ACTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA
SECRETARÍA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA
PERIODO 2019

I. Planeación del Proceso de Rendición de Cuentas:
En la planeación del Proceso de Rendición de Cuentas se ha tenido en cuenta,
además de las normas promulgadas, información de rendiciones e informes de
gestión de años anteriores, publicada en la página web.
En reuniones preparatorias, los funcionarios de la oficina elaboraron documentos
de trabajo como listados de chequeos, en los cuales se asignaron las
responsabilidades en temas logísticos, legales, institucionales, información y
contenido; listado de chequeo con el objetivo de asignar las funciones y las
responsabilidades de cada uno de los funcionarios y así minimizar los riesgos.
El lugar fue escogido teniendo en cuenta los proyectos de infraestructura
educativa recientemente entregados, siendo elegida la Institución Educativa
Distrital Gabriel García Márquez, ubicada en el barrio San José. Luego de realizar
un análisis con relación al interés de los diferentes públicos, especialmente los
padres de familia y rectores de las instituciones educativas oficiales, se estableció
una convocatoria para un grupo de 400 personas,
2. Alistamiento institucional
Se inicia con las reuniones preparatorias con el equipo técnico, liderado por la
Jefe de la Oficina de Gestión Estratégica y Fortalecimiento Institucional y los
líderes de cada proceso, mediante el cual se fija la fecha; se conforma el equipo
técnico para la organización y desarrollo, se adopta la metodología y se definen
contenidos y términos para la convocatoria e inscripción, y radicación de
intervenciones.

Como dispone la normatividad, en la página web www.barranquilla.gov.co
/educacion -enlace publicaciones y rendición de cuentas-, se publicó el informe de
gestión de la vigencia 2019, para ser consultados por parte de la ciudadanía.
El proceso de convocatoria se realizó por diferentes canales de comunicación:
correos electrónicos, redes sociales e invitaciones vía chat; se elaboró un listado
por grupos de interés de los que se destacan:
-

Rectores y docentes de las Instituciones Educativas
Entidades aliadas en temas de educación
SENA
Instituciones de educación superior
Icontec
Padres de Familia y comunidad educativa
Fundaciones, cajas de compensación familiar y otras entidades

Concepto comunicacional
Para la rendición de cuentas 2019, la Secretaría Distrital de Educación, desarrolló
un concepto distinto, en formato noticiero, para que la presentación del informe de
gestión anual fuera innovadora y participativa. La ideal principal era involucrar más
a los jóvenes en la actividad, convirtiéndolos en protagonistas haciendo de su
participación esencial.
La rendición de cuentas del sector educativo se realizó como un programa
televisivo, formato noticiero. La presentación y socialización de los indicadores e
informe de gestión, se realizó a través de un recuento de las principales noticias
y avances en materia educativa en los últimos años, presentado directamente por
los jóvenes entrevistadores y presentadores de noticia, con el alcalde y la
secretaria de educación como invitados.
La imagen y concepto gráfico del programa de tv se desarrolló bajo el lineamiento
comunicacional e imagen corporativa de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Se

utilizaron los elementos gráficos de la marca alcaldía y capital de vida,
combinados con elementos alusivos a educación.

Invitación enviada por diferentes medios:
3. Interacción con la ciudadanía
Con el propósito de interactuar con la
ciudadanía y en desarrollo de la
estrategia de rendición, se adelantó la
rendición de cuenta sectorial de la
Secretaría Distrital de Educación, el día
28 de noviembre de 2019, realizada en
la IED Gabriel García Márquez durante la
jornada de la mañana.
Esta fue una gran convocatoria abierta en
donde el 92 % de los asistentes fueron
adultos miembros de la comunidad
educativa.

La asistencia de 23 rectores, 272 asistentes en general para un total de 295
personas que participaron en este ejercicio de divulgación de información y
rendición de cumplimiento, que, de forma activa, interactuaron con el equipo de la
oficina
4. Organización de la audiencia publica
La Secretaría Distrital de Educación adoptó de la metodología sugerida por el
DAFP. Se dieron los tiempos estimados para la publicación anticipada de
informes, modalidad de participación.

Instalación y logística

DESARROLLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:

En el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, a los veintiocho (30)
días del mes de noviembre en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital
Gabriel García Márquez, ubicado en el Distrito de Barranquilla, siendo las 10:00
a.m. da inicio a la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al
año de 2019, con el fin de informar a la ciudadanía sobre la gestión realizada en
esa vigencia, garantizando de esta forma el ejercicio de control social, generar
transparencia y condiciones de confianza en la ciudadanía, con la participación de
la Secretaria Distrital de Educación y su equipo de trabajo; invitados especiales,
estudiantes, docentes, rectores y la comunidad en general.

