respuestas se dan hasta el final de las intervenciones de todos los Concejales 
y obviamente los concejales deben esperar hasta el final, para que la Secretaria absuelva las inquietudes. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda al auditorio presente.  Manifiesta que su intervención la va a realizar en 
dos puntos, primero, tiene que ver con el propósito y la buena noticia para Duitama, para que continúen siendo  
la ciudad más educada de Colombia, de verdad que eso vale mucha plata y eso se debe al compromiso que 
tienen los docentes, los administrativos, el gobierno municipal y la estructura educativa del municipio, eso no 
lo hace una sola persona, sino que es todo un conjunto de variables que intervienen en ese propósito de 
mantener y de tener la ciudad más educada de Colombia.  Felicita a la Dra. Marinella y por su intermedio a los 
docentes, administrativos y demás personas que han puesto su granito de arena en ese tema. 
 
En segundo lugar, alude al tema que tocaron los Concejales que le antecedieron en la palabra, respecto al 
problema del Instituto Técnico Rafael Reyes, dice que le da tristeza que una institución tan importante como 
es esa, que a través de la historia de Duitama, ha sido una de las instituciones con una calidad educativa 
bastante significativa y sobresaliente, para demostrar, pero es controversial cuando el señor Alcalde tomando 
una decisión muy importante, loable y sencilla, para querer desde el punto de vista de origen, conocer la 
problemática que tiene este colegio y llegar a una institución que es de carácter oficial y ser recibidos por un 
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rector con la mayor apatía que se haya visto, con una prepotencia y una grosería de lo más grande que haya 
visto él en la historia de la educación en Duitama.  
 
Le parece que eso no es digno de un ser humano, que no respete a la autoridad, que no respete a su jefe 
inmediato, que para el caso es el municipio y es un municipio certificado, y al ser certificado, el Alcalde y la 
Secretaria de Educación, tiene toda la autoridad para tomar la determinación en cuanto a lo que tiene que ver 
con los docentes.  ¿Qué hay que cuidar?  No desmejorar en la parte económica, en lo demás tiene toda la 
autonomía, pero el señor alcalde ha sido demasiadamente decente, demasiadamente benévolo, porque la 
verdad él si está pensando en Duitama. Los padres de familia los abordan para decirles que hacen con ese 
señor (rector del ITIRR), que es grosero, que maltrata y demás, sobran los términos para decirle, por lo que él 
quiere elevar su voz de protesta por lo que pasó en días pasados, pues sale a decir a los medios de 
comunicación, que el Concejo y los Concejales lo quieren sacar, porque quieren manejar las influencias 
políticas y que porque tienen intereses personales, y cree que la constitución y la ley no ha determinado que 
el hecho de que él vaya a pedir un favor, esté coaccionado el actuar de un rector o de un determinado 
funcionario, si él llega decentemente favor, y si la persona puede lo hace, y eso no es tráfico de influencias ni 
es coaccionar a un rector, porque el pueblo los eligió para que ayuden y para que sean en parte la solución 
de los problemas y que a veces por esa desidia que tiene un administrador, deben acudir a que otra persona 
les ayude para poder lograr sus objetivos, no debería ser así, pero eso se ve todos los días.  
 
Sabe que la Doctora conoce muy bien el tema, que ha hecho muchas actividades y que ha tratado de manejar 
el tema con la mejor con la mejor prudencia y la mejor decencia, pero es que con este señor no se puede, 
acota que escuchó atentamente al H.C. HORACIO CORREA, diciendo que concertaran, pero es que con este 
señor no se puede, no se puede conciliar cuando hay una grosería completa, qué se puede conciliar con una 
persona de esas, le parece que deben tomar una decisión de fondo, no sabe, pero invita a la Dra. Marinella, 
para que como administración se tome una decisión de fondo, no pueden seguir con esto, llevan casi año y 
medio con el mismo tema, y las veces que el mencionado ha venido al Concejo, si hay uno o dos Concejales 
que no han dicho nada de este señor,  el resto todos están …, no porque no los quiera ayudar, quiere dejar 
claro ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, que él jamás en su vida le ha pedido favor 
alguno a ese señor, y sin embargo, alguna vez le mandó un mensaje, diciéndole que lo iba a denunciar, porque 
él lo había denunciado ante la Fiscalía, pero él en ningún momento lo ha denunciado, porque no ha tenido 
ningún problema personal con el mencionado; el problema es por la grosería, por el comportamiento tan 
despectivo que ha tenido con la educación en Duitama, y es controversial y no tiene coherencia que una ciudad 
como Duitama, la más educada y sin embargo tengan un rector de una institución tan importante con esas 
características y los hechos hablan.  
 
Comenta que en la reunión que se hizo en días pasados, los que hablaron son sus amigos, los alumnos, obvio 
que los muchachos hablan, porque de pronto los saluda o les echa el brazo “y pues qué bonito que el rector 
me abrace y me salude”, pues hasta él lo haría, porque imagínese el rector, pero no contento con esto, lleva 
una cámara para gravar, para intimidar a los profesores o las personas que querían intervenir en un acto tan 
importante como era ese, eso se cae de toda lógica e institucionalidad, porque lo que se quería era conciliar 
y ver qué estaba pasando, los Concejales que fueron, se dieron cuenta de la grosería que expresó no a él, ni 
a los Concejales, porque están acostumbrados a eso, pero sí con la Administración Municipal, verdad, que le 
parece un actuar grosero, despectivo y mal intencionado con la administración.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Presenta su saludo protocolario a los presentes.  Dice que tiene una 
pregunta respecto a qué se tiene pensado con referencia a qué se va a hacer con el predio del antiguo colegio 
que quedaba en la Trinidad, y la última vez que visitó ese lugar de la ciudad, aún estaban los pupitres nuevos, 
sin utilizar, en unos salones, arrumados, tirados, no sabe si ya los hayan trasladado, porque el colegio la Nueva 
Familia no cuenta con un material o con buenos instrumentos para que los niños tengan una educación 
cómoda, porque eso lo que da es comodidad y ganar de  ir al colegio. 
 
Con respecto al tema del rector del Colegio Rafael Reyes, él personalmente se siente triste e indignado, 
primero por las aseveraciones que hace en la prensa escrita, en el diario 7 Días, él si lo insta públicamente 
que le diga cuando él ha entrado una sola vez a ese colegio, cuando lo ha llamado a pedirle un favor a ese 
señor, se cruzan por la calle y ni lo saluda, porque no le interesa saludar a seres despreciables como ese 
señor, pero si él insta al respeto y si es soberbio, pues él también es soberbio, y si es bravo, él también se 
pone bravo, y tendrá que venir al Concejo Municipal a sostener cada una de esas cosas que ha hecho y que 
ha dicho, porque –pide perdón por la expresión-  pero para bravo hay bravo, y si él sabe mucho de derecho, 
seguramente habrá alguien que sepa más, porque el señor en mención no es la panacea del litigio y no cree 
que lo sea, pero no pueden permitir que este señor venga a pasar por encima de la ciudad y del estudiantado, 
porque si se constriñe de alguna manera a los estudiantes, se está constriñendo de alguna manera a los 
profesores, y esto no puede permitirse, decirle a la comunidad que el Concejo Municipal, los diecisiete 
Concejales en pleno están en desacuerdo con el actuar de este mencionado personaje.   
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A su amigo Néstor, le dice que tranquilo que con muchas situaciones el tiempo les dará la razón, pero 
considera que la Dra. Marinella tiene la oportunidad y tiene en sus manos tomar las medidas pertinentes contra 
este personaje, porque además de lo que está sucediendo, pues en la calle se enteran de muchas otras 
situaciones anómalas, desafortunadamente a la gente no sabe por qué situación les da miedo, pena, o miedo, 
porque de pronto el mencionado señor tome represalias contra los hijos, contra los estudiantes, pero si les 
toca o a él personalmente le toca ponerse en la tarea de recaudar el material probatorio, todo lo que sea 
pertinente, para demostrarle a este señor que es un grosero y que no debe estar en una institución educativa, 
se va a hacer, porque no se puede permitir y si tiene pruebas que las saque o si tiene que hacer denuncias, 
que las haga, pero el Concejo no es un convidado de piedra y tampoco es menos que este señor.   
 
Le dice a la Dra. Marinella que lo que tenga que hacer lo haga en derecho, pues para ello cuenta con un 
equipo jurídico en la administración municipal y en la dependencia de Educación y si es necesario reúnen más 
abogados, porque entonces la panacea de este señor le va a quedar grande al municipio y con todo el respeto 
le está quedando grande al alcalde municipal, porque lo vuelve a repetir, porque para bravo hay bravo, pero 
no pueden permitir que este señor pase por encima del estudiantado, de los padres de familia y mucho menos 
que venga a vulnerar, o que venga a maltratar a un menor;  eso es deplorable para un rector de una institución 
educativa.  
 
El H.C. DAVID ORTEGA GÓMEZ: Saluda a los asistentes a la sesión.  Manifiesta que un tema muy importante 
es la educación en el municipio, la Dra. es testigo que siempre han resaltado la labor que ha venido 
desarrollando frente a esta cartera y le han hecho las sugerencias que siempre son pertinentes para la ciudad.  
Se celebra y se comparte la manifestación que se hizo por parte de la Secretaría, señalando el gran logro del 
municipio de Duitama al ser definida como la ciudad más educada del país, hecho que es de celebrar y se 
debe a un trabajo arduo que han realizado los docentes, los estudiantes y todo el equipo de la Secretaría de 
Educación, por ende, recomienda el apoyo a los docentes por las diferentes movilizaciones que han tenido 
ante el gobierno nacional por los incumplimientos.  
 
Son tres temas los que quiere tocar, son importantes en su concepto y tienen grandes problemas e impactan 
en la calidad de educación en el municipio de Duitama. Uno, es el gol que se dejó meter la administración 
municipal en cuanto a las becas que se pactaron con la UPTC para los estudiantes más vulnerables del 
municipio; pero resulta que si se escuchan los audios de esa sesión y no lo dejan mentir los compañeros, ese 
día se pactó con la UPTC que estas becas, primero, serían completas.  Dos, serían para estudiantes que 
salgan de las instituciones educativas del municipio de Duitama, no ubicadas en el municipio de Duitama; tres, 
que serían becas completas durante toda su carrera y que serían becas donde los estudiantes tuvieran que 
no preocuparse por absolutamente nada, pero resulta que los Concejales recibieron migajas, pues el Concejo 
le entregó a la UPTC para un proyecto que es beneficioso para la ciudad, un lote que puede costar miles de 
millones, pero ellos no les cumplieron con las metas, y se puede decir que el Alcalde de cierta manera permitió 
ese asunto, porque en primer lugar, las becas no se entregaron para estudiantes que vayan a salir de los 
colegios o que se presenten a la UPTC, sino para estudiantes antiguos, el proceso de selección de estas 
becas, no fue teniendo en cuenta la necesidad de los estudiantes, sino los mejores promedios y muchas veces 
el del mejor promedio no es el que necesita, porque él que estuvo en la universidad, puede manifestarle que 
los estudiantes que muchas veces tienen complicaciones en su promedio, tienen esas complicaciones es 
porque no tienen los recursos, o tienen dificultades o trabajan para poder estudiar, pero para este caso,  se 
les dio únicamente a los de los mayores promedios. Tres: de las becas que se entregaron, una gran mayoría 
fueron para estudiantes de colegios privados, y si la Secretaria de Educación lee el Acuerdo y escucha la 
sesión, porque hay que hacer una interpretación finalista, ahí dice que las becas deben ser para estudiantes 
egresados de instituciones educativas del municipio de Duitama, no ubicadas en el municipio de Duitama, 
cosa que él considera que no benefician a las personas que más necesitan, además las becas no se están 
dando completas; porque si se lee la resolución que firmó el Alcalde, ahí dice que se van a dar las becas por 
semestre y que para el siguiente semestre, el estudiante debe postularse para obtener la beca, es lo que 
interpreta en la resolución y él quiere que se les aclare eso, y que se trate de arreglar con la UPTC, para que 
los beneficiados sean los estudiantes más vulnerables, los que tengan más necesidades económicas, pero 
sobre todo que sean estudiantes de los colegios públicos. 
 
