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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 001 SESIÓN PLENARIA. 

01 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 001 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 01 DE MARZO DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia, se reunió en Sesión Plenaria el Concejo Municipal el día 01 del mes 
de Marzo de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente 
llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RÁMON GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (Presente), ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA 
(Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), GÓMEZ 
ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO (Presente), 
MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ MARULANDA 
JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 001, 01 
DE MARZO DE 2.010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Presentación del Educativo Municipal a cargo de la Educadora Blanca 

Inés Sánchez, Secretaria de Educación. 
4. Proposiciones. 
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5. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene la Doctora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación.  
 

MUNICIPIO DE CALDAS –  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE DIRECTORES DE 

NÚCLEO EDUCATIVO DE ANTIOQUIA 

 

 

 

 

 
PALABRAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL EN EL 

ACTO DE LANZAMIENTO DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
EDUCATIVO MUNICIPAL 2009-2019 

 
(Caldas, Septiembre 15 de 2009) 

 
 

La Administración Municipal, que encabeza el doctor Guillermo Escobar 
Vásquez, a través de la Secretaría de Educación Municipal que dirige la 
doctora Blanca Inés Sánchez, le invita a participar en la elaboración del Plan 
Educativo Municipal 2009 – 2019.   
 
El lema de nuestro plan de desarrollo, “Caldas, Compromiso de ciudad”,  
contempla  el plan educativo municipal como una de sus líneas estratégicas, 
por medio de la cual queremos hacer de la educación “La utopía necesaria”, 
para que la comunidad caldeña pueda progresar hacia los ideales de paz, 
libertad y justicia social.  
 
A través del PEM es posible soñar la educación deseada de acuerdo a las 
expectativas, intereses y necesidades educativas de la comunidad; articuladas 
a las políticas, planes, tendencias y propósitos educativos departamentales, 
nacionales e internacionales.  Y sobre todo, ¡Poner ese sueño en marcha! 
 
El Plan Educativo Municipal (PEM) es una herramienta de planificación que le 
permite al Municipio  de  Caldas visualizar el horizonte educativo deseado  para 
los próximos 10 años; orientando los talentos y los recursos para alcanzar la 
excelencia  en su sistema educativo, como condición inherente al logro de sus 
metas, en términos de desarrollo humano.  
 
En función del desarrollo humano, la educación constituye el instrumento 
mediante el cual, la sociedad genera, mantiene y actualiza en las personas y 
comunidades, las competencias necesarias  para realizarse como individuos y 
actuar de manera responsable y comprometida con el progreso y bienestar 
social y económico de su localidad. Esto implica pensar el plan educativo como 
una propuesta que busca mejorar la calidad de la educación y la calidad de 
vida de la comunidad. 
 
Además de un instrumento  que permite planificar el futuro deseado, el PEM es 
un propósito colectivo, es un pacto de movilización social en torno a un sueño 
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compartido.  De ahí la importancia de su participación. Tanto educadores,  
estudiantes, padres y madres de familia, como el resto de la sociedad civil 
debemos movilizarnos para construir juntos  el anhelo: Caldas, un municipio 
educado y educador. 
 
La participación a la que hemos sido convocados nos invita  a trabajar unidos 
por el bien común;  a construir ciudadanía y ciudad. A participar sin exclusión 
en la visión colectiva que requiere el municipio para hacer de la educación el 
eje de su desarrollo. En este sentido, se requerirá de su compromiso, de sus 
aportes y de sus sentimientos en torno a un futuro mejor. Los siguientes son los 
ejes estratégicos del plan que requieren  de su reflexión, análisis y  
participación: 1. Visión  Compartida del PEM, 2.  Acceso y Permanencia 3. 
Calidad y Pertinencia. 4.  Ambiente y Cultura. 5.  Participación. 6. Gestión 
Eficiente y Eficaz. 
 
 
Muchas Gracias por su apoyo y sus aportes 

 
 
BLANCA INÉS SÁNCHEZ 
Secretaria de Educación 
 

CALDAS, 

COMPROMISO DE CIUDAD

PLAN 

EDUCATIVO 

MUNICIPAL-

P.E.M.

CIUDAD 
EDUCADORA
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AMBIENTE Y 

CULTURA

COBERTURA CALIDAD

PARTICIPACIÓN

P L AN 
DE C E NAL

R E F E R E NT E S   
MUNDIAL E S

NOR MAS

… … …

P E I

C ÁT E DR A 
MUNIC IP AL

MONOG R AF ÍAS

… … …

MODELO DE GESTIÓN:

Los sujetos de 

la acción 

educativa

Los atributos 

deseables del 

proceso y de los 

resultados

Los escenarios vitales y 

dinámicos donde 

interactuamos  

El modo como cada interesado o 

afectado se ubica, se organiza y 

actúa en los asuntos educativos 

Una manera compartida de definir y operar la MISIÓN,
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VISION
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plazo determinado
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R AZ ONE S  P AR A 
“E DUC AR S E ”: 
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La 

Aplicación

(el hacer y el 
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ACTUAR

DECIDIR

ENTENDER

REVISAR

INDAGAR INFORMACIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN

COBERTURA:

Los sujetos de la acción educativa

CARACTERIZACIÓN

INDICADORES  DE ESTADO

INDICADORES DE METAS

ACCIONES: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE)

PLAN DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EL 

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

(MATRIZ DE MARCO LOGICO)

Inicial- De seguimiento-

Final: resultados e Impacto

 
 

ACTUAR

DECIDIR

ENTENDER

REVISAR

INDAGAR INFORMACIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN

CALIDAD:

los atributos deseables del proceso y de los resultados

APROXIMACIÓN AL CONCEPTO: 

EXPERTOS UNIVERSALES –

EXPERTOS LOCALES

VISION COMPARTIDA: 

INDICADORES DE ESTADO 

INDICADORES DE METAS 

ACCIONES: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE)

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO

(MATRIZ DE MARCO LOGICO)

Inicial- De seguimiento-

Final: resultados e Impacto
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ACTUAR

DECIDIR

ENTENDER

REVISAR

INDAGAR INFORMACIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN

AMBIENTE Y CULTURA:

Los escenarios vitales y dinámicos 

donde interactuamos  

CALDAS, COMO SOMOS:

APROXIMACIÓN MONOGRAFICA

COMPROMISO DE CIUDAD-CIUDAD EDUCADORA

INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO: 

ESTADOS ACTUAL Y DESEABLE

ACCIONES: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE)

MONOGRAFÍAS (actualización)

CATEDRAS LOCALES

(MATRIZ DE MARCO LOGICO)

Inicial- De seguimiento-

Final: resultados e Impacto

 
 

ACTUAR

DECIDIR

ENTENDER

REVISAR

INDAGAR INFORMACIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN

PARTICIPACION:

El modo como cada interesado o afectado se ubica, 

se organiza y actúa en los asuntos educativos 

CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA OPERAR 

NUESTRA RESPONSABILIDAD PERSONAL 

E INSTITUCIONAL

INSTANCIAS DE PARTICIPACION:

ESTADOS ACTUAL Y DESEABLE

ACCIONES: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE)

PLAN DE GESTIÓN PARTICIPATIVA 

DEL SECTOR EDUCATIVO

(MATRIZ DE MARCO LOGICO)

Inicial- De seguimiento-

Final: resultados e Impacto
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ACTUAR

DECIDIR

ENTENDER

REVISAR

INDAGAR INFORMACIÓN

ANÁLISIS

COMPROMISO

TRANSFORMACIÓN

EVALUACIÓN

PLAN DE MODERNIZACION:

C ons olidar los  proc es os  de reorg anizac ión y fortalec imiento del munic ipio y s u S ec retaría 
de E duc ac ión, para que amplíen s u c apac idad de apoyo a las  ins tituc iones  educ ativas

CONTENIDO DEL PLAN DE MODERNIZACIÓN:

DISPOSITIVOS PARA OPERAR NUESTRA RESPONSABILIDAD 

FRENTE AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO

ESTADO ACTUAL  - ESTADO DESEADO

(Descripción e Indicadores: Personas, Procesos,  

Estructura, Sistema de Información y Tecnología, 

Productos o servicios)

ACCIONES PARA CADA PROCESO: 

(QUÉ, QUIÉN, CUÁNDO, DÓNDE)

PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR 

EDUCATIVO DE CALDAS

(MATRIZ DE MARCO LOGICO)

Inicial- De seguimiento-

Final: resultados e Impacto

 
 

COBERTURA

CALIDAD

GESTION

CAUSAS EFECTOSPROBLEMA

PREVENIR DETENER REMEDIAR

ANÁLISIS: 

Qué nos pasa, cómo estamos

DIAGNÓSTICO
=

ALTERNATIVAS

DE SOLUCIÓN=
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CALIDAD

COBERTURA

GESTION

TRANSFORMACIÓN DE 

AMBIENTE Y CULTURA

CREAR RECREAR SUPRIMIR CONSERVAR

PARTICIPACIÓN

PROCESOS (Respuestas)

No existe y 

es necesario

Existe 

pero requiere 

ajustes

Existe y no

es necesario

Existe  y

es necesario

 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Buenas noches para 
todos. Tomo la palabra para decir que lo que estamos discutiendo aquí es un 
tema muy profundo, es el futuro de Caldas educativamente en 10 años, es la 
actualización de lo que existe y son los informes de lo que nos han dado, como 
Presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tuve la 
oportunidad de debatir con el Ministerio de Educación, con los Asesores del 
Ministerio y con los asesores externos sobre la Educación Colombiana en 
general con todas la reglas, con todas las proyecciones y todos los 
planteamientos, llegamos a la conclusión que mientras no existiera lo más 
importante que se llama dinero para invertir en la educación no podía haber 
actualizaciones, porque es que no tenemos que poner en el 2010, porque es 
que la educación tiene que evolucionar cómo evoluciona la producción, cómo 
evoluciona la alimentación, cómo evoluciona el medio ambiente, cómo 
evoluciona la vida. 
 
