
Valledupar, Cesar, 18 de enero de 2021 

 

Doctor 

IVAN ARTURO BOLAÑOS BAUTE 

Secretario de Educación del Municipio de Valledupar E.S.D. 

 

Referencia: Derecho de petición de solicitud de información. 

 

JORGE LUIS PEREZ PERALTA y JORGE ANDRES PANA RAMOS obrando como 

ciudadanos y Concejales de la ciudad de Valledupar, identificados como aparece al pie de nuestras 

correspondientes firmas, en ejercicio del Derecho fundamental de Petición consagrado en el artículo 

23 de la Constitución Política de Colombia y en la ley 1755 de 2015, respetuosamente nos dirigimos 

a su despacho con el ánimo de solicitar ante esta entidad que usted representa lo que expreso a 

continuación. 

 

OBJETO DE LA PETICIÓN 

Le peticionamos comedidamente la siguiente información o documentación: 

 

1. Informe como ha sido el proceso de planificación en general en el municipio de Valledupar, 

¿para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia del 

servicio de educación en las instituciones educativas? 

2. Informe ¿cuantas y cuales instituciones educativas del municipio de Valledupar cumplen 

con todos los requisitos del plan de alternancia? 

3. Informe mediante una caracterización detallada, ¿Cuál es el estado actual de la 

infraestructura física, de las diferentes instituciones educativas en el municipio de 

Valledupar? 

4. Informe mediante una caracterización detallada, ¿Cuál es el estado actual de los espacios 

comunes, baterías sanitarias, servicio de agua (bebederos y lavamanos), servicio eléctrico y 

de comunicación en las instituciones educativas del municipio? 

5. Informe ¿cuál es el proceso de planificación que ha tenido la administración municipal para 

contratar el servicio de alimentación y transporte escolar para el retorno gradual y progresivo 

a la presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio de educación en las 

instituciones educativas? 

6. Informe ¿Si la Secretaria de Educación Municipal cuenta con una caracterización de los 

estudiantes que retornaran gradual y progresivamente a la presencialidad bajo el esquema 

de alternancia del servicio de educación en las instituciones educativas? En caso de tener la 

caracterización suminístrenos de forma específica ¿Cuántos estudiantes retornaran a la 

presencialidad por cada grado de las diferentes instituciones educativa y cuál es el proceso 

que se implementara para garantizar el distanciamiento físico entre los estudiantes? 

7. Informe ¿Cuál es la caracterización de directivos docentes, docentes y administrativos 

disponibles para garantizar el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 

esquema de alternancia del servicio de educación en las instituciones educativas? 

8. Informe ¿Cómo va el proceso de contratación del personal de servicios generales para el 

retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio 

de educación en las instituciones educativas? 

9. Informe ¿Cómo va el proceso de contratación del personal de vigilancia para el retorno 

gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio de 

educación en las instituciones educativas?  

10. Informe ¿Si cuenta hoy la Secretaria de Educación Municipal con un proceso de 

planificación para asegurar las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas del 

municipio de Valledupar? 

 

 

11. Informe ¿Cuántas aseadoras se requieren por institución educativa para garantizar el aseo, 

limpieza y desinfección de áreas, superficies y equipos que tocan con frecuencia los 

estudiantes?   

12. Informe ¿Cuál ha sido el acompañamiento que ha brindado la Secretaria de Salud Municipal 

para garantizar las medidas de bioseguridad para el retorno gradual y progresivo a la 

presencialidad bajo el esquema de alternancia del servicio de educación en las instituciones 

educativas? 



13. Informe ¿cómo va el proceso contractual donde se adicionaron dos mil novecientos treinta 

y dos millones seiscientos setenta y un mil sesenta y un pesos ($2.932.661.061) para la 

adquisición de elementos de bioseguridad y protección para el personal directivo docentes, 

administrativos, docentes y estudiantes en las instituciones educativas que han definido el 

regreso a la presencialidad bajo el esquema de alternancia? 

14. ¿Se implementará el modelo de alternancia en Valledupar? 

15. ¿Existen estudios técnicos, financieros y epidemiológicos que sustente la decisión? 

16. ¿Cómo procederá la secretaría con los estudiantes que desertaron el año 2020 y quieren 

acceder nuevamente a la educación? 

17. ¿Cuántos profesores y/o licenciados están en las condiciones para asistir a las instituciones 

educativas? 

18. ¿Qué estrategias utilizará la secretaría de educación para suplir a los docentes que no 

pueden asistir a las instituciones por tener enfermedades base y ser adultos mayores? 

19. ¿Cuál es el apoyo logístico que brindará la secretaría de educación a las instituciones 

educativas para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de clase? 

20. ¿Qué estrategia implementará la secretaría para mitigar el flagelo de la deserción escolar 

producto de la covid 19? 

21. ¿Qué estrategias se utilizarán en la zona rural teniendo en cuenta que el transporte escolar 

les permitía acceder a la educación? ¿Se contratará transporte escolar? De ser positiva la 

respuesta le solicitamos enviarnos, como documento anexo, la necesidad con los reajustes 

teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad en los vehículos a contratar. 

 

MOTIVACION DE LA PETICIÓN 

 

La petición se funda con el fin de conocer como ha sido el proceso de planificación en general en el 

municipio de Valledupar, para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el esquema 

de alternancia del servicio de educación en las instituciones educativas en nuestro municipio. La 

información solicitada es necesaria e imprescindible para llevar a cabo un control político eficaz, y 

propender por la buena marcha de nuestro municipio. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Invoco como tales los siguientes: 

 

- Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia. 

- Ley 1755 de 2015. 

-  Ley 2013 de 2019, artículo 2° inciso f 

 

NOTIFICACIONES 

 

1. Recibimos notificaciones en: Correo electrónicos: jorgeluis20-07@hotmail.com; 

jorgeandres3132@gmail.com;  

 

2. Carrera 5 #15-69, Secretaria General del Concejo Municipal de Valledupar 

 

Cordialmente, 

 

                                                                  
Concejal del Municipio de Valledupar               Concejal del Municipio de Valledupar 

C.C. 1.065.630.264 Expedida en Valledupar       C.C. 1.065.642.668 Expedida en Valledupar 

 

 

CC PERSONERIA, PROCURADURIA, CONTRALORIA Y DESPACHO ALCALDE
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