El segundo tema es bien complicado, y él ya lo había tocado en el Concejo, cuando vino el Secretario General, 
y es el tema del PAE, él celebra que el contratista esté cumpliendo, porque además es su obligación, y porque 
están hablando de derechos de niños, niñas y jóvenes del municipio de Duitama, pero hay una irregularidad 
de la cual la administración municipal tiene conocimiento desde el 23 de Abril y es un tema netamente del 
proceso de contratación, y ahí tienen que ponerle ojo especial, porque hay un procedente y es que a esos 
procesos de contratación siempre se presenta un único oferente.  Señala que en el Concejo han escuchado 
muchas veces que hay políticos que tienen algún tipo de participación, llámese músculo financiero o como sea 
en este tipo de obras, y a él le preocupa bastante porque cuando se armó el proceso de contratación en los 
pliegos se exigía al operador acreditar unos perfiles profesionales, entonces ¿Qué hizo granito de mostaza? 
Les pidió los perfiles profesionales a ciertos profesionales que cumplían con todos los soportes y además les 
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hizo firmar un compromiso, que era requisito de esa licitación, donde dice que el profesional se compromete 
a trabajar durante cierta cantidad de tiempo con el PAE. ¿Qué hicieron?  Que estas personas utilizaron la 
información de varios profesionales que al final no contrataron, pero le dice a la Secretaria de Educación, 
“Mucho ojo, secretaria, porque falsificaron firmas para cumplir requisitos en ese proceso de contratación”, y a 
él le llama la atención que la administración municipal tiene conocimiento del hecho desde el 23 de Abril y no 
se ha hecho absolutamente nada, y a la Secretaría de Educación llegó una carta y a la Secretaría General, 
por lo que quiere saber si la Secretaria de Educación tuvo conocimiento y sobre todo si compulsó copias a las 
entidades competentes, porque ¿qué pasa?  Que no pueden dejar pasar hechos de corrupción como éste, 
donde lo denuncia la afectada y no se haga absolutamente nada; en caso de que estas afirmaciones sean 
ciertas, le pide a la Dra. Marinella, que hable con el Alcalde para que cambien al operador en el municipio de 
Duitama, porque no pueden soportar esos hechos de presunta corrupción y que son graves, que debe cumplir,  
porque tiene que cumplir con la alimentación de los niños, pro si hubo fraude o hubo algún tipo de delito para 
ganarse esa licitación, los encargados de tratar el tema, obviamente es la Administración Municipal, la Fiscalía 
y la Procuraduría.  
 
El tema de la discapacidad, tema al que se ha referido insistentemente en múltiples sesiones; el gobierno 
nacional emitió los recursos, más de trescientos millones para hacer el acompañamiento a las instituciones 
públicas del municipio de Duitama, de los niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad, recursos que 
muchas veces son insuficientes, pero que son necesarios porque son sujetos especiales de atención.  El 
municipio de Duitama no ha contratado todavía el operador o el acompañamiento, entonces ¿qué es lo 
preocupante? Que seguramente si van a gastar la plata que estaba destinada para todo el año, sólo en la 
segunda mitad del año, pues ve que el proceso de contratación está demorado, y a él le parece que es un 
irrespeto para con las personas en condición de discapacidad, manda la plata para un año, pero sólo se gasta 
en medio año, entonces ¿Ahí quién gana?  Ganan los contratistas o ganan las personas que deben ser 
beneficiarias de esa actividad, entonces su recomendación es que la Dra. Marinella divida esa plática, y se 
gaste lo que corresponde a la mitad de año, pero no exageren en el gasto. 
 
Igualmente le solicita a la Secretaria de Educación que se sigan con los convenios con los colegios privados, 
varias veces han mencionado que los niños en condición de discapacidad sufren de bullying y matoneo en 
muchos colegios públicos y necesitan cursos pequeños para que su proceso de adaptación sea más 
adecuado, y por último recomendarle el tema de las obras, señala que el Concejo en el 2016 adicionaron unos 
recursos para que se firmara el convenio y es un convenio que sabe que lo ejecuta el Ministerio de Educación, 
pero se necesita presionar, porque los estudiantes de colegio necesitan unos espacio adecuados para 
almorzar. Le solicita a la Dra. Marinella que las respuestas sean muy claras y le agradece por haberlo 
escuchado.  
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Saluda cordialmente a los presentes. Manifiesta que él leyó de manera 
atenta el informe que la Dra. Marinella les envió, dice que él leyó de manera atenta el informe que la Dra. 
Marinella les envió, y al respecto tiene unas dudas, coincidiendo con lo que menciona el H.C. DAVID ORTEGA.   
 
Entiende que la última hoja del informe corresponde al anexo de los que se ganaron la beca; él no está en 
contra, ni es nada personal, porque no conoce a ninguno de los que ahí figuran, pero la intención de generar 
esa beca y cree que en eso están de acuerdo los diecisiete Concejales, era que se le diera a las personas 
más necesitadas de Duitama, e independientemente de lo que haya pasado acá, pues eso tendrá su debido 
control posterior y la explicación, pero lo que sí es importantes es que no se vuelva a presentar esto, porque 
es que son las personas más necesitadas, son las que necesitan ayuda; una .persona de un colegio privado, 
él le asegura que tiene como pagar el semestre en la UPTC, pero un muchacho de un colegio público se le 
complica más; quiere pensar que fue un error de interpretación en lo que en el Concejo se aprobó y que de 
ahí para allá no hay nada más, o sea no hay un tema de favorecer a alguien por algún tipo de vínculo por 
favorecer a una persona, porque si no la política pública que quiere impulsar el Concejo y la misma Secretaria 
de Educación, que fue lo que se alcanzó a acordar con la UPTC, pues no valdría la pena haberlo hecho, 
porque simplemente es dar un bien público para que unas personas por intermedio de unos u otros criterios 
se beneficien, y eso no está bien; porque como ciudadanos del municipio más educado, tienen que darle 
ejemplo a Colombia, al departamento, de que esa política pública bien manejada, manejada de la manera más 
transparente y golpeando realmente lo que se necesita, es que sirve; pero si se van a dar esos cupos a las 
personas que tienen como pagar la universidad, pueden creer que no se va a hacer nada, y eso no se va a 
ver ahorita, sino en cinco o seis años, cuando empiecen a terminar sus carreras, entonces le recomienda a la 
Dra. Marinella que si ya se ha presentado, entonces esperar que no se vuelva a presentar.  
 
No puede dejar de referirse al episodio que se presentó ayer, y es la posición que ha adoptado el Dr. Hermes 
Yamil Cárdenas, rector del ITIRR, él si quisiera hacer referencia a ese tema, porque es que el Dr. Cárdenas 
siendo rector, tiene que darle ejemplo a sus alumnos de lo que es educación, porque no hay una cosa más 
difícil, más difícil en esta vida, que liderar procesos siendo incoherente, y es que él no le puede venir a sus 
subalternos por llamarlo de alguna manera, respeto, lealtad, compromiso, cuando no se da ejemplo de eso, y 
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si hoy lo que Duitama necesita en el tema educación y de rectores, son líderes, no rectores solamente, se 
necesitan líderes, que sea su ejemplo el que obligue o motive al profesorado, al personal administrativo del 
colegio y a sus alumnos, a ser mejores cada día.    
 
Quisiera preguntarle a los compañeros de Corporación, qué puede esperar de una persona que cree que está 
por encima de la ley y de la norma, pues ese es el ejemplo que va a dar a los alumnos y a los demás profesores; 
quisiera saber a él que le hubiese gustado, si algún Concejal le hubiera dicho, como lo dice, “Pues si no le 
gusta, renuncie rector”, piensa que el Dr. Cárdenas se sentiría ofendido en lo más profundo de su ser, pero 
aquí deben dar ejemplo, y se une a las voces de los que le antecedieron, a ese señor rector hay que aplicarle 
todas las medidas disciplinarias, porque no cree que haya una persona en Duitama, -se refiere al sector público 
y al privado-  que esté por encima de la norma, no cree que el hecho de ser rector, le dé por hacer y deshacer 
con todo el mundo.  Asevera que él también ha escuchado quejas, y entre la queja y la denuncia hay un trecho 
pequeño, un paso, entonces por qué la gente no lo da, pues por el miedo o temor a la represalia, en el sentido 
de que sí dicen algo, pues en noviembre o en octubre, tienen que ir a buscar colegio y eso es lo que no se 
quiere, entonces si hay que poner una talanquera al señor rector. 
 
Prosiguiendo con el uso de la palabra, el H.C. WILLIAM SILVA, dice que desde que se posesionó como 
Concejal siempre ha venido hablando de que es muy importante como política pública del municipio que haya 
una reducción en la brecha que hay entre la educación de los colegios privados y la educación de los colegios 
públicos, y ese trabajo debe verse reflejado pues lastimosamente en esta vida o en este mundo, todo se califica 
y todo se mide, para poder comparar, y si no sería imposible, pero debe verse reflejado año tras año, el 2016 
fue muy bueno, el año pasado mejoró y esperan que este año 2018 con los recursos que se le han girado a la 
educación por parte del municipio, con los recursos que el Alcalde ha destinado para educación, puedan ir 
cerrando más esas brechas; en la medida que esas brechas se cierren, va a haber más oportunidad de estudio 
para esos muchachos en educación superior en universidades tanto públicas como privadas.    
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes en el recinto. Asevera que la verdad que encuentra que 
el tema de la UPTC, está un poquito no truncado, sino que lo han venido desdibujando, por no llamarlo de otra 
forma;  dice que todos lo escucharon el día en que estuvo presente el rector de la UPTC, y que él de manera 
muy contundente, enfática y clara le señaló que desde el año 2016 se le había prorrogado los términos de la 
vigencia de la escritura y que solamente era por tres años, dentro de los cuales el rector se había 
comprometido a terminar el proyecto del centro de atención universitaria en la sede de San Lorenzo, y fue muy 
enfático, porque después de firmada la escritura y de aprobado el Acuerdo en septiembre de 2016 y de firmada 
la escritura en noviembre, hasta ahora vino acá a exponer los estudios de consultoría y los planos que se van 
a adelantar.  Un proyecto muy bonito, pero resulta que no pueden tener la concepción de que va a venir 
nuevamente una prorroga y que así se la van a llevar, y que se va a quedar ahí simplemente en ilusiones.  Y 
qué decir del tema de las becas, hay que mirar que este procedimiento empezó desde el año 2010 y que fue 
en el 2011, cuando se firmó la primera escritura, y tenía cinco años y escasamente se cercó el predio, y 
entonces el compromiso de las becas venía desde allá ¿Y se ha cumplido con ese período de las becas, o es 
que el período de los tres años de las becas, era por los tres años iniciales?  No, el señor rector debe entender 
que si él no utilizó el tiempo inicialmente pactado y posteriormente  se le dio una prórroga, las becas deben 
mantenerse también dentro de ese término, y están tratando de desdibujar otra cosa, y dentro de la Resolución 
184 del 09 de febrero de 2018, se les está diciendo que los estudiantes beneficiarios para optar a las becas 
de la UPTC por el convenio y por prórroga de la Escritura, tiene que tener un folio de 2014, cuando aquí se 
dijo que era para estudiantes nuevos y los que ingresaron a partir de la prórroga de la escritura, debían ser 
estudiantes de colegios de Duitama y estudiantes de Duitama, como ya se dijo aquí , y que fueran personas 
vulnerables que requirieran de esa ayuda académica como es la beca, pues no se ha venido cumpliendo, se 
está desdibujando el convenio y lo que están viendo es que cada día más, les van a querer demorar el 
otorgamiento de las becas y desdibujar hasta vencer el término de la prorroga y muy seguramente cumplir 
solamente con tres años de beneficiarios, cuando debe ser prorrogado cada vez que se requiera, si es que 
así lo quiere la Corporación. 
 
