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EL SECRETARIO: Honorables concejales

EL SECRETARIO: Señor pres.i.dente, 9 honorable
concejal, contestaron al pri mer .llamado a lista,
sin habet quórum deciBorio~

EL PRESIDENTE:
sírvase' hacer
secretaria.

No
el

habiendo .quórum
sequndo Ll amado en

.decisorio,
20 minutos,

EL SECRETARIO: Buenas tardes honorables concejales,
segundo llamado' a lista, señor presidente han
contestado a lista 12 honorables, hay quórum
decisorio.

EL PRE;SIDEN~E: Señor secret'ario,secretaria.

EL PRESIDENTE: Registre
concejala SONIA NAVAS.

EL SECRETARIO: Si señor 13 honorables concejales.

la presencla de la

,EL PRESIDENTE:
secretaria sírvase
día.

Habiendo
a dar le

'quórum
lectura' la

decisorio,
orden del

EL SECRETARtO: Orden del día.

1.Llamado a lista y verificación del quórum.
2.Lectura y d~scusión y aprobación del orden
3.Himno de la ciudad de Bucaramanga.
4.Lectura y discusión y aprobación de ~ctas.
S.Informe de gestión del segundo trimestre

2014, Secretaria de Educación Mu'nicipal,
CAROLINA ROJAS PABON.

6.Lectura de comunicaciories.
7. Proposición y asuritosvarios.

día.

del año
Doctora

Bucaramanga, miércoles 15 de Octubre de 2014, hora
4:00 p.m.

Firman

EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
Presidente ..

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Primera Vicepresidenta.
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RAUL OVIEDO TORRA
Segundo Vicepresidente.

FELIX MARINO JAIMES C~LERO
Secretario General ..

Seftorpresidente ha sido leido el ordep del dia.

EL .PRESIDENTE : Leido el'orden del día, lo aprueban
los honorables concejales

EL SECRETARIO: Ha sido aprobada.

EL SECRETARIO: 'l'ercero.Himno de la ciudad de
Bucaramanga.

.EL SECRETARIO: Cuarto. Lectura y discusión y
aprobélciónde actas~

EL PRESIDENTE: Aprobación de acta, hay actas para
aprobación.

EL PRESIDENTE: Se designa el acta del día de hayal
concejal JAIME BELTRAN.

EL SECRETARIO: Si seftor.

EL SECRETARIO: Quint9 punto. Informe de gestión del
segundo trimestre del año 2014, Secretaria de
Educación Municipal, Doctora CAROLINA.ROJAS PABON. . I

EL PRESIDENTE: La presidencia saluda en el día de
hoy a la doctora Carolina Rojas Pabón, quien
rendirá ante el concejo, el infórme ~e gestión del'
segundo trime~tre del 2014, Tiene la palabra l~
doctora Carolina Rojas Pab6n, para que iinda el
informe de acuerdo al Plan ~e Desarrollo de nuestro
Alcalde Lucho Boh6rquez.

INTERVENCION DE LA DOCTORA CAROLINA ROJAS PABON,
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICI~AL:

Gracias presidente, muy buenas tardes a todos 10s
honorables concejales, a l~s persona~ de equipo·de
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trabajo de. Secretaria
presentar en calidad
ejecutivo de gestión
2014.

de
de

con

Educación,
Secretaria

vigencia. a

y me
el

junio

permito
informe
30 de

Tenemos en nuestra Secretaria ~n total ejecutado de
85.859.000~287 pesoS, con corte ·a junio a ~O~
desarrollando proyectos de ·impacto como siempre en
calidad, cobértura, estrate~ias de peimanencia para
la cobertura, innov~ción y todos los· proyectos
trasversales dentro de nuestro eje social,
direccionados por le Plan de Desarrollo del señor
Alcalde de Bucaramanga, dentro del eje
programático democr~tización de la edu6ación, la
ciencia y la tecnología, tenemos el. s;i.stema de
cobertura con un total de atención de niños, niñaS
y adolecentes en nuestro sistema escolar 77.000
nlnos, dando una c6bertuia a toda' la ciudad de
Bucaramanga, en la~ diferentes caracterizaciones de
la pob l.ací.ón , se esta· cump Li.eridocon la población
victima del conflicto armado con un cubrimiento de. .
3.741 persona a ]UnlO, ya cumpliendo el 100% de la
méta alcanzada y unos re2ursos ejecutados de
2 .657 .O4'5 .OOO pesos, en 1as diferentes
características de la población distribuidos en
nuestra 49 Instituciones Educativas, continuamos
impulsando cobertura en la educación inclusiva en
la . ciudad· de Bucaramanga, con los diferentes
~iagnósticos, como. sordera profunda, síndrome de
Down, parálisis. c~rebral, limitación física,
limitación neural, hi~o acósticas, y los diferentes
di aqnó sticos para un t.o taI de 758 niños atendidos
en las Instituciones Educativas, hemos logrado el
1üO% de la meta con un presupuesto ejecutado de
685.000.858.000 pesos, vaLe al apena anotar dentro
dé este programa de educación inclusiva, que desde
el inicio del calendario escolar cont arnos con el
apoyo de un convenio a. través de ASOPORFEM, una
alianza publico' privada, en donde gente de su
equipo de trabajo apoyan y orientan los niños uno a
unQ en las. Instituciones Educativas y no~ permiten
prestar un mejor servicio, corno estrategia
administrativa para'aumento de cobertura y en harás
de ampliar la oferta de Bucararnariqa y hacerla más
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.l lamativa para todos los Bumangueses contarnos con
dos modalidades.

- La concesión del servicio educativo, dando
cobertura a 2.832. alumnos, atreves de 'la
Insti tución Educativa Café Madrid, si bien es
cierto .la r ector ia no compete al Municipio, s 1_

les colaboramos con la administración de sus
docentes y con todos los programas trasversales
para beneficiar los nifi~s de este sector.

~ También tenernos l~ modalidad del serV1ClO
educativo con Instituciones Educativas
privadas, que permitan que los niños que tengan
menos recursos p~edan acce?er a estas
Instituciones corno si fueran oficiales como lo. .
son, San José de Salle, la Gabrielé Mistral, el
Salesiano y con Fe y Alegría a través del mega
colegio Colorados -con una cobertura de 6.915
alumnos, un presupuesto ejecutado de junio. 30
de 6.163.437.000 'pesos, con un cubrimiento de
cobertura de 9.7447 niños y cumplimiento de
100%'de la meta.

En harás de lr de la mano cón el gobierno nacional
y ahora con nueva línea que. habla de reducir el
analfabetismo, corno un compromiso prioritario,
continuamos apuntándole a· la metodología flexibles
para Ia población. en edad escolar y para los ya
jóvenes. adultos que no tienen edad escolar para
estar ~n el sistema, estarnos. d~ndo metodologias
flexibles una cobertura de· 770 Jovenes que puedan
estar en un curso, pero por decir algo tiene 14
años y están en quinio primaria, y entonces se les
hace una metodologia flexible para que puedan
culminar sus estudios, y corno modelos educati vos
flexibles para Jovenes adultos una' cobertura de
2.8.21 estudiante a través. de grupos creativos,
Clei, Acrecer y Cafam. Que son los realizados en
ciclos complementarios tiocturnos, con un
presupuesto ejecutado de 1.206.410.000 pesos con
una cobertura de 3.591 ádulto, en es t.a metodología
y cumplimiento a junio 30'de la meta del 100%.
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Estamos cumpliendo con la .política pública de
atención a las etnias, hemos dado· cobertura a 651
aLumno caracterizados como neqri.tudes o· diferentes
grupos étnicos, con un presupuesto· ejecutado de
5.1600.462.000 pesos.
Continuámos en el Municipio de Bucaramanga, dentrb
de nuestro Plan de Desarrollo, con la primera
estrat eq i a .de permanencia· que consiste en
permitirle a los niftos del sector rural recudir
brechas y poder estar en las Instituciones
Educativas del casco urbano a través del
transporte, hemos ll~gado en 2014, a 2.259 alumnos,
donde habiamos planteado una meta de solamente
1.100 alumnos lo que quier~ decir que le hemos dado
un cumplimiento superior al· 100%, un presupuesto.
ejecutado de 2.538.·962.000 po sos,. yo quisiera
"acLar-a.reste punto que. si bien no .corresponde a
corte a 30· de junio, si es importante resaLt.ar que
desde primer día de· calend~rio .escolar· se dio
cumplimiento a esta es~rategia de perm~nencia, este
contrato culmino en Aqc st.o y por p-rimera vez en
esta Administración, se hizo un esfuerzo financiero
muy grande para que de Agosto a Noviembre ningún
nifio·se quede sin transporte, es la primera vez que
se da en donde damos cobertura 100% en calendario
escolar y 10b% en recursos para transportar a
nuestros nifios, Como estrategia de permanencia
escolar, continuamos fortaleciendo nutricionalmente
a los estudiantes con el programa· de alimentación
PAEZ, en la Secretaria de Educación, se ej erce la
presidencia técnica del· comi té de seguimiento para
este programa, se a dado a junio 30 una cobertura
d~ 34.452 refrigerio~ diarios o la ración preparad~
en sitio que son, o almuerzos o el industrializado
que son los refrigerios, con un presupuesto
ejecutado de 9.938.425.000 pesos.

