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CONCEJO DE CALDAS. 

ACTA Nº 014 SESIÓN PLENARIA. 
13 DE MARZO DE 2009. 

 
ACTA Nº 014. 

 
SESION PLENARIA. 

 
FECHA: 13 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 13 del mes de Marzo de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO CARMONA MAURICIO 
(Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ 
FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), 
VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS 
(Presente). 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS, 
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESION ORDINARIA Nº 11, DEL 13 DE MARZO DE 
2009. 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Planes de trabajo en la Secretaría de Educación. Informe de cómo fue le fue entregada 

la Secretaría de Educación y El Plan de Acción. 
4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
En consideración el orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por 
la afirmativa por favor levantar la mano. Aprobado el orden del día; continuamos con el orden 
del día.  
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Gracias Señor Presidente, quiero pedirle a la 
Honorable Corporación, en cabeza de la mesa directiva se guarde un minuto de silencio por la 



ACTA  Nº 14 DEL 13 MARZO DE 2009 

 Página 2 de 31 

memoria de Cesar Augusto Henao, compañero de estudio de mi hija en el Tercer Milenio, el 
cual se suicido en la noche de ayer. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Entonces procedamos hacer el minuto de silencio.  
 
PUNTO TERCERO: Planes de trabajo en la Secretaría de Educación. Informe de cómo fue le 
fue entregada la Secretaría de Educación y El Plan de Acción 2009. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Licenciada Blanca Inés Sánchez, es esta una muy 
buen oportunidad, para que la mayoría de los honorables concejales la conozcan, sepan quien 
es nuestra Secretaria de Educación, darle este espacio no solo para que entregue este informe, 
sino para que cuente con El Concejo Municipal. Esperamos nos cuente como recibió la 
secretaría. Tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene la Secretaria de Educación Blanca Inés Sánchez. Muchas gracias al honorable 
concejo Municipal, para mí es un gran honor estar aquí como invitada de ustedes, quiero antes 
que nada decirles que estoy muy feliz, por habérseme dado la oportunidad de ser la Secretaría 
de Educación de este Municipio de Caldas. Yo soy educadora de profesión, 28 años de servicio 
a la educación pública, simultáneamente trabajando en la educación privada, soltera, sin horario 
y sin calendario para dedicarle mi tiempo a la  Secretaría de Educación, con muchas ganas, con 
mucho empuje, con mucha vocación y mucho compromiso; de ahí para adelante que surjan 
todos los proyectos y programas para hacer, estaré dispuesta a trabajar incansablemente por 
cada una de ellas, para sacar adelante la Secretaría de Educación, aportarle no un granito de 
arena, sino muchas  volquetadas de arena a la educación de Caldas, que tanto lo necesitan 
sobre todo nuestros niños y jóvenes, que andan tan ávidos de una buena educación. Yo estoy 
dispuesta para  colaborar con todo mi conocimiento y experiencia para que esto suceda.  
 
Quisiera empezar con una pequeña reflexión, porque me gusta que en todos los espacios 
donde estemos, donde este algún educador, por lo menos aquí veo dos, siempre una pildorita 
pedagógica y de crecimiento personal, hoy les tarje una que se llama el hombre sabio. Me 
gustaría que la Concejala Gloria Amparo, me pudiera colaborar con la lectura. 
 
Lectura reflexiva de “Un hombre sabio” 
 
Es una reflexión pertinente, estamos en tiempo de cuaresma, nos queda hacer muchas cosas 
para ser felices, a veces se nos olvidamos de lo sencillo para ser felices, nos aferramos de 
muchas cosas sin importancia en la vida y perdemos de vista algunas cosas que realmente si lo 
son, como el servicio, como el dar, como el trabajar por el otro y muchos de aquí tienen esa 
dotación y ese estilo de vida de trabajo por la comunidad, muchas gracias por escuchar la 
reflexión. Y quédese con ella y tomen de ella lo que ustedes consideren que deben tomar. 
Ahora si nos vamos al tema central, es presentar este informe del estado actual de esta 
secretaría y el plan de acción del año 2009.  

CALDAS COMPROMISO DE CIUDAD

02/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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 “La formación integral de nuestros alumnos 
es posible cuando está orientada por 
maestros que con su saber y entusiasmo los 
invitan día a día a disfrutar del conocimiento, 
a compartir con otros sus diferencias, a 
desarrollar las competencias básicas para la 
vida y a identificar el camino que seguirán en 
su futuro personal y profesional”

 (Cecilia Vèlez white-Ministra de Educaciòn)

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

 “El país requiere además de más y mejor 
educación (cobertura y calidad), que ésta sea 
más pertinente frente a las demandas de los 
sectores productivos, en una economía 
globalizada, que pueda responder al reto de 
aumentar la productividad y la 
competitividad”

(Revolución Educativa)

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

 PROFESIONAL A CARGO DE LA SECRETARÍA
 LICENCIADA BLANCA INÉS SÁNCHEZ, SOLTERA 

NACIDA EN CAROLINA DEL PRINCIPE
DOCENTE
 ADMINISTRADORA EDUCATIVA
 POSTGRADO EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

DESARROLLO HUMANO
 28 AÑOS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN, DE 

LOS CUALES 24 EN CALDAS CON POBLACIÓN 
ADULTA

 INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación
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 Angela María Montoya Quintero –Secretaria

 Ana Patricia Flórez-Auxiliar Administrativa

 Bibiana Patricia Vélez Ospina-Auxiliar Administrativa

 María Eucaris Vélez Ochoa-Contratista

 Luz Marina Restrepo Quiceno-Bibliotecóloga

 Isabel Cristina Patiño Rivera- Auxiliar Administrativa

 Jhon Jaime Morales Tamayo- Contratista

 Martha Patricia Tobón Cuartas- Jefe de Núcleo

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

Se recibió oficialmente el 16 de febrero del 
presente año, hoy se completó 4 semanas en 
ella. La secretaria saliente, Dra. Marcela Bedoya 
fue muy deferente al hacer entrega detallada de 
ésta.
No había inventario, por lo tanto se solicitó a 
Bienes levantar uno inmediatamente y ello se 
hizo.
En general ella, La secretaria saliente, en su 
informe de gestión 2008 que ya presentó, hace 
notar que cumplió su plan de acción en dos 
ítems fundamentales: calidad y cobertura

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

 Se Encontró tres proyectos grandes de 
infraestructura con dineros asignados, 
suspendidos por falta de gestión y diligencia.

 Readecuación del restaurante escolar de la sede 
Joaquín Aristizábal

150.000.000 donados en el año 2007  
por la cooperativa  J.F.K

 Ampliación del CER Claudina Múnera
150.000.000 donados en el año 
2008 por la cooperativa  J.F.K

 Construcción del bloque II de la I.E.R Salinas 
(sede ppal)

462.000.000 Departamento y Municipio  
en cofinanciación según Decreto 
2359 de noviembre 8 de 2006

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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 Contacto con la escuela de gobierno.

 Contacto con la Secretaría de Planeación y 
Obras Públicas

 Se convocó a los Rectores y Directores para 
realizar trabajo conjunto.  En este momento 
se está moviendo la viabilización de los tres 
proyectos.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

 Se dejaron de ejecutar $150.000.000 del S.G.P, 
los cuales serán incorporados al presupuesto  del 
presente año.

 En los juegos de la calle no se ejecutaron cerca 
de $6.000.000, los cuales se deben que 
reembolsar a  INDEPORTES, EPM y BENEDAN.

 Existe una deuda de $700.000 por el arreglo de 
pozo séptico del CER Monseñor Pedro Luis 
Álvarez (su estado aún esta peor) 

 La dotación en libros nuevos y actualizados para 
la biblioteca municipal quedó pendiente para 
hacerla este año, por un valor de $5.000.000 

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

 Los espacios de participación para padres de 
familia, estudiantes, docentes y directivos no se 
propiciaron suficientemente.(Escuelas de padres, 
Consejos Directivos, Red de Personerías, Mesas 
de Trabajo y comité Operativo)

 Pendiente la elaboración del Plan Educativo 
Municipal, a pesar de que había presupuesto 
asignado para ello.

 Las mesas de trabajo por áreas no tuvieron el 
seguimiento, control, fortalecimiento y apoyo 
que demandaban para su avance sustancial.

 Faltó por entregarse todos los kits escolares, en 
algunas sedes  del área urbana, quedando unos 
para el presente año. Actualmente ya se 
entregaron.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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 En la asignación de la beca para estudiantes 
se hizo muy tarde para el 2º semestre del año 
2008.

No se ha hecho la depuración del archivo a 
pesar de que se contrató personal 
especializado para ello; aún está sin 
sistematizar

 La estructura administrativa de la secretaría 
está sin definir.  No se han aplicado para ella 
procesos de modernización.

 Ausencia de seguimiento a las instituciones 
de educación no formal (INTECO, CETESISCA y 
CENSA, entre otras)

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

 La atención al público es un gran clamor hoy, 
ya que fue una gran debilidad en la 
administración anterior.

 Se careció de respuesta oportuna a demandas 
o peticiones de comunidades, llevando a que 
se recurriera a derechos de petición en 
muchos casos.

 La dotación de equipos: computadores, 
impresoras y sumistros es insuficiente para la 
secretaría.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

 La anterior secretaria participó en muchas 
reuniones de la educación media técnica, en 
relación con la educación superior y 
dinamización de la educación para el empleo, 
pero no se socializó.  No hay registros en 
este momento de los convenios que tienen 
las instituciones y en qué van

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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PLAN DE ACCIÓN

2009

Lic. Blanca Inés Sánchez

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

Calidad

Cobertura

Pertinencia

Eficiencia

(Plan de Desarrollo Educativo Nacional)

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

Equilibrio social

Disminución del 

desempleo y 
generación de 

oportunidades para 

los jóvenes

Disminución del 
desempleo, 
aumento de 

cobertura en 
educación media y 

superior

Educación con 

calidad

Condiciones aptas 

para la prestación 
del servicio

Disminución índices 

de deserción escolar 
y desescolarización

Sistema educativo 

eficiente

Aumento de la 

profesionalización y 
educación en 
competencias

Incremento de la 
cobertura y calidad 

en educación

Oferta de 
programas técnicos 

y profesionales. 

Presencia de 
instituciones de 

educación técnica y 
superior.

Cualificación de los 

procesos 
pedagógicos

Construcción y 

mejoramiento de 
infraestructura, 

dotación de 

instituciones y 
centros educativos

Apoyo económico 

para familias 
(subsidios).

Fines

Objetivo
Central

Medios

L ínea es tratég ic a No 2. C OMPR OMIS O S OC IAL  
(Árbol de objetivos ) S ec tor E duc ac ión

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación
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 Proyecto:
Ampliación de la cobertura en el sector educativo 

urbano y rural.
 Subproyecto:
Ampliación de las posibilidades de acceso, 

sostenibilidad y retención educativa (subsidios, 
restaurante escolar, oficialización de cupos, 
reubicación de plazas)

 Implementación de convenios de transporte 
escolar (zona rural).

