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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN ORDINARIA Nº 006 
06 DE MARZO DE 2010 

 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 06 del mes de marzo de 2010. 
 
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 (Ausente), 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 
(Ausente), 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 Aristizábal Zuluaga. Bien, Doctora Lina continuamos 
con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 006, DEL 06 
DE MARZO DE 2010 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
 
2. Himno a Caldas. 
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3. Problemática de la Escuela Sinifaná a cargo de la Educadora Blanca Inés Sánchez, 
Secretaria de Educación. 

 
4. Proposiciones  
 
5. Asuntos Varios 
 
Señor Presidente Leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa del orden del 
día acabado de leer por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: HIMNO A CALDAS. 
 
PUNTO TERCERO: Problemática de la Escuela Sinifaná a cargo de la Educadora Blanca 
Inés Sánchez, Secretaria de Educación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo con la 
autorización acá y con la venia de la Doctora Blanca Inés, de Oscar Villa y toda la 
comunidad un saludo muy especial, realmente les cuento yo sé que todos estos 15 
representantes aquí de cada uno de los partidos políticos y que somos elegidos por 
ustedes, los papás de ustedes y ustedes van a elegir dentro de poco entre 9 ó 10 años van 
a tener que elegir también estos representantes, también pueden estar acá en una de 
estas curules, porque eso es lo que buscamos, bueno primero que ustedes entiendan que 
en este recinto todas las personas que estamos son elegidas por el pueblo y el pueblo son 
ustedes y ustedes son los que van a manejar el municipio en el mañana y queremos que 
este municipio sea un municipio soñado por todos nosotros como uno de los mejores de 
Colombia porque tenemos muchos argumentos para ser los mejores de Colombia por el 
medio ambiente, por el clima que se maneja en Caldas, la paz, la tranquilidad, eso 
buscamos y siéntase ustedes por toda la corporación acogidos y que ojala que tengamos 
no solamente esta reunión sino muchas otras. Doctora Blanca Inés es bueno de que si el 
político no va a las veredas entonces la vereda venga aquí donde haga conocer los 
problemas que existan a través de la comunidad. 
 
Hoy comenzamos un ciclo y comenzamos con la Comunidad de Sinifaná, la próxima será 
con la de la Miel, vamos  a traer los sábados plenarias para conocer la problemática de 
cada una de esas veredas, esto no es populismo, alguien me decía ahora hombre es que 
esos niños no votan y esa es la idea que tiene la gente que solo traemos aquí los que dan 
un voto para que salgan acá al escenario, no es que esto no es de lo que votan, es que las 
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necesidades de la comunidad no son simplemente por votos, sino que vamos a ver cual es 
problemática que tiene la Escuela de Sinifaná y vamos a irle dando solución. Bueno voy a 
tomar una parte porque Oscar ha sido un dedicado y apóstol de la educación, ojala la 
comunidad supiera el trabajo que hizo Oscar Villa en la Escuela Santa Inés, el trabajo que 
hizo como coordinador en el José María Bernal, el trabajo que hizo con todos los adultos 
en la primaria del terminado José Cosme Zuleta y ha sido un líder, ha estado con estas 
comunidades porque es que le gusta, tiene vocación y esta semana yo tocaba el tema 
porque uno debe de tener vocación para lo que se mete en la vida como el cura, la monja, 
el alcalde, el concejal, todos tenemos que tener primero vocación y que nos guste lo que 
estamos haciendo y espero que ustedes jóvenes que lo que ustedes van a elegir que 
quieren ser en la vida sea porque les guste, la idea es que ustedes se sientan plenos en 
ese que hacer. 
 
De todas maneras Oscar lo felicito no es cosa de hoy, sé del trabajo que usted ha venido 
realizando en el Municipio de Caldas, muchos tuvieron la oportunidad cuando estaba el 
Centro de Reflexión y el trabajo que hizo, les cuento que el saco bachilleres que estaban 
condenados a muchos años y los saco bachilleres porque el venía ahí a darles la clase 
para que tengan conocimiento y el le cambio nombre a la cárcel de Caldas y él lo llamo 
Centro de Reflexión y estaba pendiente de todos los presos, él ha trabajo metido en el 
barro de la educación y si hay que hacerle un reconocimiento que sea hoy porque en vida 
hay que hacer los reconocimientos, entonces todos los compañeros del concejo y estén 
seguros que yo acá no vengo porque primero que todo me duele la educación porque 
gracias a Dios en eso trabaje 40 años como profesor y yo quiero que este sea el año de la 
educación en Caldas y que escuchemos a las comunidades más que todo en el campo 
educativo y las necesidades que son muchos. Lo que quiero es que todos los 15 
concejales nos metamos en el cuento de que tenemos que ayudarle a los niños y que 
tenemos que colaborar. Yo hoy tengo 15 sillas que tengo y que les voy a regalar en 
nombre de la corporación, no en nombre de Gustavo Aristizábal, sino en nombre de la 
corporación, en nombre del Concejo de Caldas, de parte de todos para que ustedes las 
tengan en la parte de la biblioteca, en la sala especial o en la rectoría o en lo que lo 
puedan utilizar, espero que hoy mismo se la lleven y hagan buen uso de ellas. Los dejo 
tanto a la Doctora Blanca Inés como a Oscar Villa para que tomen la palabra. Muchas 
gracias. 
 
Interviene la Educadora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación. Debo de 
comenzar dándole gracias a Dios por esta oportunidad, yo admiro mucho al Concejal 
Emilio cuando él hace sus intervenciones porque siempre hecha mano de Dios y hoy es 
una oportunidad muy linda de darle gracias por estar aquí reunidos con ustedes Honorable 
Concejo Municipal y con la gente de la Comunidad de Sinifaná y sobre todo de sentirme 
tan bien acompañada por mi colega Oscar Darío Villa, gracias por abstraerlos por las 
actividades de los días sábados, me imagino que en este tiempo tienen mucho que hacer y 
sino fuera este tiempo también es un sábado que es un día dedicado a descansar. 
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Señores el tema de hoy es de sensibilización, hace un año más o menos yo llegue a la 
Secretaría de Educación y como al mes, ósea en el menos de abril de la Secretaría de 
Planeación me llego un oficio en el cual me decía deben desalojar a la Escuela de 
Sinifaná, la escuela esta citada de alto riesgo, allá hay una falla geológica y eso todos los 
días tiende a empeorar la situación, la verdad es que yo fui a tomar registros hacia un año, 
después he vuelto unas tres ó cuatro veces a Sinifaná y cada vez las grietas de la escuela 
son más grandes y ahora lo van a poder ver y me preocupaba mucho porque el año 
pasado no teníamos ni terreno, el año pasado estuvimos haciendo mucha gestión tratando 
de conseguir un terreno, nos lo ofrecieron, fuimos a verlo, a medirlo, nos pareció lindo al 
otro lado de la escuela, encima y es más segura, pero al fin cuando íbamos a hacer todo el 
tema de legalización del terreno la gente que nos lo iba a dar se quito, primero porque 
tenía un reparos por ser el municipio quien recibiría el terreno, segundo nos argumentaron 
algo que apareció un nuevo miembro de la familia reclamando herencia entonces se 
enredo la cosa. 
 
Bueno a la final se salieron por la tangente y no tuvimos terreno, pero hemos seguido en 
esa lucha porque nos preocupa muchísimo y lo único que nos ha salvado creo que son las 
oraciones, porque estamos pensando todo el tiempo que no le pase nada a los niños en la 
escuela y si eso pasa nos van a responsabilizar a nosotros a la Administración Municipal 
sobre todo y seguimos luchando, estamos presentando el proyecto en diferentes 
instancias, hemos encontrado eco, hoy les vamos a contar algunas cosas que de pronto ya 
se han dado, pero necesitamos del apoyo incondicional de ustedes Señores Concejales 
que tienen ese compromiso político con las comunidades de Caldas. Yo estoy convencida 
de que una sola persona no puede hacer gestión en ninguna parte y yo me he sentido un 
poquito sola en el tema de educación, anoche les decíamos que hay que tener liderazgo 
para poder llegar a ejecutar acciones del Plan Educativo Municipal, pero que una persona 
sola no lo hace, necesitamos personas como ustedes que se nos comprometan, ayuden, 
hablen, nos abran puertas, toquemos juntos puertas, necesitamos personas como Oscar 
Darío, necesitamos líderes administrativos, alcalde, otros secretarios de gobierno, gente 
que nos pueda apoyar, diputados, congresistas, en este tiempo hay mucha oportunidad de 
eso y por eso queremos aprovechar estos espacios para dar a conocer este necesidad tan 
grande que tiene la Comunidad de Sinifaná que es de tener una nueva sede para su 
escuela, porque la que tenemos no es habitable, ya no es segura y estamos corriendo 
riesgos con 26 niños, que los ven acá detrás mío, están estrenando uniforme, hace 15 días 
les llevamos los uniformes, los kit escolares, ellos están siendo muy bien atendidos, pero 
no tenemos escuela. Los voy a dejar con esa idea, con esa inquietud a ver como nos 
pueden ayudar y ojala que de esta sesión salga hoy alguna propuesta concreta, alguna 
sugerencia concreta que nos pueda ayudar a resolver esta situación, los dejo entonces 
con Oscar Darío, él les va a hacer la presentación. 
 
