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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 024 SESIÓN PLENARIA. 

01 DE ABRIL DE 2009. 
 

ACTA Nº 024. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió en 
sesión plenaria el Concejo Municipal el día 01 del mes de Abril de 2009. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON GUSTAVO 
(Excusado), 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). 
 
Señor Presiente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Secretaria, por favor leer el orden del día 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE CALDAS,  
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 21, DEL 01 DE ABRIL DE 
2009 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Exposición del Bilingüismo en Antioquia, Resultados en las 9 subregiones de  
    Antioquia a cargo de la Señora Ana Judith Quiroz Cáceres. 
4. Proposiciones.  
5. Comunicaciones y asuntos varios.  
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. En consideración el orden del día, se abre la 
discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la afirmativa por favor 
levantar la mano. Aprobado el orden del día. Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Exposición del Bilingüismo en Antioquia, Resultados de la investigación en 
las 9 subregiones de Antioquia a cargo de la Señora Ana Judith Quiroz Cáceres.  
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Señora Ana Judith tenga usted muy buenas 
noches, respetados y honorables concejales, compañeros de mesa directiva y personas de las 
barras. Inquietante es escuchar la información que nos tiene acerca de estos resultados del 
Bilingüismo en Antioquia y más que todo la base fundamental de nuestro Municipio Caldas, sea 
usted muy bienvenida a este recinto y tiene el uso de la palabra. 
 
Interviene la Señora Ana Judith Quiroz Cáceres. Buenas noches, les agradezco la 
asistencia, los quiero invitar a los asistentes a que iniciemos con una corta reflexión, quisiera 
que el tiempo fuera más largo porque el trabajo del Bilingüismo es bastante extenso y es algo 
que nos compete a todos, pero antes quiero iniciar con una reflexión que nos lleve a unirnos por 
el dolor del compañero Gustavo Aristizabal, quien en este momento esta pasando por una gran 
pérdida, entonces quiero que el sienta que lo estamos acompañando con nuestra reflexión. 
Quisiera de pronto cederle a cada uno de ustedes que en la medida que vayan leyendo  van 
pasando el micrófono para leer la reflexión entre todos con el fin de dar el minuto de silencio por 
el Hermano muerto de Gustavo Aristizabal, quisiera saber quien quiere iniciar, de a uno por 
favor. 
 
“Reflexión para la semana de reconciliación. 
 
Medite en silencio, trate de caminar sonriendo, sonríele a todos.  
Una sonrisa cuesta poco y produce mucho, no empobrece a quien la da, pero enriquece a quien la recibe, 
dura solo un instante y perdura en el recuerdo, eternamente de quien la recibe. 
Una sonrisa es la señal externa de la amistad profunda, nadie es tan rico que pueda vivir sin ella y nadie 
tan pobre que no la merezca recibir. 
Una sonrisa alivia el cansancio y minimiza el dolor, ayuda a sentir las cargas más livianas  y el panorama 
más alentador, la situación es menos dolorosa. 
Una sonrisa expira en el afecto y la ternura, renuevan las fuerzas y es consuelo de la tristeza. 
Una sonrisa tiene valor desde el comienzo en que se da, hasta el momento en que se recibe, apreciado 
amigo y así mi querido amigo podrás sentir el camino más livianito y como dice nuestro cantante: Camina 
alegre entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio y procura en estar 
en paz con Dios, vivir en paz con tu prójimo y conserva la paz de tu alma, eso te ayudara a ser 
planamente feliz contigo mismo y si nunca quisiste darnos tu sonrisa será ganancioso que en medio de 
este lenguaje irradias felicidad. Así sea para ti mismo, pues al estar en tu interior feliz nos estas 
irradiando en tu particular de dialecto tu alegría y por tanto esa sonrisa tan supuestamente utópica  pero 
real. Muchas gracias por compartir esta reflexión, uno de los puntos que nos trae acá es un gran tema 
que nos concierne a todos y tiene que ver con la educación. Le agradezco al compañero Carlos Enrique 
que nos esta acá acompañando, al Señor Personero que nos acompaña también, a la compañera 
Viviana y a quien nos acompaña.” 
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En una experiencia que se tuvo a nivel departamental me preguntaba yo, porque me gustaba el 
ingles si no tengo profesores tan buena gente, que de pronto la fama era de Marta Soto, más 
sin embargo estando en una experiencia en el departamento me decidí a realizar una 
investigación y esa investigación concierne con Antioquia, el cual esta incluido el Municipio de 
Caldas. 
 
Soy auxiliar administrativa, mi nombre es Ana Judith Quiroz Cáceres, trabajo en el Colegio José 
María Bernal, esta investigación la decidí desarrollar en el cargo del programa de idiomas, la 
extendí a todo el departamento de Antioquia para los 125 municipios. Acá están los resultados 
de nuestros docentes a nivel oficial, nuestro departamento y nuestro municipio. 
 
