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ACTA DE SESIÓN PLENARIA 618

FECHA: Medellín,  29 de Marzo de 2011

HORA: De las 9:18 a.m.  a las  1:35 p.m. 

LUGAR: Recinto  de Sesiones

ASISTENTES: José Nicolás Duque Ossa, presidente
Aura Marleny Arcila Giraldo 
Rubén Darío Callejas Gómez
Leticia Orrego Pérez, Secretaria General 
Ramón Emilio Acevedo Cardona
Óscar Hoyos Giraldo
Federico Gutiérrez Zuluaga
Santiago Manuel Martínez Mendoza
Jesús Aníbal Echeverri Jiménez

Juan David Arteaga Flórez
Carlos Alberto Ballesteros Barón
Fabio Humberto Rivera Rivera
Bernardo Alejandro Guerra Hoyos
John Jaime Moncada Ospina 
Carlos Andrés Roldán Corrales
María Regina Zuluaga Henao
Álvaro Múnera Builes
Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán
María Mercedes Mateos Larraona
Santiago Londoño Uribe

Esteban Escobar Vélez
Luis Bernardo Vélez Montoya

INVITADOS: Ver orden del día anexo.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Aprobación del Orden del Día
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3. Actas 591 a 617 se encuentran en elaboración y revisión

4. Citación

La plenaria del Concejo aprobó proposición presentada por las bancadas del 
partido Liberal, conformada por los concejales Fabio Humberto Rivera Rivera, 
Aura Marleny Arcila Giraldo y  Bernardo Alejandro Guerra Hoyos; partido de la 
U, conformada por los concejales Jesús Aníbal  Echeverri  Jiménez, Federico 
Gutiérrez Zuluaga, Oscar Hoyos Giraldo, Ramón Emilio Acevedo Cardona, José 
Nicolás Duque Ossa y Santiago Martínez Mendoza y partido Polo Democrático 
Alternativo,  concejal  Carlos  Alberto   Ballesteros  Barón,  de  acuerdo  con  las 
actas 574 y 575 de 2011, en el siguiente sentido:

“Citar al secretario de Educación, doctor Felipe Gil Barrera, para que responda 
el siguiente cuestionario”.

• ¿Qué  políticas  públicas  se  están  implementando  para  darle  a  la 
educación de Medellín mayor calidad?

• ¿En qué puesto se encuentran las instituciones educativas de Medellín 
en  pruebas  ICFES  y  pruebas  Saber  al  nivel  local,  departamental  y 
nacional?

• ¿Qué cobertura se tiene desde preescolar hasta el grado undécimo? 

• ¿Qué cobertura se tiene en el programa estratégico de Buen Comienzo, 
cuál es el presupuesto para el año 2011 y cómo va el proceso en los 
jardines infantiles?

• ¿Qué  cantidad  de  estudiantes  desertaron  en  el  2010  del  proceso 
educativo, cuáles fueron las razones y causas?

• ¿Cuántas U.P.A.S. existen, dónde se encuentran ubicadas y cuál es su 
presupuesto?

• ¿Cuál es el presupuesto definitivo con el que se cuenta para educación?

• A través  de los programas de Presupuesto  Participativo, Fondo  EPM  y 

4
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demás  préstamos  ¿Cuántos  jóvenes  se  encuentran  beneficiados  en 
educación  superior?   Especificar  por  universidad,   procedencia   y 
carrera.

• ¿Cuál fue la inversión en infraestructura de entre los años 2008 y lo que 
va corrido de 2011?

• ¿Cuál  es  el  cronograma  definitivo  del  programa  estratégico  Medellín 
Digital?

• ¿Qué  avances  se  han  tenido  en  materia  de  educación  en  lo  que 
concierne al tema de discapacidad?”

5. Lectura de Comunicaciones

6. Proposiciones

7. Asuntos Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Llamados a lista los señores Concejales por la Secretaría, ésta anuncia que hay 
asistencia reglamentaria para deliberar y decidir.

2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La  Presidencia  somete  a  consideración  el  Orden  del  Día.  No se  presentan 
intervenciones. Es aprobado.

3. ACTAS 591 A 617 

Se aplaza su discusión.
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4. CITACIÓN

Interviene el señor concejal Santiago Londoño Uribe para solicitar se omita la 
lectura del cuestionario de citación.

Se somete a discusión. No se presentan intervenciones. Es aprobada.

La Presidencia:

“Damos un saludo al doctor Felipe Andrés Gil Barrera, secretario de Educación; 
a  la  subsecretaria,  doctora  Ana  Lucía  Hincapié;  al  rector  del  Tecnológico 
Pascual Bravo; a la rectora del colegio Mayor; al director de Medellín Digital,  
Gian  Camilo  Vergara;  a  las  demás  personas  y  funcionarios  que  hacen 
presencia en esta citación para hoy que tiene que ver  con la  calidad de la 
educación, realizada por los partidos Liberal, de la U y Polo Democrático.

Les  informo  que  hay  como  ocho  personas  inscritas  para  hablar,  ustedes 
dispondrán en qué momento es oportuna su intervención”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:

“Creo que el Orden del Día en un debate de estos tan importante es primero la  
Administración para que responda el cuestionario, muchas veces se interviene 
sin conocer siquiera lo que ella va a responder y creo que es un error que 
cometemos permanentemente.

Porque  es  muy  posible  que  quienes  vayan  a  intervenir  tengan  claridad 
meridiana  o  ratifiquen  también  sus  planteamientos  que  van  a  hacer 
posteriormente. Luego los concejales citantes, después quienes se inscribieron 
de manera particular.

Sin embargo, la pequeña introducción que quiero hacer es la siguiente: Doctor 
Felipe, aspiro y  espero que no haya sido omisión premeditada la respuesta de 
la única pregunta que tenía como argumentación para el debate de hoy, que es 
calidad de la educación.
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El debate de hoy, preguntaba María Mercedes, qué estamos  haciendo, qué 
estamos invirtiendo, cuáles son las políticas, cuáles son los programas, todo. 
Pero todo, para ser confrontado con una única pregunta que no respondieron y 
es, cuál es nuestra ubicación, colegio por colegio, en Medellín en pruebas Icfes, 
en pruebas Saber, la ubicación frente al departamento y a la nación.

La  única  manera  como puedo decir  que esos  $830  mil  millones  que  están 
invirtiendo,  si  están  bien  invertidos  en  lo  que  se  llama  presupuesto  por 
resultados, es mirando cómo están nuestros muchachos, cómo les está yendo 
en pruebas Saber y no respondieron esa pregunta.

Y es la pregunta que me permite saber si la institución educativa de Manrique 
cómo está ubicada frente al colegio Ozanam, al Salesiano, al de la UPB; cómo 
está ubicado ese colegio frente  a  los colegios de Envigado donde invierten 
menos que Medellín; cómo están ubicados esos colegios frente a los de Jardín 
que invierten menos que en Medellín.

Porque aquí tenemos una gran inversión en calidad, pero no tenemos los datos 
para enfrentarlos.

Presupuesto por resultados, es cómo nos está yendo en pruebas Saber; en 
Pisa ya sabemos, los tenemos aquí en Internet nos fue como a los perros en 
misa, estamos por debajo de España y este país es el último en Europa; Pisa 
es uno de los que mide a nivel mundial cómo están rankeados en calidad de 
educación los estudiantes de educación superior. Nos gana Brasil, Argentina, 
Chile, Costa Rica.

Si el Secretario de Educación tiene esos datos que nos los dé ahora y si no, yo 
como buen torero, no de matada, buscaré cómo hago el debate.

Porque creo que sí se ha hecho mucho, doctor Felipe; creo que hay mucho 
para  mostrar,  pero  resulta  que  cuando  uno  siembra  árboles  busca  como 
resultado conservar las aguas en las quebradas  y mejorar el medio ambiente, 
el aire y eso tiene que ser medible.

Cuando uno invierte en tecnología, en capacitación, en formación, en todo lo 
que estamos invirtiendo, gústenos o no, el ranking de las pruebas Saber es una 
de las medidas y el de las pruebas Icfes es otra medida. Pero esa pregunta no 
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la respondieron y es la que me iba a permitir decir: ‘Hombre doctor Felipe, cómo 
que los colegios de Envigado le ganan a los suyos si usted invierte más que ese 
municipio’.

Era la que me permitía decirle: ‘Doctor Felipe, usted le va ganando a Envigado, 
qué bacano eso, qué chévere’. Pero si no me la respondieron, muy difícil para 
mí entrar como citante a mirar si los $835 mil millones que estamos invirtiendo 
en  educación  en  el  2011,  pero  los  resultados,  sí  los  sabemos pero  no  los 
trajimos, porque creo que los tienen que saber.

El  Secretario  de  Educación  los  tiene  que  tener  en  su  escritorio  para  estar 
también diciéndole a sus rectores: “Mire, rector, en ese colegio hemos invertido 
en infraestructura, en capacitación, en formación y las pruebas Icfes suyas son 
peores que las de Jardín donde no invierten en eso”.

Nos permitía cómo compararnos en el sector público frente a nosotros mismos 
y nosotros mismos en la ciudad; una muy buena inversión en la nororiental y 
que los resultados no sean buenos.

Hagamos el debate, yo miro cómo me defiendo cuando me toque intervenir, 
pero esa era la pregunta que yo hacía con veneno, precisamente para poder 
entrar a comparar.

Porque  lo otro, me voy a quedar en comentarios. Medellín Digital, estuve en 
unos colegios y los computadores están en un rincón y usted ya los considera 
ubicados con los muchachos trabajando.  Ese no es el ritmo que queremos, 
estamos a ocho meses.

Voy a tratar de no enojarme ahora, porque esa pregunta me saca de tono, 
porque no me la respondieron. La pregunta es muy clara, no sé si es que no sé 
preguntar, puede que sea yo el que no haya sabido preguntar, en qué puestos 
se  encuentran  las  instituciones  educativas  de  Medellín  en  pruebas  Icfes  y 
pruebas Saber al nivel local, departamental y nacional; cómo está cada una de 
las instituciones, de qué quedó; si el Doce de Octubre quedó de 300, de 50 o de 
80; de qué quedó frente a las privadas y a las públicas.

Pero bueno, es posible que yo no sepa preguntar y entonces doy excusas”.
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Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:

“Doctor Fabio, creo que usted sí sabe preguntar, pero lo que ocurre es que 
desafortunadamente la Administración, como es su costumbre no sabe o no 
quiere responder.

Comparto su inquietud, creo que no hubo una respuesta clara, yo estaba muy 
interesado en determinar lo que allí se preguntaba, pero desafortunadamente 
quedamos con esa deuda; no sé si esa deuda se tiene, porque no se entendió 
la pregunta, que no creo, me parece bien redactada, o si es que nos va tan mal  
allí que es mejor no responderla.

Pero de todas maneras la Administración tiene la oportunidad verbalmente de 
hacerlo.

Este año hay dos  momentos que me parecen claves para este tipo de temas. 
El primero, es julio de este año, cumplimos 20 años de la Carta Política y creo 
que la sociedad en general debe estarse haciendo una reflexión permanente, 
en qué nos comprometimos en el año 91; en cada uno de los temas qué tanto 
hemos logrado y si no lo hemos logrado por qué no lo hemos logrado, qué ha 
faltado en esta sociedad para que seamos capaces de cumplir  un propósito 
claramente  definido  por  el  constituyente  y   en  este  caso  el  tema  de  la 
educación.

Quiero recordar que la Carta Política en el artículo 67º, en uno de sus apartes 
señala lo siguiente:

La educación formará al colombiano en el respeto de los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la 
recreación  para  el  mejoramiento  cultural,  científico,  tecnológico  y 
para la protección del ambiente.

Era evidente  que para  el  constituyente  del  91 el  tema de la  educación  era 
trascendental para lograr esos propósitos tan importantes para una sociedad 
como es la paz y ah lejos que estamos de lograr esa finalidad.

La pregunta que me vengo haciendo permanentemente es por qué no hemos 
logrado avanzar mucho más en ese propósito.
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La otra fecha que es clave para todos, el 31 de diciembre de este año, estamos 
a nueve meses de ello, fecha en la cual vamos a definir qué se cumplió o qué 
no de un Plan  Municipal de Desarrollo que la Administración estaba obligada a 
cumplir y a ejecutar.

Nosotros, como órgano de control es controlar qué se cumple y qué no y yo me 
hago la misma reflexión, por qué no hemos sido capaces de cumplir muchos de 
estos propósitos. 

Quiero recordar el eslogan de la ciudad en esta materia ‘Medellín es la más 
educada’, un tema que viene no solamente en este gobierno sino en el anterior, 
o sea que no estamos empezando.

Y en uno de sus apartes  el  Plan  Municipal  de  Desarrollo  plantea algo  que 
comparto bien, desde el punto de vista conceptual, filosófico: ‘La educación es 
la  herramienta  fundamental  para  la  transformación  social,  la  creación  de 
oportunidades, la superación de la inequidad’.

Resalto esa parte, es que la educación no es simplemente el que se posibilite la 
formación intelectual y académica de una persona, tiene un propósito mucho 
más  alto  y  desafortunadamente  Medellín  hoy  muestra  unos  niveles  de 
inequidad peores que los del 2008.

O sea que no hemos sido capaces con lo que hemos hecho de educación para 
incidir,  aunque  obviamente  no  es  el  único  elemento  ni  el  único  factor  para 
superar esa pobreza extrema.

En el 2008 teníamos un 8% de pobreza extrema y según los informes actuales 
estamos superando 10 puntos, o sea que vamos para atrás, no hemos podido 
cumplir el plan de desarrollo.

Pero  eso  es  como un  abrebocas  para  el  debate,  que  espero  sea  bastante 
productivo y útil.

Ansiosamente estoy esperando, doctor Fabio, que nos den la respuesta a su 
inquietud, que me parece absolutamente necesaria para poder ubicar realmente 
qué avance o retroceso hemos tenido en esta materia”.
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Interviene el secretario de Educación, Felipe Andrés Gil Barrera:

“Quiero de entrada ante la inquietud que me plantea el concejal Fabio, explicar 
lo  siguiente:  Ustedes  nos  enviaron  un  cuestionario  bastante  amplio  y  esa 
pregunta pudo haber sido que no la entendimos bien, porque lo que estamos 
presentando allí es cómo al plantear las instituciones educativas de Medellín en 
el nivel local, departamental y nacional, lo que presentamos es en su conjunto 
la ciudad frente al departamento y el país.

Ya el detalle de una por una no lo habíamos entendido y creo que pudo haber  
faltado un diálogo con el concejal Fabio para poderles traer esa información; 
dentro del laboratorio de calidad y de la Subsecretaría de Planeación tenemos 
esa información, la cual podemos suministrar.

Cuando vimos la pregunta, planteamos en su conjunto. El laboratorio de calidad 
es un espacio creado por el  Concejo de la ciudad por acuerdo municipal, la 
información la podemos suministrar, pero  cuando nos plantean allí nivel local,  
departamental y nacional, es en su conjunto como ciudad y por eso puede ser 
la  información  que  presentamos,  nunca  con  la  intención  de  ocultar,  porque 
ustedes saben bien  cómo ha trabajado la Secretaría, completamente abiertos 
a la información que ustedes siempre nos han solicitado.

El cuestionario con sus preguntas, no queríamos solamente presentarles eso 
sino que en cada uno de sus escritorios está un informe mucho más amplio de 
la gestión de la Secretaría, les queríamos entregar este instrumento de trabajo 
que creo que les puede servir muchísimo o el cual me parece que le puede 
servir muchísimo a toda la ciudad.

Primero  mil  disculpas  porque  no  es  intencional,  como  se  quiso  de  pronto 
plantear sino que realmente es que queríamos mostrar eso como ciudad, como 
lo entendimos en la pregunta.

El otro elemento que quería señalar es que con el Icfes hay unos problemas de 
comparación  de un año a otro,  las  pruebas se  han modificado mucho y  la 
misma  ciudad  le  contrató  al  mismo  Icfes,  no  solamente  Medellín,  también 
Bogotá y creo que Manizales, para que pudiera desarrollar un estudio que nos 
permitiera compararnos de un año a otro.
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Hoy las  pruebas  tal  cual  nos  las  entregan  no  nos  permiten  hacer  nivel  de 
comparación, por eso allí  colocamos unos resultados de un estudio que fue 
necesario compararlo, un estudio adicional que hizo el Icfes para poder marcar 
una tendencia desde el 2002 a 2009, 2010. Ese es el estudio que mostramos 
allí y que hemos  mostrado en Medellín cómo vamos.

Que  nos  señala  unos  elementos  positivos  pero  todavía  nos  plantea  unos 
grandes retos  de ciudad.  Así  que realmente  no ha sido  como intención  de 
ocultar  una información sino que tenemos una tendencia clara como ciudad 
frente al país y a Antioquia y ya el detalle de cada institución lo tenemos en el  
laboratorio de calidad, que lo podemos suministrar  a los concejales con toda 
tranquilidad.

Así que primero quería iniciar disculpándome con eso.

Había muchas preguntas, de las cuales queremos hacer un resumen en esta 
presentación y quiero inicialmente darle un agradecimiento a los concejales, 
porque muchos de los resultados positivos que van a ver allí, en ese informe 
amplio de ese poder transformador de la educación, son resultados que se han 
dado gracias a un esfuerzo en conjunto con los concejales.

Temas como la atención psicológica, la gratuidad, el premio ‘Medellín la más 
educada’,  las  Olimpiadas del  Conocimiento,  Buen Comienzo,  el  fondo EPM 
Universidades, el fondo Enlazamundos, la Ciudad de los Niños, la atención a 
discapacitados, la atención a niños con necesidades educativas especiales, el 
fortalecimiento de la media técnica, Medellín Digital, toda la modernización de la 
infraestructura,  el  trabajo  que  hemos  hecho  con  las  tres  instituciones 
universitarias, el presupuesto participativo, la red coral, la feria de la ciencia, los 
programas de educación en convivencia, educación ambiental, el laboratorio de 
calidad.

Por decir algunos  ya son acuerdos municipales que hemos trabajado con todos 
ustedes  y  son  realidad  en  la  política  educativa  que  viene  desarrollando  la 
ciudad.

Quería iniciar con un agradecimiento con todos los concejales, porque en todos 
estos programas han estado ustedes siendo protagonistas directamente.
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Iniciar casi por la conclusión y es que en esta ciudad se ha configurado como 
una verdadera ciudad  del conocimiento; es la primera en Colombia en brindar 
oportunidades  educativas  de  calidad,  desde  la  primera  infancia  hasta  la 
educación superior, incluyendo maestrías y doctorados.