Interviene el Educador Oscar Darío Villa Ángel, Escuela de Sinifaná. Video: “La 
Vereda Sinifaná es el rinconcito izquierdo del Área Metropolitana, es un bello 
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territorio del Municipio de Caldas que esta a 10 kilómetros de la cabecera municipal 
con una extensión de 601 hectáreas. La Vereda Sinifaná fue fundada en 1913, las 
primeras familias que llegaron a estos territorios fueron los Restrepos y los Canos 
del Municipio de Amagá, los Sotos, los Correas, los Barreneches y los Fernández del 
área urbana del Municipio de Caldas, eran colonos humildes, trabajadores y arrieros 
que entre los años 1880 y 1890 se dedicaron al cuidado de las mulas y talaron los 
árboles a hacha y machete para hacer sus sembrados. Al mismo tiempo de la vereda 
nace la escuela y es así como queda fundada la primera escuela rural del Municipio 
de Caldas, ya en 1926 la Familia Soto creyentes y devotos llevaron una imagen de la 
Virgen del Carmen y la pusieron a la orilla del Camino Real para que protegiera los 
arrieros y mantuviera el cuidado de los habitantes de la vereda. Entre los años 1959 
y 1960 se construyó la carretera desde la Tolva hasta la escuela y tres años después 
hicieron la carretera hasta Piedra Verde. 
 
En la actualidad la Administración del Municipio de Caldas en unión con otras 
entidades hace presencia con talleres, brigadas de salud, desayunos infantiles, 
restaurante escolar, pago de servicios públicos de la escuela, transporte para 
estudiantes, uniformes escolares y obras de infraestructura, son un total de 347 
habitantes y 72 viviendas, no existe centro de salud, no hay centros culturales o de 
manifestación artísticas, existe una escuela y una pequeña placa polideportiva. La 
Vereda de Sinifaná no posee sistema de acueducto, ni de saneamiento básico, lo 
que genera problemas ambientales, cada casa o finca esta conectada por sus 
propios medios o mangueras a pequeños tanques o charcos de uno de los tantos 
nacimientos de agua que hay. 
 
La escuela de la vereda presenta grietas que son una verdadera amenaza para la 
toda comunidad; además por la inestabilidad del terreno son frecuentes las roturas 
de la manguera del agua y del techo y los deslizamientos en la parte posterior donde 
funcionan los juegos infantiles que esta prohibido usarlos por el prominente peligro. 
Su nombre es Escuela Rural Sinifaná, toda la escuela esta en mal estado y en zona 
de riesgo, esta ubicada justo en la falla geológica de la Romera, actualmente el 
Profesor es el Licenciado Oscar Darío Villa Ángel que atiende los grados desde 
preescolar hasta quinto con una matricula de 34 estudiantes y viene implementando 
con la comunidad educativa los proyectos: Por su Salud Muévase Pues, Fase, 
Secretos Para Contar, Palabrario y Taller de Danzas. Existe un gran interés por parte 
de la Administración Municipal para promover la construcción de la nueva planta 
física de la Escuela Rural Sinifaná para poder garantizarle a los niños y niñas de la 
escuela el derecho a la educación prevaleciendo el derecho a la vida.La Escuela 
Rural Sinifaná pertenece a la Institución Educativa Salinas y es allí donde continúan 
los estudios los que culminan el grado quinto. 
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La economía de la vereda tiene 5 fuentes básicas que son el café, la cantera, el 
ganado lechero, la agricultura de plátano, yuca y maíz y el ganado porcino, hay 45 
fincas cafeteras y dos fincas lecheras, el campo bien trabajado si da. La prospectiva 
en la Vereda Sinifaná es latente el progreso para alcanzar niveles superiores en la 
calidad de vida de sus habitantes, algunos indicadores claros son: el Proyecto 
Cuenca de la Sinifaná, ha direccionado sus actividades hacia el mejoramiento de 5 
componentes fundamentales: seguridad alimentaria y diversificación del ingreso, 
protección del medio ambiente, capacitación no formal, fortalecimiento de la 
caficultora, infraestructura productiva. Otro proyecto en marcha es la construcción 
de una capilla y de un box couver sobre el paso de la Quebrada de la Rafaela, el cual 
es un asunto que mejora notablemente el estado de la carretera; la generación de 
empleo, el agua potable y espacios para la recreación y el deporte también deben de 
ser pensados hacia el futuro de la vereda. La Vereda Sinifaná ofrece una panorámica 
espectacular de montes nativos y paisajes naturales al igual que aire puro, agua 
limpia y personas pacificas…” 
 
Este era un abre bocas de todo lo que vamos a tratar en estos 30 minuticos. Honorables 
Concejal del Municipio de Caldas y público en general la presentación de al realidad de la 
Escuela Rural Sinifaná nace de la invitación hecha por el Presidente de la Corporación, el 
Señor Gustavo Aristizábal muchas gracias y del gesto y de la atención de algunos de 
ustedes distinguidos concejales, permítanme mencionar algunos nombres: Señor Héctor 
Arango Ángel, él desde el año pasado me dijo que sería bueno conocer este problema en 
este concejo, Señora Gloria Amparo Calle, ella siempre ha sido las que nos ha colaborado 
en lagunas cosas cuando hacemos algunas fiestas dentro de la escuela, Señor Carlos 
Mario Gaviria que también ayer y esta semana que nos visito estaba muy conmovido con 
la situación de la escuela, al Señor Emilio Cortés no lo conocía pero usted también estuvo 
al lado de nosotros y nos dijo que sería muy agradable conocer toda esta problemática acá 
en el concejo, Señor Juan Carlos Vélez, él y yo estuvimos en el Centro de Reflexión, 
estuvimos en el Día de Justicia y Paz, sobra decir entonces el interés que ha mostrado por 
algunos de las cosas que me atrevo a hacer, el Señor Arlex Gómez ha estado muy 
interesado por el conocimiento de esta problemática, el Señor Jorge Mario Rendón 
también ha estado comprometido en conocer la problemática de las comunidades, el 
Señor Mauricio Cano pues fue profesor de mi niña en natación, ahora quiero que haga 
laguna cosa por estos chicos que están tan sufridos, Señor Javier aquí estamos otra vez, 
ya conoce la problemática y a los que no los menciono no es que no los conozca sino que 
tal vez la vida no nos ha puesto en la misma ruta, pero seguramente nos vamos a poder 
ver en todo este transe que es la educación. 
 
La presentación de la realidad de la Escuela Rural Sinifaná no busca indisponer a nadie, 
absolutamente a nadie, tampoco buscar levantar sentimientos de dolor hacia el sector 
educativo que ayer en esta misma corporación se describió como calamitoso y de baja 
inversión en dinero, ni mucho menos busca señalar culpables, ni tampoco busca llevarme 
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la ubreola del liderazgo en la resolución de las dificultades que atraviesan estos niños y 
niñas de la Escuela Rural Sinifaná, la intención de esta presentación es informar la verdad 
y teniendo conocimiento de esa verdad esta corporación, la Alcaldía Municipal, la 
comunidad en general, las entidades gubernamentales, las personas interesadas privadas 
y religiosas, unidos los unos a los otros construyan la planta física de la escuela. 
Agradezco este espacio donde se permite plena expresión de la democracia y dejo que 
sean los niños y las niñas, escueleros y escueleras quienes cautiven a ustedes y a todo el 
público con su exposición. Muchas gracias. 
 
Intervienen los Niños y Niñas de la Escuela Rural Sinifaná. Buenos días Señores 
Concejales yo me llamo Daniela Velásquez Restrepo, yo estudio en el grado primero de la 
Escuela Rural Sinifaná, mis compañeros van a presentar la monografía de la Escuela 
Sinifaná. La primera experta es María Gisela Velásquez, ella hizo los estudios sobre la 
geografía y la historia de la Vereda Sinifaná. Historia y Geografía de la Vereda Sinifaná, 
antes del descubrimiento de América el territorio de esta región era recorrida por la tribu 
del Cacique Sinifaná, cuando el Mariscal Jorge Robledo fundo a Santa Fe de Antioquia se 
adueño de estas tierras y las llamo la Cuenca de la Sinifaná y con este nombre se conoce 
a la quebrada, a los que viven en la Vereda Sinifaná se les dice Sinifaneños y por apodo 
sin afán. En 1926 se construyo el monumento de la Virgen del Carmen que costo $700, en 
1939 se construyó el puente viejo de la Sinifaná que tuvo un valor de $800 y que queda la 
mitad del camino que conduce de Caldas a Fredonia, la Quebrada Sinifaná recorre a la 
vereda y la baña desde el oriente hasta el sur, la Quebrada la Tigra recorre a la vereda por 
el occidente y encima de ella se encuentra el viaducto por donde pasaba el ferrocarril, otra 
quebrada importante es la Rafaela allá cerca hay una Y donde se espera el transporte que 
es una chiva. Cuenta Don Evardo Cano que en el año 2005 estaba cazando cerca de la 
Quebrada la Borracha y de pronto se la apareció un tigre del tamaño de un perro Pastor 
Alemán de pintas negras y blancas, lo más de bonito, como el animal era tan peligroso el 
cazador lo tuvo que matar, lo llevo hasta su casa y lo embalsamo, pero se pudrió y solo 
quedo el recuerdo. Finalmente en el año 2009 se ha construido el puente encima de la 
Quebrada la Rafaela con la inversión del Municipio de Caldas. 
 