Nosotros todos hemos tenido la experiencia de pasar a una universidad, un colegio y sabemos 
lo que es un plan de estudio, nos hablan de las pruebas ICFES.   
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

Se diseñó la ruta metodológica que parte a nivel de las 

experiencias de educación formal, no formal e 

internacional. Se aplicó un instrumento que aportó

elementos de la multiculturalidad y multiétnica. En el 

contexto Departamental, se evidencia el deseo de 

fortalecer EL PLAN DE ESTUDIOS, ya que la poca 

intensidad horaria en el área es una gran debilidad 

para hablar en materia de “bilingüismo”. 

Se busca redefinir los componentes planteados desde 

una capacitación para los docentes no sólo en su 

crecimiento socio afectivo sino en el desarrollo de 

procesos que le permitan al estudiante: “Aprender a 

aprender”, y llegar a ser un ciudadano de este mundo 

globalizado con la capacidad de obtener buenos 

resultados en pruebas nacionales: ICFES. Y posibles 

intercambios, tanto para los docentes como para los 

estudiantes.

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

GENERAL:

Lograr que el docente del sector oficial del Departamento de 
Antioquia (Pre-sescolar, Primaria, Secundaria y Media), llegue a un 

nivel de acuerdo con el Marco Común Europeo, cumpliendo con la 

meta propuesta en el Programa  Nacional “Colombia Bilingüe” (A1, 

A2, B1, B2), respectivamente.

ESPECÍFICOS:

Sensibilizar al docente.

Adecuación de los lineamientos curriculares.

Adecuación de los estándares a nivel nacional.
Identificar la matriz DOFA en el área.

Aplicar un plan de acción (Goal, Objective, Strategies, Time, 

Resources, Barriers).

Adquirir conocimientos específicos de área: Pre-escolar y Básica 

primaria A1, A2; Básica secundaria y Media: B1, B2= 4 

habilidades. (Listening, Speaking, Reading, Writting).

Suficiencia para presentar exámenes en diferentes niveles 

(MELICED, TOEFEL, ICELT, TKT).
Integrar el componente tecnológico= Pedagógico lingüístico. 

Desarrollar el docente= ser integral (Valores, creencias, grupo 

social, idiosincrasias.

Velar= Docente= Reconstruya el plan de área: Logro, 

competencia, estándar= PEI.

 

 



  ACTA Nº 024 DE 09, INFORME DEL BILINGUISMO EN ANTIOQUIA 

 

Página 5 de 17 
 
 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

Fortalecer a los docentes de cada una de las Subregiones como unos 

profesionales en proceso de formación continua y no de reactualizaciones

esporádicas por unos créditos. Concientización de la dinámica en la 

inmersión del idioma extranjero, para lo cual hemos diseñado una 

propuesta de 1000 horas, la cual incluye tres etapas.

Docente preparado para pro-eficiencia de exámenes.

Jornadas ininterrumpidas en los aspectos lingüístico, pedagógico y 

tecnológico.

Dado que los contextos en los que se aprende el idioma extranjero, en 

un País como Colombia., son artificiales, se busca que el docente cree

espacios lingüísticos y de prácticas a través de las inmersiones, 

fortaleciendo la práctica comunicativa como se plantea en los 

lineamientos curriculares en el Marco Común Europeo y en los 

Estándares a nivel Nacional.

Redimensionar los métodos de aprendizaje a través de diseños des 

estrategias pedagógicas que permitan al docente en servicio desarrollar 

las competencias su enseñabilidad, pertinencia y relevancia.

Partiendo de un proceso de sensibilización a través del método 

reflexivo para llegar al manejo del área con apropiación.

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

Hay diversidad de métodos y materiales 

Pedagogía Activa donde el docente Aprenda Haciendo.

Metodología activa e inter-activa:  los docentes elemento lúdico, 

sean agentes directos, asimile cuando participe en actividades, 

talleres, workshops, exposiciones, que la acción lo lleva a la práctica 

e inmersión en el idioma extranjero.

Metodología flexible: el docente tenga auto-confianza.  a través de 

la comunicación a situaciones que simularán la realidad del docente

Medología afectiva:  lo afectivo garantiza espontaneidad y por ello, 

se creará una atmósfera de cordialidad, aumentando en él, la auto-

estima y su nivel de motivación.

Generará confianza y propiciará las condiciones adecuadas para la 

autonomía y creatividad del desarrollo del Inglés que reflejen los 

intereses y necesidades  significativos en su vida cotidiana.

Metodología TPR: (Total Physical Response.  Es importante el 

conductivismo y más en el aprendizaje del inglés, ya que se 

producirán preguntas, oraciones, etc para  respuestas espontáneas.  

Metodología rica en contenidos culturales: Educarse en una 

cultura e interactuar en ella y más en un mundo globalizado, en el que 

ya no estamos exentos del contacto con otras idiosincrasias por 

diferentes intereses.  Posibilidad de expresar sueños, utopías, 
disgustos, gustos, alegrías, deseos, intereses, opiniones, miedos
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

Para la adquisición del idioma se empleará un enfoque 

comunicativo que conlleve a dinamizar las habilidades del 

estudiante.  Así mismo, el docente se entrenará para 

rediseñar el borrador del plan de área en forma secuencial 

aplicable en el aula de clase.