Quiere señalar que el caso del señor rector del Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, no puede ser más 
arbitrario y más sensacionalista como lo dicen los medios de comunicación, y especialmente en el 7 Días el 
día de ayer y en el 7 Días en el día de hoy, y resulta que cuando la visita llegó al plantel, inmediatamente el 
señor se incomodó y que dijo que iba a traer cámaras para grabar la visita, porque estaba siendo acosado, 
pese a que la Comisión de la Alcaldía y los Concejales que acompañaron, le dijeron que era una reunión 
informal para hablar con la comunidad educativa, docentes y de un momento a otro aparecieron los directivos 
de padres de familia, quienes se arrodillaron en plata blanca, ante el señor rector. Entonces aparecieron de la 
nada, pero allí estuvieron, y esperaron que ellos transmitieran el verdadero sentimiento de los padres de 
familia, que les comunican día a día, en la vía, en la esquina, en el colegio, en donde se los encuentren, él ha 
recibido varias quejas, y no solamente en procesos de matrículas, sino en cualquier situación académica, pero 
lo más triste es que una vez se termina la reunión y cuando él va bajando las escaleras, se le acercan los 
profesores y profesoras maltratados y le dicen cómo iban a permitir que el señor grabara, ese es el mecanismo 



 
 

 
ACTA No. 037 FECHA: 24 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 13 de 24 

de chantaje como está acostumbrado, sino hubiera grabado, hubieran contado absolutamente todo y se 
hubieran llevado otra imagen, solo un hombre que tuvo valor, un profesor que se levantó y dijo que él si estaba 
dispuesto a hablar, y que ojala convocaran a la comunidad educativa completa, junto con padres de familia, 
para que contara toda la realidad de lo que allí pasaba; él sí tuvo el valor, e incluso le dijo al camarógrafo “No 
lo autorizo para que me grabe, por lo tanto todo lo que usted grabe no será bienvenido ni para mí, ni para 
nadie”, y resulta que todos creyeron que esa grabación era para garantía de todos, y hay que ver lo que salió 
a decir ayer a los medios de comunicación.  
 
El abogado Hermes Yamil Cárdenas, rector del colegio Técnico Rafael Reyes, desconoce el mandato del 
artículo 18 de la ley 1551 numeral 2, y ese mandato no les dice otra cosa, que la siguiente: “Exigir informes 
escritos y citar a los secretarios de la Alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades 
descentralizadas del orden municipal, al controlar y al personero, así como a cualquier funcionario público 
municipal, excepto el Alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con la marcha 
del municipio”. ¿Será que el señor Rector del Instituto Técnico Rafael Reyes, no es funcionario público del 
municipio? ¿Es decir esa norma le es inaplicable? Y eso que quienes iban en representación del colegio, 
tomaron el uso de la palabra y le dijeron que eran invitados, y ahí está la invitación por escrito que se formuló 
en la sesión de la mañana del lunes, y por eso no pudieron asistir muchos, porque fue a última hora que los 
invitaron.  Porque él sabe que todos hubieran querido estar, y entonces según él fueron a hacer proselitismo 
político, a exigirle cupos y a otra clase de manejos de politiquería, pero está totalmente equivocado, fueron 
como invitados, porque el señor Alcalde los mandó invitar y ni siquiera sabían de qué se trataba la reunión, 
simplemente cuando se abrió la reunión, el señor rector se sintió atropellado, entonces él no cree que 
sencillamente por decir a un medio de comunicación unas afirmaciones en contra de la Corporación, que 
pretenden desdibujar la función de los Concejales y hacerlos ver como si estuvieran haciendo maniobras 
politiqueras con el colegio, vayan a tener veracidad, cuando además tienen muy claro que todo lo que se diga 
en los medios de comunicación se pueda desvirtuar, solamente que el Dr. Cárdenas se quiere hacer pasar 
como victimario, cuando no lo es, y quiere es desdibujar la función de la Corporación, esto para tenerlo en 
cuenta, y la verdad como todos están, no cree que puedan ser tan desaforados de dar declaraciones 
irresponsables a los medios de comunicación.  
 
El H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO: Saluda a los presentes en el recinto de sesiones. Felicita a la Dra. 
Marinella, porque Duitama sigue con la mención de la ciudad más educada, pero encuentra una paradójica, y 
desea que los compañeros lo ayuden a analizar esto, Duitama la ciudad más educada, pero el problema lo 
tienen con un rector de uno de los colegios de la ciudad más educada, entonces al hablar de la ciudad más 
educada, le parece que abre muchos espacios, si salen a la calle donde se perdió el civismo ¿es la ciudad 
más educada?   
 
Le parece que el tema de la ciudad más educada, debería también involucrar cátedra de civismo, porque ahí 
comienza todo, porque también se tiene el primer puesto en el país, como la ciudad con más problemas 
intrafamiliares; se goza de la ciudad más educada, pero también es la ciudad con más problemas 
intrafamiliares;  es la ciudad más educada en las aulas, pero desde las aulas y a través de los jóvenes se 
puede generar a que en verdad sea la ciudad más educada, es su forma de ver ese título; dice que “cuando 
el río suena, piedras llueve”, y si toda la gente está hablando de una persona que es un problema, el caso del 
rector del colegio, entonces el problema no es la gente, sino es él, y entonces ahí sí habría que ponerle coto 
al problema, mirar qué hacer, porque ese tema ya es de todos los días, de todos contra él y él contra todos.  
 
Desea preguntarle a la Dra. MARINELLA, ¿Qué convenios tiene en este momento la Secretaría de Educación 
con las diferentes universidades de la ciudad? sobre todo en el tema de niños en condición de discapacidad y 
en general.  De otra parte, si desde la cartera de educación se puede gestionar lo que tiene que ver con 
escenarios deportivos, con instrumentos musicales, porque es que la educación va de la mano con el deporte 
y la música; piensa que un muchacho que inicia música puede terminar siendo un gran profesional como 
músico, pero si no tiene las condiciones, los instrumentos y demás.     
 
Señala que el municipio pasó un proyecto al Ministerio de Educación por $13 millones de pesos para 
instrumentos musicales, está frenado en el Ministerio de Cultura en Bogotá, comenta que él estuvo allá, lo 
estuvo “empujando” y lograron traerse esos instrumentos para Culturama, entonces es simplemente la 
voluntad y saber cómo golpear y como entrar a esas diferentes entidades.  Quiere pedirle el favor a la Dra. 
Marinella para que desde su cartera, así como en este momento Duitama debe tener algunas garantías por 
haber sido calificada como la ciudad más educada, considera que es una oportunidad para solicitar escenarios 
deportivos e instrumentos musicales, que esto aleja a los muchachos de vicios y de muchas cosas y los puede 
ayudar a encarrilar por un buen camino. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes en el recinto del Concejo Municipal.  Dice que 
cree que hay dos o tres temas neurálgicos en este control político.  Primero exaltar la labor de la Dra. Marinella, 
pues se siente muy orgullosa al ver en el noticiero nacional, que Duitama es la primera en educación, es la 
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más educada, agradece la gestión y el empeño de la Secretaria de Educación, por la ubicación que ha tenido 
durante estos tres años en el tema educativo.  
 
El tema del Plan Alimentario, en controles políticos anteriores, siempre manifestaba las quejas que la 
comunidad le daba, pero sinceramente en este momento aparte de los inconvenientes que hayan, si es que 
son ciertos en cuanto a contratación, el servicio a los niños, es casi que excelente. El plato servido y el 
industrial, a la fecha no han recibido quejas, lo han mejorado en un gran porcentaje.  En varios colegios y así 
lo manifestó la Secretaria en su informe, son muy necesarios, urgentes los comedores, pero que bueno 
escuchar hoy que con la gestión de la Dra. Marinella, también se van a obtener; San Luis que es un colegio 
vulnerable ya lo va a tener dentro de poco, y eso le alegra mucho, igual Tocogua.   
 
Manifiesta que estaba muy preocupada y junto con un grupo de compañeros se acercaron a la Secretaría de 
Educación a averiguar sobre las becas, la Dra. Marinella explicaba claramente cómo se adjudicaron, el 
Acuerdo que el Concejo le entregó al Alcalde y la Resolución que la Secretaría expidió, que le hizo llegar, por 
lo que le ruega a la Dra. Marinella, como se lo dijeron ese día, el puntaje de 3.5 para el nivel de la ciudad, pues 
realmente es alto, porque los mayores puntajes los obtienen los jóvenes de “Ser pilo paga”, sería una segunda 
oportunidad para los niños, si se lograra reversar esta resolución y buscar un menor puntaje, para que los 
jóvenes de las instituciones públicas logren tener estas becas.  
 
Le desea a la Dra. Marinella, que Dios quiera que le siga dando las herramientas y que la doctora en su 
sabiduría y como lo dijo la ministra de educación cuando vino el año pasado, -La Secretaria de Educación más 
cansona que tengo a nivel nacional se llama la de Duitama-, de ahí los éxitos, por eso le solicita a la Dra. 
Marinella que siga siendo cansona, que al acabarse esta administración, les va a dejar muchas cosas. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda a los presentes. Felicita a la Dra. Marinella, extensivo a su grupo de 
trabajo, porque en su concepto se da muy buen ejemplo desde el celador en adelante, el personal de aseo y 
demás. Le manifiesta que el tema del Instituto Técnico Rafael Reyes es significativo, la Dra. Marinella explicó 
los problemas que hay, por lo que considera que lo mejor es invitar al señor Rector al Concejo y hacerle un 
control, porque es que no puede tampoco sacar a luz pública, pues los Concejales no se han presentado 
nunca en el colegio a pedirle un favor, hace énfasis en que él personalmente nunca ha estado en el colegio. 
 
