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Bucaramanga, 11 marzo 2022 
 
Honorables Concejales Bucaramanga 
Carrera 11 #34-52, Fase 2. Alcaldía de Bucaramanga (sótano) 
Correo: secretariageneral@concejodebucaramanga.gov.co 
Bucaramanga 
 
 
REF: Respuesta a inquietudes presentadas en la presentación del informe de 
gestión 4 trimestre vigencia 2021 del día 5 de marzo de 2022.  
 
Cordial saludo, 
 
En atención a solicitud presentada, me permito remitir respuesta de las inquietudes 
que competen a esta Secretaría del cuestionario en la presentación del informe de 
gestión 4 trimestre vigencia 2021 del día 5 de marzo 2022, solicitado por el Honorable 
Concejo de Bucaramanga, de la siguiente manera:   
 
 

CONCEJAL LUIS EDUARDO AVILA CASTEBLANCO: 
 

1. Revise con mi equipo de trabajo el informe de 1mil y algo de páginas de las 

cuales encontramos en el Anexo 4. Relación de Contratos Oct 1 a Dic 30 de 

2021 desde la hoja 175 hasta el final el cuadro en Excel hay hojas que no 

contiene la información o aparece así:  

 

 
 

Respuesta: Me permito informar que el archivo presentado no corresponde a 

los soportes entregados por parte de la secretaria de educación, ya que los 

formatos presentados contienen conceptos e información que no está a cargo 

de esta secretarias, a continuación envío la relación de los documentos y 

anexos entregados a la secretaria del concejo municipal, así:  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Se envió mediante correo electrónico el día 18 de enero 2022 a la secretaria 

del concejo municipal con los siguientes documentos:  

1. Informe de gestión definitivo firmado, archivo PDF que contiene 158 folios  
2. Informe de gestión definitivo en PDF (versión convertida del editable definitivo) 

archivo PDF que contiene 157 folios 
3. Oficio remisorio firmado por la Dra. Ana Leonor archivo PDF que contiene 1 

folio 
4. Carpeta de anexos al informe archivo PDF que contiene 5 archivos en formatos 

(3 archivos en Excel 1 archivo PDF y Una Carpetas).  
 
Envío el Link soportes : https://drive.google.com/drive/folders/1Pa7brx6W-
ICepsRc5SQb9U8iuEyY8g4n?usp=sharing.  
 

Adicionalmente, anexamos en archivo PDF el Anexo 4. Relación de Contratos 
Oct 1 a Dic 30 de 2021, que contiene 8 folios para fines pertinentes de control 
político.  

 
2. En visita en días anteriores a lo de Nicol, le hable de la seguridad al entorno de 

la IE de las calles de los estudiantes que es una bomba de tiempo, el consumo 

y robo es permanente, gestionar con las demás secretarias. Solicita que 

gestiones en la calle de los estudiantes en el barrio transición a los estudiantes 

le quitan las loncheras.  

Respuesta: La secretaria de educación a la fecha no ha recibido queja formal frente 
al hecho en particular, sin embargo se han adelantado mesas de trabajo con la Policía 
Nacional de Bucaramanga, sub estación Norte (08 de febrero del presente año) y sub 
estación Sur (31 de enero y 10 de febrero del presente año), espacio en donde se 
priorizaron, según la incidencia de delitos definidos por ellos, algunas Instituciones 
Educativas y Parques Comunitarios, para las intervenciones policiales en el entorno 
escolar.  
 
El día 25 de febrero del 2022, se adelantó una reunión extraordinaria convocada desde 
el despacho del Alcalde Municipal, espacio en el cual se reiteró la importancia de 
fortalecer la seguridad en las Instituciones Educativas, especialmente en horas de 
ingreso y salida de los estudiantes y fortalecer los controles adelantados por la 
Dirección de Tránsito Municipal en los entornos a las Instituciones Educativas. 
 
El día 1 de marzo del presente año, se adelantó un encuentro participativo entre 
rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga y la Policía 
Nacional, con el objeto de fortalecer la implementación de acciones y medidas 
correctivas, frente a la seguridad de los entornos escolares de la ciudad, espacio en el 
cual se estableció la creación de una Red de Apoyo para la atención inmediata por 
parte de la Policía Nacional. 
 
Se han generado estrategias de articulación con la Secretaria del Interior, orientadas a 
la prevención y promoción, a través del programa "Gestores de convivencia escolar y 
paz” para el fortalecimiento de ambientes saludables que aporte a la seguridad y 

http://www.bucaramanga.gov.co/
https://drive.google.com/drive/folders/1Pa7brx6W-ICepsRc5SQb9U8iuEyY8g4n?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Pa7brx6W-ICepsRc5SQb9U8iuEyY8g4n?usp=sharing
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convivencia escolar en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y formación ciudadana, dirigido a Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Bucaramanga. 
 

3. Saque cita de la rectora del Nacional de Comercio, no me atendió porque está 

ocupada, ella no me atendió pensando que le voy a pedir cupos, pero yo voy a 

solicitar otras necesidades de la comunidad, solicita la directriz a los rectores 

para poder hablar de ciudad y entorno de los estudiantes, no iba a solicitar 

cupos.  

Respuesta: La secretaria de educación, será un canal directo con los rectores 
de las instituciones educativas y se dará tramite a las solicitudes del concejo, 
se solicita que estos requerimientos sean por escrito para poder dar oportuna 
respuesta desde cada rectoría según el caso.    
 

4. De educación superior, que tenemos $2.500.000.000 de inversión, de los 

cuales del año anterior se ejecutaron, para este año aproximadamente hay para 

Mil becas, espera arrancamos en enero 2022, estamos iniciando a partir del 

segundo semestre, solicito que se haga desde el primer semestre, para que no 

pierdan un semestre los jóvenes.  

Respuesta: De acuerdo a su solicitud nos permitimos informar, que no es 
posible realizar el proceso de Becas en el primer semestre, ya que por el 
calendario de las universidades su periodo académico finaliza, y salen a 
vacaciones colectivas personal administrativo y estudiantes más o menos a 
mediados de diciembre con retorno a mediados de enero.  

 
Se realiza la convocatoria a principio de año con inicio al segundo semestre del 
mismo, con el fin de dar de darle la oportunidad a los estudiantes que han salido 
graduados en el año inmediatamente anterior ya que uno de los requisitos es 
estar graduado y con prueba de estado ICFES, los cuales llegan más o menos 
dos meses después de haberlas presentado, para el caso del año 2021 estos 
resultados individuales llegaron a los estudiantes después de ser graduados es 
decir siendo egresados.  

 
Requisitos: 
1. Haber presentado las pruebas del estado – ICFES desde el año 2018 en 
adelante. 
2. Tener un puntaje de Sisbén categoría IV –  A, B, C. 
3.  Egresado en un Colegio Oficial del Municipio de Bucaramanga. 
4. Ser residente de Bucaramanga (Certificación de Vecindad). 
5. No haber recibido ningún beneficio anterior del Gobierno. 
6. Ser destacado en actividades científicas, culturales o sociales. 
(OPCIONAL). 
7. Ser deportista de alto rendimiento. (OPCIONAL). 
 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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En diciembre del 2021 se firma convenios interadministrativos y de asociación 
para sostenibilidad de los estudiantes beneficiados en el periodo anterior y se 
inicia la ejecución al primer semestre del año siguiente. 
 

5. Muchas quejas de transporte escolar, solo tiene la parte rural, es importante 

que el transporte escolar sea usado en el sector urbano, yo sé que hay 

metrolinea, pero hay padres que no pueden costear el trasporte.  

 

Respuesta: En los lineamientos estándar para formular proyectos de 

Transporte Escolar según el Ministerio de Educación Nacional, están 

establecidos los criterios para estructurar el  proyecto y  uno de los parámetros 

a tener en cuenta en la priorización y focalización de la población es “Vivir en 

zona rural donde no  hay oferta educativa, el colegio se ubica en una distancia 

mayor a 2 kilómetros del lugar de residencia”, en atención a lo anterior, la 

Secretaría de Educación realizado la oferta del servicio de transporte escolar 

bajo este criterio y las rutas atienden el sector rural en los tres corregimientos, 

considerando que no existe transporte público formal en dichas áreas. 