En cuanto a la parte didáctica, cada unidad lingüística irá

acompañada de demostraciones de las técnicas para su 

correspondiente enseñanza. Los participantes utilizarán los 

recursos que sean necesarios para la adecuada 

presentación de las técnicas y se utilizará ambos idiomas 

en su debido momento.

En el desarrollo de la elaboración de materiales,  será de 

gran utilidad el trabajo por proyectos ya que estos brindan 

un real y mayor contacto con el trabajo de los estudiantes, 

como compromiso para el fortalecimiento de las cuatros 

habilidades.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

•-PROGRAMA NACIONAL DE BILINGUISMO:  Colombia 2004 -
2019

•-ESTANDARES:  2006.  Enseñanza de una Lengua Extranjera 

•-MARCO COMUN EUROPEO:  Referente  , a través de la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, 

exámenes, manuales y materiales de enseñanza en Europa.

•-LINEAMIENTOS CURRICULARES, IDIOMA EXTRANJERO, 

Diciembre de 1999.  

•-Ley General de Educación, 21,29,36 artículo 73  y el Decreto 
Reglamentario 1860/94 ”.SER HUMANO COMO SER SOCIAL, 

CULTURAL, HISTÓRICO Y DE LA INTEGRACIÓN LINGÛÍSTICA

abierto al mundo y a las diferentes culturas.

•-PEM: Proyectivo Educativo Municipal

•-PEI: Proyecto Educativo Institucional  

•-Considerar un programa, de  Doble Formación Pedagógica, 

Lingüística, Tecnológica  en Lenguas Extranjeras,  para los docentes 

Pre-escolar y de Básica Primaria en lenguas extranjeras
•-España e Inglaterra, donde se ha considerado mucho más 

conveniente la inclusión de una lengua extranjera, a partir del 3o. 

grado en básica primaria, lo cual coincide generalmente, con una 

edad cronológica que oscila entre los 8 y 9 años de edad, 

•-Decreto 3870 de Noviembre 2 de 2006, “por el cual se reglamenta 

la organización y funcionamiento de los programas de educación para 

el trabajo

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

“La comunicación tiene que ser comprensible.

No podemos comprender lo que no comprendemos”.

(Baker)

Los conceptos de lengua y cultura se revisten de una condición inseparables, o sea, no 

podemos estar por fuera del contexto social.

LENGUA= HABLA.

CULTURA= INTERACCIÓN 

BILINGUÍSMO= LENGUA, COMUNICACIÓN Y CULTURA.

CELTA= CERTIFICACIÓN DEL INGLÉS PARA LA ENSEÑANZA DE ADULTOS.

SEGUNDA LENGUA= HERRAMIENTA COMUNICATIVA INMERSA EN LA DIMENSIÓN DE 

LENGUA, LENGUAJE Y HABLA.

LEGUA EXTRANJERA= ES UNA HERRAMIENTA COMUNICATIVA ALLEGADA, SIENDO 

TOMADA DE OTRO SISTEMA CULTURAL.

ELT= ENSAÑANZA DE LENGUA INGLESA.

FULBRIGHT= COMPAÑÍA AMERICANA- VINCULACIÓN DOCENTES ÁREAS DE INGLÉS.

ASOCOPI= ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE PROFESORES DE INGLÉS.

TESOL= ENSEÑANZA DE INGLÉS PARA HABLANTES DE OTRAS LENGUUAS.

MARCO COMÚN ERUROPEO.

TABLA DE REFERENCIA QUE VA DESDE A1, HASTA EL C2= INGLÉS.

COMPETENCIA COMUNICATIVA= DESTREZA VERBAL.

LOGROS= ALCANCES PARA MEDIR PROGRESOS.

INDICADORES DE LOGROS= RASGOS QUE EVIDENCIAS LOS LOGROS.

ESTÁNDARES= SON REFERENTES MÍNIMOS EN UNA ETAPA DE APRENDIZAJE.

ICFES= INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOEMNTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

NIVELES DE DESEMPEÑO= MIDE Y ESPECIFICA LA COMPETENICA BÁSICA (IDIOMA)

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

Se ejecutará en las 8 subregiones del Departamento de 

Antioquia.  Cuyos grupos se organizarán de a  80 docentes por 

subregión, así:

40  Docentes de Secundaria y Media

40  Docentes de Pre-escolar y Primaria

Las características del beneficiario, corresponderán a las 

necesidades de formación que con base en el diagnóstico 

previo se pudieron evidenciar que incluye tres componentes, 

los cuales se específican en el desarrollo de la propuesta 

Perfil del docente:  Licenciado en Humanidades (Lengua 

Castellana e Inglés)

Licenciado, Tecnólogo o Profesional de Secundaria que dicta el  

área de Inglés o Lengua Castellana

Licenciado en Básica Primaria 

Licenciado en Básica Primaria con Énfasis en Humanidades, 

Castellano y Afines.