Es  decir,  es  una  ciudad  que  ya  está  brindando  grandes  oportunidades 
educativas desde los cero años hasta los niveles más altos de la educación 
superior  y  lo  decimos  con   mucho  orgullo  porque  es  la  única  ciudad  que 
está  desarrollando  esto  en  el  país  y  por  eso  hoy  se  convierte  en  un  gran 
referente.

Esto es un resumen de cómo la escala va creciendo, antes la Secretaría estaba 
desde preescolar, los niños cuando están de cinco o seis años hasta que salen 
de bachilleres; hoy el espectro es mucho más amplio, es una Secretaría que ya 
asume el reto de la primera infancia y también asume el reto de la educación 
superior.

En  cada  una  de  las  áreas  de  trabajo  ya  tenemos  unas  coberturas  muy 
importantes; en primera infancia estamos llegando a Sisbén 1 y 2 en un 100%, 
la básica y media con una gran cobertura, ya en educación superior es una 
ciudad  que  puede  decir  con  mucho  orgullo  que  tiene  tres  instituciones 
universitarias con casi 30 mil estudiantes, pero que también está financiando el 
acceso a la educación superior de casi 18 mil estudiantes.

Y una ciudad que está enviando su mejor talento a estudiar en las mejores 
universidades del mundo. Es realmente un espectro que se amplía de forma 
muy especial y creo que es una de esas primeras conclusiones que queremos 
plantear.

La ciudad en este momento en el sistema público está atendiendo casi el 84% 
de  los  estudiantes,  es  la  que  más  educación  pública  tiene  de  las  grandes 
ciudades  del  país  y  lo  más  importante  es  que  ese  servicio  ha  venido 
incrementando, ha sido un crecimiento de la atención de lo público,    casi que 
el  84%  de  las  familias  de  nuestra  ciudad  están  en  nuestras  instituciones 
públicas.
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Quiero destacar que en el 2010 terminamos brindando atención a 57 mil niños, 
pero en el 2011 logramos consolidar una atención de 83 mil, es un programa 
muy fuerte que vamos a presentar aquí la política de la primera infancia. El 
modelo de atención está desde la gestación, con un trabajo en los entornos 
familiares,  alrededor  de estas instituciones que atienden la  primera infancia; 
pero en cada edad tenemos un gran programa y con un trabajo muy especial en 
las familias.

Esta es una apuesta de largo plazo, por la calidad en la educación, hoy es la  
inversión más importante que se puede desarrollar en los temas sociales. Algo 
que es  muy importante,  con un tema de seguridad alimentaria  y  nutricional 
garantizado y estamos haciendo un gran esfuerzo con Bienestar Social.

‘Buen  Comienzo’  también  es  un  ejemplo  de  articulación  entre  distintas 
secretarías, hablo de Bienestar, del Inder, Salud, Educación, con el ICBF, una 
institucionalidad para mejorar la atención que hacemos  de la primera infancia.

Se complementa esto con un trabajo que estamos desarrollando en el entorno 
familiar, institucional  y comunitario y quiero destacar es que desde la educación 
inicial también estamos haciendo un esfuerzo por la calidad. Es decir, que sea 
de muy buena calidad y por eso ha sido necesaria la estructuración de un aula 
taller para la primera infancia, también tener unas redes pedagógicas; no es 
solamente una atención o una cobertura, sino también múltiples estrategias y 
prácticas  que van en un plan  de mejoramiento para  la  atención  de nuestra 
primera infancia.
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De cero  a  seis  años una muy buena cobertura,  una atención integral,  pero 
también  en  los  esfuerzos  de  educación  inicial  un  tema  de  calidad  muy 
importante.

La infraestructura se viene desarrollando en la ciudad,  17 jardines infantiles, se 
han entregado cuatro, los dos últimos son los de Castilla y Aures y se entregan 
próximamente el de La Huerta y San Antonio de Prado.

El  segundo  componente  es  el  tema  de  calidad  y  aquí  es  muy  importante 
destacar  cómo la  ciudad está invirtiendo en los distintos factores que están 
asociados a la calidad,  son distintos frentes de trabajo y todo está llevando 
hacia unos resultados finales muy positivos, pero lo más importante, a que los 
colegios  se  sientan  en  una  ruta  de  calidad  y  que  los  estudiantes  y  sus 
egresados  ya  se  destaquen  en  diferentes  escenarios  y  centros  educativos 
públicos y privados.

El derecho a una educación de calidad que ha sido un objetivo del plan de 
desarrollo que fue aprobado en esta ciudad, parte desde distintos factores en 
los cuales estamos invirtiendo.

El  primero,  es  un  servicio  público  educativo  de  calidad  donde  estamos 
trabajando con la escuela, con la familia, con el contexto, donde tenemos unas 
amenazas  pero  al  mismo  tiempo  la  ciudad  está  generando  múltiples 
oportunidades.

Las generamos con un trabajo más fuerte entre las distintas secretarías de la 
ciudad,  entre  el  sector  privado,  todos  para  lograr  un  mayor  impacto  en  la 
institución educativa.

Antes cada entidad de la misma alcaldía presentaba ofertas de trabajo en las 
distintas  instituciones  educativas  de  forma  desorganizada,  hoy  queremos 
estructurarlo dentro  de un servicio público de calidad.

Es decir,  no es solamente la parte educativa, es también atención en salud, 
atención sicológica, en nutrición, recreación y organizar eso ha sido uno de los 
elementos por los cuales se está destacando Medellín en este momento.
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El reto de ‘Medellín la más educada’,  tiene como fines la formación para la 
ciudadanía, la civilidad, la inclusión, la diversidad, sostenibilidad y las  mega-
habilidades del Siglo XXI: 

 Creatividad e innovación.
 Pensamiento crítico y solución de problemas.
 Comunicación y colaboración.
 Información, medios y tecnología.
 Flexibilidad y adaptabilidad
 Trabajo en equipo.
 Orientación a resultados
 Liderazgo y responsabilidad.

 
Estos  son  los  factores  en  los  cuales  estamos  generando  unas  grandes 
inversiones en la ciudad e impactan directamente en esa educación de calidad.

Uno en el que el Concejo nos ha ayudado muchísimo, es el mejoramiento de 
los ambientes de aprendizaje,  la  ciudad tenía un gran atraso en este tema, 
teníamos infraestructuras de hace más de 30, 40, 50 años y creemos que lo 
que hemos logrado en los últimos años es brindar unos mejores espacios para 
lograr un muy buen aprendizaje.

Por  eso,  ejemplos  como el  colegio  que  está  en  construcción  en  Manrique, 
colegio Montecarlo, Villa Niza, San Lorenzo, Héctor Abad, Aures, Las Flores, es 
una tremenda realidad que les  ha permitido  a  más de 160.000 niños estar 
estrenando colegio, pero sobre todo estar en nuevos ambientes de aprendizaje.

Y unas cifras muy contundentes que son un cumplimiento al Plan de Desarrollo 
que es la entrega de 19 nuevos colegios, la ampliación de 63 y un mejoramiento 
continuo en la infraestructura de casi 400 sedes.

Es una realidad clara y contundente, donde las fotos de antes no son de hace 
diez ni  veinte años,  son de hace 4, 5 años donde la infraestructura cambia 
notoriamente; el caso de Reino de Bélgica, Las Nieves en Manrique, donde lo 
que queremos es que realmente la escuela sea el lugar más bello de la ciudad.

Todavía nos hace falta en algunas zonas de la ciudad, pero es una muestra de 
cómo hemos ido transformando las infraestructuras de la ciudad.  La inversión 
en los corregimientos,  el  Centro Educativo El  Placer en Santa Elena, es un 
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componente  que  ha  impactado  directamente  lo  que  estamos  haciendo  en 
nuestra ciudad.

Esto ha logrado que se activen los dispositivos básicos del aprendizaje, una 
mayor motivación, mayor atención de los niños, un gran orgullo de las familias, 
las comunidades y los maestros.

Algo que también ha permitido esta dignificación de la escuela es que hemos 
mejorado  mucho  la  permanencia  de  los  estudiantes  y  evitado  la  deserción; 
sobre todo una escuela incluyente, un lugar abierto a toda la comunidad.

Los ambientes de aprendizaje también se están cambiando, sobre todo en la 
ciudad del conocimiento y uno de ellos ha sido es que la ciudad viene en un 
camino muy importante alrededor del fortalecimiento de las nuevas tecnologías 
en las instituciones educativas.

Hoy vamos a llegar a los 230 colegios digitales, vamos en 164 y definitivamente 
es una inmensa revolución que está viviendo Medellín en todas sus aulas.

Un maestro que accede a las tecnologías, pero sobre todo tiene claro que sus 
estudiantes acceden a la información, a la red, es decir la relación del maestro 
con el estudiante definitivamente está cambiando porque es una construcción 
de conocimiento conjunta.

Hay unas cifras muy importantes, donde la ciudad más allá de la infraestructura 
ha generado un proceso de apropiación de parte de sus maestros por la nueva 
tecnología.

La ciudad hoy tiene un portal educativo lleno de herramientas, ya con seis mil  
libros digitales, con ocho millones de visitas;  esta es la nueva dotación que 
estamos trabajando en nuestros colegios.

Los colegios acceden a las mediatecas, a redes de trabajo, a plataformas de 
intercambio  y  colaboración  de  información  entre  estudiantes  y  maestros  y 
también las olimpiadas del conocimiento, es el uso de la televisión como una 
herramienta de aprendizaje en nuestra ciudad.
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Por lo tanto es una gran realidad en los colegios públicos, maestros trabajando 
con los blog, con  las redes sociales, el Facebook, no le tienen ya temor a esto 
sino que estas redes y herramientas son una realidad en las aulas.

Esto nos lleva, a como lo decía anteriormente, las megahabilidades se vienen 
fortaleciendo a través de la formación de la ciencia, la innovación y la tecnología 
en la ciudad.

Es un tema que el Concejo nos ha pedido mucho, es cómo ir creciendo en los 
colegios oficiales la formación técnica y tecnológica. Es decir, hace tres años 
teníamos 42 colegios con formación técnica, con la media técnica y hoy ya 87 
colegios  que  en  asociación  con  las  instituciones  de  educación  superior  ya  
brindan esa posibilidad.

También un acuerdo municipal, que es la Feria de la Ciencia, ya permite que 
más de 823 proyectos de investigación hagan parte de esa ruta alrededor de la 
formación de la ciencia, la innovación y la tecnología.

Dentro de ese componente de formación técnica  desde el colegio, aquí voy a 
plantear  unos  ejemplos  muy  importantes,  el  primero,  una  articulación  con 
instituciones de educación post secundaria alrededor de la formación en redes, 
el  caso  que  hacemos  con  una  empresa  muy  importante  que  es  Cisco 
Networking Academy – Universidad Nacional de Colombia, donde ya distintos 
colegios hacen parte de esta formación.

También  tener  la  Alianza  Futuro  Digital  donde  nuestros  jóvenes  ya  están 
trabajando con todas estas empresas, instituciones educativas y universidades 
en el desarrollo de software, más de 16 colegios tenemos allí.

Este año vamos en un proyecto que también pasó por este Concejo, a entregar 
el  primer vivero de software en una institución pública en Colombia,  que la 
vamos a desarrollar en el José Félix de Restrepo; los muchachos van a tener la  
posibilidad  de  recrear  un  proceso  de  producción  de  software  dentro  de  su 
colegio en este vivero.

Algo  muy importante  y  es  un  gran  piloto  que  estamos  desarrollando  de  la 
ciudad, un colegio dedicado exclusivamente a la ciencia, a la tecnología y a la 
innovación; es una alianza que hemos desarrollado entre el Sena, la Fundación 
Loyola y la Secretaría de Educación con unas academias en New Jersey, de un 
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colegio exclusivo para estos temas y va a ser un gran referente de cómo seguir  
formando en las megahabilidades del siglo XXI para toda la ciudad.

Es un colegio que ya está en funcionamiento, en 8º y 9º y le va a permitir a esta  
ciudad en pocos años tener un colegio dedicado a esos talentos que tenemos 
alrededor de la ciencia y la tecnología.

Quiero pasar a algo muy importante y es dentro de toda esta estrategia, los 
maestros han sido un elemento fundamental  para nosotros y por ello se ha 
diseñado todo un esquema de cualificación permanente a nuestros maestros.

Es la  ciudad que cuenta con una Escuela del  Maestro que brinda múltiples 
oportunidades  de  formación  permanente,  que  tiene  unos  importantes 
laboratorios  de  formación  en  distintas  áreas.  Hoy  la  ciudad  tiene  mejores 
maestros  y  le  permite  consolidarse  como  una  verdadera  unidad  del 
conocimiento.

Un ejemplo de cómo los maestros pueden tener rutas de formación a través de 
diplomados, en nuevas tecnologías, en distintas áreas, también tienen redes de 
intercambio de información, de experiencias, una de ellas es la red de calidad.

También  tienen  las  aulas  taller  y  una  asesoría  permanente  en  su  gestión 
pedagógica.  Es  la  única  ciudad  en  nuestro  país  que  puede  contar  con  un 
espacio de formación permanente para sus maestros.

Otro elemento de la inversión dentro de los factores asociados de la calidad, es 
la  movilización  social  por  la  calidad.  Cada  uno  de  estos  programas  son 
acuerdos  municipales,  como  el  caso  de  “Medellín  la  más  educada”,  donde 
estamos estimulando lo que hacen los colegios públicos y privados, cuenta con 
el respaldo de Proantioquia, El Colombiano y permite cada año entregar casi 30 
premios.

Eso dentro  de  una  estrategia  de  calidad es  muy importante,  cómo generar 
estímulos a los actores educativos, a los directivos, docentes, rectores y es un 
acuerdo municipal que va a trascender en el mejoramiento de la calidad de la 
educación.

Otro  elemento  de  movilización  social  por  la  calidad  son  las  Olimpiadas  del  
Conocimiento, que van en crecimiento, cada año le vamos mejorando y con el 
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apoyo del Concejo, le estamos brindando cada vez más elementos para que 
impacten todos los días más el fortalecimiento de la calidad de la educación en 
nuestras instituciones.

Hoy éste es otro referente para el país, la Ministra de Educación que estuvo 
ayer en nuestra ciudad insiste en que las Olimpiadas del Conocimiento tienen 
que ser una estrategia para todo el país y ya está trabajando el Viceministro de 
Educación en esta tarea.

Un  elemento  dentro  de  esa  movilización  social  por  la  calidad  ha  sido  la 
movilización de los empresarios de Medellín; casi 160 empresarios, colegios 
privados, fundaciones hacen parte de un voluntariado que tenemos en la ciudad 
y que están acompañando nuestros colegios en el fortalecimiento de la gestión 
directiva, financiera, administrativa y en elementos de la gestión académica.

Es una ciudad que tiene al sector privado muy comprometido con el trabajo que 
hacemos en el sector oficial.

Otro elemento muy importante que es el ‘laboratorio de calidad’, que fue creado 
en este Concejo y permanentemente ha consolidado un sistema de información 
de las instituciones educativas, de un seguimiento permanente que les estamos 
haciendo, en la evaluación cuantitativa, cualitativa,  en los incentivos,  apoyos 
que brindamos. Es decir, seguirle  detalladamente a cada institución su historia, 
sus aprendizajes y sus impactos.

Algo con lo que empecé ofreciendo disculpas, pero aquí tenemos el elemento 
que nos planteaba el concejal Fabio, son las pruebas Saber.

Con  todo  esto  ya  Medellín  comienza  a  tener  una  ruta  ascendente  en  sus 
pruebas Saber. Reitero, este fue un estudio que fue necesario contratarlo al  
Icfes para que nos lograra al menos mostrar una tendencia porque ellos han 
cambiado  mucho  las  pruebas  cada  año  y  no  nos  permite  ese  nivel  de 
comparación.

Pero aquí vemos cómo la ciudad  ya tiene una ruta ascendente en sus pruebas 
Saber,  en  sus  distintas  áreas  al  menos  estamos  superando  el  promedio 
nacional y todavía nos faltan, tenemos retos. Estamos llegando a los niveles de 
Bogotá, pero por ejemplo ciudades como Bucaramanga todavía nos llevan una 
delantera.
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La ciudad en estos ocho años ya tiene una ruta ascendente en sus distintos 
niveles de pruebas Saber en las instituciones oficiales:

Esta  es  una  apuesta,  queremos  seguir  creciendo,  creemos  que  hemos 
generado las bases suficientes para seguir  creciendo, pero todavía tenemos 
retos muy importantes, especialmente en matemáticas.

En el caso del Icfes, al menos ya la ciudad tiene cada vez más colegios en los 
niveles altos y medios, muchísimos casi el 48% teníamos en los niveles  bajos y 
ahora cada vez disminuyen.

Cuando una ciudad tiene el 84% en los colegios públicos, el reto es mayor, pero 
por eso hemos querido fortalecer todos los días más y más las instituciones 
públicas.

Un  elemento  que  nos  ha  pedido  mucho  el  Concejo  que  trabajemos en  los 
colegios, ha sido el tema de ‘escuelas en convivencia’. En los  últimos años esto 
ha impactado mucho los colegios, esos indicadores de calidad y por eso varios 
concejales  nos  dicen  que  hay  que  fortalecer  mucho  la  participación,  la 
convivencia,  más  con  las  dificultades  que  han  tenido  los  jóvenes  con  la 
violencia.

Por eso hemos entrado especialmente en tres grandes frentes: Un trabajo de 
escuelas  en  convivencia,  fortalecer  la  participación  en  la  escuela  y  la 
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herramienta  más  importante  que  son  los  manuales  de  convivencia,  fue 
necesario  revisar  uno  por  uno,  nos  encontramos  con  múltiples  sorpresas, 
manuales copiados de un colegio a otro, fue necesario generar todo un proceso 
de recontextualización de esos manuales.

Algo muy importante, crear una red de formación en ciudadanía. Los múltiples 
proyectos  que  venimos   trabajando  en  formación,  distintas  metodologías 
participativas,  competencias  del  ser,  en  derechos  humanos,  en  conflicto 
armado, en la relación maestro alumno.

De cómo generar en esos ambientes de aprendizaje,  también ambientes en 
convivencia y participación.

Y para destacar proyectos en los que ustedes nos han apoyado mucho, todo el 
trabajo en inteligencia emocional que hacemos con los maestros; ‘memorias y 
caminares’  que  es  un  espacio  de  formación,  participación;  el  trabajo  que 
hacemos en Pentacidad, de generar capacidades para estudiantes y maestros; 
el proyecto ciudadano que  hacemos con la fundación Amor por Medellín; todo 
el trabajo con la Organización de Estados Iberoamericanos.