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

Nota
Han ingresado 1000 estudiantes más, comparado con el 
año pasado en las instituciones oficiales.

Hay 1 convenio de transporte funcionando y otros dos       
tramitándose.

ME TAS  P LAN  DE  

AC C IÓ N

INVE R S IÓ N

AMP L IAC IÓN DE  

C OB E R TUR A 

2.5%

R E C UR S O

S  P R OP IOS

S .G .P

R E AL IZ AR  3 C ONVE NIOS  

DE  TR ANS P OR TE  

E S C OL AR  C ON E MP R E S AS  

TR NAS P OR TADOR AS

$ 

10.000.000

$ 179.000.000

$ 189. 000. 000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

OFICIALES 361

COBERTURA 
CONTRATADA Sin Definir

PRIVADOS 126

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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Sector Oficial 11.836

Cupos Contratados Sin definir

Sector Privado 2.334

¿ EN CUÁNTAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS?

Instituciones  Oficiales 7

Centros Educativos 6

Instituciones Privadas 5

Pre- Escolares Privados 7

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

SUBSIDIOS HASTA AHORA

TRANSPORTE Área Rural I.E. Salinas-vereda Sinifaná, 
Cardalito, La Tolva, Piedra 
Verde, por $13.000.000 (5 
meses) quedan pendientes 2 
convenios

KIT S 
ESCOLARES

Para alumnos pre-escolar 
a 5º
Cofinanciados por 
Interaseo
Cuadernos ecológicos

5.233 kits por $ 13.870.000
6.670 cuadernos
5.200

UNIFORMES Sector Urbano: Nivel I 
Sisben
Sector Rural: Niveles I-II

En trámite

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

 PROYECTOS
Dotación de Instituciones, Centros Educativos y 

Aulas Especiales.
Mejoramiento de infraestructura de Instituciones 

y Centros Educativos.
 Profesionalización y educación en competencias.

 SUBPROYECTOS
Dotar Instituciones y C.E.R
Mejorar Instituciones y C.E.R
Capacitar docentes y directivos docentes.
Desarrollar  programas técnicos y tecnológicos.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  
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METAS INVERSIÓN

Dotación de 2 Instituciones 
Educativas y 2 C.E.R

Dotación de equipos de cómputo 
para instituciones educativas y 
C.E.R

S.G.P. $ 90. 000. 000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

METAS INVERSIÓN

Ampliación de  2  instituciones 
educativas.

S.G.P. $ 356.000.000

Mantenimiento  de  2  instituciones 
y centros educativos.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

METAS INVERSIÓN

Realizar mínimo  3  capacitaciones

S.G.P. $ 65.000.000Realizar un convenio para el 
desarrollo de programas técnicos y 
tecnológicos

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación
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 PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS 
FACILITADORES DEL PROCESO

 SUBPROYECTOS
Consolidación de bibliotecas rurales.
Dotación de la Biblioteca Municipal.
Implementación de la Cátedra Municipal.
Taller de preparación d estudiantes para las pruebas 

ICFES.
Implementación de un semillero pre-universitario.
Realizar un evento para socializar proyectos de ciencia y 

tecnología.
Articulación de un proyecto lúdico deportivo al proceso 

educativo

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

METAS INVERSIÓN

Consolidación de bibliotecas    
rurales.
Dotación de la Biblioteca 
Municipal.
Implementación de la 
Cátedra Municipal.
Taller de preparación d 
estudiantes para las pruebas 
ICFES.

Implementación de un 
semillero pre-universitario.
Realizar un evento para 
socializar proyectos de ciencia 
y tecnología.
Articulación de un proyecto 
lúdico deportivo al proceso 
educativo

R.P S.G.P

$ 56.000.000                $ 170.000.000

$ 226.000.000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

METAS INVERSION

Realización del Proyecto Educativo 
Municipal

R.P S.G.P

$ 20.000.0000               $ 70.000.000

$ 90.000.000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación
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METAS INVERSIÓN

Ampliación de cobertura de 
atención     especializada.

Gestionar mínimo 2 convenios.

Establecer convenio entre los             
municipios de La Estrella y Caldas.

R.P S.G.P

$ 48.000.0000               $ 42.000.000

$ 90.000.000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

METAS INVERSIÓN

Ampliación de cobertura .

Desarrollar mínimo 3 actividades 
para fortalecer la educación de  
adultos.

S.G.P. $ 15.000.000

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación
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•Acceso a internet a través de 
banda ancha gratis
•Biblioteca Virtual- Red de 
Bibliotecas
•Tareas y consultas en línea

HORARIOS

Lunes a jueves: 8:30 a 12:00 m.
2:00 a 6:00 p.m.

Viernes:            8:30 a 12:00 m.

2:00 a 5:30 p.m.
Sábados:     9:00 a.m. a 12:00 m.

•Enciclopedia en Carta
•Computadores dotados con Office 
Completo
•Correo Electrónico
•Todos los computadores con 
quemador de CD
•Impresión Gratis

•Curso de Windows e Internet
•Básicos para principiantes gratis 
(sábados)

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

CURSOS: De Windows e Internet 
para toda la comunidad 5 Cursos

CAPACITACIONES: Talleres de 
Informática Todo el Año

USUARIOS: Pasaremos de 26.000 a 
30.000 ó más usuarios en el año Incremento sustancial

Tareas y consultas en línea e 
impresión gratis Todo el año

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 

 Se ha tenido un primer contacto con Rectores 
y Directores, donde se ha obtenido mucha 
información acerca del estado Físico, 
Académico y Pedagógico de las Instituciones 
y Centros Educativos.

 Se han establecido contactos en la Secretaría 
Departamental, para gestionar adición de 
planta de cargos y cobertura.

 Se han hecho visitas a varias Instituciones y 
Centros educativos del área rural y urbana 
para detectar estado y necesidades.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 



ACTA  Nº 14 DEL 13 MARZO DE 2009 

 Página 14 de 31 

 Se han atendido representantes de 
Corporaciones (Región, Área, Tecnológico de 
Antioquia, COADNEA, Coldeportes, entre 
otros) y se han establecido importantes 
contactos con ellos para posibles convenios.

 Se han atendido a personas de la comunidad 
en general, que lo han solicitado y se han 
escuchado sus inquietudes, sugerencias con 
toda atención y diligencia.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación  

 La Secretaría está trabajando de la mano con 
la Secretaría de Planeación y Obras Públicas, 
para sacar adelante proyectos de 
infraestructura en las Instituciones y Centros 
Educativos del municipio.

 Mi compromiso es con la comunidad de 
Caldas y para ello requiero de todo el apoyo 
de las fuerzas vivas de la población, como lo 
son ustedes, Honorables Miembros del 
Concejo Municipal.

01/04/2009
Blanca Inés Sánchez                                                           

Secretaria de Educación

 
 
Bueno este es mi informe y muchas gracias por haberme escuchado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Gustavo Aristizábal. Buenas noches a la mesa directiva, 
compañeros del Concejo, Licenciada Blanca Inés, a los acompañantes de la Secretaría 
educación y a las barras. Primero comencemos con algo y es que lo manifesté la vez que 
estuvo hace más ó menos 5 días, yo creo que es uno de los aciertos que ha tenido Guillermo, 
es haberla escogido a usted para manejar la educación en Caldas, conozco muy bien su 
capacidad, tuve la satisfacción de trabajar con usted en la Inmaculada y en varias partes 
durante 20 años, se de la capacidad, no ha llegado una persona política sino una técnica de la 
educación y eso nos va a favorecer a todos aquí en el municipio. Bienvenida, tiene ilusiones, 
tiene sueños y eso es lo más importante, quien no sueña no alcanza ninguna meta en la vida. 
 
Voy a detenerme a hablar sobre el caso de la Doctora Marcela, antigua secretaria, me parece 
que el informe y de lo que conocemos, era una persona que llegaba al campo educativo sin 
conocer absolutamente nada y lo son las experiencias que pagan las administraciones cuando 
se vincula una persona simplemente por llenar una Secretaría, pero uno tiene que ser 



ACTA  Nº 14 DEL 13 MARZO DE 2009 

 Página 15 de 31 

respetuoso con las personas y tenemos que hablar de lo que se dice, el pasado ya pasó, ya se 
fue, miremos el presente, porque el futuro es incierto, pero esperamos de todas maneras que su 
futuro no se incierto para nosotros, ya vivamos el presente y no me voy a detener en este 
momento a reconstruir una cosa que ya no hay nada que hacer, los errores se cometieron y a 
partir de los errores se aprende, pero yo sé que son la cara delante la Secretaría. Lo que sí me 
cuestiona, es que definitivamente yo no he sido partidario, ni estaba de acuerdo con la 
cobertura educativa, a mí me parece que desde el fracaso y tras la cobertura viene la mala 
calidad. Usted muy bien sabe cuando trabajamos juntos, que en muchas partes en el mes de 
marzo no se había nombrado profesores para trabajar con los alumnos y teníamos que trabajar 
un día con un sexto, otro día con un séptimo y así nos la pasábamos nosotros dos o tres 
meses. Hoy en Caldas vemos de que no se ha comenzado la cobertura y aquí hay un error 
grandísimo de un secretario de educación de hace más de 10-12 años, que creyó que la 
Corporación Ciro Mendía se iba a tapar y abrió cobertura en Salinas, Angelópolis y tuvimos 
alumnos hasta con  cobertura en Amagà, porque se ilusionaban con los $780.000 que daba el 
gobierno por cada estudiante y no pues, nos vamos a tapar de plata y realmente ahí 
arrancamos mal; pero una cosa muy importante, sabe desde cuando Caldas no tiene plazas 
nuevas en educación? desde que Iván Sánchez estaba en el Liceo José María Bernal, que trajo 
20 plazas para oficializar el Pedro Luís Álvarez, que es una jornada cooperativa y quedó la 
oficialización de ese colegio y entonces quedó ya el José María Bernal con la primera y 
segunda jornada oficial.  
 
Bienvenido lo que viene para Caldas, me parece muy positivo porque vamos a ganar plazas 
que perdimos, tuvimos docentes que se salieron y Caldas tenía derecho a esa plaza y se las 
entregaron a otro municipio y nosotros la perdimos, de haberse perdido más o menos de 10 a 
15 plazas de docentes en Caldas, se las ganaron otros municipios y en todos a Caldas le 
nombraban provisionales, lo que vamos a hacer ahora es recuperar únicamente esos docentes 
que se perdieron, entonces bienvenido que se vayan ganando esas plazas porque eso lo que 
necesitamos.  Cuando se habla de 361 plazas que tenemos oficiales en el municipio y con los 
que viene, serían 381 profesores oficiales, que vamos a tener ya arrancando con los alumnos 
desde el primer día de enero, es que la cobertura es incierta, no sabemos para dónde va, 
inclusive nosotros no podemos apostarle a eso y los sabios del ministerio decían que en el 2002 
iba a comenzarse a la calidad y no han llegado ni siquiera a la cobertura, se hablaba de que los 
programas que ya se han comenzado a trabajar en proyectos de calidad y en este momento 
mire que apenas estamos pensando en dar cobertura.  
 