La Rendición de Cuentas en Audiencia Pública está presidida por la Secretaria
Distrital de Educación; este ejercicio se concibe como un proceso sistemático de
diálogo entre la Administración Distrital y la comunidad educativa por tanto es
necesario seguir unos pasos que garanticen su adecuada organización,
preparación y monitoreo.
El informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 se encuentra publicado
desde el día de 25 de octubre de 2019, en la página web
https://www.barranquilla.gov.co/educacion/actos-administrativos/informes/rendicion-decuentas-educacion/rendicion-de-cuenta-secretaria-distrital-de-educacion-2019
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• Apertura de la Audiencia.
Antes de dar inicio al presente evento (de la mano de la oficina de atención al
ciudadano y gestión documental), queremos informarles que con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1582 de 2012, “Por el cual se dictan
disposiciones generales para la protección de datos personales” y de conformidad
con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, se les informa que la Alcaldía Distrital
de Barranquilla protegerá sus datos personales y realizará el tratamiento
adecuado con ellos, brindándole así la seguridad de los mismos
Adalberto Rúa, funcionario de la Secretaría de Educación del Distrito de
Barranquilla, nos explicará las normas de comportamiento y la metodología de
cómo se desarrollará esta rendición de cuentas y las recomendaciones a la
audiencia que hoy nos acompaña:
- Celular en modo silencio
- El consumo de alimentos y bebidas dentro del recinto está prohibido
- El espacio de inquietudes se realizará una vez finalice la presentación del
informe
Así mismo, cualquier otra inquietud o solicitud, los funcionarios de esta Secretaría
de camisa verde, estarán a su disposición.
Esta rendición de cuenta tiene una particularidad importante y espacial, pues será
conducida en su totalidad por los estudiantes de los colegios oficiales del Distrito,
que pertenecen a nuestro programa de Radio escolar, destacados por sus
habilidades comunicativas, destreza y expresión oral.

Damos inicio a nuestro noticiero “Capital educativa TV”. Con los principales
titulares:
• La matrícula en los colegios públicos de Barranquilla, presentó un
incremento significativo, pasando de 195.550 estudiantes en aulas en el
2015 a 210.855 en 2019, significando un aumento de más de 15.300
estudiantes en cuatro años. Barranquilla sigue siendo la ciudad con más
Instituciones en categoría A+, máximo nivel en excelencia académica, de
2 colegios en 2015 en esta categoría incrementamos a 13 en 2019.
• Con 1073 aulas y espacios intervenidos en 105 instituciones distritales en
estos cuatro años, el 60% de los colegios del distrito tienen Jornada Única.
• Barranquilla le apuesta a docentes capacitados más de 24.000 millones de
pesos invertidos para el desarrollo y crecimiento profesional de los
educadores del distrito.
• Más de 43.400 estudiantes han sido beneficiados en educación superior,
durante la presente vigencia, a través de los distintos programas y
estrategias de la administración distrital. Capital TV, presentado Rose
Cortes Durán y Andrés Acosta Gutiérrez.
Nuestros presentadores desde el set de noticias le dan la bienvenida a todo el
auditorio presente, quienes informarán las noticias más relevantes en materia
educativa y quienes dan paso a su invitada especial, quien nos contará todo el
proceso de transformación que tenido la ciudad de Barranquilla en materia
educativa, convirtiéndola en la capital educativa de Colombia.
A continuación, Juan Santiago y Mirley, quienes se encuentran con esta especial
invitada.
Mirley, seguidamente da la bienvenida y saludos a toda la audiencia presente,
quien ratifica la especialidad y da la bienvenida a la doctora Bibiana Rincón Luque,
Secretaria de Educación del Distrito de Barranquilla.
¡Así mismo el público la recibe con un fuerte aplauso.!

❖ Presentación del informe de Gestión
A continuación, la secretaria, da inicio a presentar el informe ante la rendición de
cuentas, no sin antes, agradecer a toda la comunidad educativa presente
(rectores, alumnos, maestros y estudiantes), quien emotivamente se place en
presentarle a todos los logros que ha alcanzado Barranquilla en educación, de la
mano con un alcalde que creyó que la educación es la mejor herramienta para
transformar a esta nueva Barranquilla.
Juan Santiago, nos anuncia la razón de la visita de la secretaria al set. Pero antes
pasa al estudio para que nos entreguen una información:
• Barranquilla apostó por la educación, apostó por el presente y futuro. La
ciudad pasó de 195.550 estudiantes en aulas 2015 a 210.855 en cobertura
educativa. Pero… ¿cuál es la razón? y ¿cómo se logró este cambio tan
significativo?... vemos la nota que tiene nuestro reportero:
¡Barranquilla le cumplió a la educación! las estrategias de acceso y
permanencia a la educación, ejecutadas por la Alcaldía distrital de
Barranquilla, a través de su Secretaría de Educación, hoy tiene a todos los
niños y jóvenes en las aulas.
A continuación, te invitamos a saber un poco más de las estrategias
exitosas, las cuales el distrito le apostado a la permanencia de los niños y
jóvenes en las aulas de clase:
a. Metodologías flexibles
b. Transporte escolar
c. Inclusión
d. Programa de alimentación escolar, hoy son casi 119.000 raciones
diarias de alimentos, que reciben miles de niños y jóvenes en las
instituciones distritales, con una inversión de más de 30.000
millones de pesos, de los cuales más de 16.500 (millones) fueron
del distrito.
Adicionalmente, este año han sido beneficiados 21.310 estudiantes, en extraedad, 7.200 con transporte escolar y más 2.380 estudiantes con discapacidad
reciben atención y educación en las aulas de clases. Sumado a esto, la Alcaldía