De otra parte, le informa a la Dra. Marinella que había una queja del sector del barrio Vaticano sobre la 
Quebrada que queda en el Polideportivo Recreacional del Norte, en este momento tiene una resolución que 
llegó de CORPOBOYACÁ, en la cual aclara que en ese sector no hay ronda de aguas, sino una ronda para 
aguas lluvias, entonces rectifican que si es viable lo de la construcción de la cerca que se hizo.  Menciona 
esto, porque él fue víctima de críticas por parte de la Asociación de Padres de Familia, esto para que se 
analicen los problemas y que califiquen a una persona, que porque siempre reclama, siempre está pendiente 
del bienestar del barrio y la comunidad, entonces sea maltratado; lo dice porque una persona lo regañó en el 
pasillo.  
 
Exhorta a la Dra. Marinella a que sigan dialogando con la policía, porque es que las partes de la calle donde 
salen los niños y las niñas, en la circunvalar se presenta un riesgo muy grande, como son los atracos y el 
micro tráfico y muchas cosas más se están presentando. Lo que decía la gente de la policía, hay instrucciones, 
pero una cosa es cuando los estudiantes están dentro del colegio y otras cuando salen del colegio, donde hay 
estudiantes de las que se ven muchas situaciones, algunas no todas, por lo tanto se hace necesario hablar 
con la policía y se haga una vigilancia muy estricta. 
 
El H.C. HORACIO CORREA, presenta disculpas a la Dra. Marinella, pues ella recalcó al inicio, que tratarán 
de no salirse para escuchar las respuestas, pero en su caso se tiene que ausentar por un problema personal, 
y lamenta mucho por no poderse quedar, pero igual le presenta su apoyo y aprecio a su buena gestión.   
 
El presidente le autoriza el retiro del recinto al H.C. ALFREDO HORACIO CORREA. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Presenta su cordial saludo a los presentes.  Le dice a la doctora Marinella, 
que va a tratar dos temas en su intervención, acota que en cuanto al tema del rector no va a decir nada, porque 
eso ya está más que claro, por lo tanto no va a repetir lo mismo.   
 
En segundo lugar, con referencia al tema de las becas, le preocupa el tema, y precisamente fue el único 
Concejal que hizo salvamento de voto a este proyecto, no porque no estuviera de acuerdo con la educación, 
sino por motivos de orden jurídico y si se observa el Proyecto de Acuerdo, que es el 020 del 23 de septiembre 
de 2016, en la parte del Acuerdo, en el artículo segundo, parágrafo segundo, señala “Durante tres años, la 
UPTC otorgará veinte becas por semestre en cualquiera de sus programas y sedes a estudiantes egresados 
de los planteles educativos del municipio de Duitama, de los estratos 1, 2 y 3, lo cual quedará registrado como 
condición resolutoria en el nuevo título escriturario que se suscriba”, le preocupa la parte final de este 
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parágrafo,  pues el nuevo título se suscribió y además el parágrafo desafortunadamente dejó muchos vacíos, 
mucha amplitud y da para interpretaciones todas, sobre todo para ellos, para los de la UPTC, pero que también 
es cierto que acá en su momento, se aclaró y se dijo, y está en grabación que era para los estudiantes de 
colegios oficiales, si bien acá no lo dice, pero ese fue el pacto y él cree que las personas tienen que cumplir 
todavía la palabra, hoy día.   
 
Además también se dio a entender que era para empezar, -como dijo el H.C. DAVID-, tiene toda la razón, para 
que se ganaran la beca en toda la carrera, no cuando ya estuviera el proceso andando, lo cual generó a su 
parecer, pues que efectivamente y de acuerdo al listado si se está cumpliendo, porque ahí dice que egresados 
de colegio, eso ahí está, pero no se especificó si privado o público, entonces si se está cumpliendo, pero 
vuelve y repite, entonces dónde queda la palabra de la persona que dirige la universidad o todos los 
funcionarios de la misma, ¿dónde queda respecto a lo que se habló en el Concejo? Le parece que es un asalto 
directo al Concejo Municipal en cuanto a este asunto.   
 
Dice que jurídicamente cada uno interpretará el asunto, para él da lugar a una condición resolutoria y en la 
anterior oportunidad, él le dijo al funcionario de la UPTC, que no cumplieron con lo pactado, y como no 
cumplieron, debe hacerse o someterse esta condición resolutoria por parte del municipio, y mencionan algunos 
Concejales, que la jurídica, ¿cuál jurídica? Si aquí no hay, solamente está para ciertas cosas, para que el 
municipio pague más plata, de los impuestos que pagan todos, es lo único que está haciendo; entonces la 
verdad, es que se incumplió por parte de la UPTC, por lo que él quiere que por intermedio de la Dra. Marinella, 
tener un copia de la escritura nueva, para ver en qué términos se hizo, solicita el favor que se la hagan llegar, 
porque cree él, que en esa nueva escritura volvieron y cometieron el mismo error. Dice que se valieron y se 
aprovecharon de la buena fe de los Concejales que votaron a favor, y cogieron al pie de la letra y premiaron 
algunos que ya estaban allá estudiando, es más, si no está mal habían dicho, que se les había devuelto la 
plata, entonces si les devolvieron la plata, era porque tenían plata para pagar, entonces ¿cuál es el 
favorecimiento y dónde está esa condición de vulnerabilidad?  Dice que quedó mal este asunto. Solicita el 
favor a la Dra. Marinella, teniendo en cuenta que el derecho de igualdad también se apeló, peticiona que se 
haga el respectivo estudio de estos títulos y si da lugar a hacer uno nuevo, porque parece va un poco demorado 
el asunto, que aprovechen y corrijan este yerro.   
 
Otro tema que le complace a él, es que la ciudad de Duitama sea la mejor en materia de educación, pero 
también le preocupa lo siguiente, primero quiere saber cuáles son los puntajes o puntaje qué determinan que 
Duitama es la mejor a nivel nacional y departamental, y de ahí se determinará que no porque quedó de primera, 
significa que sean los mejores educados. ¿Qué es lo que hace falta?  Bajo los parámetros del puntaje que se 
establezcan o cómo es que se hace a la calificación para determinar que Duitama es la mejor, y le preocupa 
altamente un tema, hablando de la modernidad, de que para comunicarse con el mundo, ya no es global es 
lineal, lo único que se tiene que hacer es entrar a internet y ya se está donde quiera, por eso es lineal, y 
entonces hoy día y lo han visto por muchos medios de comunicación, él sólo utiliza el celular para llamar y 
contestar, y aquí todos saben, y él apela a lo que le tocó a él y a muchos, a coger los libros y a fusilarlos, a 
leerlos, a  estudiar, pero ahora todo es facilito, google, enter y ya, y para aprender inglés, todo es facilito, solo 
es traducir y hecha la tarea, y miles de tareas de muchas materias; la modernidad para él lo que les trae es 
atraso, porque le preocupa es, esas generaciones que vienen alimentándose solamente … y como lo dijo el 
Dr. Alfonso Miguel, que se sigan enfermando de las manos y de los ojos, porque no hacen más sino chatear, 
quién sabe cómo serán las clases, ya ni siquiera participan con la familia, ya ni se sientan a almorzar sino 
están en otro cuento, y muchas cosas más que ocurren hoy en día, como que se llevan los celulares para los 
colegios y en eso se entretienen, y entonces la biblioteca que tiene el municipio qué tan visitada será, qué 
tantas investigaciones están haciendo de la misma, qué tantas tareas están desarrollando, piensa que muy 
pocas.  Se  preocupan más por utilizar el celular que por otro cosa, reitera que él está muy preocupado, porqué 
entonces cómo será los médicos y los abogados, los arquitectos, los ingenieros, cuando los consultan, tendrán 
que ir a buscar a la internet para saber cuál es la respuesta; entonces ¿qué les espera?  Considera que un 
puntaje no es lo que los mide a ver si de verdad están bien educados o no, a futuro.    
 
Lo que él quiera y ojala se pueda hacer, es que se sabe que alguna vez sacaron una biblioteca móvil, entonces 
volver a sacarla; exhorta  a la Secretaria de Educación que cuando vaya a hablar con los rectores, no lleve el 
celular ese día y hable con ellos y los invite a que haya una prohibición para los estudiantes, para no lleven 
los celulares a los planteles.   
 
El Presidente interrumpe al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, y le manifiesta nuevamente que ha superado el 
tiempo reglamentario para su intervención, y por respeto al derecho a la igualdad no le puede permitir continuar 
interviniendo, le solicita comprenda la situación, pues el reglamento así lo expresa. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Dice que cuando se quiere opinar distinto, no lo dejan intervenir.  Señala 
que deja el tema por el momento y que ojalá de la Secretaría de Educación salga la pedagogía del no uso de 
estos aparatos, por lo menos una buena parte del día. 
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El Presidente solicita al primer vicepresidente H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, que lo reemplace en la Mesa 
Directiva, mientras él hace su intervención. 
 
El H.C. JOSÉ ALFREDO CELY: Expresa que este tema es muy importante cuando se habla de educación y 
el ejemplo debe entrar por casa, dice el refrán.  A lo primero que se va a referir es al tema de las becas, el 
Acuerdo 020 aprobado en septiembre de 2016, del cual fue el Ponente, y se debatió en Comisión de Plan con 
los compañeros WILLIAM FLECHAS, DAVID ORTEGA, ANGELMIRO VARGAS y MAURICIO BUITRAGO; al 
cual se le dio amplio debate en la plenaria, y a la sesión se trajo al Asesor Jurídico y al rector, incluso con el 
Consejo Directivo de la UPTC,  quedó muy claro.   Se trataron dos temas muy importantes, se dejó abierto 
que fueran de los establecimientos de Duitama, públicos y privados, ¿por qué se abrió la puerta para los 
privados?  Por los hicieron caer en cuenta que en muchos colegios privados hay convenios en los cuales el 
municipio están subsidiando algunos estudiantes y que estos estudiantes podrían quedar coartados a ese 
derecho.  Se dijo que eran 120 becas distribuidas durante tres años, veinte por semestre a partir del segundo 
semestre de 2017, no se hizo el año pasado, y estaban preocupados que no se hizo en el semestre del año 
pasado, que empezaron este semestre y no conocían ni sabían de la convocatoria que se hubiera abierto por 
parte del municipio, y los Concejales son testigos que gracias a la iniciativa de la presidencia del Concejo, se 
invitó al Dr. Alfonso López y a su asesor jurídico y directivo de la UPTC para conocer de primera mano de la 
universidad, cómo iba la gestión y el avance del Proyecto.  Recuerda que vino y trajo los contratistas, se 
socializaron los diseños por ahora, pero algo enfático que él garantizó, es que está asegurado $17.000 
millones de pesos que están dentro del presupuesto para hacer la construcción.  Se tocó lo de las becas y ese 
día fueron notificados que efectivamente la administración mediante Acto Administrativo le hizo llegar la lista 
de los estudiantes beneficiados que ya se habían matriculados, pero que la Universidad estaba mirando la 
forma de reversar o devolver el dinero que habían pagado y entiende que esos son los estudiantes que hoy 
aparecen en la relación de los veinte.  
 
