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El costo aproximado sería de $ 8 mil millones de pesos 

Departamento y Distrito buscan viabilidad 
jurídica para adecuación de La Industrial 

 
*Las directivas de la institución, dicen que no cuenta con los recursos para 

el sostenimiento de las máquinas e infraestructura del plantel 
 
La administración departamental en cabeza del Gobernador Luis Miguel Cotes 
Habeych, inició, por intermedio de las secretarías de Educación y Administrativa 
un proceso, que tiene como propósito buscar la viabilidad jurídica que permita que 
el Distrito pueda realizar inversiones en la refacción del edificio donde funciona la 
Institución Educativa Distrital Técnico La Industrial, la cual es propiedad del 
Departamento. 
En una reunión que se cumplió este jueves entre el secretario de Educación 
departamental Antonio Matera Ramos, el secretario Administrativo del 
Departamento Álvaro Mercado y los secretarios de Planeación Distrital Lyane 
Saumeth e Infraestructura Efraín Cargas, se planteó en presencia de dos 
ingenieros civiles la necesidad urgente de restaurar en el menor tiempo posible el 
plantel dado el mal estado de su infraestructura y de las maquinas que allí se 
encuentran para el servicio educativo de sus estudiantes. 
En este sentido, las partes, buscan la concertación de propuestas que contengan 
la mejor viabilidad jurídica pertinente, que facilite la destinación de los recursos por 
instancias nacionales, debido a que la infraestructura de dicha institución 
educativa pertenece al departamento y la intención es que el distrito efectúe las 
adecuaciones respectivas. 
Las partes, acordaron que dentro de unos días se reunirán nuevamente para 
determinar de una vez por todas, la mejor propuesta. 
Es de anotar, que el Instituto Técnico Industrial es un colegio con más de 40 años 
de historia, cuya enseñanza se caracteriza principalmente en la formación técnica 
a través de sus talleres, donde los estudiantes profundizan en trabajos de tipos 
mecánicos, eléctricos, entre otros. 
En la actualidad, dicha institución educativa, enfrenta problemas en sus paredes 
especialmente, en 7 talleres entre ellos, de ebanistería, metalistería, dibujo 
técnico, motores electricidad entre otras, y el presupuesto que maneja la 
institución, no les permite el sostenimiento de todos estos salones y maquinarias. 
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