ha venido realizando un gran trabajo articulado para fortalecer los procesos de
atención a las víctimas del conflicto.
En materia de educativa, hoy en día son más de 12.200 niños y jóvenes víctimas
del conflicto que se encuentran en las aulas de los colegios oficiales.
Volviendo al set con la invitada especial, Mirley le pide que nos hable un poco más
de estas estrategias, como por ejemplo la del Programa de Alimentación Escolar
– PAE.
Con micrófono en mano, la secretaria se dispone a explicarnos como funciona
esta estrategia, quien orgullosamente inicia mencionando que, el Ministerio de
Educación Nacional, nos acaba de premiar por la buena gestión en nuestro
Programa De Alimentación Escolar - PAE, quien adujo “Lo recibimos con gran
orgullo, porque esta administración y esta administración y ciudad ha apostado
todo a las estrategias de permanencia para que nuestros niños y jóvenes estén
en las aulas de clases, que es donde deben estar”
Son más de 30.000 millones de pesos, que se invierten anualmente de los cuales
más de 16.000 millones, son de recursos propios. Son 119.000 raciones diarias
entregadas, para un complemento nutricional, para que nuestros estudiantes no
tengan excusa para permanecer en nuestras escuelas. Así que es un programa
que tiene un equipo de nutricionistas, que hacen seguimiento y acompañamiento
todos los días en las instituciones para que el programa funcione de la mejor
manera y llegue a los niños que realmente los necesita.
Con la intervención de Juan Santiago, quien después de felicitarla no solo a ella
sino también a todo el equipo de la secretaría. Menciona lo siguiente:
“De los programas mencionados anteriormente, hubo uno que llamó mucho la
atención, el programa de Metodología flexibles, y quisiera que nuestra audiencia
conociera un poco más de este programa”
Metodología Flexible, es un programa que busca también la permanencia y cerrar
brechas, y es dirigido a jóvenes en extra-edad, que por diferentes circunstancias
no pueden estar en el nivel en la edad correspondiente. Son más de 80
instituciones, que se le miden a metodología flexibles. Son diferentes
modalidades: aceleración, grupos juveniles.
Para terminar, quiero contarles que, Barranquilla ha sido pionera en el apoyo de
nuestros hermanos venezolanos, teniendo ya 3 círculos de aprendizajes en
convenio con UNICEF para que puedan nivelarse en primaria. Nosotros en pro de

esto, generamos espacios de la mano con rectores cercanos a los círculos de
aprendizaje, en donde ahí cursan su primaria y luego articulan con la institución
más cercana.
De verdad que, en estos cuatro años, Barranquilla también se ha destacado por
su gestión en metodología flexible, queremos que la educación sea para todos,
que se incluyente, y que todos los niños y jóvenes tengan oportunidad de poder
estudiar así por diferentes circunstancias no lo hayan podido hacer en tiempo que
corresponda. Adujo la doctora Bibiana.
Mirley, nos anuncia que desde estudio hay una noticia de última hora:
Con aplausos, saludos y halagos, todo el auditorio le da la bienvenida al señor
alcalde, Alejandro Char Chaljub.
Ya en escenario el Alcalde, primeramente saluda a todo el auditorio, diciendo que
este día es muy especial, donde Barranquilla “saca pecho” por los resultados
alcanzados y esto es un trabajo, como todo sabemos en conjunto, con los profes,
coordinadores, rectores, pero también toda la comunidad de padres de familia y
de estudiantes en general, entonces no me podía perder esta rendición de cuentas
doblemente alegres porque el Junior de Barranquilla va a jugar otra final.
Con la intervención de Mirley, continuamos con nuestra rendición de cuentas,
quien nos remite al estudio con nuestros compañeros de noticias quienes tienen
más información para nosotros. A continuación, Rose.
Quien piden nuevamente un aplauso y a viva voz lo anuncia como el mejor Alcalde
del país.
En otras noticias, Barraquilla tiene sin duda alguna hoy tiene reconocimientos que
le permite ser un ejemplo de calidad de educación en el país.
Estamos hablando de la ciudad con más pilos y generación E le ha dejado al país,
la de mayor número de colegios en categorías A+, la que es pionera en
implementación de estrategias de calidad educativa, pero ¿Qué está haciendo la
ciudad para haber llegado tan lejos?, nuestra compañera Valentina Mauri, ha
preparado un especial donde nos dará respuesta a esta pregunta.
Con la intervención de Valentina, quien desde la IE Distrital Mundo Bolivariano,
nos reporta como esta ciudad ha avanzado en materia de calidad educativa.
La administración ha desarrollado, grandes estrategias con el fin de dar un gran
impacto en los estudiantes, esto ha permitido que ellos puedan avanzar en sus
estudios, acompáñanos a ver que estrategias se trata. La primera de ellas es:

•

•

•

Aprendamos todos a leer: esta estregaría en alianza con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), inició en 2018, con solo seis
instituciones, pero actualmente son 105 instituciones vinculadas con este
proyecto, logrando beneficiar a más de 11.000 estudiantes. Esto no es todo
lo que ha dado este proyecto, acompañamos a conocer un poco más: en
esta administración se han gestionado alianzas, que permitieron la
enseñanza de una segunda lengua desde primaria hasta segundaria, esto
ha dado resultados excelentes, focalizados en 99 colegios con programas
de bilingüismo, beneficiando a 43.500 estudiantes. Otro logro de este
programa de bilingüismo es que Barranquilla cuenta con el único colegio
público bilingüe del país, la IE Distrital Jorge Nicolas Abello.
Las matemáticas también diseñaron nuevas estrategias, y es que
Barranquilla unificó la enseñanza en un 100% en las instituciones
educativas distritales, a través del método Singapur, con este método, se
beneficiaron 83.130 estudiantes y 1.270 docentes, en 900 jornadas de
formación, donde fueron entregados más de 100.000 textos.
Para finalizar este especial sobre la calidad educativa en Barranquilla, el
distrito ha invertido 24.000 millones en formación docente, reflejados en
diplomados, especializaciones, maestrías, capacitación en lectura.

Nuevamente volvemos al set, donde continuaremos con la entrevista a nuestro
Alcalde y Secretaria de Educación.
Refiriendo a nuestra estrategia de lectura y escritura, queremos profundizar un
poco más sobre esta estrategia, que hoy hace de Barranquilla un referente
nacional, ¡qué orgullo! – Menciona Mirley
¿Cómo fue el proceso de implementación de esta estrategia?
Pensamos al principio del 2016, que es muy importante trabajar la lectura como
competencias básicas, que nos permite seguir avanzando y el objetivo lean
comprensivamente cuando lleguen a tercer de primaria, porque a partir de ahí,
leen para seguir aprendiendo. Por esta razón a partir del 2016 estuvimos
trabajando con los maestros en las aulas de primaria para despertar y rescatar
ese gusto que tiene el maestro por leer y escribir, para luego con promotoras de

lectura, con más de 30 promotoras acompañamos a esos maestros y a los niños
despertáramos en ellos el gusto por leer.
En el 2018, en convenio con el BID - Banco Interamericano de Desarrollo, que
tiene una metodología que está validada, decidimos validar el proceso de
enseñanza de la lectura y escritura, lo que le permitía al maestro poder validando
los avances en transición y en primero elemental, comenzamos en un piloto con
seis instituciones en 2018 y este año, nos lanzamos con 105 instituciones, es
decir, unido con los avances con el programa singapur, tenemos unificado el
proceso de enseñanza de las matemáticas en toda la primaria y la enseñanza de
la lectura y escritura al mismo tiempo que estamos despertando el interés por leer
y este programa va a ir aumentando hasta llegar a tercero de primaria, que es
donde los niños ya deben leer comprensivamente. Esto nos va a permitir tener
unificado y estar seguros de que todos los niños de Barranquilla lean de manera
que les permita seguir aprendiendo, esto sin duda alcalde es una gran apuesta,
todos los maestros han estado comprometidos y contentos y por supuesto los
rectores contribuyendo a que esta nueva metodología que ya está validada ha
sido referente para el país.
Con la intervención de Juan Santiago, quien pregunta ¿Cuál es el libro infantil
recomendaría? A lo que ella muy conmovida responde que tiene muchos, pero
hay uno que le gusta mucho que se llama, Donde viven los monstruos. “El cual
es una lección para todas las mamás que regañamos a muy fuertes a nuestros
niños y la importancia de estar ahí, como familia, como dice usted señor alcalde,
hacemos la tarea, pero si la familia no hace su tarea de cuidar y criar de la mejor
manera pues no hacemos nada es un libro que nos gusta mucho”
Siguiendo nuevamente con la intervención de juan Santiago, el cual lanza otra
pregunta, ¿Cómo es que esta estrategia ha causado este impacto en la calidad
de la educación en barranquilla?
Trabajar en equipo con toda la comunidad educativa, creo que nuestro alcalde
entendió que la educación es la mejor herramienta para transformar a Barranquilla
y desde hace doce años cuando llegó la primera vez, se sentó con cada uno de
los rectores, con los maestros en sus aulas acompañándolos, para conocer sus
necesidades y apuntarle a los que realmente necesitaban, creo que hizo muchas
promesas que ya están cumplidas.
Nosotros seguimos esa estrategia de acompañamiento in situ, son más de
160.000 visitas que hemos hecho a los colegios, “cero trabajar en el escritorio”, es