Yo me llamo Carolina Álvarez Cano, Honorables Concejales y público de las barras para 
continuar con la presentación es con el segundo experto Albeiro Rincón Estrada, él hizo 
los estudios sobre la educación de la Vereda Sinifaná. Mi nombre es Albeiro Rincón 
Estrada, la educación de la Vereda Sinifaná y la escuela nace con la vereda, en 1897 el 
Secretario de Educación certifica que hay en el poblado 25 barriales sin estudio, entonces 
los habitantes se animaron y construyeron una casa grande de tapia y en 1987 el 
Departamento de Antioquia nombro a la primera maestra que fue la Señora Susana 
Restrepo y así se fundo la primera escuela rural del Municipio de Caldas. Muchas 
personas han sido profesores de la vereda entre ellas están Clara Álvarez, Luisa Álvarez, 
María Dolores Castañeda, Sonia Ramírez, Margarita Agudelo, Rubén de Jesús Morales, 
Antonio de José Pulgarín, Héctor de Jesús Jiménez Pérez e Irma Serna. Cuenta que 
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cuando era profesora Inés Parra se le ocurrió la idea de pedir un overol para que las niñas 
hicieran la jardinería y fue tan grande el escándalo que le hicieron que le pusieron la queja 
a Monseñor Pedro Luís Álvarez Correa y en la misa del domingo la púlpito y por eso fue 
que le dio una pensadera a la profesora y se enloqueció. 
 
Todos los estudiantes de la Escuela Rural Sinifaná son beneficiados del Restaurante 
Escolar donde se da desayuno y almuerzo. La Escuela Rural Sinifaná cuenta con una 
matricula de 26 estudiantes los cuales cursan los grados de preescolar a quinto con la 
metodología de escuela nueva y el Profesor es el Licenciado Oscar Villa Ángel. En la 
escuela se vienen desarrollando proyectos: por su salud muévase pues, palabrario, etc. En 
1988 el estudiante de grado cuarto José Horacio Arrubla Osorio gano el premio al mejor 
cuento escrito rurales organizado por la Casa de la Cultura del Municipio de Caldas, en el 
año 2009 la estudiante del grado quinto Felix Inés Ríos Pérez gano el premio al mejor 
cuento leído organizado por la Casa de la Cultura del Municipio de Caldas y ahora los 
niños de la Vereda Sinifaná van a cantar el sueño que tienen de una escuela construida en 
un lugar donde sus vidas no corran peligro. Muchas gracias. 
 

“Piensa en los caballos de un tío vivo 

Galopando al rededor del sol 

Imagina un mundo de hombres niños 

Bajo nubes altas de algodón 

Piensa en una escuela al aire libre 

Donde solo enseñen a jugar 

Pon el cielo azul como pupitre 

Todo el tiempo para cantar. 

 

Canta un canto al mundo, que todos oigan al despertar 

Canta si pones alma, hasta los sordos te escucharan 

Canta un canto al mundo, por que cantando cambiara tal vez 

Canta un canto puro, como los sueños de tu niñez. 

 

Piensa en liberar a un genio bueno 

Al que nadie pueda destruir 

Piensa en un país de caramelo 

Hechos solo para sonreír 

Piensa en conversar con tus amigos 

El ratón el pájaro y el pez 

Imagina un mundo de hombres niños 

Que duermen nunca por interés 
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Canta un canto al mundo, que todos oigan al despertar 

Canta si pones alma, hasta los sordos te escucharan 

Canta un canto al mundo, por que cantando cambiara tal vez 

Canta un canto puro, como los sueños de tu niñez. (Bis)” 

 
Yo me llamo Estiben Hincapié, yo estudio en la Vereda Sinifaná, soy del grado segundo. 
Honorables Concejales la tercera experta se llaman Luisa Fernanda Hincapié Quintero, 
ella hizo los estudios sobre las familias cafeteras de la Vereda Sinifaná. Familias Cafeteras 
de la Vereda Sinifaná, una familia caficultora es aquella que posee en un terreno cultivos 
de café desde 400 árboles de cualquier variedad y ocupan desde 10 metros cuadrados en 
adelante, para el Comité Nacional de Cafeteros a esta extensión se le llama finca y en la 
Vereda Sinifaná hay un total de 45 fincas, la de mayor extensión es la Finca la Tigra, la 
cual genera empleo para 30 personas en época de cosecha, existen en la vereda 42 
familias caficultoras. El Comité Nacional de Cafeteros a través de la historia hace 
presencia con capacitaciones y dotaciones, ayudas para la educación, mejoramiento para 
la planta física de la escuela, construcciones de juegos recreativos y deportivos, desde el 
año 2007 se inicio el proyecto Cuenca la Sinifaná donde se benefició un grupo de familias 
y caficultoras y aparte de las dotaciones recibieron donaciones de semillas de maíz, fríjol, 
hortalizas, guamo, guayacán, guada y nogal, almácigos para café, gallinas, camillas para 
secar el café y procesadoras de material orgánico. El Proyecto Cuenca de la Sinifaná fue 
financiado por el Comité Nacional de Cafeteros, la Gobernación de Antioquia y el Municipio 
de Caldas, el proyecto ha generado la iniciativa para que las familias caficultoras hagan de 
sus empresas cafeteras un negocio que les brinde una mejor calidad de vida y de forma 
sostenible. En Caldas se tiene el Grupo Asociativo el Progreso con 24 participantes de los 
cuales 6 de ellos son de la Vereda Sinifaná. 
 
Honorables Concejales mi nombre es Liceth Verónica Restrepo Velásquez el cuarto 
experto es Rafael Santiago Velásquez Restrepo que fue elegido como nuestro Presidente 
del Consejo Estudiantil en una propuesta estaba la construcción de la nueva escuela, él 
hizo sus estudios sobre la economía de la Vereda Sinifaná. Mi nombre es Rafael Santiago 
Velásquez voy a tratar de la economía de la Vereda Sinifaná, el primer renglón de la 
economía de la Vereda Sinifaná es el café y son 49 hectáreas dedicadas al cultivo y la 
producción promedio esperada es de 53.182 kilos de café pergamino seco por año. El 
segundo renglón de la economía de la Vereda Sinifaná es el ganado lechero, hay una 
lechería grande y una pequeña, bueno hablemos un poco de la pequeña en la Finca 
Maracaibo son 15 vacas con una producción de 200 litros diarios, los pastos son abonados 
con estiércol de cerdo, la leche de recoge en un tanque de enfriamiento de acero 
inoxidable con capacidad de 630 litros, en la finca se emplean dos trabajadores y la leche 
es sacada dos veces por semana a Fredonia que es donde se vende. Ahora el tercer 
renglón de la economía de la Vereda Sinifaná es la agricultura y los productos más 
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representativos son el plátano, el maíz y la yuca, son pequeñas parcelas dedicadas a su 
cultivo, que cuando hay producción se sacan a la zona urbana del Municipio de Caldas 
donde se venda. El cuarto renglón de la economía de la Vereda Sinifaná es el ganado 
porcino, hay cerdo de engorde, de ceba y mamones, hay una pequeña tienda en la casa 
de Doña Guillermina donde venden artículos de mercado y licores, también hay una más 
abajo cerca de la virgen donde venden cremas y mecato. 
 
En la actualidad se esta generando más empleo por la construcción de la Capilla de 
Nuestra Señora del Carmen. Honorables Concejales la mayor esperanza somos los niños 
y estamos estudiando en una escuela ubicada en un lugar que ofrece falla que fue 
observada desde 1.929 pero sin embrago todos siguen haciendo reparaciones en el 
mismo lugar donde esta la falla, yo creo que la mejor solución para este problema es la 
construcción de una nueva escuela en un lugar donde no corra peligro la vida de un niño o 
niña de la Vereda Sinifaná. Muchas gracias. 
 
Honorables Concejales yo soy Sergio Andrés Hincapié Ciro Monitor de Agropecuaria en la 
educación al niño campesino y aparece el amor a la tierra como una alternativa del 
proyecto de vida, la futura escuela debe de contar con un pedazo de tierra donde mis 
compañeros puedan cultivar plátanos, maíz, fríjol y hortalizas, también necesitaremos 
herramientas como pica, pala, azadón, machete y gambia y una persona experta que nos 
enseñe a cultivar con amor a la tierra. 
 