 

6. Cómo va el proceso de la denuncia presentada en medios por la secretaria de 

educación.   

Respuesta: El proceso penal a la fecha se encuentra activo en etapa de 
indagación preliminar en la Fiscalía General de la Nación.   

 
7. Programa de Alimentación escolar, quien es el interventor del PAE vigencia 

2022, si lo tenemos o no lo tenemos.  

Respuesta: Teniendo que el estatuto de contratación, la ley 1474 de 2011 y la 
resolución 29452 de 2017, permiten ejercer la vigilancia de la correcta ejecución 
del objeto contratado a través de la supervisión o de la interventoría, la Secretaria 
De Educación para la vigencia 2022 designó la supervisión del  programa de 
alimentación escolar, en la ingeniera Angelina Toloza Pabón, profesional 
especializada líder del área de cobertura educativa de la Secretaría de Educación, 
quien cuenta con un equipo interdisciplinario de apoyo a la supervisión que hace 
parte de la Secretaría de Educación, el cual está conformado por una parte técnica, 
administrativa, financiera, contable, y jurídica donde se encuentran técnicos y 
profesionales en área de alimentos, nutrición, microbiología, derecho, contabilidad 
y administración para llevar a cabo un correcto y oportuno seguimiento y 
verificación de cumplimiento de los lineamientos de la Ficha Técnica de 
Negociación en la cual se enmarca la operación del Programa de Alimentación 
Escolar, así como las disposiciones de la Resolución 29452 de 2017 y demás 
normatividad vigente. 

 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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8. Incentivar el programa PRAES en las Instituciones educativas en los sectores 

1,2 y 3. Sobre el manejo de las basuras.  

Respuesta: En cada una de las Instituciones Educativas del país, se implementan los 
Proyectos Pedagógicos Transversales, como estrategias pedagógicas que permiten 
planear, desarrollar y evaluar el currículo en el establecimiento Educativo, posibilitando 
con ello, mejorar la calidad del proceso de enseñanza y el desarrollo integral del 
estudiante.  
 
Proyectos ambientales escolares - PRAES 
Los proyectos ambientales escolares tienen como objetivo sensibilizar en el cuidado y 
preservación del Medio Ambiente y la responsabilidad comunitaria con el entorno, en 
el municipio de Bucaramanga se implementan en las 47 IEO brindando cobertura a 
comunidades de los sectores 1,2 y 3.  
 
Este proyecto cuenta con las acciones direccionadas desde los comités 
Interinstitucionales de educación ambiental - CIDEA, enmarcado en líneas estratégicas 
en la cual se encuentra la línea estratégica de manejo de residuos sólidos con 
estrategias como el uso de las tres RRR (Reducir, Reutilizar y Reciclar); cada 
institución educativa es autónoma para definir dentro del cronograma de actividades 
las acciones de cada línea estratégica.  
 
CONCEJAL SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA 
 

1. Tengo una duda, La coordinadora del PAE no me es claro ella es CPS y está a 

cargo maneja del programa de alimentación escolar misional de la secretaria, 

me puede explicar.    

Respuesta: La contratista Sandra Joel Álvarez, es la que coordina del 
programa, pero la supervisión está a cargo de la funcionaria Angelina Toloza, 
en la exposición se habla de un equipo de apoyo a la supervisión en los 
aspectos técnicos, financieros, jurídicos y administrativos, esta decisión la tomó 
la administración para tener la supervisión de manera directa lo cual está 
permitido por el marco legal de alimentación escolar y por la reglamentación 
que está actualmente vigente, podemos tener interventoría o supervisor.   

 
2. Auditoria 021, actas de visitas a las sedes del sector rural que no aportan 

evidencias, que las actas que no se encuentran firmadas. Que ha hecho la 

secretaria para que esto no se repita.   

Respuesta: La secretaria de educación, realizo plan de mejoramiento a la 
auditoria y se está implementado la acción correctiva asegurar la firma y 
custodia de las actas de visitas de asistencia técnica que se realicen de manera 
virtual o presencial, a su vez incluir dentro de las actas las temáticas que se 
tratan durante las visitas de asistencia técnica a las sedes educativas rurales 
con acompañamiento integral para el mejoramiento de la gestión escolar, cuyo 
objeto es acreditar evidencias pertinentes y suficientes  del seguimiento a las 
sedes educativas rurales con acompañamiento integral para el mejoramiento 
de la gestión escolar.. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
http://www.concejodebucaramanga.gov.co/secciones.php?seccion=Mw==&subseccion=MTM2
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3. Gestión de la ejecución para este año de la meta de curso virtuales post 

secundaria y por qué se ejecutó en la vigencia 2021 se un 4%.   

Respuesta: El convenio 227 con el servicio nacional de aprendizaje SENA, se 
suscribió el día 08 de septiembre de 2021, por tiempos de preparación de fichas 
académicas por parte del Sena se inició el primer curso el día 02 de noviembre y 
finalizo el 15 de diciembre. Adicional a ello el SENA cierra su calendario académico 
en el mes de diciembre por lo cual no hubo oferta de cursos para el año 2021. 
 
Para el año 2022 se inició calendario con el SENA el 08 de febrero, por lo que a la 
fecha tenemos 1 curso de inglés en ejecución y en espera de apertura de tres cursos 
más de inglés, uno de cocina saludable, uno de Excel, uno de primero auxilios en 
primera infancia y uno de AutoCAD 3D. 
 

4. Por qué sale la secretaria de educación en medios con una denuncia de 

falsedad de documentos, que responsabilidad le cae al comisionista por 

presuntamente radicar un documento falso, en los procesos de vigilancia y los 

otros procesos no está ocurriendo lo mismo solo en el PAE.  

Respuesta: La situación que dio origen a presentar la denuncia penal ante la fiscalía 
general de la nación fue evidenciada en virtud del ejercicio de supervisión que 
adelanta permanente mente la secretaria de educación, por lo que no se trata de un 
documento con el que el operador haya acreditado los requisitos para estar habilitado 
y participar del proceso.  

 

5. Caso colegio de la libertad, sobre el caso de la niña, se inicie la investigación 

y se evidencia la gestión desde la secretaria de educación  

Respuesta: La niña está a la salida de la institución educativa esperando que la 
recojan, la secretaria de educación realizó visita a la institución educativa e indago del 
caso y realizó la activación de la ruta de convivencia, nos permitimos informar que la 
niña cae sola, y no coloca las manos, por lo cual recibe el golpe en la cara, en ese 
momento llega el abuelo quien es su representante ya que no fue reconocida por el 
progenitor, el señor evidentemente se altera, y culpa a la profesora por su falta de 
cuidado.   
 
CONCEJAL JAVIER AYALA MORENO:  
 

1. Estoy Preocupado no avanza la obra de la Camacho Carreño, que desde el 

gobierno del ing. Rodolfo esta la aprobación de presupuesto para la obra este 

colegio y casi 4 años y no ha avanzado.  

Respuesta: Porque el FFIE ha asignado a tres contratistas en el trascurso de los 
4 años de los cuales el ultimo contratista treta c quienes en estos momentos se 
encuentran realizando las labores de construcción de acuerdo con el cronograma 
trazado por el FFIE, la obra inicio a ejecutarse el 14 de febrero 2022.   

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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2. 2556 transporte escolar: video un muchacho en cicla llega al colegio, solicito 

informe que se está haciendo en el sector rural llega el transporte. 

 Respuesta: La incorporación de los estudiantes a las rutas de transporte escolar se 
realiza a través de las instituciones educativas, y son los padres de familia 
quienes pueden manifestar la necesidad para ser incluidos en la institución en 
la que se encuentre matriculado el alumno; actualmente se presta el servicio 
en 34 rutas que cubren las veredas de los 3 corregimientos. 

 
3. Deserción, repitencia escolar: muchos no tenían las herramientas tecnológicas, 

revisar que no se debe castigar al alumno porque no tenía la Tablet.  