Caldas comienza a tener más grupos que se reforzó, lo bueno de este año es que primero se 
reforzó a los establecimientos oficiales a que llenaran prácticamente y tuvieron el cupo 
completo.  
 
La Doctora Gloria Amparo hablaba en una sesión pasada de la oficialización del Ciro Mendía, 
les digo lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros, para la gran calidad educativa es la 
oficialización del Ciro y de cualquier establecimiento, porque eso es ganar plazas, porque les 
digo que la cobertura es un fracaso para mí, inclusive yo fui director y maneje el Ferrini y a él 
único municipio que yo no quise entrar fue a Caldas y yo manejaba todos los programas como 
Gerente Administrativo del Ferrini, porque yo no estoy de acuerdo con que la calidad del Ferrini 
es una educación semipresencial pero no ofrece calidad, porque uno un sábado en cuatro horas 
con unos módulos, no vaya a creer que puede dar calidad, porque el alumno no va sino los 
sábados de 8 a 12 y ahí está toda la semana, ustedes se puede imaginar un programa de física, 
un programa de química, usted viéndolo nada más en cuatro horas y viéndolo un semestre por 
año, entonces para mí eso realmente no ofrece calidad, eso ofrece una solución a los adultos 
para hacer tecnologías o para estudiar de pronto en el SENA, no nos digamos mentiras. 
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Qué bueno recuperar el programa que se tiene del centro de adultos, porque este tema tiene 
una historia muy triste, es un trabajo de 20 años y sabemos el trabajo que realizó el Padre 
Rafael Posada y toda una cantidad de docentes y los alumnos que iban a nocturno, eran 
alumnos que iban con muchísimas dificultades y muchos problemas de drogadicción, los cuales 
nosotros logramos recuperar, a veces nos tocaba pasarnos todo el descanso con ellos de punta 
a punta en un corredor y aconsejándolos, pero tenían una asistencia del docente ahora no, eso 
se acabó y realmente yo lo he sostenido de qué bueno es volver a recuperar el Centro de 
Adultos; me gusta su plan porque tiene muy buenas intenciones y no me voy alargar porque me 
imagino que aquí hay compañeros también están deseosos de tomar la palabra.  
 
Bienvenida, va a salir adelante, conozco la capacidad suya de ser una mujer emprendedora, es 
organizada y es muy buena su programación, ojala que le dé una revisión a todos eso 
programas curriculares de cada una de las instituciones educativas y los pongamos en cintura, 
para que el docente no haga lo que se le dé la gana, sino lo que se le programe realmente con 
lo que tiene que ver dentro de cada uno de los pensum del ministerio. Felicitaciones por la 
biblioteca municipal, da gusto entrar ya, la atención que hay dentro de la biblioteca ojala nunca 
vayan a desmejorar esa calidad de servicio que presenta. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Muy buenas noches para todos, un saludo de 
bienvenida para la Doctora Blanca Inés Sánchez, a su grupo de trabajo en la Secretaría, a los 
rectores, a los secretarios que nos acompañan en esta noche.  
 
Había un motivo para no quedarme callado esta noche, de verdad que me siento muy 
complacido de la llegada suya, como lo dice Don Gustavo un gran acierto del Señor Alcalde y 
aprovecho este momento para hacerle llegar un mensaje cuando por x o y motivo, haya 
necesidad de cambio de secretarios ojala tenga en sí el cierto como el que ha tenido con la 
Secretaría de Educación.  
 
Me siento muy contento cuando se habla de estos tres proyectos que estaban paralizados, por 
falta de gestión y que ya se le ha llegado un doliente y enhorabuena, sobre todo el colegio de 
Salinas que estaba expectante con esa construcción de esas aulas que se necesitan allá, con el 
proyecto educativo. Qué bueno que haya llegado la Doctora Blanca, porque se y conozco de su 
calidad, de su profesionalidad y sé que a Caldas le va ir bien, cuando el señor alcalde se hace 
rodear de personas idóneas, yo sé que le va bien a la comunidad, le va bien al Concejo, le va 
bien a la administración, le va bien a la comunidad que es nuestra razón de ser. 
 
Doctora Blanca me alegra mucho cuando usted habló también de esa solicitud de transporte, 
sobre todo para estas veredas del campo que mucho necesita, estoy seguro de que con usted 
al frente de esa secretaría y con un equipo con el que usted tiene, porque conozco a Viviana, a 
Patricia, Marina, John Jaime y a todo este equipo que la estaba acompañando. Si acá la 
administración tenemos unos secretarios, que en vez de hacer la vida fácil con su equipo de 
trabajo, se dedican a perseguir, a acosar laboralmente, yo conozco de su calidad y yo sé que su 
Secretaría de Educación va a tener muchos aciertos, en un solo mes que lleva al frente de esa 
secretaría, ha mostrado un verdadero trabajo, yo la felicito y me siento muy contento, le doy la 
bienvenida y tenga el apoyo de este Concejo Municipal. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Secretaria bienvenida y para su equipo de trabajo. Quisiera 
uno pasar de agache ante la situación que representó durante el año pasado y sería inoportuno 
que como representante de ustedes ante la JUME, guardará yo hoy silencio. Yo he aprendido 
de una persona que en su momento diré el nombre, una palabra muy particular y es la lealtad, 
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la cual hay que corresponderla y como lealtad creo que hoy debo de hacerlo, porque intenté y 
aprendí en el discurso de la docencia, que hay que utilizar el conducto regular y creo que lo hice 
y cuando la conciencia lo invita a uno a eso debe de hablar y hoy debo de hablar de algunas 
cosas que tenemos que corregir a futuro.  
 
Hoy Blanca Inés gracias al destino nos volvemos a encontrar en nuestro ejercicio de la 
docencia, cuando usted fue la primera que me recibió en compañía de Doña Gloria Herrera que 
en paz descanse y me acogieron muy humildemente, con su conocimiento y todas las 
capacidades en el nocturno. Me alegra tenerla hoy y para adelante. Arranco mirando el informe 
que entrega y se resalta una palabra que he visto en muchas presentaciones, no había 
inventario, qué casualidad, nos ha pasado aquí, ha pasado en muchas ocasiones, en las 
presentaciones que destacan los secretarios muy casual, pasa muy a menudo.  Segundo 
resalte las dos palabras que son calidad y cobertura, siempre aparecen así y son claves: 
Cobertura con Calidad en Educación y trae la definición, creo que desde aquí tenemos que 
partir para qué encontramos verdaderamente el sueño, su significado es aquella que es capaz 
de dar respuesta al 100% de los ciudadanos, con unos aprendizajes que le aseguren un 
desempeño satisfactorio en la misma sociedad, una educación que trasciende a través de los 
proyectos pedagógicos en su vida misma. Eso es lo que tenemos que lograr, pero es muy triste 
que se diga que se cumplió en calidad y cobertura, entonces ¿si se cumplió?, uno esperaría 
porcentajes, yo no los veo, porque hay que plantearse si hay cobertura y calidad en un 100% o 
y más calidad que cobertura, o no hay más cobertura que calidad y no hay índices. Si hablamos 
de cobertura el año pasado lo comente aquí, lo comente en la JUME y pregunté cuáles son los 
niveles de deserción, porque al principio todos podemos arrancar muy bien, 100% cobertura y 
hacia allá ¿qué?, los muchachos se retienen, será que hay currículos pertinentes que los 
atraigan, son  las  preguntas que aquí deberían de estar con respuesta y ni, se sabe. 
 
Cuáles son las políticas que tenemos para que no deserten, no las hay, no las vemos y eso 
hace parte de los productos de la calidad, la calidad no se cuantifica, al que algunos le puedan 
poner el calificativo, como estamos de calidad en Caldas de cero a cinco, éste se puede hacer, 
es deber, y es una pregunta para hacernos y a los profesores y no se ha hecho. Yo leo y leo los 
siete literales que trae el Artículo 161 de la Junta Municipal de Educación de nuestras 
funciones, yo no pude realizar en las cuatro reuniones que estuve forzosas, forzosas porque 
tuvimos muy poquitas y de las siete funciones que tenemos, no aplique ninguna y en ninguna 
de ellas encontré que los concejales echábamos rectores, o trasladábamos rectores, primera 
situación, también he encontrado aquí que nosotros, inclusive la JUME, no trasladamos 
profesores tampoco, el traslado de rectores es potestad única del alcalde, en compañía con la 
Secretaría de Educación, nosotros nos estamos dando el lujo y nosotros no podemos permitir 
eso, en la JUME, ni siquiera se sabía de eso, espero que esas cosas no se den, porque por eso 
hay un representante y ustedes me eligieron y ese soy yo, no tengo informe porque es que de la 
JUME, yo tengo que presentar un informe de gestión aquí y no lo puedo dar, allá es muy poco 
lo que hemos trabajado, yo la invitó  secretaria educación para que nos active durante este año 
que nos queda con Caldas Compromiso de Ciudad, porque es que hay mucha voluntad y esto 
es suma de voluntades. Entonces mire que las cosas tienen un pasado y que es muy malo 
resaltarlo, pero tengo que decirlo hoy, por eso no puedo pasar de agache. 
 
Salta la página nueve soy doliente, porque soy usuario de la Biblioteca del Municipio de Caldas, 
qué tristeza que, lo poquito que entra de libros no entró el año pasado, esos 5 millones de 
pesos y tengo entendido que había destinado en el presupuesto 20 millones de pesos, donde 
están, donde están, no los veo. El señor concejal Gustavo Aristizábal, habla que nosotros 
necesitamos personas pertinentes, hay muy buenos profesionales pero no todo son 
competentes, ojala no nos volvamos a equivocar, porque todo el mundo tiene derecho a 
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trabajar, pero hay que ser muy competentes en un cargo, no nos podemos dar el lujo de estar 
aprendiendo. 
 
Me duele la biblioteca,  hice la gestión de contarle a la secretaria de educación saliente, por eso 
debo hablar y lastimosamente no está aquí pero lo hice y le dije en un espacio aparte fuera del 
recinto del Concejo, cuando hubo el incidente de la caída del muro, que se arregló todo muy 
bonito y se presentaron unas filtraciones, 80 libros se humedecieron, el silencio fue bastante, se 
le dijo hay cartas, no solamente fueron palabras, aquí hay cartas de una de las dolientes, que 
para eso está allá Marina, pero lo más triste es que la secretaria pasada siendo abogada, no 
hacia nada por escrito; de los 80 libros, pero se dio la pelea Marina y quien la acompaña, que 
bueno reconozca los 50 libros pues y hasta el día de hoy, no escuché ninguna palabra de la 
secretaria, porque me le acerqué y le dije que esperaba información del tema y hasta hoy nunca 
supe y hasta hoy no han aparecido los libros. Y tienen que haber dolientes, yo soy un doliente 
de esos libros y no han aparecido y no están. Yo le solicito a la Secretaria que se ponga en esa 
tarea para que esos libros se puedan recuperar, entonces mire que perdemos libros porque no 
compramos, porque no ejecutamos un presupuesto y perdemos libros por situaciones adversas 
y no han aparecido, con el agravante de que escuche en radio pasillo, que los iban a 
reemplazar con unos cuantos libritos, diciendo que eso también lo remplazaban con algunas 
revistas, no, no, yo sé que hay libros que son imposibles de rescatar pero por eso dio la pelea, 
que si no nos dan eso, por lo menos dé 50 y cuadraba la caja, porque hay que negociar pero ni 
lo uno ni lo otro, no se hizo en el tiempo en que había que hacerlo, entonces yo le encomiendo 
esa tarea secretaria de ponernos para poder que aparezcan. 
 