Le agrada ver, porque él tenía una duda, que se hubiera tomado una lista de veinte estudiantes y que se 
hubieran direccionado únicamente veinte estudiantes de Duitama, ve que hay estudiantes en medicina y en 
otras carreras de otras sedes de la universidad, tal como se plasmó en el Acuerdo.  Le preocupa, es corregir 
el acto administrativo de adjudicación, porque está totalmente de acuerdo con el compañero David Ortega y 
con algunos Concejales, si se van a someter de los puntajes mayores a menores, está de acuerdo y de pronto 
están privando a aquellos estudiantes que por sus medios no tuvieron los mejores puntajes, pero que sí 
cumplen con el más importante, que es ser del estrato uno, dos o tres.  Entonces como es un acto 
administrativo de la administración, entonces toca para este semestre que viene, que lo vuelvan a modificar y 
que se haga la convocatoria con todos los requisitos de sus publicaciones y difusiones.  
 
De otra parte, quería recomendarle a la Secretaria de Educación, y es que le preocupa mucho el control de lo 
que es el manejo de micro tráfico de sustancias psicoactivas en los adolescentes y en los colegios, y la 
imposibilidad de impedir este mercado ilícito.  Es días pasados miraba en los noticieros un informe de la policía 
con algunos padres de familia, y piensa que a todos les puede pasar, que no pasaron y no fueron capaces de 
identificar las famosas pastillas sintéticas o saber calificar si eso es un alucinógeno o una droga, tienen que 
trabajar mucho en este aspecto, porque a él le duele el alma todavía, cuando se enteró que se había suicidado 
un niño del Colegio Francisco de Paula Santander, asevera que algo está pasando en la educación de los 
jóvenes, y piensa que hay que hacer una integración con toda la administración y con todas sus secretarías 
que estén encargadas de vigilar no solo el rendimiento académico y escolar, sino también el comportamiento 
familiar de familias y la salud mental de los jóvenes; y si hay que sacar una circular en los colegios de que 
queda prohibido carnetizar a los vendedores ambulantes que se ubican cerca de los colegios, que se acrediten, 
se certifiquen y se verifique la calidad de los productos que hacen ingresar a los estudiantes. 
 
Aclara que el pronunciamiento del Concejo Municipal de Duitama en torno al Técnico Rafael Reyes en cabeza 
de su rector, no es de menos, debe ser un pronunciamiento enérgico y contundente y agregaría algo, que no 
vio en la proposición ya redactada, es que se solicite al señor Alcalde, a la señora Secretaria e incluso con los 
antecedentes y afirmaciones temerarias, irresponsables e irrespetuosas que hizo el señor rector en el 7 Días, 
donde califica que los Concejales y la Corporación en pleno lo persiguen porque están haciendo politiquería y 
que él no se presta a los favores políticos del Concejo, que quede el señor personero también incurso y 
comience a realizar la investigación y hacerle llegar esa copia al Personero, y si el Personero no da trámite 
inmediato, pues también la ley los faculta de citarlo en el Concejo, que venga a rendir ese informe, ese es el 
mecanismo que hay que adoptar en este caso tan puntual.   
 
El rector actual se ganó un concurso, observa que a él nunca le escrituraron cuando se ganó el concurso y no 
le dijeron “usted va a ser de por vida el rector de “x” o “y” colegio, él pertenece a una planta global; la 
administración no espera que hayan antecedentes justificables, si es buen rector o mal rector, o es excelente 
funcionario para poder tomar una determinación. El Alcalde como jefe máximo de la administración municipal 
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y de la educación, en este caso, por ser Duitama certificado, tiene el poder de la discrecionalidad para hacer 
rotación en los cuerpos de las rectorías de los colegios, hacer uso de esa discrecionalidad y tema solucionado.  
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Dice que en su intervención se la pasó manifestar lo que el H.C. CELY acaba de 
decir, es que Duitama es un municipio certificado y al ser certificado, el jefe máximo de la educación es el 
señor Alcalde Municipal, y él tiene toda discrecionalidad, la autonomía y la norma para movilizar cualquier 
docente o directivo dentro del área de su jurisdicción.   
 
Considera que con lo que se está manifestando al interior del Concejo, tendría el ambiente el señor Alcalde 
de decir que existe de pronto la necesidad de cumplir con las exigencias que el mismo Concejo está haciendo, 
la Concejales no está persiguiendo a nadie, pero sí para mejorar el ambiente en ese colegio, porque es cierto 
lo que decía el H.C. WILLIAM FLECHAS, en el sentido de que cuando salieron, a él también lo abordaron 
profesores e inclusive directivos, personas que trabajan directamente ahí con él y señalaron que todo era un 
caos y que debían denunciarlo; por lo que le solicita a la señora Secretaria de Educación la posibilidad para 
que se les escuche a la personas que quieran intervenir y manifestar su inconformismo o declarar, que se 
busque la forma de que puedan declarar.  
Solicita al Concejal ALFREDO, que tiene nexos con los medios, que le solicita medie porque él quiere hablar 
con el Boyacá 7 Días, con respecto a lo que publicaron, porque él se siente agredido con esas declaraciones 
y quiere manifestar también en ese medio, porque el hecho de que su nombre salga a nivel departamental, 
afirmando que él está persiguiendo un servidor público, eso no tiene razón de ser.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los presentes.  Manifiesta que él tiene unas inquietudes, pero 
prácticamente los compañeros que le antecedieron han expresado casi todo; pero si tiene una inquietud con 
respecto al primer punto del cuestionario, él quisiera saber, cómo se hicieron las convocatorias y cómo se 
fueron las publicaciones respecto a las becas y cómo se piensa manejar este tema, porque la verdad él no 
escuchó nunca una convocatoria ni publicaciones, ni cómo se hizo el proceso de selección para la adjudicación 
de las becas.  También le gustaría saber con cuántos profesores cuenta la planta educativa de Duitama, 
obviamente los colegios públicos, y si entre los años 2016, 2017 y 2018 ha ido disminuyendo, ha aumentado, 
y desea conocer sí se ha reducido la carga académica en alguno de los colegios públicos y dado este 
fenómeno se ha tenido que terminar contratos laborales con los profesores.  Algo en lo que hacían énfasis los 
compañeros la necesidad de la educación para la población en condición de discapacidad, pues ya casi están 
a mitad de año y aún no ha comenzado esta labor para con ese tipo de población.  
 
Dice que escuchó algunos padres del Jardín Municipal  Infantil, de que se les complicaba mucho la llevada y 
la recogida de los niños, por las fuertes lluvias y que de hecho había zancudos, en general, que se estaban 
viendo afectados.  Por lo que solicita para que a través de un consejo de gobierno o en una reunión con el 
señor alcalde, si se les puede colaborar de alguna manera con el pavimento o mejorarle esa vía, o mejorarle 
las condiciones.   
 
Por último se escuchó al compañero Néstor Sánchez, referirse a lo del Rafael Reyes, por lo que él al igual que 
los compañeros, opina y está de acuerdo, de hecho pasaron esa proposición, pero él quisiera saber la  
Secretaría de Educación qué garantía le van a brindar a los hijos de Néstor, y a los hijos de todos los papás 
que van a venir a quejarse, así cómo qué garantías va a brindar la Secretaría de Educación a los profesores, 
porque una cosa es la reunión anormal que se hizo ese día, por llamarla de alguna manera, pero hay muchas 
quejas, de papás, de estudiantes y de profesores, por lo que se hace necesario saber la Secretaría de 
Educación qué garantía les va a brindar a ellos.    
 
El H.C. WILLIAM SILVA: Expresa que se le quedó un tema por tratar, y es que ha recibido algunos comentarios 
provenientes de unos padres de familia, sobre la preocupación de la venta de sustancias psicoactivas a los 
alrededores de algunos colegios, camufladas en ventas ambulantes, por lo que quisiera saber, que ha hecho 
al respecto la Secretaría de Educación y la Policía para impedir esa situación, porque el tema del consumo de 
drogas, inicia con esas pequeñas dosis gratis o con la “prueba” y ahí se quedan. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS:  Afirma que hay algunas quejas, pero él con documentos le va a presentar 
unas quejas de otros colegios, añade que cuando esté bien documentado, entonces le allegará esto a la 
secretaria de educación, acota que estas quejas provienen de algunos profesores y padres de familia, esto 
para estar vigilantes de otros colegios.        
 
El Profesor Pedro Sánchez, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, saluda a los asistentes 
a la sesión, y seguidamente señala que él tiene tres puntos que le preocupan, no sólo a Asojuntas, sino a la 
veeduría de Educación de la ciudad.  El primer punto, es que les pueden comentar acerca del mejoramiento 
que tiene prevista la Secretaría de Educación en cuatro instituciones educativas de la ciudad, esta pregunta 
la hace, porque a las veedurías las reunieron en el mes de abril y supuestamente iban a empezar los trabajos 
en el colegio Santo Tomás y a la fecha no ha empezado.  En ese momento les habían dicho que tenían 
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problemas de licencias, problemas de adjudicación, pero considera bueno y sano que se les aclare, porque 
son recursos del Estado y se van a beneficiar cuatro instituciones educativas.  
 
Dice que la Dra. Marinella lo sabe, porque lo han conversado en la oficina de la Secretaría, que diciente un 
poco de “la ciudad más educada”, el índice sintético de calidad lo han discutido, las variables que se tienen en 
cuenta, para la veeduría no es convincente, más cuando los Señores Concejales dicen de viva voz el problema 
de psicoactivos, el problema de la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, la falta de comedores, en fin, es 
un punto que ya se ha analizado. 
 
De otra parte, manifiesta con todo respeto y no quiere repetir lo que ya todos los Concejales ya han dicho, el 
caso del Rafael Reyes, esto no es nuevo y es un tema que ha conversado con la Secretaria de Educación en 
su oficina, pero cree que ya se llenó la copa; la primera autoridad en el municipio de Duitama, por ser  
certificado, es el señor Alcalde, y la segunda autoridad es la Secretaria de Educación; la autonomía que ellos 
tienen de acuerdo a las leyes del Ministerio de Educación no puede ser absoluta, él no puede hacer y deshacer 
como a bien le parezca, porque es que la Veeduría ha recibido cualquier cantidad de quejas de la 
administración de este señor y a la fecha no ha pasado absolutamente nada.  Entonces si las autoridades 
municipales tienen toda la autonomía para tomar una decisión, ¿por qué no la toman?  Tienen las pruebas, o 
en su defecto, nadie puede ser condenado hasta que no sea investigado, entonces sugiere respetuosamente 
que lo retiren del cargo, mientras hacen las investigaciones, porque la comunidad educativa no puede seguir 
siendo atropellada en todas sus instancias, porque es que no solo atropella a los estudiantes, sino también a 
los profesores, al sector administrativo y ahora a los Concejales, y además tiene toda la parte jurídica, la Dra. 
Marinella sabe que cuando son docentes de carrera tienen el código único disciplinario, entonces por qué no 
lo aplican; en Duitama está Control Interno Disciplinario, entonces por qué no acuden a esas instancias y se 
hace una investigación, porque los Concejales también lo dijeron, esos cargos no están atornillados, esos 
cargos hacen parte de una bolsa, rectores de las instituciones educativas de Duitama y pueden ser rotados.  
 