Respuesta: La secretaria de educación en cuanto a la deserción y repitencia aplico 
el acuerdo establecido por el ministerio de educación que los resultados de los 
periodos académicos fueran flexibilizados curricularmente en las instituciones 
educativas y los casos de repitencias que llegaron a la secretaria de educación se 
ha atendido oportunamente.  
 
Adicionalmente la secretaria de educación en la vigencia 2021 se adelantó la 
compra de 3.357 equipos portátiles a través de contrato No 066 de 2021 en 
convenio con Computadores para Educar, con los cuales se beneficiaron 82 sedes 
educativas con la dotación y repotenciación de aulas con recursos tecnológicos 
nuevos con una inversión de $ 3.143.349.205,72 y recursos gestionados $ 
1.695.637.751, esto con el fin de lograr la brecha tecnológica a 3 niños por un 
computador en las instituciones educativas.  

 
4. Seguridad escolar: video en la IE Normal “no hay policía en la salida de las 

instituciones educativas”. Debe realizar solicitud de apoyo en la seguridad en 

la salida de los colegios.  

 
 

Respuesta: El día 25 de febrero del 2022, se adelantó una reunión extraordinaria 
convocada desde el despacho del Alcalde Municipal, espacio en el cual se reiteró la 
importancia de fortalecer la seguridad en las Instituciones Educativas, especialmente 
en horas de ingreso y salida de los estudiantes y fortalecer los controles adelantados 
por la Dirección de Tránsito Municipal en los entornos a las Instituciones Educativas. 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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El día 1 de marzo del presente año, se adelantó un encuentro participativo entre 
rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga y la Policía 
Nacional, con el objeto de fortalecer la implementación de acciones y medidas 
correctivas, frente a la seguridad de los entornos escolares de la ciudad, espacio en el 
cual se estableció la creación de una Red de Apoyo para la atención inmediata por 
parte de la Policía Nacional. 

 
CONCEJAL MARINA DE JESUS AREVALO DURAN  
 

1. Comparto la misma intervención del concejal Luis Ávila en el Anexo 4. Relación 

de Contratos Oct 1 a Dic 30 de 2021 desde la hoja 175 hasta el final el cuadro 

en Excel hay hojas que no contiene la información o aparece así:  

 

 
 

Respuesta: Me permito informar que el archivo presentado no corresponde a 

los soportes entregados por parte de la secretaria de educación, ya que los 

formatos presentados contienen conceptos e información que no está a cargo 

de esta secretaria, a continuación envío la relación de los documentos y anexos 

entregados a la secretaria del concejo municipal, así:  

 

Se envió mediante correo electrónico el día 18 de enero 2022 a la secretaria 

del concejo municipal con los siguientes documentos:  

 Informe de gestión definitivo firmado, archivo PDF que contiene 158 folios  

 Informe de gestión definitivo en PDF (versión convertida del editable definitivo) 
archivo PDF que contiene 157 folios 

 Oficio remisorio firmado por la Dra. Ana Leonor archivo PDF que contiene 1 
folio 

 Carpeta de anexos al informe archivo PDF que contiene 5 archivos en formatos 
(3 archivos en Excel 1 archivo PDF y Una Carpetas).  

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Envío el Link soportes : https://drive.google.com/drive/folders/1Pa7brx6W-
ICepsRc5SQb9U8iuEyY8g4n?usp=sharing.  
 

Adicionalmente, anexamos en archivo PDF el Anexo 4. Relación de Contratos 
Oct 1 a Dic 30 de 2021, que contiene 8 folios para fines pertinentes de control 
político.  

 
2. Nos gusta mucho la intervención de Roberto, sobre esta nueva modalidad de 

contratación que ha acogido la alcaldía bolsa mercantil, que se seguirá 

cuestionando sobre la participación los productos, servicios que se han 

contratado como el transporte, PAE vigilancia, Presenta Estudio realizado, 

Quien trajo esta modalidad a aplicarla en la alcaldía. Cuál es el valor agregado.  

 
 

 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/
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Respuesta: Con el fin de otorgar respuesta frente a los dos cuestionamientos 
puntuales que realiza la honorable concejal Marina de Jesús Arévalo Duran, nos 
permitimos en primer lugar indicar que el literal a) del numeral 2° del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007, prevé como una de las causales para acudir al procedimiento de 
la selección abreviada para la adquisición o el suministro de bienes y servicios con 
características técnica uniformes de común utilización por parte de las entidades. 
El artículo 2.2.1.2.1.2.11. del Decreto 1082 de 2015, indica el régimen aplicable para 
la selección a través de Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios 
de Características Técnicas Uniformes en bolsas de productos, por lo tanto, para el 
caso que nos ocupa en lo que respecta PAE, vigilancia y transporte escolar, la 
Secretaría de Educación acudió a una de las modalidades de contratación 
establecidas en el decreto 1082 de 2015 como lo es selección abreviada para la 
adquisición de bienes y servicios.  
 
De igual forma es importante destacar que las bolsas de productos son escenarios 
públicos idóneos y autorregulados de altos estándares de calidad, para realizar 
transacciones de productos, valores y derivados financieros, con transparencia, 
honorabilidad y seguridad. 
 
La Bolsa Mercantil, es una institución que está vigilada por la superintendencia 
financiera de Colombia y se rige por el derecho privado, cuyo objeto principal es el de 
organizar y mantener en funcionamiento un mercado público de bienes, productos y 
commodities sin la presencia física de los mismos, así como de servicios, documentos 
de tradición o representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y 
contratos que pueden transarse en los mercados bajo su administración, regido por 
las disposiciones de la Ley 964 de 20051 y el Decreto 2555 de 20102.  
 
Bajo ese entendido, en desarrollo del marco legal aplicable, la Bolsa sirve de escenario 
de negociación y facilita condiciones de acceso e igualdad de intervención de todos 
los oferentes y demandantes por intermedio de sus miembros, es decir, de las 
sociedades comisionistas de la Bolsa, que de conformidad con el régimen legal 
vigente se encuentren autorizados a ingresar al foro bursátil o acceder a los sistemas 
de negociación que ésta administra y en ese orden, garantiza condiciones suficientes 
de transparencia, honorabilidad y seguridad, y procura mecanismos adecuados para 
la protección de los inversionistas y el mantenimiento ordenado del mercado. 
 
En desarrollo de su objeto social, la Bolsa administra entre otros, el Mercado de 
Compras Públicas (“el MCP” en lo sucesivo) a través del cual, en el marco de la Ley 
1150 de 20073, del Decreto Único Reglamentario No. 1082 de 20154 y de su 
Reglamento de Funcionamiento y Operación (“el Reglamento” en lo sucesivo), 
aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia (“la SFC” en lo sucesivo), 
pone a disposición de las Entidades Estatales su infraestructura para que éstas a 
través de las sociedades comisionistas de bolsa miembros, adquieran bienes y 
servicios de características técnicas uniformes así como productos de origen o 
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destinación agropecuaria, a través de la modalidad de selección abreviada por Bolsas 
de Productos expresamente regulada en las citadas disposiciones.  
 
La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) se constituyó con el objeto de organizar y 
mantener en funcionamiento un mercado de compras públicas, transacción de bienes 
y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización sin la 
presencia física de los mismos.  
 
En consecuencia, se procede a relacionar las ventajas de utilizar la bolsa de productos 
para adelantar la contratación, así:  
 

 Responsabilidad: Las sociedades comisionistas son las responsables del 

cumplimiento de la operación, adicionalmente la bolsa cuenta con un sistema de 

compensación con garantías constituidas que se usan para mantener las 

operaciones sin interrupción, en caso de presentarse incumplimiento, a diferencia 

de si adelanta el proceso por parte de la entidad se debe realizar un proceso 

adicional para hacer efectivas las pólizas y se corre el riesgo de no recibir los 

bienes objeto del proceso de selección y no satisface la necesidad de la Entidad. 

La BMC y las sociedades comisionistas son vigiladas y controladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, y las sociedades comisionistas, 

además, son supervisadas por el Órgano de Autorregulación de la Bolsa. 