Creo que el ingreso de uno de los contratistas que conozco, no soy muy amigo de él, pero lo 
conozco porque es que yo voy allá y tiene algo que es lo que le da vida a un trabajador, sentido 
de pertenencia, le duele esa sala, que es el Señor Jaime Morales, no soy amigo personal de él, 
pero es increíble que nos tengan que llamar, porque eso sólo monitorean desde Medellín y aquí 
hay gente que no saben que eso lo hacen. Qué es lo que está pasando en Caldas que la sala 
virtual no está funcionando, entonces hay que ir por los equipos para recogerlos, entonces tuvo 
que haber presión por parte de Marina para que pudieran contratar, le tocó espadiar hasta con 
el perro y con el gato y disculpen la expresión, porque eso no lo podemos permitir concejales, el 
que es bueno que trabaje. Ahí sí estoy de acuerdo cuando dice el Concejal Gustavo Aristizábal, 
el problema de las cuotas, ojala que sean buenas y que garantice que la administración 
funcione con cuotas pero que sean buenas, porque si no es mejor no tenerlas, pero eso sí que 
lastimosamente los tintes políticos empiezan como espadachines asediar las cosas y espero 
que esto no vuelva a pasar, porque si no estaré yo aquí señalando la situación, para que no 
vuelva pasar, porque es una persona que le duele, es de las personas que se daña el aparato y 
no llama, el mismo trata de arreglarlo y no está esperando que otro lo haga, entonces pienso 
que esas cosas no se pueden volver a cometer señora Secretaria y son situaciones en las que 
la estoy poniendo al tanto. 
 
Por último y para no incomodar a algunos concejales con la retórica que uno maneja, si quisiera 
decir lo siguiente: yo pertenezco a Cambio Radical, un grupo político donde tengo como 
compañeros a algunos docentes y en algún momento histórico del municipio, teniamos un 
pensamiento en torno a unas políticas públicas de educación, voy a enumerar tres con la venia 
del señor Presidente y de los colegas, que no me voy a extender: 
1. Sugerimos al municipio que la política pública educativa se debe expresar en un Plan 

Decenal de Educación Municipal, que usted lo planteó ahora, debe ser articulado con el 
Plan Decenal Departamental de Educación, con el Plan Decenal de Educación Nacional, 
con la política educativa y el gobierno nacional y con los lineamientos y recomendaciones 
internacionales en especial las que promulgó en años anteriores la Unesco. 
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2. La política pública en educación debe quedar consignada en el Plan de Desarrollo 
Municipal, con programas y proyectos claros que sean sostenibles y que tengan asegurada 
su viabilidad metodológica y financiera. 

3. Es urgente que se ponga en marcha un proceso de reestructuración de la Secretaría de 
Educación del Municipio, que debe ser una oficina de quejas y reclamos o de hacer 
mandados y se convierta en el centro piloto civil y se gestiona la política pública educativa el 
municipio, esta reestructuración implica tener muy claro los componentes, procesos y 
aprendizajes, se debe atender con calidad las políticas de inclusión y controlar la deserción 
de estudiantes. Igualmente se debe construir un plan de formación continua de los 
docentes, quienes se deben de apropiar de los fundamentos modernos de la pedagogía, la 
didáctica y la investigación educativa para efecto de transformar sus prácticas. 

 
Los docentes del municipio deben apropiarse y tener sentido de pertenencia por el Plan 
Educativo Municipal, que no hemos podido construir. Yo trabaje en docencia en Caldas y qué 
tristeza pero hay que decirlo, cada año que lo vamos hacer es que espere, que ya casi y ésta es 
la hora que hemos trabajado sin norte y hablamos de calidad, entonces mire que estamos en 
contravía, entonces creo que sí tenemos que ponernos serios, por eso vuelvo y lo repito, en la 
JUME tenemos que empezar a darle rienda suelta a las cosas. Cuente con el apoyo de este 
concejal que tenemos acá, que representa al Concejo ante la JUME y a una parte del sector 
educativo del municipio.  
 
Bienvenida y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Señor Presidente, compañeros del 
Concejo, Doctora Blanca Inés Sánchez Secretaria de  Educación, compañeros de educación y 
señores de las barras. Por lo regular yo me preparo para venir el Concejo, por lo regular 
siempre preparo mis intervenciones y les cuento que esta semana no me fluía, no podía, porque 
es que decía yo, que digo, que hay que decir en esa reunión y pensé cuántos niños perdieron el 
año el Caldas y yo dije no importa, los perdió la Secretaría de Educación porque perdió el año, 
no van a perder los alumnos. La Secretaría de Educación fue un fiasco, un fracaso, en toda su 
intervención y espero que sólo no corra muy rápido, la voy a hacer en dos fases, la primera es 
que no tengo ninguna objeción hacia el futuro, o sea el futuro es ya y ese futuro empieza con 
usted y su plan el cual ha presentado usted hoy, yo no tengo ningún argumento para 
discutírselo, porque está bien presentado pero si vuelvo al ayer y me da nostalgia, me da 
tristeza, porque pasar de las manos de Consuelo Lopera, que entre otras cosas trabajo en una 
administración patrocinada por Héctor Arango, pero no fue escogida por Héctor Arango, fue 
candidato de Gustavo Aristizábal y qué alegría la que sentía yo viendo Consuelo Lopera, 
tramitar en el Ministerio de Educación, en el IFCES, Planeación Nacional y llevar a Caldas de la 
mano y llevarlo en el corazón y llevarlo en el alma y siente uno un orgullo muy importante, 
nunca he ido a las secretarías, nunca, Héctor Arango va a las secretarías a pedir puestos, ni a 
pedir kits, no, yo no voy eso. 
 
A mí me parece que hay que sentar la más enérgica protesta, cuando en un informe de estos,  
le dan a uno ganas de llorar, cuando se dice aquí unas palabras, falta de gestión y diligencia, 
que es eso, porqué, qué pasó, que ocurrió, es un año, pero que no se corrigió, porque no se 
hizo algo diferente, porque no se denunció, porque mea culpa a mí como concejal, pero no 
culpa a los rectores y a los profesores, que deberían marchar más hacia la Secretaría de 
Educación y no buscan el ente donde se deben poner las quejas que es el Concejo Municipal 
del Caldas, para buscar una corrección, es que eso no es un ataque al señor alcalde, esto no es 
un ataque a una administración, esto es un dolor de alma, de corazón, de tristeza, de ver que 
un pueblo como Caldas pierda un año en educación. Al ser humano lo que más le gusta en  la 
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vida es regalar, al ser humano lo que más le gusta es dar y ni siquiera eso hacía, no entregaron 
parte de los kits escolares, quedaron en un inventario absurdo, en un inventario pendejo y 
estúpido que dejaron del año pasado y niños necesitando esos kits escolares y no se los 
entregaron y padres de familia haciendo esfuerzos para comprar un lápiz, un papel, un 
cuaderno y los kits durmiendo el sueño de los justos en la Secretaría de Educación. A la 
secretaria de educación anterior hay que reconocerle sus relaciones humanas, su físico, aquí 
tenía más de un concejal más matándole el ojo por un lado y por el otro, bonita la muchacha, no 
podemos negar eso, pero de belleza no se gana, se gana y se gana de ganas de trabajar, 
servirle a una comunidad, de aportar una experiencia, pero son errores que cometemos los 
políticos y yo me considero político, de traer gente de otra parte a manejar el pueblo ignorando 
los profesionales del Caldas, ignorando la gente que tiene una trayectoria, como gusta que no 
tiene 24 años, pero recorrieron entre otra parte simplemente por compromisos políticos, para 
cumplir unas cuotas de unos votos electorales.  
 
Nosotros no podemos caer y no vayan a decir que es la tristeza del viudo del  poder, que lo 
llama Héctor Arango Ángel, que tiene rabia, tristeza, porque está viudo del poder cuando 
realmente no es eso, ni hemos hecho una oposición aquí al Doctor Guillermo Escobar Vásquez, 
de quien reconocemos que ganó las elecciones y tiene derecho a gobernar, pero el señor 
alcalde no se puede equivocar, si se equivoca el señor alcalde, se equivoca la educación, como 
les parece a ustedes que estuviéramos leyendo este informe también en salud, que habría 
pasado aquí, un enfermo en coma y hay quienes estaríamos el Doctor  Juan Carlos Sánchez 
para que con una la animación médica, reviviera lo que está perdido. Yo sé que a usted le va a 
ir bien, porque lo primero que se ha hecho en este concejo es ponerle seriedad a un proceso 
que tiene que empezar de cero, a un proceso donde ha habido negligencia, donde ha habido 
falta de gestión, porque es que los políticos y lo publicó es muy difícil, hay que gestionar, hay 
que tocar una puerta, hay que abrir otra, hay que brincar, hay que buscar intrigas, pero todo el 
acceso a una posición pública tiene su padrino, para eso existen los diputados, para eso existen 
los parlamentarios, para eso existen los jefes políticos, no lo llamé a decir que somos políticos, 
a mí no me da miedo porque la política me ha dado todo en la vida, yo no creo decir que me 
arrepiento de ser del partido Liberal Colombiano, pero que ese partido debió 17 años en la 
Asamblea, seis presidencias de la Asamblea, medio la presidencia de la Comisión Séptima de 
la Cámara y me hizo representante a la Cámara, yo no me puedo arrepentir de ser liberal y a mi 
partido le debo todo y por mi partido tengo que luchar, pero es que la política con la educación 
forman un complemento y la política con la salud, o es que acaso creen ustedes pues que es 
que el técnico Fabio Valencia, no tiene que ver con la justicia y lo social, entonces esa es la 
verdadera situación que nosotros tenemos que pensar, que la política tiene que ser el baluarte, 
porque la política es el arte de servir de la comunidad, o es que aquí Carlos Mario Henao, 
vamos a mirar a ver si el Papa de este niño es liberal, conservador, del foro Democrático, negro, 
blanco, rico o pobre, nosotros no podemos mirar eso y que pasado aquí con los niños 
especiales, le han dejado una responsabilidad a un grupo de personas que se han encargado 
de los niños especiales, cuando tenemos que tener un programa de dar una sede para estos 
niños, para que no sean los limoneros del pueblo, sino los hijos preferidos del pueblo, pero 
hasta para esa gente se le demora la firma de un contrato de prestación de servicios, 2,3 y 4 
meses sin incremento salarial con respecto al año anterior y les negaron hasta esa situación o 
es que acaso sabemos si los niños especiales son liberales o son conservadores, o son hijos 
del polo democrático, no, son niños especiales de Caldas que necesitan el amor, la fraternidad, 
la educación y el respeto por la gente.  
 