A mí me parece que Gustavo Aristizabal en sus épocas del 70, 80 y aun en el 
90 era un excelente profesor, con muchos meritos, con mucha capacidad, con 
mucha inteligencia y con el método apropiado para inculcarle a los jóvenes de 
esa época lo que tenía que enseñarles, pero Gustavo Aristizabal en el 2010 no 
sería el profesor ideal, perdóneme, no sería el profesor ideal partiendo del 
principio del tema idioma, yo me acuerdo del Marco Fidel Suárez cuando yo 
estudiaba hace mucho tiempo, cuando el inglés era guachaqueado, a usted le 
daban una clase de inglés a la semana, cuatro al mes y usted salía sin saber 
nada de inglés y sacaba cuatro o cinco, pero ahora ya hay colegios bilingües, 
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yo tengo un nieto de 6 años y lo puedo llevar a los Estados Unidos y habla 
inglés, pero no porque nació aprendido, sino porque le enseñaron, esa es la 
evolución, que nos suplimos nosotros con tantos planes, con tantas cosas sin 
el factor dinero. Lo primero, es que el estudiante actual que no tenga 
computador está atrasado, de una vez esta atrasado, ya no es el maestro 
metiéndole como Don Raúl Palacio, la letra con sangre entra, decía el viejo y le 
daba tres guarapazos para que aprendiera a multiplicar. Yo conozco a Sonia 
Ramírez hace mucho tiempo, excelente profesional, excelente profesora, pero 
en su época también, ya en este momento para ella, aunque pueden que este 
muy actualizada serian muy diferentes las situaciones. 
 
Entonces aquí que cabe, aquí cabe la comparación generacional entre el 
Concejal Rendón, profesor universitario y Gustavo Aristizabal, con los mismos 
meritos, con el mismo esfuerzo, con la misma capacidad, Gustavo es tan 
meritorio que tiene tres jubilaciones, pero tiene el acido viejutico, entonces 
tenemos que ser claros nosotros y es en la actualización. Yo le digo con todo 
respeto, Gustavo Aristizabal va a tener nietos o tiene nietos, no sé y en ese 
momento cuando tengan 6 ó 7 años la van a enseñar a él, porque esa es la ley 
de la vida, esa es la ley de la evolución, pero nosotros no podemos pretender 
salir de los planes nacionales y departamentales en torno a esta situación, 
porque es que ni el gobierno, no el estado no cumplen con la educación. Usted 
sabe doctora el problema del Ciro Mendía por incumplimiento del gobierno 
departamental, con fines específicos de acabar con el Ciro Mendía, porque eso 
es lo que se pretende hacer en usos dos o tres años, con decirle al Ciro 
Mendía trabaje por la mañana que por la tarde vamos a utilizar otro y aquí va a 
ver paro, huelga, van a ver situaciones difíciles, porque la gente no se va a 
dejar arrebatar lo que tiene, entonces a eso vamos a conllevar, son problemas 
de solución rápida, pero de plata, de dinero, tenemos que pensar en que la 
tecnología tiene que existir. 
 
Doctor Rendón, yo sugiero un estudio de ese proyecto por parte de una 
universidad reconocida en términos educativos, ya sea la Universidad de 
Antioquia, la Pontificia Bolivariana, la EAFIT, pero la doctora me va a decir no 
es que no tenemos presupuesto para eso, no, presupuesto tiene que haber y 
no saquemos ese presupuesto de educación, no le quietemos esos dineros a 
esos estudiantes, que sea el Alcalde, el estado del presupuesto central, yo no 
estoy descartando a los señores, me parecen muy inteligentes, muy dedicados 
a esto, tienen la experiencia, tienen la capacidad de ocupar un cargo, todos los 
pergaminos, pero es que mire, por ejemplo, ya la misma industria contrata la 
universidad en productividad, la misma industria, el mismo comercio ya son 
sometidos a estudios y a esas cosas, entonces qué bueno que la doctora nos 
traiga un proyecto importante que decir educativamente de una década, una 
década que en el 2.015 es diferente a la del 2.010 por la evolución de la 
estructura, por la evolución del aprendizaje, porque detener lo que va a estar 
programado y se caiga a financiación, es decir, se programa para 10 años y el 
2.000 cambia el gobierno, porque estamos sujetos a cambios de gobierno y 
llega otro gobierno en el 2.012 ó 2.013 a cambiar lo que hicieron para el 2.020, 
entonces no sería un plan decenal sino un plan trienal, un plan trienal que no 
va a tener presupuesto para el 2.014, 2.015, 2.016 y vamos a encontrar lo que 
encontrábamos en el Congreso de la República, cuando planteábamos más 
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que el proyecto educativo, la financiación educativa, por eso tuvimos que hacer 
el Acto Legislativo 012 o la Ley 617, donde tuvimos que respetar derechos del 
Magisterio y no nos enfrascamos en matemáticas, ni en inglés, ni en francés, 
sino que le íbamos a quitar el rector o le profesor de tal parte, de tales 
prorrogativas que tenia. 
 
Nada más que la semana anterior que fallo sobre el problema de las 
jubilaciones que iban a acabar con el régimen especial, si acaban con el 
régimen especial del Magisterio, qué futuro tiene este plan cuando en dos o 
tres años, se la van a pasar en huelgas bregando a reindicar lo que ellos han 
perdido, entonces apliquémosle a esto la teoría de un estudio muy consciente, 
estas preguntas que me hace usted a mí, yo soy uno de 70.000 habitantes de 
Caldas, solamente uno de 70.000, en un porcentaje no soy nada, soy cero, los 
15, lo mismo somos cero en el porcentaje de Caldas y yo les quiero decir con 
profundo respeto, zapatero a sus zapatos, mi especialización, mi capacidad no 
es educativa, yo fui Presidente en la Asamblea de Antioquia siete veces y 
siempre me toco manejar todos los Secretarios de Educación, solamente 
aportando dinero, recursos y endeudamiento, yo era Presidente de la 
Asamblea de Antioquia cuando se hizo un empréstito internacional en dólares 
para financiar una educación y cuando vino habían pasado cinco años de la 
autorización y ya lo que se había conseguido había rebajado en un 33% por la 
desvalorización de la moneda, entonces todas estas situaciones nos ponen a 
pensar que nos es de improvisar, que no es de pensar, que no nos la sabemos 
todas, porque si ha don Carlos Mario Henao le preguntan un concepto y a 
Héctor Arango otro, damos otro diferente, entonces van a decir que el Concejo 
está dividido y dividido es porque pensamos diferente, entonces eso es de 
tiempo, de cuidado, de asesoramiento técnico, de meterle ciencia a la ciencia, 
porque es que la Universidad de Antioquia, la Pontificia Bolivariana, la EAFIT, 
son expertos en calificación de futuro, son expertos en materias educativas, 
pero es que en materias educativas en Colombia no se las sabe nadie, porque 
es que la educación en Colombia es monetaria, esta metalizada. 
 
Hay un programa en Radio Súper donde yo no he oído hablar nunca de un 
programa educativo, he oído hablar de cuando me pagan, cuanto me quitaron, 
cuanto me robaron, voy hacer una huelga, me quitaron esto, no hay 
planificación, padres alerta, votemos por el Polo, vámonos para La U, para una 
cosa y la otra, porque los maestros están convencidos que los partidos 
tradicionales les quitan todo, entonces esta es la situación verdadera, yo pienso 
que hay que analizar, cualificar y cuantificar la programática de la educación, 
de una educación que nos es de nosotros 15, que es de nuestros hijos, de 
nuestros nietos, de 20, 30 mil niños que van a existir en Caldas en 10 años, 
educándose en un promedio que no sería difícil de decir, de 3.000 estudiantes. 
 
Doctora yo la felicito porque usted trae un tema muy importante, pero 
aterrizado y usted no puede bajo ningún punto de vista asumir una 
responsabilidad que no le da el estado cuando no le aporta lo que usted 
necesita. Qué bueno que aquí llegaran las universidades y nos expusieran en 
compañía de ellos, es que yo no los estoy descartando, yo sé de su valor, de 
su capacidad, de todas esas cosas, pero, no todo lo que brilla es oro, a mi no 
me deslumbran muchas cosas que yo no puedo plantear en una forma 
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diferente y por eso es que comparo las dos generaciones, a mi me parece que 
la posición del Señor Rendón es muy liberal, la del Doctor Aristizabal es muy 
conservadora, no porque sea conservador, sino porque estuvo en ese sistema 
y en ese método toda la vida, entonces hay que hablar de esas cosas y Jorge 
Mario mira muy distinto a como miro yo y los ímpetus y la juventud dan ganas y 
las ganas, dan ganas de aprender y aprender es fomentar y fomentar, es 
programar y futurizar, eso es lo que yo pienso que tenemos que hacer aquí. 
 