Como calidad en educación y proyectos trasversales
para apuntarle a la construcción de ciudadanos
dentro de nuestro Plan de Desarrollo, estamos
fortaleciendo a los programas de ciencias,
tecnología e innovación, a tr~vés de un programa d~·
como "ondas" donde tenemos 12· Instituciones
Educativas vinculadas, 4·0 iniciati va·s.de proyectos

CONCEJO DE......- ... :- - ~ --- .... -- -- - ..- - .
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de investigación con 6 lineas de investigación, con
un presupuesto ejecutado de 60.000.000 millones de
~esos, esta estrategia se .fortalece a través de
nuestra red de " nodos" en donde cinco de
nuestras Instituciones Educativa$, se están
liderando . programas en convenios con las
Universidades mas importantes. de la ciudad, con
ayuda de Colciencias y. el Instituto ,Colombi~n~.de.
Petróleo, y nos a permitido salir a'nlvel Munlclpal
.y Nacional corno una ciudad destacada 'en
investigación, seguirnos trabajando con el recurso
'calificado en esta ocasión y este periodo hemos
estado dando capacitación a docentes 569 docon tcs
formándose por competencias, de a cuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional,
56 docentes formándose en gestión escolar y todos
de a cuerdo al sistema d~ gestión· de calidad
educativa SIC y e1 Ministerio de Educación, tenernos
a junio. 30 un presupuesto ejecutado .de 402.0'00 y
logro ad~uirido de 364.

Continuarnos con le compromiso. del medio ambiental,
segulmos fortaleciendo los proyectos ambientales
escolares, .est.a n 18, Instituciones Educativas que
desarrollan estos proyecto~, y se~uimos haciendo
seguimientos con el comité técnico
interinstitucional de educación ambiental en
operaclon, para ello hemos ejecuta 12.250.000 pesos
con cobertura del 100% en la 18 Institucjones
Educativas, respecto al medio ambiente, pues valga
la oportunidad· para informarle al Concejo
Municipal, que la Secretaria de Educación e~taiá
vinculada con la próxima .sembraton que se 11evara a
cabo el viernes 17' de Octubre., en. dorido los niños
más de~tacados de la~ Instituciones Educativas, nos
trasladaremos al embals~ y alli vamos hacer una muy
b~e~a compensación ambiental .es un.. ejercicio
ludlco, . que estoy segura que traerá muchos
beneficios en la formación de nuestros estudlanLes.
También comó estrategia de permanencl'a es 1-,co ar,
continuarnos manteniendo nuestra planta docente,
administrativa docente la no misional, tenernos una
planta global de 3.709 personas trabaja'ndo en las
49 Instituciones Educativas,' 236 administrativos,
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38 orientadores antes no ~ontábamos con
orientadores, y las Lríst i,tuciones Educat i,vas' los
pedían todo el tie~po ahora esta esa posibilidad,
2E36 dqce0tes, 174, dir~ctivos docentes" co~ un
presupuesto ejecutado teniendo en cuenta su nomina
de 9.978.000.145 pesos, 16s docerites tienen su
presupuesto, ejecutado con nomina .y carga
prestacional de 44.505.752.000. 'Pesos, 1y e
personal no misional hace parte las personas de
aseo y vigilancia que funcionan como, operarios son
105 operariós distribuidos en todas la~
Instituciones Educativas, para mejorar la
prestación del servicio.

En materia de ~ecnología, para apunt~le a calidad y
hacer proyectos t.zasversaLes con el Municipio de
Bucaram~nga, estarnos, fqrtaleciendo la red
informática, tenemds las 126 sedes de las
Instituciones Educativas con conexión total a
internet, donde les estamos'prestando este servicio
y adicional'a ello en este semestre ,se hiio entrega
de 750 equipos portátiles a las Instituciones
Educativas oficiales, si bien es cierto eso hace
parte de un programa del Ministerio' de Educación
NacionaL, también, vale la aclaración que' ellos nos
ofertan un precio inferior al precio del mercado, y
el Municipio hace un esfuerzo para adquirir los
quipos de computo, para ,una ,inversión de
710.310.000.290'pesos.

En calidad educativa segui'mos trabajando con
.i.nqLes, tenemos un persona, quiero aclarar que eJ
Ministerio, solo permite terierdocente de in~les en
secundaria" en primaria no tenernos la autorización
ni la viabilización' de la planta, por esa razón la
Secretaria de Educación cuenta con una persona, se
hace el satélite para, trabajar en estas
capacitaciones'son 237 docentes, 800 estudiantes en
23 'Instituciones Educativas, que se capacitan en
ingles, continuarnos fortalectendo el programa el
bilingüismo respecto francés, francés para todos,
con 358 estudiantes, de 13 Instituciones
Educativas, en donde en este momento 5 de los

. estudiantes se, encuentran en Francia,meJores,

CONCEJO DE.....~_.~._.-._...-. ..
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retornan a Bucaramanga eta semana; están todos muy
agradecidos con la Administración, es un esfuerzo
de la Administración, y obviamente es un nuevo

'd la·s Instituciones.enfoque y cambio de Vl a para
Educativas. y para sus familias, con una inversión
global de 476.000.049.000 pesos.

En nuestro programa bandera, la Universidad. del
Pueblo, tenernos un~ meta. plasmada poi todo 2014, de
una cobertura de 1.000 estudiantes, en juni o
llevarnos el 78% de ejecución, pero aclarando que y~
este semestre ya ha superado inscripción, vamos en
un 50% adicional al 100% de la meta, con una
ejecucí.ón presupuestal de 1.118:000.517.0'00 pesos.
Se ha cumplido es este programa con el segundo piso
entre com i Ll.a "El Programa de la Universidad del
.Pueblo", en este semestre· pudimos evidenciar ya
existe la primera promoción de ciclo profesional,
se graduaron 10 jóvenes, en administración de'
empresas en su ciclo profesional, y ahora estarnos.
apuntándole en este programa la Un iversí.ded del
Pueblo, en fortalecerlo no solo ~l avance
tecnológico sino profesional y ad.í.c i ona l a ello las
aLi anzas con las e:mpr~séi.sprivadas; La Secretar .ia
de .Educación de Bucaramanga, en materia de calidad
a recibido reconocimientos del orden Nacional, en
donde superarnos el promedio Nacional en nuestros
macro procesos, atención al ciudadano, talento
humano, calidad y cobertura, tenernos una meta de]
100% con un~ ejecución pres~puestal de
1.289.000.593.DOO pesos, y con 12 In$tituciones
Educativas .ya certificadas en donde la Secretaria a
patrocinado estos procesos.

Tenernos la dotación también a junio '30, en material
de equipo didáctico en las Instituci6nes Educativas
con una .ínve rs í on de 120.000.000 pesos, con unas
trasferencias a colegios corno: Nuestra Señora del
Pilar, Básico Provenza, Campo Hermoso, con un logro
del, 6~, también es importante destacar que debido a
sOllcltudes' ya. la situaci6n actual de la
Instituciones Educativas, .en donde bemos pretendido
a avanzar en materia de infraestructura que es el
·logro que más bajo tenernos en nuestra.Secretaria

de
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Educación, con corte a "junio 30, a' través de los
recurso de trasferencia se han girado 855.000.000.
Millones, a todas las ,Instituciones Educativa~, en
har.ás' de hacer las ,reparaciones locativas que
permitan el mejor ~un~ionami~nto, estamos
colaborando. para que todas 'las Instituciones
Educati vas no gasten sus recursos' en el pago de
servicios públicos y están siendo girados por parte
de la Secretaria de Educación, por, un valor de
772.000.120.00b ,pesos, para un total de
,1.620.000.120.000 pesos, muchas gracias por su
atención.

EL PRESIDENTE:. Para darle la paLab r a a lbs
concej aLes , para las intervenciones, secretario
continúe con el orden di.a,

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el .concej al, Carlos
Mbreno y la ~oncejala Carmen Luci~ Agredo Acevedo.

INTERVENCION DEL HONORABLES CONCEJAL CARLO MORENO:

Muchas gracias seftor presidente, con las buenas
tarde a los compafteros' concej ales y a la doctora
'Carolina, al grupo de trabajo de la Secretaria de
Educación Y al público que nos a~ompaña, doctora
muy bien organiz~do el informe, se ha hecho un
trabajo muy btieno a tiavés de la' Secretaria de
Educación, . uno tiene que reconocer los bue nos
momento~ que pasa· la Se~retaria Y 10 buenDs
momentos que los funci.onarios le dedican para que
las cosas salgan bien, yo he, visto que usted se a
esmerado y. ha organizado y, ha e'stado pe.ndiente lo
del col~gio del Café Madrid, que tu~o su colapso Y
usted hizo .el enlace para que esos muchachos
tuvieran la oportunidad de recibir clases en otros
colegios, Y no han perdido su' años escolar porque
,eso era lo que se temía, todos perdieran este año,
pero afortunadamente usted .le dedico tiempo Y le
dedico presupues.to, para poder ejecutar el'
transporte para este sector Y los muchachos
pudieron ,ir a estudiar a otros colegios, en cuanto
al sector rural el año pasado tuvimos fale~ciaS Y a
comienzo de este afto,', porque fue algunas veredas

CONCEJO DE
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d 't rte usted 10 conoce 1aque se que aran si n ranapor ,
vereda Magueyes, se quedo prácticamente hasta mitad
.dé afiosin transporte, lo mismo Retiro Grande aqui
por la via del acueducto, que no se si p~ra retiro
grande por el lado del a.cueducto si para este fin
de afio tuvieron' transporte, no he hablado con' la
'presidenta, pero si es bueno que usted ya vaya
preparando el,proyecto para vigencias futuras, por
que se que toca hacerlo estos dos meses de
vigencias futuras; que cuando ernp i ece el año
escolar hayan los recursos y ya hayan la
contratación desde el primer di.a de clase de los
muchachos para qu~, no pierdan clase, porque hay
muchachos que tienen que'recorrer por lo menos uria
hora o más de una hora, para ir a las escuelas,
entonces si es conveniente 'y necesario de que ese
pioyecto baje en estas sesiones ordinarias, y
podamos 'tener esas vigencias futuras listas para el
próximo periodo. Lo de' mas felicitarla doctora
,Carolina, y yo se que las cosas van bien y que
usted esta ha¿iendo un trabajo excelente desde esta
Sec'retaria,muchas gracias señor presidente.