 Cumplimiento: El sistema de compensación y liquidación de la Bolsa cuenta con 

las garantías constituidas que se usan para buscar cumplir en el menor tiempo las 

operaciones en caso de presentarse incumplimientos. Dichos términos de 

cumplimiento podrían darse en aproximadamente de 7 a 9 días para nuevamente 

seleccionar un nuevo proveedor que supla a quien haya incumplido en la 

negociación inicial. Caso contrario cuando se elige adelantar la selección de 

contratista a través de subasta inversa o licitación pública, donde manera 

obligatoria debe darse inicio a un nuevo proceso de selección que implicaría agotar 

todas las etapas que lo conforman en un tiempo aproximado mínimo de noventa 

días.  

 Tiempo: El término para adelantar la contratación a través de la BMC es más corto 

que si se adelantara un proceso de Selección Abreviada por subasta inversa o 

licitación pública, el proceso se adelanta en veinticinco (25) días calendario cuánto 

menos. En consecuencia, el mecanismo de bolsa, garantiza la selección del 

comitente vendedor en tiempos más cortos, establecidos en su reglamento. No 

obstante, se garantiza el principio de publicidad, término para presentar 

observaciones y pluralidad de oferentes.  

 Estandarización de bienes, productos o servicios: La BMC cuenta con la obligación 

de tener una lista en SIBOL (Sistema de Inscripción que tiene como objeto llevar 

un registro de los bienes, productos, servicios, documentos de tradición, o 

representativos de mercancías, títulos, valores, derechos, derivados y contratos 

que pueden ser transados a través de la bolsa), de bienes y servicios 

estandarizados y tipificados, mediante fichas técnicas de productos, que le 
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permiten a la Entidad verificar condiciones y especificaciones generales de calidad 

de los bienes. A diferencia de lo que ocurre por medio del proceso de selección 

abreviada por subasta inversa, en donde los funcionarios de la Entidad estructuran 

directamente la ficha técnica; sin embargo, la BMC le permite hacer adiciones a 

esa ficha según los requerimientos propios del Municipio de Bucaramanga.  

 Responsabilidad técnica: En caso de controversias relacionadas con la calidad de 

los bienes y productos a suministrar a la entidad estatal, la Bolsa Mercantil cuenta 

con un área técnica especializada que verifica la calidad y emite el concepto 

correspondiente. Además, de poner a disposición laboratorios para que emitan 

certificaciones de idoneidad en caso de ser necesario. 

 Reducción carga administrativa: Con la modalidad de selección abreviada a través 

de bolsa de productos, se cuenta con la asesoría de la BMC, para la elaboración 

de las Fichas Técnicas de Negociación, y en los ajustes finales que deban 

realizarse a las mencionadas fichas, además de trasladar a un tercero 

independiente y de reconocida idoneidad como lo es la BMC el proceso de 

verificación de requisitos técnicos habilitantes y de evaluación del proponente, a 

diferencia de si se adelanta el proceso por parte de la Entidad mediante la 

modalidad de selección abreviada por subasta inversa, caso en el cual todo el 

proceso, actuaciones, análisis, respuestas, verificaciones, evaluación y demás 

trámites quien los realiza es el Municipio de Bucaramanga. Además, se reducen 

los costos administrativos mediante la participación de talento humano y recursos 

tecnológicos suministrados por la Bolsa Mercantil, durante el desarrollo de los 

procesos adelantados en el MCP. 

 Formación objetiva de precios y factores de calificación: Adelantar el proceso a 

través de la BMC, reduce el riesgo de colusión entre los interesados y entre estos 

y la Entidad Estatal en la medida que se trata de un esquema de mercado ciego, 

en el cual la entidad pública no conoce a los proponentes participantes en la puja. 

Adicionalmente, el esquema permite la formación objetiva de precios, dado que 

dentro del proceso se puja por su naturaleza misma, lo cual conlleva a que se den 

ahorros a nivel económico importantes para la Entidad Estatal. 

 Compensación y liquidación: Contar con un sistema de compensación y liquidación 

de negociaciones, mecanismo que asegura que sólo se pagan los bienes recibidos 

de conformidad con los parámetros fijados por la Entidad. Esta circunstancia, se 

protegen los recursos de la Entidad Estatal. Teniendo en cuenta lo anterior, la 

entidad estatal no debe efectuar liquidación relacionada con la operación 

celebrada en el MCP de la Bolsa Mercantil. 

 Respuesta a conflictos: En caso de controversias relacionadas con la calidad de 

los productos o bienes, la Bolsa cuenta con un área técnica que verifica la calidad 

y emite el concepto correspondiente, además de poner a disposición comité 

arbitral, en caso de resultar necesario. En caso de subasta inversa la Entidad no 

cuenta con esa infraestructura y tendría que recurrir a un tercero para ello, con el 

consecuente pago de lo que corresponde por el servicio técnico que se requiera. 
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 Garantías: Bajo el procedimiento por bolsa de productos se constituyen dos tipos 

de garantías: 1. la que constituye el comitente vendedor a favor del organismo de 

compensación fijada el día de cierre de la operación. 2. Garantías adicionales 

fijadas en el Decreto 1082 de 2015, para el cumplimiento de las obligaciones que 

se adquieren por la adquisición de los productos y los servicios conexos, 

minimizándose el riesgo de presunto incumplimiento por parte del comitente 

vendedor por falta de solvencia económica. 

 Ahorro: Si bien existen unos costos asociados al mecanismo de Bolsa, los cuales 

deben ser previstos al momento de la planeación del contrato por parte de la 

entidad estatal, se tiene que una vez realizada la operación en la Bolsa Mercantil, 

en la mayoría de los casos se produce un ahorro para la entidad estatal, que en 

ocasiones llega a suplir los costos dispuestos en el escenario de Bolsa. 

Los costos establecidos para el mecanismo en Bolsa, resultan ser mínimos al ver 

que la entidad estatal obtiene un mayor beneficio, toda vez, que la contratación se 

realiza con ayuda de personas idóneas, expertas y capacitadas en el mercado para 

satisfacer las necesidades de la entidad pública. 

- El Mercado de Compras Públicas de la BMC es un mercado competitivo, toda 

vez que procura por la más alta participación de oferentes en condiciones de 

igualdad y una formación objetiva de precio. Además, promueve la eficiencia y 

asegura niveles apropiados de protección a los inversionistas, a los clientes y 

a los usuarios. Asimismo, propende por incluir reglas de transparencia en las 

negociaciones, y por garantizar la difusión de información en tiempo real 

respecto de las operaciones que se celebren por su conducto. 

- La Bolsa como administradora del MCP, propende por evitar que se restrinja, 

limite o impida injustificadamente el acceso de participantes al mercado, 

comoquiera que no está permitido bajo ningún supuesto que se incluyan en la 

Ficha Técnica de Negociación condiciones o requisitos, más allá de los límites 

legales, ni criterios diferenciadores que resulten discriminatorios para terceros 

o tiendan a direccionar o limitar la participación en el mercado, de tal manera 

que se afecte la pluralidad y la libre concurrencia, y en esa medida, solo pueden 

participar en los procesos empresas que cumplan con las condiciones 

establecidas. La BMC y las sociedades comisionistas de Bolsa ejercen un 

estricto control al cumplimiento de los requisitos habilitantes, lo cual, es una 

garantía para las Entidades Estatales.  

- Adicionalmente, dentro de las negociaciones que se llevan a cabo a través del 

MCP se busca obtener: “precios eficientes” y el “mejor precio disponible en el 

mercado”, lo cual se logra porque los precios se forman mediante pujas entre 

los diferentes proveedores y porque el mercado es ciego, tanto para la entidad 

estatal, como para los proveedores y porque se cuenta con pluralidad de 

participantes en los procesos de negociación.  

- Por otra parte, los tiempos que toman los procesos de negociación en el MCP 

están instituidos para que el mercado sea más eficiente, lo que de ninguna 

manera riñe con la pluralidad de participación de comitentes vendedores, 
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puesto que los procesos de las operaciones se diseñan con una alta precisión 

que resulta en tiempos cortos que se cumplen exactamente, para hacer los 

procesos más ágiles y oportunos. Además, la BMC y las Sociedades 

Comisionistas acompañan a las entidades públicas, lo cual facilita los procesos 

y permite que las operaciones fluyan en mejor forma.  