De todas maneras me parece muy interesante ese tema, es un tema para 
debatirlo no en una sesión sino en cinco, ocho, diez, porque es un tema 
demasiado importante, a usted la van a llegar mañana o pasado mañana, 
doctora, con todo el respeto y le van a decir, vea este es el plan para diez años, 
pero no tenemos la comida de tres meses para los alumnos, usted a que le 
dedica tiempo, a solucionar el tema de la alimentación de los estudiantes así 
tenga que prolongar lo otro, entonces la necesidad actual, la necesidad que 
usted vive hoy es la que tiene que pensar para mañana. Perdóneme si he sido 
muy largo en ese tema, pero es que se tema me preocupa porque no estamos 
hablando para mañana, ni pasado mañana, sino para diez años. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Buenas noches para 
todos. Bienvenida a este recinto, que también algunos de nosotros no somos 
educadores, pero nos hemos educado o hemos tratado de aprender y ya desde 
ese punto de vista digamos de los que nos hemos educado, de los que no 
hemos enseñado, pero que hemos visto como enseñan, tenemos algunos 
aspectos para mirar sobre este Plan de Educación Municipal. Lo primero es 
que me parece que está bien manejado desde el punto de vista semántico y 
desde el punto de vista como una visión, como desglosadito y como quienes 
son los actores que va participando distintos del gobierno, para quien va a ser, 
cual va a ser la misión, cual va a ser la visión, lo veo bien organizado desde 
ese punto de vista y lo veo bien orientado, pero me gustaría desglosarlo un 
poquito más, es que cuando uno habla de para quien va a ser ese Plan de 
Educación Municipal, que empecemos a mirar la educación de Caldas como 
tal, ustedes decían nosotros somos estrato 1,2 y 3 el 99%, el otro 4, 5 y 6 
existen en Caldas aunque son muy poquitos y estudian en otra parte, 
generalmente los llevan a la Bolivariana, los llevan al Carmelo, donde sea, muy 
poquitos estudian acá en Caldas, pero de todas maneras tenemos que formular 
un Plan de Educación Municipal para esa gente que queda que es bastante y 
yo pensaría que empecemos a deslucidar de eso que es lo que realmente 
necesita el pueblo como tal. Don Héctor decía ahora no hay plata, no hay 
recursos, pero tenemos que buscarlos, ósea es que no debemos enfrascarnos 
en decir no tengo con que, sino hacer, como aquel papá que dice, voy a 
construir una casa pero no tengo la plata, voy hacer una casa, empieza y de 
alguna manera empieza a conseguir los recursos fiados o lo que sea, como dijo 
el mismo Héctor ahora, el departamento se lleno de deudas para financiar 
ciertos programas de educación, igual tenemos que hacer nosotros y nosotros 
tenemos que sacar a Caldas de ese ostracismo educativo que tiene 
actualmente. 
 



ACTA Nº 005 DEL 05 DE MARZO DE 2.010, PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 

Página 13 de 27 
 

Caldas, decía uno de los panelistas, la que menos capacidad o calidad tiene en 
este momento a nivel de Área Metropolitana, es que nos gana Barbosa, 
Copacabana, no que pena, nosotros 70.000 habitantes, tan guapos, tan 
verracos, tan Antioqueños y tan de todo, no podemos de ser os últimos, vamos 
a trabajar duro para que dejemos de ser los últimos, los primeros, entonces, 
aquí hay que hacer un trabajo que sea magistral para convertir a Caldas del 
último al primero y ese trabajo de cierta forma le va a corresponder a los 
panelistas de turno que son ustedes los asesores, porque cuando a mi me citan 
a una universidad o algún lugar y me dicen, Rodrigo, necesitamos desarrollar 
un método para hacer análisis de mente o tal cosa en tal planta y yo como 
químico maestro en ciencias químicas, cuando yo voy allá yo puedo ofrecer la 
solución y a decir, usted en este momento no tiene cromatógrafo de gases para 
hacerlo en estos momentos, pero tiene un espectrógrafo de masa, tiene tal 
cosa y vamos a buscarle la solución y voy aponer el método por este lado, ahí 
es donde viene ustedes nuestros asesores, están aplicando el método 
científico para deslucidar esto y ya partieron de la observación y partir de la 
observación a ver qué es lo que tenemos en el momento. 
 
Pienso que no deben de olvidar porque no fue mentado una parte muy 
importante de la población Caldeña que son los minusválidos, a toda hora 
ninguna administración, ni la de nosotros, ni ninguna, quien sabe las futuras 
que tampoco están pensando, han pensado en esta gente que no tiene 
ninguna oportunidad de empleo en un municipio como el nuestro, hoy 
escuchaba una persona decir, traigan los artículos electrónicos que van a botar 
a la basura para hacer de ellos un reciclaje y vamos a empezar a recogerlos en 
Copacabana, en muchas partes, no mentaron a Caldas, pero mentaron todos 
los lugares, por ejemplo, donde están las estaciones del Metro, para hacer 
reciclaje de eso, eso tiene silicio, tiene oro, tiene cobre, algunos tienen platino, 
todos esos elementos reciclados se convierten en un gran valor y eso lo están 
haciendo un grupo de minusválidos, para Caldas no tenemos nada, yo creo 
que la primera acción que debe ejecutar el Plan de Educación Municipal es 
enseñarle a los profesores, es educar a los profesores, porque es que me da 
mucha pena, pero la verdad nos hemos quedado anquilosados es una cátedra 
muy vieja. 
 
Decía Aristi, hoy en día seria o no conocería, aunque la matemática sigue 
siendo la misma, no lo voy a decir por Aristi, porque es que la matemática sigue 
siendo igual, desde Baldor, no ha cambiado, entonces lo que ha cambiado son 
las formas de ser, antes enseñaban a manejar la regla de cálculo, ya no, nadie 
aprende a manejar regla de cálculo, antes enseñaban a manejar calculadora, 
una F9000 o cualquier cosa, antes enseñaban a manejar Windows, con toda 
seguridad que en uno o dos años ya nadie va a enseñar a manejar Windows, ni 
nadie va a enseñar a manejar Excel, eso lo tiene que saber usted, porque eso 
lo maneja desde pequeño, eso es como tomar tetero, a nadie le enseñan a 
tomar tetero, ahora a manejar los computadores lo hace la persona desde ahí, 
ahí es donde yo digo es que tenemos que actualizar a los señores profesores 
de Caldas, para nosotros poder hacer una verdadera revolución a nivel del Plan 
Educativo Municipal, hay que educarlos, hablamos de inglés, aquí lo ha dicho 
el compañero miles de veces, es que Caldas no tiene profesores de inglés, 
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entonces tenemos que buscarlos y de aquí la Doctora Blanca a escuchado 
bastante. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Buenas noches para todos y 
todas. Estábamos hablando de la ciudad educadora y nosotros analizamos, 
llevamos ocho alcaldías aproximadamente con 13 secretarios de educación, de 
los 13 secretarios de educación que han pasado por el Municipio de Caldas 
solamente tres han sido del estrato de la educación, solamente tres han salido 
del sector educativo, caso Luís Uribe Montoya, caso Consuelo Lopera y ahora 
la Doctora Blanca Inés, los tres del sector educativo, entonces se pone uno a 
analizar, realmente nosotros tenemos que pensar de que esto no es un 
capricho, es una cosa de Ley, nos tenemos que juntar y el Plan Decenal no es 
un invento, el Plan Decenal está escrito desde Germán Bula, en el Ministerio de 
Educación que yo considero que fue uno de los mejores que ha pasado por el 
Ministerio con esta doctora que está ahora y Luís Carlos Galán en el año 71, 
son los tres Ministros de Educación que han sobresalido, lastima lo de Luís 
Carlos que nos tuvo en un paro de 66 días, fue el paro más largo que ha tenido 
el magisterio, en paz descanse Luís Carlos Galán, pero fue donde se logro 
conquistar un estatuto docente para el magisterio y realmente nos costó una 
lucha de 66 días que los compañeros jefes de núcleo sabe porque estamos 
hablando, año 71 y realmente uno analiza, nosotros tenemos que coger una 
carta de navegación y tenemos que tener un plan que nos rija, es como lo que 
decían ahora, ubíquense como padres de familia, me pareció muy sensato eso 
porque aquí no podemos dejar protagonismo político, hay que dejar todo esto 
porque de todas maneras Caldas tiene que pensar eso, porque es que el 
problema de Caldas es grave, los que hemos trabajo en Caldas sabemos que 
la infraestructura. 
 
