
Santa Marta, 6 de julio de 2010 

El próximo lunes  

Tras renunciar al cargo secretario de Educación  

Departamental rendirá cuentas ante los rectores  

   
Este viernes, previo a la rendición de cuentas el funcionario departamental se reunirá 
en horas de la mañana con diputados y funcionarios de la secretaría para tratar el tema 

del Plan Decenal y en las horas de la tarde presidirá el comité de amenazados.  

El Secretario de Educación Departamental, Pablo Beltrán Gómez, oficializó ayer su 

renuncia al cargo ante el Gobernador Omar Diazgranados Velásquez, al tiempo que 

convocó a los rectores y directivos docentes a una reunión el próximo lunes en desarrollo 

de la cual dará a conocer las acciones adelantadas durante el período que estuvo al 

frente de la Secretaría de Educación del Departamento.  

La reunión que está prevista llevarse a cabo entre las 8 de la mañana y las 12 del medio 

día, tiene como objetivo dar a conocer por parte del funcionario departamental un informe 

detallado de la gestión desempeñada por él durante los ocho meses que ejerció como 

secretario de Educación departamental.   

Pablo Beltrán Gómez, asumió la Secretaría de Educación Departamental el 13 de junio de 

2009, fecha desde la cual inició una ardua labor dirigida a aumentar el índice de cobertura 

educativa,  en concordancia con la política puesta en marcha a nivel nacional por el 

Ministerio de Educación, a través de la campaña denominada “Ni Uno Menos”.   

En el marco de esa campaña, Beltrán Gómez, recorrió todos los municipios del 

departamento y gracias a la esmerada participación de los rectores se logró superar la 

media nacional. A febrero del presente año la cobertura escolar alcanzó los 205.494 

alumnos.  

Estos dos temas harán parte del informe que el secretario de Educación departamental 

dará a conocer en el marco de la rendición de cuentas que hará el próximo lunes. 

 Previo a esta fecha, el secretario Pablo Beltrán se reunirá este viernes en horas de la 

mañana con los diputados y funcionarios de la secretaría para tratar el tema relacionado 

con la ejecución del Plan Decenal de Educación Departamental, y en las horas de la tarde 

presidirá una reunión del comité de educadores amenazados, en desarrollo de la cual se 

abordará el tema de los docentes que por tal situación tuvieron que emigrar a otras 

regiones del país. 
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