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Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 048
Temas de Educación se debatieron en el Concejo
La Dorada, mayo 23 de 2018
El Concejo Municipal como actor principal de la democracia representativa y buscando que los
representantes de la administración local y departamental conozcan de manera personal las
situaciones de la colectividad que esperan respuestas, se extendió invitación al doctor Fabio Arias
Orozco- Secretario de Educación, al Medico Diego Pineda Álvarez - Alcalde Municipal, lo mismo
que a voceros de la comunidad, la Personera Municipal Nancy López Alfaro y se citó como regente
de la Secretaria Local de Salud, a la doctora Jesica Moncada Largo a quienes se les resaltaron las
situaciones que afectan a la comunidad educativa de La IE Renán Barco- Sede Juan Pablo II.
La ausencia del doctor Fabio Arias Orozco - Secretario de Educación de Caldas a la citación del día
de hoy, generó inconformidad general en la comunidad estudiantil y docentes, estos en particular y
lo mismo que el representante de la Asociación de padres de familia Luis Eduardo Mutis, a unísono
expresaron “es un irrespeto tanto para los miembros del Concejo Municipal, como para nosotros, la
inasistencia del secretario departamental de educación”.
Los invitados expresaron las distintas inconformidades que se presentan en el sector norte, sede
Juan Pablo II, abordaron el tema de la anormalidad académica, resaltando los riegos que presentan
las instalaciones eléctricas y la seguridad en la integridad del estudiantes, la adecuación de los
espacios administrativos y senderos peatonales, falta de seguridad industrial, respecto a situaciones
de ocurrencia no natural, como son los incendios; ausencia de aulas de sistemas; falencias en la
cafetería. Solicitan que se le preste mayor atención a las situaciones pertinentes a la aparición de
serpientes en la institución y mantenimiento al césped. En temas estructurales, expresaron que se
presentan grietas en diferentes sectores y al mismo expresaron otras situaciones que aquejan a la
sede Juan Pablo II.
La doctora Yesica Moncada Largo, rinde el informe ante de la plenaria, planteando así las debidas
respuestas a los cuestionarios realizados por los concejales Luz Carime Villa, Fernando Guillen y
el presidente del Concejo, Alexander Vivarez.
Las repuestas versaron sobre temas como el informe sobre la obra en la sede Juan Pablo II,
enumerando los diferentes contratos de obra; el proyecto de Universidad de Caldas; transporte
escolar; deudas a los transportadores de rutas escolar; así mismo sobre la programación en la
entrega de los kits escolares y uniformes.
Rindió el debido informe en temas relacionados con las instituciones y sus adecuaciones en
infraestructura. Las gestiones realizadas, proyectos, convenios o alianzas y estrategias realizadas
para poder ofrecer y mejorar la calidad de la educación local.
Después de la participación de los concejales, la funcionaria expresa entre otros apartes y aludiendo
el tema sobre el atraso en el pago de los transportadores, indica que “no es que no existan los
recursos para en el pago de estos”, subrayando que la administración brinda un subsidio
condicionado y que los vehículos y conductores son contratados por los padres de familia y/o
acudientes beneficiados; los cuales certifican ante los contratistas, mediante firmas, la prestación
del servicio, precisando que en algunas ocasiones, no cumplen a su debido tiempo con este
requerimiento.
Participo la contratista Natalia Robles quien en su intervención señaló que “Los profesores no han
creado puente, solo amenazan que se van ir”, y con relación a temas puntuales como la falta de
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aulas de sistemas “los computadores se pueden llevar al aula al ser portátiles”, no se necesitan
espacios para tal fin.
La concejal Luz Carime Villa, manifestó señaló “me duele mucho lo que está pasando en el
municipio”; además hizo referencia que quien se perjudica son los más vulnerables al no tener los
kits escolares en tiempos reales. Los transportadores tienen problemas económicos al no realizarse
los pagos, una vez cumplida por ellos, lo estipulado; indicó que las vías o rutas escolares se deben
intervenir para poder prestar un mejor servicio.
El Concejal Ferrando Guillen expresa que es lamentable que el secretario del departamento no
asista a cumplir la invitación y poder así escuchar y otorgar soluciones a todas las situaciones que
expresan los asistentes. Reclamó ante la funcionaria por la entrega inoportuna de los informes, el
cual debe ser tres días antes de la citación, esto con el fin de realizar una revisión más acuciosa y
por esto resalta que “el contrato que dice la funcionaria, el cual estoy revisando en el portal SECOP
no lo veo”. Con relación a la infraestructura de la sede “se ha avanzado aunque sea un poquito, pero
se ha avanzado”. Solicitó de manera vehemente tenga en cuenta en las inversiones que se van
realizar en la segunda fase II de la IE Renán Barco, sede Juan Pablo II; todas las inquietudes o
situaciones expresada por los estudiantes, el personal docente y demás personas que dieron a
conocer diferentes situaciones el día de hoy .
Por ultimo intervino el Alcalde municipal medico Diego Pineda Alvárez, quien se refirió a la
necesidad de la certificación del municipio de La Dorada, habló sobre la necesidad de que el asilo
sea un sitio campestre y la importancia de resaltar el turismo en La Dorada.

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las
sesiones y conozcan el trabajo responsable que realizan sus integrantes.
Concejo Municipal de La Dorada… Una Corporación con sentido de pertenencia”

Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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