En conclusión, la Bolsa garantiza que en su escenario no se restringe o limita el 
acceso ni la participación, en razón a que no imponen limitaciones más allá de las 
propias para proteger la estabilidad de los mercados y los principios por los que se 
rigen los mismos. 
 

3. Reciba esta observación: los niveles de agresividad en el mundo son más 

agresivos los niños que las niñas, se han recibido quejas que se han 

presentado agresiones dentro de la IEO, indague a pesar que existe unos 

parámetros después de tener 500 estudiantes mínimo debe haber 1 orientador, 

no queremos que se presente un déficit histórico por ejemplo en el Inem o en 

tecnológico o en villas de san Ignacio. Solicito que me informe cuantos 

orientadores hay en las instituciones educativas. Una solución si se pueden 

hacer acuerdos interadministrativos con las universidades.  

Respuesta: La secretaria de educación tiene una planta autorizada de 39 
orientadores para las instituciones educativas oficiales en Bucaramanga, el ministerio 
de educación no autorizado ampliar la planta.    
 
CONCEJAL JORGE RANGEL 

 
1. Los cupos escolares, solicitudes y quejas, la parte de la divulgación faltan a los 

colegios como deben divulgar sobre todo en enero, cuando llegan personas que 

no tiene conocimiento del proceso en los colegios.  

Respuesta:  Desde la Secretaría de Educación de Bucaramanga, se mantienen las 
estrategias de divulgación de cupos escolares disponibles a través del sitio web de la 
SEB y de la Alcaldía de Bucaramanga, desde que inició la convocatoria de inscripción 
a cupos escolares (septiembre de 2021) hasta marzo de 2022. Además, la SEB está 
comprometida con la atención a la ciudadanía que requiere información y asesoría 
sobre cupos escolares, es por eso que se mantiene, sin interrupción, la atención 
presencial a la ciudadanía. 
 
Por otra parte, las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga fueron 
notificadas previamente sobre el cronograma del proceso de cobertura educativa y el 
mecanismo de generación y divulgación de los cupos escolares disponibles en 
instituciones educativas oficiales de Bucaramanga. 
 

2. Hay muchos cupos para los migrantes y muchos niños de Bucaramanga quedan 

sin cupo por falta de cupos.  

Respuesta: La asignación de cupos escolares en las instituciones educativas oficiales 
de Bucaramanga se realiza atendiendo los criterios de prioridad establecidos en la 
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resolución 0950 de 2021. Es preciso resaltar que, dentro de los criterios determinados 
en el artículo 8 de la mencionada resolución, no se encuentran priorizadas las 
personas migrantes para la asignación de cupo escolar, de igual manera, vale la pena 
resaltar que todo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tienen derecho a acceder a 
la educación pública. 
 

3. Inclusión y equidad de la IE normal, es la única que realiza y se demuestra el 

trabajo que hace por la inclusión. Por parte de la alcaldía que se le ofrece a los 

niños y niñas de etapas terminales quienes tiene escolaridad.  

Respuesta: El proceso de inclusión y equidad en la educación es un proceso que se 
encuentra llevando a cabo en las 47 IE de carácter público y privado en lo que respecta 
a la atención a todas las poblaciones que por décadas han sido vulneradas en el 
derecho a la educación formal, los niños niñas y adolescentes, jóvenes se reconocen 
en sus diferencias desde la institucionalidad. En virtud de lo anterior es preciso referir 
que la institución educativa Escuela Normal Superior ha sido garante del derecho a la 
educación de los niños, niñas y adolescentes jóvenes con discapacidad auditiva en el 
marco de la educación bilingüe y bicultural en este sentido a la Escuela Normal 
Superior de Bucaramanga de acuerdo a las responsabilidades de las ETC  en 
educación como administradora del sector educativo garantiza a los estudiantes con 
discapacidad  auditiva, los apoyos comunicativos, interpretes de lengua de señas 
Colombiana y modelos lingüísticos; de igual manera se garantiza el aula de español 
escrito para que los estudiantes con discapacidad auditiva  accedan a la segunda 
lengua el español escrito. 
 
De tal manera la Escuela Normal Superior de Bucaramanga teniendo su énfasis en 
lenguas, lenguajes y enfoque humanista se encuentra en condición para la atención a 
la población con discapacidad auditiva en el marco de la educación inclusiva. 
 
Ahora bien, para continuar con la pregunta en cuanto al proceso de los niños, niñas, 
adolescentes en condición de enfermedad como se contempla en el decreto 1470 del 
2013 (Hoy decreto único reglamentario del sector educación DURSE-N-1075 de 2015) 
A través de los establecimientos educativos que pertenecen a la entidad certificada 
en       educación se debe dar la atención educativa a los niños, niñas y adolescentes 
en condición de enfermedad menores de 18 años, lo anterior es una estrategia puntual 
que ya se está implementando en dicha institución educativa con el apoyo de la 
fundación HOPE. 
 
Así mismo es fundamental tener en cuenta por parte de las instituciones educativas 
oficiales y privadas lo siguiente: 

1. Garantizar la implementación de las estrategias que sean necesarias para el 

normal desarrollo de su proceso formativo. 

2. Las ausencias de los estudiantes que se deriven de la realización de exámenes 

diagnósticos y procedimientos especializados por sospecha de cáncer o 

tratamiento consecuencia de la enfermedad no podrán ser tenidos en cuenta 

por efectos de determinar el porcentaje de asistencia. 

3. Mínimo que el establecimiento educativo tenga contemplado en su SIE para la 

respectiva aprobación del año escolar. 
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En concordancia con lo anterior es necesario mencionar que las instituciones 
educativas y especialmente la Escuela Normal Superior de Bucaramanga ha venido 
desarrollando estrategias enmarcadas en el ámbito escolar, para mitigar el impacto 
que las secuelas de la condición de enfermedad y del aislamiento puedan causar. 
 
La secretaria de educación ha implementado las acciones necesarias para que todas 
las instituciones educativas y puntualmente la Escuela Normal Superior de 
Bucaramanga realicen las modificaciones pertinentes a los respectivos PEI por lo 
anterior la Escuela Normal Superior de Bucaramanga y las instituciones educativas 
oficiales y privadas que en su matricula tengan niños, niñas, adolescentes menor de 
18 años matriculados en condición de enfermedad debe: 

- Propender por estrategias que favorezcan la continuidad del estudiante 

beneficiado en el proceso educativo. 

- Involucrar a todos los miembros educativos en atención al grado de 

vulnerabilidad que pueda llegar a tener el beneficiario. 

- Analizar las situaciones de la vida escolar del beneficiario (desenvolvimiento 

en el entorno y áreas locativas) 

- Promover prácticas que les permiten a los reconocer los cambios, los ritmos 

de aprendizaje del beneficiario derivados de su situación de enfermedad. 

- Involucrar a los padres de familia privilegiando el concepto de unidad 

familiar y reconociendo el valor terapéutico que la presencia de ellos genere 

al estudiante. 

- Fortalecer en el aula el trabajo que se orienta desde los referentes de 

calidad en competencias ciudadanas. 

En articulación con lo anterior la Escuela Normal Superior de Bucaramanga viene 
llevando a cabo acciones afirmativas al implementar dichas estrategias enmarcadas 
en la flexibilización en planes, adaptaciones curriculares. 
 
Por otra parte es trascendental mencionar que la Escuela Normal Superior de 
Bucaramanga en su programa de formación complementaria como lo viene llevando 
a cabo la Escuela Normal Superior de Bucaramanga presta el servicio y la atención a 
la población en condición de enfermedad en virtud a que la proyección social o 
extensión es considerada como un proceso vinculado a la experiencia, actividades y 
recursos de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga  y busca promover el 
desarrollo local, regional y nacional desde el impulso de programas y acciones 
académicas que surgen en atención a las necesidades y requerimientos de las 
comunidades (MEN Y ASONEN, 2015 PAG 48). 
 
En concordancia con lo anterior vale la pena resaltar que ETC la secretaria de 
educación apoya considerablemente las estrategias que de manera asertiva vienen 
implementando la Escuela Normal Superior de Bucaramanga las cuales se 
mencionaron anteriormente.  
 

