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Medellín, 25 de enero de 2022 

 

Señora 

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ 

Alexandra.agudelo@medellin.gov.co 

Secretaria de Educación de Medellín  

En la ciudad 

 

Referencia: Solicitud de información referente a la modalidad de entrega de los 

computadores a los estudiantes de las Instituciones Educativas. 

 

PIEDAD PATRICIA RESTREPO, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con 

Cédula de Ciudadanía 43.584.545, en mi condición de Vocera de la Veeduría Todos Por 

Medellín, constituida según Acta 1 de 25 de agosto de 2020, inscrita en la Cámara de 

Comercio de Medellín, de manera atenta y en ejercicio del derecho de petición previsto 

en el artículo 23 de la Constitución Política, así como el derecho a solicitar información por 

parte de las veedurías contenido en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, respetuosamente, 

me permito solicitar información referente a la forma jurídica en la que fueron entregados 

los computadores a los estudiantes de las instituciones educativas y otros aspectos, para lo 

cual expongo los siguientes,  

 

ANTECEDENTES 

 

1. La Veeduría Todos por Medellín nace como una plataforma de participación 

plural creada para acompañar la gestión pública local, conectar actores 

alrededor del proyecto de la ciudad, proponer caminos a seguir, señalar 

prioridades, observarla y orientarla, vigilarla cuando corresponda y denunciar 

cuando sea necesario para proteger el patrimonio público y los intereses 

colectivos. 

 

2. Según lo previsto en el artículo 16 de la Ley 850 de 2003, modificado por el 

artículo 68 de la Ley 1757 de 2015, por medio de la cual se regulan las veedurías 

ciudadanas, «[p]ara lograr de manera ágil y oportuna sus objetivos y el 

cumplimiento de sus funciones, las veedurías podrán elevar ante las autoridades 

competentes derechos de petición, y ejercer ante los jueces de la República 

todas las acciones que siendo pertinentes consagran la Constitución y la ley». 
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3. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, son sujetos obligados a 

cumplir con las obligaciones previstas en dicha ley: “a) Toda entidad pública, 

incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del Poder Público, en todos los 

niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o 

territorialmente, en los órdenes nacional, departamental, municipal y distrital” y 

“c) Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función 

pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente 

relacionada con la prestación del servicio público”, entre otros.  

 

4. El 10 de febrero de 2022 la Alcaldía de Medellín efectuó la entrega de cinco mil 

quinientos computadores como parte de la ejecución del programa 

Computadores Futuro. Según la información que aparece en la página web del 

municipio 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/

11865-Con-la-entrega-de-5.500-Computadores-Futuro-inici%C3%B3-el-

programa-de-la-transformaci%C3%B3n-educativa-m%C3%A1s-grande-de-

Medell%C3%ADn, “[l]os beneficiarios son jóvenes de los grados 9º, 10º y 11º de 

las 12 instituciones educativas oficiales de la comuna 1-Popular, los estudiantes, 

familias y colegios contarán con el apoyo técnico y de monitoreo de la Mesa de 

Ayuda para verificar el buen funcionamiento y uso de los equipos” y “Los 

Computadores Futuro son equipos Dynabook Tecra A40-G con procesador Intel 

Celeron 5205 1.90GHz, memoria RAM de 4GB DDR4, disco duro de 256GB y 

pantalla HD de 14””.  

 

5. Según la información que aparece en la página antes indicada, “[l]Los 

computadores se entregan a través de un acta de bienes muebles que 

establece las partes de suscripción. Es decir, un servidor público asesor de la 

Secretaría de Educación y el representante legal del estudiante acuerdan el 

cuidado de los computadores. El documento determina el objeto a entregar, la 

descripción de la herramienta tecnológica, valor fiscal, número de inventario y 

serial. Su destinación en el hogar y establecimientos educativos, entre otras”.  

 

6. Teniendo en cuenta la anterior información, de manera atenta y respetuosa nos 

permitimos hacer la siguiente,  

SOLICITUD 

 

Conforme con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que aplican a su 

entidad, me permito solicitar: 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11865-Con-la-entrega-de-5.500-Computadores-Futuro-inici%C3%B3-el-programa-de-la-transformaci%C3%B3n-educativa-m%C3%A1s-grande-de-Medell%C3%ADn
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11865-Con-la-entrega-de-5.500-Computadores-Futuro-inici%C3%B3-el-programa-de-la-transformaci%C3%B3n-educativa-m%C3%A1s-grande-de-Medell%C3%ADn
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11865-Con-la-entrega-de-5.500-Computadores-Futuro-inici%C3%B3-el-programa-de-la-transformaci%C3%B3n-educativa-m%C3%A1s-grande-de-Medell%C3%ADn
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/11865-Con-la-entrega-de-5.500-Computadores-Futuro-inici%C3%B3-el-programa-de-la-transformaci%C3%B3n-educativa-m%C3%A1s-grande-de-Medell%C3%ADn
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1. Informar el título (jurídico) con el que fueron entregados los computadores a los 

estudiantes de los grados 9, 10 y 11 el pasado 10 de febrero de 2022. Suministrar 

copia de una de las “actas de bienes muebles suscritas”, omitiendo los datos 

personales.  