EL PRESIDENTE: Tiene la palabra la concejala Carmen
Lucia Agredo Acevedo.

INTERVE~CIONDE LA HONORABLE CONCEJALA'CARMEN LUCIA
AGREDO' 'ACEVEDO: Si señor presidente, sefiores
concejales, quiero resaltar el informe de gestión
que nos ha presentado la Secretaria de Educación,
se qu~ com6 lo dije y lo he dicho siempre 'la misión
que usted tiene de su t ', perar secre ari.os anteriores
no ha' sido 'fácil, y ha tratado de hacerlo en
algunos temas ,i~p~rtantes, én el tema de transporte
escolar e~ cubrlmle~to me parece que muy acertado,
y lo hablabamos aqul con el conceJ'alCarlos M' , areno,
por que lncluslve yo tuve la' oportunidad de' estar
en su despacho con unas comunidades,; donde se le
Pla~Leaba la situación que vivían algunos sectores
y_ ere? _que se ha ido solucionando de manera
p~~latlna pero se ha ido solutionando para que los
runos, n,o queden sin el transporte escolar e~n
cumpllffilentodel Plan de O' 11 ' -, el',' esarro o el tema d ]Un J versidad: del ' " e a. Pueblo, el segulffilentoq,ue U0ted

--- ----
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debe hacerle me parece muy oportuno las alianzas
.que usted ha mani;Eestádo·a .hecho con algunas
empresas, ~i me gustaría saber co~ ~ue empresas han
hecho alianzas, porque·eso no puede· ser que saquen
alumnos que saquen profesionales y no se trabaje
con el IMEBU, entonces yo pienso que debe
trabaj~rse de la mano las·dos entidades, por que no
solo es responsabilidad suya st.rioreaponsabí.Lí.dad
del IMEBU, entonces yo creo que las dos.entidade~
.deben trabajar de· la mano para que sepan que pasa
con esos profesio~ales, por. que no es solamente
sacar y sacar profesionales, más desempleados no es'
capací tar los profesionales pero también darle la
oportun~~ad de empleo, en el cumpli~iento del Plan
de Desarrollo, creo que en el tema de los convenios
que han .hecho en' población de condición de
disca~acidad, dice que ha hecho. convenio con
ASOPORMEN, ·pero ellos .manejan un tipo de
discapacidad, si seria bueno que mi rara los otras
entidades o. fundaciones que trabajan por la
discapacidad, mire yo siempre e molestado aqui por
la escuela taller para ci.eqos, con 'ellos deberia
hacerse un convenio, para que la Secretaria de
Educación pueda llevar los alumnos allí, hacer un
convenio así como han hecho 'con ASOPORMEN, la clase
de invidente tiené más dificu¡tad ~ara poder entrar
'a.Instituciones Educ·ativas, incluso' con muchísimo
esfuerz6 'esta Institució~'ha logrado adquirir hasta
buseta con el apóyo de.l¿ empresa .privada, pero muy
por el contrario es Estado si los ha dejado a un
lado abandonados, ·entonces pedirle a usted el apoyo
p~ra esta In~titución; un tema que va se~ motivo de
debate 'aqui, es el tema de la Escuela Normal
Superior, como usted lo 'sabe, la Institución esta
pasando por un momento critico, se ~u,e,no e~ culpa
suya pero ~i de toda la Instltuclonalldad l~
especialmente Infraestructura, de salud, de
oficina de riegos porque ·e,neste momento hay 19
aulas en riesgo, imposible que una .tnst í tución como.
,esta, estén utilizando, el 'pico ',Y placa para
dictarle. a los alumnos, ,es inaudito que la ciudad

1 presupuest'o que se, maneja
de Bucaramanga, con e . . .

d d 'o/n· y. sector d~
'para el sector 'e e ucaCl
infra~structura, espec~almente por los recursos por
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ley 21, no se este dando cumplimiento.para que esta
infraestructura, especialmente la de la Escuela

d 1 t ono seNormal S~perior .pueda salir a e an e, y
porque no se ha decretado la emergencia aquí la
aprobamos, debería usted doctora, yo .se que usted
ha ido en varias oportunidades, pero los alumnos se
han enfermado, los profesores se han ·énfermado,
aqui vamos a traer los. hechos de lo nlnos Ja
situación de los niftos que están viviendo, por que
no pueden tomar clase en estas aulas, pero se que
no es responsabilidad solamente suya, si es
responsabilidad suya, pero lógicamente de
infraestructura, salud, como ·10 dije anteriormente
en la otra institución, pero creo ~ue debe formar~e
un frente común para poder atender· esta situación
tan difícil que esta viviendo la Escuela Normal.
Por eso como le dijo va hacer motiva debate de
varias, de un dia para. atender el problema de la
Escuela Normal.

El programa de alimentación escolar, usted nos ha
dicho que han llegado· a 34.452 beneficiarios,
refrigerios diarios y almuerzos, por un va]or de
nueve mil novecientos treinta ocho millones,
porque se bajaron los beneficiarios, los padres,
están diciendo por .que nos quitaron este beneficio
a muchos ni.ños que lo traían, tengo entendido que
se hizo un contrato directo o una contratació0 una
licitación y dos contratos adicionales, en las
adicionales se disminuyeron los beneficiarios I por
que si· el concejo le aprobó los. recuisos, el
Gobierno Nacional por· gestión que ustedes. mismos
han hecho, se consiguieron los recursos, por que
bajaron los beneficiarios no entiendo si monto era
34.452 esa es la meta, esto es lo que esta dentro
del contrato de licitación, pero después los
adicionales ¡os bajaron, si quisiera tener
explicación frente a este tema, el otro es un
programa ~ue han reclamado un premio, que han.
reclamado algunas Instituciones Educativas,
especialmente la ·Normal y el Pil~r, no recuerdo
cual otra 1 t't ,.,ns 1 UClon sbbre el pre~io colegio
verde, que ganaron· hace· un afta, Noviembre del arlo
pasado, eso, me· acuerdo· que los rectores. estaban
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muy contentos por que eran premios Cl ' 11en m; ones.,
cincuenta millones, no se por que no se le ha
entregado a estas Instituci6nes Edu~ativas este
premio, no se si que algún problema económico no
se, o si se va a repetir este premio no se que va
pasar, pero Sl me gustaria tener información, y si
quisiera me llama la atención, porque todos los
días estamos revisando las paginas en el tema de
contratación dir~cta, me llama la atención un
contrato por 300 mí.L'lones, para vocación
profesional por dos meses firmado en octubre 8·
termina en diciembre 2 cuando los e~tudiantes ya n6
van a estar estudiando· ósea ya n6· van a tener
clase, con la Fundación Progreso,
independientemente quien maneje esa Fundación ·16
importante es que lo·hagan, pero no entiendo por
que lo hacen por dos meses hasta diciembre 2,
entonces Sl quisiera~ ese· contrato me ·llama la
atención por. que ya en diciembre 2, ya no hay
estudiantes, .entonces si quiera pedirle una mayor
información frente a esta contratación directa que
esta haciendo. La .Secretaria de Educación, por lo
demás reconocer la labor que usted ha venido
haciendo, la atención a la ·comunidad.ha sido muy
importante, corno lo dije anteriormente el
cumplimientos de las metas a sido interesante, pero
si quisiera y estas dudas es las que tengo, eso era
todo sefiorpresidente.

EL PRESIDENTE: Tiene ia palabra el. conceja.l John

·Claro.