allá en el aula de clase, acompañando a nuestros maestros, rectores, desde todos
los programas.
Hemos trabajado 24/7 como es el mandato del alcalde, haciendo
acompañamiento a nuestras instituciones educativas.
¡De verdad es increíble toda la transformación que ha tenido la ciudad en
materia educativa, y que orgullo es decir que hemos sido testigos de todas estas
metas, de todos estos sueños que hoy se están realizando! - Aduce Marley.
Quien nos remite al estudio donde Rose y Andrés, tienen más información.
Por otro lado, la meta de tener los colegios en jornada única es una realidad,
¡Barranquilla la ciudad que lo ha logrado!, pasando de 16.000 estudiantes en 2015
a 44.000 en 2019, hoy el 61% de nuestras instituciones cuentan con jornada única
escolar.
La infraestructura, el motor principal para el cumplimiento de este sueño, no fue
un impedimento, durante esta administración fueron intervenidas más de 1.000
aulas y espacios con más de 40 proyectos en ejecución.
Siguiendo nuestra entrevista, Merly pregunta a nuestra secretaria, ¿por qué la
importancia de la jornada única, y que hay en ella?
“Veo que esto ha sido una gran apuesta de esta ciudad por implementar y permitir
que nuestros jóvenes, tengan acceso a una educación de calidad y
permaneciendo mucho más tiempo en la escuela, por supuesto el desarrollo de
competencias básicas se da de manera más eficiente. Pero sobre todo yo pienso
que la jornada única ha permitido, es que los niños estando más tiempo en el
colegio, lo aleja de las calles y del malo que ronda muchísimas veces a nuestros
jóvenes y niños, así que Barranquilla también la ha dado todo, en compañía y en
unión de toda la comunidad educativa, porque no ha sido fácil y todo el programa
de infraestructura educativa se hizo ligado a este objetivo, donde pudiéramos
tener más niños en jornada única, construyendo más espacios, son más de 1.300
espacios nuevos que se han construido en la ciudad de Barranquilla para brindar
espacios dignos, creo que eso ha sido de verdad el mayor anhelo y mayor
esfuerzo que ha hecho nuestro alcalde Alejandro Char, de verdad un aplauso por
permitir que más niños estén jornada única, la cual ha sido una gran apuesta, que
puedan estar alejados de la calles y por supuesto recibiendo una educación con
calidad, que todos sabemos cómo han sido los resultados en esta materia en
Barranquilla”.

“Sin duda alguna Barranquilla le cumplió a una jornada única de primera”.
Brindar un servicio integral educativo, ha sido el propósito principal, por esto la
administración realizó acciones adicionales, brindando un servicio
complementario, completo, un servicio real. Por ejemplo, el acceso de tecnología
fue uno de los grandes avances de esta administración, calidad en el servicio de
internet y más tabletas para los niños.
Secretaria, ¿cómo le cumplimos a Barranquilla con el programa pertinencia de
primera?
Pertinencia de primera, son muy importante las herramientas que le damos a
nuestros estudiantes para poder continuar avanzando en su aprendizaje, y por
supuesto estar conectado con el mundo y con todos los aprendizajes de este
nuevo mundo global fundamental. Este año entregamos 1.500 computadores y
Tablet para estudiantes. Más de 1.500 profesores en estos cuatro años han
recibido formación en TICS y pasamos de 6 megas a 30 megas, es decir, todo
este esfuerzo fue para tener mayor conectividad, además, tenemos todo un
equipo dentro de la secretaría acompaña a todas las instituciones desde lo técnico
para asegurar el servicio de internet en nuestras instituciones. Seguimos
trabajando duro para poder tener más computadores por niño, tenemos en este
momento 1 computador por cada 7 estudiante, y por supuesto seguiremos
trabajando para que haya más niños computadores por estudiantes, un esfuerzo
gigante que también se ha hecho con el Ministerio de Educación Nacional y con
MIN Tics, así que seguiremos tocando la puerta, pero se ha hecho un avance
importante sobre todo en conectividad.
Seguimos con más noticias en estudio
El acceso a la educación superior es quizá la mayor preocupación tanto local
como nacional, por esto la importancia de lograr una verdadera articulación, que
permita dar continuidad a la educación de todos los jóvenes.
Y Barranquilla, siendo la ciudad que creyó en la educación ha apostado también
por el fortalecimiento de alianzas y estrategias con las instituciones educativas,
para fomentar e incrementar el acceso de nuestros jóvenes bachilleres a la
educación superior.