Maestros y directivos que han estado en Londres en un intercambio alrededor 
del proyecto Slam con el British Council, hace parte de proyectos que son muy 
significativos y buscan sobre todo formar en competencias ciudadanas, que no 
solamente complemente con la formación y las competencias básicas, sino que 
realmente  las  competencias  ciudadanas  sean  un  eje  muy  importante  de  la 
formación en nuestros colegios.

Medellín también educa, trabajo que hacemos con la Fundación Terpel, permite 
que  los  jóvenes  formen sus  competencias  ciudadanas,  no  solamente  en  la 
institución sino que la ciudad se convierta en un escenario de formación en 
convivencia  y en ciudadanía.

El último elemento grande que quería destacar, que hace parte dentro de toda 
esta estrategia de calidad, es que por más esfuerzos que hagamos en calidad, 
en cobertura, lo cual es muy importante, hay un elemento que realmente está 
impactando muchísimo al as distintas comunidades de Medellín  y es que la 
ciudad que está  invirtiendo más recursos y esfuerzos en el  acceso de  los 
jóvenes a la educación superior.
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Un indicador  que es  muy importante  para  esta  ciudad cuando se  habla  de 
educación, es la continuidad de los jóvenes hacia la educación superior.

Creo  que  ese  esfuerzo  es  muy  importante  y  ahora  vamos  a  tener  unos 
testimonios de jóvenes y sus familias que se han transformado gracias a este 
esfuerzo,  que  también ha sido muy respaldado por el Concejo de la Ciudad.

Este año estamos con la aprobación de la segunda etapa del Fondo EPM, es 
una  suma  de  más  de  $365.000  millones  que  se  están  invirtiendo  en  este 
momento en el acceso a la educación superior.

Ya  tenemos casi  14.600 muchachos que están en las universidades de los 
estratos 1, 2 y 3, es una inmensa revolución que estamos  haciendo en esta 
ciudad para que los jóvenes tengan una educación de calidad pero también en 
el nivel superior de la educación.

Algo muy importante,  es que estamos dando la oportunidad para que estos 
jóvenes tengan recursos, no solamente para la matrícula sino también para el 
sostenimiento, elemento fundamental para evitar la deserción.

Los jóvenes que están en el Fondo EPM tienen una deserción del 3% y la de 
nuestro país está entre el 45 y 50% en el nivel universitario y los jóvenes que 
están aquí han tenido dificultades tan solo ese 3%.

Un impacto absolutamente directo, no solamente a la formación de los jóvenes 
de Medellín, de su capital humano, sino también para evitar uno de los males 
más  grandes  que  tiene  la  educación  en  el  país  que  es  la  deserción  en 
educación superior.

Otros  municipios,  había  sido  un  reclamo  de  cómo  todo  en  Medellín  y  de 
acuerdo al proyecto que se aprobó aquí, cuando el joven nace en Medellín pero 
vive en otra ciudad o cuando terminó de estudiar en un colegio de Medellín pero 
vive por fuera, tiene  posibilidades también en este fondo.

El impacto que estamos generando con esta inversión en educación superior es 
para todo el Valle de Aburrá.

Por estrato, que fue una de las preguntas que nos hicieron en el cuestionario:
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El año pasado en este Concejo se aprobaron otros $150  mil millones. Es decir,  
estos  14.600  que  ya  tienen  asegurada  su  universidad  y  recuerden  que  la 
condonación del mismo se hace es gracias al buen rendimiento académico y al 
trabajo con las comunidades, es una alternativa frente al Icetex.

Ayer  le  explicábamos  esto  a  la  Ministra  que  quiere  llevar  la  cobertura  de 
educación superior al  50% en el país, cuando está en el 35%, le decíamos que 
con los mecanismos tradicionales que hoy se tienen es muy difícil y se puede 
hacer con metodologías como ha hecho Medellín, una con el Fondo EPM y el  
Fondo de Presupuesto Participativo y otra con el apoyo que estamos brindando 
a  instituciones  como  el  ITM,  Colegio  Mayor  y  Tecnológico  Pascual  Bravo; 
pasamos de tener 7, 8 mil estudiantes hace 4, 5 años a tener hoy 30 mil.

Esa es la forma como creo que Medellín está siendo un referente en este apoyo 
hacia la educación superior.

Aquí  quiero destacar  dos elementos muy importantes que lo  hablábamos el 
sábado en el tema del ITM y es cómo el Fondo Presupuesto Participativo que 
tiene un reglamento y tiene junta directiva, ya está impactando a 2.400 jóvenes, 
donde las comunidades han invertido casi $27.000 millones y está el otro apoyo 
que llega directamente a las instituciones.

Algo que es muy importante, es que ustedes han sido muy protagonistas en el  
apoyo a esas tres instituciones de educación superior.
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Destacar  cómo  la  ciudad  hoy  envía  sus  mejores  jóvenes  a  las  mejores 
universidades  del  mundo,  aquí  estábamos  hablando  de  107  jóvenes 
aproximadamente que ya están en distintas universidades, sé que muchas en 
España,  pero  también  tenemos  en  Brasil,  Argentina,  Francia,  Reino  Unido, 
México,  Chile,  Estados  Unidos,  Suiza,  Australia,  Guatemala,  Alemania, 
Holanda.

La selección de esos jóvenes ha sido asesorada también por Colfuturo, que 
conoce muy bien las universidades del mundo y en el proceso de selección  se 
buscan siempre las mejores.

Todo  esto  termina  en  un  esfuerzo  que  también  ha  sido  respaldado  por  el 
Concejo y es que es una ciudad del conocimiento, de la innovación y todo este 
nuevo talento que ha sido formado con los recursos públicos, con ejemplos tan 
claros como Ruta N y como  Nuevo Centro de Innovación y de Negocios.

Quería terminar con unos testimonios de unos jóvenes que ya están estudiando 
gracias a los recursos que han sido aprobados en este Concejo, que están en el 
exterior  y  hacen  parte  de  esa  ciudad  cada  vez  más  educada  que  ya  está 
conquistando el mundo en este momento.

Son jóvenes que hicieron parte del sistema educativo de la ciudad, pasaron por 
nuestras  universidades  y  que  hoy  gracias  también  a  la  Alcaldía  y  a  este 
Concejo tenemos a nuestro mejor capital humano formándose en las distintas 
universidades del mundo”.

Proyección de video.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:  

“Lo primero que hay que decir es que Fabio Rivera es un enamorado de la  
educación;  veo  profesores  de  la  Estela,  pero  también  del  Cefa  y  de  otros 
establecimientos educativos.

Con un símil quiero decir que la educación en Medellín está en la obligación de 
mejorar calidad.  
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El  que  está  sentado  acá,  soy  médico,  hice  un  postgrado  después  en  la 
Bolivariana, fui maestro en mis primeros años y no con todas las comodidades, 
fui  maestro  en  una  escuela  rural,  me  metí  al  monte  seis  años,  no  con la 
guerrilla  ni  con  los  paramilitares;  en  el  monte  como  único  maestro  en  una 
escuela unitaria, donde no era fácil conseguir maestros para esa zona y por lo 
tanto el gobierno nacional que en ese momento nombraba puros normalistas 
superiores, a los bachilleres nos daban la posibilidad de ser maestros en las 
zonas más apartadas. 

Y  tratamos  de  dar  educación  con  calidad  en  todos  esos  años  en  que  fui 
maestro. Hoy la mayoría de maestros son licenciados, fueron a la universidad, 
por  lo  tanto  hay  un  compromiso  enorme  del  maestro  de  hoy,  igual  al 
compromiso que teníamos quienes cuando siendo bachilleres o normalistas nos 
entregábamos desde las 7, 8 de la mañana hasta las 4 ó 5 de la tarde.

Ahí hay un tema bien interesante para discutir, si este país cuando decidió que 
el maestro solamente estuviera de 7 a 12 del día o de 6:45 a 12 y dictara las 
clases rápido y váyase, si eso sí benefició o no la calidad de la educación de los 
jóvenes.

Hay también para discutir  si  jóvenes entre las 6:45 y 12:15 porque hay que 
trapear y barrer el salón para los que lleguen a la 1:00 lo encuentren limpio, si  
tienen la misma posibilidad de conocimientos y calidad que en aquellos colegios 
privados que estudian desde las 6:45 hasta las 3 ó 4 de la tarde. O cuando 
nosotros estudiábamos de 8 a 12, salíamos a almorzar a la casa y volvíamos de 
2 a 5 y los sábados de 7 a 11. 

Ahí hay otro tema, en el de calidad y eso es lo primero que quería decir.

Lo segundo, es que el Municipio de Medellín este año, aprobado por el Concejo 
invierte $835.000 millones en educación, $400.000 en nómina de maestros, la 
mayoría ya licenciados, muchos estudiando especializaciones y ahí quiero dejar 
mi mensaje en ese sentido.

Cuando aprobamos el acuerdo de maestrías y doctorados para los maestros 
fue con los siguientes propósitos: El primero, que la Secretaría de Educación le 
ponga  más  plata  al  tema  de  doctorados  y  maestrías,  no  sólo  para  los  mil  

26



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 618

maestros municipalizados, los catorcenales sino para los 10, 11 mil maestros 
que tiene el municipio desde el 2003 para acá.

Es decir, que el maestro que entró del 2003 para acá, en esa materia también 
tenga posibilidades de hacer sus postgrados, maestrías, doctorados. Pero a eso 
hay que ponerle plata, no puede ser con $250 millones, estamos hablando de 
calidad.

Aura Marleny Arcila me decía ‘yo había pensado que a eso había que meterle 
en el primer año más de mil millones’. 

En el campo de las especializaciones, hay una cosa doctor Felipe que usted 
tiene que aceptar así sea a regañadientes, uno a veces se tiene que tragar 
sapos  y  es  que  los  maestros  del  decreto  anterior  para  poder  subir  en  el 
escalafón  les  exigen  la  especialización,  no  puede  salir  del  organigrama  de 
capacitación  de  maestros  la  especialización  hasta  que  no  estén  todos  los 
maestros de los decretos anteriores en su categoría 14.

En lo que estoy de acuerdo con usted es que no pueden ser especializaciones 
que se las manden a uno por Internet, deben ser especializaciones de carreras 
y universidades serias. 

Ni tampoco comparto que vaya a desaparecer el rubro que les permite a los 
maestros catorcenales hacer la especialización, debe estar en el presupuesto 
esa plata para que ellos puedan garantizarse su ascenso en el escalafón. Y 
también cualificar la atención o la prestación del servicio de educación.

Creo que en educación la ciudad de Medellín viene haciendo unos esfuerzos 
enormes, Felipe Gil y su equipo saben para dónde va la educación de la ciudad. 
Los rectores de las instituciones educativas le apuestan a ese desarrollo de la 
educación en Medellín y a esa búsqueda de la calidad.

La  Secretaría  de  Educación  debe  tener  como  parceros  a  los  rectores, 
coordinadores, maestros, centros de núcleos, en el entendido de que solamente 
el compromiso con ellos logrará una educación con calidad en la ciudad.

Lo que presentó el Secretario de Educación de todo lo que se está haciendo en 
materia de calidad no lo voy a repetir, merece un reconocimiento de la ciudad y 
a nivel nacional.
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Esas 220 aulas de Medellín Digital tienen que estar a fin de año funcionando. 

El  año  pasado  6.500  embarazos  en  adolescentes,  muchos  de  colegialas. 
Llevamos tres meses del año y Metrosalud no ha contratado los psicólogos y 
las enfermeras para que vayan a escuelas y colegios saludables. 

Y se nos dice que muchas veces los problemas de calidad son porque los 
muchachos tienen problemas de autoestima, sociales, al interior de la familia, 
pero esa herramienta de apoyo la Secretaría de Salud y Metrosalud no la han 
contratado y la plata está aprobada desde noviembre.

A los maestros no nos gusta que nos midan y siempre decimos que las pruebas 
Icfes y las pruebas Saber no miden nada, pero son un indicador. 

Les conté que, como no me respondieron la segunda pregunta, me iba tocar 
acomodar el debate, porque la pregunta sí era muy clara: ¿En qué puestos se 
encuentran  las  instituciones  frente  al  municipio,  al  departamento?  Pero 
aceptemos que no la hice bien ni el Secretario la entendió.

Cómo es que invirtiendo más plata en calidad de la educación, Medellín tiene 
pruebas Icfes y Saber por debajo de colegios públicos de Bucaramanga, Bogotá 
y de otras ciudades.

Cuando hemos hecho reuniones de comisiones accidentales nos han dicho los 
rectores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, el Pascual 
Bravo, el Colegio Mayor, el ITM, que mucha de la deserción temprana en las 
universidades se debe a que los pelados no están llegando con la mejor calidad 
a  la  universidad.  Y eso que para  entrar  a  la  universidad se  escogen a  los 
mejores a través de pruebas que permiten decir quién es capaz de entrar.

Descartemos entonces pruebas Icfes y pruebas Saber, miremos el indicador de 
deserción  temprana  en  las  universidades  y  cuáles  son  sus  causas.  Y  allí  
retroalimentemos  a  la  Secretaría  de  Educación  para  que  nosotros  también 
hagamos esfuerzos en materia de calidad de la educación.

Hay  una  frase  que  la  copié  porque  me  gusta:  ‘Educación  sin  calidad  son 
oportunidades perdidas’. 
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Hay una gran responsabilidad de los padres de familia. En la época de nosotros 
barríamos y trapeamos los salones, hoy los padres de familia no permiten que 
el hijo ayude en la escuela; en la época de nosotros teníamos que comprar 
libros, hoy le mandan la lista a RCN para que diga que listas tan inútiles. Esta 
bien que muchas veces se han pedido cosas que son inútiles, pero desde esos 
medios de comunicación se le está propiciando a los padres de familia para que 
permanentemente digan en las escuelas y colegios que no les pidan nada.

Me dicen que la platica de gratuita se mandó solamente 35 mil por cupo y son 
55 mil, que dividiendo el número de cupos no se les envió el 100% de lo que les 
corresponde, porque a una rectora que tiene mil cupos le mandan 35 millones, 
lo que da 35 mil pesos y el acuerdo dice que es el 10% de un salario mínimo 
que son 55 millones de pesos, y si es de media técnica es el 11%, que son un 
poco más de 60 millones de pesos.

Miren si fue que se envió solamente lo del Conpes y no se ha mandado lo de 
los recursos propios o viceversa. 

El padre de familia no pago hoy derechos académicos o complementarios y 
desde este año no paga restaurante escolar. Pero el papá sí debe aportar que 
el niño tenga los elementos mínimos necesarios.

No me gustó para nada que el Ministerio de Educación durante todo el año 
haya dicho que se iba a evaluar para que quien no tuviera los logros obtenidos 
perdiera el año y no pasara en una resolución a todos los que iban perdiendo. 
Eso no es bueno, pierde confianza el rector, el maestro, el sistema.

Cada rato se quejan ante la Personería que porque el maestro pone muchas 
tareas, pero es que para eso es el maestro. Y los padres de familia se enojan 
porque el maestro lleva trabajos para la casa. 

Que el joven salga a las 12 ó 1 y que en la tarde no pueda hacer ningún trabajo,  
buscar  en  la  Internet  apoyos  para  educarse  porque  los  padres  de  familia 
consideran que están maltratando psicológicamente, así no vamos a lograr la 
calidad de la educación que este país necesita.

Uno de los problemas que tenemos en deserción de PP, en el  presupuesto 
participativo  que  se  direcciona  directamente  en  convenio  con  unas 
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universidades,  ya  hay  1.500  que  se  han  salido.  Espero  haber  dejado  un 
mensaje en la responsabilidad que tienen los padres de familia. 

Los estudiantes se deben esforzar todos los días, en un mundo que cada día es 
el conocimiento el que va a sobresalir, la parte laboral es cada día más difícil, 
cada día es más exigente el tema de quién va a ser competitivo en este país. Y 
si el país quiere entrar a competir en el mundo, la calidad de la educación es la 
única herramienta.

Nadie por fuera del sistema del aparato educativo, pero la calidad es la que nos 
permite afirmar que Colombia podrá salir del subdesarrollo solo si la educación 
es de alta calidad.

Creo que la Secretaría de Educación viene haciendo lo que hay que hacer y 
que los rectores y los maestros están comprometidos; creo que hay que buscar 
más compromiso de los padres de familia y de los estudiantes.

No  podemos  seguir  ofreciendo  en  educación  superior  algo  que 
irresponsablemente se ha dado en la  ciudad y es que pululan los institutos 
educando en investigación judicial, cuando eso no tiene oferta laboral. Inclusive 
ustedes ya de manera seria le pusieron un tatequieto. 

Igualmente en cualquier garaje abrieron auxiliar  de enfermería,  cuando eran 
suficientes  las  enfermeras que salían  del  Sena.  Ya  hoy hay sobreoferta  de 
auxiliares de enfermería en la ciudad, cuando hace dos años no la había.

Cómo no reconocer en la Secretaría de Educación el esfuerzo que ha hecho en 
materia  de  infraestructura,  en  tema  de  dotación  tecnológica,  en  todos  los 
programas de calidad: Maestros al Tablero, Formación de Maestros, la Escuela 
del Maestro, Olimpiadas del Conocimiento, Colegios de calidad.

Cómo no reconocer que algunos líderes comunitarios aprueban también en PP 
recursos para la calidad, la cobertura y la infraestructura de los colegios.

Cómo no reconocer que hemos mejorado en dotaciones, laboratorios, en salas 
de Internet, en salas para docentes.

30



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 618

Nos tiene que preocupar que solamente el 20% de colegios en pruebas Icfes y 
Saber en rendimiento alto y ya tenemos el 85% de la educación de Medellín en 
manos del sector público. 

El 36% están en el nivel  muy bajo, el  37% pierden pruebas Saber, pruebas 
Icfes, no pasan a la universidad. Cuál es el futuro de esos jóvenes.

Muy bueno que hayamos subido del 16 al 20% en colegios de alto rendimiento, 
que hayamos subido al 69% de bajo a medio, pero nos tenemos que regañar 
todos, tenemos que mirar qué está pasando.

Y no podemos seguir diciendo que es la pobreza, esa es una excusa que nos 
hemos  inventado,  los  pobres  somos  tan  inteligentes  como  los  ricos,  a  los 
pobres  no  nos  faltan  neuronas.  En  las  Olimpiadas  muchos  de  los  pelados 
pobres han llegado a la final, de hecho dos años las han ganado.

Con  los  esfuerzos  que  está  haciendo  Medellín  para  becar,  para  tener  las 
mejores escuelas, para que no paguen matrículas, restaurante, para que los 
colegios tengan bibliobancos, bibliotecas surtidas, Internet, computadores, no 
es aceptable que el 37% de nuestros jóvenes estén en los niveles bajos en las 
pruebas Icfes y Saber.