Licenciado en Pre-escolar

NOTA: Pre-escolar sensibilización y familiarización del Area, 

ya que a Nivel Nacional no están diseñados los estándares 

para dicho nivel, del lenguaje de manera lúdica porque ellos 

son los formadores de los niños y esto es un reto para nuestro 

sistema educativo.
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
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Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

La propuesta  está diseñada para ser aplicada en  1000 horas se divide en 

TRES componentes:

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS 

EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
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Presentación diseñada y desarrollada por: Hubeto Pérez Bernate:  hubeto@colombia.com

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LOS 

DOCENTES DEL ÁREA DE INGLÉS EN LOS 
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No sé si tienen alguna pregunta sobre la propuesta de la capacitación que ustedes tienen ahí, 
que se les roto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Muchas gracias Señor Presidente y con 
las buenas noches para todos. Es muy importante tener una persona que sepa hablar inglés, yo 
no sé hablar inglés la verdad, pero hace mucha falta. La verdad es esta, es un sueño grande 
que ojala yo hubiera tenido la oportunidad de regresarme unos años para poder empezar a 
hablar una segunda lengua, decimos que es un segundo idioma extranjero, pero la verdad es 
una segunda lengua, si lo empezamos a hablar desde niños, tal vez y a nosotros no nos toco 
esa oportunidad, pero hoy si se hace una metodología distinta de la que se plantea mire los 
cursos que he visto de inglés son muy formales y aburren a cualquiera, entonces uno debería 
aprender desde niño cuando ve paticos, viendo caricaturas y eso es lo que les gusta a los 
niños, entonces yo me pregunto cual es el afán de evaluar, de calificar, de juzgar, de determinar 
el aprendizaje del inglés, cuando debería ser una cosa natural, es decir a uno no le preguntan 
nunca cuanto sabes de español, simplemente habla en español y uno debería estudiar el inglés 
o cualquier otra idioma que quiera aprender de una manera natural y libre, sin ser juzgado. 
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La idea es esa que dentro de la programación que ustedes tienen de esas 300 horas sean 
lúdicas de enseñarle a la gente aprender el inglés sin saberlo, eso se da si usted le pone una 
canción en inglés a un niño y al momentito se la esta repitiendo y póngamela a mí y me demoro 
15 días para aprenderla, traducirla y un niño de un día para otro  se la esta aprendiendo y ellos 
tiene la mente abierta y ahí es donde hay que arrancar, pero sin obligarlos porque cuando 
nosotros hablamos de obligación ya nos están poniendo una barrera, entonces ahí es donde 
pensamos o yo pienso que esa primera parte a conversar, a tratar de ponernos metas, estas 
lecciones son hasta buenas, hablar como pedir una comida, salir y entenderle un discurso al 
Señor Presidente, como llegar a un hotel y es el inglés paisa que nosotros hablamos es muy 
bueno. 
 
De verdad que felicitaciones y ojala se logre hacer y soy uno de los que me gusta el inglés, más 
por obligado al final, pero ya me gusta, ósea lo siento y lo veo y ya no me choca y al principio 
me dolía mucho, cuando yo termine el bachillerato e ingrese a la universidad yo me presente 
más bien el examen de suficiencia para no ir a esas clases de inglés y gane 3.5, pero me perdí 
de una cosa importante de haberlo aprendido con sus bases gramaticales y todo desde el 
principio y ustedes como profesores tienen que aprender primero y uno debe de enseñar lo que 
le nace y lo que se siente capaz, entonces aquí los profesores se han visto obligados, más de lo 
que han hecho por convicción propia y se han visto obligados a enseñar algo que realmente no 
conocen y lo que uno no conoce no lo puede enseñar y si uno no sabe al que le enseño 
tampoco va a saber y el resultados son niveles bajitos y miedos a las materias, porque yo 
siempre entendí una cosa, los profesores que son más corchadores son los que menos saben, 
siempre, entonces no para terminar es simplemente trabajémosle, incluso nosotros podemos 
ayudar de alguna manera y jugando, haciendo, algún día, algún sábado, pero podemos trabajar. 
Muchas gracias, bienvenida y felicitaciones, para adelante. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Sánchez. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Básicamente retomando las palabras de mi compañero 
Rodrigo Vargas sobre la importancia que tiene el inglés y sobre la necesidad de tener un buen 
guía, para poder aprender el inglés, en nuestro caso personal a los que estudiamos medicina, 
uno ve que la gran mayoría de los textos están en inglés, los países, los grupos de 
investigación, los centros hospitalarios y todo lo que determine una conducta el principal 
requisito para usted poder publicar y que sea entendido como una obra que deje huella y tenga 
un parámetro científico es que este en inglés. La medicina solo se habla en inglés, lo que es la 
Escuela Norteamericana, incluso la Europea tiene que publicar en inglés, entonces ahí la 
importancia de este tipo de proyectos que usted maneja, porque si desde la base no le 
inculcamos a la gente o a nuestros estudiantes sobre la necesidad de esta lengua extranjera, no 
vamos a tomar conciencia. 
 