INTER~NCION DEL HONORABLE CONCEJAL JOHN CLARO:

Gracias presidente, honorables concejales, doctora
Carolina, su equipo asesor, doctora Carolina yo
quisiera centrar mi.interven~ión en algo que va mas
allá, usted nos entrega un informe cuantitativa,
estadístico, pues viéndolo así es ~n info.rme.que
ese ajusta al Plan de Desarrollo, esta cumpliendo
las meta~, todo muy bonito t04o.color de rosas, en
ultimas lo que procura la educación pública, hace
unos 20, 25 afias es cerrar la .brecha con la
educación privada en sentido de, que el racero que



ACTA CDRPDRATNA
SALóN CENTRAL DE SESIONES

FOLIO 15

mide la calid~d de la educación en Colombia son las
pruebas saber, si nos hizo falta aquí, yo creo que
es más importante más que traer cifras que hay x,
y, z cobertura, que nos indicara por ejemplo,
cuantos bachilleres de los colegios públicos,
acceden a Universidades Públicas, algunos' a
p~ivadas, algunos' a carreras técnicas,
te~nológicas, porque si bien es cierto el gobierno
adjudicó creo que 10.000 becas, y Sant¿inder ocupo
el segundo' lugar por lo que leí en prensa el
Departamento que puede acceder a mayor cantidad de
becas 'seguido de Antioquia, pero estoy seguro que
esas 1.200, 1.500 no se cuantas becas le pueden
adjudicar a Santander de esas 10.000 cre6 que 70 o
80 o 90% son de colegios privados, entonces hay
quiero centrar cornomi inquietud, que más que usted
nos muestre aquí ~ue se gasta x o y plata insisto,
() que los programas se ~están cumpliendo, es mirar
hacerle el seguimiento, la calidad de educaci.ón .que
se esta impartiendo. en 'los col.eqios públicos .de
Bucaramanga, es cierto tenernos colegios de muy
buena calidad cornoel San José del Salle, N~cional
de Comercio o la Normal el Jorge AlLr io Duart.e,
quizás son ~, 7,' 8 colegios que' están en ele
churubito, pero de los 50 hay 44 no se en que rango
estarán en educación baja, media, excelente, buena,
regular etc., 'por que hay es donde debernosmirar si
la gestión que esta haciendo el Municipio ha sido
buena porque no se trata de. cumplir por cumplir,
si no elevar el nivel académico de· los estudiantes'
para que esa población .de Jovenes,. ni nos y rnnas
que están estudiando en 'las Instituciohes Públicas,
pues de alguna manera 10 que. se procura es que
p~edan ~cceder a la 'educación superior, no debe~os
solamente limitarnos a impartir conocimiento a
estudi antes y sacar no se cuantos bachilleres, .no
se cuantos' bachillBres terminan de los colegios
'públicos año, año, cuantos entran a engrosar
digamos por la dificultad económica de los padres
.de familia a, quedarse en la casa a' compartir eJ
ocio de sus vecinos, de sus amiguitos del barrio y
se quedan hay frustrados corno ciudadanos hacer
parte de la propiedad del p~is, en cuanto a materia.
de profesionalizar a nuestros jóvenes estudiantes,
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yo si quisiera que. mas adelante usted me indicara
por escrito como esa .inqu í.etud , ósea en cuanto la
calidad de la educación, es cier.to que los
esfuerzos que se hacen .co.fl el bilingüismo es
precario, ósea hablar del bilingüismo no solamente
en Bucaramanga, en Colombia, en los colegios
públicos o en las Instituciones Públicas, diría que
es un chiste en el buen sentido de la palabra, por
que nos falta mucho para implementar el
verdadero bilingüi smo, lo dej o hay señor·
presidente, gracias~

EL PRESIDENTE: Tiene' La palabra el .concej al Diego
Fran Ari.za .

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DIEGO FRAN
ARIZA: Gracias sefior presidente, cordial saludo a
l.a doctora Carolina, Secretaria de Educación
Municipal, a los honorables concejales que nos
acompañan el 'día de hoy, y a las personas que nos
acompañan en el recinto, pues doctora Carolina,
como lo han manifestado muchos .de los concejales el
día de hoy, pues se ha recibido un informe
completo, un informe preciso sobre las actividades
o la parte misional, y como lo sabernos misional
desde el punto de vista que creo yo que la
~ducaci6n y la sal~d, son los temas ~ás· importantes
y fundament~les, si. a hoy honorables concejales que
'ya nos ·han entregado el presupuesto del Municipio
vigencia 2015, podemos· también decirlo como estos
dos sectores pues abarcan el po r ce nt aj-e más
~ignificativo de ejecuciones para el año entrante,
ya se han hecho algurias preguntas c6n referencia a
la Secretaria de Educación, pero yo quisiera
doctora Carolina simplemente enfocarme en un tema
supremamente importante, es el· tema que tiene que
ver con l~ infraestructura educativa, hace ya
algunos años en eL: Concej o .pudimos conocer como a
hoy en la Secretaria de Educac~ón existe un
Software, para que mantengan La información
actualizada la infraestructura de cada uno de los
.colegios de la sedes de los colegios, que sabemos
que no existen los recursos para poder darle un
mantenimiento a todas esas necesidades, pero que al
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menos ese software permita determinar cuales son
las prioridades 'en el Municipio de Bucaramanga, en
todavia en algunos colegios o escuelitas de las 17
comunas y los' tres corregimientos de Bucaramanga,
seria muy bueno doctora Carolina que podamos saber
realmente ahorit.Lca que se viene La aprobación del
presupuesto del año entrante, que 'recursos van a'
ser asignados y que falta por aS1gnar dela
vigencia 2014, con el solo objetivo de m1rar
doctora Carolina, ,si esos rec0rsos Son los
necesarios o realmente ,necesitamos hacer algún tipo
de gestión a nivel Naci.oriaL, y por' que? Por que
algunos medios de comunicación se habla de que hay
un compromiso del Gobierno Nacionál de que el
Presidente Santos, con Santand~r y especialmente
con Bucaramanga, nosotros si quisiéramos tal vez
liderar un proceso doctora Carolina, donde podamos
abariderarla búsqueda de recursos por que yo se que
son muy pocos, no' se si. este años ya se habrán
ejecutado la cantidad de recursos' necesari os para
infraestructura educativa si quedan recursos por
ejecutar y realmente ,que necesidades tenemos
nosotros para eJ. ultimo años de esta
Adminisiratión Municipal, especialmente recordarle
doctora Carolina, que hay una sede B y una cede C,
del colegio Maipo~e que hoy necesita un
encerramiento, necesita sobre unas cubiertas sobre
las canchas' o sobre los escenarios deportivos,
mirar como ese plan de acción que usted vaya a
fijar para el año entrante cruzado 16gic~mente con
el ,presupuesto vigencia 2015, podernos nosotros
saber y decirle a la comunidad como podemos
solucionar estos problemas de infraestructura'
educativa, o buscar unas salidas o no se doctora
Carolina corno entre todos colaborar y, apoyar para
que se den estos procesos importantes, en algunas
de la Instituciones Educativas ~special~ente la
zona horte de Bucaramanga, uno a veces se pregunta
porque nuestros amigos del, norte quieren estar en
ot.r os sectores totalmente diferentes a donde tiene
sus Instituciones Educativas, nosotros agradecemos
la gran inversión que existió sobre el colegio los
colorados con una buena infraestructura, sobre el
colegio Villa de San Ignacio, doctora Ca'roLina que

- - - --------
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sabemos'que también hay, hay un inconveniente que
va pasar realmente con este colegio, .que se va a
génerar estos óltimos meses de afio y el afio
entrante que le depara a estas familias' o a estos
.ni.ños de este sector que. esperanzados en tener su
Institución 'Educativa nueva con una inversión
importante pero que lastimosamente por fenómenos de
la naturaleza se han presentad6 algúri tip6 de
inconvenientes, que va a pasar con este colegio de
Villa de San Ignacio tan ·importante en la zona
norte de Bucaramanga, y ya para t~rminar pues co~o
podemos nosotros desde el concejo doctora Carblina
tener, ~ue yo se que ust~d cuenta con ese inform~,
tener una .i.nf orrnaci óri precisa y completa, sobre ese
inventario real que existe de' la infraestructura
educativa, y no detenernos· úni camente a esperar a
ejecutar los·recursos apr06ados en ese presupues~o,
sino mirar otras opci.ones y otras salidas que le
permita a la infraestructura .educativa generara
calidad de vida a todo este ,sector importante de la
zona norte de 'Bucaramanga, por lo demás felicitarla
doctora Carolina, yo creo que hay un informe
completo y preciso, pero como siempre todos los
sectores como la Educación y la Salud hacen falta
muchas cosas por hacer y ojala desde el Concejo
nosotros .podamos brindar,ese apoyo, muthas gracias
sefiorpresidente.