4. Los apoyos pedagógicos por que no atiende a las niñas y niños de etapas 

terminales, en cambio con la fundación HOPE, la IE normal si ha graduado a las 

niñas y niños en etapa terminal.  
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Respuesta: En el marco del decreto 1421 del 2017 por el cual se organiza la oferta 
educativa para los estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva 
me permito citar dicho decreto en razón que este orienta que para la atención de la 
población con discapacidad se debe garantizar los profesionales de apoyo 
pedagógico. 
 
Estos tienen como función principal acompañar pedagógicamente a los docentes de 
aula que atienden estudiantes con discapacidad. Este decreto está regulado para la 
oferta educativa de los estudiantes con discapacidad y pone especial énfasis en los 
apoyos pedagógicos para la atención de los estudiantes con discapacidad. 
 
Por lo anterior los niños, niñas y adolescentes en condición de enfermedad no son 
personas con discapacidad, por ellos  se matriculan en  la Institución Educativa oficial 
y privada en el caso de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga ya está 
organizada la oferta, la fundación Hope apoya la Escuela Normal Superior de 
Bucaramanga realice los ajustes razonables  y el acompañamiento a través del 
programa del PFC,  sus labores pedagógicas y los docentes del programa, se entrega 
guías pertinentes se llevan a cabo encuentros etc. 
En conclusión, no hay en la planta docente viabilizada por el MEN docentes que sean 
asignados para dicha atención. 
 
Las estrategias están encaminadas a realizar los ajustes razonables pertinentes en 
cuanto a tiempos, currículos y acompañamientos desde los grupos en formación 
docente a través del programa de formación complementaria de la Escuela Normal 
Superior. 
 
Lo anteriormente expuesto lo viene realizando de manera asertiva, en concordancia 
con lo anterior es pertinente también que se articule con las universidades que 
ofrezcan facultades de educación para que a través de sus estudiantes de practica 
puedan desarrollarlas allí apoyando de manera asertiva y considerable la atención a 
los niños, niñas y adolescentes en condición de enfermedad. 
 
Es importante resaltar señor honorable concejal que se agradece su decidido interés   
y que en caso de que la Escuela Normal Superior de Bucaramanga realice alguna 
solicitud con gusto siempre se atenderá, pero hasta el momento se conoce que la 
atención a la población en mención ha sido pertinente, oportuna y de calidad 
garantizando la trayectoria educativa. 
 
CONCEJAL NELSON MANTILLA BLANCO 

 
1. En el norte de Bucaramanga De los 13 colegios públicos que hay 11 tuvieron 

resultados D en las pruebas Icfes, que me preocupa, en el norte vive el 25% de 

la población bumanguesa, no es culpa de la secretaria es también el tema de 

la pandemia. Que estrategias tenemos para esta situación, como se mejorar.   

Respuesta: A continuación, la secretaria de educación desde la oficina de calidad 
educativa relaciona sus estrategias así:  
 
i)EVALUAR PARA AVANZAR 3° a 11° 
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La Secretaría de Educación de Bucaramanga  reconoce la importancia de la 
estrategia EVALUAR PARA AVANZAR 3 a 11 en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes y su impacto en el fortalecimiento de las capacidades 
de los niños, niñas y jóvenes, por ello, tiene dentro de las prioridades en materia de 
evaluación educativa la implementación de la estrategia EVALUAR PARA AVANZAR 
3 a 11 para que a través de la aplicación de estas pruebas se pueda fortalecer las 
habilidades frente a la aplicación de la pruebas estandarizadas por competencias. 
 
La estrategia va enfocada para los distintos niveles educativos y ofrece las 
modalidades online, offline y a través de cuadernillos descargables, lo que permitirá 
llegar masivamente a todos los estudiantes, estrategia que, entre otras cosas, es 
gratuita y funge como ese acercamiento para que desde los primeros grados en básica 
primaria y en toda la trayectoria que se cursa en la básica secundaria y media se forme 
a los estudiantes en la presentación de este tipo de pruebas. 
 
ii)CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 
Para la vigencia 2021 la Secretaría de Educación suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 300 del 9 de noviembre de 2021, cuyo objeto es: AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES PARA 
DESARROLLAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES 
EN EVALUACIÓN POR COMPENTENCIAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA 
ARTICULACIÓN DE LA CADENA DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 
IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN PRO DEL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE FACILITE EL 
TRÁNSITO Y CONTINUIDAD DE LOS EDUCANDOS DENTRO DEL PROCESO 
FORMATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR". 
 
Convenio que se suscribió para atender uno de los postulados del Plan de Desarollo 
Municipal 2020-2023, a saber: "establece la meta de capacitar en evaluación por 
competencias a 1.500 docentes de los establecimientos educativos oficiales". Este 
convenio está en proceso de liquidación y se suscribirá uno nuevo para presente 
vigencia que apunte al cumplimiento de la meta. 
 
Con la ejecución de estas dos acciones, permitirá abordar las estrategias de 
mejoramiento impactando a los 2 actores principales en las aulas de clase, el 
estudiante (EVALUAR PARA AVANZAR 3 a 11) y el docente (Convenio 
Interadministrativo No. 300). 

 
 

2. PAE, con la intervención del señor Roberto, nos informa sobre su informe de la 

ejecución de la operación de la alimentación escolar, con menos costo hay más 

calidad, no he entendido que lo más barato es lo mejor, así como manifestó la 

concejala Marina.  

 

Respuesta: La razón por la que se realiza el proceso de contratación a través 

de la bolsa mercantil no es para obtener un menor precio de compra, sino para 
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lograr tener mayor transparencia en la selección del operador y garantías 

adicionales durante la ejecución del contrato y la operación del programa. La 

secretaria de educación durante la etapa precontractual adelanta un estudio de 

mercado que incluye solicitud de cotizaciones a posibles oferentes lo que 

permite conocer los precios en el sector y establecer los valores máximos de la 

negociación, con dichos valores los proponentes si consideran viable de 

acuerdo a sus condiciones ofrecen un menor valor que no afectan ni altera las 

condiciones establecidas en la ficha técnica de negociación.  

 

Desde la supervisión realizada por la secretaria, independiente del valor que se 

halla contratado, se realiza la verificación del cumplimiento de las obligaciones, 

la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios contratados.   

 

3. Colegio Jorge Ardila duarte un niño a golpeado a una niña le fracturaron la nariz 

quiero saber que paso con la situación y que ruta se activó para la atención.  

 

Respuesta: Caso Jorge Ardilla Duarte, dos estudiantes compañeros del mismo 

curso, sin ningún antecedente de convivencia, una vez egresan a son de juego 

la niña aplica alcohol en los ojos del niño, el cómo modo de reacción golpea a 

la niña en la nariz y le ocasiona lesiones, se da la atención por parte de la IEO 

en primero auxilios, se llama a padres de familia, se toma las declaraciones de 

los niños en compañía de su representantes legales, las declaraciones 

coinciden sobre los hechos, se remiten por parte de la IEO a salud a ambos 

niños ya q los dos fueron afectados.  

 

La progenitora del niño puso a disposición su voluntad de colaborar con 

transportes o gastos adicionales, sin embargo, la progenitora de la niña solicita 

un poco más de ayuda y ahí es básicamente dónde surte el conflicto es decir 

por cuestiones económicas, por su parte los niños fueron atendidos por parte 

de psicología para realizar tratamiento terapéutico en pautas de crianza, se 

activó en debida forma la ruta de convivencia  

CONCEJAL LEONARDO MANCILLA AVILA  
  

1. Calidad educativa para los niños para garantizar las pruebas saber en la 

población de los sectores vulnerables.  