Yo recuerdo que a nosotros y a mí me toco cierta parte estudiar Francés cuando estaba en el 
colegio y del Francés, pasamos al Inglés y yo que con mi sobrina de 3 años ya están 
aprendiendo inglés, entonces es la gran importancia que tenemos en este momento, para 
inculcarle a nuestros jóvenes e incluso a nosotros que ya tenemos algún tipo de formación, 
volver nuevamente a tener este tipo de cosas, muchas gracias por su visita y bienvenida su 
propuesta. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para todos. Uno se queda admirado y más porque yo que te conozco 
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desde hace tiempo no sabía de esta virtud que usted tenía y me parece en buena hora porque 
hay que apuntar a la conformación de comunidades académicas y esos procesos de 
investigación y como usted bien decía es un astra y yo lo denominaría como un minis higuí, es 
el comienzo de algo para empezar a deleitase y esto tiene que implicar a que todos esos 
procesos de mejoramiento y más porque los que venimos del pasado formados no salimos sino 
de aprender el verbo TO BE lastimosamente y año tras año lo veíamos y de pronto a nosotros 
para hacer esos nuevos procesos de aprendizaje nos toca es desaprender y hay que 
aprovechar dentro de todas estas pedagogías activas o como lo quieran calificar, metodologías 
y didácticas que ya se esta siendo conciente y más en el inglés como política nacional y 
bilingüismo que todos esos procesos se empiecen y se mejoren en la escuela, porque ahí es 
donde esta la materia prima en bruto para trabajar, porque uno ve y yo me quedo impresionado 
y no es dándole o haciendo publicidad porque no tengo muchos nexos, pero uno ve en EAFIT la 
gran cantidad de niños viernes y sábado estudiando porque están despertando y hablemos de 
un 100% y supongamos que el 80% le sirve el ejercicio y más en una edad temprana, pienso 
que allá hay que apuntar y usted muy bien lo dice y lo enmarco es solo el comienzo. 
 
Pienso que en buena hora y tenemos una Secretaría de Educación que estuvo por fuera un 
tiempo y sabe de esa ventaja de saber el inglés, lo manifestó el médico, uno como profesional 
sabe que se han cerrado y en el caso personal uno sabe que es una debilidad y uno lo tiene 
que reconocer, pero pienso que para las nuevas generaciones hay recalcar y remarcar eso, 
dentro de estos procesos de globalización es fundamental, lo que pasa es que en los procesos 
de aprendizaje uno es muy inercial, uno consume cantidad de productos en inglés, pero no 
sienta a hacer el proceso de digerir el aprendizaje y ahí es donde esta la calidad de los 
profesores, yo no sé si uno debe de calificar si el profesor es bueno o es malo, es más bien los 
profesores que metodologías aprovecha, porque eso es lo que pasa, es como en las 
matemáticas y en cualquier área del saber, la calidad del docente es como aprovecha sus 
herramientas de trabajo para el interior del aula, mostrar. 
 
Simplemente ojala esta se concretice, sabe que uno esto no es solamente de la parte financiera 
que es el último fin, para la hora de financiar todos estos proyectos, pero es el tiempo suyo, el 
de sus compañeros, en la gente que cree en usted y que eso vuelvo y repito se concretice, se 
viabilice y que Caldas sea el pionero en eso como usted lo dice, un centro donde seamos el 
ejemplo del bilingüismo y porque no, los pioneros digámoslo así, ánimo y adelante y gracias a 
Dios se esta haciendo en el José María Bernal, colegio del cual soy egresado y del que me 
siento orgulloso que algunos compañeros que están aquí con nosotros en el Concejo también 
son de allá y hacen parte de la familia Jomaberiana. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Muchas gracias Señor Presidente y gracias 
a Dios por todo y muy buenas noches para todos. Yo sinceramente no pensaba que en este 
recinto se diera una presentación importantísima por parte suya, porque yo he venido mirando y 
con toda la gente que uno habla para cualquier puesto hoy en día todas las personas deben de 
estar preparadas con el inglés, a mí parece supremamente importante lo que usted nos ha 
presentado esta noche, porque uno realmente no lo maneja, pero uno si ve que los niños a los 6 
y 7 años ya son con ese amor por el inglés y honestamente me parece importantísimo ese 
proyecto que usted presenta aquí y bienvenido y que el Concejo y todas las personas presentes 
tomemos esto realmente como una enseñanza, porque esto es una carrera del futuro, porque le 
cuento que para todos los profesionales si no maneja el inglés va a hacer un problema muy 
delicado, porque en cada puesto y por ejemplo un empresario, una persona va a solicitar 
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empleo y lo que le van a preguntar que idiomas maneja y sino tiene el idioma de inglés va a 
hacer muy difícil tener ese ingreso. Bienvenido este proyecto, es demasiado importante y 
muchas gracias por la presentación. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas para todos. Yo no tengo ninguna duda en cuanto al tema de la necesidad del idioma y 
más ahora en estas épocas de alta exigencia de competencias, yo he dicho muchas veces que 
estructuralmente la educación de este país esta hecha una para  pobres y otra para ricos y que 
en nuestra estructura mucho de lo público y también de lo privado en ciertos niveles, hemos 
condenado o nos han condenado y estamos condenado a que la gente siga siendo pobre y 
cada vez con menos oportunidades, porque ya las competencias cuando esta va a seleccionar 
ya ni siquiera le dice que hable el inglés, sino dos idiomas ó más y lo hay y ya un muchacho de 
una universidad, de un colegio de estrato 5 ó 6, desde el jardín esta hablando inglés y cuando 
pasa ya al nivel del bachillerato o de secundaria ya es un volador y cuando llega a la 
universidad mucho más, se va para otro país llega especializado, entonces ahí 
indiscutiblemente tenemos un gran vació en el idioma, en el tema tecnológico que ojala y la 
Secretaría de Educación que nos acompaña hoy, pudiéramos presentar un proyecto para este 
municipio y ojala tuviéramos la forma de implementar o adoptar una política en el tema del 
inglés, una política municipal y pudiéramos dedicarle o mirar a ver como conseguiríamos los 
recursos para decir que Caldas esta invirtiendo en el tema del bilingüismo de una forma 
agresiva, no con el tema del departamento porque él tiene que hacer una fuerza de 125 
municipios, yo estoy seguro que le haríamos un gran aporte a la calidad de educación y que nos 
lo agradecerían infinitamente, ya nosotros no porque estamos en una generación muy distinta, 
pero nuestros jóvenes que están pasando por ese proceso nos lo agradecería toda la vida. 
 