Bueno lo que tocaba el compañero ahora y hablaba de la cobertura, la calidad, 
de la participación y prácticamente de la calidad del ambiente, el ambiente 
escolar en Caldas es duro, porque hay instituciones donde no hay ambiente 
escolar, bienvenido a la discusión, pero aquí instituciones que uno dice que 
como estudian esos niños allá, vemos que se tuvo que cerrar una escuela, 
funcionaba en una caseta de acción comunal, la realidad con el perdón de 
Moná, en el Barrio la Inmaculada y hubo una avalancha allá que casi se lleva la 
escuela, que para mí eso le falta mucho para ser una escuela o institución 
educativa, le falta mucho porque creemos que solamente poner paredes o 
pupitres es una institución educativa y desde ahí tenemos que atacar en este 
plan, prácticamente es lo que toco el amigo Francisco Corrales y es el medio 
ambiente donde debe estudiar un niño, es mas bueno cuando un trabaja en 
esos colegios particulares y entraba al preescolar de la Bolivariana y ver esos 
colores de las aulas, aquí en Caldas hubo un personaje, yo lo reconozco que 
capitalizo los niños y hay que ver como organizo el salón allá en la Joaquín 
Aristizabal y todo el mundo quería entrar, los niño estudiar en el preescolar que 
tenia Ruby en un saloncito de la Joaquín Aristizabal, porque uno entraba y veía 
el aula con ese ambiente, para que el niño sintiera eso, es que ir a la escuela, 
hay que alagar al niño, hay que atraerlo, pero estén seguros que si un padre de 
familia que va la salón de Ruby y va al salón de la Inmaculada, dice, me llevo al 
niño a estudiar con Ruby así sea de un estrato 3, 4 ó 5, si es de un estrato 1, 
buscaría a Ruby, porque tenía ambiente, que eso es lo que tocaba Francisco 
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ahora, antes decíamos nosotros tiza, tablero y lengua, ya hoy no, porque es 
que el conocimiento está en todas partes, el conocimiento no está en la 
escuela únicamente, ya el conocimiento lo encontramos en el Internet, lo 
encontramos en la televisión, nosotros no tenemos que ir a la escuela para 
adquirir el conocimiento, hoy cambio esto. 
 
Entonces bienvenido el proyecto, me parece que está bien, el Doctor Héctor 
Arango dice que hay que meterle facultades de educación, listo, pero entiendan 
compañeros que las mejores facultades de educación que hubo en Antioquia y 
bienvenidos los profesores de experiencia, las mejores fueron la de la Normal 
Antioqueña y el CEFA, de eso no se vuelve a ver, así haya la tecnología y así 
hayan lo que le metan al cuento, nunca volverán a ver profesores del corte de 
la Normal Antioqueña y conformaron el Centro Educacional Femenino de 
Antioquia, lastima, ya que se fueron muchos de esos profesores, todavía 
quedan dentro de las instituciones, pero había pedagogía, uno para poder 
entrar a ser docente tendría que estudiar hasta psicología, había que psicología 
del niño, la psicología del adolescente, entonces yo estuve ahora en Boston, 
Estados Unidos, donde quedan la Universidad de Harbar, entre porque allá 
trabaja un concuñado mío y me puse a ver los profesores y les digo que eran 
viejitos de 70 y 75 años y los veía y decía, este señor como enseña, entonces 
cuando nosotros hablamos de despreciar a los ancianos, es que el anciano es 
una enciclopedia, si es que el anciano es el que tiene el conocimiento, una 
cosa es que me parece que están confundiendo, la tecnología con el 
conocimiento y la capacidad del individuo, el anciano también puede tener 
tecnología y puede manejar la tecnología, no son los años, entonces, 
realmente hay una discrepancia y las grandes potencias, por ejemplo, la 
Universidad Gonzalo Soto estuvo en Italia, en la Gregoriana, nos cuenta que 
allá los profesores son de 60, 65 y 70 años, no nos extrañe eso simplemente lo 
que se necesita aquí es que el profesor se actualice y se capacite. Ojala que a 
ese Plan Decenal le meta una inyección, le matamos también una facultad de 
educación, pero no podemos desperdiciar la experiencia de los jefes de núcleo, 
es que ellos tienen conocimiento, no podemos desperdiciar el conocimiento de 
la educación que tiene Sonia en Caldas, es que esto es de todos ponen. 
 
Yo estoy con toda la seguridad de que podemos apoyar el plan, lo necesitamos 
y es de Ley y el Plan Decenal de Educación hay que aplicarlo, yo no sé cómo 
se hace el Alcalde para pagar preescolar y que se incremente, porque eso le va 
a traer costo, lo que decía Héctor esto cuesta, esto no se hace con centavos, ni 
pidiendo limosna, pero ojo con lo que estoy diciendo. Otra cosa, el Gobernador 
de Antioquia está tratando de acabar de la cobertura, entonces esta 
nombrando docentes, está haciendo concurso, entonces el Ciro Mendía lo 
podemos oficializar, como oficializamos el José Cosme Zuleta y en el 80 se lo 
entregamos al gobierno, con silleterías, maquinas de escribir, con todo lo que 
habíamos construido en el Cosme; las jornadas de la tarde del Pedro Luís 
Álvarez, se las entregamos al gobierno y ahora vamos a tener que entregarles 
la jornada de cobertura del Ciro Mendía y que nombren plazas oficiales, 
entonces porque defiendo eso, porque es que seguimos contratando 
profesores de 6 meses para que trabajen y todavía esos muchachos que 
entraban ahora van a terminar el 22 de febrero del 2011, lo que digo, es por lo 
que tocaba el Concejal Héctor, se está atacando, se está terminando. 
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Realmente hay una Ley a nivel del Departamento de Antioquia, que el año 
entrante termina cobertura y el colegio que más tenia cobertura era el Ciro 
Mendía y realmente hay que darle solución a esto y eso le va a tocar a ella 
dentro de ese proyecto, pero ese necesita que primero terminemos los 
intereses creados que hayan sobre las instituciones y entonces demos como 
vía abierta a todos los que están entrando dentro de este grupo de 
investigación y ellos realmente sean y dejémoslos que trabajen, porque yo se 
que ellos le van a poner palos, palanqueras al asunto y lo mismo y lo mismo le 
van a poner palanqueras al Plan, no, aquí tenemos que poner todos, tanto los 
Concejales como la ciudadanía y como toda la Administración Municipal. 
Bienvenido ese plan y espero que todos nos comprometamos porque Caldas 
es la única forma de salir, Fajardo saco los planes más verracos en Medellín 
porque lo dejaron trabajar, tuvo un Concejo y una comunidad que lo apoyo y 
nosotros necesitamos darle carta abierta a ellos para que trabajen dentro de 
este campo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muy buenas noches 
para todos. Rápidamente y quiero arrancar de atrás hacia adelante, el 
problema no es quien haga el plan, los resultados y entonces uno tiene que 
remontarse, yo llevo 15 años enseñando o tratando de enseñar y yo recuerdo 
hace por ahí 10 años en algún lugar en compañía de docentes oficiales, 
alguien habló del tema empresa educativa y ha susto que dio, como así que 
nosotros hablando de empresa educativa, sabiendo que nosotros no podíamos 
dar un producto y hoy ya hablamos de empresa educativa, porque ya tenemos 
modelos de gestión, hablamos de certificados de calidad, instituciones que se 
certifican, hablamos de planes de mejoramiento, que debemos hacer cada año 
en las instituciones educativas, entonces, miren que ya todo esto nos envolvió, 
entonces tenemos que elaborar planes y este es uno al 2.019, al 2.015, al día 
que termine ese día tenemos que hablar de efectividad del plan, pero a mí me 
preocupa algo, no es para que respondan, pienso yo que es para pensar, yo vi 
en la exposición el tema de modernización, pero yo pienso que debemos 
empezar por modernizar la Secretaría de Educación Municipal, porque pienso 
que es el primer paso que tenemos que dar. 
 
Segundo, cuando hablamos de cobertura y calidad, uno no sabe cómo 
conjugar es “y”, si en cobertura con calidad, cobertura y calidad o como pueda 
dar la forma, porque es que tenemos hoy un problema, el de la gratuidad, si 
nos vamos de fondo y eso lo están sintiendo en estos días, me imagino que la 
Secretaría de Educación, tiene como al dedillo el problema de los cupos, 
porque es que al principio nuestros rectores se emocionaron metiendo gente a 
los salones, porque les iban a pagar por estudiante y montábamos y 
superábamos los cupos por salón y entonces de ahí vienen los problemas que 
hoy estamos viendo, es que busquemos al Concejal, concejal ayúdenos con el 
cupito, uno se va de pronto, se acerca donde el rector y el rector ya no quiere 
saber nada de uno, entonces lo sentencia, ahí hay un grave problema, eso de 
la gratuidad fue con emociones, eso no fue racional. Si vamos hablar de 
realidades vs. lo que queda plasmado en un papel como lo tiene el Plan 
Decenal, yo vi que ustedes en su mayoría, en un 95% me atrevo a decir que 
todo eso está plasmado en el Plan Decenal, porque yo leí, yo tengo y les traje 
una frase, que uno quisiera pensar que lo que dijo Arango a la introducción de 
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lo que hablaba, los recursos más y mejor inversión en la educación, en una de 
las líneas que trae el Plan Decenal, entonces esa sería la pregunta, tenemos 
los recursos, porque se necesitan recursos, de toda índole. 
 