De modo que yo tengo que decirle a usted que bienvenida a una posición que usted conoce, 
que con usted no se está improvisando, que usted se le está dando un reto tanto a nivel 
personal suyo, como a nivel de la educación del Caldas y que eso lo apoyamos, éste no halla 
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cometer el error de dejar politizar la Secretaría de Educación, porque la Secretaría no puede 
tener política, ni la secretaría de salud, porque no puede ocurrir la mezcla de políticas, nosotros 
no podemos someternos a estos temas escabrosos que nos trae la democracia falsa, 
mentirosa, falaz y no técnica, pero realmente pensemos de que fracasamos y que fracasamos 
un año, no retrocedamos para ver por culpa de quien o por qué, yo no sé, pero fracasamos y 
cuando hay un fracaso debe haber un propósito de enmienda para corregir ese fracaso, este 
concejo tiene que rodear la secretaria, como a todos los secretarios para hacerle y facilitarle la 
labor que desarrollan, no economicemos pesos, para convertirlos después en pesos morales 
que nos agobian, ahora hablaba con Gustavo Aristizábal y hablaban dizque de una inversión 
grandísima en Caldas, 5 millones para la biblioteca, eso vale media enciclopedia y que y en otra 
media, porque es que en la época moderna hablamos de la Internet, pero en la época moderna 
todo mundo no tienen acceso, mi facilidad económica parece internet, hay que dotar, hay que 
gastar plata, hay que mejorar el presupuesto Juan Carlos y Carlos Mario, el presupuesto de la 
educación hay que reforzarlo en un futuro para adoptar esto y los niños del campo también son 
niños de Caldas, también se tienen que educar, también tiene que pensar ustedes en la escuela 
de Salinas, no pueden ser papeles, papeles, negativas, no, no, porque nos volvemos los 
doctores no, a eso hay que solucionarle el problema, a hacer lo que se tenga que hacer con la 
acción comunal, darles plata, buscarles, cambiarles por servicios, hacer convites y volver a la 
época de antaño, donde los vecinos se reunían y se unían y hacían escuelas, colegios, le 
hacían la casa del vecino, pegaban adobes, cargar material, y van al río, buscaban piedras, la 
educación también merece todos esos esfuerzos, siquiera se murieron los abuelos para no ver 
la Secretaría Educación anterior, acabe y con el tiempo que era. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias señor Presidente y muy 
buenas noches para todas las personas que nos acompañan, qué bueno ver las barras, porque 
nosotros los concejales no se encanta cuando las barras son nutridas, se ve el interés y eso lo 
que tenemos que despertar en la comunidad de Caldas, iba a terminar con eso pero creo que 
he es lo que debo hacer principalmente, es dejarle quizás a la Doctora Blanca Inés una tarea, 
pero que nos puede servir mucho si se hace desde la Secretaría Educación y si se hace con 
esmero, con amor y con empeño. Es hacer que la mentalidad de los jóvenes y de los padres de 
familia, sueñe nuevamente, sueñan ser mejores por Caldas y para Caldas, que sus sueños no 
se limiten a terminar un bachillerato y quieran conseguir un empleo de obreros en una empresa, 
sino que tengan una visión más allá de ser los administradores de esas empresas, o quizás los 
mismos generadores de empleo para tantas personas del Municipio de Caldas.  
 
Muchas gracias por acompañarnos hoy, va a ser una repetitiva pero sé de la buena voluntad y 
de las relaciones humanas que usted maneja Doctora Blanca Inés, se nota en el mero ambiente 
laboral de la Secretaría, el ambiente es totalmente distinto, enhorabuena tenemos una persona 
que quiere a Caldas, que es de Caldas, no quiere decir que las personas que vengan de otro 
lugar no sean bien recibidas a Caldas, pero si hay que pedirles que quieran a Caldas y que 
trabajen por Caldas, dentro del informe que usted nos daba, que desafortunadamente no es 
bueno hablar de una persona cuando ella no está presente, pero hay detalles que no se pueden 
pasar por alto, como es cuando ya nos acostumbramos a decir aquí es que no había inventario, 
entonces por qué no lo hacemos, ojalá Doctora Blanca Inés, otra tarea bastante difícil en asocio 
con Bienes Municipales, usted lograra conseguir todos los documentos legales, las escrituras 
de las diferentes instituciones educativas, porque el día de mañana nos podemos llevar una 
gran sorpresa, muy grande y muy difícil cuando personas que estén allí caseros, muchos años 
o cuando nos resulten muchos dueños como es normal aquí en Caldas, de que resulten 2 y 3 
dueños de una misma propiedad o un mismo terreno, entonces esos organizar la casa, cuando 
se tiene claro lo que es suyo y lo que no es suyo, lo que puede proyectar y lo que no puede 
proyectar.  
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Cuando en el informe hablaba de la Federico y de la Darío Gutiérrez Rave, que cumplieron, qué 
pena pero es que provenía del anterior administración, voy a ser muy grosera con una frase que 
me comentó un compañero aquí, cuando hablaron del pozo séptico de la miel, porque eso lo 
denuncié yo aquí en el Concejo y me dijeron que la rectora no se había quejado y que no se 
podían desescolarizar los niños, será porque será que seguimos tratando a nuestras personas, 
a nuestra comunidad del área rural, como si fueran animales, “ Será que la mierda sirve como 
abono”, por eso no era problema que el pozo séptico de la miel estuviera malo y no era 
necesario arreglarlo, para que los niños pudieran vivir bien, démosle gracias a Dios que no se 
presentó una epidemia, o algún problema mayor de salud pública. 
 
Esta semana nos visitaba otro aspecto importante, Don Orlando Grajales y nos comentaba de 
cómo, yo sé que las pruebas del ICFES no miden totalmente el crecimiento o la calidad de las 
instituciones o de los jóvenes, que representan a estas pruebas, pero qué bueno que cuando 
hablemos de esa palabra competitividad, al menos lo echáramos para que los jóvenes de 
Caldas sean competitivos en esas pruebas felices e implementaran en las diferentes 
instituciones educativas de Caldas, una metodología que los acerque y les ayude a mirar con 
tranquilidad cuando se vayan a presentar a las pruebas, que no se asuste, que no se 
aterrorizan, cuando se vean tentados ante la pregunta, ante el examen que deben de responder 
para las pruebas de estado, yo creo que eso va directamente ligado y me gusta, me gusta 
mucho que la Secretaría de Educación libere los programas y proyectos educativos de Caldas, 
porque nos hemos vuelto y me disculparán los rectores y los profesores que llevan muchos 
años en nuestro municipio, los quiero y les agradezco, pero todos cometemos errores ellos y yo 
sí que es cierto, pero se quedan pegados en una institución educativa y parece que ellos fueran 
dueños de la institución educativa y cuando les hablan de una modificación, dicen que eso no 
se puede hacer, eso no entra, yo no tengo por qué entrar en eso, es que en la institución 
educativo ya no hay más puestos, es que ni para el señor alcalde hay ese cupo, es que tiene 
tanto derecho el señor alcalde como la persona del área rural o urbana, debe de haber una 
comunicación muy estrecha y muy buena entre el secretario de educación y los directivos 
docentes, para que se genere un clima de confianza y de cordialidad, donde todos, 
absolutamente todos hablen el mismo idioma para Caldas y por Caldas. 
 
El año pasado hablaba mucho de la posibilidad, sé que hay muchos pros y muchos contras, o 
se decía que iba a trabajar en el proyecto de los niños sordos y de los la Way, qué bueno el 
programa de discapacidad para mí es maravilloso, porque yo a Nuri y a los otros profesores que 
allí trabajan con tanto amor, más amor que cualquier otra cosa, no quisiera afectarlos pero qué 
bueno que por beneficio de los niños, que puedan ser incluidos en el Symac, porque los niños 
no pueden acceder todos al restaurante escolar, porque no están incluidos en el programa, 
entonces ver una fórmula mágica que les ayude a ellos y a las profesoras que durante más de 
20 años han trabajado eso con mucho sacrificio. Me gustaría saber esas nueve plazas nuevas, 
son para diferentes instituciones educativas me imagino, que todavía no les han llegado los 
profesores y por lo tanto no han podido iniciar esas clases. 
 
Vuelvo con los libros que se dañaron con la caída del muro de Berlín en la vieja biblioteca, para 
mí ese muro de verdad que ha significado el Muro de Berlín y significa muchísimo el que tiene, 
me perdona pero que pague y si tiene que dar más que de más y que ayude, porque Caldas 
nos ha dado todo lo que tenemos y lo que somos. Vuelvo lo que hablaba Don Héctor que es 
muy triste, de que tenemos que traer personas de afuera, dejando de lado a nuestros 
profesionales, hoy me enteré desafortunadamente que en Secretaría de Planeación trajeron un 
mensajero de Bello, cuántos, cuántos desempleados, tantas personas de Caldas Antioquia, 
están sin empleo, bueno es cilantro pero no tanto. Que en un año no estemos diciendo, como 
nos estamos lamentando hoy, que perdimos el año no educación, que en un año no nos 
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estemos lamentando que perdimos el año en planeación, puede ser muy bueno el profesional 
pero si no quiere Caldas y no se identifica con los programas, proyectos y necesidades de 
Caldas, no logrará hacer nada y la situación que Don Héctor hacía con alusión en sus palabras 
de la escuela de Salinas, no fue por falta de voluntad de nosotros, ni del rector, yo creo que ni la 
gobernación, que ellos también cometieron un error y por eso se ven ahí enganchados, pues 
falta y qué tristeza de la Secretaría de Educación. Dios quiera que usted sí le ponga patas, 
manos, cabeza, sentido común a todo esto, como es que se dejan de y que los hechos de la 
beneficia recibir 150 millones de pesos para su presupuesto en la vigencia de este año, pero 
cómo es que se deja de ejecutar 150 millones de ese SGP, son muchos baches y muchos 
errores que no nos podemos permitir que se repitan. 
 