Respuesta: A continuación, la secretaria de educación desde la oficina de calidad 
educativa relaciona sus estrategias así:  
 
i)EVALUAR PARA AVANZAR 3° a 11° 
 
La Secretaría de Educación de Bucaramanga  reconoce la importancia de la 
estrategia EVALUAR PARA AVANZAR 3 a 11 en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes y su impacto en el fortalecimiento de las capacidades 
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de los niños, niñas y jóvenes, por ello, tiene dentro de las prioridades en materia de 
evaluación educativa la implementación de la estrategia EVALUAR PARA AVANZAR 
3 a 11 para que a través de la aplicación de estas pruebas se pueda fortalecer las 
habilidades frente a la aplicación de la pruebas estandarizadas por competencias. 
 
La estrategia va enfocada para los distintos niveles educativos y ofrece las 
modalidades online, offline y a través de cuadernillos descargables, lo que permitirá 
llegar masivamente a todos los estudiantes, estrategia que, entre otras cosas, es 
gratuita y funge como ese acercamiento para que desde los primeros grados en básica 
primaria y en toda la trayectoria que se cursa en la básica secundaria y media se forme 
a los estudiantes en la presentación de este tipo de pruebas. 
 
ii)CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
 
Para la vigencia 2021 la Secretaría de Educación suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 300 del 9 de noviembre de 2021, cuyo objeto es: AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, HUMANOS y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES PARA 
DESARROLLAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA DE FORMACIÓN DE DOCENTES 
EN EVALUACIÓN POR COMPENTENCIAS CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA 
ARTICULACIÓN DE LA CADENA DE FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LAS 
IE OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA EN PRO DEL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO QUE FACILITE EL 
TRÁNSITO Y CONTINUIDAD DE LOS EDUCANDOS DENTRO DEL PROCESO 
FORMATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR". 
 
Convenio que se suscribió para atender uno de los postulados del Plan de Desarollo 
Municipal 2020-2023, a saber: "establece la meta de capacitar en evaluación por 
competencias a 1.500 docentes de los establecimientos educativos oficiales". Este 
convenio está en proceso de liquidación y se suscribirá uno nuevo para presente 
vigencia que apunte al cumplimiento de la meta. 
 
Con la ejecución de estas dos acciones, permitirá abordar las estrategias de 
mejoramiento impactando a los 2 actores principales en las aulas de clase, el 
estudiante (EVALUAR PARA AVANZAR 3 a 11) y el docente (Convenio 
Interadministrativo No. 300). 

  

2. Como se distribuye los cupos, como se lo dan a los migrantes y no a los que 

viven cerca a las instituciones educativas, tiene en cuenta la cercanía.  

Respuesta: La asignación de cupos escolares en las instituciones educativas oficiales 
de Bucaramanga se realiza atendiendo los criterios de prioridad establecidos en la 
resolución 0950 de 2021. Es preciso resaltar que, dentro de los criterios determinados 
en el artículo 8 de la mencionada resolución, no se encuentran priorizadas las 
personas migrantes para la asignación de cupo escolar, de igual manera, vale la pena 
resaltar que todo los niños, niñas, jóvenes y adolescentes tienen derecho a acceder a 
la educación pública. 
 

CONCEJAL CARLOS FELIPE PARRA ROJAS:  
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1. Solicito el desarrollo del convenio de la Caracterización del clima escolar en la 

secretaria de educación y el cronograma. 

Respuesta: Para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo de la Secretaría de 
Educación denominada “Realizar 1 caracterización del clima escolar y victimización 
que permita identificar los problemas de convivencia y seguridad del entorno escolar”, 
la Secretaría de Educación se adhirió al proyecto de la Secretaría del Interior 
denominado “Desarrollo de acciones para la identificación y prevención de casos de 
niños, niñas y adolescentes vinculados a delitos y contravenciones dentro y fuera de 
las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga” con BPIN 2021680010126, 
el cual fue certificado por el Banco de Proyectos Municipal el 24 de septiembre de 2021 
y para el cual la Secretaría de Educación aportó recursos por la suma de $20.000.000. 
 
En el marco del citado proyecto, la Secretaría del Interior suscribió convenio de 
cooperación No 303 con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito 
por un valor total de $173.471.683. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2021, en seguimiento realizado por la Secretaría de 
Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de metas del 
plan de desarrollo de la Secretaría de Educación, se otorgó un porcentaje de avance 
físico a la meta correspondiente al 20%, se destaca que desde la Secretaría de 
Educación el avance financiero de esta meta a la misma fecha de corte corresponde al 
100% ya que el aporte financiero para el proyecto por parte de la SEB fue transferido 
en la vigencia 2021 a la Secretaría del Interior. 
 
Para la vigencia 2022 se han adelantado las siguientes acciones: 
 
-Acta de aprobación del cronograma de ejecución del convenio de investigación de 
entornos escolares 
 
-Socialización de convenio de investigación de entornos escolares con el equipo de la 
Secretaria de Educación de Bucaramanga 
 
-Documentos metodológicos para investigar los entornos escolares en Bucaramanga  
 
-Socialización del convenio de investigación de entornos escolares con rectores de las 
Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga  
 
-Conformación del grupo de Investigación Acción Participativa, dentro de cada una de 
las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga 
 
-Programación y elaboración de contenidos de formación en Investigación Acción 
Participativa para los promotores de las Instituciones Educativas Oficiales de 
Bucaramanga  
 
-Creación de los lineamientos metodológicos para investigaciones internas para 
definición de indicadores de entornos escolares.  
 
Cronograma convenio.  
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CONCEJAL ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO  
 

1. Muestra video de la IE la inmaculada.   
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Respuesta: La secretaria de educación en el transcurso del mes de marzo 
programara visita técnica en la Institución educativa la Inmaculada desde la oficina de 
bienes y servicios para verificar y atender la queja expuesta.  
 

2. Mala Conectividad en la institución educativa la Inmaculada.  

Respuesta: la secretaria de educación informa que el ancho de banda en la sede 

inmaculada se aumentó de 4 Mbps a 12 Mbps en la vigencia 2021.  

3. Cuantos estudiantes tiene el beneficio del descuento de metrolinea. 

Respuesta: según reporte de la oficina de metrolinea, al día 05 de marzo 2022 

hay 474 beneficiarios de la tarjeta inteligente a estudiantes de instituciones 

educativas de Bucaramanga.  

CONCEJAL LUIS FERNADO CASTAÑEDA PRADILLA  
 

1. Caso colegio de la libertad, sobre el caso de la niña, se inicie la investigación 

y se evidencia la gestión desde la secretaria de educación  

Respuesta: La niña está a la salida de la institución educativa esperando que la 
recojan, la secretaria de educación realizó visita a la institución educativa e indago del 
caso y realizó la activación de la ruta de convivencia, nos permitimos informar que la 
niña cae sola, y no coloca las manos, por lo cual recibe el golpe en la cara, en ese 
momento llega el abuelo quien es su representante ya que no fue reconocida por el 
progenitor, el señor evidentemente se altera, y culpa a la profesora por su falta de 
cuidado. 
 

2. Solicito de PAE se explique las porciones que, entregadas a los niños, queja 

del arequipe.  

Respuesta: Los menús entregados para en programa de alimentación escolar, se 
encuentran establecidos en la Resolución 29452 de 2017.  Mediante la minuta patrón 
establece los componentes y alimentos para que sean entregados Por los operadores 
A continuación, la Minuta patrón de la ración industrializada.   
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CONCEJAL CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR:  
 

1. Que paso con Nicol, el compromiso de la seguridad del mesón de los búcaros.  

Respuesta:  Desde la competencia de la Secretaria de educación a la fecha no ha 
recibido queja formal frente al hecho en particular, sin embargo se han adelantado 
mesas de trabajo con la Policía Nacional de Bucaramanga, sub estación Norte (08 de 
febrero del presente año) y sub estación Sur (31 de enero y 10 de febrero del presente 
año), espacio en donde se priorizaron, según la incidencia de delitos definidos por 
ellos, algunas Instituciones Educativas y Parques Comunitarios, para las 
intervenciones policiales en el entorno escolar.  
 
El día 25 de febrero del 2022, se adelantó una reunión extraordinaria convocada desde 
el despacho del Alcalde Municipal, espacio en el cual se reiteró la importancia de 
fortalecer la seguridad en las Instituciones Educativas, especialmente en horas de 
ingreso y salida de los estudiantes y fortalecer los controles adelantados por la 
Dirección de Tránsito Municipal en los entornos a las Instituciones Educativas. 
 