En los últimos cuatro años son más de 43.000 jóvenes que han tenido la
oportunidad de acceder a educación superior, beneficiados por las estrategias y
alianzas de la Alcaldía distrital.
Desde el set de invitados, Miley nos cuenta los avances y la importancia que ha
tenido la educación superior para todos los jóvenes del distrito.
…y pues quisiéramos doctora Bibiana que nos explicará un poco más de estas
estrategias y apuestas que la administración ha hecho por la educación superior.
La secretaria de educación distrital, conmovida por todos los logros alcanzados,
le pide al alcalde después de un emotivo aplauso, que le cuente a todo el auditorio,
sobre la construcción de los proyectos de vida de miles de jóvenes barranquilleros
que antes no tenían más oportunidades cuando terminaban el bachillerato, así
que “yo quiero que alcalde usted nos hable del número de sedes están en
funcionamiento y dispuestas para nuestros estudiantes, por supuesto además de
las universidades que tenemos en Barranquilla”
Muy importante esta información que me permites dar Bibi, porque cuando inicié
este periodo de gobierno 2016-2019, yo me hacia una pregunta como papá que
soy de dos niños, me preguntaba a finales de 2015 ¿Qué he hecho yo, por la
educación?, hemos avanzado mucho en primera infancia, hoy de la mayoría de
los vientres humildes de Barranquilla, nace un bebé que nosotros recogemos y lo
llevamos a cualquiera de los 137 sitios donde le damos la atención en primera
infancia, entonces ese niño después del año 5 llega al colegio con las mismas
condiciones de aquel que tenía recursos económicos, porque lo que se veía años
atrás era que mientras el hijo de una persona humilde tenía que esperar hasta
cinco años para llegar a un colegio público, aquel que tenía recursos lo llevaban
a un jardín infantil desde el primer año de edad, le enseñaban la motricidad fina,
la gruesa, le enseñaban a manejar computadores, hasta hablaban palabras en
inglés, claro ese niño llegaba al colegio con unas ventajas sobre aquel que no
tenía la posibilidad de un jardín infantil. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande
en primer gobierno nuestro, y luego eso se consolidó en el gobierno de Elsa
Noguera y nosotros continuamos con la estrategia de primera infancia, pues bien,
ahí sentíamos que ya habíamos nivelado, habíamos entregado equidad a todos
los que significa de 0 a 5. La atención a los colegios ha venido mejorando desde
el 1 de enero del 2008, la estrategia con los profes, con los rectores, de la mayor
calidad, mejor infraestructura, mayores aprendizajes, mayor formación y el
acompañamiento y ahí están los resultados, lo han dicho, Barranquilla pasó de

tener el 70% de colegios en niveles bajos y muy bajos en 2007, a hoy que tenemos
muy cerca del 70% y 80% en niveles buenos y muy buenos, es decir, hemos
logrado voltear la cifra diametralmente en temas de la calidad, y eso es palpable,
por todos lados nos califican como “Barranquilla tiene la mejor educación pública
de país”, o sea, lo hemos logrado. Pero cuando arrancó periodo de gobierno, yo
le pregunté a la secretaria, ¿Cuántos jóvenes graduaban anualmente?, ella me
dijo que entre 9.000, 10.000 a veces un poco menos, eso dependía de cada
colegio, la siguiente pregunta fue: ¿Cuántos realmente tienen la posibilidad de
una carrera técnica, tecnológica o profesional?, haciendo un estudio casi de casa
a casa, nos dimos cuenta que ni el 30% de los jóvenes bachilleres tenían la
posibilidad de un acceso a una universidad técnica, tecnológica o profesional, los
demás…”el rebusque”… entonces nos pusimos en varias tareas, la primera,
construir la primera universidad pública distrital, que Barranquilla no tenia,
dependíamos exclusivamente de la Universidad del Atlántico, pero si la
universidad del Atlántico no estaba en clase, o que si los cupos se acababan,
entonces no había posibilidades para los estudiantes de las escuelas públicas de
Barranquilla, entonces hablé con el doctor Verano y le dije: “usted tiene un instituto
que se llama el ITSA, una universidad importante, con carreras técnicas y
tecnológicas de muy buena calidad, que la mayoría de los estudiantes que salen
de ahí tienen empleo, porque los está demandando el sistema, usted la tiene allá
en la Gobernación, permítamela incorporarla en el Distrito de Barranquilla que
nuestros muchachos la están necesitando. Nos la trajimos, la incorporamos, le
incluimos un presupuesto anual de $ 6.000 millones.
Pero no siendo poco lo anterior y no siendo suficiente por supuesto, a mí
particularmente me gusta el SENA, sé que el SENA no lo es todo, pero es un
principio muy importante, sobre todo que el SENA está conectado con la empresa,
y pues nos sentado con el empresariado barranquillero y con el SENA, le
preguntamos al empresario, ¿Qué están necesitando?, nos respondieron:
nosotros estamos necesitando técnicos en electricidad, en construcción, en
hotelería y turismo, TICS. E increíblemente estamos construyendo 12 nodos del
SENA en Barranquilla. El gobierno nacional se demoró 60 años en construir dos
sedes, ubicadas en la calle 30 y la otra ubicada en el centro, nosotros en los
últimos 24 meses hemos construido 11 sedes, y el 13 de diciembre, entregamos
la numero 12, la sede TICS, que hoy en día está tan demanda por la gente.
Tenemos aquí cerca en el barrio San José una de Multilingüismo, usted puede