Doctora Blanca Inés, yo creo que de todos nosotros puede recibir la mejor colaboración, porque 
todas las personas que estamos aquí en el Concejo estamos porque queremos a Caldas y 
porque estamos comprometidos con Caldas. Muchas gracias y me alegra muchísimo tenerla 
aquí esta noche muy amable. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Buenas noches a todos. Doctora Blanca 
bienvenida, ya había tenido la oportunidad de llamarla y de darle la bienvenida, porque es que 
de verdad que a uno le llama mucho la atención de que toda la gente que tiene que ver con 
educación esté contenta y eso algo tiene que decir, cuando ingresó la anterior secretaria y de 
quien yo era muy buen amigo, todo el mundo decía no es que no tiene experiencia, que tal 
cosa, hay que darle la oportunidad entonces, démosno la pela y démosle la oportunidad de que 
aprenda y yo hay una cosa muy interesante dentro la conformación de los secretarios dentro de 
la administración y yo no sé porqué no lo veía, a lo mejor lo veíamos los que estamos afuera y 
no los que estaban adentro entonces hoy día por ejemplo que un deportista en Control Interno, 
un súper deportista que su arquero y todo eso y que podría ser un buen elemento para 
deportes, pero está en Control Interno, veía a la Doctora Marcela que era una trabajadora 
antigua y la veían educación y de día al de deportes que era un posible profesional en 
educación y lo veían deportes. Entonces hubiéramos hecho como dicen por ejemplo 
movimiento de reloj, a lo mejor hubieran manejado la situación de una manera distinta, porque 
zapatero a tus zapatos, porque es necesario buscar profesionales para sus propias áreas como 
porque uno no le puede enseñar a la gente lo que no sabe, hay una cosa cuando ingresó 
Marcela educación, yo me queda más tranquilo y era por una razón y es que tenía un grupo 
muy bueno de trabajo, era un grupo, porque les digo quién hace el trabajo, la base y el que 
maneja el asunto, el que fue el dinero de todos los días, las cosas son ese grupo de trabajo, la 
base y afortunadamente eso no se cayó del todo porque estaba esa gente hay, que tenía esa 
experiencia y que de cierta manera se respetó el hecho de la experiencia de la gente y todavía 
están ahí, es importante que uno sepa que el grupo que tiene y que ha funcionado es porque es 
bueno, pero lo normal es que esa gente conoce más incluso que el nuevo que llega ahí. Ahora 
la tenemos a usted con una experiencia impresionante en la parte de educación, a uno le hasta 
pena porque es que uno siempre lo mira ustedes por allá arriba, porque a los profesores de 
nosotros, sin embargo yo me pongo a pensar ahora en el futuro en este municipio y es que 
cuando Doña Consuelo trabajo tres años con nosotros, entonces la idea es a que estaba 
mirando en esta exposición es la siguiente con la Doctora Consuelo, veníamos trabajando algo 
y era un ideario que tiene Caldas de ser certificado, eso cuesta practica y es mucho trabajo etc., 
pero hay una cosa y es que ahora vienen 11 profesores en el mismo, de los mismo que 
venimos hablando ahorita, hay otro que es de los profesores y puede que no sean de Caldas, 
puede que ninguno de éstos será de Caldas y algo que posiblemente y si nosotros quisiéramos 
no pasaría, si nosotros fuéramos un municipio certificado. Doctora demoró la pela y veremos 
qué recursos se necesitan para qué nosotros no certifique hemos, miremos la viabilidad, lo 
primero que hay que hacer antes de montar un negocio es se tiene con qué, deben de lo que se 
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tiene, se puede sostener o no se puede sostener, mirémoslo, volvamos a tomar la mira de la 
cobertura, pero que éste ahorita decían yo respeto las palabras de Gustavo Aristizábal y el resto 
del mundo, cuando dicen oficialice hemos la educación y saquemos la cobertura, pero es que 
cuantos profesores de Caldas, que es la única forma y ojo los que nosotros podemos en 
direccionar son los agresores de cobertura, los únicos, porque eso no lo respetan un poquito el 
departamento, pero nosotros no, entonces eso se van a quedar sin empleo y son bastantes y 
uno tiene que pensar en todos, en todos porque nos demos una cosa y breguemos a conseguir 
la certificación y en vez de nombrar estos 11 ahora, dejémoslo en provisionalidad, para que 
cuando nosotros consigamos la certificación podamos nombrar los provisionales de nosotros. 
 
Caldas necesita generar empleo, entonces no podemos permitir de que todo el mundo coloque 
una plaza aquí y tenga que ser de afuera, me llamó mucho la atención lo que dijo y es que 
colocaron un mensajero de Bello, yo sé que todo el mundo tiene derecho trabajar, pero 
busquemos lo de aquí, aquí también hay gente que sabe manejar moto y sabe dónde queda 
Medellín y buscar direcciones. Y me pongo a preguntarme yo oficialicemos, listo pero que 
hacemos entonces con todos los profesores, pensemos en algo mágico y lo mágico es 
certifiquémoslo. Ahora cuando empezaban a decir aquí de que se perdieron 150 millones de 
pesos, no se perdieron se dejaron de invertir, en todos se ponen a pensar y requiere la culpa 
verdadera, ojo que aquí estamos echando la culpa a la Secretaría de educación, que pena pero 
aquí en este concejo yo escuché decir que los proyectos importantes los manejaba 
infraestructura y los proyectos pequeños los manejaba a educación, ese sea por escrito y yo lo 
leí, entonces los proyectos importantes de 100 millones, para arriba son responsabilidad de la 
Secretaría de Obras Públicas, no es responsabilidad de educación, así que empecemos a mirar 
con ojo directivo, hay que empezar a mirar con verdadero control, de quien realmente tiene la 
culpa en que no se hayan hecho las cosas, porque cuando las cosas dependen de mí solito y 
usted  va a tener la oportunidad, que existe por ejemplo proyecta algo, supongamos el arreglo 
de cualquier escuela y que tengamos los 100 millones de pesos en banco y usted dice aquí 
están, esto lo que hay que hacer, pero hay otro que ejecuta, quien es Obras Públicas, pero 
usted no puede ejecutar, no se puede ejecutar, porque es que aquí quien ejecuta es Obras 
Públicas y no sé quién más pero son muy poquitos, esa es la única que ejecuta, si esa persona 
o esa secretaría porque no hablar de personas y no de esa secretaría, no quiere o simplemente 
no hace la gestión necesaria, usted pierde su gestión, revisemos esa parte y por lo menos en 
uno de los casos la culpa no es de educación y de eso estoy seguro, que pasó con los 600 
millones de pesos de la biblioteca, mire ya estamos acostumbrados a perder plata, este 
municipio es tan rico que hemos perdido 750 millones de pesos, pero que pensar que una 
biblioteca, imagínese cuánto aseguro con 600 millones de pesos, por ese que ponernos las 
pilas y hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando en este municipio de porque están 
perdiendo los recursos que se consiguieron incluso en administraciones anteriores, porque eso 
no venía de esta y no se pueden dejar perder las platas. Señor Presidente muchas gracias y 
vamos a ver qué pasa para adelante, felicitaciones y bienvenida Doctora. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Buenas noches para todos y para la 
señora secretaria y a todo su equipo de trabajo de la Secretaría de Educación. Pues yo pienso 
que ella el informe y las recomendaciones y los cuestionamientos al informe presentado en el 
día de hoy ha avanzado mucho, yo quisiera iniciar es con unas felicitaciones, pero para el señor 
alcalde porque por fin de 13 meses no nombró secretario educación, me parece que lo que 
pasó fue una pesadilla, Caldas no hubo a recuperar ese tiempo de falta de gestión y de 
dirigencia que acaba de terminar, que quedan dos años y medio para que el señor alcalde para 
qué Compromiso de Ciudad muestre lo que planteó en un plan de desarrollo en educación, 
porque ya estamos muy avanzados de la administración y no teníamos secretario educación y 
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no había secretario educación y apenas fue nombrada esta semana en mi concepto y 
respetando todas las posiciones que puedan tener los otros señores concejales. 
 
Esta semana en este recinto y precisamente ayer veíamos la medida de protección y de 
prevención para los jóvenes que no van a poder estar después de las 11 de la noche en los 
próximos días en la calle y que aquí en este recinto muchos de los concejales decían y que 
comparto con ellos esa posición, de que esa es una medida de protección y de prevención, pero 
mire un año perdido, más de un año en educación entonces que integralidad puede haber en 
los proyectos para los jóvenes, cuando en educación no hemos hecho sino ver desaciertos, 
pérdida de gestión, ver perder plata, no hacer nada es lo que hemos observado estos días y lo 
mencionaban es que hay que trabajar en cultura, en deporte, en educación, es que esa medida 
debe de ser una más, una más de la que hay que hacer por los jóvenes de Caldas, pero mire en 
educación que hemos hecho por los jóvenes de Caldas. 
 
Yo en este recinto y hace mucho tiempo, desde que arrancó esta administración venía 
insistiendo que las alcaldías pequeñas no tenían futuro y le decía al señor alcalde creo que en 
una misma instalación donde nos acompañó, le decía señor alcalde corrija las alcaldías 
chiquitas porque el único responsable es usted, usted es el líder y el dueño absoluto de la 
ejecución de su plan de desarrollo y nadie, nadie, ni siquiera los secretarios de despacho, ni 
nosotros los concejales vamos a tener que salir a responderle a los usted por eso, usted dirá 
porque usted fue el que escribió su programa de gobierno y los que lo acompañaron en la 
campaña y ya que esta corporación votó unánimemente su plan de desarrollo, entonces lo que 
estamos viendo en el sistema de educación es el resultado de una alcaldía chiquita y de que 
faltan más, porque siguen habiendo alcaldías chiquitas y aquí hemos discutido muchas veces 
eso y yo le he dicho a los concejales, rodeó recapacitemos y no nos metamos en los zapatos 
que no son de nosotros, hay que repasar nuestra función porque de otra manera no vamos a 
dejar avanzar al señor alcalde y lo que ha pasado en educación, no tiene sino un responsable 
que es la Administración Municipal.  
 