Retoma la presidencia de la sesión, el H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, quien manifiesta que da paso a la 
Dra. Marinellla Camargo Buitrago, para que responda en el orden que intervinieron puntualmente, acotando 
que ha sido costumbre responderle a las inquietudes de la comunidad y seguidamente responderles a los 
Concejales que estén presentes el momento.  
 
La Dra. Marinella Camargo, Secretaria de Educación agradece a los Honorables Concejales que deciden 
quedarse y preocuparse por la educación de Duitama, y les agradece a todos el empeño que le han puesto 
desde diferentes frentes a la educación, dice que este reconocimiento a nivel nacional no es de Marinella 
Camargo, siempre lo ha expresado, ella es una emisaria que va y recibe, como el niño que iza la bandera, ese 
reconocimiento es para todos los ciudadanos y más aún para los Concejales, que tienen su credencial y que 
una comunidad también creyó en los Concejales y que apoyan todos estos procesos. 
 
Dice que quiere ir contestando en el orden en que intervinieron con respecto a temas supremamente 
importantes que le alegra mucho que sean tratados en éste, el sagrado recinto de la democracia.   
 
Al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, hizo alusión al predio del colegio La Trinidad.   
 
El Presidente le observa a la Dra. Marinella, que están en la obligación de contestarle primero al padre de 
familia, Néstor Sánchez. 
 
La Dra. Marinella, dice que es un tema muy relacionado y ya lo tiene escrito con lo que ya todos han hablado 
y le gustaría abordarlo como último punto, ya que todos tocaron ese punto tan importante.   
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ hace alusión al predio del colegio la Trinidad, donde funcionó por muchos 
años, y estaba comentando que no sabe si fue que ya alguien le comentó de una reunión que en un comité 
que se hizo con Planeación Educativa, con respecto a este predio; se tiene una propuesta para hacerle al 
señor Alcalde, en el sentido que la Secretaría de Educación le entrega el predio al municipio de Duitama, tan 
pronto se tuvieron las instalaciones del predio nuevo, donde está actualmente funcionando el colegio, pero 
tienen una idea en razón a que tienen un colegio arrendado que es el colegio La Nueva Familia, para hacer 
algún tipo de cambio o proponer una situación que les permita obtener recursos para entregarle un colegio en 
propiedad a la Nueva Familia, acota que es algo que están mirando a ver de qué manera pueden aprovechar 
estos predios que aún tiene el municipio para poder favorecer a otras poblaciones y con respecto a los pupitres 
que se encontraban allí, los que están en este momento son pupitres que no sirven y efectivamente tomaron 
la solicitud y la sugerencia que le hizo en el pasado control político, fue y observaron que habían unos pupitres 
en buen estado, entonces los cambiaron por los pupitres en mal estado y los que reposan en este momento, 
si el Concejal desea ir a observar, son pupitres viejos.   
 
El H.C. DAVID ORTEGA referencia lo que también muchos hablaron con respecto al tema de las becas, dice 
que es un tema que viene desde el año 2010, uno de los grandes inconvenientes de los temas que quedaron 
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pendientes de otras administraciones y que los Concejales en conjunto con el señor Alcalde y con todos los 
administrativos han tenido que resolver; definitivamente hay que hacerle una revisión a la Resolución 184, los 
Concejales han aportado cosas fundamentales, que hoy ve que sí se deben incluir.  
 
Observa que el H.C. MILTON LÓPEZ, solicita copia de la escritura y desde ahí vienen algunas falencias que 
no se tuvieron en cuenta y que tienen que revisar.  
 
Sostiene que ella discrepa un poco del tema de las jurídicas, porque de todas formas con ellas se ha hecho 
un trabajo importante y son seres humanos que obviamente todos se pueden equivocar; sabe que esta 
Resolución debe tener cambios, en el Concejo la mayoría son abogados y saben que en derecho todo lo que 
se hace, pues también es objeto de revisión y se puede deshacer, entonces es una promesa volver a revisar 
el tema y los criterios.  En cuanto a lo de la convocatoria, que preguntaba el H.C. MATALLANA, dice que si se 
revisa bien el informe que está anexo, se obedece a lo que ahí se estipula, y es el tema de que la Universidad 
les entregaba a la Secretaría de Educación el listado de los admitidos y a partir de ese listado de admitidos es 
que la Secretaría bajo los criterios que están bajo la resolución, revisaban quiénes merecían la beca, entonces 
se hizo bajo esos criterios, pero repite que es un tema de revisión para tranquilidad de todos, y como lo dijo el 
H.C. CELY PAVA, no se pudieron entregar las veinte becas el semestre pasado, pero no significa que se 
hayan perdido, simplemente se corrió un semestre para poderlas utilizar y aprovecharlas en este semestre. 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Dice que en vista que la Dra. Marinella afirma que se ciñeron en cuanto 
a lo acordado, pregunta cómo se pudiera manejar para las siguientes becas, que se hiciera realmente una 
convocatoria y pues obviamente unas publicaciones. 
 
La Dra. MARINELLA, dice que efectivamente es lo que ella está pidiendo, que les permitan volver a hacer la 
revisión y volver a mirar, porque esto no lo pudieron hacer solos, todo el tiempo estuvieron haciendo la reunión, 
y ahí están las actas con el decano y el jurídico de la universidad, todos aportaron ciñéndose al documento 
que le solicita el H.C.MILTON, que es la Escritura 020, desde donde vienen algunas cosas, que  no es tema 
de la Secretaría, en ese momento. Entonces para que quede en concreto el tema de la resolución 184 es un 
síntoma que deben someter nuevamente a revisión, teniendo en cuenta las sugerencias realizada por los 
Concejales.  
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Manifiesta que respecto a eso, cree que el primer paso, sinceramente es que se 
reúnan, ojala el Concejo, la Administración y la UPTC para escuchar lo que se habló ese día, o revisar el acta, 
enviarles el acta para que ellos puedan leer lo que ese día se pactó.  Respecto a los colegios públicos que 
mencionó el H.C. JOSÉ ALFREDO, lastimosamente no ven ningún estudiante de colegio por convenio, que 
es el Seminario y el Salesiano, sino de la Presentación y del Jesús Eucaristía, considera que le deben dar 
rigurosidad al asunto, pues muy seguramente muchos de colegios privados también merecen, pero la 
necesidad y lo dice el Acuerdo, es para los estudiantes de los colegios del municipio, no que estén ubicados 
en el municipio.      
 
El H.C. CELY PAVA, recuerda el derecho a la igualdad.  
 
El H.C. MATALLANA RODRIGUEZ:  Solicita perdón por ser tan insistente, pero en el Concejo se tuvo sentado 
al jurídico de apellido Vega, y él les dijo que de la UPTC no sabían absolutamente nada, dijo que simplemente 
todo lo manejó la Administración Municipal, que les había pasado un papel y que eso fue lo que ellos hicieron, 
la UPTC no intervino para nada y no tiene nada que ver, simplemente dice que recibieron un papel de la 
jurídica de la Secretaría de Educación, por ello insiste, porque afuera la gente les pregunta qué pasó con las 
veinte becas, cómo las están asignando, entonces por ello hace énfasis en el tema. 
 
La Secretaria de Educación, asegura que ella si tiene las actas de las reuniones y supone que él tuvo que 
haber delegado a nadie, porque no se pudieron haber reunido con fantasmas allá en la UPTC, están las actas, 
entonces si de pronto la persona que mencionan los Concejales no estuvo, debió haber delegado a alguien, 
pero de la UPTC habían representantes, reitera que ahí están las actas.  Concluye este tema diciendo que lo 
mejor es hacer la revisión de la resolución, conforme lo solicita el H.C. MILTON, con respecto a la primera 
escritura.  
 
Prosigue con la respuesta a las inquietudes de los Concejales, alude al segundo punto que toca el H.C. DAVID 
ORTEGA, con respecto a las presuntas irregularidades en el proceso de contratación del PAE, entonces le 
quiere comentar que él recibió una nota de la Contraloría, donde le decía específicamente: “Sírvase decir si 
fulanita de tal, se encuentra trabajando en este momento en la Secretaría de Educación y si tiene algún nexo 
con el tema de alimentación escolar”.  Al respecto aclara que como todos lo saben, que la Secretaría de 
Educación no contrata directamente el personal de alimentación escolar, eso le compete al operador, por lo 
tanto esta personita no hace parte ni de funcionarios de la Secretaría de Educación ni de los profesionales 
que contratan como apoyo para alimentación escolar, ya le competirá a la instancias pertinentes hacer las 
revisiones que sabe que le están haciendo, y ya serán ellos los que decidan el tema. 
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El H.C. DAVID ORTEGA: Considera que la Secretaría de Educación debe tener una supervisión del contrato, 
no sabe si también tenga auditoría, pero los documentos a los que él se refiere que fueron falsificados, que 
falsificaron la firma de la persona, especialmente en la carta de compromiso, donde ella dice que si Granito de 
Mostaza gana el contrato, ella va a trabajar con ellos; piensa que si existe ese documento y la persona que 
supervisa el contrato debe saber que la persona que ellos acreditaron estuvo trabajando ahí, pero nunca la 
contrataron, entonces si se le piden unas condiciones a los contratistas, piensa ella que hay que hacerlas 
cumplir, y lo que él le recomendó, además a la Dra. Marinella, él la respeta y la aprecia mucho, es que para 
que se curen en salud y para que la misma Secretaría se cure en salud de posibles responsabilidades, que la 
misma Secretaría oficie, compulsen copias a la Procuraduría y a la Fiscalía, la persona en cuestión ya lo hizo, 
pero deben recordar que en cabeza de la Secretaría de Educación hay una responsabilidad. Sabe que la 
Secretaría de Educación no tuvo que ver con la contratación, porque eso se hace aquí en general, pero la 
Secretaría de Educación ejerce la supervisión del contrato.  
 
De otra parte le solicita a la Dra. Marinella, que se cite una reunión con los trabajadores de la dependencia, 
porque tiene entendido que hay inconformidad por el tema de salarios y dotaciones de las trabajadoras, 
entonces sería bueno generar el escenario, pero todo con el fin de garantizar la buena imagen de la Secretaría, 
que la Dra. Marinella así lo ha hecho todo el tiempo con absoluta gallardía, pero es en beneficio de la 
Secretaría.  
La Dra. Marinella Camargo, Secretaria de Educación, manifiesta que acatará las sugerencias, pero los 
Concejales más que nadie saben que los procesos de contratación no se realizan en la Secretaría de 
Educación, se puede ejercer la supervisión del funcionamiento del programa como tal, según la resolución, sin 
embargo, va a revisar el tema. 
 