EL 'PRESIDENTE: Tiene la palabra el, concejal Jaime
Beltrán.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL JAIME BELTRAN:

Gracias presidente, un saludo para· usted, para la
doctora Carolina, para· todo su equipo, para lo
concejales, hablar de Secretaria de Educación es
una responsabilidad enorme ror los retos
coyunturales que tiene esta secretaria no solamente
con el presente de nuestra ciudad~, sino con el
futuro dé la misma por e~o el papel protagónico que
t.dene esta secr-etari a; es 'vital dentro del mismo
des.arrollo de la ciudad, por eso cuando estamos a
puertas de cerrar·lo que es este año y empezar uno
nuevo, en el estudio del presupuesto y análisis de
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lo que será la vigencia 2015, se afloran la
·necesidad por los cupos escolares y nos vuelve un
afán, p~ro es común encontrar que la comunidad
escogen 5 o 6 colegios siempre yesos 5 o 6
colegios no dan abasto, cuando hay una gran
cantidad de Irtstituciones que no logran cumplir el
cupo o llenar el cupo, la pregunta es que tiene.
estas Instituciones que no t.enqan las otras y que
~ecesitamos darle a ~stas Instituciones, por que es
satisfactorio cuando uno escucha a· la comunidad
buscando todos el. mismo co1egio, po:c·que por lo
bueno, por la buena educación,.la buené di~cjplina,
por que no hay brotes de violenci~, por que el terna
del matoneo es un tema controlado,· por que se
trabaja fuerte, pero cundo·empez.amos.a analizar·la
gran cantidad de Instituciones que la ·gente no
quiere, pues· seria importante aria.lí zar por que: no
las quieren y más cuando están cerca a su barrio,
hay gente de .estoraques se va a hasta la Normal,
hay gente del sector norte que sale hast~ la
Normal, que podríamos hacer y corno en el estudio
del presupuesto podríamos analizar que estrategias.
implementarnosy que recursos se im~le~enta para el
mejoramiento de la calidad educativa de estas
Instituciones Educativas, y de ost.amanera ni para
usted ni. para nadie se vuelva un desgaste íuert.c
que llegue final de año y todo mundo intentando
llegar al mismo tema. Estaba escuchando a la
doctora Yina Parodi, y cuando manif iesta sus
inquiet0des a fortalecer las áreas básicas cornoes
la matemátic~, la cienciaS básicas, en primaria, me
gustaría saber como se esta preparando la
Secretaria para afrontar este lineamiento que el
Ministerio· de Educación a nivel Nacional esta
implementando, sobre todos por que un reto
importante, ahora. cambiando de terna es .i.mportant.c'
hablar de lo que son.·las.pruebas saber, yo recuerdo
que a uno lo preparaban para el IeFES es para once,
pero ahorita hay· pruebas. saber desde Tercero,
Quinto, Noveno, para llegar .a la pruebas saber
once, seria muy importante conocer de que manera la
Secretaria esta articulando el trabajo y . la
formación para poder no solamente tener un
resultado de·cuales son las mejores Instituciones,
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sino como hacemos de nuestras Instituciones·la más
representati~as de las pru~bas saber, y sobre todo
que si queremos una, buenas pruebas, saber en once,
tenernosque tener un buen resultado desde Terce~o,
Quinto, Noveno, y si mirarnosya que la gran mayoria
de personas que ~ntran a cdlegios públicos aspiran
llegar a UIS¡ y' lamentablemente muchas' veces la
prueba saber once no les permite el absceso a estas
Instituciones, eso seria importante si la UIS, la
universidad que le abre las puertas' a l~s personas
que tiene diferentes ~ipo de necesidades, pues
tratemos de sacarlos b~en preparados ,y de, ,esa
manera ellos puedan, garantizar' el 'éxito, .fi.naLi.zo
diciéndoles, no desconocemos ia proplemática que
esta viviendo Colombia con ,el tema que es matoneo
que se ha dado en muchos colegios, y Bucaramanga no
es ajeno a este terna, el terna'del mateo en
Buca~amanga, es un tema ~0e se viene manejando con
mucha cautela, pero el presente, bueno es teme que
no es nuevo e,'santiguo pero Colombia a tenido que
ver temas de suicidio mismo de muchachos que por,
problemas de matoneo terminan,acabando con su vida,
como nos estamos preparando para, este tipo de
emergencias, de que manera cuando hay colegios q0e
no tienen ni siquiera 'un psicólogo, trabajadores
sociales por que no, lo da, ,no, hay 'fqrma' los
recursos no están dados y corno·bordar un problema
de crisis existencial de crisis se'xual,'crisis
emocional cuando no tenemos la capacidad a nivel de
trabaje.dores sociales, psicólogos. para afrontar
esta. problemática tan grande, lo dijo porque
lamentablemente solo cuando hay un suicidio, solo
cuando hay un problemática gigant~ es cuando
aparecen todas las autoridades a decir bueno por
que no se hablo, no se ha hablado, pero bueno okey
invirtámosle para que podamos l~evar psicólogos
trabajadores sociales a .estas Instituciones que
tanto lo necesitamos, y, finalizo trayendo memoria
el Concejo de Bucaramanga aprobó en el a~o 2012,'un
Acuerdo. Municipal que habla de' la ',creaciónde .Los
centros especiales de at.enci ón escolar, seria
importante mirar 'si esta Acuerdo a tenido algún
resultado, ·0 se a podido avanzar o simplemente se
quedo dentro de uno de los tantos Acuerdos
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a rchivadc:isen el ConcejC?, doctora Carolina, .creo
que el 'reto enorme que tiene usted,no solamente es
con la educación de los nifios ~ino con crea~ión'de
la Bucaramanga que todos ,esperarnos, la verdadera
formación de los habitantes no esta en una campafia
de tolerancia, cuando tenernos 30 o 40 afias sino en
la capaci dad de ,inculcarles valores y principios a
los nifiosen los colegios, es importante retomar el
principios y sobre,todo el temor a Dios que es uno
de 'los valores más importantes que podemos inculcar
en las Instituciones Educativas, muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Terminada 'las intervenciones t.Lerie
la palabra. concej-al Henry Gamboa y ·el concejal
.wilsonRamírez

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL HENRY GAMBOA:

Muy amable ~residente; un saludo muy esp~cial a los
honorables
los demás
Educación,

concejales, a la doctora
'funtionarios de la
haber presidente aqui

'primero veo que la
esta cumpliendo con
el Plan' de Desarrollo

Carolina Hojas,
Secretaria de
hay dos temas
Secretaria de

sus ternas
de conformidad,

irnportanteq,
Educación
establecidas
a los lineamientos y a los recursos dispuestos, hay
dos aspectos que h~y que,revisar, yo creo que aquí
estarnos pidiendo niveles de calidad de educación,
pero yo creo que tenernos qu~ adenttarnos d~ntro de
cada Institución Educativa yo creo que,esa anarqGia
administrativa al interior de cada Institución
Educativa es 10 que no permite la evolución en los
niveles de caLidad de educación en los muchachos,
aquí veo con claridad que revidando que en los
establecimientos donde es la modalidad de
administración d~l servicio esta funcionando la
calidad de' la educación están sobre saliendo estos
establecimientos, yo hablaba, el otro día con un
familiar que vive en Venezuela y un gran porcentaje
de la educación publica la esta haciendo la
corporación. Fe y Alegría, es un sistema de
administración publica en, la administración del
servicio esta funcionando, esta los,
establecimientos educativos en las mejores
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coridicionesyo cr~o que hay,que seguir'probando con
e~to doctora, mientras desmontamos esa ,anarquia,
que hay, al' interior de las Instituciones, yo creo
que aqui a todos nos da miedo ~ entrarnos hay por
que hay sindicato, por que nos echarnosencima a los
profesores pero aqui falta gestión de
administración al interior de las Instituciones
Educativas, hay que de verdad nombrar verdadero
gerente a las I~stitucione~, asi corno hoy el,
Gobierno Nacional se esta dando la pela con la
justicia y se dieron cúenta que se necesitaba no
más jueces,'no más'~bogados sino se necesitaban ,eia
administradores y la reforma' en, ese sentido, yo
creo que la educación necesita es eso, no solo aqui
en Bucaramanga sino en todo Colombia. Entonces yo
creo que hay es donde tenernos que darnos la pela
nosotros si querernos exigirle a 1 Secretaria de
Educación, mejorar esos 'riiveles de Educación es
adentrarnos allá" hay que ir allá ,y hacer unas
mesas de t.rabaj o y mirar en cada ocasión desde el
colegio de más pésimos resultados hasta el más alto',
y establecer donde están irregulari~ades en el
mejoramiento, veo que hay recursos importantes en
la formación de los p~ofes6res, en el person~l
Administrativo docente entonces que esta pasando,
en las actividades' ex~racurricular\2s el' cuerpo de
p~ofesoies'no esta p~rticipando,eritbnces no se esta
dando la f ormeci.ón integral 'hay que 'adquirir más
compromiso, yo creo que ese' es .e L tema a revrsar
pero tenemos que darnos la pela todos la
Administración, los concejales, la clase poLi ti ca.
La clase siguiénte y empezarnos a resolver el
problema.

Segundo aspecto, es el terna de la ,infraestructura
yo creo que mil miilones o ochocientos millones que
se le dan a la Secretaria de Educación no es
suficiente para re$olver los' problemas de
infraestiuctura, por ~ay hemos pasado unos
proyectos de la escuela el Dangon., del Instituto
Divino Salvador, del Maipore, ,allá están archivados
en infraestructura, pienso doctora que hay que
recoger estos proyectos que la gente a echo, que
hacer un gran proyecto y llevárnoslo para Bogotá,
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departamento de 'la prosperidad social tiene
recursos, no hay proyectos alLá yo 'creo que hay que
recoger unos proyect6s que por lo menos unOs 10 o
12 mil millones de'pesos, que se que esos proyectoi
,existen',hay en .inf raestructur'a, es darse la pela
con un ingeniero o un arquitectb hay de educación y
poner a recoger esta información coger la mitologia
dé planeación Nacional, armar un gran proyecto por
lo menos para darle mantenimiento y reparación
locativa, poi lo menos a '20 o 30 establecimientos,
yo creo que es una tarea importante es llevar esos
proyectos a Bogotá, ya están esperando, allá hay
recursos, sino es allá en Bogotá, sino hay
proyectos no trasladan esos recursos ni un peso,
ley 21 es para cobertura, a nosotros ya no nos dan
un peso por cobertura por que ,ya la tenemos
cubierta. ~ntonces nos toca buscar por el lado del
departamento de la, prosperidad social, y creo que
hay pa rte ,de los proyectos que se puede trabajar
sobre eso, por lo de más la felicito por la gestión
que ha hecho doctora.