Honorables Concejales yo soy Yurleyni Ríos Pérez y soy la Vicepresidente del Gobierno 
Estudiantil de la Escuela Rural Sinifaná, con la monografía se descubre primero la 
identidad cultural, segundo el reconocimiento del entorno, tercero la articulación de la 
escuela con la comunidad, cuarto la recuperación de la memoria cultural, quinto la 
investigación en la nueva escuela y sexto la habilidad para escribir. La Vereda Sinifaná en 
su costado izquierdo del Área Metropolitano del Valle de Aburra nos brindan un hermoso 
paisaje natural, personas pacificas, agua limpia y aire puro, oferta que debe darse al 
servicio público para que los Caldeños y el mundo entero disfruten de tan hermoso 
beneficio. La Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde Dr. Luís Guillermo 
Escobar Vásquez tiene un gran interés en la construcción de la nueva escuela, el proyecto 
cuenta con el aval del Comité Municipal de Cafeteros y se busca el apoyo de la entidad 
para brindarles a los niños de la Vereda Sinifaná el derecho a la vida y el derecho a la 
educación. Gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Les digo la verdad se me han 
chocolateado los ojos, es que yo digo que estas sesiones son duras porque ver ese himno 

en la parte donde dice: “Canta un canto al mundo, que todos oigan al despertar 

Canta si pones alma, hasta los sordos te escucharan”, oiga es que eso tiene un 

sentido y aquí no podemos ser sordos, ni ciegos y yo le decía a Mauricio hombre si nos 
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toca ir a pegar adobes vamos a pegar adobes, esto no es de la U, esto no es Cambio 
Radical, esto no es repartido, esto no es de grupos políticos, esto es reto que tenemos 
nosotros y que nos quedan escasamente dos años para una comunidad que necesita y yo 
le pido compañeros enserio porque yo sería el primero en ir a mirar como vamos a 
solucionar esto porque es que aquí con ese himno no podemos ser sordos, nunca, es que 
reto tan berraco el que nos pusieron hoy y yo digo que es una de las sesiones para mí más 
duras que he afrontado. Oscar créame y usted me conoce como compañero de trabajo, 
fuimos compañeros de trabajo también con la Doctora Blanca Inés, trabajamos en colegios 
donde teníamos todas las comodidades, donde teníamos todo y ver acá donde no tienen 
nada simplemente las ganas de salir adelante y yo sé Oscar ese trabajo que estas 
haciendo con la comunidad, espero porque esto no se recompensa con nada, porque 
usted es líder de la escuela nueva y usted trabaja con 4 ó 5 grupos y le digo sinceramente 
que reto tan hermoso. Quiero darle la palabra a mis compañeros concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente y 
muy buenos días para mis compañeros concejales, Oscar, a la Doctora Blanca Inés y a 
toda la comunidad de Sinifaná. Realmente como dice Gustavo esto es lo bonito de servirle 
a la comunidad y de escuchar a todos estos niños que se están formando, Oscar el trabajo 
que estas haciendo con esta comunidad y dejando huella para crecer con ciudadanos que 
le sirvan a la sociedad, para que le sirvan a Caldas y eso es muy grato, cuente con Arlex 
Gómez Arroyave que también tocará puertas porque este es un compromiso que hay que 
darlo con ganas, nos tenemos que poner la camiseta por ese vereda y sé que la Doctora 
Blanca Inés también se la esta poniendo y sé que la Doctora blanca Inés también se la 
esta poniendo y también el Señor Alcalde, este es un reto que hay que demostrar en esto 
dos años que faltan de gobierno del Señor Alcalde y de la Doctora Blanca que esta al 
frente de la Secretaría de Educación para acompañarla, para rodearla, para hacer sentir a 
la Comunidad de Sinifaná que tenemos un respaldo importante y que vamos luchar porque 
este sueño que están planteando aquí se haga realidad al menos con la primera piedra 
que se ponga en la escuela, porque aunque Caldas sea un municipio pobre esta es una 
sentida necesidad y no podemos darle la espalda a la vereda, esta es una necesidad 
urgente y créamelo Oscar que va a tener un respaldo importante de muchos de nuestros 
compañeros porque tenemos que respaldar la educación y ese es el futuro que tiene que 
formarse en el Municipio de Caldas, ese es el futuro para crecer y es el futuro para formar 
ciudadanos de bien y para que cambiemos esta sociedad como usted la esta 
transformando en este momento, porque es muy bonito la labor que usted esta realizando 
allí. 
 
A mi personalmente Arlex Gómez Arroyave me llena de mucho gozo y satisfacción y le voy 
a dar un espaldarazo muy grande Doctor Oscar porque usted se lo merece, porque usted 
ha dejado huella, porque usted ha hecho un trabajo importante en esa comunidad y hoy 
usted nos trae al Concejo Municipal todo lo que usted ha hecho en esa comunidad y no 
podemos hacernos los de la oreja mocha, ni de los oídos sordos, tenemos que brindarle 
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todo ese respaldo que usted necesita y en buena hora no solo para hacer la gestión solo 
con el Señor Alcalde sino con las entidades gubernamentales del departamento para que 
le den un espaldarazo a esta obra social que usted ha hecho, porque de verdad que estos 
niños merecen todo el respaldo posible, hay que hacer esfuerzos y proteger fuertemente y 
por eso Arlex Gómez se pondrá la camiseta también para apoyar en lo que usted necesite 
allí. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Angela María Espinosa Castro. Muchas gracias 
Señor Presidente y muy buenos días para todos. Mis más sinceras felicitaciones para 
usted Señor Oscar Darío, estoy muy emocionada de verdad desde que entre al recinto 
sentí esa energía buena que no había sentido durante todo el tiempo que llevo acá y este 
es mi segundo período acá en las sesiones, soy relativamente nueva en el concejo, pero 
sentí una emoción de verdad muy grande cuando empezamos con el himno a Caldas y 
saber que la gente de las barras, los niños, todos se sabían el himno y con el amor con 
que lo cantaban y desde empecé a sentir un sentimiento patrio, yo siento una emoción 
sinceramente muy grande porque hay un tema que venimos tocando durante toda la 
semana que ha tenido que ver desde la formación del niño, desde la formación de la 
persona para que cuando adultos no se extravíen, no tengan unos malos comportamientos 
y todo esto y hemos notado que viene desde la niñez, entonces de verdad que mis más 
sinceras felicitaciones por su trabajo, cuente con nosotros, esto como lo decía el Señor 
Presidente no es de grupo político, en esto no nos podemos basar que si esto es una 
vereda que apoya a X ó Y Concejal, no , es más bien que desde nuestro corazón sintamos 
la necesidad de una comunidad y cuente con Angela María Espinosa que soy otra de las 
concejales que se pondrá la camiseta y que si he de llevar un adobe, pues un adobe llevo, 
que si hay que tocar una puerta en el departamento la tocaremos con toda seguridad, 
porque contamos con personas que quieren a Caldas, entonces desde nuestro partido 
cuenten con nuestro apoyo. Feliz día. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor Presidente y 
con los buenos días para los compañeros concejales, para el grupo de colaboradores de 
Oscar Villa, a todos los niños felicitaciones por esas grandes capacidades que tienen en 
materia de expresión corporal, de dominio del público, a los padres que los acompañan 
también bienvenidos, esta es su casa y nosotros estamos acá para escucharlos, para 
trasmitir ese sentir de todos ustedes, de esta gran comunidad, de los niños para esta 
Administración Municipal de Caldas. En primera instancia quiero resaltar y felicitar a Oscar 
Villa porque es que no cualquier persona hace el ejercicio de dar 5 grupos con diferentes 
materias a 34 niños, así el volumen de niños no se alta el separar la temática de cada 
grupo es bastante complicado, mis respetos, mis felicitaciones Oscar por ese dominio que 
tiene y lo más bonito, lo más hermoso es que se ve la segmentación de los valores, uno ve 
los niños y Secretaria Blanca que rico esta prueba piloto que nos garantiza aún más de 
que esa formación  en valores de los niños de los 0 a los 7 años sino no se da en esa 
época realmente no se da un buen desarrollo para nuestras juventudes y yo estoy casi 
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seguro de que estos niños que están acá con esta orientación que Oscar y los padres, 
pero también tiene la virtud y ayer hablábamos de esa falencia que se tiene en la sociedad 
de consumo en el cual la madre o el padre delegan la responsabilidad educativa, la 
responsabilidad social en los maestros y no hacen ese acompañamiento final que se debe 
de tener para que exista esa sinergia entre ambos y podamos tener jóvenes de bien. 
 
Otro punto a resaltar es el amor que están generando en estos niños por el agro, la 
capacitación y la orientación que le están dando en materia de agricultura y como ellos lo 
mencionaban como su primera fuente de empleo el café, como hablaban también del 
plátano, como hablaban del maíz es importante rescatar ese tipo de educación ya que los 
campesinos tienden a desplazarse a las ciudades dejando esa fuente de empleo tan linda 
como lo es el campo que es saludable, que genera desarrollo, que se pueden hacer 
proyectos productivos, entonces realmente es también de admirar este punto de las 
familias caficultoras y del amor que se le esta dando de la tierra a los jóvenes. Y como 
punto final para terminar esto es lo que realmente se debe de realizar luego de que 
presentamos como un plan educativo siendo congruentes con lo se ha hablado en el día 
de ayer y es evaluar cada una de las escuelas, cada una de las instituciones educativas, 
yo pienso que realmente ese es el camino que debemos tener referente a la planificación 
de acá en adelante si queremos lograr ese plan que mencionamos en el día de ayer, 
desde acá ya podemos tener un gran diagnóstico de infraestructura, en materia de 
logística porque a grosso modo se ve la falencia que hay en materia de infraestructura ya 
que se ve claramente que en el área que están esta que colapsa donde los niños se 
educan como lo mencionaban anteriormente y también se ve de que en esta vereda faltan 
más recursos e implementos didácticos para el buen desarrollo y terminar de fortalecer esa 
magia que hace Oscar con lo poco que tiene y con esa cantidad de grupos. 
 