aprender inglés, mandarín, francés y portugués gratis… ¿cuándo era esto posible
en Barranquilla?, en el barrio Montes tenemos una de energía renovables, ahí los
enseñan a ser paneles solares, hoy que esta tan de moda este tema del cuidado
del medio ambiente, del cuidado del planeta, del no uso de los combustibles
fósiles. Ni hablar en el suroccidente, una de construcción, uno de transporte, una
de logística, para trabajar en puertos. Entonces… “si se puede”, en menos de 24
meses hemos hecho eso que el gobierno nacional se demoró casi 60 años.
Antes de entrar a la educación superior, Barranquilla le apostó también a la doble
titulación, más de los 10.000 estudiantes que se están graduando, se gradúan con
doble titulación con el SENA, con el ITSA, CODETEC, gracias a articulación con
la media que es la puerta de entrada para ser técnicos laborales y le da también
muchas oportunidades a sus estudiantes para después también trabajar.
Entonces es fue una de las preocupaciones del 1 de enero del 2016 y créanme
que hoy puedo irme con la cabeza en alto, porque le hemos cumplido a
Barranquilla. – añadió el alcalde. Alejandro Char.
Muy agradecido Juan Sebastián se dirigió al alcalde, por pensar en nuestro futuro
y los que vienen de tras de nosotros, quien por último pidió un fuerte aplauso.
Antes de terminar con broche de oro, Juan Sebastián, pregunta ¿cuáles son esos
logros que nos ratifican como capital de vida?
•
•
•
•
•
•

La ciudad con más colegios en categoría A+, son 13 instituciones y
estamos esperando unas más para este 2019.
Hemos movilizado de nivel a 40 instituciones que comenzaron en C y D y
hoy estamos logrando que más del 70% estén en B, A y A+
10 colegios oficiales en el top 100, de los mejores colegios públicos de
Colombia.
Hemos ido disminuyendo los niños que están en nivel insuficiente.
Más de 1.600 estudiantes alcanzaron puntajes superiores y lograron
destacarse siendo beneficiados de becas del ministerio.
La ciudad que más pilos le ha entregado al país. En 2016, 586 pilos, 2017,
410 pilos, 2019, 336 estudiantes en generación E.

La secretaria agradeció, al alcalde por la confianza depositada en ella, y así
mismo a los rectores por el apoyo.

❖ Clausura
Después de la presentación de este importante informe, damos paso a un especial
que tienen los niños y jóvenes de diferentes edades, a la secretaria, alcalde y a
toda la audiencia:
El cual consistía en que cada niño dejará su huella en el árbol de los sueños, así
como la educación dejó una huella e impactó sus vidas. De los cuales unos de los
agradecimientos, fue: el apoyo a Scholas, apoyo a la inclusión, articulación con la
educación superior, las nuevas sedes SENA, implementación de ruta a la
excelencia
No podíamos terminar sin resaltar los reconocimientos que nos otorgó el Ministerio
de Educación Nacional:
o La Secretaría con la mejor gestión educativa
o Buenas prácticas en la implementación de la alimentación escolar
o Gestión en PTA
1. Datos generales de los asistentes a la rendición:

1.1 Género

1.2 Edad

1.3 Nivel De Formación

1.4. Ocupación

1.5 Localidad de Residencia

1.6. Asistente en representación de:

1.7. ¿Cree usted que el evento se
desarrolló de manera organizada?

1.8. La explicación inicial sobre el
procedimiento de las intervenciones
en el evento fue:

1.9 ¿Los temas tratados cumplieron
con sus expectativas?

2.0 ¿Cómo se enteró de la realización
de este evento?

