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Lo estamos haciendo, acompañando a nuestros estudiantes en la garantía del 
derecho a la educación digna y de calidad, proceso que iniciamos con la solicitud 
mediante Derecho de Petición del nombramiento de docentes, el 18 de abril con 
convocatoria del Consejo Municipal de Política Social y reuniones periódicas con 
la Secretaría de Educación Departamental, los padres de familia y los estudiantes. 

En audiencia pública celebrada el día de hoy, con la participación de estudiantes, 
docentes, padres de familia, rectores, concejales, consejales de la juventud, lide-
res, la administración municipal y la secretaria Departamental de Educación, se 
realizó seguimiento con las siguientes conclusiones para las instituciones educati-
vas presentes:

1. Los docentes han sido nombrados, por ejemplo, para el caso del técnico de 7 
docentes pendientes, ya llegaron 5 y los otros dos tienen actos administrativos ya 
aprobados y en espera de la notificación del docente. De igual manera, se realizó 
la revisión de cada una de las instituciones educativas que asistió a la mesa. En 
cuanto a los docentes ya se entregaron los actos administrativos a los rectores y 
los nombres de los docentes que van para cada institución educativa, queda pen-
diente los nombramientos de los docentes que están por la plataforma maestro 
los cuales se debe pasar todos los procedimientos de la convocatoria y esperar 
que salga la lista de elegibles para que el gobernador expida los actos 
administrativos.

Santander de Quilichao, 9 de mayo de 2022

BOLETÍN DE PRENSA

Hoja 1

ACOMPAÑAREMOS A NUESTROS ESTUDIANTES EN LA 
GARANTÍA DE SU DERECHO A LA EDUCACIÓN

2. El próximo jueves estarán nombrados y en puestos de trabajo el personal de 
aseo y vigilancia, y llegarán a cada una de las instituciones. 

3. En cuanto al PAE, el Secretario de Educación Departamental, Jorge Octavio 
Guzmán Gutiérrez, manifestó que ya se contrató el operador y debe iniciar el servi-
cio máximo la siguiente semana.

A dichos compromisos también se les realizará seguimiento por parte de la Secre-
taria Municipal de Educación, como un garante y trabajo conjunto frente a la garan-
tía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Como Administración Municipal, RECHAZAMOS ENFATICAMENTE las acciones 
ocurridas el día de hoy en contra de nuestros estudiantes  en el corregimiento de 
Mondomo. Seguiremos acompañando desde nuestro ejercicio público las garan-
tías y la aplicabilidad de las normas que garantiza la protesta social pacifica, en 
donde debe primar el diálogo y la concertación garantizando los derechos huma-
nos y la seguridad de nuestras gentes en el territorio.
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Lo estamos haciendo, acompañando a nuestros estudiantes en la garantía del 
derecho a la educación digna y de calidad, proceso que iniciamos con la solicitud 
mediante Derecho de Petición del nombramiento de docentes, el 18 de abril con 
convocatoria del Consejo Municipal de Política Social y reuniones periódicas con 
la Secretaría de Educación Departamental, los padres de familia y los estudiantes. 

En audiencia pública celebrada el día de hoy, con la participación de estudiantes, 
docentes, padres de familia, rectores, concejales, consejales de la juventud, lide-
res, la administración municipal y la secretaria Departamental de Educación, se 
realizó seguimiento con las siguientes conclusiones para las instituciones educati-
vas presentes:

1. Los docentes han sido nombrados, por ejemplo, para el caso del técnico de 7 
docentes pendientes, ya llegaron 5 y los otros dos tienen actos administrativos ya 
aprobados y en espera de la notificación del docente. De igual manera, se realizó 
la revisión de cada una de las instituciones educativas que asistió a la mesa. En 
cuanto a los docentes ya se entregaron los actos administrativos a los rectores y 
los nombres de los docentes que van para cada institución educativa, queda pen-
diente los nombramientos de los docentes que están por la plataforma maestro 
los cuales se debe pasar todos los procedimientos de la convocatoria y esperar 
que salga la lista de elegibles para que el gobernador expida los actos 
administrativos.

2. El próximo jueves estarán nombrados y en puestos de trabajo el personal de 
aseo y vigilancia, y llegarán a cada una de las instituciones. 

3. En cuanto al PAE, el Secretario de Educación Departamental, Jorge Octavio 
Guzmán Gutiérrez, manifestó que ya se contrató el operador y debe iniciar el servi-
cio máximo la siguiente semana.

A dichos compromisos también se les realizará seguimiento por parte de la Secre-
taria Municipal de Educación, como un garante y trabajo conjunto frente a la garan-
tía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Como Administración Municipal, RECHAZAMOS ENFATICAMENTE las acciones 
ocurridas el día de hoy en contra de nuestros estudiantes  en el corregimiento de 
Mondomo. Seguiremos acompañando desde nuestro ejercicio público las garan-
tías y la aplicabilidad de las normas que garantiza la protesta social pacifica, en 
donde debe primar el diálogo y la concertación garantizando los derechos huma-
nos y la seguridad de nuestras gentes en el territorio.

Santander de Quilichao, 9 de mayo de 2022
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Lo estamos haciendo, acompañando a nuestros estudiantes en la garantía del 
derecho a la educación digna y de calidad, proceso que iniciamos con la solicitud 
mediante Derecho de Petición del nombramiento de docentes, el 18 de abril con 
convocatoria del Consejo Municipal de Política Social y reuniones periódicas con 
la Secretaría de Educación Departamental, los padres de familia y los estudiantes. 

En audiencia pública celebrada el día de hoy, con la participación de estudiantes, 
docentes, padres de familia, rectores, concejales, consejales de la juventud, lide-
res, la administración municipal y la secretaria Departamental de Educación, se 
realizó seguimiento con las siguientes conclusiones para las instituciones educati-
vas presentes:

1. Los docentes han sido nombrados, por ejemplo, para el caso del técnico de 7 
docentes pendientes, ya llegaron 5 y los otros dos tienen actos administrativos ya 
aprobados y en espera de la notificación del docente. De igual manera, se realizó 
la revisión de cada una de las instituciones educativas que asistió a la mesa. En 
cuanto a los docentes ya se entregaron los actos administrativos a los rectores y 
los nombres de los docentes que van para cada institución educativa, queda pen-
diente los nombramientos de los docentes que están por la plataforma maestro 
los cuales se debe pasar todos los procedimientos de la convocatoria y esperar 
que salga la lista de elegibles para que el gobernador expida los actos 
administrativos.

2. El próximo jueves estarán nombrados y en puestos de trabajo el personal de 
aseo y vigilancia, y llegarán a cada una de las instituciones. 

3. En cuanto al PAE, el Secretario de Educación Departamental, Jorge Octavio 
Guzmán Gutiérrez, manifestó que ya se contrató el operador y debe iniciar el servi-
cio máximo la siguiente semana.

A dichos compromisos también se les realizará seguimiento por parte de la Secre-
taria Municipal de Educación, como un garante y trabajo conjunto frente a la garan-
tía de los derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Como Administración Municipal, RECHAZAMOS ENFATICAMENTE las acciones 
ocurridas el día de hoy en contra de nuestros estudiantes  en el corregimiento de 
Mondomo. Seguiremos acompañando desde nuestro ejercicio público las garan-
tías y la aplicabilidad de las normas que garantiza la protesta social pacifica, en 
donde debe primar el diálogo y la concertación garantizando los derechos huma-
nos y la seguridad de nuestras gentes en el territorio.

Santander de Quilichao, 14 de julio de 2020
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