Entonces es una esfuerzo que hay que hacerlo, hay que apropiarse y mirar como podríamos 
financiar una propuesta agresiva para sumársela al Plan de Desarrollo que esta en ese 
diagnostico que usted ha mencionado y eso debe de costar una plata y no veo cifras, porque 
debe de decir una cifra grande, pero bajarla a lo  local para ver de que plata estamos hablando 
y en que años, porque uno no puede anhelar y decir que si invertimos tanta plata en dos años 
logramos, este un proyecto de mediano y largo plazo y de mantenerlo en lo proceso, para que 
nosotros en 15 ó 20 años empecemos a ver los resultados, con una inversión que va hacer 
difícil, pero que será fundamental para la calidad de educación. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y muy buenas 
noches para todos los presentes. A mí me parece que aunque Colombia entro muy tarde en 
darse cuenta la importancia del segundo idioma, porque Colombia era un estado proteccionista, 
digámoslo así las barreras arancelarias cubrían y protegían a todos los empresarios y toda la 
industria, pero cuando entramos a la globalización nos damos cuenta que estamos compitiendo 
con otro tipo de tigre muy bravos en el sector y en el mercado global y vemos también la 
necesidad de transformar nuestro talento humano, es que nuestro talento humano tiene una 
ventaja contra el mundo que es barato y como es barato en cierta forma competitivo, pero ahora 
ya las exigencias del mercado global están mostrando ese parámetro que es el bilingüismo y 
Colombia entro muy tarde porque ya otros países como Chile, Argentina ya hace años atrás 
están implementado esto como política de estado y han avanzado enormemente en estas 
estrategias que en momento dado entendieron que cuando se abrieron estas fronteras 
lógicamente tiene preparar al talento humano y van a tener que reforzar la parte productiva en 
este sentido. 



  ACTA Nº 024 DE 09, INFORME DEL BILINGUISMO EN ANTIOQUIA 

 

Página 14 de 17 
 
 
 

 
Yo pienso que este proyecto es de gran valía, estoy de acuerdo con el Concejal Carlos Mario 
cuando dice que hay que presentarlo de manera agresiva, porque hay que empezar con el 
granito de arena de Caldas y nosotros tenemos que pensar en que tenemos que transformarnos 
y sobre todo transformar la mente de los ciudadanos y de todas las personas, que bueno que 
los padres en un momento dado hayan pensado en los hijos desde el punto de vista del 
bilingüismo, como sería la situación ahora de diferente, sobre toda la competencia y estoy de 
acuerdo con que hay que transformar la mentalidad de los educandos con que esto tiene que 
iniciar, porque como decía el Doctor Carlos Mario ahora se presentan muchas personas a estos 
cargos y el inglés es una necesidad sentida y que ya las empresas no están contratando ningún 
directivo si no es bilingüe, imagínese como esta cambiando la cultura, entonces maravilloso 
empezar a sembrar la semilla desde ahora y que en unos años podamos tener las personas y 
los futuros profesionales más acordes a este medio, entonces pienso una cosa importante y 
valiosa que hay que rescatar de algunos compañeros y es la metodología del inglés y también 
creo que se puede aprender jugando y no bajo presión y de una manera mas didáctica, sino 
mirar y asimilarlo con la vida diaria y que el inglés no es tan complejo y es para mucha gente 
más complejo el español, por tantas ramilletes de conjugaciones y maravilloso fuera que fuera 
una política del municipio y que es una de las prioridades a nivel nacional. 
 