El día 1 de marzo del presente año, se adelantó un encuentro participativo entre 
rectores de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga y la Policía 
Nacional, con el objeto de fortalecer la implementación de acciones y medidas 
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correctivas, frente a la seguridad de los entornos escolares de la ciudad, espacio en el 
cual se estableció la creación de una Red de Apoyo para la atención inmediata por 
parte de la Policía Nacional. 
 
Se han generado estrategias de articulación con la Secretaria del Interior, orientadas a 
la prevención y promoción, a través del programa "Gestores de convivencia escolar y 
paz” para el fortalecimiento de ambientes saludables que aporte a la seguridad y 
convivencia escolar en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 
y formación ciudadana, dirigido a Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de 
Bucaramanga. 
 

CONCEJAL WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES  
 

1. Acuerdo 010 implementación animal, solicita reunión para revisar el acuerdo 

que se aplica en las instituciones educativas.  

Respuesta: Acerca del cumplimiento de la Línea Estratégica del Plan de Acción del 
Comité de Protección y Bienestar Animal de la ciudad, Educando para la protección y 
bienestar animal, me permito remitir la siguiente información:  
  
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “La presente línea estratégica tiene como objetivo 
promoción del respeto, la solidaridad, compasión, ética, la justicia, el cuidado, la 
prevención al sufrimiento hacia los animales mediante la educación de los ciudadanos 
y ciudadanas de municipio de Bucaramanga”.  
  
NUMERALES:  

1. Estrategias de educación formal y no formal a la sociedad civil, académica e 
institucional en pro del Bienestar animal, así como del ambiente.          

2. Procesos de educación formal para la protección animal en los colegios de 
Bucaramanga.  

ACCIÓN: “La Secretaría de Educación proyecta trabajar el tema de la protección y 
bienestar animal como parte del proyecto transversal PRAE (Proyecto Ambiental 
Escolar), que constituye la articulación del proyecto ambiental de cada Institución, 
conociendo su carácter transversal y de acuerdo al contexto de sus estudiantes y 
familias”       
 
AVANCES:  
  
1.Establecimiento dentro del Plan de Acción del Comité Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA) del municipio de Bucaramanga, de la Línea Estratégica 
correspondiente al Bienestar y la Protección Animal, en reunión ordinaria adelantada 
el 03 de Junio de 2021.  
  
2.Socialización del Plan de Acción que se estableció en el Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental (CIDEA) del municipio de Bucaramanga, a los agentes de las 
Instituciones Educativas Oficiales que lideran los PRAE (Proyecto Ambiental Escolar) 
en el municipio de Bucaramanga, en reunión adelantada el 05 de Agosto de 2021  
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3.En cumplimiento del acuerdo 010 del 5 de mayo del 2021, del Concejo Municipal de 
Bucaramanga en el que se establece un plazo de seis meses, a la Secretaria de 
Educación Municipal de Bucaramanga para definir el lineamiento pedagógico con un 
enfoque de Cultura Ciudadana a implementar en la formación sobre el Bienestar y la 
Protección Animal en las Instituciones Educativas Oficiales, se adelantó la 
construcción del Documento Técnico del lineamiento general para la implementación 
de la Línea Estratégica de Protección y Bienestar Animal, con enfoque de cultura 
ciudadana, en el marco del desarrollo de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) 
de las Instituciones Educativas del Municipio, siendo socializado el 26 de octubre de 
2021, a los miembros del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental (CIDEA) 
del municipio de Bucaramanga y a los funcionarios de la Corporación de la Meseta del 
mes de octubre, como actores directos del Comité Municipal de Protección y Bienestar 
Animal; con el objeto de recibir las recomendaciones para la consolidación del 
documento y su implementación en la vigencia 2022.  
 

2. Colegio Bosconia varias quejas violencia interfamiliar y de abusos que los docentes.  

 Respuesta: La secretaria de educación en el transcurso del mes de marzo 
programara visita técnica en la Institución educativa Bosconia desde la oficina de 
calidad educativa para verificar y atender la queja expuesta.  
 

3. Qué resultados obtuvo este resultado de la caracterización del clima 

escolar.  

Respuesta: Para el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo de la Secretaría 
de Educación denominada “Realizar 1 caracterización del clima escolar y 
victimización que permita identificar los problemas de convivencia y seguridad del 
entorno escolar”, la Secretaría de Educación se adhirió al proyecto de la Secretaría 
del Interior denominado “Desarrollo de acciones para la identificación y prevención 
de casos de niños, niñas y adolescentes vinculados a delitos y contravenciones 
dentro y fuera de las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga” con 
BPIN 2021680010126, el cual fue certificado por el Banco de Proyectos Municipal 
el 24 de septiembre de 2021 y para el cual la Secretaría de Educación aportó 
recursos por la suma de $20.000.000. 

 
En el marco del citado proyecto, la Secretaría del Interior suscribió convenio de 
cooperación No 303 con la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el 
Delito por un valor total de $173.471.683. 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2021, en seguimiento realizado por la Secretaría 
de Planeación y la Oficina de Control Interno de Gestión al cumplimiento de metas 
del plan de desarrollo de la Secretaría de Educación, se otorgó un porcentaje de 
avance físico a la meta correspondiente al 20%, se destaca que desde la Secretaría 
de Educación el avance financiero de esta meta a la misma fecha de corte 
corresponde al 100% ya que el aporte financiero para el proyecto por parte de la 
SEB fue transferido en la vigencia 2021 a la Secretaría del Interior. 

 
Para la vigencia 2022 se han adelantado las siguientes acciones: 
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-Acta de aprobación del cronograma de ejecución del convenio de investigación de 
entornos escolares 
-Socialización de convenio de investigación de entornos escolares con el equipo de 
la Secretaria de Educación de Bucaramanga 
-Documentos metodológicos para investigar los entornos escolares en  
Bucaramanga  
-Socialización del convenio de investigación de entornos escolares con rectores de 
las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga  
-Conformación del grupo de Investigación Acción Participativa, dentro de cada una 
de las Instituciones Educativas Oficiales de Bucaramanga 
-Programación y elaboración de contenidos de formación en Investigación Acción  
Participativa para los promotores de las Instituciones Educativas Oficiales de 
Bucaramanga  
-Creación de los lineamientos metodológicos para investigaciones internas para 
definición de indicadores de entornos escolares.  

Cronograma convenio.  

 

Por último, en la plenaria realizada el 05 de marzo 2022, se expuso verbalmente a 
nivel general las respuestas a las inquietudes presentadas por los honorables 
concejales sobre los siguientes temas: entorno escolar, seguridad, reporte a 
instancias responsables de la seguridad, la inversión de infraestructura a repotenciar 
las instituciones educativas, la responsabilidad de los rectores, a los padres de familia 
del deber del cuidado y guardia de las instituciones educativas, tema de inclusión, 
afectación en tema de salud mental, planta de orientadores, bolsa mercantil PAE, 
oferentes presentados al proceso de PAE, ejecución de PAE y Denuncia de PAE, obra 
de la Camacho Carreño, transporte escolar y vías rurales.  
 
Cordialmente, 
 
Original firmado  
ANA LEONOR RUEDA VIVAS 
Secretaria de Educación  
Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
 

Información suministrada por:  
Lida esperanza – Inspección y Vigilancia   
Equipo Pae – Nutricionista PAE, Jurídica PAE   
Ing. Elkin Calderón – Profesional Universitario - TIC 
Claudia Marcela Pardo – Profesional Universitario – Planeación   
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Jaime Osvaldo – Profesional Universitario – Calidad   
Martha Luz Mantilla Pinzón – Líder de Programas  
Angelina Toloza Pabón – Líder de Cobertura  
Clara Chacón Navas – Proceso de Inclusión   
Fabio Andrés - Profesional Universitario – Calidad  
Arq. Juan Medina – Profesional Especializada – Bienes y Servicios   
 
 
 
Digitó: Diana Victoria Galvis Cano – Contratista 117-2022. 
Reviso: Yadira Acevedo Pereira – Asesora despacho.  
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