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Secretario de Educación Departamental en rueda de prensa 

“No podemos ser pasivos ante la presunta 
falsificación de documentos”: Arteta Coronell 
 
“No se puede mellar la Educación del Departamento al permanecer pasivos ante 
un tema tan grave como lo es la presunta falsedad de documentos”, con esta frase 
el Secretario de Educación Departamental Eduardo Arteta Coronell, inició la rueda 
de prensa en la que aclaró el tema que circula en las redes sociales sobre la 
presunta falsificación de 29 títulos o diplomas académicos, luego de efectuarse el 
concurso de méritos para proveer 190 cargos docentes que estaban vacantes.  
El funcionario aclaró que de los 29 diplomas presuntamente falsos, 12 
corresponden a docentes vinculados a la planta del  Departamento.  
Agregó que esta situación afectaría la calidad educativa del Departamento, si se 
tiene en cuenta que los indicadores de calidad no son los mejores en estos 
momentos, “pero que estamos dispuestos a aumentar con los importantísimos 
proyectos aprobados por Colciencias y que estamos llevando a cabo, como lo son 
el otorgamiento de 300 becas para docentes y el fortalecimiento de la 
investigación en los niños y niñas a través de las TICs”.    
Indicó que luego del concurso de méritos, se acataron las directrices del Ministerio 
de Educación Nacional, de la Procuraduría General de la Nación y de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil –CNSC- en el sentido de verificar los títulos de pre 
grado y pos grado con las universidades e institutos que otorgan estos diplomas; 
proceso que fue realizado a través del área de Talento Humano de la Secretaría 
de Educación del Departament. 
“De esta verificación sobrevino que las propias universidades o instituciones de 
educación superior certificaron que 29 personas no aparecen egresados como 
estudiantes del respectivo ente educativo”, explicó. 
Dijo que esta  situación fue informada a las autoridades competentes para que 
inicien las investigaciones respectivas, como es el deber constitucional y legal. 
“En este orden de ideas y cumpliendo con las directrices de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil y de la misma Ley, no se pueden  posesionar docentes que no 
cumplan con los requisitos exigidos por dicha Comisión”, reiteró. 
 
Falta de docente 
Referente a la falta de docentes, manifestado en días pasado por el Contralor 
Departamental, Alejandro Pérez Prada, indicó Arteta Coronell, que estas faltantes 
se están supliendo con las horas extras solicitadas por los mismos Rectores de las 
instituciones educativas. 
“Las limitantes que tenemos actualmente para proveer vacantes es por la ley de 
garantías electorales, pero que aspiramos ponernos al día entre los meses de 
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noviembre y diciembre con el nombramiento de provisionales, es por ello que 
adelantamos las audiencias públicas para nombrar docentes por concurso de 
méritos, pues las normas de carrera administrativa son una excepción de la ley de 
garantías”, anotó. 
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