La gente dice que porqué no se le mide el comportamiento social. Claro, es que 
nosotros  queremos  hombres  que  se  comporten  socialmente  buenos,  pero 
también que en materia de rendimiento académico sean buenos. Es que en la 
universidad uno no pasa los  semestres  solamente  por  ser  buen ciudadano, 
también hay que ser competitivo en materia de calidad.

El debate no era contra ustedes, tengo el mayor cariño por la Secretaría de 
Educación, tratemos de hacer mayores esfuerzos”.

Interviene el concejal Santiago Martínez Mendoza: 

“Los procesos educativos son de largo aliento, en la historia de la humanidad 
100 años son nada, en la historia de la educación 50 años es un punto de 
partida para medir qué tipo de avances tenemos.
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Yo  soy  maestro  de  escuela,  ejercí,  soy  licenciado.  Hay  factores  que  son 
diferentes  a  la  calidad  que  los  estudiantes  en  Antioquia  no  han  entendido, 
porque el 35% de la calidad lo pone la institución y el resto lo hace el entorno,  
las  oportunidades,  todas  esas  tecnologías  de  las  cuales  hablaba  el  doctor 
Fabio, pero fundamentalmente el hogar.

Usted  le  pregunta  a  un  joven  japonés  cuántas  horas  de  estudio  tiene  por 
semestre y él le dice que son 1.200, 1.300. Un joven colombiano no estudia 350 
horas en un semestre porque el estudio no va de la mano de la asistencia al 
aula sino que se estudia por fuera del aula.

Nosotros aquí aplicamos unas pruebas que son estatales y la Secretaría de 
Educación le apunta al avance de la educación. 

Creo que ahí hay una mirada que si se hace como se debe hacer, nos daremos 
cuenta que en los últimos tiempos hemos avanzado muchísimo. En el 2002 la 
educación nuestra era el 80% oficial y en Bogotá era 50-50, inclusive se pagaba 
por parte de los pobres la educación en los colegios privados. Hoy es el 86%.

Si usted mira la medición en lenguaje en las pruebas Saber en Bogotá está muy 
por debajo de nosotros y en aquella época nos ganaba, están muy debajo en el  
avance. Medellín tiene 289, Bogotá 303.

Es un punto  de partida  para  mirar,  pero no es lo  ideal,  ese cedazo de las 
pruebas Icfes está roto.

Las pruebas del 2002 son las que tenemos que mirar como punto de referencia 
en los últimos tiempos y las del 2009, porque éstas las controla el Icfes, las que 
se hicieron en el 2005 son desestimadas porque no hubo Icfes, las hicieron las 
instituciones. Eso lo tenemos que tener en cuenta para medir el avance.

A mí me parece sustantivo el avance en la educación que hemos tenido. La 
calidad educativa no corresponde solamente a las instituciones educativas, no 
corresponde a la organización educacional,  no va de la mano de cobertura, 
aunque es un punto de apuntalamiento”.

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:
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“En el tema de corresponsabilidad sí voy a hacer el  análisis de las pruebas 
Icfes. De los 100 primeros colegios oficiales en Colombia no hay ningún colegio 
de Medellín.

Uno mira  el  Plan  de Desarrollo  de la  ciudad y encuentra  programas como: 
Nadie por fuera, más oportunidades para la educación superior con calidad y 
pertinencia, la calidad educativa es un derecho, camino a la educación superior, 
financiación EPM para acceso y la permanencia, red de formación técnica y 
tecnológica,  acompañamiento  para  el  mejoramiento  de  las  instituciones 
educativas,  dotación  y  medios  para  la  educación,  ciencia,  el  bilingüismo, 
modalidad de articulación, maestros al tablero democratización de la escuela, 
convivencia y corresponsabilidad; ciudadanía, convivencia y participación; salud 
pública y promoción social; Medellín una ciudad para leer.

Y se pongo a mirar, cuánta plata le hemos entregado a estos programas, se va 
muy adentro.

En el  informe que nos entregaron dice: El  valor  total  que pierde el  ITM por 
deserción es de 1.560 millones de pesos. Tocará pedirle el  análisis de este 
tema  a  los  demás  establecimientos  de  educación  superior:  Pascual  Bravo, 
Colegio Mayor.

Calidad en la Educación 

La preocupación por la calidad de la educación tiene su sustento en la marcada 
influencia que tiene ésta sobre la pobreza y la desigualdad.

El 84% de los ciudadanos de Medellín son de estratos 1, 2 y 3, el  62% de 
estrato 2, y el 42% de estrato 1. Y a eso abónele que la ciudad de Medellín es 
la segunda en el país donde hay más desplazamiento, hoy nos está llegando 
260 mil desplazados.

Aquí es muy fácil darles garrote al secretario y a los funcionarios si yo fuera ser 
hoy politiquero, pero uno también tiene que estar en un contexto de la realidad, 
que es lo que quiero mostrar hoy en ese escenario.

Recientes  estudios  en  Colombia  en  torno  a  la  pobreza  multidimensional, 
destacan algunos indicadores educativos  como el  logro  y  el  rezago escolar 
como factores muy influyentes, así como el alto porcentaje de empleo informal 
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en las ciudades; éste a su vez está estrechamente relacionado con el  nivel 
educativo y la calidad de la oferta educativa. 

En  Colombia  el  desempleo  está  en  el  12.2%,  lo  dice  este  estudio 
socioeconómico 1990-2010, que además dice que lo que no se mide, no se 
puede mejorar.

Doctor Felipe, quisiera que usted dejara unas memorias dentro de su trabajo 
real y ajustado a la realidad de la calidad de la educación. Sería muy bueno que 
dejar un camino para mejorar la calidad de la educación.

En  ese  sentido,  no  basta  con  mejorar  la  cobertura  en  todos  los  niveles 
educativos, sino también mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de 
los  estudiantes  para  garantizar  que  cada  vez  más  un  mayor  porcentaje  de 
personas tenga iguales oportunidades de movilidad social. 

La calidad es un camino que se recorre día a día en nuestras instituciones, que 
toma forma en la práctica del maestro y del directivo que se piensan desde lo 
que hacen para que los estudiantes aprendan y se desarrollan integralmente; la 
calidad, más allá de las cifras que arrojan las pruebas de estado, es el resultado 
de un proceso que se legitima con la participación y el compromiso colectivo de 
maestros, estudiantes, directivos, autoridades educativas y entidades de apoyo, 
además para una excelente calidad en la educación se debe contar con una 
óptima  infraestructura  y  con  programas  de  no  violencia,  para  crear  una 
seguridad no solo física sino social en la institución.  

Lo que ustedes están haciendo hoy,  creo que los frutos no los van a recibir 
ustedes.  Cuando  uno  habla  de  calidad  de  educación  con  pertinencia, 
participación, compromiso, colectivismo, siempre se requiere de unos años. Es 
como el que hoy tenga un programa para generar la seguridad de esta ciudad, 
no va a ser el próximo alcalde el que va a dar seguridad a esta ciudad, puede 
tener  unos  programas  muy  implementados  y  diseccionados,  pero  siempre 
sabemos que estos proceso de calidad se dan con el tiempo.

Quisiera que lo que empezó Fajardo con ‘Medellín la ciudad más educada’, se 
hubiera visto en este año y hubiéramos arrancado del grado 5º. Quisiera saber 
esto que empezó el doctor Fajardo como calidad de la educación en qué se ha 
transformado hoy en la ciudad de Medellín.
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Problemática actual de las instituciones educativas de la ciudad:

• Infraestructura. 
• Convivencia dentro y fuera de la institución.
• Icfes.
• Seguridad.

La Secretaría de Educación contrata con la Empresa de Desarrollo Urbano y 
ésta subcontrata con unos constructores. 

Doctor Felipe, usted es de los pocos secretarios que tiene la Administración que 
se va a buscar platica para la ciudad de Medellín, por ley 21. Usted ha sido casi 
el único secretario que busca a la empresa privada para que le ayude a los 
colegios, por ejemplo Argos hoy tiene un convenio de 5 mil millones de pesos 
para el colegio Camilo Mora Carrasquilla, de Fuente Clara. 

Es muy importante que nos pase ese informe y que quede en el acta qué ha 
hecho usted con los empresarios privados, con Corona, con los convenios de 
las  universidades  para  que  podamos  trabajar  la  media  técnica  y  los  ciclos 
propedéuticos. Ha sido un trabajo excelente que lo tiene que conocer la ciudad 
de Medellín. 

Doctor  Felipe,  tiene  que  contar  cómo le  ha  cumplido  usted  a  la  ciudad  de 
Medellín  con  el  tema  de  los  dineros  descentralizados,  ley  21;  cómo  le  ha 
cumplido con los privados y diga los montos. Tiene que contarle a la ciudad que 
usted  ha  sido  otro  secretario  de  Gobierno,  otro  policía,  otro  general,  otro 
ministro en el tema de la seguridad. Yo tengo que contar lo que he hecho: 54 
proyectos de acuerdo, 62 comisiones accidentales y todos los días subo a los 
barrios a trabajar y a luchar por la gente. 

Me atrevo a decir que el mejor secretario que tiene la Administración Alonso 
Salazar se llama Felipe Gil, y le digo los elementos porque aquí no es por sobar  
saco, no es mi estilo. Ojalá el señor Alcalde reconozca eso.

La  calidad  de  la  educación  es  cuestión  de  corresponsabilidad  de  la 
Administración y la comunidad educativa, es cierto que vivimos en altos índices 
de violencia en algunas zonas de la ciudad, pero a través de los valores, los 
principios, y la transversalidad se pueden alcanzar grandes logros.
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Hay que ayudar mucho en este colegio Estela Vélez, comuna 13, que está aquí, 
que hace un año le dimos el nombre y están mejorando mucho. 

Todavía falta que las empresas nos ayuden más, la Secretaría de Educación 
sola  no  puede.  Sería  bueno  que  la  Secretaría  de  Cultura  Ciudadana,  la 
Secretaría  de  Medio  Ambiente,  el  Área  Metropolitana,  Empresas  Públicas 
ayuden en el tema.
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Aquí voy a hablar sobre el tema de los directivos y docentes. Trabajemos más 
para que tenga lo mejor que debe que tener un colegio, el rector. Cuando un 
rector es de calidad y responsable, cumple con lo que tiene que hacer en el 
colegio, salen los mejores estudiantes, el mejor colegio. Cualificamos más a los 
rectores.

Cuando teníamos a la rectora Ana Sofía en el colegio Alfonso López Pumajero, 
era el mejor colegio de la comuna 10. Llegó otro rector mediocre, irresponsable 
y al suelo se fue el colegio. Un rector que dé ejemplo, el estudiante va a tener 
todas las garantías, pero un rector que esté tomando aguardiente al frente, que 
llega a las 10 de la mañana y se vaya a las 2 de la tarde, qué responsabilidad y 
autoridad va a tener con unos jóvenes y profesores.

Hay dos tipos de medidas posibles frente al problema: 

Inmediatas con efectos a corto plazo: Campañas y programas personalizadas y 
con acompañamiento social y de la familia.

Las de prevención con efectos a mediano y largo plazo: Programas sin ningún 
tipo de acompañamiento, donde el desarrollo y metas son inciertas.

Le voy a pedir el favor al doctor Felipe que revise el tema de los programas de 
convivencia, que tiene que tener un referente y tiene que ser gente que tenga 
mucha experiencia, que viva dentro de su ser la convivencia.

La Administración tiene sus programas que colaboran con parte del problema, 
pero no son suficientes. 

La convivencia en esta ciudad la maneja la Secretaría de Cultura Ciudadana. Le 
pregunto al doctor Luis Miguel Úsuga qué ha hecho, cuántas veces ha ido a los 
establecimientos educativos con un programa de convivencia.  El  tema de la 
convivencia es de todos, también es de nosotros los políticos. Qué han hecho 
las  secretarías  con  el  tema  de  la  convivencia,  el  Área  Metropolitana, 
Corantioquia; dejan solo al doctor Felipe, pero la Administración no puede estar 
trabajando y obrando como una isla.

Aunque la calidad de la educación no se mide solo en tarifas, veamos cómo 
esta Medellín en los 100 mejores puestos del Icfes: 
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El  colegio  Leonardo  de  Vinci,  de  Envigado,  es  privado,  es  personalizado  y 
ocupa el cuarto puesto.

Los Pinares en el puesto 45 y es colegio privado. En el puesto 51, San Ignacio 
de  Loyola,  también  privado.  Puesto  59,  Cristóbal  Colón,  en  el  puesto  76 
Calasanz. Es decir que iniciamos en el  puesto 38 y eso es delicado porque 
tenemos el  eslogan: `Medellín, la ciudad más educada´.

Este es un referente cuantitativo que mide los grados once. Hay que motivar 
más a los muchachos que los mil estudiantes mejores sean enviados a estudiar 
al exterior pagado por el Municipio de Medellín y estoy seguro que vendrá con 
ganas  de  ayudar  a  la  ciudad  a  mejorar.  Igualmente  con  los  mejores  500 
profesores y que vaya el mejor secretario que tenemos en educación, el doctor 
Felipe Andrés Gil Barrera”.
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Interviene el concejal Carlos Alberto Ballesteros Barón:  

“Viendo  el  listado  que  presenta  el  doctor  Jesús  Aníbal  Echeverri  Jiménez, 
reflexiono sobre el eslogan de Medellín, estaba convencido que Medellín era la 
más educada en el Valle de Aburrá, pero veo que no, y eso preocupa porque 
cuando se trata de definir una política pública en un tema como este hay que 
tener en cuenta una serie de objetivos.

Hay presentaciones que confunden el instrumento o medio con el objetivo, y es 
importante hacer esa diferencia, por ejemplo, hacer un edificio bonito no es el  
fin  de  un  sistema educativo,  es  simplemente  un  medio  importante  pero  no 
necesariamente suficiente.

Cuando hablamos de esos objetivos tenemos que preguntarnos qué queremos 
en la  política pública y esto nos ayuda a entender  como valorar  si  se está 
avanzando alrededor de ese concepto.

Hablamos  de  dos  temas  ligados  y  es  cobertura  y  calidad.  Porque  parece 
imposible lograr cobertura con calidad.

En el  informe que  se  presenta  hoy,  parece  evidente  que  en el  tema de la 
cobertura se ha avanzado bastante y se destaca como algo positivo, pero no 
pasa igual con el tema de la calidad.

Pienso que hay mucho que avanzar y lo cierto es que los medios que se han 
utilizado han estado llenos de recursos extraordinarios desde el punto de vista 
económico  y  no  pareciera  ser  consecuente  la  inversión  de  tantos  recursos 
frente al resultado en calidad. Diera la impresión que no se están  invirtiendo 
esos recursos como debiera ser. 

Aceptamos que la cobertura ha mejorado mucho, pero no el tema de la calidad 
y hay que tener en cuenta que hay un factor fundamental  y  es el  personal 
docente.

Cuando se habla de la calidad ese es un concepto que no es difícil de valorar, 
qué es la calidad y como valoramos a este grupo de estudiantes si lo hace con 
buena o mala calidad.
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Se valora  simplemente  la  información  que  están  aprendiendo,  se  valora  su 
fortaleza en el tema de las matemáticas, del lenguaje, pero también hay que 
tener  él  para  qué  se  hace  tanta  fuerza  en  la  Carta  Política  al  tema  de  la 
educación.

La educación va a permitir conocimiento, acceso a la ciencia, a la tecnología, a 
la  técnica y  la  formación del  colombiano respecto  al  tema de los  Derechos 
Humanos.

El  educador  no sólo transmite  conocimientos,  orienta en la  capacidad de la 
investigación.  El  educador  transmite  valores fundamentalmente.  El  educador 
tiene que ayudar a construir a ese colombiano que está comprometido con el 
respeto de los derechos humanos.

Creo que esa fue la visión del constituyente del 91 y por tanto fue enfático en el  
artículo 41 al establecer que en todas las instituciones de educación oficial o 
privadas  serán  obligatorios  los  estudios  de  la  Constitución  y  la  instrucción 
cívica.

Eso tiene un propósito y comparto con el concejal Jesús Aníbal Echeverri la 
importancia de la transmisión de los valores, pero los valores a que estamos 
obligados  constitucionalmente  son  los  valores  constitucionales,  los 
democráticos, el respeto de los Derechos Humanos.

Quien debe transmitir esos valores debe ser una persona comprometida con los 
mismos y por tanto el docente debe ser una persona consentida por la sociedad 
pero desafortunadamente no es así.

La  lucha de los  docentes  tratando de conquistar  sus  derechos,  tratando de 
recuperar  lo que se les viene perdiendo permanentemente es lamentable.

Me  parece  que  es  imposible  tener  un  buen  docente  cuando  hay  una 
problemática laboral permanente con la Administración Municipal y es algo que 
debemos reflexionar, porque son los docentes quienes transmiten los valores.

En Medellín buena parte de las personas que se están educando lo hacen en 
establecimientos  del  sector  público  y  eso  es  importante  y  debería  ser  el 
principio general y creo que inclusive el porcentaje debería ser mucho más alto 
porque es una obligación del Estado y la Constitución señala que la educación 

40



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 618

será gratuita en las instituciones del Estado y si  tenemos una población tan 
pobre del 50% estamos hablando de un número de personas amplia y el Estado 
tiene que actuar.

Me  referiré  a  dos  informes  de  la  Personería  de  Medellín  sobre  Derechos 
Humanos en lo que tiene que ver con la educación, el informe que se presenta 
de las mesas de `Medellín cómo vamos´, y finalmente lo que nos acaban de 
entregar que es el reporte del Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 
Medellín que se está convirtiendo en un instrumento de mucha utilidad.

El informe de la Personería cuando hace referencia a la educación, muestra 
una  gran  preocupación  por  el  tema  de  la  deserción  ligada  al  tema  de  la 
violencia,  amenazas y  participación  de combos y  narcotráfico  dentro  de  las 
instituciones educativas.

El tema de la educación no se puede ver como un tema aislado sino como una 
serie de problemas que tienen que ver con la suerte de una ciudad.

La educación se ve afectada por el tema de violencia y por eso la Secretaría 
tiene que dialogar esto y no mirarlo aisladamente.

La Personería decía en el informe del primer semestre del año pasado:

Los constantes enfrentamientos armados entre los grupos ilegales, 
los  intentos  de  reclutamiento  de  niños(as)  y  adolescentes  para 
dedicarlos a  actividades ilícitas.

La  fijación  de  límites  territoriales  o  fronteras  invisibles,  los 
señalamientos  de  ser  informantes  del  bando  contrario  o  de  las 
autoridades y las amenazas de diversa naturaleza incluso, contra 
niños de 10 años en adelante ocasionan un temor generalizado en 
la mayoría de comunas y algunos corregimientos de la ciudad.