EL SECRETARIO: A usted honorable concejal, tiene la
palabra el concejal Wilson Ramírez.

INT,ERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL WILSON RAMIREZ:

Gracias señor presidente, un saludo para la Mesa
Directiva, para los honorables corrcej ales, para la
persona que esta citacto hoy al Concej o de
Bucararnarrqa la doctora Carolina Rojas Pabón, bueno
las personas Directivas', funcionarios' de la
Secretaria de Educación Municip~l, doctora Caroljna
yo he escuchado atentamente su infoime he escuchado
a los honorables concejales en' cada una de sus
intervenciones, yo quisiera hacer algunas preguntas
que a este informe de gestión que son las
siguientes.
Seria bueno
concejo; que
flexible y
implementación
interesante que
a1 final muchos

doctora Carolina que le cuente al
acciones involubra el modelo educativo

que resultados arrojado en su
en, el año 2014, seria supremamente
usted hondara en ese' tema .por que
de esos interrogantes que se han
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hecho en al tarde de hoy lo~ honorables concejales,
tiene que ,ver con este tema, y doctora, Carolina
algo que ha estado 'en los medios de comunicación y
que obviamente 00S preot~pa a todos nosotros es
saber en que estado se encqentran las reparaciones
locativas que se llevan a cabo en la Escuela Normal
Superior de Bucaramanga, y para que fecha se,
proyecta su terminación, yo c~eo que nosotros hemos
estado preocupados con lo del invierno y uno ve
comO la prensa tanto hablada ~omo e~crita, a hecho
varios reportajes ~rente ese tema, pue$ obviamente
este un tema de infraestructura" pero que la seftora
S~cret~ria'de Educació~ me imagiho que nos pod~ia
adelantar algo y contarnos, que ha pasado con ese
muro por que al final uno ,lo que ve es que en
Bucararuariqa, sigue lloviendo, y uno lo que ve es
que pasa por 'la carrera 27,y ve que es muy lento es
trabajo y aL final uno pensaría de que eso lo
tienen que hacer bien echo Slno van a terminar
viniéndose todo ese muro, que eso si seria una
situación supremamente delicada tanto para la
escuela Normal cornopara lo~ 'lo transeúntes frente
a este tema, que la gente tiene que pasar a pie por
ese sitio pues ya siente es como temar de pronto el
otro pedazo de muro se venga encima y bueno h?y ~i
seria unas consecuencias más 'complicadas,'por eso
lo estamos diciendo hoy desde 'aqui,del Concejo 'de
Bucaramanga, que le metamos celeridad a este tema y
que definitivamente nosotros podamos que la escuela
Normal, pueda funcionar' normalmente y valga la
redundancia frente a este' terna de la educación, y
para finalizar señor presid.ente, seria interesante
pregunta ho~ que acciones implementara la
secretaria para cumplir con la dirección Nacional,
del Ministerio en .10 referente a la doble jornada
en los colegios oficiales, nosotros vemos como el
Gobierno Nacional cabeza de' su Ministra avenido
diciendo, que parte, de las falencias en la calidad
de la educación en Colombia, es por que' los
est.udi.antes si.mpl.emerrt.evan una 'j'ornada y en .la
otia no la aprovechan y el gobierno dijo que,uno de
los pilares fundamentales de este cuatrienio del
Presidente 'Santos va ser el tema de la educación,
entonces seria bueno saber Sl la Secretaria de

CONCEJO DE
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Educación Municipal de Bucaramanga, esta ya
preparada en cada una de las Instituciones
Educativas' para el manejo de la doble jornada que
tanto a hablado el'Presidente de la Repub.Lica, que
tanto hablado la señora Ministra 'de Educación, y
saber si eso es posible 'y que se pueda realizar en
el Municipio, por que urio sabe doctor Henry Gamboa
que todos estos pro~ramas del Gobierno Nacional son
con dinero' y yo me imagino que si van implementar
la doble jornada toca mirar haber .si. tienen las
LnstaLací.ones para que los jóvenes puedan cursar
una doble jornada o corno v ser el sistema de 1 a
implementación de la doble jornada, para que la
gente, para que los estudiantes, para que lo padres
de familia se vallan preparando por que en el 2015,
va haber dinero en la educación por parte del
Gobierno Nacional, para subir la calidad dela misma
en Colombia, en Santander,' en ,el 'Municipio d
Bucaramanga, muchas gractas señor pr~Sidente;

EL SECRETARIO: A usted, honorable concejal, Liene
'lapalabra.l~ concejala Sandra Lucia Pachón Moneada

INTERVENCION. DE LA HONORABLE CONCEJALA SANDRA LUCIA
PACHON MONeADA: Gracias presidente, un" saludo a
usLed, a la Mesa Directiva a los honorables
concejales a las personas que sc encuentran en el
·recintb, los medios de comunicación, doctora
Carolina Rojas Secretaria de Educación, doctor
Osear, todo el equipo que la acompaña a esta
Secretaria, en primer lugar manifestarle que'el la
explicación que usted hace 16s programas y
proyectos que se enmarcan prácticamente el Plan de
Desarrollo Municipal, ~ que viene desarrollando
.esta Se'cretaria, pues hay le están apuntando, hay
se están cumpliendo digamos esas metas que están
proyectadas y es muy importante pues mani f est.arle
que es un informe cpmpleto que prácticamente se
observa la meta cumplida también con el valor
presupuestado', que es lo importante que llegue a]
conceJo, cuantos recursos se están invirtiendo cada
uno de lo programas y proyectos, veia con
relevancia, el tema de las capacitaciones que se
viene desarrollandp con los docentes~ ósea el



ACTA CDRPDRAT/JIA
SALÓN CENTRAL DE ~IONES '

FOLIO 26

docente si~mpre estará en ~na forma muy dinámi~a y
muy permanente en' los procesos para fortalecer
todos este ~j ercicio, que hace con su comunidad
educativa, y precisamente c~ando tocaba el temas de
los proyectos' arnbi ent aLes escolares PRADE, para
muchos podia ser una estrategia una más, yo
considero que en lo centros, educativos les esta
generando estos .proyectos juega un papel muy
importante, el poder tambíén ver que estos
estudiantes genere una conciencia de
sensibilización .Y también ,presten esa debida
atención hacia lo que 'nos corresponde en los temas
de cultura ciudadana y aprende hacer algo por este
ambiente, por cuando usted hablaba del sembraton
que sé ,va hacer el próximo viernes con un gran
numera de Instituciones Educativas ha y es donde se
le apunta a 'la poli tica publica o la poli tica que
institucionaliza lo parques y zonas ·verdes, que fue
uno de los proyectos ya hoy sancionados como
Acuerdo Municipal, presentado por nuestra bancada
de Cambio Radical, 'que los colegios también formen
parte de este ej ercicio ciud,adano~, pero aquí así
como usted habla que van' a ir a semprarsen en el
embalse en el acueducto pero otros van hacer. en
otras ére as que' están, definidas en Bucaramanga,
seria importante también conocer Y mirar cual va
ser ese proceso de seguimiento, es que a veces
sembramos Los arboli tos y estamos muy bien, pero es
como vamos a mantener ese seguimiento por que son
recursos que se están invirtiendo en material
vegetal, en abono, en trasporte, entonces aquí
Juega un papel muy importante, cual va hacer el
compromiso también de la Secretaria de Educación,
frente a ese cuidado junto de, la mano con las otras
Insti tuciones que también tiene que ver con este
proceso que va adelantar, el .Área f1etropoli tana y
otras dependencias, de la Administración Municipal,
por otra parte lo relacionado con el trasporte
escolar, yo pienso n6 se si fue que le entendí mal
que ya estaba solucionado· todo 10 del trasporte
escolar, pero si tuve la· oportunidad de ar a la
vereda Magueyes, allí me mani.f est aban que el terna
del trasporte se había su.spendido y que las mamás
estaba muy preocupadas por que siempre las

CONCEJO DE--'_ ..... - -.. -..-_ .......;_.~'-
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distancias son muy largas, y que hace muy poco
trataron de violar una n.i.rra, entonces ellos están
desde las 'ventanas, y ellos están desde las
'ventanas mirando si sus hijos aparecían o no, por
que no tenían trasporte escolar, entonces si que
usted es muy diligente muy juiciosa en los temas
que tienen que ver ~on la gestión de estos recursos
cuando se van prácticamente a terminar, y que ha
gestionado pero le encargaria digamoS no se eJ tema
de Magueyes, eso ya esta soluciünado o todavia
tiene 'algunos problemas,' por que eso fue
prácticamente como unos 25 días, un mes más o
menos; por lo demás se que vienen haciendo un
trabajo responsable comparto lo que decía 'el doctor
Henry Gamboa" frent~ a lo que tiene que ver con la
gestión de ,recursos, ósea hoy las Instituciones
Educativas, si muchas de ellas se encuentran en
condiciones precarias, entonces en tema' de
infraestructura, pero se que mantener un equipo al,
interior que sea muy juicioso.en tema de'proponer y
generar esa metodología para la cual se deben
presentar esos proyectos¡ pue~ daria unos impactbs
muy importantes y unos resultados, pues son varlOS
los recursos que desde. esa Secretaria' se
consideran; pero podemos lograr conseguir aun más
por que el tema de la educación y des~en cuenta que
~no de los programas del actual gob~erno del
Presidente Santos, es fortalecer el tema de la
Educación, la Educación ,es el. pilar fundamenta1,
entonces aquí en los temas Educativos pues
'tendremos que· revisarlo con detenimiento, tenemos
que mirar muy bien el presupuesto par el afio2015,
y ver como de verdad a través de esta, Secretaria
pues se irradia a las diferentes Instituciones, de
verdad estos recursos importantes para poder llevar
acabo estos programas, estos proy~ctos, por lo
demás felicitarla se que es una persona que por lo
menos cuando uno va a' las secretarias a tiende la
gente yeso es muy importantel atiende.los docentes
por Jo demás gracias presidente.