El tema de discapacidad es un tema bastante complejo, es un tema que le duele mucho, porque los recursos 
son en verdad insuficientes; se puede decir a voces que los recursos llegaron desde el mes de enero ¿Qué 
pasó, por qué hasta ahora están sacando a licitación el tema?  Todos saben que en muchas dependencias 
hay un problema por la falta de personal en unas dependencias y que en otras supuestamente sobra, aunque 
no le consta, ella habla por la de ella, pues en Educación son solamente veintiséis funcionarios más los cuatro 
apoyos del PAE, y una sola persona encargada de viabilizar los proyectos que tienen que pasar y que 
dependen de Planeación, después de Contratación y después de la jefe de presupuesto, etc. etc., y todo el 
proceso que hay que hacer;  los recursos si llegaron obviamente desde febrero, el tema de viabilizar un 
proyecto se ha convertido en una demora, tienen que suplicar ayuda, porque solamente una persona en el 
municipio viabiliza, y cree que los Concejales lo saben, por los demás compañeros secretarios, tiene la 
responsabilidad de viabilizar y en eso se les va un mes, entonces están hablando del mes de marzo al mes 
de abril, hacer unos estudios previos de un tema tan delicado como discapacidad, cuando se cambia la 
resolución de un año al otro, no es nada fácil; acota que venían manejando el Decreto 366, el cual fue derogado 
por la 1421 que es la que está funcionando en este momento y que venía con una cantidad de cosas que los 
ponía a pensar en cómo iban a contratar dieciocho profesionales para que los ayuden, y que el municipio 
tenga la responsabilidad en la contratación de los dieciocho profesionales y les cedan los $300 millones de 
pesos, más la responsabilidad de estarle haciendo la supervisión a cada profesional de que hiciera el trabajo 
que tenía que hacer en cada colegio; conseguir un tiflólogo en Duitama, no es fácil, en Colombia no hay 
muchos, porque ese es un vacío que tiene la norma y el tema de discapacidad, que no les facilita tampoco la 
cosas; acota que no se está justificando realmente, pero en el momento el tema está en licitación y esperan 
que haya adjudicación en los próximos días y que puedan arrancar con este proceso.   
 
Asegura que los $322 millones si son para utilizarlos dentro del año, pero saberlos utilizar de la mejor forma 
posible, y el Concejal ha sido muy juicioso haciéndole seguimiento a ese tema, en Duitama no se tiene una 
sola discapacidad, sino que se tienen múltiples discapacidades, son aproximadamente 560 niños, que no 
tienen solamente discapacidad física, sino discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva y 
otras, y en todas las instituciones educativas deben recibir a estos niños, y lo ideal sería que en cada institución 
educativa y en cada salón donde haya un niño con discapacidad estuviera el personal idóneo atendiendo ese 
niño, pero lamentablemente no es así; un tiflólogo para atender a todos esos niños es muy difícil, sin embargo 
hacen los mejores esfuerzos.  Concluye diciendo que está en licitación el tema, y ella supone que para el día 
siguiente (mañana) o el lunes debe haber adjudicación, para arrancar y que se haga un proceso juicioso, anota 
que para esto, ella fue una de las que solicitó que no se haga caracterización, porque ya saben qué niños 
están con discapacidad y cuáles están en colegio privado y cuáles están en colegio oficial, lo que se necesita 
es más intervención a estos niños. 
 
Con el tema de los convenios de los colegios privados, observa que cuando ella recibió la Secretaría de 
Educación la recibió ya con el proceso de banco de oferentes, que es el proceso contractual que se debe llevar 
a cabo en aquellos colegios pequeños que quieran recibir los niños con discapacidad y estaban postulados 
solamente cinco colegios, este año un colegio privado no quiso recibir los niños con discapacidad y 
perfectamente lo puede hacer, porque puede argumentar que no tiene todas las herramientas necesarias para 
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poderlo hacer.  Están esperando que este año que pueden abrir nuevamente el proceso de banco de oferentes, 
otros colegios tan cercanos al centro, como el Colegio los Álamos y otros que son privados, les puedan recibir 
los niños en bachillerato, que es la falencia que se tiene.   
 
Trae a colación el comentario del Concejal que mencionó respecto a un joven de veinte años que tiene una 
discapacidad y que no le reciben en ninguna parte, dice que eso es verdad, la Secretaría ha focalizado como 
venía el proyecto desde la administración anterior, los niños que pueden tener hasta quinto de primaria, pero 
con los niños que pasan a bachillerato si hay esa falencia, pero desafortunadamente siguen los vacíos en las 
normas colombianas y tienen que esperar a que puedan hacer banco de oferentes este año, para que otros 
colegios se postulen y les puedan recibir esos niños para bachillerato. 
 
Responde la pregunta del Profesor Pedro Sánchez, que aludía a las obras del Ministerio que el H.C. tocó, al 
respecto dice que desde noviembre de 2016, la Secretaría presentó el CDP al Fondo de Infraestructura 
Educativa por $4.308 millones que aportó el municipio y que los Honorables Concejales tuvieron a bien 
aplaudir esa obra y coadyuvar en beneficio de la educación de Duitama.  Les recuerda que es el Ministerio el 
que está ejecutando estas obras a nivel nacional, afortunadamente el año pasado se corrió muchísimo con 
eso, porque sacar licencias por ejemplo de un colegio como el Rafael Reyes, que es un colegio que venía 
prendido a la UPTC, y que todos saben todo el proceso que se tuvo que hacer, no aparecían las escrituras, 
aparecían por pedazos, el tema de curaduría, el tema de planeación en el mismo municipio, son procesos que 
llevan días e inclusive meses, pero ella tiene fe y optimismo que les van a cumplir en los primeros de junio, y 
los Concejales van a ser los primeros veedores, empezando con el colegio Silva Plazas, para construir y allí 
no hay que hacer demoliciones ni absolutamente nada, está el terreno listo para arrancar, estaban esperando 
que Curaduría entregara las observaciones de lo que hizo el fondo de Infraestructura e inician con Silva Plazas.  
 
Con referencia a lo mencionado por el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, sobre el tema de las becas, dice que es 
un tema ya evacuado.  
 
El tema de la política pública en la reducción de brechas, ella si tiene que decir que el tema de educación tiene 
tanto de largo como de ancho, y eso amerita una exposición muy grande de mirar las estadísticas de cómo el 
colegio oficial ha venido mejorando, obviamente falta mucho, y están muy lejos de alcanzar la excelencia, pero 
por lo menos están logrando avanzar en muchos temas, entonces en este momento si se ha logrado reducir 
en algunos puntos esas brechas entre colegio público y colegio privado, y están alcanzando unos niveles 
bastante buenos, falta demasiado, pero se va avanzando. 
 
Acota que el H.C. MATALLANA toca un punto muy importante y es con respecto a la planta, lamenta que el 
Concejal se haya ausentado, porque le da tristeza que una persona que ha trabajado con el gremio de los 
docentes, pues se atreva a lanzar unas especulaciones y a resaltar un problema que no es problema, 
simplemente obedece a una norma, pues vienen regulados desde marzo del año pasado, por el Decreto 490 
que es el Banco de la Excelencia Docente, que inclusive es uno de los puntos que tiene FECODE que está 
tratando de negociar con el Ministerio; el banco de la excelencia docente no es un capricho del municipio de 
Duitama, el banco de la excelencia docente fue creado supuestamente para que a los colegios e instituciones 
oficiales, lleguen los docentes más preparados en su hoja de vida a ocupar esas vacantes; si es verdad que 
llegan docentes de otro lado, porque eso es una lista de elegibles, se ingresa el nombre al sistema, indica la 
necesidad educativa de un docente en naturales en el colegio Santo Tomás de Aquino, entonces debe entrar 
el nombre de la necesidad que tiene y ahí le lanza el nombre de la persona que sigue en el Banco de la 
Excelencia.   
 
Dice que no pueden ni siquiera mirar qué docentes están inscritos ahí, ni quién sigue, si el docente que sigue 
no acepta, es una lista de elegibles, entonces no es a capricho que lo han, le encanta y tienen derecho a 
hacerlo si han puesto alguna queja en la Personería como él lo dijo, para que puedan hacerle seguimiento y 
se pueda revisar que no es capricho de la administración, sino que obedece también a que algunos colegios 
han bajado la matricula, entonces al bajar la matricula estos colegios, la Secretaría tiene que hacer comités 
con calidad educativa, con cobertura, con inspección y vigilancia, ir a donde el rector y hacer un primer comité, 
mirar cuántos estudiantes bajaron su matrícula y cómo viene en descenso la matrícula y decir que tienen que 
acomodar cursos, es decir, unir cursos que están de veinticinco estudiantes, cuatro décimos, por decir algo, 
reducirlo a tres; porque esa es la obligación de la Secretaría, administrar la planta docente.     
 
Le aclara al H.C. MATALLANA, que se tiene una planta docente de seiscientos sesenta y seis docentes de 
aula, o sea los docentes que dictan las diferentes asignaturas, catorce rectores, veintinueve coordinadores, 
se tiene en este momento una bondad que se consiguió con el Ministerio de Educación y seis docentes 
adicionales en el programa “Todos a aprender”, que ojalá que el presidente que llegue a regir los destinos de 
este país, siga teniendo un programa tan importante como el Programa “Todos a aprender”, que a Duitama si 
le ha servido, a pesar de que son seis tutores, se ha hecho un trabajo excelente y de ahí de una vez contesta 
la pregunta, una inquietud del H.C. MILTON, afortunadamente o desafortunadamente no pueden aislarse de 



 
 

 
ACTA No. 037 FECHA: 24 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 22 de 24 

estos aparatos, porque hoy día esa es la evolución constante y por ahí también se pueden manejar muchas 
cosas, pero eso no significa y también lo quiere invitar al Programa “Pásate a la biblioteca” que hacen con los 
niños del sector rural, acota que se tiene un convenio con COMFABOY y hacen cosas maravillosas con los 
niños y no solo en el sector rural, sino también en el privado y con las instituciones privadas también lo hacen, 
porque son conscientes en que en algún momento tienen que dejar de lado ese aparatico y tienen que seguirse 
preparando y actualizando, y la única forma de hacerlo es leyendo, entonces para que queden un poco más 
tranquilos, les asegura que están haciendo programas en ese tema. 
 
Acota que se quedó que los Concejales que no están presentes en el recinto, no se les contesta, pero 
considera que quedan cosas en el ambiente, son cosas que lanzan y no le parece.  
 
Al H.C. MAURICIO, le aclara que en este momento no tienen ningún convenio con universidades en el tema 
de necesidades educativas especiales, ni convenios de discapacidad, pero el Concejal le ha dado una buena 
idea para hacer una sugerencia al respecto, se tienen convenios con la UPTC respecto a proyectos de 
innovación, mañana inclusive tienen reunión a las 2:00 p.m. para los que sean inquietos y quieran apoyarlos 
en la UPTC con un tema de robótica que han venido trabajando con Francisco de Paula, Rafael Reyes, Simón 
Bolívar y la Nueva Familia, entonces estos proyectos de avances tecnológicos, si los tienen con la UPTC. 
 