Esta administración le quedan solamente en dos años y medio larguitos para tratar de hacer lo 
que había planeado el señor alcalde en los cuatro años, entonces habrá que hacer con la nueva 
secretaria en fila baterías, sacar tiempo de extra y esfuerzos y convocar a mucha gente, porque 
es que aquí mucha gente dice no es justo que a la educación le hagan eso, porque Caldas tiene 
mucha gente que sabe de educación, que se entrega solidariamente a aportarle a la educación 
de Caldas y lo que se hizo fue desconocerla, ignorarla, atropellarla, perseguirla, fue lo que 
hicieron con los docentes, los directivos, los directivos docentes, con toros que tenían que ver 
con el tema, los arrinconaron, los ignoraron y los maltrataron, así no hay forma de que la 
educación avance. Si usted es capaz de convocarlos y de liberarlos, tiene usted inmensas 
posibilidades de que este plan de desarrollo de sus resultados, porque ello se lo va a hacer, 
porque he escuchado hoy buenos comentarios del medio, del sector educativo y voy a ser 
optimista en que vamos a recuperar el tiempo perdido, pero que esos errores no se vuelvan a 
cometer y que el señor alcalde le sirva esta situación de educación, para que revise todas sus 
secretarías y mire cómo endereza a tiempo, porque es que ya vamos para la mitad de la 
administración, de los cuatro años y creo que el sol comienza después de dos años a dar duro 
en la espalda y eso ya no rinde lo mismo, ya es diferente, ya la plata alcanza menos, ya la 
gestión rinde menos, si uno no aprovecha su primer año, es muy difícil que esto en lo planeado 
de los cuatro años de resultados, el concejal Vargas menciona oro de la biblioteca y mire no se 
alcanzó a ejecutar cinco milloncitos para los libritos de la biblioteca, es que perdimos 600 
millones para terminar la biblioteca, esa biblioteca todavía le faltan más o menos 500, el 
concejal Emilio que sabe de eso, para terminarlo de infraestructura, ni siquiera para dotarla, ahí 
está un buen proyecto, hay todavía estamos sufriendo con ello, pero perdimos 600 de la 
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gobernación estaba ya cofinanciados, por negligencia del aparato administrativo que incumplió 
los requisitos que ellos tienen, tenemos 462 millones en el horno de perderlos, no los hemos 
perdido porque mi Dios es muy bueno, porque ellos equivocaron también, porque 
desembolsaron la plata, porque la plata la tiene el contratista hace más de un año y aún así se 
ha seguido caminando, pero desde diciembre que nos hicieron una recomendación y no hemos 
podido cumplirle al departamento esas pequeñas recomendaciones de diciembre, porque 
déjeme decirle que pagamos estudio, no es por falta de que haya plata para gastar, vea somos 
tan verracos que diseñamos un edificio para meterlo en una tierra que no tenemos, el diseño no 
caben la tierra que tenemos y por eso es que estamos tramitando con la nación comunal para 
que no regale otro pedacito para poder meter el edificio que diseñamos, o sea tenemos 
tramitado, gestionado un edificio no tenemos dónde acomodarlo, porque diseñamos para la 
tierra del vecino, del frente y eso no nos recurre sino a nosotros, yo nos reúno cómo hace para 
acumular tantos desaciertos y para equivocarse tan seguido y tantas veces, por eso alguien 
tiene que responder. 
 
Porque yo sé cuando los procesos avanzan un año, retrocedemos tres y por eso es que esto no 
avanza, uno camina un paso y se devuelve tres, por ese caso no avanza y así es muy difícil que 
nosotros logremos tener resultados, la calidad de educación de nosotros es pésima y lo hemos 
dicho todo y yo creo que la mayoría estamos de acuerdo con eso, porque nos hemos dedicado 
al tema de cobertura, a meter y a entalegar a los muchachitos dentro de las paredes, es lo 
mismo afecta contra la calidad, pero que calidad puede haber cuando los poquitos recursos que 
logramos gestionar se pierden o cuando ni siquiera podemos ejecutar lo que tenemos, eso en 
un municipio es simpático, ojalá eso no nos vuelva a pasar, porque de otra manera me parece 
que la gente nos va cobrar, la comunidad nos va cobrar porque nosotros también somos 
responsables, nosotros somos los que tenemos el control, mire aquí nadie nos puede decir que 
no se señaló, que no se dijo, que no se advirtió, porque aquí peleamos muchas veces, hasta 
bien feo que se ve diciendo que no avanzábamos, que nos estaba haciendo, que nos 
equivocamos, que no se gestionaba, pero el señor alcalde mantuvo esa secretaria educación 
hasta estos días y él es el jefe único de los secretarios de despacho, él es el que tiene en su 
escritorio la posibilidad de cambiar los cuando él quiera, porque son de libre nombramiento, o 
será que hay que enfilar esas baterías para que esta administración pueda cumplir lo planeado. 
Muchas gracias. 
 
Interviene el presidente del Concejo Juan Carlos Vélez. Honorables Concejales los que 
faltan, les pido que de pronto sean un poco más concisos para poder que nos dé el tiempo de 
que la secretaria hable más o menos unos 10 minutos para por culminar nuestra sesión. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos. Primera vez en este año y tres meses que llevo pues en esta labor, en este 
actuar como concejal, que un funcionario público habla de un cliente interno, es primera vez que 
escucho ese concepto, me llena de mucha alegría, porque cuando hablamos de cliente interno, 
hablamos de servicio a la comunidad, hablamos de una prestación del servicio óptima para 
nuestros ciudadanos que son nuestros clientes internos, hablar de los clientes es como hablar 
de los estudiantes y lo anexaba con otra frase importante que también me deja muy satisfecho y 
es el educación para el empleo, realmente veo que estamos enfocados en las proyecciones de 
materia administrativa, que también hemos o han mencionado la parte de certificación, cuando 
ni siquiera existe este concepto en muchas de las secretarías, que ricos para un ciudadano 
llegar y sentirse bien atendido, qué rico que dentro de sus indicadores es de la satisfacción de 
esos jóvenes, de esos docentes, eso rectores, dentro de los cuales ellos se sientan alegres de ir 
allá, ya veo que lo que menciona los compañeros de el ambiente laboral no es en vano desde 
que partamos desde esta filosofía. 
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Quisiera hacerle una preguntita en materia del tema educación para el empleo, el mercado 
laboral es muy cambiante, la tecnología es muy dinámica, en qué parámetros están basando 
esta centralización para las entidades públicas, llamémosla con especialización técnica, en qué 
parámetros están basando para poder adquirir unas modalidades que en unos dos o tres años 
no se vuelvan obsoletos para el momento, quisiera saber es indicador de que lo están basando 
para poder proyectar este programa. 
 
Es bien sabido por todos de que la Secretaría de Educación hacen parte de la Junta del Instituto 
de Deportes o tiene su representante y tiene grandes representación en la Casa de la Cultura y 
todos hemos dicho y hemos debatido mucho acerca del tema de la alta problemática social que 
hay en materia la juventud, de esa dinámica y de esa amenaza latente que tenemos en materia 
del vicio, de la drogadicción, del sicariato y usted tiene una herramienta potencial y digo 
potencial es porque puede desde la Secretaría de Educación ayudará a generar vínculos 
interadministrativos en los cuales podamos garantizarle a los jóvenes de que entre esas horas 
extras o dentro de las horas curriculares pueden venderle la idea a los jóvenes una noción 
incultura y en deportes,, que será obligatorio para ellos y que sea bien dirigida con el fin de que 
los jóvenes se apasionen por una esas directrices y podamos lograr que esos jóvenes, sino que 
elijan uno de sus dos caminos o deporte o cultura. Yo aquí ha repetido mucho la política pública 
que tiene el alcalde de Concordia, de que los jóvenes terminando su jornada laboral, 
automáticamente van a hacer algo de cultura o algo de deporte y es calificable. Qué rico del 
centro para Caldas, los índices de drogadicción en Concordia se han reducido en un 35% 
gracias a esta política pública y déjeme Doctora Blanca felicitarla por ese concepto de cliente 
interno y espero que eso se trasmita el servicio para toda la comunidad. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Vicepresidente Primero, muy 
buenas noches para que todos. A mí me parece Doctora bienvenida Caldas, me parece que en 
su cabeza va estar los futuros de unos grandes programas que empieza a emprender la 
administración, creo que estamos a tiempo para darle un giro importante a este rumbo de la 
educación, pero quiero también Doctora y desde mi punto de vista objetivo, quiero también no 
defendiendo la anterior secretaria educación, pero sí no faltar a la verdad completa de las 
cosas, me parece que con usted afirma que había falta de gestión y dirigencia en algunos 
proyectos, yo también tengo que ser sincero porque aquí prácticamente se amarró la Secretaría 
de Educación en esos proyectos, se pasaron como se dijo a planeación el manejo de los 
proyectos y que lo diga el Doctor Emilio, que muchas veces le pedí el favor para que 
intercediera por esos proyectos, porque no se quisieron mandar los profesionales para cumplir 
esos requisitos, los diseños que en un momento dado se tenían que hacer por medio de 
planeación no se hicieron y por eso estamos en ese momento doctora con esos problemas. 
Pero no porque la secretaria haya tenido fallas en vinculación y dirigencia, porque ella le puso el 
amor a esto, pero se encontró con un obstáculo muy grande, directamente o que decirlo Doctor 
Emilio que es Juana. La Doctora Juana en un principio frenó todos estos proyectos y 
obstaculizó todo el proceso de educación en la parte de planeación y que también se lo voy a 
decir cuando venga aquí a rendir informe, en todo no fue totalmente culpa de la doctora como 
se piensa aquí en el informe, Doctora entonces si tengo que debatir eso, porque desde la parte 
objetiva le hice un seguimiento exhaustivo y también lo sabe el señor alcalde de cuantas veces 
lo llame a pedirle de que por favor hiciera ágil el proceso. 
 
Pues pienso en algo importante y también quiero decirle doctora cosas que no se saben aquí, 
que fue una gestión quedó la Doctora Marcela con el diputado de nosotros ante Indeportes 
Antioquia para la consecución de unos recursos para los juegos de la calle, que fueron muy 
importantes, que fueron casi 25 millones de pesos y aquí se están diciendo que están 
devolviendo seis, pero no se dice tampoco que ya consiguió esos recursos que sostuvieron, no 
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solamente el proceso del INDEC, sino también los juegos de la calle y eso también es 
importante reconocerlo.  
 
Tampoco se tocó las plazas educativas que gestionó ante el gobernador y que doctora usted 
menciona aquí que le van a dar a Caldas con un pero eso su proceso desde atrás y aquí hay 
muchos concejales que estuvieron en presencia cuando ella gestionó esas plazas ante el 
gobernador y que hoy digámoslo así de no dar la noticia de que vienen para Caldas, entonces 
doctora diré que todo no puede ser malo, pero hay muchas cosas más que dejaron impacto y 
que no solamente fueron cosas mal hechas, me parece importante que rescatar aunque no lo 
soy defendiendo, me parece que no también en muchos aspectos estaba en su sincero en ese 
sentido aprendiendo de muchos procesos educativos, porque hay que ser sinceros que ya no 
viene del sector educativo y está adquiriendo la experiencia, pero también sé que estaba 
haciendo los esfuerzos necesarios para tratar de cumplirle a Caldas. 
 
Pienso algo muy importante doctora y es el seguimiento que están implementando los rectores 
de muchas instituciones, pero también tengo que ser sincero con la corporación, el presupuesto 
de la Secretaría de Educación fue mermado en muchos de sus aspectos y se pasó para los 
restaurantes escolares y eso se dijo desde el principio aquí, eso no se vio en el pasado periodo 
en la gobernación de la Doctora Beatriz, esos está viendo ahora, porque el compromiso y del 
recorte que tuvo la secretaria educación fue muy grande, entonces tampoco podemos venir a 
cuestionar y a señalar a una secretaria educación sin recursos, lo que le está pasando también 
y quiero decirles a ustedes honorables concejales es el proceso del INDEC, el cual está 
también está muerto, el está en una crisis de gobernabilidad, pero porque, como les decía yo 
ahorita es por el recorte de presupuestos necesarios, yo sé que aquí lo van a juzgar como 
porque tampoco se ha visto el impacto en el primer año, tampoco se dice en serio para las 
instituciones y los diccionarios deportivos, pero porque, porque es debido a eso y por eso hay 
que verle el trasfondo al asunto, no mirarlo superficialmente como se está viendo hoy. 