El plan bienvenido porque hay que hay que hacerlo y lo más seguro que hasta 
puede reposar hasta el 19, cuantos años, haga la suma o haga la resta y todos 
esos años por allá reposando, pasara Blanca Inés, pasara otro, pasara otro, 
pero es en el 19 que tenemos que mirar que se hizo; bienvenido, repito, si 
están ustedes, están las facultades de educación que están en entre dicho, 
casi nadie se matricula allá, vea, aquí está La Salle, tiene facultad de 
educación, quienes va, vaya usted a la de Antioquia, de pronto los que escogen 
segunda opción para después pasarse, esa es la dinámica que existe, 
entonces, miren todos esos diagnósticos que uno ve, el Plan Decenal es muy 
bonito, uno habla por allá cuando ve todo el cuento de innovación, ciencia y 
tecnología. Traigamos también otro cuento que de pronto no vi en la 
articulación del Plan y es lo que tanto les ha dolido a las universidades con la 
empresa y el estado, esa triada, nosotros tenemos una universidad, si la 
involucramos realmente sabiendo que tiene una facultad de educación, como 
nos está hablando, nosotros estamos reclamando, porque ese proyecto no lo 
hizo La Salle sabiendo que tiene facultad de educación, pero tiene los 
elementos, tiene experiencia, eso es lo que hay que mirar, bueno entonces 
esta la Universidad de Antioquia, pero es que aquí tenemos un referente y 
tenemos que apropiarnos de eso, pensemos en lo local y después nos 
expandimos, entonces pienso que son situaciones que hay que empezar 
adentrarnos. Aquí hay una respuesta que ya contesto el Concejal Vargas, 
usted hablaba el tema de la inclusión, la discapacidad, aquí está la pregunta, 
creo que la respondió usted, el sistema educativo del municipio posibilita la 
inclusión social y la atención educativa de las personas diversas, ya usted la 
contesto, entonces mire que si podemos contestar el cuestionario. 
 
Muchas gracias por participar de este plan, lastimosamente el día que 
convocaron a la JUME no pude asistir por motivos de tipo personal, laborales 
exactamente, pero pienso que esto hay que hacerlo, vuelvo y lo repito, así 
repose porque hay muchas cosas que reposan, acabo de leer en Internet del 
Plan Educativo Municipal en Tulúa, ellos estaban por tres años, 2004-2007, 
hicieron un diagnostico comparándolo que hoy tienen del Plan Decenal, 
paupérrimo, 0.0% no coincidido, es que cada vez que terminen los tiempos, 
que espira, que hablamos de sistemas de gestión, que hablamos de resultados, 
efectividad, eficiencia y eficacia y es ahí donde nos evalúan, por eso es 
importante los recursos, es fundamentalmente para esto porque sino apague y 
vámonos. La otra sugerencia, tampoco vi como ilustran desde allá educación 
para la población ciudadana, quisiera que de pronto los dos ejercicios inclusive 
en el Plan Decenal lo resaltan mucho y más que hoy hablamos que la 
comunidad ya no sea representada por nosotros 15, que la comunidad participe 
y eso es lo más duro, entonces quisiera que de pronto dentro de estos 
elementos y dentro de esos ejes temáticos fortaleciéramos como ese propósito 
para la educación para la participación ciudadana. Muchas gracias Señor 
Presidente. 
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Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Buenas noches 
para todos. No me podría quedar callada en un tema tan delicado como es la 
educación, cuando realmente yo lo que he manifestado aquí en el Concejo, es 
que básicamente yo soy una madre de familia y es lo que quiero ser y por eso 
estoy aquí, porque cada uno representamos y nos identificamos con 
determinados temas y realmente para mí la familia es fundamental a parte de 
todo. Me parece que la presentación está muy bien, pero veo que tenemos que 
aterrizarla más, la veo muy soñadora, pero nos toca soñar si queremos lograr 
algo, en el asunto de calidad me gustaría que trabajaran algo que sea más 
concreto a nosotros, es como cerrar la brecha entre la educación pública y 
privada, me encantaría porque cuando hablamos de equidad, no desde que 
punto de vista la podemos mirar, sino logramos cerrar un poco esta brecha, 
acercar a los jóvenes de que pueden estar dentro de la educación privada y a 
los que están en la educación pública para que estos últimos puedan ser más 
competitivos que los mismos de la educación privada, porque los que están en 
la educación privada son privilegiados, de alguna manera cuando pueden estar 
en instituciones educativas que tiene infraestructura y tiene muchas cosas, 
pero los que están en la educación pública, también pueden soñar, luchar y 
alcanzar ese sueño de convertirse en personas grandes y competitivas para un 
pueblo como Caldas, entonces me gustaría que trataran ahí. 
 
En la participación, no sé, lo que hablaba el compañero Jorge Mario de la 
Universidad La Salle, aquí no sé como la tuvieron en cuenta en la conformación 
de este proyecto y cuando hablan del modelo de gestión, ha bastante que nos 
falta en la administración pública y en la administración de Caldas ese modelo 
de gestión, poco de gestionar, de conocer, de buscar, de averiguar, de 
consultar y de conseguir, mucho menos para nuestro municipio. Me encantaría 
también que aquí vemos, medimos y nos toca medir los procesos para 
poderlos evaluar y hablamos de matemáticas y tenemos dificultades de 
matemáticas, en inglés, cuando la real dificultad es la lectura, la comprensión 
lectora y la comprensión argumentativa, creo que es la gran falencia de los 
estudiantes, sino de Caldas, de toda Colombia, porque en esa comprensión de 
lectura está basada la ciencia, todo el entendimiento que logremos tener de lo 
que estudiamos, de lo que seamos, no es solamente para la academia, sino 
inclusive en estos mismos espacios, donde ya nos creemos grandes, gallos de 
peleas y no entendemos tantos temas, tantos, que muchas veces leemos y 
releemos y no logramos entender, que bueno que así como están hablando de 
una cátedra local hablan de un plan lector para las diferentes instituciones 
educativas de nuestro municipio, donde obliguemos a nuestros hijos a leer, eso 
es sabiduría, eso es entendimiento, eso es conocimiento, creemos que el 
computador es la única tecnología que existe cuando la lectura es la más 
grande y la más hermosa tecnología que tenemos a la mano, entonces, con 
todo el respeto, obligar a todos nuestros alumnos a que por lo menos se lean 
un número determinado de libros para que puedan comprender y argumentar 
desde cualquier espacio en el que estemos, me parece fundamental que lo 
tengamos en cuenta en este tema educativo. 
 
Cuando en el literal dos de acceso y permanencia, dentro del documento que 
nos enviaron y el instructivo, dejo un gran interrogante que de alguna manera 
mis compañeros lo han tocado y es desafortunadamente lo que nos toco vivir y 
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nos toca afrontarlo, pero toca buscar la comba al palo como decían nuestros 
abuelos, como encajan las necesidades de nuestro municipio con las del 
departamento, cuando hablamos de una certificación, de una certificación y 
nuestro municipio ni siquiera puede acceder a estos aspectos mínimos, por 
ejemplo, Caldas no se puede certificar porque no tiene el dinero suficiente para 
atender la cantidad de docentes que necesitamos en el Municipio de Caldas, 
porque no posee la infraestructura suficiente para atender el número de 
estudiantes que tiene Caldas, entonces son demasiados factores. 
 
Yo también reseñado el de la discapacidad, porque es un problema latente, me 
disculpa Señor Presidente, me voy a adelantar, la rampla del Colegio Pedro 
Luís Álvarez Correa, que es una institución y una edificación vieja, pero es una 
obra nueva dentro de esa edificación, donde tenemos docentes, tenemos 
alumnos, docentes discapacitados y ni siquiera pensamos en ellos para hacer 
más efectiva esa obra y no hacerla únicamente para evacuar en caso de 
necesidad, sino antes para recibir a los que tiene discapacidades. 
 
Cuáles son los retos del municipio para formular una propuesta de educación 
pertinente que satisfaga los intereses, necesidades y expectativas de los 
educandos a partir de su visión con todo el respeto, porque no pertenezco al 
sector educativo, los entiendo en muchas cosas, los señores rectores de las 
diferentes se apropien de la institución, maravilloso, para que la hagan grande, 
pero no para dejar a las personas por fuera y creer que son los reyes de reyes, 
no entienden ni siquiera las directrices de una secretaría municipal y no me 
venga a pedir cosas, porque es yo soy autónomo en mi institución educativa, 
es doloroso, entendiéndolos de verdad, porque a ellos se les dificulta mucho la 
situación, pero si ellos son educadores, son los primeros que tiene que 
acercarnos a ese lenguaje del dialogo, de comprensión y de entendimiento, no 
de cerrar las puertas a las personas comunes y corrientes, que nos toca ir a 
solicitar un cupo; cuando hablan de ambiente y cultura, que tristeza, yo creo 
que todas las preguntas que tiene nos tocaría responder que no lo tenemos, 
que tristeza. 
 