Déjeme Oscar de nuevo felicitarle y a toda la comunidad, a los niños, a todos ustedes 
amiguitos, ustedes son los futuros gobernantes y personas que van a desarrollar nuestro 
municipio, los felicito por esa actitud de valor que tienen, actitud de nobleza, actitud de 
humildad, de sencillez, actitud que no lo tiene muchos niños de acá de la ciudad, la 
civilización no solo los trae al desarrollo, lo más importante es esa humildad y esa sencillez 
que se ha perdido, muchas gracias Oscar, muchas gracias Secretaria y comunidad de esta 
Vereda de Sinifaná, Dios les pague por estar acá y son todos bienvenidos para que 
cuando nos necesiten estaremos acá con los oídos bien abiertos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muchas gracias Señor 
Presidente, muy buenos días Mesa Directiva, compañeros del concejo, Secretaria de 
Educación, Educador Oscar Villa, compañeritos de la Escuela Sinifaná y personas que nos 
acompañan en las barras. Quien cante con el sentimiento de un niño recibe en su corazón 
el crecimiento de un hombre, hay situaciones en la vida que uno sabe que son derechos, 
es que hoy nos vienen a exponer un derecho, ellos tiene un derecho a tener una 
institución, tiene un derecho a la igualdad, como cualquier otro tiene que tener una 
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institución buena, ellos por Ley tiene un derecho, entonces yo diría que no es tanto pedir, 
sino exigir los derechos que tienen porque es una de las obligaciones y por ende me 
hubiera gustado que se hubiese invitado a la Secretaria de Planeación y Obras Públicas 
porque me parece que es muy importante en este compromiso, porque que no se nos 
quede en bellas palabras porque sobra rescatar que la parte de educación va muy bien 
manejada por Oscar, se ve en los niños y en los procesos que ellos trabajan, el nivel 
mental, la oxigenación que estos niños traen es la oxigenación que deberíamos de 
trasmitir de vez en cuando a nuestras instituciones urbanas, que rico llevar estos niños a 
una exposición de estas a las escuelas urbanas para que los niños vean que todo lo tienen 
y no están aplicando nada, mirar que estos niños con las falencias que tienen traen un 
nivel alto, me gusta la parte que están trabajando en la memorización, el comportamiento y 
hablar ya de la parte educativo es mejor dejarlo atrás, porque hoy nos atañe es otro 
problema fundamental que es la construcción. 
 
Cuando nos decía ahora el niño de que las actividades principales de ellos, el monitor de 
agropecuario nos decía que si hay un monitor de agropecuaria somos rurales, estamos 
basados en el agro, tenemos el campo y como es posible que no tenemos ni una parcela 
donde ellos puedan definir que es el agro, entonces no tendría la razón de ser y sería uno 
de los fundamentos del proyecto que estos niños vengan a exponer a la escuela urbana 
los proyectos de ellos del agro, entonces la idea no es decir vamos a conseguir una 
parcelita es mirar como se pueden reunir esfuerzos no solo con el presupuesto de la 
Secretaría de Educación Municipal porque ahí debe de haber un rubro en mejoramientos y 
construcciones, cierto, sino mirar que son 26 oxígenos que se van a llevar a muchos lados 
y mañana van a ser 100 porque la vereda cada día tiende a crecer más, entonces la 
invitación mía es de que no solo se quede en un compromiso de que vamos a ayudar, sé 
que acá todos tenemos esa parte humana, sé de la parte humana de Gloria Amparo Calle 
que siempre ha estado con todos este tipo de eventos y sé de la parte humana de todos 
ustedes porque la mayoría como padres de familia que es lo más les interesa es una 
buena educación para su hijo y es envidiable mirar que estos jóvenes están oxigenados, 
pero si están oxigenados en una casa que esta agrietada es como el que vive al lado de 
un derrumbe que no alcanza dormir bien de temor de que de pronto en esa noche va a 
amanecer sin techo, lo mismo puede pasar con estos jovencitos, entonces la idea es no 
esperemos empecemos los proyectos de una vez y cuando hay proyectos hay algo 
definido por escrito, porque es que si nos ponemos a prometer y a prometer de verdad que 
nos parece muy linda la sesión de hoy, pero después no llega a ninguna parte como 
muchas de las cosas que se hacen, entonces la invitación mía es de que se pase un 
proyecto casi inmediato y se empiece a elaborar un proyecto y con esto si podemos unir la 
fuerza de los 15 concejales porque acá cuando se trata de proyectos productivos somos 
15 y siempre lo seremos cuando se trata de buenos proyectos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias Señor 
Presidente y muy buenos días para todos, especialmente para los que nos acompañan en 
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las barras los vecinos pero tan lejos de la Vereda Sinifaná. Hombre Oscar anoche 
hablamos de “Caldas se educa y educa”, aquí esta el ejemplo señores concejales de lo 
que a veces pensamos que es de lo más sublime, pero aquí esta la muestra de un 
ejercicio que es la práctica educativa, yo he reconocido y he admirado y respetado los 
docentes de la parte primaria porque verdaderamente deben de ser los mejores docentes 
preparados del sistema educativo, deben de ser los mejores y le reconozco eso que esta 
haciendo porque usted tiene un medio natural por excelencia que es la vereda e incluso 
muchos veces donde los recursos están ahí, imagínese una clase de ciencias naturales 
que más espacio que ese, ahí no mas nada que llevar la vaca ahí la tiene, cierto, entonces 
hay que mirar que esas situaciones son motivantes. 
 
Pienso que también el hecho de tener 26 estudiantes da pie para otro ejemplo y de lo que 
ellos manifiestan a través de la exposición que ellos hacen que es la calidad de la 
educación, casi es un trabajo personalizado porque son 26 estudiantes, ojala los grupos 
fueran así casi ideales, independiente de eso hablo de la institución como tal porque son 
26 estudiantes, perfecto. Yo para acortar el cuento así como proponemos comisiones 
accidentales cuando hay problemas porque no pensar Señor Presidente del Concejo lo 
siguiente y me propongo yo y sé que hay una intensión de proyecto, se ha intentado hacer 
algo, el Señor Oscar Villa sé que ha tratado de mover algunos amigos en Bogotá para que 
este proyecto tenga dolientes por esos lados, entonces yo propongo hoy una comisión y 
quiero estar ahí para que les ayudemos con nuestros amigos senadores, los que den y por 
eso tiene que ser una comisión bien representativa, inclusive hasta voluntaria, todo esto 
primero para estructurar bien el proyecto, a acompañar a la Secretaria de Educación 
porque de pronto ella sola tiene la intensión, para mirar de retomar el camino o mirar otras 
alternativas y muy bueno que Oscar en ese proceso nos acompañe de manera frontal, 
porque yo pienso que de la única manera de tener el verdadero compromiso con estos 
niños y no solamente ellos porque detrás de ellos vienen otros y yo pienso que ahí esta el 
reto, entonces yo si quiero hoy Señores Concejales proponer eso, sumemos voluntades y 
que hagamos algo por estas instituciones que si terminamos dentro de dos años lo que 
nos falta y fue lo único que hicimos que nos vamos con la frente en alto y logremos pues 
como algo para el municipio y concretamente con esta comunidad, entonces uno por 
momentos piensa que si en las condiciones que estudian bien con estos aires acá, 
imagínese un recinto mejor que este para su actividad educativa. De todas maneras Señor 
Oscar Villa la comunidad porque ese trabajo tampoco es solo es con la Comunidad de 
Sinifaná, el acompañamiento que tiene de una gran amiga Blanca Inés, el amigo Aristi que 
sé que en este año los va a acompañar mucho, cuente de todos los concejales que restan, 
cuente con este concejo y muchas gracias por venir a todos ustedes. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Señor Presidente y 
gracias a Dios por todo, un agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de estar hoy 
en este Honorable Recinto compartiendo con todos ustedes. Un saludo muy especial a las 
personas de la Mesa Directiva, a los respetados y Honorables Concejales, a la Doctora 
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Blanca Inés, al Docente Oscar Darío Villa por estarnos acompañándonos en la corporación 
el día de hoy, a ustedes niños y a todo la comunidad en general un Dios les pague por 
hacer presencia en esta honorable corporación. De nuevo Don Oscar un agradecimiento 
muy especial a usted y a toda esta serie de niños que nos recibieron esta semana en el 
centro educativo porque quería conocer la problemática de esta institución, porque a Dios 
gracias que me ha dado la oportunidad de manejar este tema y aplicar los conocimientos. 
Yo si quiero hablar y hoy trajeron un tema donde se enfocaba era la planta educativa de la 
Vereda sinifaná y aquí no hay otra solución, es increíble que una comunidad de esta 
vereda tenga que estar estudiando en una zona de alto riesgo, ustedes vieron las grietas 
que presenta esta institución desde hace muchos años y el problema es que esto no tiene 
solución, ahí no hay cimientos, ahí no fundaciones, ahí no hay algo nuevo para construir 
un nuevo centro educativo, esta escuela hay que reubicarla porque les cuento que yo me 
traje una cantidad de registros el jueves pasado de esa institución y si algún día la 
corporación me da la oportunidad se los voy a presentar acá. 
 