Las amenazas y el control armado por parte de las agrupaciones 
ilegales han tenido efectos negativos en la asistencia a la escuela y 
la  movilidad e  incluso la  necesidad de desertar  o  cambiarse  de 
institución educativa.
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En el  informe del  segundo  semestre  del  año  pasado  igualmente  insistía  la 
Personería:

Las diversas expresiones armadas que se presentan en la ciudad 
no solo han afectado los derechos a la educación y las libertades 
de jóvenes sino igualmente el derecho a la vida. 

A  la  fecha  se  encuentran  cuatro  casos  de  homicidios  contra 
estudiantes  en  hechos  ocurridos  en  inmediaciones  de 
instituciones educativas e incluso, se reporta uno consumado en 
el interior de un plantel de enseñanza.

Los docentes directivos igualmente han tenido que poner su cuota 
en esa dinámica de violencia y es así como el profesor Gustavo 
Gil Sierra fue asesinado y a  la fecha 39 docentes han tenido que 
acogerse  al  Comité  de  Docentes  Amenazados  debido  a 
amenazas proferidas por móviles tanto internos como externos a 
las instituciones educativas e incluso en perversa conjugación de 
unos y otros.

Hace algunas recomendaciones en el informe del segundo semestre.

Intervenciones  en  instituciones  educativas  para  prevención  de 
vinculación  de  niños(as)  y  adolescentes  a  grupos  armados 
ilegales, asimismo generar alternativas extracurriculares después 
de las jornadas académicas para la utilización del tiempo libre y 
potenciación de los niños(as).

Creo que la pobreza afecta el tema de la educación y la calidad. 

Tenemos una pobreza de casi el 50% de nuestra población y eso incide en el 
tema de la educación y por eso no se puede mirar aisladamente y por eso la 
política del Estado Municipal tiene que ser integral y Medellín ha fracasado en la 
lucha  contra  la  pobreza,  la  inequidad,  Medellín  no  pudo  cumplir  el  Plan 
Municipal de Desarrollo.

Medellín  continúa su  tendencia  a  generar  empleos para  personas 
calificadas y estos empleos muestran la predilección de la ciudad a 
generar  empleo  para  quienes  poseen  estudios  superiores 
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corroborando la preferencia por convertirse en una ciudad comercial, 
turística y prestadora de servicios.

Preocupa  que  la  población  menos  calificada  laboralmente  y  con 
menos  posibilidad  de  educación  sea  rezagada  del  círculo  de 
productividad y de economía formal.

En mi criterio Medellín le está apostando a un modelo de ciudad que no tiene 
futuro si es que el futuro es lograr superar la pobreza.

Medellín  le  está  apostando  a  un  modelo  de  ciudad  que  favorece  a  unos 
sectores privilegiados de la ciudad, que son los que pueden acceder a estudios 
altamente calificados de poco impacto en la generación de empleo.

Ese  es  un  problema  de  ciudad  complejo  y  es  que  no  estamos  generando 
impacto para las comunas pobres, para las cuales en teoría se les invirtió 13 
billones de pesos que es el Plan Municipal de Desarrollo.

Estamos  generando  ese  impacto  para  una  de  las  dos  ciudades,  según  la 
Personería,  la  ciudad  bonita,  la  ciudad  que  mostramos,  la  ciudad  que  le 
interesa al  Gobierno Municipal  no  la  ciudad pobre  que sólo  nos preocupan 
cuando las balas de allá se acercan a esta otra ciudad.

Es un problema de concepción y mientras no cambiemos ese modelo, es difícil  
que las inversiones logren el propósito que hemos buscado que es superar la 
pobreza y acercar estas dos ciudades desde el punto de vista de la equidad.

Eso queda en mi criterio demostrado luego de cuatro años de inversiones altas 
y en educación, pero repito que la educación no es sólo hacer edificios bonitos  
hay mucho alrededor de ese tema y no solo relacionado con el tema de la 
educación, por eso creo que Medellín necesita diseñar un modelo económico 
donde pudiéramos acercar a oportunidades laborales no calificadas para ese 
grupo humano tan numeroso y que está esperando la presencia del Estado.

Desafortunadamente otros están llegando más rápido que el Estado y con más 
oportunidades  y  mejores  condiciones  que  ofrece  el  Estado  por  una 
equivocación en la visión económica de la ciudad.
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‘Medellín como vamos’ se presento en la mesa de trabajo Calidad Educativa de 
Medellín del 8 de marzo de 2011, y quiero leer la síntesis que se ha hecho en la 
página web que me parece significativa porque se está haciendo el análisis con 
base en los parámetros definidos nacionalmente y así  lo  entiendo y dice la 
síntesis:

En las pruebas Saber para matemáticas y lenguaje en los grados 5º 
y 9º  tanto los colegios oficiales como los privados mejoraron entre 
2002 y 2009.  

Sería bueno deducir qué inversión se ha hecho en otras ciudades del país para 
ver  qué  correspondencia  hay  entre  la  cantidad  de  recursos  invertidos  y  el 
resultado en el tema de calidad.

Pero hubo mejora siendo el mayor avance en los colegios privados.

Me preocupa porqué el Estado no es capaz de ser competitivo a pesar de todos 
los recursos que le estamos metiendo.

No me resisto a aceptar que el Estado no puede competir mucho mejor que el  
sector privado.

Los  colegios  oficiales  de  Medellín  acortaron  distancias  con  sus 
homólogos en Bogotá explicado principalmente por el declive en los 
resultados de los estudiantes bogotanos.

Los colegios oficiales de Medellín acortaron distancias y en algunos 
casos superaron levemente el promedio nacional.

El  cual  en la mayoría de las pruebas disminuyó entre el  2002 y 
2009. Los colegios oficiales de Bucaramanga muestran excelente 
resultados en las pruebas saber tanto en el 2002 como en el 2009.

Qué bueno saber cuánta inversión proporcionalmente se aplicó allí para ver si el 
problema realmente es la inversión. No creo que Bucaramanga haya invertido 
más  plata  que  Medellín  porque  no  tiene  a  EPM,  no  tiene  las  condiciones 
financieras de una ciudad como Medellín.
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Los colegios oficiales de Medellín  obtienen resultados muy por 
debajo de los de Bucaramanga, mientras entre 2002 y 2009 en la 
prueba  de  lenguaje  en  el  9º  los  colegios  oficiales  de  Medellín 
avanzaron  6  puntos  para  2009  y  los  separaran  32  puntos  de 
Bucaramanga en esa prueba.

En el caso de la prueba de matemática de 9º grado en ese mismo 
período los  colegios  oficiales  de  Medellín  avanzaron 3  puntos. 
Mientras en 2009 los separaran 40 puntos de los resultados de 
sus homólogos en  Bucaramanga.

Me  parece  que  amerita  hacer  un  estudio  comparativo  con  Bucaramanga 
realmente, porqué ellos pudieron avanzar tanto y porqué pueden lograr esos 
propósitos y nosotros no obstante, de tener como dice el concejal Jesús  Aníbal 
Echeverri el mejor Secretario de Educación no hemos podido lograrlo.

En el informe que presenta el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de 
Medellín se hacen algunas consideraciones así:

En razón del debate en torno a la calidad educativa el equipo de 
trabajo del  Observatorio  consultó  a los expertos  Carlos Alberto 
Medina subgerente regional de Estudios Económicos del Banco 
de la República y a Piedad Restrepo, coordinadora del programa 
`Medellín, cómo vamos´ con el objetivo de conocer sus principales 
percepciones en torno al tema, entrevista desde las que se señala 
lo siguiente:

En  relación  con  el  apuesto  que  ocupan  las  instituciones 
educativas  locales  en  pruebas Icfes  y  pruebas Saber,  Medina, 
señala  que  aún  con  las  inversiones  y  mejoras  que  se  han 
realizado  en  la  ciudad  en  materia  educativa,  Medellín  no  ha 
logrado ubicarse en una posición de liderazgo a nivel nacional en 
comparación con otras ciudades como Bucaramanga o Pasto.

O sea que Medellín no es la más educada ni siquiera en el Valle de Aburrá.

El experto señala que se debe centrar a apuntar esfuerzos en el 
tema de calidad incluso por encima del tema de cobertura.
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En el año 2002 y 2009 efectivamente la ciudad avanzó, pero según 
señala, Restrepo, teniendo en cuenta que en ese mismo período de 
tiempo Bogotá evidenció una caída que facilitó la disminución de la 
brecha entre ambas ciudades y el reflejo de un pequeño avance en 
Medellín en relación con la capital y al promedio nacional.

La experta también aclara que Medellín para el 2002, se posesionó 
muy por debajo del promedio nacional en las pruebas nacional y en 
las pruebas Saber muy por debajo.

Lo cual implica un punto de arranque muy bajo, por otra parte para 
el  2009  los  resultados  arrojados  mostraron  un  acercamiento  al 
promedio nacional  e incluso el  igualamiento en algunas pruebas. 
Sin  embargo  todavía  lejos  de  ciudades  como  Bogotá  y 
Bucaramanga.  

Según Restrepo la discusión debe girar en torno a que una gran 
mayoría de los estudiantes en los colegios oficiales de la ciudad se 
encuentran según el Icfes en las categorías de insuficiente y básico, 
cuando  estas  pruebas  miden  otras  dos  categorías  adicionales 
satisfactorias y avanzadas.

Vale la pena destacar algo que señalan estos expertos y tiene que ver con la  
mirada positiva que le dan al tema de la atención integral de infancia. 

Creo que eso hay que mantenerlo y fortalecerlo porque eso tiene como dicen 
estos investigadores, una rentabilidad social que diría que es con resultados 
incalculables como todo aquellos que tiene una visión de futuro importante y 
dice:

Según  Retrepo,  estudios  internacionales  demuestran  que  una 
atención  de  calidad  a  la  primera  infancia  tiene  los  mayores 
rendimientos sociales y en esa dirección Medellín ha realizado un 
trabajo muy valioso a través del programa ‘Buen Comienzo’, el cual 
no  solo  se  encarga  de  implementar  educación  sino  también 
nutrición  acompañamiento  a  las  familias,  jardines  infantiles  de 
calidad entre otros.
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Para Carlos Alberto Medina del Banco de la República, Medellín 
debe sentirse orgulloso de lo que se ha logrado con ese programa, 
ya que según el experto ese programa es el más rentable de todos 
pues interviene las problemáticas que se detectan en los primeros 
años permitiendo unos retornos que van a ahorrar costos a largo 
plazo.

Creo que debemos valorar programas en pro a una rentabilidad social.  Ese 
programa se tendrá que fortalecer y ojalá sea la visión del próximo gobierno.

Para mí la síntesis es que vamos bien en cobertura pero no tan bien en calidad 
a pesar de toda la inversión, y reitero la preocupación por quien se encarga de 
transmitir  esos valores que es el  docente que si  no es un consentido de la  
sociedad difícilmente vamos a construir una sociedad con valores que lleguen a 
posibilitar una sociedad civilizada.

Por eso llamo la atención sobre ese tema y coordino una Comisión Accidental 
donde  permanentemente  hay  muchas  quejas  y  reclamaciones  y  me parece 
lamentable  que  ese  ser  que  debe  estar  protegido  por  la  comunidad  esté 
mendigando el  reconocimiento de los derechos y ojalá el  reconocimiento de 
unos derechos que no tiene y que creo que eso explico porqué la calidad no es 
tan óptima porque ese actor tan importante debe tener un tratamiento distinto”.

Interviene el concejal Santiago Londoño Uribe: 

“El Observatorio de Políticas Públicas hizo un recuento interesante del paso de 
la educación por este recinto porque la educación ha sido un tema predilecto 
para este Concejo.

En enero de 2008 tuvimos el primer debate sobre la educación y hemos tenido 
unos  cinco  debates  que  se  han  enfocado  en  diferentes  aspectos,  como 
infraestructura, cobertura, seguridad, calidad.

Pero el citante del tema fue claro que el enfoque es la calidad de la educación,  
que  creo  es  el  más  complejo  en  educación,  porque  hablar  de  cobertura  e 
infraestructura tiene unos parámetros claros, los cambios se notan en períodos 
cortos, los indicadores de resultado e incluso los de impacto están bastante 
claros pero en calidad de educación se vuelve complejo el asunto.
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Creo que el 84% de estudiantes asistiendo a la educación pública y al resto a la  
privada no es una reflexión de poca monta porque no es el patrón nacional, y  
segundo, porque es de los pocos espacios en el mundo moderno en donde lo 
público no ha cedido espacio a lo privado y ha ganado espacio y finalmente los 
dos están educando jóvenes para el mercado laboral y para la vida profesional.

Me  parece  que  Medellín  ha  asumido  con  responsabilidad  el  tema  de  la 
educación y no creo que el título ‘Medellín, la más educada’ sea equivocado 
porque tiene ver con cada uno de estos ítem que se han tocado.

En cuanto a calidad hay varias preguntas que hay preguntarse qué se entiendo 
por calidad educativa y porqué es importante.

En el tema de definir la calidad hay muchos ítems que la definen que a veces 
nos centramos en las pruebas que son instrumentos que miden aspectos pero 
no  la  calidad  educativa,  como  tal  porque  para  esto  se  tendría  que  hacer 
seguimiento al desempeño laboral, al ingreso a las instituciones de educación 
superior.

Hay un concepto que me parece importante y es el  efecto-colegio y es qué 
porcentaje de lo que pasa en la institución tiene que ver con el gran concepto 
de la calidad de la educación y el rendimiento de los estudiantes.

Entender  que el  65% de aspectos no conectados directamente a la  calidad 
educativa tienen un impacto directo sobre el tema del desempeño educativo.

Cuando el concejal Jesús Aníbal Echeverri muy a su estilo decía que Felipe Gil 
era general y coronel, lo que le entiendo con esto es que cuando enfrentamos el 
tema de la educación no se hace sólo con la óptica de la institución educativa 
que es central y en eso juegan muchos actores.

Hace poco con el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona hablábamos en el 
programa de Frente  sobre  el  programa Unires  y  como el  tema de la  salud 
mental  de los maestros juega un papel  importante en el  desempeño de los 
estudiantes y en el buen discurrir de la institución educativa.

Uno puede revisar cada prueba y analizar el Icfes y entender que mide porque 
hay un problema reconocido por ellos mismos y es que es complicado hacer 
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seguimiento de un año a otro porque las preguntas ancla, que permiten que 
haya de un año a otro trazabilidad son pocas y en realidad debe ser así porque 
los estudiantes se aprenden de memoria las respuestas y menos va a medir el  
Icfes. Entonces pasar de un año a otro midiendo con el Icfes es bien complejo.

Las pruebas Saber es otro manera de medir y es importante saber que del 2009 
al 2010 se viene mejorando y eso habla que la calidad de la educación no ha 
sido secundaria  para  estas  administraciones y  si  bien se ha invertido  en el 
edificio porque había que hacerlo y eso está más allá de cualquier duda, porque 
además proveer  espacios de calidad a la gente más necesitada ha sido un 
objetivo de estas administraciones.

También se ha invertido en el tema educativo y en la formación docente. 

El tema de calidad tiene que ver con una mirada amplia de la sociedad que gira 
alrededor de las instituciones educativas porque como esperar que estudiantes 
de ciertas zonas de la ciudad que conviven con un conflicto social, puedan tener 
resultados en temas de calidad y que estén en el promedio nacional.

Desde el  2008 traía  las  pruebas Pisa  porque  uno no sólo  se  pide  con las 
ciudades del país, porque nuestros estudiantes salen a competir en un mercado 
global  con  estudiantes  extranjeros  pero  sobretodo  con  sistemas  educativos 
extranjeros.

Eso  nos  tiene  que  poner  a  reflexionar  estructuralmente  nuestro  sistema 
educativo como está funcionando, cuántas horas y días al año dura las jornadas 
en  otros  pases  y  qué estamos haciendo  con la  extracurricularidad,  que las 
clases se acaban y los niños quedan sin nada que hacer y si pueden buscar en 
la escuela un espacio constructivo, cultural, deportivo.

Este  tema  se  tiene  que  seguir  trayendo  y  no  creo  que  la  decisión  sea  o 
infraestructura o  calidad,  son ambas,  como también cobertura  y calidad,  no 
puede hablarse  de educación  sin  todos los  anteriores  y  es  más fácil  medir 
cuantos edificios hicimos y la cobertura que medir el tema de calidad.

Nos tenemos que seguir midiendo y comparando con Colombia y otros países y 
tomar decisiones y eso se está haciendo.
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Estoy convenido que `Medellín, la más educada´ no es una frase de campaña 
sino  que  en  la  ciudad  es  una  propuesta  cultural  y  es  una  exigencia  de  la 
ciudadanía.

La educación está atravesando la  transformación en esta ciudad podríamos 
hablar de otras cosas, pero como estamos viendo la educación en temas de 
infraestructura, de cobertura, de ataque de la deserción y de la calidad como 
exigencia en todas las anteriores está mostrando resultados y patrones que 
necesitan que haya una relación sostenida ene estos aspectos”.

Interviene el concejal Ramón Emilio Acevedo Cardona: 

“La calidad de la educación se ha venido discutiendo en el Concejo y ha logrado 
que el lema de Medellín, la más educada vaya tomando consistencia.

Empezamos a discutir el tema de mejorar la dotación de los colegios y por eso 
uno  de  los  regalos  que  le  dio  EPM a  la  ciudad  fue  disponer  de  $180.000 
millones para mejorar toda la infraestructura locativa de los colegios.

El  tema  que  podamos  debatir  la  calidad  y  no  la  cobertura  implica  que  en 
Medellín se han dado pasos importantes porque en el país todavía hay muchos 
lugares donde se está discutiendo el tema de la cobertura y no de la calidad.

En Medellín hay más estudiantes en la educación pública que en la privada y 
eso demuestra que los programas que se han impulsado desde este Concejo, 
empezando porque la educación sea gratuita hace que estamos avanzando en 
el tema de la gratuidad pero eso se tiene que fortalecer con la capacitación a 
los maestros y por eso se ha planteado programas para mejorar la capacidad 
de los docentes para que reflejen ese aprendizaje en colegios y universidades.

No podemos decir que las pruebas con las que nos están midiendo, que son 
con las que se  mide el  resto  del  país  de  alguna forma dejan dudas por  si 
realmente  son las  que se  debieran aplicar  o  hacer,  pero  es  allí  donde nos 
estamos comparando con el resto de Colombia y también hay pruebas para 
compararnos con el resto del mundo, y a eso se le tiene que poner cuidado y 
tenemos que tener claro cuál es la vocación de ciudad y como ayudar para que 
nuestros estudiantes se formen para un mercado laboral.
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Hay  que  fortalecer  el  programa  de  Buen  Comienzo  y  en  eso  les  doy  el 
reconocimiento al Alcalde, a la primera dama Marta Liliana y al Secretario de 
Educación y Bienestar Social que han retomado es proyecto porque el cerebro 
de los niños se desarrolla entre los 0 y 6 años.