El sector productivo del municipio genera posibilidades de formación, empleo el 
sistema educativo del municipio generador de identidad, integración y sentido 
de pertenencia del territorio y de sus valores, nunca, trabajan como islas, como 
decía otro compañero aquí en el Concejo, eso de pronto nos cogieron por 
encima. Posee la actual estructura administrativa de Secretaría de Educación 
las condiciones necesarias para administrar y gestionar eficientemente el 
servicio educativo, ojala, afortunadamente tenemos una Secretaria de 
Educación que conoce lo que es el medio o el sector educativo, pero no 
tenemos nada de eso, que es una ilusión pero que tenemos que hacer, pero 
ojala que lo podamos, vuelvo y repito, hacerlo más aterrizado, hacer que todos 
y cada uno, no solo el Concejo Municipal, sino creo principalmente que desde 
los docentes, desde los padre de familia, es que la problemática social de 
nuestro municipio radica básicamente en la falta de sentido de pertenencia de 
nuestros padres de familia, los padres de familia no quieren asistir a las 
reuniones de sus hijos, no quieren participar en los procesos de sus hijos, los 
dejan absolutamente solos, no los entienden, no se preparan y siempre les 
queremos descargar esa responsabilidad y la obligación a los profesores, que 
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también son padre y tampoco han recibido la suficiente capacitación para saber 
manejarlos, entonces lo principal es el sentido de pertenencia de los padres de 
familia, que quiero que me entreguen un producto bien terminado y en 
excelentes condiciones y las capacitaciones para los profesores. 
 
La infraestructura es muy importante, como llámense paredes o cosas, pero si 
queremos lo que hacemos y luchamos por lo que queremos, así no tengamos 
las paredes, ni laboratorios, pero somos bastantes recursivos y hacemos que 
las clases sean atractivas para los jóvenes y volvemos a esos profesores que 
aunque viejos, aunque les tiene que dar el espacio a los jóvenes, ojala entre 
esos jóvenes pudiéramos tener profesores con el compromiso como el que 
teníamos antes, como los que muchos de nosotros pudimos tener, quiero 
mucho a los profesores jóvenes y sé que saben mucho de tecnología, inclusive 
aquí he recibido en el periodo pasado de sesiones, duras criticas de un 
compañero del Honorable Concejal Gustavo Aristizabal que fue profesor mío, 
porque no lograba entender porque decía los profesores viejos, la sabiduría y la 
experiencia de ellos no la puedo comparar con nada, solamente que se 
actualizan un poco con las nuevas tecnologías, porque el conocimiento no se 
acaba, ni las ganas de aprender se deben acabar con los años, sino que nos 
hace más grandes cada día y eso es a lo que me refiero a los jóvenes que nos 
llevan ganado mucho terreno a los que ya no logramos ser tan atrevidos y tan 
intrépidos. Muchísimas gracias, la cátedra local estoy convencida de que sería 
una forma de recuperar tantas cosas y entre ellas el sentido de pertenencia 
para querer a nuestro municipio. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Con la venia del 
Vicepresidente Segundo. Yo creo que la educación siempre va a ser un tema 
complejo, si miramos el desarrollo, que está pasando con la educación actual, 
se dice de nombre que se trabajan los valores, son personas que asisten por 
asistir. Yo comparto con Gloria en que la lectura hay que rescatarla, yo no 
hablaría del tema obligarlos, porque cuando a uno lo obligan a lo largo de 
pronto le coge fobia al tema por el cual lo obligaron a uno, pero si lo tomaría de 
motivar esa parte de la lectura, por eso cuando algunos escritores del municipio 
dice que es importante que los estudiantes del los grados decimos y onces de 
Caldas, lean como mínimo un libro de los escritores de Caldas, usted le 
pregunta a un alumno cualquier cosa de Caldas, que es la Planta y porque es 
la Planta, no saben, que es la Inmaculada y porque es la Inmaculada, no 
saben, no saben nada de lo que tiene que ver con el municipio, donde esta esa 
cátedra local, es muy importante para los procesos, teniendo presente como 
me decía el escenario a parte de la Secretaría de Educación, redireccionando 
algunos procesos y algunas circunstancias para tener el objetivo ideal. 
 
Yo miraba dentro de los temas que quedan de consulta, yo reuniría muchos de 
los temas que hay en este proyecto en lo que venía del 1 al 10, yo diría que ahí 
esa la esencia de este plan, siempre decimos que saquemos un joven muy 
educado, muy buena en las matemáticas y física para que les vaya bien en las 
pruebas del ICFES, pero es que no sabemos que tenemos nuestros 
educadores, muchos les ha pasado los que les pasa, a gremios de policías que 
miramos que se van de educadores, porque no encuentran otro trabajo, 
entonces se meten de educadores, entonces se acabo el termino de maestro y 
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ahí le llamamos profesor, el que no tenía nada que hacer como profesional, hay 
a unos que les apasiona y les gusta, lo respeto, pero otra gran cantidad no 
encontraron más que hacer y tuvieron que acudir a una cátedra, pero no lo 
hacen con amor como decía Gloria Amparo, con el amor de ser maestro, que 
ahí donde los proyectos yo les daría un punto aparte que decía, formación de 
docentes, directivos, directivos docentes y otros, es que si yo formo ese 
docente y ese docente directivo, ese que pueda formar me va a entregar un 
producto final que reúne todos los otros puntos, es que miremos, que está 
pasando con nuestra juventud en este proyecto para el bienestar de nuestros 
estudiantes, nuestros jóvenes son alcohólicos, drogadictos, porque viene de 
ambientes familiares de drogadicción, de alcohólicos y de violencia, entonces, 
como me voy a dedicar primero a una cátedra de matemáticas, cuando ese ser 
esta destruido, entonces mire el ser como ser, para poder hacer del ser un que 
productivo en las áreas de la ciencias, porque donde no estamos nosotros ahí 
no habría nada, podemos hacer un gran intelecto en a las materias afines, pero 
hacemos un ser humano que no va a estar adaptado a la sociedad de los 
proyectos. 
 
Mi invitación en la construcción de estos proyectos es que se trabaje mucho el 
ser, volver a trabajar el ser, volver a trabajar la democracia, la urbanidad que 
esta abandonada en estos proyectos, no volvimos a ver urbanidad, no volvimos 
a ver democracia, yo no soy el más sardino pero tampoco me considero el más 
viejo y a mi me toco eso, a mi me toco toda esa situación. Entonces, que 
interesante que en esos proyectos educativos no solo municipales, sino 
nacionales se cree ese tipo de situaciones, para que el niño, porque según los 
estudiosos hasta los 9 años esta la formación del ser como ser que de ahí para 
allá no se puede hacer nada, considero que ese es uno de los proyectos que 
hay sicológicos ahora, como ya todo es una demanda y un proyecto, ya usted 
no puede tener nada con su hijo, si le pega lo maltrato físicamente, si lo regaña 
lo atrofio sicológicamente, entonces ya de las dos maneras no puede hacer 
nada, entonces estos temas que nos dejaron de consulta, para mí son un 
resumen grande de lo que es este Plan Educativo Municipal. 
 