El problema de esta institución es que tiene una falla geológica que viene desde la 
quebrada y eso desde que hale desde allá esto ya no tiene más remedio, esto hay que 
convertirlo en zona verde, fuera de eso no solo hay que demoler la institución sino una 
serie de casas que tuvieron que ser abandonadas por habitantes de la comunidad, porque 
es que ahí no se puede vivir, entonces en esta institución y vea hombre en la cocina tome 
unos registros y en la cocina donde trabaja la niña del restaurante tiene hundimientos en 
las baldosas y yo no sé como una persona de esas no se cae ahí y de pronto hasta un 
accidente tiene y lo más triste aquí no lo mostraron me traje de una pequeña canchita que 
ellos tiene para jugar voleibol. Yo si creo con el respeto que me merecen la Honorable 
Corporación y cuando una comunidad de estas tan importante viene a un Honorable 
Recinto de estos si uno por altura, por esa educación que nos califican a nosotros si 
debemos prestar atención así no participemos hombre, yo si creo que llegar a una curul de 
estas merece un respeto y una dignidad grande por las personas que se presentan a esta 
Honorable Corporación. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Al menos porque es que 
lo que pasa es que nos habíamos quedado sin quórum y al menos que estemos presentes 
la mayoría. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Vea les comentaba que una 
canchita donde los niños hacen deporte oiga solamente con el balón de basketbol, las 
canastas que van a dar a los tableros hace muchos años desaparecieron y oiga es 
increíble Honorable Concejal Jorge Mario Rendón por acá estaba el Señor Secretario del 
INDEC y que de pronto el nos escuchara esto hombre, no hay en donde jugar, no hay 
nada donde diviertan estos niños hombre, no solo la escuela se la esta llevando la 
naturaleza hasta acomodar en la parte de la quebrada sino que no tiene a donde divertirse, 
hay un jardín lindisimo que ellos tiene allá que han trabajado, es divino, es hermoso la 
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voluntad que tienen estos niños, el sacrificio, las ganas de salir adelante, una vereda 
económicamente con los problemas y los recursos que ustedes quieran, entonces yo digo 
una cosa Doctora Blanca y Don Oscar creo que en todas las partidas hay un terreno muy 
propicio para una nueva institución, un terreno que no presenta fallas estructurales, ni 
fallas geológicas yo no sé si por ese lado se esta patinando el proyecto para que esta 
nueva sede, este centro educativo quede en una parte tan estratégica que coja los dos 
ramales y sea donde le quede más cerca a todos los estudiantes. 
 
Yo también le voy a proponer a la Secretaria de Obras Públicas y al Señor Alcalde porque 
ustedes saben que la Carrera 50 se esta iniciando en estos 8 ó 10 próximos, Parque de 
Caldas-Primavera es la recuperación de toda la malla vial con una estructura y un fresado 
de 10 centímetros del pavimento existente y posteriormente una carpeta nueva de 
rodadura para que esta vía que es de alto tráfico pesado nos tenga una gran durabilidad, 
ese material fresado que sale se puede mezclar con emulsión NC 70 y llevarlo a esos 
lugares de esa vía para que sean intervenidos los sitios más críticos y creo que ahí 
estaríamos haciendo un pequeño aporte para que el municipio se haga presente allá 
porque yo veo que por ahí siempre se presenta mucho carro y tengamos una vía con unas 
mejores condiciones, yo esto se lo voy a plantear al Señor Alcalde y a la Secretaria de 
Planeación porque sé que ese material que se va a reciclar y se va a fresar ahí se va a 
utilizar para las veredas y para estas vías que son de segunda categoría, entonces voy a 
estar muy pendiente de eso. Don Oscar y Señora Secretaria hay que construir una nueva 
sede, vamos a trabajar todos esto, vamos a tocar las puertas y que esto sea de hechos y 
que esto no se nos vaya solo en hablar y aquí nos tenemos que tocar el corazón todos y 
hacer parte de esta Honorable Corporación desde la Administración Municipal porque 
Sinifaná no tiene sede educativa, Sinifaná tiene una institución de alto riesgo y que Dios 
nos ilumine y siempre ayude a estos niños para que más adelante no vamos a tener un 
accidente grave y como se dice  manos a la obra, vamos a empezar a gestionar esto. A 
Don Oscar y a toda la comunidad muchas gracias, un Dios les pague y a todos los niños 
que son el semillero del futuro de este país y esta corporación siempre estará con las 
puertas abiertas y cuenten con amigos y gracias por hacer el sacrificio de venir a esta 
Honorable Corporación en la maña de hoy. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Muchas gracias Señor 
Presidente con los buenos días para todos los compañeros concejales, Doctora Blanca, 
Compañero Oscar, Compañeros de Sinifaná. Para iniciar yo quiero ofrecer mis disculpas 
de ayer porque es que teníamos unos amigos Doctora Blanca invitados desde antes 
entonces Héctor y yo nos tuvimos que ausentar, pero somos admiradores suyos la verdad 
es esa, sabemos de su trabajo y sabemos del trabajo de la parte de educación y nos 
maravilla y seguiremos apoyando ese trabajo que usted hace en compañía de todos estos 
amigos profesores que son unos héroes porque ellos son los ejemplos de estos niños que 
vinieron hoy a contarnos, a cantarnos, a contarnos historias y todo maravillosos, le 
preguntaba yo a Aristi que es nuestro profesor mayor y ante todo quiero darle las 
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felicitaciones a Aristi porque hacer estas reuniones aquí no era muy común en el concejo y 
ahora si se va a volver común porque vamos a atender a la comunidad y nosotros los 
concejales nos debemos a la comunidad. 
 
Yo decía como hace Oscar para atender a toda esa gente y sabe que me dijo no es que 
ese hombre es un genio, lo único que dijo es un genio y yo creo que si, de verdad Oscar 
yo creo que usted tiene un cara de líder impresionante, siga para adelante y en nosotros 
confíe, yo no puedo aportar nada nuevo a las maravillosas cosas que han dicho todos mis 
compañeros, nada nuevo pero por lo menos si puedo decir que voy a apoyar todas esas 
ideas y el trabajo allá, yo solo quería contar una anécdota cuando yo vine a vivir acá a 
Caldas hace 25 años a la primera finca que me invitaron fue en Sinifaná con la Familia de 
los Tobón y allá estuve 5 días pasando rico, maravilloso es el lugar de allá, a ustedes 
sinceramente cuenten con lo poquito que podamos hacer o lo mucho que podamos hacer 
para trabajar en conjunto con ustedes para hacer de esa sede educativa la mejor de 
Caldas. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná Fernández. Muchas gracias 
Señor Presidente y buenos días para todos. Bienvenidos y muchas gracias por venir la 
Comunidad de Sinifaná acá al concejo, es primera vez y es muy grato ver estos padres de 
familia acompañando a sus niños, excelente, las palabras sobran profe, yo soy de los que 
digo de que no le doy cepillo a nadie pero de verdad que usted se merece el cepillo hoy, 
no sé si usted es muy inteligente o es que tiene los niños amenazados para que ellos 
tengan y no se les olvide lo que usted les ha enseñado porque de verdad que me tienen 
descrestado, unos niños tan inteligentes, se les ve la humildad por encima, la creencia en 
un ser superior, me quedo como conmovido como si esto no fuera una reunión sino como 
si esto fuera como una tragedia, porque es triste ver que es que 26 niños y no son muchos 
porque en mi casa mi padre y mi madre tuvieron 21 hijos, para tener 26 niños y de pronto 
con tantas dificultades de tenerlos a mi me parece como falta de recursos humanos, falta 
de querernos nosotros mismos para poder querer a los demás, ese potencial que tiene 
usted de estos niños que se les ve la inteligencia por encima y tan arropados, tan 
arrinconados, se habla de asilamiento acá en el municipio porque están hablando de un 
salón de 40 niños y de pronto más bien tenidos pero sin las condiciones que tenemos de 
las otras partes y yo creo que ustedes fueron los primeros en venir pero yo creo que 
vendrán otros y también nos irán a hacer venir las lagrimas porque de verdad que es 
primera vez y yo soy nuevo en el concejo como decía la compañera y de verdad que en 
las sesiones que más me han agradado y que me han conmovido son estas, porque no es 
justo que el gobierno nacional, los gobiernos municipales que se gastan plata en 
demasiadas cosas como el Área que hace unos muros y se caen mañana, donde invierten 
una cantidad de plata y no alcanzan a ver todo.  
 
Yo soy uno de los que digo y empiezo a querer la gente hace rato porque empecé a 
quererme yo mismo, porque para uno empezar a querer a los demás tiene que quererse 
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uno mismo. Déjeme darle el cepillo porque en este momento es el único que en el tiempo 
que yo llevo y porque es muy bueno ustedes rectores que manejan estas instituciones 
mostremos todo, porque en las instituciones, en los colegios, en las empresas y en todo 
hay cosas buenas y hay cosas malas, siempre mostramos las buenas y las malas las 
mantenemos ocultas, escondidas, no sabemos decirles a los demás porque si yo tengo un 
dolor y no digo donde me esta doliendo ni el médico más bueno, ni el brujo más sabio se 
va a dar cuenta que es lo que me duele a mí, sino decimos donde me duele nadie se va a 
dar cuenta. Cuente conmigo como un ser humano más que quiere hacer por los propios 
hermanos porque para mí todos ustedes son mis hermanos, estoy preparado para lo que 
este a mi alcance y palabra que se lo digo de todo corazón, puedo darles testimonio a los 
niños más delante de lo que fue mi vida, de lo que es ahora y del cambio total que ha dado 
mi vida gracias a un poder superior con todo respeto que lo llamo yo Dios. 
 