Por tanto ese tiene que ser uno de los compromisos que el próximo alcalde 
tiene que hacer con la ciudad y se tiene que implementar toda la calidad para 
que este programa se fortalezca.

La calidad en ese tipo de programa permita que tengamos jóvenes para que 
esa `Medellín, la más educada´ pueda dar frutos posteriormente.

El tema de la convivencia, la salud y la salud mental es fundamental. Acabamos 
de aprobar un proyecto de acuerdo sobre Política Pública de Salud Mental y 
Adiciones y vemos que se está dando un retroceso en la atención en salud 
mental en las instituciones educativas.

Estamos bajando de tener una cobertura de más de 480 instituciones a tener 
una cobertura de menos de 70, en Medellín donde pasar de una cuadra a otra 
tiene frontera imaginaria pero real, porque lo matan, vamos a plantearle ahora a 
los  estudiantes  que  para  poder  resolver  sus  problemas  de  salud  mental 
entonces no pueden tener acceso directo en el colegio sino que se tienen que ir  
para el centro de salud y la unidad hospitalaria que queda a no sé a cuántas 
cuadras, a una frontera que posiblemente no puede transitar porque lo van a 
matar.

Y la Secretaría de Salud y Educación en contravía de ese proyecto de acuerdo 
de darle mejor atención en salud mental a la población de Medellín en trabajar 
con los jóvenes para prevenir el problema de la drogadicción y el alcoholismo, 
para prevenir los embarazos en adolescentes, la violencia en las escuelas y 
colegios vienen a acortar un programa tan importante con el supuesto que se va 
a invertir en temas de caries y salud respiratorias, cosas que tiene que ofrecer 
la EPS, y se va a hacer con plata del Municipio.

Y la salud mental que las EPS no lo ofrecen lo vamos a recortar. Es inaceptable  
que se esté haciendo eso a espaldas de este Concejo, de la ciudad, de la gente 
que vio  como este Concejo aprobó esa política pública, y a espaldas de la 
opinión  pública  esta  administración  en  cabeza  de  la  Secretaria  de  Salud  y 
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cohonestada por la Secretaría de Educación hagan semejante recorte, tengan 
semejante atropello con la salud mental municipio.

Eso no lo vamos a permitir y por eso vamos a hacer la citación y se invitará a 
todos los padres, colegios, a todos los jóvenes de Medellín para defender la 
atención psicológica y psiquiátrica porque la salud mental es un derecho y es 
que la calidad empieza por permitir la salud.

Si  vamos  a  trabajar  el  tema de  la  calidad,  no  vamos  a  permitir  semejante 
atropello la salud mental de los medellinenses”.

-  Espacio para las intervenciones de la comunidad.

Interviene de Circoarte, Fernando Díaz:

“Es de mucha importancia,  para  un padre  de familia  como yo,  estar  en  un 
debate de estos porque la calidad de la educación es de suma importancia para 
mí.

Pero hay un tema que no se ha tocado mucho porque hay un prejuicio en el 
tema de los valores, porque creemos que hablar de respeto, perdón, tolerancia, 
es sinónimo de debilidad y a veces pensamos que no es compatible con la 
intelectualidad.

El tema de la seguridad es primordial, los valores son de gran significado, pero 
a veces no encontramos la  palabra exacta para decir  como entramos a los 
colegios a educar en este tema.

Para  mí  la  tolerancia,  el  perdón  y  el  respeto  son  la  base  primordial  de  la 
convivencia ciudadana a nivel general. 

Haciendo caso a las recomendaciones de los concejales en el año 2005 en un 
debate  que  hicimos  con  los  artistas  de  Medellín  de  trabajar  en  procesos 
educativos para que se vea que el circo trabajar por la ciudad e hicimos caso y  
Circoarte hizo un montaje pedagógico para llevar a los colegios el tema de los 
valores  y  esto  ha servido  porque los  rectores  le  dijeron a  la  Secretaría  de 
Educación que les siguieran mandando estos eventos a los colegios.
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Esa es una forma buena de hablar de respeto, de tolerancia y perdón a los 
alumnos. Por eso hoy aprovechando este rato que el concejo nos brinda, quiero 
solicitarles que nos apoyen porque vamos ligados al tema de la calidad de la  
educación”.

Interviene rectora Marta Elena Betancur: 

“Es un placer dar a conocer algunos elementos que caracterizan la institución 
educativa Ángela Restrepo enmarcándolo en el concepto de calidad.

Nuestras instituciones educativas vienen trabajando en conceptos que tienen 
que ver con calidad y cuando el concejal Santiago decía de mirar la calidad 
desde varios aspectos, estamos de acuerdo, y encuentro cuatro elementos en 
las intervenciones y en la vivencia que se maneja en nuestra institución.

Una  de  ellas  del  concepto  de  calidad  es  la  inclusión  y  pienso  que  las 
instituciones  se  vienen  manejando  con  el  apoyo  de  la  Educación,  cuando 
estamos  mirando  las  instituciones  educativas,  tenemos  que  pensar  en  una 
educación, en una institución de todos y para todos. 

El ejemplo lo tenemos con los niños de los Hogares de Bienestar. En el Ángela 
Retrepo,  apoyados  obviamente por  la  Secretaría  de  Educación,  les  damos 
prioridad a los Niños del Hogar. 

Incluso, nosotros decimos: ‘En el Ángela Restrepo hay niños de estrato cero’ y  
son los niños de la calle. Los niños que tiene Bienestar, nosotros los tenemos 
en nuestras instituciones educativas,  les brindamos la atención de todos los 
proyectos que lidera la Secretaría de Educación.

Un segundo elemento, que encuentro bien interesante, es la permanencia. Esa 
permanencia  la  estamos  logrando  cuando  tenemos  en  nuestra  Institución 
Educativa iniciamos con los niños de primera infancia y queremos terminar con 
los estudiantes del grado once. 

Esa permanencia la queremos lograr ofreciendo todos los ciclos de educación a 
nivel general.
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Un  tercer  elemento  que  encontramos  es  la  cobertura.  ¿En  qué  momento 
ofrecemos nosotros cobertura?

Cuando  estamos  ofreciendo  todos  los  niveles  de  la  educación  y  a  ello  le 
agregamos Buen Comienzo, Aceleración del Aprendizaje, Procesos Básicos y 
Aula de Apoyo. Que son tres programas interesantísimos para los niños de los 
hogares. 

Estos cuatro elementos los enfatizamos en un acompañamiento muy importante 
de  la  Secretaría  de  Educación,  cuando  estamos  trabajando  esta  triada, 
Institución Educativa, Secretaría de Educación y Alcaldía. 

Vale  la  pena,  no  sé  si  ustedes  recuerdan  que  el  9  de  marzo  a  la  Ángela 
Restrepo, nos mataron a un niño terminando la jornada escolar. 

Hemos trabajado conjuntamente con esta triada mirando qué acompañamiento 
necesita  el  Ángela  Restrepo  en  la  implementación  de  proyectos,  en  los 
acompañamientos de las diferentes secretarías, en los acompañamientos que 
nos pueda ofrecer la Alcaldía en sus diferentes dependencias. 

La Secretaría nos ha ofrecido este concepto de calidad. 

Digo que lo estamos vivenciando cuando la Secretaría de Educación, a través 
de nuestro secretario Felipe, dice: ‘Vamos a implementar los programas con 
Secretaría de Gobierno; vamos a unir esfuerzos por ejemplo con Fuerza Joven; 
vamos a ver que tenemos qué hacer con el proyecto ‘Delinquir no paga’; si hay 
dificultades  con  los  estudiantes  que  quieren  preocupar  al  otro  estudiante 
quitándole los 200 pesos, miremos haber si  ampliamos Restaurante Escolar 
porque  de  pronto  el  niño  lo  hace  a  veces  porque  tiene  hambre;  vamos  a 
ponernos  de  acuerdo  con  la  Policía  Nacional,  hemos  tenido  mucho 
acompañamiento, de cómo nos van a acompañar con nuestros estudiantes que 
ya tienen miedo de salir de la institución educativa una vez finaliza su jornada’.

Lo que quiero expresar  en mis aportes es que hemos venido desarrollando 
muchísimos  proyectos  al  interior  de  la  Institución,  acompañados  por  la 
Secretaría de Educación y la Alcaldía Municipal,  para seguir  ofreciendo una 
mejor calidad a nuestros estudiantes”. 
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Interviene la coordinadora de la I. E. Ángela Restrepo,  Yamile Gaviria:

“Buenas tardes. Mi intervención tiene que ver mucho con lo que decía el doctor 
Ballesteros con respecto a qué estamos haciendo en la Institución y desde la 
Secretaría de Educación para mejorar el componente académico. 

Nosotros en la Institución somos beneficiados, primero y antes de empezar, con 
el Fondo de Protección Escolar; que tiene que ver con la gratuidad que se les 
dio  a  los  estudiantes  para  que todos pertenecieran al  Fondo de Protección 
Escolar y eso nos da mucha tranquilidad a toda la comunidad en general. 

Nosotros  como  institución  y  dentro  del  proceso  de  Gestión  de  Calidad, 
recordemos que teníamos una institución universitaria  que nos acompañaba 
como era el ITM, un colegio de calidad como es La Enseñanza, una empresa 
como es Bancolombia y en todo momento el acompañamiento de Secretaría de 
Educación. 

Que  pretendíamos  con  ellos  formar  todo  un  proceso  o  una  plataforma  de 
Gestión a la Calidad Académica. 

Desde  la  Secretaría  tuvimos  el  apoyo  de  lo  que  fue  el  programa  ‘Vitrina 
Pedagógica’,  donde  tuvo  la  oportunidad  la  Institución  de  tener  para  esos 
estudiantes y para la institución como tal un aporte de 230 millones en todo lo 
que es el programa ‘Bibliobancos’.

Al  nivel  del  programa de  ‘Recursos  Humanos’  de  Secretaría  de  Educación, 
siempre hemos tenido el apoyo de tener toda una planta de docentes completa. 

Nosotros en la Institución hemos querido, a pesar de ser una institución nueva, 
ya  hemos  tenido  grandes  avances  en  proyectos,  como  es  él  habernos 
presentado en el programa ‘Medellín la más educada’ y quedar de finalistas en 
el  proyecto  de  ‘Convivencia’.  Esto  nos  ha  posibilitado  fortalecer  mucho  los 
procesos a nivel institucional. 

También la parte de ‘Semilleros de Investigación’. Secretaría de Educación en 
todo  momento  nos  ha  apoyado  con  lo  que  es  la  Feria  de  la  Ciencia,  la 
Innovación y la Tecnología, que se hizo el año pasado en la institución y este  
año también se va a hacer en la institución pero a nivel de Corregimiento.
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Esto nos ha posibilitado que no solamente estemos mirando la parte académica 
como esa formación netamente académica sino desde otra perspectiva,  que 
sea de ciencia y tecnología. 

Nos ha posibilitado también pertenecer a la Red de Calidad, donde se está 
tratando de hacer un trabajo de investigación sobre lo que es el rol del maestro,  
el rol del directivo docente y trazar una ruta de formación académica para toda 
la ciudad de  Medellín”. 

Interviene egresado de la UPB, Juan Sebastián Morán: 

“Reciban todos un cordial saludo. Vengo como embajador de las Olimpiadas del 
Conocimiento,  fui  finalista  o  más  bien  le  llamaría  más  bien  ‘ganador’  de  la 
primera versión realizada en el año 2005.

Voy a hablarles en tres aspectos, cómo considero que ha afectado en la calidad 
de mi educación y de la educación de muchas de las personas que se han visto  
beneficiadas con las Olimpiadas del Conocimiento.

Primero, a nivel personal. Me encontraba estudiando hace seis años ya, en el 
2005,  en el  Inem José Félix  de  Restrepo,  es  un colegio que todos pueden 
conocer, público y en ese momento veía muy limitado el acceso a la educación 
superior que tenía, porque no tenía los recursos.

En ese aspecto, las Olimpiadas del Conocimiento pueden brindar el acceso al 
nivel superior de educación a los estudiantes de bajos recursos. 

El segundo aspecto, voy a hablar ahora a nombre de los cinco compañeros que 
fueron finalistas o ganadores conmigo en el 2005.

Ya  todos estamos próximos a graduarnos y en la medida en la que hemos 
apoyado  la  calidad  de  la  educación  es  con  las  publicaciones  que  hemos 
realizado en las revistas científicas, indexadas, gracias al acceso que tuvimos a 
la educación superior. Que de otro modo, no lo hubiéramos podido tener. 

Las  ponencias  que  hemos  realizado  a  nivel  nacional  e  internacional  y  el  
desarrollo científico, la generación de conocimiento que hemos ejercido en los 
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grupos de investigación en los que pertenecemos, en las distintas universidades 
de nivel superior.

Voy a hablar un poco más a nivel general. Ya han sido 30 los beneficiados con 
una beca del 100% para estudiar en cualquier universidad de calidad superior. 

Aparte de eso, han sido 120 personas que anualmente se benefician con la 
capacitación  en  lenguaje  y  racionamiento  lógico.  O  sea,  ya  es  una  gran 
cantidad de estudiantes que se han visto beneficiados, más de 700 que se han 
visto beneficiados con esas capacitaciones.

Han  sido  aproximadamente  125  los  que  se  han  beneficiado  con  apoyo 
económico. No con beca para la universidad, pero con apoyo de sostenimiento 
para hacer utilizado también a nivel universitario. 

Podemos ver  un crecimiento exponencial  en la  cantidad de estudiantes que 
están haciendo parte de esas Olimpiadas del Conocimiento.

Inicialmente, eran aproximadamente 750 estudiantes los que participaban, ya 
hablamos de cifras de 70.000 aproximadamente, contando los estudiantes de 
grado 10 y 11, que se ven beneficiados con la beca.

Y  ahora  estudiantes  de  quinto  de  primaria,  que  se  provee  que  van  a  ser  
beneficiados con un intercambio cultural internacional. Algo muy positivo en el 
desarrollo que van a tener.

Aparte de esos estudiantes que van participando, gracias a la difusión de los 
medios, hemos visto que gran cantidad de personas está viendo las Olimpiadas 
del Conocimiento y hablo desde el caso personal,  se han acercado muchas 
personas interesadas en capacitarse.

Las instituciones educativas van cada vez incentivando a los alumnos a que 
vayan  tomando  cursos  y  participando  en  capacitaciones  para  mejorar, 
digámoslo  así,  su  nivel  para  poder  participar  en  las  Olimpiadas  del 
Conocimiento. 

Desde ese modo también a nivel  más macro en Medellín se ha incentivado 
también la educación para que esas personas tengan una mejor calidad en la 
educación”. 
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Interviene el rector de la I. E. Débora Arango, Carlos Enrique Rojas Sánchez: 

“Honorables  Presidente  y  concejales,  señor  Secretario,  todo  su  gabinete, 
jóvenes, compañeros maestros y demás asistentes, buenas tardes. 

Esta  la  llamaríamos más  bien  ‘una breve  historia  de  un  neonato  de  buena 
familia’ o ‘el hecho de creer en la educación’ o preferiblemente ‘la incidencia de 
una institución educativa de calidad en un contexto de pobreza y conflicto’. 

Nuestra Institución está ubicada en el corregimiento de Altavista. Espero que 
con este  esbozo hagamos la  inducción  y  aducción  de la  incidencia  de  una 
institución.

Resolución de creación: 13 de diciembre de 2007.

Iniciación de labores escolares: 11 de febrero de 2008.

Tenemos tres años de edad. Ese día hubo alborada, amanecer, música, festejo. 
El festejo de la llegada de alguien, de nuestros muchachones. 

El acompañamiento se inicia en ese estado nascituro en dos líneas. 

Una, en el diseño, en lo conceptual y otra, en la sensibilización con la población  
existente. Eso se da en el segundo semestre de 2007, con 510 estudiantes y su 
entorno familiar. 

Termina el alba y ya estábamos con 1.420 estudiantes en dos jornadas. Ya no 
de Transición a Quinto sino de Transición a Undécimo. De 15 maestros a 46 
maestros. 

A la Institución llegan de las nuevas localidades del Corregimiento y qué belleza 
de nombres. ‘Nuevo Amanecer, El Jardín, La Esperanza, El Consejo, La Perla,  
etc.’

Cada localidad una subcultura. Niños, niñas y jóvenes encuentran allí amplitud, 
ventilación, iluminación, sistemas de presión en las instalaciones hidráulicas. 
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Sin limitaciones en el tránsito peatonal, juntas, dilatación de goma, cerraduras 
de  maniguetas  de  acero,  mobiliario  de  mesas  personales,  lámparas  de 
emergencia,  salidas  de sonido y  en  fin,  todo aquello  que sin  ser  del  mejor 
acabado sí significaba comodidad. 

Concepto propio que la escuela debe transmitir. 

Algunos niños, niñas y jóvenes desbordan su comportamiento, sus movimientos 
y  en  forma  paralela  van  dando  a  algunos  de  ellos  amplificación  a  sus 
dificultades de convivencia familiar y de localidad. O sea, de sector. 

Esto nos trae deterioro de la planta de física y algunos de sus elementos. 

Convivencia escolar conflictiva. Una comunidad convencida de sus derechos y 
con poco sentido de sus deberes. 

Presión  psicológica  y  en  algunas  ocasiones,  aisladas  sí,  el  conflicto  del 
Corregimiento. 

Una población de alta movilidad, más que eso flotante y más aun, la llamo ‘no 
avecindada’, que es de las cosas peores desde lo humano, el no permitirle a 
alguien ser vecino. 

El estado descrito nos lleva a mayorizar la atención en la convivencia porque, 
como si eso fuera poco, la actitud y la cultura de la población existente, la que 
había,  denominada  ‘Escuela  Rural  Altavista’  fue  absorbida  por  casi  1.000 
nuevos estudiantes. 

Entre  ellos,  desplazados,  hijos  de  reinsertados,  población  afrodescendiente, 
marginados. O sea, en otras palabras, sin arraigo por un sector, menos por una 
institución educativa.

Con el  acompañamiento gubernamental,  de la alianza,  de esa propuesta de 
gestión para las nuevas instituciones, con la decisión tesonera y corajuda de 
unas  coordinadoras  y  de  un  equipo  de  educadores,  se  determina  seguir 
aprender a querer las espinas.