2.1 ¿Considera que este evento de rendición de cuentas es un espacio para
la participación ciudadana que contribuye al control social?

2.2 Que percepción tiene sobre los siguientes temas de ciudad:

Acciones de comunicación y divulgación
Para esta rendición de cuentas, no solo se informó y socializó la información a los
asistentes al evento; también se realizaron diversas acciones comunicativas, para
lograr un mayor impacto, abarcando mayor cantidad y tipo de públicos. Se
utilizaron las redes sociales como estrategia digital, publicando y socializando en
tiempo real, los principales logros y cifras de avances; así como la elaboración de
un comunicado de prensa, para periodistas y medios de comunicación, con toda
la información de la rendición consolidada.
Barranquilla, 28 de noviembre de 2019.

Con balance positivo, Distrito presentó logros educativos del cuatrienio
Ante la comunidad educativa fueron entregados los grandes logros de esta administración en
materia de calidad, infraestructura, cobertura, entre otros.
Desde el barrio San José, en las instalaciones de la Institución Educativa Distrital Gabriel García
Márquez, la secretaria distrital de Educación, Bibiana Rincón Luque, en compañía del alcalde
Alejandro Char y comunidad educativa, rindió cuentas de los logros de Barranquilla en materia de
educación de este 2019 y cuatrienio.
El evento fue dirigido por los mismos estudiantes, quienes a través de un formato televisivo
presentaron las mejores noticias en materia de educación, teniendo como invitados especiales a
la secretaria y al alcalde.
Durante el acto, el mandatario de la ciudad recordó cuando hace 12 años "nadie daba un peso por
la educación pública de Barranquilla. Los niños estaban por fuera de las aulas, daban clases
debajo de un palo de mango en precarias condiciones. Sin embargo, las cifras y resultados que
hoy presentamos son extraordinarios y vamos por más".
Entre los avances significativos en el sector educativo, y alineado con la gran apuesta del alcalde
Alejandro Char de brindar una educación de calidad, la secretaria Rincón destacó la intervención
de 1.073 aulas y/o espacios en 105 instituciones distritales en estos cuatro años, lo que ha
permitido que el 60% de los colegios públicos de la ciudad hoy cuenten con jornada única.

Actualmente, hay 42 proyectos de infraestructura en ejecución: 19 de ellos con el Ministerio de
Educación, a través de Ley 21. Además de destacar el Convenio entre el Ministerio de Educación
y el Distrito de Barranquilla, para la construcción y mantenimiento de la Infraestructura Educativa
de 8 planteles educativos, bajo el modelo APP.
Asimismo, la jefe de la cartera educativa priorizó la gran apuesta de esta administración para la
unificación de los métodos de enseñanza de inglés y lenguaje, a través del método Singapur y la
estrategia 'Aprendamos Todos a Leer’.
Otro de los grandes balances entregados en esta rendición de cuentas fue el incremento
significativo de la matrícula de los colegios oficiales, pasando de 195.550 estudiantes en las aulas
en el 2015 a 210.855 en 2019, significando un aumento de más de 15.300 estudiantes en los
últimos 4 años.
Asimismo, fueron presentados ante la comunidad los grandes logros de Barranquilla que la
ratifican como capital educativa, siendo la ciudad con más colegios en el máximo nivel de
excelencia académica A+, de 2 colegios en 2015 aumentamos a 13 colegios en 2018; además de
mejorar el nivel subiendo de categoría más de 40 colegios en los últimos años.
De igual manera, la Secretaría Distrital de Educación le ha apostado a docentes capacitados, más
de 24 mil millones de pesos fueron invertidos para el desarrollo y crecimiento profesional de los
profes del Distrito a través de talleres, charlas y capacitaciones. Adicionalmente, más de 43.400
estudiantes se han beneficiado con programas y estrategias que han mejorado el acceso a la
Educación Superior durante la presente vigencia.
La secretaria distrital de Educación, Bibiana Rincón resaltó los buenos resultados y aseguró
sentirse orgullosa de estos avances: “Barranquilla le sigue cumpliendo a la educación; la clave y
el éxito ha sido un verdadero trabajo en equipo con esta gran comunidad educativa, lo cual se
refleja en los resultados, fruto de todos los esfuerzos y el compromiso que cada miembro ha puesto
por la educación de la ciudad”.
Durante el evento también se destacó la inversión de más de 30.000 millones de pesos para
garantizar la entrega de 119.000 raciones diarias de alimentos a miles de niños y jóvenes en las
escuelas distritales, de los cuales más de 16.500 fueron recursos del Distrito.
Adicionalmente, en este 2019 han sido beneficiados 21.310 estudiantes en extra- edad, 7.200 con
transporte escolar, y más de 2.380 estudiantes con discapacidad reciben atención y educación en
las aulas de clase.
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