Quiero que siga adelante profesor y que ojala pueda usted contar usted con personas que 
de verdad si quieran colaborar con un granito de arena y ese seré yo profesor, la Doctora 
Blanca Inés me conoce un poco más, pero tendrán en mi un amigo, un colaborador, estaré 
presto para ir con usted o con los otros compañeros a tocar puertas donde haya que 
tocarlas. De todas formas a los niños y a los padres de familia felicitaciones por tener unos 
niños tan inteligentes, no se crean que están abandonados, no, que no sea la última vez 
que vengan, pueden venir en cualquier momento para que se den cuenta como se maneja 
un concejo, a los padres de familia cuando puedan venir por acá tienen las puertas 
abiertas, esto es de las comunidades, este es el recinto de unos concejales que son 
nombrados por votos por ustedes mismos, pero esto es más de ustedes que de nosotros 
mismos. Sinceramente profesor me dejaste descrestado y felicitaciones, para adelante es 
para allá. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Un saludo muy especial a 
la Mesa Directiva y haciendo un reconocimiento por este tipo de reuniones en el día de 
hoy, me siento muy contento, un saludo a nuestra Secretaria de Educación la Doctora 
Blanca Inés Sánchez, desde tiempo muy atrás la conozco, fue mi profesora en el nocturno, 
es una persona a la que he admirado y a Oscar Darío felicitarlo por este trabajo que le 
conozco desde la Santa Inés y hoy se refleja en la Escuela Sinifaná, a todos estos niños 
que ya por segunda por ocasión tuve la oportunidad de escucharlos, desde las 
monografías que fueron presentadas en el Ciro y los he admirado bastante, a los padres 
de familia de Sinifaná, a todas las personas que nos acompañan en las barras, a Rosita un 
saludo muy especial en este día. Yo soy una persona de poco discurso y también les digo 
que para estos niños no necesitan un discurso largo sino que hoy era un día que yo no 
podía dejar pasar desapercibido y callado, sino que me ofrezco como gestor a esta gran 
obra que yo sé Oscar Darío y usted Secretaria de Educación que la vamos a llevar a feliz 
termino, para todo esto se necesita de un gran equipo y veo un equipo comprometido 
como es la Mesa Directiva, los Honorables Concejales, la administración en general, yo 
hago parte del Partido de la U a quien honrosamente también represento, habemos 4 
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compañeros y quiero manifestarles que también me voy a poner esa camiseta que han 
dicho mis compañeros y con los resultados que arroje ahora el 14 el Partido de la U, les 
digo con los resultados que arroje positivos o negativos tendré la camiseta puesta para 
seguir apoyándolos en esta gran obra maravillosa de una escuela segura para estos niños, 
para esta comunidad que lo necesita. 
 
Soy hijo de la fundadora de una escuela que se llama San Francisco en la Vereda la 
Quiebra y he heredado de mi madre ese legado comunal, ese sentido de colaboración por 
la comunidad, sino tengo más que aportar que el pico y la pala pata iniciar esa obra lo haré 
con el mayor gusto. Sean ustedes bienvenidos este día y de verdad me siento muy 
contento por esta maravillosa reunión que nos llena de satisfacción a todos y cada uno de 
los concejales y a los que estamos presentes. Les deseo y feliz día. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenos días para todos y todas. Creo que las palabras no serán 
suficientes para expresar el sentimiento, realmente es el sentimiento que nos ha 
conmovido en esta mañana a todos y cada uno de los concejales, mis compañeros me 
disculparán porque haga esta expresión a nombre de ellos pero en realidad todos los que 
han expresado algo, mejor dichos nos tiene conmovidos lo que ustedes han hecho hoy y 
desafortunadamente las necesidades expresadas por ustedes hoy aquí son las 
necesidades de todos y cada uno de los habitantes de la zona rural de nuestro municipio, 
las carencias en materia de infraestructura educativa son totales, totales y ojala todas las 
sesiones del concejo pudieran conmovernos como esta porque eso es lo que nos hace 
trabajar a nosotros, eso es lo que nos vuelve grandes, el sentimiento y el amor que 
podamos dar nos hace volcarnos hacia el trabajo y eso nos lo demuestra perfectamente 
con lo que usted esta haciendo profesor y usted solamente con ganas porque con las uñas 
le ha tocado trabajar a estos niños sin tener donde los tiene donde esta, esas familias que 
han confiado en usted porque el profesor de una vereda es el líder y desafortunadamente 
ahora los jóvenes actuales no valoran al maestro como lo hacíamos anteriormente que era 
el maestro, el sacerdote, eran los alcaldes chiquitos, pero eran los alcaldes de las veredas. 
 
Miren esto más que una institución educativa es una gran familia, hoy usted nos ha 
enseñado la gran diferencia entre enseñar y educar, entre profesores y maestros, entre 
poder y querer, entre tener y lograr y muchas otras, muchas otras porque cuando 
queremos podemos, cuando luchamos lo logramos y eso es lo que usted esta haciendo y 
hay que trabajar bastante para que esto se vuelva una realidad, para que ustedes más 
adelante puedan tener su escuela. Esto lo podemos averiguar ya pasando a otro tema 
pero aterrizándonos en poco en la necesidad lo podemos averiguar con Catastro Municipal 
quienes son los propietarios de estas tierras tenemos ahí, que acercamientos se ha tenido 
con ellos eso si me gustaría saber, cual ha sido el compromiso de la Federación de 
Cafeteros, quien les dijo que les daba el terreno inicialmente y se quedo ahí en veremos, 
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es importante saber todo esto porque aunque la monografía nos decían que los 
Barrenechea, los Posadas, los Sotos eran los propietarios en este lugar tenemos que tocar 
el corazón así como los niños tocaron el corazón de nosotros y a nosotros nos toca valga 
la redundancia ir a tocar el corazón de los propietarios para que de alguna manera nos 
abran las puertas y podamos obtener si quiera el terreno para todos nosotros ir a tirar pico 
y pala, también pegando adobes con todo el cariño del mundo de verdad que si y si se 
pudo iniciar la construcción de la capilla si se han podido hacer tantas cosas, nosotros 
porque no podemos encontrar quien nos ayude con la terreno y si la Federación de 
Cafeteros ha estado ahí yo sé que ella también nos puede ayudar, aquí tenemos personas 
muy cercanas a los Barreneches y a los Posadas a los cuales les podemos tocar el 
corazón. 
 
Ojala alguien me dijera tengo un terreno para cambiar que yo lo cambiaría en Piedra Verde 
para que ustedes tuvieran la escuela y lo cambiaría con todo el corazón, no sé y mi 
compañero Emilio sabe más o tiene más experiencia que decía que en toda la Y es el 
terreno estable, pero no sé creo que quedaría de pronto muy retirado del caserío a los 
niños y es otra cosa que hay que mirar que no podemos, tendríamos que buscar que 
donde este el terreno al que tenemos posibilidad eso es importen y de pronto una reunión 
con estas personas propietarios de los terrenos que yo sé que si podemos sacar algo de 
ellos les ofrecemos nuestro apoyo sincero y efectivo, que no sea solamente de palabra, yo 
sé que ellos también nos responden y nos responderán rapidito porque esa es la 
necesidad de resolver esa problemática cuanto antes. Como decía al principio las palabras 
no son suficientes, a todos se nos ha hecho un nudo en la garganta, pero para los que no 
conoce esa es la verdad de nuestro Municipio de Caldas en todas partes y no es 
únicamente en su vereda, es en todas partes, vaya usted a Potrerillo y no tiene vías de 
acceso y es tan modalidad de escuela nueva, vaya donde quiera y vera que los niños no 
tiene ni siquiera zapatos para ir a la escuela, pero de verdad los felicito por las ganas, por 
el arranque de venir aquí de primeros y demostrar que son capaces y que los niños se 
apropien del tema para que le podamos sacar jugo a eso, bienvenidos, las puertas de este 
concejo y de los corazones de nosotros ya están para ustedes. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo quiero de una vez nombrar la 
comisión porque realmente queremos arrancar en algo firme, entonces de una vez 
nombramos la comisión, yo le voy a pedir el favor a Jorge Mario Rendón, Angela, Emilio y 
Gloria Amparo nos colaboren con esa comisión, yo les colaboro en lo que pueda para que 
arranquemos y para que determine que día y que fecha hacemos la reunión. Como ellos 
viene ahora a reunirse con el Señor Alcalde y él a pesar del problema de salud que tiene él 
va a venir a la reunión y para que se reúna acá con ellos, entonces vamos a terminar con 
el orden del día. 
 