Se  construyen  los  principios  rectores  NARVI,  naturaleza,  histórico,  cultural, 
contexto  de  región,  la  alteridad,  el  alter  ego  porque  muchos  de  ellos 
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consideraban que el otro no debía estar allí, que era espacio para él y no para 
el otro. 

Reflexividad. No se puede continuar en la escuela en acción sin reflexión. 

Proyecto de vida. El reconocimiento de que somos sujetos de mejoramiento y 
crecimiento.

Incomplitud. Somos no acabados. 

Se  construye  el  PEI,  los  manuales  de  convivencia,  se  acompañan  las 
orientaciones y servicios emanados de la gobernanza. 

Nos desatendemos, ojo con ese término de algunas acciones violentas, dadas 
en los extramuros de la escuela. 

Cuando digo ‘nos desatendemos’ es que no fijamos la atención. No es que es 
que desconozcamos sino que la atención está en el cuidado, el celo y el amor a 
los muchachos. 

Generamos encuentro permanente de educadores semanalmente. 

Tratamos a estudiantes y a padres con respeto, comprensión, afecto, pero con 
decisión y asertividad.

Aspectos para el  mejoramiento:  La participación,  básicamente de padres de 
familia; la pertenencia y el arraigo; el manejo logístico; la dimensión cognitiva,  
evidenciada en resultados, básicamente la autoevaluación, o sea, los resultados 
Icfes. 

Es cierto que los resultados hacen parte de la calidad pero sin procedimientos 
formativos no podremos hablar de aprendizajes, logros, querencia, en ciernes, 
disminución de conflicto, disminución en el maltrato y mal cuidado, participación 
social de la educación privada. 

Dos  instituciones.  Participación  en  eventos  académicos,  evidenciada  con 
buenos  resultados,  verbo  y  gracia:  Feria  de  la  Ciencia,  mejor  presentación 
personal, fortalecimiento corporal, respeto de otros actores corregimentales por 
la institución y sus decisiones. 
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Y a manera de epílogo, la presencia de la escuela en el Corregimiento se viene 
convirtiendo en existencia biófila y de esperanza. 

El cumplimiento del mejoramiento en los ambientes de aprendizajes se hace 
fundamental en la visualización de la equidad y manejar esos pocos grados de 
diferencia entre el amor y el fastidio, trasladar, transformar el fastidio al amor 
solo es posible con su apoyo, señores concejales, señores de la Secretaría de 
Educación. 

Y sin intervención social no es posible abordar calidad. 

Señores  concejales,  señores  funcionarios,  Dios  les  pague  por  creer  en 
nosotros, los maestros”. 

Interviene  estudiante del Cefa, Jacqueline Alzate: 

“Buenos días.  Pertenecemos a  la  institución  educativa  Centro  Formativo  de 
Antioquia, más comúnmente conocido como Cefa. 

Pienso  que  Medellín  cada  vez  es  más  educada,  precisamente  desde  los 
ambientes  familiares  y  escolares  porque  allí  es  donde  los  jóvenes  y  niños 
compartimos ideas, debatimos las ideas y hacemos propuestas que quizás uno 
cree que no van a ir a ningún lado, se van a quedar en el aire flotando, pero en 
realidad sí se puede llegar lejos con lo que los jóvenes pensamos. 

¿Cómo se puede lograr esto? 

Con una Administración bien organizada,  que proporciones dinero,  aspectos 
económicos  y  oportunidades  para  que  nosotros  los  jóvenes  las  podamos 
aprovechar. 

Con eso llego a que nuestro  colegio,  entre  otros,  tiene un convenio  con el 
Parque Explora y el año pasado precisamente participamos en la Feria de la 
Ciencia, la Innovación y la Tecnología, que se celebra cada año allí, con un 
proyecto  que  denominamos:  ‘Utilización  tecnológica  de  las  llantas  en  la 
fabricación de material  asfáltico para el  mejoramiento de la malla vial de los 
barrios de Medellín’.
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Esta  fue  una  propuesta  que  surgió  en  un  aula  de  clase,  en  una  clase  de 
investigación y sinceramente no creímos que iba a tomar vuelo, que se iba a 
quedar ahí en veremos y no iba a salir  a flote. En realidad, sucedió todo lo 
contrario. 

A  raíz  de  esta  propuesta  y  el  área  de  investigación  que  tuvimos,  nosotras 
viajaremos en el mes de mayo a la ciudad de Houston, Texas en representación 
de la ciudad de Medellín, a la feria que allí se realiza, se llama la ‘ISWEEEP’. 

Participan jóvenes de todo el mundo y me parece que es una gran oportunidad 
para dar testimonio y demostrar una vez más que en Medellín sí se puede. 

Dar una razón más por la cual Medellín se hace llamar ‘una ciudad educada’.  
Gracias”.

Interviene personera de la I. E. Estela Vélez Londoño, Yesenia Quiceno:

“Cordial  saludo.  Primero  que  todo,  quiero  decirles  que  estamos  aquí 
presentándonos  con  el  profesor  de  sociales  y  el  proyecto  de  ‘Ciudadanos 
activos’.

Quiero ubicarlos en mi contexto. La Institución Educativa Estela Vélez Londoño 
está ubicada en la comuna 13, La Quiebra. 

La comunidad siempre ha estado viviendo estos conflictos de la violencia y de 
todos aquellos de los que estamos rodeados nosotros, como estudiantes, por 
todas esas causas que ha tenido nuestro barrio. 

Ya tenemos tanto tiempo hablando de violencia, ahora llega lo bueno, que hoy 
en día podemos dar gracias a muchas personas, como por ejemplo el secretario 
de Educación, Felipe Gil, en la Alcaldía de Medellín. Gracias a él la deserción 
escolar ha estado disminuyendo en nuestra institución.

Por tantos aportes que ha tenido nuestra Institución, le damos muchas gracias 
porque contamos con rutas de transporte, apoyos tecnológicos, tenemos la sala 
más grande de Medellín Digital en nuestro colegio y la estamos utilizando 100% 
como estudiantes y nuestros padres también. 
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Tenemos  un  apoyo  cultural  de  arte,  como  las  danzas,  las  bandas 
musicomarciales y teatro.  Nuestro teatro se llama ‘Arte Impacto’. 

Aquí, haciendo un gran paréntesis, cuando se necesite alguna exposición o en 
algún proyecto cultural, estamos disponibles para alguna obra de teatro para 
ustedes. 

Continuando, hay apoyo para niños con dificultades de aprendizaje y nosotros 
queremos marcar la diferencia para todos ustedes. 

Queremos que sepan que nosotros queremos ser parte de la solución, no del  
problema y  que  queremos cambiar  nuestra  ciudad,  nuestro  departamento  y 
nuestro país por completo”. 

Interviene la rectora de la I, E. Estela Vélez Londoño, Jenny Durango:

“Buenas tardes. Mi trabajo es siempre silencioso, pero hay momentos en los 
cuales es imposible guardar silencio y hoy es uno de esos momentos. 

Entre las muchas cosas de las que iba a hablar mi estudiante hoy era de la 
deserción escolar que ha vivido la institución. 

El conflicto que se vive no es de esta época, se vive en la ciudad desde que yo 
estaba en bachillerato, con la época de las drogas, del narcotráfico.

Se han venido presentando cambios. En mi Institución, la deserción escolar 
llegó  a  ser  del  70%  el  año  pasado.  Este  año  han  regresado  todos  los 
estudiantes, como decía la niña, debido a todos los apoyos que hemos recibido. 
Los buses, las rutas seguras y todo el apoyo. 

Señor Secretario, muchas gracias por haber marchado conmigo en la comuna. 
Llegué solamente en mayo, en mayo me posesioné de este cargo, me tocó la 
institución en la comuna 13 y me enamoré de los estudiantes que hay allá.

Lo que ven ahí, no es que estén fingiendo, ellos son así, son mucho mejores. 
Hay gran talento y el Secretario me ha acompañado, me llama muchas veces 

63



ACTA DE SESIÓN PLENARIA 618

con todos sus funcionarios y me dice: ‘¿Rectora, está allá?’. Yo: ‘Sí, doctor aquí 
estoy, estoy en la sede de arriba’. Me dice: ‘Voy para allá’. 

Se sienta  con los  estudiantes,  habla  con ellos,  caminamos,  marchamos,  se 
conciencian y se les dan a ellos todas las oportunidades. 

Este año se aprobó la  Media Técnica y es la  única institución de Medellín, 
porque creen en ellos, porque creemos en ustedes. Que los de grado 11 van a 
tener acceso a ella porque si les aseguramos un futuro mejor, van a lograr que 
ellos cambien el entorno. 

El Icfes subió el  año pasado notoriamente, este año va a ser mucho mejor. 
Cada uno pone su granito de arena.

Tenemos varios estudiantes que han sido becados, año tras año, como mejores 
estudiantes de Medellín y estamos seguros que estos muchachos cada vez van 
a transformar su entorno, el país y la ciudad.

Hay algo que me tiene muy apenada hoy. Es pena ajena y por eso es que me 
paré. No para decir las cosas buenas, porque eso lo cuentan ellos, cualquiera 
de ellos, todo él que quiera ir a mi Institución tiene las puertas abiertas.

Ya lo hizo la doctora Regina, nos está apoyando con una gestión que realizó 
con 300 millones de pesos que nos asignaron acá en el Concejo para el coliseo. 

Necesitamos  mucho  más  porque  los  muchachos  necesitan  un  espacio 
deportivo, porque el tiempo libre tiene que ser bien utilizado. 

Esperaremos  que  en  el  futuro  nos  apoyen  para  conseguir  más  recursos  y 
terminar  así  nuestro  coliseo  para  los  muchachos,  porque allá  hay una  sola 
cancha y el Inder la abandonó por temor a la violencia.

Doctor, antes de que se vaya, le quería dar las gracias. Porque a eso venía, por  
eso es que me paré acá. Porque ellos vienen hoy con el profesor de Sociales 
por el proyecto de ‘Ciudadanía activa’ y siento mucha pena hoy al ver que de 24 
concejales hay cuatro en el recinto. 

Ellos me preguntaban ahora: ¿Rectora, cuántos son, dónde están, qué pasa? 
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No importa muchachos, de acá también tenemos que sacar alguna conclusión, 
tenemos  que  hacer  algún  análisis,  vamos  a  ver  qué  tanto  va  servir  ese 
proyecto, qué tanto va a servir la educación y qué tan activos van a ser ustedes 
como ciudadanos.

Ya que nuestros concejales hoy no están presentes, a mí sí me da mucha pena, 
de verdad. Lo tengo que decir acá, hasta en voz baja, pero es que este es un 
tema muy crucial, el de la educación que toca muchas cosas. 

Para ustedes no es el regaño, a ustedes muchas gracias porque están acá, 
sobre todo para mis estudiantes que hoy vinieron en el proyecto de ‘Ciudadanía 
activa’. Muchas gracias”. 

Interviene el secretario de Educación, Felipe Andrés Gil Barrera: 

“Destacar la presencia de los estudiantes, de la Estela Vélez, al profesor que 
vino acá dentro de su área de Sociales, a la Rectora, a los distintos rectores,  
maestros que nos han acompañado. 

Ahora el concejal Fabio estaba hablando desde su experiencia personal, quiero 
aprovechar algo para entrar en ese escenario y destacar que el profesor de 
Sociales, que me involucró a mí en todos estos temas, justamente está aquí. 
Es el profesor de esas dos niñas que están allá.

El profesor Diego Quiroz, que por esas cosas de la vida me lo encontré ya  
ahora como Secretario y es profesor del Cefa, y justamente de las dos niñas 
que van a representarnos a Houston. 

Creo que eso hace parte de las experiencias bonitas de la educación y que 
ustedes que fueron profesores, saben el gran orgullo que puede ser para él 
tener estudiantes que están trabajando en estos lares. 

Al  profesor,  muchas  gracias,  veo  que  realmente  sigue  trabajando  por  una 
educación de calidad.

También  destacar  a  la  Estela  Vélez,  que  hemos  estado  en  las  mayores 
dificultades que yo creo posibles y hemos salido adelante. 
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Igual que la Ángela Restrepo, que el Débora Arango y que realmente con el 
respaldo de todos los programas que hemos tenido aquí, que se han aprobado 
en este Concejo, son instituciones que cada vez van en esa ruta ascendente de 
calidad, de mejoramiento, de disminuir la deserción, de mejorar la convivencia, 
así que ahí tenemos un reto enorme. 

Para  destacar  varios  temas  y  algunas  de  las  preguntas  que  nos  hicieron, 
primero,  decir  que la  apuesta nuestra es la  apuesta por  lo  público y seguir 
fortaleciendo lo público, la educación oficial es un gran reto. 

Hay  otras  ciudades  que  dicen:  ‘Cambiemos  estos  colegios  por  privados  y 
solucionamos este problema’. 

Realmente  la  puesta  nuestra  ha  sido  por  lo  público,  eso  tiene  unas 
restricciones, hay unos temas difíciles, unos temas que nosotros no tenemos 
control,  como el  tema de  los  docentes,  de  los  rectores,  un  colegio  privado 
puede estar evaluando, nosotros a veces tenemos unas restricciones y es a 
veces un poco complicado. 

Pero, así y todo, estamos haciendo una puesta para que realmente lo público 
sea de muy buena calidad y creo que en eso vamos a continuar con toda la  
fuerza.

Había una inquietud sobre el tema de Medellín Digital. En efecto, por ejemplo, 
Pedregal ya está haciendo todas las instalaciones para que ubiquen todos los 
equipos de computadores.

Igual  teníamos  otros  colegios,  que  con  UNE estamos  acelerando  para  que 
lleguen a todas las instituciones educativas este año. El caso, por ejemplo, de la 
Estela Vélez, como dijo la estudiante, es la institución que tiene ya Medellín 
Digital,  la  mayor  aula digital  de la  ciudad.  Tienen hasta  consola de juegos, 
tablero digital.

En fin,  es la otra época de la educación definitivamente.  En las zonas más 
vulnerables hay que llevar la mejor infraestructura tecnológica. Así que en ese 
reto  estamos con Medellín Digital. 

El  tema de la deserción en la universidad, que se planteó el  tema del ITM, 
quiero destacar que esa deserción se da en lo que dijo el concejal Fabio ahora 
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y  el  concejal  Jesús  Aníbal,  en  ese  programa  donde  van  los  recursos 
directamente al ITM.

Es decir, donde PP entrega directamente esos recursos porque allí no hemos 
logrado tener un reglamento que efectivamente cumplan los estudiantes. Casi 
los muchachos llegan allá, no tienen ese amor por esa ayuda que se le está 
dando y se están retirando al primer o segundo semestre. 

Caso contrario, en los Fondos de PP y en el Fondo de EPM, donde hay todo un 
reglamento,  un  seguimiento,  una  Junta,  unos  compromisos que adquiere  el 
estudiante y allí la deserción es muy poca. 

Así  que  ese  es  un  tema que  nos  comprometimos  el  sábado  a  revisarlo,  a 
trabajarlo con Desarrollo Social y solicité un apoyo a los concejales, también 
para que nos ayuden con los mismos líderes comunitarios de que a eso hay 
que ponerle unas reglas y unas porque esa platica del Presupuesto Participativo 
allí se está perdiendo y eso no puede ser en esta ciudad.

Un tema sobre los indicadores. Nosotros realmente nos queremos medir, no les 
tenemos miedo a los indicadores. Los tenemos claros, tenemos claros cuáles 
retos  son,  tenemos  que  seguir  fortaleciendo  muchísimo  el  tema  de 
matemáticas, de inglés, hemos mejorado pero tenemos que seguir creciendo. 

Sí  quiero  destacar  algo.  Esta  Secretaría  tomó  la  decisión  también  de,  por 
ejemplo, la prueba Pisa es una decisión de esta Secretaría de compararnos con 
el nivel internacional. 

Así  tuviéramos todavía  indicadores  muy  bajos  a  nivel  internacional,  pero  lo 
primero es tomar la decisión compararnos con el  nivel  internacional.  Somos 
pocas ciudades las que en Colombia tomamos esa decisión y creo que eso nos 
va a permitir seguir midiéndonos a nivel internacional.

Otro elemento, las Olimpiadas del Conocimiento, el concejal Fabio sabe que 
detrás  de  las  Olimpiadas  de  este  año  vamos  a  tener  el  Icfes,  para  que 
realmente éstas  se conviertan también en una nueva prueba de seguimiento a 
la calidad de la educación. 

Ya hoy lo es. Los maestros nos dicen, los rectores, que ya tienen jóvenes en las 
finales de las Olimpiadas y nos lo muestran como un indicador de calidad.  Esa 
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señal, creo que hay seguirla fortaleciendo y por eso creo que además del Icfes, 
de las pruebas Saber, ya tenemos Pisa, las mismas Olimpiadas, todo eso lo 
vamos a seguir desarrollando para que realmente nos den unas señales muy 
importantes de mejoramiento en la calidad.

El  tema  que  planteó  el  concejal  Jesús  Aníbal  es  muy  cierto.  Nosotros,  en 
nuestras  instituciones  educativas  recibimos  permanentemente jóvenes 
provenientes del fenómeno del desplazamiento, muchachos de la calle. 

Es decir, nosotros no colocamos ninguna barrera para el acceso por todas las 
dificultades  sociales  que  tenga,  realmente,  hacen  parte  de  nuestras 
instituciones. Eso hace que el trabajo sea casi al doble para los maestros y los 
rectores, pero es un verdadero proceso de inclusión. 

Por  eso  tenemos  ‘La  escuela  busca  al  niño’,  Aceleración  de  aprendizaje’, 
‘Procesos básicos’, la Unidad de Atención Integral,  ‘La atención a niños con 
necesidades educativas especiales’.

Realmente  tratamos  que  la  inclusión  sea  una  verdadera  realidad  en  las 
instituciones educativas y eso obviamente nos pone en unos retos mayores. No 
solamente de calidad sino también de la atención de los temas sociales en la 
institución educativa. Lo cual creemos que es algo muy importante.

En cuanto a la gestión de recursos, quiero también destacar eso y a todo este 
equipo  de  trabajo  que  me  acompaña.  Nosotros  efectivamente  gestionamos 
recursos con  Ministerio de Educación,  ya  tenemos 8.000 millones de pesos 
aproximadamente para infraestructura. La valoración de los recursos del sector 
privado pasa casi por 100.000 millones de pesos. 

Solo Fraternidad Medellín, lo que fue el ITM, fueron 32.000 millones de pesos; 
Con-Argos 5.000 millones y así con casi 160 empresas que realmente le han 
aportado muchísimo a la educación y creo que ese reconocimiento hay que 
dárselo  también  a  un  sector  privado,  que  está  jugado  por  los  temas  de 
educación en nuestra ciudad.