Esos proyectos fundamentales hay que amarrarlos de  todas las situaciones, 
como se amarran, con las situaciones que se están viviendo en el hoy, no 
tenemos solamente que decir a partir de aquello, comparte uno muchas cosas, 
uno dice la infraestructura no puede ser importante, hoy en día no podemos 
hacer las paradojas y las similitudes que hacíamos antes, porque es que no 
nos volvemos competitivos, sucede que si yo les hago un computador de 
cartulina, les puedo dar una teoría muy buena, pero si el otro tiene uno físico en 
infraestructura y el otro digita rápido, entonces si yo tengo un aula virtual y el 
otro me la dibuja, el otro me va a dar a mi competencia y los míos se van a 
quedar atrás la infraestructura por competitividad es fundamental, rico que este 
la astucia, venga que yo no tengo un laboratorio, pero me voy para la quebrada 
donde nos hacían el esquema del sonido, que rico un aparato que me de ese 
esquema y me marca decibeles y marca todo, primero era todo un supuesto, 
entonces la infraestructura como ustedes la tiene en el proyecto, fundamental, 
fundamental para que, para estar a la altura de la tecnificación de procesos, es 
que un profesor no puede ser viejo joven, yo conozco de tecnología e 
informática de 70 años, pero están actualizados, entonces la edad no tiene 
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nada que ver con la actualización, como hay personas de 20 años que no 
saben manejar un computador y son ingenieros, entonces en eso no iría yo y 
las sumas de matemáticas son las mismas, que han habido métodos unos más 
acertados que otros, puede ser el método antiguo de matemáticas pero nos 
enseñaba, puede que el método de ahora este mecanizando al joven, es ahí 
donde esos grupos interdisciplinarios juntando tanto el padre de familia, el 
sector de docentes, el sector religioso, el sector político van a concertar 
realmente a que se llega, porque es que no siempre la tecnología de punta es 
la mejor, yo he conocido programas, yo tenía un programa contable, salió uno 
que supuestamente el de la verraquera y yo veo que lo que hace es 
enredarme, me funcionaba más el otro, entonces, no siempre lo que sale de 
ultimo es lo mejor, pero si tenemos que estar preparados para la 
competitividad, que esa nos lleva a una excelente productividad académica, no 
nos llenemos de sentimientos, la plata es importante pero hay que gestionar 
mucho, hay que gestionar porque vamos a saber que aquí siempre nos van a 
decir, no hay plata, ese es un tema fundamental. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Quería hacer tres 
precisiones sobre el tema, ninguna sobre el contenido de la exposición, porque 
me parece que requiere muchas más profundización y elaboración, no voy a 
hacer ninguna observación sobre su contenido, si nos comprometemos a crear 
un documento alrededor de lo que se está proponiendo, que el equipo de 
trabajo lo conozca en el momento apropiado para que lo incluya en su proceso. 
Yo quería mencionar algo, es que yo llevo mucho tiempo de existencia y yo no 
conozco en lo público planes malos, yo siempre me pongo a leer los planes, 
cualquiera que sea y uno se pone a leerlos y dice que maravillas, eso es una 
belleza, planes de desarrollo yo no conozco ninguno malo y yo sé que a 
ustedes también les ha pasado porque también conocen, entonces ese tema 
cuando se habla de elaborar los planes cualquiera que sea, yo ahí no tengo 
nada que decir, porque todos quedan muy buenos, con el respeto de todos los 
profesionales que participan, pero en ejecuciones somos regulares para 
ejecutar planes, regulares tirando a malos, en todos los planes, ojala hubiera 
alguien que diga, yo conozco un plan y se ejecuto y le apuntamos si quiera al 
sesenta o setenta por ciento y lo calificamos y que verraquera, eso fue un éxito, 
yo no conozco, si alguien tiene el ejemplo, me invita y yo me siento con el 
tiempo que necesite para que me enseñen y para actualizarme en este sentido, 
con eso quiero decir que el tema no es de la calidad del plan en si, por la 
experiencia que he tenido, es que somos pésimos en ejecutar y somos 
regulares en la parte administrativa para ejecutar ningún plan, entonces a mi no 
me asusta ya que hablan de plan, para mi todos son muy importantes, aquí el 
éxito radica en que capacidad tiene la administración para poder apuntarle a un 
nivel cualquiera que sea, yo en eso soy muy pesimista, de ejecución, de liderar 
la ejecución y la viabilidad del plan y que arranque algo, que se vea algo, que 
diga uno, ese plan se hizo y se alcanzo en un año, dos años, cinco años a 
cumplir si quiera el 10%, el 5%, pero en eso hemos fracasado, no los que 
elaboran los planes, no los que proponen elaborar el plan, sino las 
administraciones que no han sido capaz de liderar una ejecución importante 
para que los planes sean verdaderamente herramienta de la administración. 
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Yo creo que hemos desperdiciado y en eso me parece que no podemos volver 
a caer, no basta con contratar y hacer el documento, porque de eso tenemos 
mucho, ustedes se pone a rebujar aquí en los archivos y hay planes para todo, 
es como las leyes, es que esto esta patas arriba, hay leyes para todo, porque 
todo en este país esta delegado al tope, pero estamos en un caos, porque no 
somos capaces de ponernos de acuerdo, de cumplir, nos centramos en el tema 
de la libertad, de la autodeterminación, de la libre personalidad, ya estamos 
enredados, no hemos podido avanzar, es un problema de planes. 
 
Para mí es muy importante que en el proceso de construcción incluyan de una 
manera significativa el tema de las universidades, para mí las universidades 
son una fuente fundamental de actualización y no quiero decir con eso que 
están desactualizados los que están participando, de ninguna manera, sino que 
para mí la universidad como institución es garantía de que existen unos 
elementos de actualización importantes que van a estar reflejados en el plan o 
en el documento que se elabore en el proceso de construcción, en todo lo que 
tenga que ver en esta construcción de planes, entonces quería darle el énfasis 
porque de verdad uno no se justificaría que estemos lejos de una herramienta 
tan importante como las universidades cualquiera que sea y que nosotros hace 
rato venimos hablando de no las universidades en general; sino que también 
hemos señalado de que tenemos una, tenemos una que no hemos utilizado, 
que no la hemos involucrado, no la hemos motivado lo suficiente, porque 
nosotros deberíamos a ver tenido un cambio después de ubicarse la 
Universidad de La Salle aquí, como hemos criticado que nosotros no hemos 
tenido cambios fundamentales teniendo el SENA aquí, llegan las instituciones y 
no pasa nada, para una institución como municipio y debería pasar algo, pasar 
algo en el aporte, en el número de estudiantes que estén, en la construcción, 
en muchas cosas, yo, pienso que todos estos documentos tiene que volcarse a 
la universidad, tener en cuenta la universidad y devolverse a seguir el proceso 
de construcción. 
 
El tercer elemento que quería presentar es el tema de calidad, yo he criticado 
el tema de calidad mucho, nosotros nos quedamos en la cobertura, una 
cobertura mala, una cobertura de asilamiento, nosotros casi que llegamos al 
punto ya de decir, gracias a Dios hay para donde mandar el niño, gracias a 
Dios encontré donde me guarden el niño, nosotros hemos convertido las 
instituciones educativas en guarderías y comederos, porque esa es la 
importancia que le estamos dando hoy a la educación, donde guardo el niño y 
donde le dan de comer y el tema educativo se volvió una cosa secundaria, me 
parece que ahí ustedes que son expertos en ese tema tendrán mucho que 
aportar y por ultimo ustedes mentaban el Plan de Desarrollo como una 
herramienta que se está teniendo en cuenta, pero yo quería resaltar es que el 
plan de desarrollo acuérdese que son cuatro años nada más, mientras que este 
documento tiene una mayor duración, me parece que tiene que dar coherencia 
entre el plan de ordenamiento y el plan educativo, porque planes de desarrollo 
se irán elaborando cada cuatro años y tiene un elemento político muy marcado, 
en cambio el plan de ordenamiento tiene mucho mas valides a mediano y largo 
plazo. Muchas gracias Señor Presidente. 
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Interviene la Doctora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación. Yo 
quiero agregar unas apreciaciones finales, ustedes han puesto sobre la mesa 
la calamitosa situación de la educación, que no es solo en Caldas, pero si 
tenemos una situación educativa llena de problemas, pero tiene una Secretaria 
de Educación con muy buenas intensiones, un poco soñadora, pero también 
con los pies muy puestos sobre la tierra y todas esta problemáticas que 
involucran la educación también las va involucrar el Plan Educativo Municipal, 
tenemos el avance vertiginoso de la tecnología, la ciencia y la tecnología, 
tenemos descomposición familiar por todos lados, tenemos el abandono y la 
apatía de los padres de familia con el compromiso de la educación de los hijos, 
tenemos maestros viejos en su gran mayoría en Caldas que crean abismos 
generacionales con los niños, tenemos deficiente infraestructura locativa que 
hace ineficiente la prestación del servicio, tenemos falta de capacitación tanto 
de los docentes en su motivación personal por superarse como planes 
agresivos de capacitación para todos los docentes que son 380, solo hablando 
del sector oficial, tenemos el tema de la pobreza y por ahí tenemos el tema de 
la gratuidad de la educación que nos ha creado muchos problemas también 
con la educación privada, porque el tema de gratuidad está trayendo mucho la 
gente hacia nuestras instituciones y por eso tenemos el asilamiento que 
tenemos, porque como ya les he dicho en otro espacio, Caldas fue pensada 
como pueblito no como ciudad y por eso tenemos estas instituciones 
educativas tan ineficientes para un buen servicio educativo. 
 