Interviene el Educador Oscar Darío Villa Ángel, Escuela de Sinifaná. Yo le robo dos 
minutos no más Don Gustavo. Entrar a responder todo es bastante complejo, ya se 
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cumplió el objetivo y el objetivo era que ustedes conocieran la realidad y que nos 
sintiéramos todos motivados a formar una gran comunidad, un conjunto de personas que 
puedan solucionar el problema, pero si quiero entrar a particularizar una palabra para cada 
una de sus exposiciones a Arlex le digo muchas gracias y la palabra es hágase, Angela 
muchas gracias y la palabra es trabájese, a Mauricio muchas gracias y la palabra es 
apréndase, a Juan Carlos Vélez muchas gracias y la palabra es cúmplase, a Jorge Mario 
muchas gracias y la palabra es atiéndase, a Emilio muchas gracias, que Dios nos guíe y 
nos de fortaleza, a Rodrigo muchas gracias y la palabra es sabiduría, a Doña Gloria 
muchas gracias y la palabra es trabajo, a Germán no lo conocía me parte el alma, muchas 
gracias y la palabra es realidad, a Javier muchas gracias y mi palabra sigue siendo apoyo 
y a usted Señor Presidente la palabra es necesito mucho de su ayuda, mucho, mucho, la 
comunidad necesita mucho de usted, la comunidad necesita mucho del concejo. Detrás de 
estas cosas que yo hago siempre existen personas que no dejan dar el paso, pero no voy 
a desfallecer en ningún momento, no voy a dar el brazo a torcer con una comunidad que 
yo sé que me necesita, como cuando estuve en Vida, Justicia y Paz, como cuando estuve 
en el Centro de Reflexión, como cuando estuve acompañado los drogadictos del José 
María Bernal, como cuando estuve acompañando a los asesinos del José Cosme Zuleta, 
no daré el brazo a torcer, seguiré adelante, me siento muy acompañado. Dios les pague. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Blanca Inés tiene la 
palabra. 
 
Interviene la Educadora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación. Muchas 
gracias Señor Presidente y colega. Para decirles a todos que ha sido un gran placer 
escucharlos tan comprometidos y sobre todo tan sensibilizados con el tema, nos hace falta 
hacer un proyecto completo de principio a fin para nosotros poderlos patinar como 
nosotros decimos hoy día, porque lo que tenemos es un perfil de proyecto que es el que 
hemos radicado en Bogotá y en la Oficina del Gobernador de Antioquia, pero nos hace 
falta elaborar un proyecto que tenga los planes estructurales y arquitectónicos, que tenga 
presupuesto de la obra, nos hace falta quien nos haga los diseños y no tenemos dinero, 
porque este proyecto tanto dinero que no hay siquiera una base dentro de mi presupuesto 
para empezarlo, hay que empezar desde cero primero consiguiendo el terreno, si ha 
habido ofrecimientos por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros nos quiere ayudar 
en la construcción de la escuela si tenemos los terrenos, nos ha ofrecido ayuda 
CIPRESES de Colombia que también es una empresa que esta radicada por ese lado, 
ECOPETROL también ayudaría en este caso, en fin hay varias empresas a las que 
podemos acudir pero nos hace falta el terreno, él que inicialmente nos ofreció el terreno 
fue el Señor Félix Posada que creo que esta casada con una Barreneche es una misma 
familia que tiene por allá hectáreas de terreno de la cosa más hermosa, pero como les 
comente ahora a la final se nos salieron por la tangente, pero yo pienso que llevándole 
estos niños que trajimos hoy acá y presentadoles el video de Sinifaná y a propósito ese 
video es un estudio que hicieron los profes de las instituciones educativas rurales y de las 
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diferentes sedes, el año pasado hicimos unas monografías rurales muy bellas al estilo del 
que les mostramos hoy en Sinifaná y tenemos todo eso para publicar eso ya aquí, yo creo 
que mostrándoles este video a esas personas se conmueven y nos dan el terreno. 
 
Interviene la Honorable Concejala Angela María Espinosa. La persona de la que usted 
dice que pensaba donar el terreno y que por X ó Y motivo no lo hizo, usted esta hablando 
de Barreneche, con quien nos contactábamos era con Don Félix Posada. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Blanca Inés Félix Arturo 
Posada es hijo de Don Arturo Posada el de la Posada, él fue alumno mío en el José María 
Bernal yo puedo contactar con él para que hagamos una reunión y comencemos a 
avanzar, yo creo que la Doctora Gloria Amparo también puede colaborar mucho porque lo 
conoce. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Con su venia Señor 
Presidente lo que pasa es que la dificultad que tenemos con los Barreneche en este 
momento ahí es porque eso esta en sucesión y eso es muy complicado hasta que no se 
defina, ninguno de los herederos no va a querer recibir de allá pensando en que va a tener 
que donar, eso se tiene que conversar con mucha paciencia, con mucha calma, lo primero 
que tenemos que hacer es lo que hicimos con el Sacerdote para la capilla que fue desde 
Catastro Municipal mirar los predios, a quien pertenece los predios, ubicar a estos 
personajes, de pronto organizar un desayuno con ellos o hablar inicialmente 
individualmente con cada uno de ellos, después organizar un desayuno, mirar en cual de 
esos predios hay la posibilidad de construir, ahora me estaban diciendo precisamente aquí 
afuera la mamá de la presidente de la acción comunal que ayuna persona que tiene un 
predio apto o una casa apta para la escuela por el momento, pero es complicado, con esa 
persona es muy difícil porque lo tienen efectivamente para el sembrado de pinos y eso, 
entonces no creo que nos done la tiene, es tantear los dueños de las tierras allá 
inicialmente y con la ayuda del Concejo Emilio mirar los terrenos donde sea posible, eso 
nos comprometemos hacerlo dentro de la comisión con Catastro Municipal y luego 
estaremos hablando con usted. 
 
Interviene el Educador Oscar Darío Villa Ángel, Escuela de Sinifaná. Don Gustavo yo 
creo que lo más pertinente en este momento es formar la comisión y después en 
pequeños grupos sentarse uno, después los concejales y ya después extenderlo a las 
grandes comunidades. Yo siempre he pensado que los buenos proyectos florecen en 
pequeños grupos, cuando se hacen muy populares se da mucha cabida a la palabra, 
entonces esa democracia tan amplia también como que entorpece demasiado, mejor 
sembrarla en dos o tres personas, si quieren yo estoy ahí con cualquiera que sea y 
después empiezan todas estas cosas que entraríamos a discutir con el concejo porque hay 
ideas maravillosas. Gracias. 
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Interviene la Educadora Blanca Inés Sánchez, Secretaria de Educación. Quería darles 
como un parte de tranquilidad porque vamos a tener o ya estamos teniendo esta semana 
que esta terminando y la entrante un grupo de estudiosos de la Universidad Nacional 
haciendo un diagnóstico de la infraestructura de la planta física de todas las instituciones y 
sedes educativas de Caldas e incluso van para allá en Sinifaná y con ese diagnóstico 
nosotros vamos a poder priorizar cuales son nuestras urgencias, que hay que cubrir 
primero y vamos a poder escribir unos proyectos para trabajar en ellos de acuerdo a lo que 
salga en ese diagnóstico y poder ir supliendo necesidades, yo pienso que este es el año 
de los proyectos y podemos hacer mucha gestión, pienso en mi secretaría contratar un 
profesional que me escriba proyectos completos de principio a fin con la levantada de 
presupuesto, de planos, de diseños, de todo para luego pedir ayuda aquí con mis amigos, 
porque ayer los pusimos como líderes del Plan Educativo Municipal para ir a gestionar 
recursos para el municipio. Eso es lo que esta planeado y proyectado, Dios mediante nos 
ayude a lograr ver alguna realidad de esas cosas que estamos pensando. Gracias por 
escucharme. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. De todas maneras a los niños y 
voy a comenzar por ellos porque para mi son lo más importante de todo lo que tenemos 
aquí y me perdonan los concejales, todos, son ustedes niños porque son los que 
prácticamente van a liderar todo el desarrollo de esas comunidades, espero que ustedes 
entiendan que nosotros desde la corporación vamos a trabajar y estamos pendientes de 
ustedes, pero le digo que los mejores visitantes que hemos tenido acá en el concejo son 
ustedes, total de que yo pediría un aplauso para los niños y en segundo lugar a los padres 
de familia que los han acompañado, esta semana hablamos acá de la familia porque solo 
a través de la familia por encima de la educación y si nosotros desde la casa, desde la 
familia no trabajamos con estos niños no vamos a lograr a ninguna parte, total de que yo 
les pido a los padres de familia y que bonito es lo que ustedes están haciendo, eso es 
educar y sigamos con el compañero Oscar, continuemos, no lo dejemos caer, yo sé lo 
fuerte que es usted, echado hacia adelante, vamos a trabajar, le cuento y le puedo 
asegurar de que tengo 15 voluntades acá en el concejo, las tres secretarias que tenemos y 
todos nos tenemos que poner la camiseta, me preocupa es el próximo sábado no hay 
sesión, pero ya después van a venir más escuelas y vamos a tener es muchas dificultades 
y mucho que resolver, porque no es solo este problema de Sinifaná, verán otros problemas 
y nosotros vamos a tener que multiplicarnos y van a ver muchas comisiones más, pero 
créame queda de que vamos a trabajar con ganas y esto es un concejo comprometido, 
aquí son 15 concejales y las 3 secretarias hasta lo que nos da los tintos Doña Doris 
estamos comprometidos, aquí ni queremos ahorrar tiempo, sino trabajar. Muchas gracias. 
Continuemos Doctora Lina con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
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PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
No hay comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, siendo las 11:15 de la 
mañana damos por clausurada la sesión y nos reunimos el lunes a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