También  creemos  que  el  papel  del  rector  es  muy  importante,  aquí  estaba 
hablando con Ana Lucía de cómo seguimos creciendo en la cualificación de 
nuestros rectores y realmente en el mayor compromiso de ellos.
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Concejal Ballesteros, para nosotros el tema de los docentes es muy importante 
para nosotros. 

Además de que hemos sido muy cumplidos con el tema de las obligaciones 
laborales de los maestros, realmente pocas secretarías son como la nuestra, 
que no se atrasa en el tema de pagos, en las responsabilidades.

Ahí tenemos una relación absolutamente directa con el Ministerio de Educación, 
nosotros  administramos,  se  puede  decir  los  recursos  que  llegan  para  los 
maestros.

Le hemos dicho al Ministerio que hay que mejorar muchos temas. El tema del  
nivel salarial lo hemos hecho por escrito al Ministerio, temas de estímulos,  así 
que en esa ruta vamos a seguir trabajando.

Nosotros lo que hemos hecho es, a través de la Escuela del Maestro y de los 
Procesos  de  Cualificación,  que  esos  procesos  de  formación  realmente  no 
tengan costo a para los maestros. Los diplomados, las aulas taller, las redes 
pedagógicas, ahora el tema de especializaciones, de maestrías. 

Que sean estímulos que complementen lo que es ese tema salarial para los 
maestros. Pero en eso y es algo en que mantenemos un diálogo permanente 
con  nuestros  sindicatos,  precisamente  para  mejorar  todos  los  días  las 
condiciones de los maestros. 

En esa ruta estamos y creemos que podemos hacer mucho más. 

Nosotros somos conscientes de que la superación de la pobreza en nuestra 
ciudad,  creo  que  pasa  como  un  elemento  que  pueda  ayudar  a  superar  la 
pobreza es generando todas estas oportunidades de educación. 

El último estudio del empleo en Medellín señala que se ha generado mayor 
empleo en nuestra ciudad, precisamente para las personas que tienen mayores 
niveles de educación. 

Por  eso la  apuesta  ya  no puede ser  solamente que nuestros jóvenes sean 
bachilleres  sino  también  darle  la  oportunidad  del  acceso  a  la  educación 
superior. 
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Y sin  nombrar  que  aunque  es  un  programa del  área  de  Desarrollo  Social, 
programa como ‘Jóvenes con futuro’ que ha brindado formación para el trabajo, 
también ha ayudado muchísimo en incrementar los niveles de educación de 
nuestros jóvenes. 

El  tema  de  infraestructura  ha  generado  un  impacto,  pero  nosotros  no  los 
queremos poner como infraestructura y calidad. Realmente lo señalé en una 
diapositiva,  hay  muchos  factores  que  están  asociados  a  la  calidad,  los 
maestros, las dotaciones, la infraestructura, las condiciones socioeconómicas 
de los jóvenes que llegan a la institución, la dotación tecnológica. 

Son múltiples factores que están asociados a la calidad.

Lo otro que hemos hecho es que en todos esos factores generar unos impulsos 
muy grandes y uno de ellos es el tema de la infraestructura. Por eso es que los 
resultados se comienzan a ver y tenemos ya resultados muy positivos. 

En educación los temas son de largo plazo. Un ciclo educativo dura 12, 13 
años, los niños que están hoy en Buen Comienzo, van a estar en grado 11 o en 
la universidad casi dentro de 14, 15 años. En eso nosotros no vamos a ver esos  
impactos pero nos da la satisfacción de haber en estos años generando las 
bases fundamentales para el progreso de esta ciudad en educación. 

Por eso, la puesta es la educación. Por eso ese reto de ser ‘la ciudad más 
educada’  lo tenemos como un horizonte muy claro para nosotros y por  eso 
nunca hemos, en estos últimos años, disminuido los recursos para educación. 

Ya para finalizar decirle frente al reclamo que hizo el concejal Ramón, quiero 
señalar algo. La atención Psicológica no se ha disminuido.

La atención psicológica que se desarrollaba en varios colegios con horas muy 
puntuales de los psicólogos, a veces iban dos horitas a la semana, realmente 
eso no alcanzaba.

Lo que estamos haciendo es que esa atención dure mucho más tiempo en los 
colegios. En los colegios sobre todo con mayores dificultades pero que no sean 
dos horitas sino ojalá pudiera estar toda la semana la atención psicológica en 
esos colegios. 
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De pronto, con dos horitas a la semana se ve en muchos colegios pero cuando 
uno logra tener la atención psicológica en mayor tiempo en unos colegios, es la 
misma atención pero más concentrada en unas instituciones educativas que 
nos lo han solicitado. 

Sin embargo, voy a llevar la inquietud con la Secretaria de Salud. 

Además,  estamos  logrando  complementar  la  atención  con  Unires,  las  UAI, 
Escuelas saludables, para tener un mayor impacto en las instituciones pero  de 
mayor tiempo dentro de la institución educativa. 

Señalar que este año, si las cosas van bien y con el  Ministerio de Educación, 
nos pueden aprobar una 150 ó 160 plazas de Psicorientadores en los colegios 
de la ciudad, en los colegios de más de 800 estudiantes.

Estamos haciendo un esfuerzo enorme y un lobby enorme en el  Ministerio de 
Educación, para que este año nos aprueben eso y así tener de planta en la 
planta Psicorientadores en los colegios de más de 800 estudiantes, como lo ha 
planteado la norma. 

Traté de solucionar algunas inquietudes que nos presentaron. 

Igual  estamos  abiertos  a  seguir  revisando  pero  quiero  agradecer  esta 
oportunidad para poder expresar, primero, con satisfacción que mucha de la 
política educativa que tenemos hoy, que hemos desarrollado en la ciudad, se ha 
debatido en este Concejo, ha sido aprobada en y creo que ya queda como una 
política pública, de largo plazo, para esta ciudad.

Con este impulso estamos comprometidos no solamente la Secretaría sino los 
estudiantes, los rectores, los coordinadores, para que esto continúe. Sentimos 
que hay una senda muy positiva alrededor de todos estos indicadores y de esa 
ciudad que queremos sea todos los días más educada.

Muchísimas  gracias,  concejales,  por  acompañarnos  también  en  todo  este 
proyecto”.

Interviene el concejal Fabio Humberto Rivera Rivera:
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“Para quienes intervinieron, gracias. Gracias por haberlo hecho, a los rectores, 
a  las  gemelas  Catherine  y  Jacqueline,  además,  por  haber  intervenido, 
felicitaciones. 

A Sebastián de las Olimpiadas. Cuando hay testimonios de las Olimpiadas, este 
Concejo se enorgullece de muchas cosas.

Lo primero es que las Olimpiadas son creadas por nosotros y ejecutadas por la 
Alcaldía. Somos los dos actores, somos los padres de esa iniciativa. 

Para los rectores, es bueno que sepan, el Concejo es él que crea doctorados y 
maestrías  y  lo  ejecuta  la  Secretaría  de  Educación  con  presupuesto  de  la 
Secretaría, para que ustedes puedan ir al exterior o para que puedan hacerlo 
aquí internamente en el país. 

Enlaza Mundos, para que vayan al exterior, es igual, un proyecto del Concejo. 

Gratuidad de la educación, es igual, un proyecto del Concejo. 

Restaurantes sin cobro este año. Es una iniciativa del Concejo. 

Es  decir,  hay  un  gran  Secretario  de  Despacho  con  un  gran  equipo  en  la 
Secretaría de Educación ejecutando, no solo las políticas de la Secretaría que 
tiene políticas propias sino también las políticas que ha creado el Concejo en 
bien de la educación. 

Después de esa pequeña introducción, cuatro o cinco conclusiones. 

La primera, para dejar tranquila a la doctora Ana, estoy seguro que vamos por 
el rumbo en que debemos de ir: Rectores, profesores, estudiantes, padres de 
familia, Concejo, Secretaría. 

Lo que no sé es si  vamos a la  velocidad,  entonces es ahí  donde nosotros 
cuestionamos  la  calidad.  No  estamos  cuestionando  al  rector,  al  profesor; 
estamos diciendo: ‘Tenemos que acelerar ese proceso’.

Nosotros no deberíamos tener, dadas las circunstancias, si entro a Icfes, es a 
ver a ninguno en el rango bajo. Si partimos de un presupuesto, rectores, que no  
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solamente  necesitamos  formar  muy  buenos  ciudadanos  sino  competentes 
ciudadanos. 

Si  el  sistema  educativo  colombiano,  rectores  que  me  acompañan,  da 
estudiantes de buena calidad y de mala calidad, desde el sistema se perpetua 
algo que para mí es una inequidad social y es que desde el sistema se dice  
quién va a ser celador y quién va a ser gerente, quién va a ser médico,  quién 
va a barrer en el hospital y quién va a ser el camillero. 

No es porque ser camillero sea malo sino porque no fue la opción de la persona 
sino que fue lo que el sistema le dio. 

Cuando  el  sistema  les  garantiza  buena  calidad  de  educación  a  todos 
estudiantes,  ese  sistema  es  un  sistema  que  permite,  en  igualdad  de 
posibilidades a que usted sea médico o barrendero, pero la opción fue suya. No 
se lo dio el sistema. 

Un sistema con muy buena calidad de la educación permite que un niño de 
Santo Domingo Savio escoja si va a ser un buen ingeniero o no estudia y va a 
ser el barrendero del hospital. 

Pero nuestro sistema hoy, que tiene grandes lagunas en materia de calidad, el  
sistema educativo, no Medellín, hace que posteriormente la gente en nuestros 
barrios populares sea él  que pegue el  ladrillo,  él  que barre,  él  que está en 
servicios generales porque el sistema no le dio igualdad de posibilidades en 
calidad. 

El tema de la calidad de la educación no es un cuento, necesitamos que la 
gente de los estratos populares tenga la misma posibilidad en materia de la 
calidad de la educación  que un ‘pelao’ de estrato rico. Él del estrato rico con  
sus propios recursos y él del estrato pobre con los recursos del Estado. 

Pero a ambos tenemos que darles la misma calidad si queremos que este país 
sea incluyente. 

Es  que  incluyente  no  solo  es  recibirlo  en  la  escuela,  es  garantizarle  en  la  
escuela que ese muchacho tiene las mismas posibilidades.
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Ese es el mensaje que quiero dar en el día de hoy porque Sebastianes hay 
poquitos y queremos que todos sean Sebastianes.

Jacquelines y Catherines hay poquitas, queremos que todos sean Catherines y 
Jacquelines. 

No que en un colegio el rector le diga uno: ‘Doctor, estoy tan contento, de 180 
me pasó 1 a la Universidad de  Antioquia’. No, no. Eso no lo quiero yo, no lo 
quiero seguir oyendo de mis queridos rectores. 

‘Estoy feliz, me pasó uno al Sena y uno a la Nacional’. No, uno sí tiene mucho 
con qué medirse como rector. El mero ingreso a la universidad debería ser un 
indicador que cada rector se debería de colocar. 

¿Cuántos de los míos pasaron a la universidad? ¿Cuántos de mi institución 
pasaron al Colegio Mayor? ¿Cuántos de mi institución siguieron? 

Sé  que  esa  tarea  no  se  la  pone  el  sistema  pero  uno  sí  debería  estar 
permanentemente  monitoreando  el  entorno.  Yo,  como  rector,  como 
coordinador, como profesor qué pasa con mis estudiantes. 

Una última reflexión, que no la tomamos hoy en cuenta, la hice en otro debate. 

Tenemos una dificultad grande, mis amigos rectores y no es para decirles al  
chocoano que no se venga para acá, que yo no soy racista, no es para decirle 
al de Córdoba que no se venga para acá; pero las universidades del Chocó y de 
Córdoba no son de la mejor calidad.

Por lo tanto,  Secretario de Educación,  a quienes ha sido formados en esas 
universidades, hay que nivelarlos en Medellín. 

La competencia es sana, el concurso es abierto, concursen a nivel nacional. 

Miren lo que acaba de hacer el Ministerio, que los últimos, los que no aplicaron 
para ser los primeros en el Concurso de Maestros en Barranquilla, Caquetá, si  
aquí hay vacantes, van a aplicar para acá. 

Y recientemente, lo voy a decir de una manera dulce, hubo una universidad, no 
sé si fue Eafit o Ces. ¿Cuál? En el tema de inglés, se estaba dudando si nos 
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volvía  a recibir  licenciados de inglés,  no eran ni  siquiera maestros de otras 
materias.

Por lo tanto hay también un debate para hacer posterior. 

¿Las universidades cómo están preparando a nuestros docentes,  qué están 
dando las universidades?

Es que el tema de la calidad no es un cuento, el tema es de inclusión. 

Necesitamos que los jóvenes nuestros sean muy buenos ciudadanos y esa es 
una  labor  extraordinaria  para  reconocer,  pero  también  que  sean  muy 
competentes en lo que estudian. 

¿Usted se imagina un médico que no cure, como dicen los campesinos, ‘una 
jarretera’? 

¿Un ingeniero que se le caiga un andén? 

Necesitamos competitividad, Sebastián que haya muchos estudiantes haciendo 
investigación, escribiendo en revistas especializadas porque de lo contrario el 
mundo nos va a devorar en materia laboral. 

Presidente, vamos por el rumbo que es pero el tema de calidad tendrá que ser 
objeto,  discusión  permanente  de  rectores,  con  sus  equipos  de  trabajo,  de 
Secretaría de Educación, del Concejo. 

La  ciudad  tiene  que  estar  permanentemente monitoreando  y  haciendo 
esfuerzos en prospectiva como lo planteabas ahora, para dónde van nuestros 
estudiantes, para dónde va la calidad de la educación de la ciudad. 

No  para  ganarle  a  Bucaramanga,  no  para  ganarle  a  Bogotá  sino  para  que 
nuestros jóvenes de Medellín, que estudian en el aparato público, tengan las 
mismas posibilidades de enfrentar  con capacidad cualquier  reto universitario 
para que también posteriormente sean los mejores profesionales. 

Hay más desempleo, está medido, es alto el desempleo en los bachilleres y hay 
menos desempleo en los profesionales, por lo tanto, necesitamos también que 
nuestros jóvenes tengan mucha posibilidad de acceder a la educación superior. 
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Muchas  gracias  Presidente  y  a  quienes  nos  acompañaron,  feliz  tarde,  mil 
gracias.

Aprovecho  para  lo  siguiente:  A  la  Estela  Vélez,  yo  era  el  Coordinador  de 
Presupuesto, en la Comisión de Presupuesto nos pusimos de acuerdo varios 
concejales, dentro de ellos, Regina. 

Regina tenía una Comisión Accidental  con la  Estela  Vélez,  nos pusimos de 
acuerdo y se les aprobaron 300 millones de pesos en el mes de noviembre. 

Secretario, un colegio que se viene todo el día y que dice que le falta un poquito  
de plata porque con los 300 no alcanza, hagan el esfuerzo y pongan los 200 
millones de pesos que faltan.

Además, vinieron a hablar muy bien de usted, Secretario. Siendo usted, yo lo 
haría. 

En diciembre se les aprobaron los 300, la Rectora dice que falta un poquito, que 
con eso no se termina; doctor Luis Alfonso, no haga quedar mal al Secretario y 
busque esa platica que falta. 

Muchas gracias, feliz día”. 

Interviene el concejal Jesús Aníbal Echeverri Jiménez:

“La primera, doctor Felipe Andrés, es quiero recibir los informes desagregados 
de lo que usted ha logrado adquirir por Ley 21, los procesos que hemos tenido 
con los convenios con empresas privadas, cuáles son esas empresas.

De igual manera, páseme un informe de las soluciones que usted le ha dado a 
esta ciudad en el tema de conflictos en diferentes colegios. 

Ese informe que llegue y le pido el favor que me llegue obviamente a mi oficina 
porque no he visto el primer informe que me llegue de parte de la Secretaría de 
tantos que he pedido, no me los dejen por allá, que quiero también conocerlos, 
para hablar de ellos. 
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Lo segundo es preparar rectores y coordinadores para que sean gerentes. Hay 
que prepararlos y eso es una pertinencia de todos ustedes. 

Tercero,  revisar  políticas  de  convivencia.  Los  indicadores,  los  resultados, 
obviamente para que se logremos lo que se quiere en la Comisión Accidental. 

Aquí hay un proyecto que presentó la Asociación Colombiana de Artistas de 
Cicoarte.  Ese  contrato  valió  18  millones  de  pesos  y  atendieron  8.640 
muchachos.

Dice la interventora que: ‘En todos sus aspectos les fue muy bien’. Creo que es 
bueno este tipo de cosas que le ayudan y son votadas favorablemente por los 
rectores, atendieron 15 colegios, 8.600 estudiantes.

De  igual  manera,  no  veo  oneroso  el  costo.  Me parece  muy  bajo,  revíselo. 
Porque ese tipo de cosas es lo que necesitamos, doctor Felipe, y aquí tiene un 
ejemplo del año 2008. La interventora fue la doctora Sandra Lucía Agudelo. 

Termino con ésta. Revisando, señor Secretario, dije tres secretarios estaban en 
la mira mía, qué cuáles eran los mejores.

Ahora saqué tres minuticos y me di cuenta que el mejor secretario que tiene la 
administración Alonso Salazar se llama ‘Felipe Andrés Gil Barrera’.

Gracias en nombre de la ciudad y seguiremos trabajando”. 

La Presidencia, a cargo del concejal Rubén Darío Callejas Gómez:

“Con los agradecimientos muy especiales a la Administración; doctor Felipe, 
muchas gracias por su asistencia y como siempre su  responsabilidad en los 
debates. 

A  los  estudiantes  de  la  I.  E.  Estela  Vélez  Londoño,  muchas  gracias  por 
acompañarnos durante toda la sesión.

A todos los rectores de los colegios y a todos los concejales muchas gracias 
también por haber participado del debate”.
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La Secretaría informa que no hay comunicaciones, ni proposiciones radicadas. 

               
  
CONVOCATORIA: La próxima reunión se realizará en el recinto de sesiones 
del Concejo, el miércoles 30 de marzo, a las 9:00 de la mañana.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión, siendo las 1:35 de la tarde, y 
para constancia firman:  

JOSÉ NICOLÁS DUQUE OSSA       VERÓNICA DE VIVERO ACEVEDO
Presidente       Secretaria General (E)

Anexos: 

1. Orden del Día (3 folios)
2. Registro de asistencia (2 folios)
3. Comunicaciones enviadas por la Secretaría General (1 folio)
4. Respuesta al cuestionario por la Secretaría de Educación (47 folios)
5. Cuestionario Calidad de la Educación (1 CD)

Transcribió: Técnicas Operativas 
Revisó: MariaV A.     
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