Yo les pido que por favor frente a esa situación no seamos escépticos con la 
construcción de un Plan Educativo Municipal, en un Plan Educativo Municipal 
no se deja todo listo, todo hecho, ósea nosotros a diciembre no le vamos a 
entregar un plan que se va a quedar estático y fijo, un plan educativo es una 
brújula, es una carta de navegación, es un direccionamiento para decir hacia 
dónde va a apuntar la educación de Caldas en los próximos 10 años, pero no 
se queda así y como decía el Concejal Carlos Mario, mejor en el próximo Plan 
de Desarrollo del Municipio de Caldas al 2.012 ya no se tome en cuenta la 
educación como algo prioritario, cosa que no me atrevo si quiera a pensar, 
porque la educación tiene que ser un tema de prioridad. No se pongan 
escépticos con el equipo que hemos contratado, porque los ven un poco 
maduros, pero yo también soy de las personas que cree en la experiencia de la 
gente, soy de las que confía mucho en el camino recorrido del gente que nos 
puede aportar mucho a esta construcción, les quiero dar una tranquilidad la 
Universidad de la Salle y yo manejamos excelentes relaciones, en mi equipo de 
apoyo para esta elaboración del plan incluso tengo al decano en la facultad de 
ciencias y elaboración de la Universidad La Salle, estoy de acuerdo con Carlos 
Mario cuando dice que no hay planes malos, todos son buenos, porque de 
hecho cuando hacen expertos, se hace soñando, es muy importante y como les 
decía hay que soñara es una utopía necesaria y hay que poner este sueño en 
marcha, hay que planear y yo soy una convencida de que hay que gestionar 
recursos, porque nunca se tiene recursos para ejecutar los planes, los 
proyectos y programa de un plan implican dinero, implican financiación y yo 
estoy convencida que en esta posición hay que salir a gestionar y buscar 
recursos, Caldas tiene un profesorado muy viejo como les dije ahora y hace 
falta que realmente se capaciten tiene toda la razón. 
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El Plan Educativo Municipal es inclusivo, si estamos considerando la 
discapacidad, incluso hay una Ley, la 366 de noviembre del año pasado, exige 
que la educación sea inclusiva, ya no es si quieren los rectores o coordinadores 
recibir la gente con discapacidades, sino que hay que hacerlo, el plan apunta a 
mejoramiento, a ser socializado con todas las fuerzas vivas de la población, el 
plan no se va a quedar solo en este espacio; sino que este equipo se va a 
reunir con los concejos directivos de las instituciones, con las acciones 
comunales, con la pastoral social de la parroquia, con la Secretaría de 
Desarrollo donde se mueven mesas intersectoriales, con las instituciones de 
educación privada que tiene mucho que aportarnos, este es un trabajo de 
participación y de cooperación de muchas fuerzas que tenemos en el 
municipio, hay que articular las instituciones y los entes educativos, porque 
como decía alguien, hay que facilitar la movilidad de nuestros estudiantes, que 
si pasan de una institución a otra no haya problemas, por eso estamos 
manejando a nivel municipal el tema de las mesas por áreas que tratan de 
unificar las mayas curriculares, que significa hablar el mismo idioma y temas de 
áreas en el municipio. 
 
El tema del Ciro Mendía y de la Inmaculada son tema de otra sesión, son 
temas muy sensibles, estoy de acuerdo que hay que modernizar desde la 
Secretaría de Educación y que el plan tiene que tener elementos de 
modernización administrativa, sino no estaría actualizado, en el tema de 
cobertura y calidad siempre hay muchas discusión, creo que se trabaja más 
sobre la cobertura que sobre la calidad, porque se trata de solucionar el tema 
de cupos y en este momento tenemos un problema muy serio en Caldas con el 
tema de cupos, porque hay proliferación de preescolares privados y no hay esa 
misma proliferación de primeros de primaria privados, entonces que hacen los 
padres de familia que se animaron mucho a iniciar sus hijos en preescolar 
privadas, buscar educación pública que le llena sus expectativas y entonces ya 
no encuentran, porque nuestras instituciones tienen sus propios compromisos, 
tiene sus propios preescolares a los que les tienen que responder con sus 
primeros de primaria, entonces los primeros de primaria son escasos en 
Caldas, para llenar y cubrir estos niños que salen de los preescolares privados, 
en este momento tenemos este grave problema en Caldas y hay problema de 
cupos por lo que les decía que las instituciones se nos hacen realmente 
insuficientes, ineficientes para integrar toda la gente que quiere estudiar. 
 
Para el año entrante tengo una gran problema, el Gobernador de Antioquia 
trajo tres grandes proyectos para tres instituciones de Caldas, para la María 
auxiliadora, el José María Bernal y la Gabriel Echavarría, $1.800.000.000 y de 
los cuales el municipio tiene que financiar el 20%, que son $360.000.000, que 
yo tengo que disponer del presupuesto el año entrante solo para esas obras, 
en realidad yo nunca, por lo menos este año que es la primera vez que ejecuto 
el presupuesto le invertimos a infraestructura $150.000.000, para el año 
entrante tengo que tener $360.000.000 asegurados para esos proyectos de 
infraestructura y $125.000.000 más que vale el proyecto de salinas, ustedes lo 
han conocido aquí que han debatido mucho ese tema, son como $480.000.000 
que tengo que dejar y eso es el 50% de mi presupuesto y entonces que, la 
educación es solamente planta física, no, ustedes saben que hay que mover 
mucho presupuesto y es sometido a esto modo muchos proyectos y eso me 
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tiene muy preocupada, porque se va ir ahí, no voy a poder hacer nada el año 
entrante a no ser de que salga a buscar y ustedes me ayuden y la gente amiga 
me ayude, a la gente que le duela la educación que me ayude. 
 
Si no hay profesionales en la educación, las facultades de la educación están 
desiertas, la gente que no quiere estudiar para maestros por muchas razones, 
por el estatus social, por el salario y por eso existen la convocatorias donde le 
dan cabida a cualquier profesional que quiera ser maestro y que hay 
muchísimos varados, entonces entran a las convocatorias y esos son los 
maestros que están siendo involucrados en el Sistema Educativo Colombiano, 
cualquier profesional que pase la convocatoria. 
 
Los invito muy especialmente hacer los aportes que les pide el documento que 
les entrego el comité, no lo hacen llegar a más tardar la semana entrante el 
martes; es importante Concejala Gloria, trabajar las competencias 
interpretativas propositivas, sobre eso se ha capacitado al Magisterio en Caldas 
y sobre eso se está manejando. Para el tema de recuperar la lectura y 
fortalecerla esta el proyecto de palabrario que lo maneja la Universidad de 
Antioquia en todas las instituciones oficiales del municipio, preescolar, primero 
y segundo tiene otro también liderado por la Universidad de Antioquia, que va a 
coger la lectura o proyecto fundamental de tercero hasta once. Tenemos un 
problema en Caldas y es que no somos municipio certificado y esto me quita 
muchas facultades y potestades para arreglar muchas cosas que yo quisiera 
arreglar, porque esa potestad la tiene la secretaria departamental de quien 
dependemos administrativamente; los PEI, Proyectos Educativos 
Institucionales van a ser revisados y articulados en el Plan Educativo Municipal, 
a propósito de ese trabajo que estamos haciendo con el Plan Educativo 
Municipal, precisamente para dejar observaciones en los colegios. 
 
Les agradezco mucho por sus sugerencias, yo espero que ustedes estén 
esperanzados como yo en hacer un Plan Educativo Municipal para Caldas que 
realmente nos direccione el trabajo, realmente no podemos estar a la deriva 
precisamente para lograr utilizar los recursos de toda índole, porque no 
solamente les hablo de recursos financieros sino también humanos, físicos, 
institucionales, que tenemos para ejecutar los proyectos de educación, 
tengamos esperanza de que esto puede mejorar un poco, yo no puedo 
garantizar que esto sea una garantía total de éxito, yo si lo pienso así como un 
buen plan que es, vamos a ejecutarlo lo mejor posible. Muchas gracias por 
escucharnos y esperamos no defraudarlos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Licenciada Blanca es en 
cuanto de a los lectores, les cuento que la Casa Municipal de La Cultura viene 
trabajando el programa de los mejores lectores, inclusive todos estos días 
tuvieron jornadas con las instituciones educativas, hoy creo que era la final o la 
premiación, fue un evento de un acto especial, estos jóvenes de formación de 
público viene haciéndolo a través de todas las instituciones, entonces por este 
lado se corrobora un poco esta parte. Educadora Blanca, hay algo importante, 
Jorge Mario el Concejal quiere hacer una acotación sobre un tema. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. De pronto lo que 
hablaba el Concejal Henao, yo quiero precisar algo, es que se supone que 
cuando se hace un plan e independiente que hablen de los candidatos a futuro 
como Alcaldes que tengan esa brújula y se ubiquen en el Plan Municipal, 
independiente de que venga una nueva actitud política, porque en estos 
momentos que hay, hay un plan de desarrollo, el plan pasado en cierta medida 
creo que ustedes lo recogieron y haber que se podía rescatar, independiente 
del que venga de ahora en adelante y se supone que si esta aspirando y se 
está contextualizando tiene que ir a esa brújula que se llama Plan Municipal de 
Educación, pienso yo pero el que llega próximamente a elaborar su plan de 
desarrollo tiene que ajustarse a algo que ya es un camino, es que eso no es de 
pensamientos el Plan Decenal lo construimos mucho, porque yo también 
participe y se supone que este aquí también lo participan muchos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Con las buenas 
noches para todos. No quería dejar pasar por alto cuando hablaban de una 
parte muy importante de la participación de la familia y me parece que una 
herramienta muy importante que se tiene es la parte de la educación deportiva, 
esta parte que esta tan perdida hoy en día en las instituciones educativas y que 
de acuerdo a mi experiencia en los vínculos deportivos y nos tiene un gran 
aporte el deporte en la parte de la inclusión de a familia con respecto al 
proceso formativo de los jóvenes, entonces que realmente ayudemos a 
fortalecer también esta parte de formación deportiva por los buenos resultados 
que se nos puede generar. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Muchas gracias 
Secretaria de Educación, persona que maneja patrimonio de la Casa de la 
Cultura, personas que nos acompañan en las barras, muy buena la sesión, 
esperamos poder participar de este proyecto para poder sacar un gran 
producto que deje historia en el municipio. Muchas gracias. Secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas, Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
No tengo comunicaciones, Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Siendo la 10:05 de la 
noche, se da por terminada la sesión, se cita para mañana con la Mesa 
Metalmecánica. 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 