En cuanto a los escenarios deportivos de música y cultura, tienen convenios, porque no se cuenta con los 
recursos necesarios, sólo cuentan con $70 millones para hacer un convenio con Culturama y otro con 
deportes, para poderles entregar a los niños, Escuelas de Formación Deportiva y Escuelas de Formación 
Cultural, y les toca obligatoriamente caracterizar algunos establecimientos educativos, no pueden hacerlo en 
todos, porque no les alcanzan los recursos, pero sí se tienen. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, interpela para manifestar que el tema de las universidades es porque se 
presentó una convocatoria en estos días sobre ese tema y en los puntos que tenía que cumplir cada uno, 
quedaron excluidas las universidades, no pudieron cumplir con los requisitos, empezando porque les exigían 
Cámara de Comercio y una universidad no tiene Cámara de Comercio, entonces él pensó que se tenían 
convenios aparte, para que no se pudieran presentar a ese tipo de convenios.  Asevera que la UNAD tiene un 
programa muy bueno, que quiere vincularse con el municipio, por lo que le recomienda a la Doctora hable con 
ellos, para ver si se puede hacer algo. 
 
La Dra. Marinella, sostiene que en la fecha se reunió con la Directora de los programas de la UNAD, su 
antecesora, estuvieron hablando del tema y pueden aprovechar varias cosas de ahí, pero observa que no era 
convocatoria, cree que era la licitación a lo que el Concejal se refiere. 
 
En lo que toca con lo mencionado por el H.C. ANGELMIRO VARGAS, la Secretaria de Educación asegura 
que le encanta que haya alguien dentro del recinto de la democracia, alguien que también exalte la labor de 
los celadores y de los servicios generales, porque se cuenta con 116 personas que hacen parte de la planta 
de personal que maneja la Secretaría de Educación, que son los celadores, los administrativos y los de 
servicios generales, a ellos los han tenido en cuenta; acota que la última celebración que se tuvo con ellos fue 
la celebración del día del docente y se envió invitación al Concejo a través del Presidente, pero como no se 
tiene una fecha especial y unos recursos adicionales para celebrarles a los administrativos, el Alcalde tuvo a 
bien invitarlos a esa celebración y tuvieron un gran éxito en este evento. 
 
Con respecto al Polideportivo le alegra que haya salido bien el fallo de CORPOBOYACA, con el tema del 
cerramiento, porque a veces se ven abocados a unas decisiones, en el sentido de que por favorecer a una 
población, puede estar perjudicando a otra; pero acá les interesaba la seguridad de las niñas, máximo cuando 
todos saben que al Polideportivo adyacente al Colegio Nacionalizado la Presentación, llegan muchas 
personas, unos a hacer deporte y otros no se sabe a qué, entonces necesitaban obligatoriamente hacer ese 
cerramiento y con respecto a la seguridad de las niñas, si también han tratado de buscar diferentes estrategias 
que les permita darles seguridad a las niñas, porque el colegio quedó sin ese diseño en la parte arquitectónica, 
entonces lo que han hecho es trabajar a través de este programa que los vinieron a invitar la policía nacional 
cuando empezó la sesión, es uno de los soportes que tienen como estrategia con las demás entidades. 
 
De igual manera con Secretaría de Gobierno, porque para la Secretaría de Educación es muy difícil el tema 
del cuidado de los niños de puertas para fuera del colegio; de puertas para fuera del colegio ya le corresponde 
al principal personaje que es el padre y la madre de familia, y si todos son padres de familia, siempre se 
preocupan por ir a recoger a sus hijos o porque alguien los recoja, pero hay muchos padres de familia que no 
lo hacen y dejan sus niños solos y solos se tienen que ir hasta su casa, y en esa ruta es que suceden cosas; 
por eso se le solicitó a Secretaría de Gobierno que les ayude con un plan estratégico que permita que los 
vendedores ambulantes se hagan a algunas cuadras, retirados del colegio si quieren vender sus productos, 
porque ellos también alegan tener sus derechos. 
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Con respecto al rector del Colegio Técnico Rafael Reyes, dice que los Concejales ya saben y lo ha manifestado 
en su comunicación, ella se declaró impedida porque como Secretaria de Educación tenía que calificarlo y 
obviamente con todas las diferentes situaciones de las cuales ella si tiene evidencias y guarda los soportes, 
porque cuando una persona se atreve a lanzar un juicio o se atreve a lanzar alguna situación, la persona tiene 
que saber de lo que se está hablando, entonces ella si tiene pruebas de su maltrato verbal hacia ella, como 
mujer, como profesional y como persona, y también tiene pruebas de todos los procesos que ella hizo antes 
de colocarle una demanda penal; en muchas ocasiones le escribió al Señor Alcalde, -tiene los soportes- 
manifestándole las diferentes situaciones de irrespeto de parte de este rector hacia la Secretaria de Educación, 
ella si tiene las pruebas y está impedida para hacerle una calificación al rector, pero no por eso deja de ser la 
Secretaria de Educación de todos los docentes y de todos los niños que están dentro de esa institución, y ella 
quiere pedirle el favor a los Honorables Concejales, -porque los Concejales merecen tanto respeto como 
cualquier otra persona- y los Concejales se han ganado una credencial que los acredita que el pueblo y una 
comunidad confió en cada uno de los Concejales y en sus capacidades; los Concejales no necesitan 
autorización para entrar a ninguna institución oficial del municipio y tal vez, ni privada, no lo necesitan, pero 
sabe que hay órdenes estrictas de no dejar pasar a nadie de la puerta del colegio hacia las instalaciones, 
porque le pasó a ella, entonces los Concejales no necesitan esa autorización, los Concejales tampoco son 
personas que a su criterio, como profesional y como persona que quiere y ama la educación de este municipio, 
los Concejales no son personas que por presentar una solicitud, una sugerencia o una inquietud con respecto 
a algún colegio o a algún proceso que se esté llevando dentro del colegio, estén haciendo tráfico de influencias; 
les solicita que se quiten esa idea de la cabeza, porque la amenazadera del tráfico de influencias es otra cosa, 
y los que son abogados y profesionales, saben de qué se habla, cuando se habla de tráfico de influencias; 
entonces más bien el tráfico de influencias se ha ejercido de otra manera de allá para acá.  Nadie en ningún 
momento cuestiona la gestión de este rector, como docente,  como gestionador de recursos para deportes, 
como gestionador de recursos para su colegio, con la gestión que ha hecho, él se ha ganado este concurso, 
cuando hubo concurso de rectores, se presentó y se lo ganó, y claro, nadie le está diciendo que no.   
 
Lo que ella les quiere contar en este recinto de la democracia a los Concejales, es que ella lo que siempre le 
dijo al señor rector, es que ella no cuestionaba su gestión, ella cuestiona es la forma cómo él se dirige a las 
personas que le colaboran, que le apoyan y que están con él, y también cuestiona la forma como se dirige a 
ella, que es su jefe inmediato, eso es lo que siempre ha cuestionado, la forma de ser de la persona, que habrá 
cambios comportamentales que no se pueden tener de la noche a la mañana, si puede ser, pero la grosería y 
la mala educación no se puede permitir. Están investidos por algo muy importante que es el hecho de ser 
funcionarios públicos, funcionarios públicos es funcionarios de ejemplo, funcionarios de mucha prudencia, de 
mucha diplomacia, pueden no estar de acuerdo con muchas cosas, pero con la grosería no se consigue nada. 
 
La Dra. Marinella Camargo, Secretaria de Educación, afirma que ella fue víctima de los atropellos del señor 
rector del Colegio Técnico Municipal Rafael Reyes, el día 26 de enero, un viernes a la una de la tarde, que la 
envió el señor Alcalde; el señor le habla de irregularidades y por eso lo demandó en la Fiscalía, porque él la 
está injuriando, y sí él tiene las pruebas de que ella es irregular y que comete irregularidades que se lo 
compruebe; además dice que la gritó delante de funcionarios, que no sabe por qué, de pronto no se han 
atrevido a poner las denuncias respectivas, pero ella sí sabe por qué, porque ella si fue víctima de ese maltrato 
verbal delante de padres de familia, delante de niños, delante de los docentes, entonces es una persona 
irreverente, es una persona que el lunes cuando el señor Alcalde dio la orden de hacer una reunión, y en razón 
a que el viernes cuando tuvieron la celebración del día del docente, pues les tenían una silla especial a los 
rectores, a los coordinadores, a los administrativos, con el fin de que se hicieran participes del evento y 
poderles dar la relevancia tratándose de la celebración del “Día del docente”, el único rector que no le hizo 
caso al señor Alcalde, que le dijo por micrófono “Señor rector, por favor acompáñenos, aquí adelante hay una 
silla para usted”, fue el rector del Rafael Reyes. 
 
En razón a ese comportamiento el señor Alcalde el lunes a primera hora, en Consejo de Gobierno, que quedó 
en acta de Consejo de Gobierno, dio la orden de hacer una reunión a las tres de la tarde en ese colegio, 
invitando al presidente del Concejo y por su mismo conducto a los Honorables Concejales que quisieran 
acompañar al colegio, y ya todos evidenciaron lo que fue el resultado de esa reunión, nadie habla, nadie dice 
nada y todo el mundo tiene temor de muchas cosas, entonces ella sigue siendo la Secretaria de Educación 
del municipio de Duitama, tiene un impedimento para hacer la calificación de este señor, tiene un proceso en 
control interno disciplinario que lo colocó el mismo 26 de enero, porque afortunadamente después de todos 
estos ejercicios en los cuales se ve abocado en el día a día, pues al final del camino tiene personas que lo 
respaldan y que de verdad lo quieren, y ese fue el caso, que la estaban esperando su esposo y su hijo, como 
la están esperando el día de hoy, en la puerta del colegio, para poder ir a almorzar ese día, y ya los Concejales 
se podrán imaginar después de un maltrato verbal de una persona, como se puede afectar y cómo sale de 
una institución, entonces deben partir de esos hechos, ella no le tiene miedo al Dr. Hermes Yamil Cárdenas 
Ramírez, y aquí se lo dice, en estrados judiciales se encontrarán, porque ella si tiene las pruebas de las 
irreverencias que él ha cometido y los atropellos que cometió con ella; y esas observaciones que él hace 
temerarias e irrespetuosas en la prensa y en otros medios de comunicación, y valiéndose de mensajes y de 
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otras razones que él envía, pues espera que tenga los soportes legales y que tenga los fundamentos para que 
entre todos puedan decir que de verdad, Duitama es la más educada del país.  
 
El Presidente agradece a la Dra. Marinella Camargo, Secretaria de Educación, y desde luego como 
Corporación, dado ese informe, le manifiesta que puede tener la seguridad de que el Concejo va a solicitar y 
tendrá la Secretaria el apoyo unánime en ese aspecto ante esta situación que es muy vergonzosa, la Duitama 
la más educada, pero el ejemplo de la educación de un rector no se ve y debe exigirse a toda prueba.  El 
Presidente dice que queda un minuto para terminar con la sesión, para cumplir con las tres horas para evacuar 
los siguientes puntos del orden del día. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que hay una Proposición radicada por Secretaría, a la cual no le va a dar lectura, toda vez que ya 
fue leída por cada uno de los Honorables Concejales, y además se aprobó la noche anterior, presentada por 
los Honorables Concejales: PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, WILLIAM FLECHAS GÓMEZ y 
WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, coadyuvada y firmada por once Honorables Concejales.  
 
El Presidente dice que al no registrarse nada en el punto de Varios, se clausura la sesión, siendo las siete y 
treinta y cinco minutos de la noche (7:35 p.m.).   
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE ALFREDO CELY PAVA 
Presidente  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
Primer Vicepresidente 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

LUZ MIREYA PUERTO LARA 
Secretaria General 
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