EL SECRETARIO: A usted honorables concejala.

-_ ....__ ..- --
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Gracias sefior presidente, qUlero saluda~ a todos
'los concejales que permanecen aun en la sesión, a
la Secretaria de Educación y a su equipo de
trabajo, presidente es que no podía pasar de
pr~guntar por lo merios que me preocupa ~l tema de
infraestructura de las diferentes Instituciones de
la Secretaria de Educación,' aquí nosotros hablamos,
la vez la pasada' cuando estuvimos. aquí en una
reunión y que colegios que estaban pidiendo y
estaban 'colocando la totuma en la calle para pod~r
sacar adelante estas Instituciones; y yo creo que
limosna no podemos seguir pidiefido,y vamos a estar
ahorita en el tema de dei pre~upuesto sefiora
'Secretaria, vamos aprobar el, presupuest.o para
próxima vigencia, inclusive yo lo estuve mirando, y
debemos hacer muy o por lo menos·muy responsables o
gestionar el tema de lo que tiene que ver el
arreglo de estas· instalaciones, sobre todo
instalaciones como el colegio Tecnológico que esta
prácticamente deter.iorado, ~1 colegio INEM, y pues
lo de la Norma y yo se que aquí todos los han'
comentado y lo,han sentido, por que. el tema de la
Normal pues también, eso fue, yeso no podemos
echarle la culpa. que fue el fenómeno del ni ñ o .fue
por que llovió, no eso es por que viene desde
hace mucho tiempo atrás y' le ha' hecho falta
.mant.enim.ient.o, le ha hecho falta que le hayan echo
las lábores necesarias para que est~s instituciones
estén acorde como lo merece los nlnos, mlre la
Normal tiene cuatro mil y pico de ni ños, y hoy
escuchaba o ayer escuchaba a la rectora quienes
pueden ir y quienes no pueden ir, están' en pico y
placa, y que se esta haciendo sefiora secretaria
para esos ní.ño s que están quedando en· la calle en.
la casa, que esta . haciendo la'. Secretaria de
Educación, por que ese es un tema de,la Setretaria
de Educación, eso no es una responsabilidad rti
s~quiera s~ la rectora p6r qu~ si ella no lo pue~e
tener, allá, entonces tendrá ~ue buscar, yo le
pregunto será que unos alumnos de' séptimo, sexto
van a estar pendientes de la 'plataforma de los
profesores, si no atienden allá 'en el colegio
cuando están con la profesora al frente menos lo
van hacer desde la casa, entonces ese es un terna
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que tenemos que, señora secretaria como se varr a
recuperar este tiempo perdido para· estos alumnos,
por que eso es un tiempo perdido, aqui no podemos
venir a meterle cuentos a la gente decirles que a
·travésde la ·plataforma se·van a nivelar no eso es
prácticamente tiempo perdido pa esos muchachos,
.para que salgan la calle par que se 'la pasen por
allá haciendo cosas que no es 10 que debían estar
estos jóvenes que están matriculados en.un colegio
que supuestamente a través del Municipio le deben
responder por la Educación,. por que ~se es un
requisito es de leyes de Constitución, que el
Municipio que la entidad que la A1caldia de
Bucaramanga o la Institución d~ben responder por la
educación de estos n.iños que .están.matriculados; y
ya los padres se han hecho una expectativa, ya ~an
creado cronograma de que los n.irios estudian hasta
tal fecha y hoy se los están mandando para la casa
con el cuento del pico y placa, entonces yo sl
.quiero escuchar de la Secretaria de .Educación que
van hacer con ·eso, que se va a recuperar o simple
y llanamente van a dejar con el tema de que a·
través de la plataforma ellos van hacer· las tareas
y van a recuperar ese tiempo, eso es mentira eso
nunca va a suceder y se que el subsecretario de
Educación habia pedido un informe un diagnostico de
como están las Instituciones en. la c~udad de
Bucaramanga, no se si usted ya 10 tenga el
diagnostico, pero el: diagnostico no es nada
alentador por que en su totalidad es por no decirlo
que en la ·mayoría,.creo que hay que rescat.ar: los
colegios estos nuevos dela·Ciudadela Real de Minas,
que mas o menoS están acordes par aprestar una
·educación adecuada, yo se que usted lleva muy poco
tiempo, es~s Instituciones no se dañaron ayer o
esta semana sino ese es un tema desde cuando entro
la gratuidad de la educación, no estábamos·
preparados, definitivamente todo 10 que ~s regalado
su totalidad no es benéfico, por que? Por que no
hay como que la gente también aporte por 10 menos
que haga un esfuerzo minimo para· sostener donde
están·educando los niños y por eso nosotros también
podemos hacer un esfuerzo aqui desde·el Concejo .de
n·ucaramanga, acá no hay otra alternativa es buscar
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recursos, mi' querida doctora, yo creo que aquí se
necesi ta que nos pongamos serios, nos pongamos de
verdad consiente de la ne ce s i dac , mire este
editorial que compar at í,v o que hacían la inversión
que hace Antioquia, más exactamente en Medellín, en
lo que tiene que ver con' educación y lo que·
invierte. Bucaramanga en lo que. tien.e que ver en
educación y yo creo que hay en ~l presupuesto
debemos nosotros, por. que estaba mirando el
presupuesto y simple y 'llaname~te, miraron el
presupuesto anterior y' le subieron el porcentaj e
normal para el periodo 2015~ no se hace un esfuerzo
de ninguna manera, .no veo que se haya un es fuer zo
simple todo $igue igual, ~ire el informe y vera que
los informes casi parecidos, este informe que usted
trae cambia muy poco, es un .í.nforrne igual
prácticamente es un :retorica de lo que siempre se
hace, de ló que viene por trasferencias, que lo que
Vlene por sistema general. de participaciones
miremos y hagamos' un esfuerzo para. tratar de dar
una mej or educación, para tratar de .mej orar lo que
hay, y estarnos en el mejor momento d6ctora por que
.el. presupuesto' .ni. siquiera· 10 hemos abierto
algunos, vamos a estud.iarlo en este momento pero
hagamos un esfuerzo en lo que tiene' que ver con la
Educación en Bucaramanga, que es fundamen~al yo
creo que presidente si hay una cosa importante; si
hay una cosa seria y que podamos hacer desde el
Concej O de ia ciudad es tratar que la Educación
mejore y corno .mejora, primero pues dando
tranquilidad de que hay unas buenas instalaciones,
desde que los ni rios se sientan ajusto de que hay
por lo menos algo. que brindar, Sl ni s i.qui er a eso
ahora menos los profes~res ·como va a tener la
capacidad ellos, para desempeftai. su trabajo
.ídóne amerrte , de tal manera ese es el compromiso y
eso es ·10. que a nosotros nos. piden al fin y .aL
cabo, es lo único que nosotros podemos. hacer y aquí
estamos atentos a esta situación a mejorar, sabemos
de las ,necesidades y el poco recurso que hay. por
·que los recursos son exiguos por que eso no alcanza
absolutamente para nada, pero mire y también aqui
el terna de que si se va hacer algo tiene que
hacerse por infraest~uctura ti~ne que ir' a dar una
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v0elta y en esa vuelta se'quedan los, pasa el ~015
doctor John y no hemos hecho absolutamente nada, yo
creo que en eso con, la necosi.ded que Liene hoy .La
secretaria de Educación, debe hacerse las cosas
rápidas cuentas y de un manera se, vea que haya
ahorí.ta en :el proceso que hay de descanso que creo
que dura cornohast~ febrero más o m~nos que se vea
el ejerc.i.ci.o , que vean que hay entusiasmo para el
mejoramiento de cada una de estas instalaciones,
por que en es6 si,he insistido en ese tema de,hace
mucho tiempo por que se ve lo precario que están
prestando el servicio de Educación~ que es
necesario y vital para los ni nos en la ciudad de
Bucaramanga, por lo demás, agr~decer¡é su presencia
sefiorasecretaria, gracias presidente.'

EL SECRETARIO: A usted honorable concejal, continúe
con el orden del dia, las respuestas, cinco minutos
para mirar, y nos de una respuesta y la que no sea
por escrito'doctora,C~rolina.