Yo pienso que hay que transformar la mentalidad del municipio, porque todavía no ha entendido 
la importancia que es inculcar desde esa semilla el inglés, para que cuando llegue la parte 
laboral, al menos para que tengan una diferenciación laboral y hay que hacerle entender a la 
ciudadanía eso y sobre a todo a los dirigentes y empecemos a tratar de impulsar estos 
proyectos tan importantes para nuestro municipio y que sé que las poblaciones y las 
generaciones futuras nos la van a agradecer, porque esto es urgente y que no dejemos pasar 
un minuto más sin que el inglés sea exigencia notoria y que el cambio sea importante sobre 
todo en la mentalidad y al inglés hay que cogerle el amor. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente y muy 
buenas noches para todos. Profesora Judith y lo siento en carne propia porque yo me eduque 
en instituciones públicas y ahora me disculparan que me refiera a mis hijos, pero mi mayor 
profesión es ser madre y allí es donde tengo la experiencia, mis hijos en este momento tiene la 
posibilidad de educarse en una institución privada y la brecha de oportunidades entre las 
instituciones públicas y privadas nos esta dejando al común, a los que nos toca estar o no 
podemos dentro de la institución pública con unas bases insuficientes ante un mundo que se 
nos esta abriendo cada día y lo veo con mis hijos y que mi esposo yo no sé con todo el inglés 
que ha estudio y no ha podido y mis hijos le dicen no Papá usted con ese inglés tan 
amontañerado no va a llegar a ninguna parte y el niño que esta en 11 ya paso la prueba 
MELISE y ya va a presentar el MET, entonces toda la vida y todos los días ellos tienen como mil 
revoluciones por minuto,  esa brecha es grandísima y para mí el logro más importante en este 
momento desde mi visión como Mamá sería que usted lograra engomar perdóneme la palabra, 
engomar a los docentes, porque si los docentes se preparan a los muchachos les entra muy 
fácil, los muchachos la novedad se lo aprenden ahí mismo y mire como se aprenden una 
canción rápido, pero nosotros los adultos que no tuvimos esa necesidad, los que ya tenemos 
esa necesidad somos los reacios a la tecnología, entonces es muy importante las estrategias y 
la pedagogía que de pronto ustedes utilicen, no tanto de los alumnos sino de los mismos 
docentes, si se engoman y se dan cuenta de la importancia de que tenemos todos los seres 
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humanos en meternos a la tecnología  y a todo lo que constituyan métodos que nos abran los 
espacios y yo creo que sería el logro más grande. 
 
Sé que es muy difícil pero cuando vuelvo y repito la palabra se engolosina y se engoma las 
cosas son más factibles que sucedan, que bueno que lográramos incidir positivamente en los 
profesores, en los alumnos y especialmente de hacerles ver o de hacerles ver a los padres de 
familia la importancia, que nos tenemos que abrir a mundos nuevos para nosotros y para 
nuestros hijos y desafortunadamente nunca nos preparamos para ser padres y para enseñarles 
a volar a nuestros hijos y creemos que son propiedad privada y que nosotros no podemos volar 
parejito con ellos, cuando podemos volar parejo con ellos y seríamos muy felices porque les 
posibilitaríamos de estar de tu a tu, en el proyecto que nos pasa comento lo mismo que decía el 
Concejal Carlos Mario Henao la Ley general de educación lo autoriza, pero cual sería el costo 
de la implementación muy grande, pero si queremos llegar a alguna parte, yo creo que querer 
es poder y yo no diría aunque para mí sería muy difícil pero no liase podemos aprender 
también, que bueno que nos diéramos a la tarea de esto, alguien decía que la educación no 
esta en la universidad y yo creo que tiene toda la razón esta en el preescolar, porque lo que 
usted aprende de niño pocas veces se le olvida, porque uno tiene esos grandes recuerdos de 
ese aprender jugando, por eso las metodologías están cambiando tanto y si quería preguntarle 
si la tengo la posibilidad, en que radica la prueba MELISE y el MET, es más o no conoce de 
eso. 
 
Y quería recordarles que la Universidad de la Salle ya tiene estos programas de inglés para los 
niños y adultos y que bueno que pudiéramos hacer un convenio con la Universidad la Salle, 
para que adelantáramos este proyecto porque ellos también tiene esas clases de inglés como 
las dictan en el la Universidad de EAFIT y sería bueno adelantar y llegar a un acuerdo con ellos; 
muchas gracias por inquietarnos no solamente a nosotros,  engolosine y engome a todos esos 
compañeros que yo creo que buena parte de lograr sacar adelante este proyecto esta en los 
profesores, porque ellos son el ejemplo a nuestros jóvenes. Muchas gracias. 
 