 
Me parece importante es otra de las cosas que quiero resaltar y es que ahí se guardaron unos 
kits escolares, pero no se dice la verdad completa de porque se guardaron cierto, había unas de 
INTERASEO trasladó unas cajas tardías, cuando ya se habían repartido una serie de kits 
escolares en las instituciones educativas del año pasado y eso se le informó al señor alcalde, el 
cual no dio la exposición como cabeza del gobierno para mandar esas cajas restantes y 
repartirlas, varias veces se le comunicó el señor alcalde que estaban esas cajas y nunca se 
repartieron. Entonces lo que yo le digo doctora es que le deseo el mayor de los éxitos, porque 
sé que es una persona muy capacitada en esto, pero también le pido el favor que cuando se 
informe de este tipo de situaciones investiguemos muy bien el asunto, porque yo soy un hombre 
que le hace mucho seguimiento a los procesos, hay que ser sinceros y tenemos que 
asincerarnos en esa corporación y no le podemos echarle la responsabilidad al funcionario que 
ruega y persigue y ni política hemos podido lograr que esta funcionaria entré en trazabilidad con 
las demás secretarías. Gracias Señor Presidente. 

 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés. Muchas gracias Señor Presidente, dos 
minutos solamente señor Presidente y con las buenas noches para todos y gracias a Dios por 
todo. Doctora no podía pasar por alto sin darle las más sinceras felicitaciones, yo siempre he 
sido un defensor de los grupos y de los secretarios del señor alcalde, este grupo de 
profesionales que se tiene como base allá es excelente y ahora llega usted y yo creo que las 
cosas se van a ser muy bien. Solamente quería comentarle una cosita lo mejor que se le puede 
pasar es que los proyectos grandes de infraestructura vayan a planeación, porque éste no 
puede coger un diseño o un plano arquitectónico, si usted lo maneja ese tema es sólo manejan 
allá, los ingenieros y los que manejamos el tema, eso es sacarle el ojo a la secretaria educación 
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mandándola allá a pelear por unos planos que realmente ella no maneja, esa tema es 
solamente de infraestructura de planeación y eso lo manejamos solamente los que estamos 
metidos en ese cuento. 

 
Yo siempre me le ofreció la Secretaría de Educación y a muchas secretarías acá, en la parte de 
las obras civiles y en infraestructura, cuando se lo necesite nosotros manejamos ese tema y 
estamos para servir y para apoyarla, porque la ley nos faculta para hacer control político, 
simplemente para que las cosas salgan muy bien. Muchísimas gracias Señor Presidente. 

 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. La 
Doctora Blanca Inés nunca nos coloca en su informe por falta de gestión y diligencia, ya 
sabemos de quien hablamos, entonces ella no está inculpando a nadie y nosotros cuando 
hablamos y cuando nos referimos al proyecto de infraestructura de Salinas, conocemos el tema 
pero bastante, no miramos el toro desde la barrera y qué pena compañero Arlex pero éste no 
puede ser objetivo aquí, porque si vamos a hablar políticamente, le toca defenderla porque ella 
era su cuota, nos equivocamos y cuando nos equivocamos tenemos que asumir la 
equivocación, cáigase el que se caiga, tiene que asumir en forma responsable la equivocación, 
por eso yo le dije duro y difícil hablar aquí de una persona que no está presente, pero es lo que 
recibe la Doctora Blanca Inés, estamos hablando de esos errores por qué hay que 
enmendarlos, los pasado pasó como lo dijo don Gustavo, ojalá que no se repita, no quiero 
pelear con usted pero éste no puede ser objetivo hoy. Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Que no se retire Señora Gloria Amparo, por 
favor porque el que es caballero no se va, pero de todas formas me escuchará desde allá, me 
parece importante y me importa un carajo lo que opine la Doctora Gloria Amparo Calle, ella está 
más politizada que cualquiera, de todas formas yo si soy y soy caballero, al señor alcalde uno le 
da sugerencias y si el señor alcalde tiene, porque él tiene la potestad de colocar el colocará, 
cierto, pero cuando se equivoca uno efectivamente también hay que admitirlo, pero todo no fue 
malo, por eso lo digo aquí tengo la gallardía de también expresarlo, porque si me equivoqué en 
un momento dado eligiendo una secretaria educación y bregando a que Caldas cambiara, 
porque es que desde el progreso uno quiere ver en Caldas, uno cuando él y a un secretario de 
despachos no es para enterar a Caldas ni mucho menos, sino para crecer. La idea es que todo 
Caldas crezca y que efectivamente la persona que uno sugiere como cuota político, si uno tiene 
o no tiene, es para que le sirva al municipio y si no pudo hacerlo también tengo que decirlo, 
aunque tono fue malo pues a tiempo hay forma de remediarlo y se pudo remediar a tiempo. 
Muchas gracias Señor Presidente. 

 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Vicepresidente Primero. La 
prudencia hace verdaderos sabios, nosotros no estamos a cabo para elegir a ninguno, quizás 
usted algún día recomendar a una persona en alguna instancia, mas nunca estamos dados 
para elegir. Doña Blanca considero de que se han dado unas apreciaciones por ambos lados, 
soy de aquellos de los que dicen es muy claro una Secretaría puede perder el año, pero no las 
instituciones, entonces no es que la educación en Caldas haya perdido el año, de pronto algo 
es el paréntesis porque hubo instituciones muy buenas, educadores muy buenos, entonces 
algunos factores de educación perdieron el año, mas no la educación en Caldas perdió el año, 
porque notamos los procesos que algunas instituciones han entregado unos informes muy 
buenos de lo que ha pasado con sus educadores, con sus alumnos y los logros que estos 
alumnos han obtenido.  
 
Por eso aclaro que es muy bueno esas claridades de que no siempre son las instituciones las 
que pierden, o la educación como tal, sino algunos factores de una secretaría. Es muy fácil 



ACTA  Nº 14 DEL 13 MARZO DE 2009 

 Página 30 de 31 

mirar retrovisores, juzgar al que pasó es muy fácil, por lo tanto se debe le tocó un reto muy 
grande, no todos son flores de bienvenida, yo le doy las flores cuando me muestre que se las 
ganó, me alegra porque desde el gremio, ha sido del gremio y eso le da una esperanza a uno a 
que de pronto pueda ser muy bueno, cuando sepa de qué te ha hecho muchas cosas grandes, 
elevó llegar las flores, pero cuando haga cosas buenas no le voy a mandar un ramillete sino 
100, cuando veamos que las cosas van a llegar como son. Licenciada Blanca tiene el uso de la 
palabra, espero de que sea muy genérica la respuesta, porque no era una citación sino una 
invitación, en todos algunas respuestas muy genéricas para este grupo de colaboradores que 
son los concejales. Muchas gracias de nuevo. 
 
Interviene la Doctora Blanca Inés Sánchez. Muchas gracias a todos por sus expresiones de 
bienvenida, por su apoyo, siento bastantes espaldarazos hoy aquí y eso me compromete 
mucho más en mi trabajo como secretaria, igualmente me ha pasado con la comunidad en 
general, y también me ha pasado con mis colegas los rectores y con todos en general.  
 
Mucha gente se ha generado expectativas muy importantes con mi trabajo y eso me 
compromete muchísimo más, hoy me voy con una serie de compromisos y de retos para mi 
vida profesional y me desempeño como secretaria de educación, yo si quisiera dejar en claro 
que yo no traté de juzgar en ningún momento la gestión de la Doctora Marcela Bedoya, incluso 
quise resaltar lo bella persona que fue conmigo, al tratar de dejarme bien enterada del 
funcionamiento de la secretaría, ella tuvo que tener aciertos como yo también lo puede dejar ver 
en informe, ella hizo también cosas muy importantes por la educación de Caldas, yo no vine a 
presentar el informe de gestión de ella, yo simplemente diagnostiqué la situación de la 
secretaría y en función vine a contarles de dónde iba a arrancar y cuál iba a ser el inicio de mi 
trabajo respecto a ese diagnóstico, me voy muy comprometida hoy a hacer grandes cosas por 
la educación de Caldas. 
 
Quisiera contestarle a la concejala Gloria Amparo Calle, sobre las nueve plazas más que nos 
van a dar y le quisiera aclarar al Doctor Arlex que esto de las plazas es algo nuevo y apenas se 
inició hace una semana que una convocatoria masiva de 1207 nuevas plazas para la educación 
en el Departamento de Antioquia, fue una convocatoria masiva como más de 10.000 
educadores para escoger 1207 y entre esos 1207 salieron nueve para Caldas y nueve más que 
van a venir para aquellas veredas de arriba, La Salada, El 60 y que esperamos que esto se 
haga efectivo, aunque se demore un poquito pero que va a solucionar un problema que 
tenemos aquí en Caldas y es empezar la cobertura por allá en marzo o en abril comenzó a ser 
muy bueno. 
 
Y también una pregunta que me hizo el concejal Mauricio Cano, sobre la media técnica 
articulada con la educación superior, en Caldas hay dos asomos de media técnica que son con 
el José María Bernal y con el Pedro Luis Álvarez Correa, se ha hecho como de acuerdo a las 
posibilidades que tienen las instituciones y han ubicado sus estudiantes en esas apetencias, 
voy a tratar de fortalecer eso, como por ejemplo en el José María Bernal ampliando esa media 
técnica en electrónica a otras posibilidades, porque parece que el SENA parece estar 
interesado en ofrecernos esa asesoría y este servicio para orientar esa media técnica articulada 
con la educación en tecnología y con educación superior, voy a mirar con él SENA porque 
apenas estoy en conversaciones, a ver qué podemos hacer para fortalecer esa media técnica y 
es mi interés que la cobertura oficial sea mayor en el Municipio de Caldas, de tener todos 
nuestros estudiantes bajo los parámetros de gratuidad, pero también de calidad y de pertinencia 
y eficiencia, mientras una administración tenga satisfecha a su gente es más eficiente y eso lo 
que yo pretendo hacer en este tiempo que me daba la vida para estar en la Secretaría de 
Educación de Caldas. Muchas gracias y muy buenas noches. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias licenciada y a su grupo de 
colaboradores, gracias por haber estado acá y siempre bienvenidos. Continuamos con el orden 
del día secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la Secretaría General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Una muy importante. 
 
Doña Gloria Amparo 
Feliz cumpleaños… 
 
El corazón que ama siempre será joven, te deseamos un año lleno de amor, de alegría, de 
salud y sabiduría para el día de mañana. Mañana no tenemos sesión no podíamos dejar de 
pasar por alto esta fecha tan importante, que Dios la bendiga. 
 
Siguiendo las 10 de la noche se da por terminada la sesión y se cita para el día lunes a plenaria 
a las siete de la noche. Muchas gracias. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente      Secretaria General. 