INTERVENCION' DE 'LA DOCTORA CAROLINA ROJAS PABON,
SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL:
Bueno muchas gracias sefior presidente,
respuesta de manera breve sobre todo a, los ternas
que inquietan varios de los concejales, y poder
aclarar una dudas; daré inicio con la Normal
Superior.
La escuela Normal Superior todos sabemos que ha
sido victima del terna'de ola' invernal es Lrnport.en
dejar' claro que es una Institución con más de 70
afias con su infraestructura, tiene una
infraestructura de sus faces no están construidas y
ost.án soportadas sismo resistentes,' debido a ost.c
problema y a un cumulo de muchos afias, las lluvias
rebozaron su sistema de agua, colapsaron se
presento una {nundación en los suelos y esto fue lo
que hizo que se derrumbara el muro, y que empezaran
a drenar las aulas, hay un diagnostico que la
concejal Carmen Lucia expresa es totalmente cierto
esta plasmada en un informe técnico, ]9 aulas qüe
no pueden tener sus funci onamiento y también hay
una situación que no solo son. estas 19 aulas SU10

la Escuela Normal Superior de Bucaramanga, t.Lerie

daré
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una seria afectación no solo por el invierno si no
por cuestiones de mantenimiento desde hace 70 años
de esta Institución, al recepto quiero aclararles
que la Administración Municip~l, a echo'un trabajo
articulado desde el primer día de. las lluvias, ha
trabajado gestión de .riesgo, ~ecretaria de
Educación, ,Infraestructura, Bomberos,' se a unido a
nosotros EMPAS yen· cabeza del propio Alcalde s~ñor
LUIS FRANCISCO BOHJORQUEZ, que .eL pasado sábado '27
de se~tiembre el mismo dirigió una mesa de trabajo,
en donde hizo su manifestación de voluntad
solidaria presup~estal con la .Escuela Normal
Superior, hay un informe .técnico en donde hay dos
situaciones, una urgente y una a largo plazo que
no deja de ser importante, la primera tiene que ver
con las 19 aulas, que se repara con el 'sistema de
drenaje de aguas de la Normal Superior, es un
proceso que ya se inicio, el proyecto esta radicado.
en EMPAS, esta' en su viabilidad nos hemos
desplazado para explicarle a la tomunidad académica
por la dimensión del colegio por la gravedad .del
taponarntento de sus ~analetas .estarán· siendo
terminados todo el sistema de drenaje. en junio de
2015, mientras ello es cierto que desde ayer martes
o es miércoles llevan dos días en ,donde los
estudiarites se han rotado un día a la semana, en
un grado para atender cla~e por estas 19 aulas, yo
quiero manifestarle al Concejo MuniGipal que fue
una medida para trabajarla ayer, hoy. y mañana,
mañana a las 6 de mañana no~ estaremos desplazando
las personas pues .directamente implicadas en esto
al Damazo Zapata,' en donde· estaremos ya
acondicionando las aulas loS est~diantes. de la
Normal, ya se hizo un~ alianza el rector del
Tecnológico y la rectora de la .Nor~al Superior, ya
hay acuerdo con los'padres de .familia, ya se hizo
una reunión el martes pasado con toda' la comunidad
educativa en donde presentáridoles tres
posibilidades de reubicación, ellos .volurt~ariamente
optaron por el Damazo Zapata, por transporte con el
metrolinea, por' seguridad y por la cercanía a la
institución educativa, luego el pico y placa no es
una medida prolongada fue una situación de 3 días,
que mañana a la s 6 de mañana se va a solucionar,
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otro tema es presupuestal para este 'drenaje se
requiere una inversión de 750.000.000' millones de
pesos, yo se que ust.edes oornprenden que a es Las
alLuras ,del Plan de Desarrollo el presupuesto ya
esta ejecutado ,en, su mayor~a, 'luego el sefior
Alcalde ha, hecho lo' esfuerzos pertinentes ara que
el proce so inicie, y' el otro problema que es a
largo plazo" es un compromiso y un esfuerzo que
hace la :Administratión con una' labor de
consultoria, ,se hará un estudi.o que oscila por
enci.ma de muchos millones de pesos, dos mi 1
millones de pesos en toda la plataforma de la
Normal, la ,Normal no esta impermeabili~ada,
~mpermeabiiizar la Normal vale 3.500.000.000
millones de pesos, 'hay un problema de techo que es
muy grave, es algo con lo ,que el Municipio no
contaba, harán los estúdios en, este estudio en
/.015 arrojara las fallas estructurales y allí
miraremos finan~ieramente el compromlso' de la
Administración para poderlo solucionar; eso es lo
que esta sucediendo ~ctualm~nte con la Escuela
Normal Sup~rior, yo reitero 'el trabaj o .art i culado
con todos los equipos de la' Administración
Municipal y también hemos tenido todo el
seguimiento por parte de los entes de control que
han hecho acompafiamiento a esta situación; el, Lema
de colegio,verde con los premios, la Secretaria de
Educación reposan las actas doctora de seguimientos
que se han hecho, son tres institu¿iones, Cote,
Uribe, colegio el Pilar y la NorrnaI Superior, se
hicieron acreedoras a un premlO liderado por la
Secretaria de Salud, el premio, es en dinero suma es
180.000.000 millones' de pesos, se habían
comprometido en mantenimiento o obras de
,mantenimiento, hace poco hicimos un reunión los
recursos ya están" sucede que infraestt~ctura se
demora mucho, con el terna de la obras, yo eleve
consulta a 'los órganos de control quienes me,
viabili zaron que podíamos hacer el giro por
mantenimiento para que las Instituciones Educativas
puedan dar cumplimiento, obviamente CQn nuestra
supervisión de lo cbntrario se iria a 2015.
En el tema de infraestructura, respecto a los
'proyectos y el terna del INEM, qtiiero informar para
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cerrar con la inquietud de la teletón, y lo que se
ocasiono en el semestres pas~do en el colegio INEM, .
la Secretaria de Educación una vez se levanta la
ley de garantias gir¿ 70.000.000 m~llones de pesos, .
por mantenimiento a la Instit0ción ~ducativa, para
trabajar sus pisos y techos adicional· a ello ya se
están iniciando .Los tramites. Administrativos· para
el muro de contención que ellos pedian por "un
valor de 350.000.000 millones de pesos y estarnos
t~abajando i~ual con el Damazo Zapata quien ya esta
incluido en su proyecto de ley 21 para poder
avanzar en el terna, por..que es un proyecto más
grande y necesitarnos de la intervención de
infraestructura pues. la Secretaria de Educación no
tiene la competenéia pero si estarnos haciendo el
respectivo seguimiento, con el terna de Pruebas
Saber, respecto la ~arte misibnal de este informe o
que. solo es cuarititativo por ser un informe de
gestión se presenta un balance· respecto el
cumplimiento de metas 'P'lan de Desarrollo,..sin
embargo p~ra el concejal Johri Claro las Prueba
Saber· tenernos 11 Lnst i.tuciones Educativas en muy
superior, 7. en superior .y una sola Institución
Educativa en bajo, las demás están en medio, hemos
subido de muy superior éramos 7 Instituciones ahora
momos somos 11 y d~ superior estábamos 4
Instituciones ahora somos 7, entonces el promedio
mejora obviamente. es una comparación, no podemos
decir que .somos los mejores de Colornbi.a pero Sl·.
estarnos por enClma del promedio Nacional y si
existe la posibilidad que nuestros alumnos·
inc0rsiohen en las Universidades Oficiales d~l
Pais, respe.ctoa la alianzas con la Universidad del
Pueblo, concejal hay tenernos nosotros ahora una
depend~riciaque maneja toda la baie de datos de los
egresados, estarnos manej ando la ba·se de datos de
egresados, ya tenernos reporte de experiencia
signifioativas de personas que han dejado sus
oficios antes de recibir sus estudios tecnológicos
y que ahora están vinculados algunas empresas,
entonces la presentaremos en el próximo informe de
gestión cuando tengamos la certificación de estas
empresas, y adicional a ello tenernos toda la
alianza con el IME·BU por que estarnos haciendo un
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enlace IMEBU, Secretaria 'de Educación' vs
Universidad del Pueblo, todas las demás
inquietudes o mejor sugerencias que ,ustedes muy
bien han planteado para el trabajo de la Secretaria
'de Educación serán acatadas, si hay, alguna que so
mo pace so las preSentare por escrito.

EL PRESIDENTE: Secretaria verificaron de quórum.

EL SECRETARIO: Verificación del, quórum honorables
concejales, señor' presidente han contestado a
verificación' de quórum ,9 honorables concejé) 1es.

EL PRESIDENTE: Secretaria continúe con el orden del
día.

EL SECRETARIO: SEXTO. Lectura de comunicaciones.

EL PRESIDENTE: Hay"comunicaciones

EL SECRETARIO: No' señor presidente, no hay
. ,comuni.cac i.one s

EL PRESIDENTE: Continúe secretaria.

EL SECRETARIO: SEPTIMO.
varios.

Proposición y asuntos

EL PRESIDENTE: No habiendo quórum decisorio, se
cita para mañana, 'Se levanta' la sesión y se cita
para mañana 8 de la mañana.

EL SECRETARIO: Así será señor presidente.

_ ........ __ .........- _ ........
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Las anteriores intervenciones se encuentran
grabadas en archivo de voz computarizado a :
la fecha.

Para constancia se firma para su aprobación
·e·npIe naria .

z

.El presidente,

FE.LIX MARINO

El secretario general~

Elaborado Por: Nubla Diaz P6payan
Revisión: JAIME ANDRES BELTRAN

CONCEJO DE