 

2. Informar el número del contrato de la Mesa de Ayuda para verificar el buen 

funcionamiento y uso de los equipos, precisando cuál es el alcance de la asesoría 

prestada a través de ella. 

 

3. Informar cuáles son las condiciones de uso informadas a los estudiantes y sus 

acudientes, señalando expresamente en qué casos estos deben reintegrar los 

equipos. 

 

 

4. Informar con cuáles aplicaciones fueron entregados los computadores.  

 

5. Informar el tipo de licencia que fue adquirida para cada equipo.  

 

6. Informar cómo funcionan los dispositivos de rastreo de ubicación y uso de los 

computadores.  

 

7. Informar el término de garantía de los computadores, a cargo de quién está y si se 

cuenta con alguna póliza adicional a la otorgada por el contratista que tiene a cargo 

el suministro de los bienes. 

 

8. Informar las acciones que la Secretaría de Educación implementó durante el 

confinamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional como parte de la 

prevención de la propagación del Covid 19, indicando para cada acción contratos 

ejecutados, valor, número de estudiantes beneficiados.  

 

9. Informar qué otras acciones, adicionales a la entrega de los computadores, ha 

desarrollado la Secretaría de Educación en los años 2020 y 2021 y tiene previstas 

desarrollar en el año 2022 como parte de la estrategia de la línea de Transformación 

Educativa y Cultural del Plan de Desarrollo, en especial los ligados a conectividad 

de las instituciones educativas, capacitación de maestros y directivos y los planes 

de mejoramiento de las Instituciones Educativas oficiales.    

 

10 Informar en qué estado se encuentra y el nivel de avance del Proyecto de 

Transformación Curricular, más conocido como Proyecto PEI.  

11 Cómo ha acompañado la secretaría a las IE en los planes de mejoramiento, que 

han salido de la aplicación de la HIA. 
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12  Informar si en los años 2020, 2021 y si se tiene previsto para 2022, se ha realizado 

la encuesta de ambiente escolar. En caso de que en algún año no se realizó 

exponer los argumentos para no haberla llevado a cabo. 

13 Indicar el número de maestros y directivos docentes que han sido beneficiarios con 

procesos de capacitación en MOVA para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 

2021.   

14 Indicar cuál ha sido la inversión de la Secretaría de Educación de Medellín en  

MOVA en 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2021. 

15 Informar cuántos psicólogos han prestado sus servicios a las instituciones 

educativas oficiales bajo la estrategias de entornos protectores para los años 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 

16 Informar para cada año (2016-2021), cuántos días del calendario escolar han 

prestado sus servicios estos profesionales en las instituciones educativas. 

17 Informar el porcentaje promedio de permanencia de los psicólogos en las 

instituciones educativas oficiales, tomando como referente el año inicial de la 

implementación de la estrategia. Es importante aclarar que no hacemos referencia 

al número de psicólogos sino a las personas. 

18 Informar cuántos estudiantes, discriminados por grado escolar, han participado de 

la jornada complementaria para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 y 

cuántos se espera participen de ella en 2022. 

19 Informar cuál es la oferta de la jornada complementaria para los años  2016, 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. 

20 Informar el número de días de atención efectiva de la jornada complementaria para 

los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

 

21  Suministrar copia del Plan Maestro de Infraestructura Educativa de la Secretaría de 

Educación. 

 

22  Informar para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 el número de 

intervenciones en la infraestructura de las instituciones de educación a cargo de la 

Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, precisando el nombre de la 

Institución y el valor de la intervención. 

23 Informar cuántos estudiantes, discriminados por grado escolar, asistían a jornada 

única en las instituciones educativas oficiales en Medellín para los años 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021. 

24 Informar cuántos estudiantes atienden media técnica para los años 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 y 2021. 

25 Informar cuántas instituciones educativas oficiales ofrecen media técnica para los 

años  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

26 Informar la inversión realizada para dotación y mantenimiento de dotación 

existente para la oferta de la media técnica en las instituciones educativa oficiales 

de Medellín para los años 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

27 Informar la oferta de la media técnica en las instituciones educativas oficiales para 

los años  2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 
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RAZONES QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD 

 

Según lo prevé el artículo 4 la Ley 850 de 2003 la vigilancia de la gestión pública por parte 

de la Veeduría Ciudadana se podrá ejercer sobre la gestión administrativa, con sujeción al 

servicio de los intereses generales y la observancia de los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 

En ese sentido, mediante la presente solicitud se busca hacer seguimiento a las 

condiciones de entrega de los computadores futuro a los estudiantes de las instituciones 

de educación públicas de Medellín, así como a las diferentes políticas programas y 

proyectos que buscan impactar la  calidad de la educación.  

 

NOTIFICACIONES 

 

Para comunicar la respuesta, puede remitirse la misma a la Carrera 43 A No. 16 SUR 245, 

oficina 209, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Sede Poblado. Correo 

Electrónico: juridico@todospormedellin.org 

 

Teléfono: 3113517221 

 

 

 
 
 
Piedad Patricia Restrepo  
Vocera 
Todos por Medellín 