Interviene la Señora Ana Judith Quiroz Cáceres. Con respecto a lo que todos hablaron, ósea 
lo que se resume allá es el astra y es todo lo que ustedes plantearon de manera subjetiva esta 
ahí planteada, como les decía ahora hay que hablar a nivel local para poder abrirnos a otras 
fronteras, entonces oriento ciertos compañeros acá en cierto sentido, alguien habla de que los 
cambios sean urgentes si, necesitamos el cambio y si ustedes se disciplinan con la escucha 
desde acá van a ayudar cualquier proyecto en Caldas, este proyecto es en aras fortalecimiento 
y mejoramiento de nuestra comunidad Caldense. Muchas gracias a todos por la acogida que 
me dieron, seguro que si podemos hacer una alianza logramos para bien del Municipio de 
Caldas. 
 
Nosotros en cuanto a mentalidad tenemos que estar abiertos a la globalidad para poder que lo 
local nos llegue más fácil, entonces si este proyecto es más macro a mi me ha dado la 
oportunidad sentada en el Jomaber reciclando y recibí una llamada de Consejo Británico y me 
dio esa pasantía y para mí fue un premio por el proyecto que hice en Antioquia, porque soy una 
doliente y me encontré con unos dolientes con poder, porque ustedes poder de decisión ante un 
municipio, todos necesitan una capacitación y mucho respeto entre nosotros. 
 
Algo muy importante que me parece y que es bueno que tengan en cuenta es y mire lo doliente 
que soy con el inglés pero amo mi país, amo mi idioma, amo mi idioma, porque nosotros a 
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veces olvidamos lo nuestro y dejamos que una persona de otro país entre, tengamos amor por 
nuestros país, amémonos entre nosotros, tengamos respeto entre nosotros y articulémonos 
para algo en común y que si va a ser departamental va hacer mucho más fácil bajarlo a nivel 
municipio y más con la ayuda y la venia de ustedes y la Administración Educativa. Muchas 
gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctora Ana Quiroz como dicen por ahí I DONT 
NOT SPEAKING ENGLISH, I AM SPEAKING SPANISH. Yo soy de los que considera primero 
que todo y diciendo que el ingles es muy importante, pero tenemos un problema que no hemos 
podido con el español y si aprendemos el español con la gramática que implica el español 
acogeríamos inmediatamente el inglés por eso hago una invitación para que hacer áreas 
hermanas y si no colocamos que el español conjunta de cualquier otra lengua nos van a dejar, 
hay que juntarlas para que todo mejore. La idea es que estos proyectos redunden en la calidad 
educativa de nuestras instituciones, el decir redundar es de que no se quedarse en un proyecto, 
porque muchos de los educadores que tenemos les da dificultad hablar el inglés en las aulas de 
clase, son gramáticas y se hacen los que no escuchan si se les hace una pregunta en inglés 
porque no saben responder en público, entonces que rico que dentro de los programas de 
inglés de las instituciones se entre en la parte de los conversatorios, en la parte gramatical, que 
nuestros planes de estudio también sean en ese intensidad de oratoria y de compartir el idioma 
del inglés y estar en esa base, el idioma nos hace grandes. 
 
Los felicito por el proyecto, sabemos que es un gran proyecto pero que no se quede ahí, que 
miremos donde estamos fallando en nuestras instituciones que nos meten tanta gramática y es 
mejor hablar y conversar el inglés, porque si te dan las formas sencillas y las formulas básicas 
es rico, lo que tenemos que revisar son nuestros proyectos institucionales, con que programa 
tienen de inglés para poder marcar la pauta de la excelencia de las instituciones, muchas 
gracias licenciada, a las personas de las barras que nos acompañaron. Secretaria continuamos 
con el orden del día. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay proposiciones radicadas Señor 
Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asunto varios. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. No hay comunicaciones para el día de hoy 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Honorables Concejales solo me queda 
por recordarles que para mañana queda la sesión de Tránsito y el día viernes esta invitado 
planeación para que nos de un informe de cómo van las emergencias, que se esta haciendo, 
como va la situación real del Municipio de Caldas y es una sesión muy importante. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor Presidente. Anoche 
en asuntos varios les comentaba de la problemática de la Valeria y en vista de eso hemos 
recogido personas inquietas y tenemos la propuesta de hacer un convite el próximo domingo a 
partir de 8 ó 9 de la mañana. Quiero invitar a todas las personas que están acá, a los 
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concejales, a las personas de las barras, sería muy bueno porque el Doctor Álvaro Posada nos 
va a facilitar una máquina para ayudar y que bueno que nosotros pudiéramos hacer presencia 
de pronto para limpiar la quebrada y me parece porque aquí las cosas las hablamos y se van 
quedando en el aire, es el momento que nos demos cuenta de que el medio ambiente y el 
compromiso es de nosotros, entonces por favor que no nos pase otros 10 años donde 
tengamos que estar diciendo esta situación pero no hemos nada, no nos hemos impuesto ante 
las autoridades. Toda la comunidad viene luchando y los invito nuevamente para que el 
domingo estemos todos, esto no es de un color o un partido, es de todos los que estamos 
comprometidos por Caldas. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Siendo las 9:25 de la noche se da por 
terminada la sesión y se cita para mañana con Tránsito. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA   LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente       Secretaria General 


