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POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL 2015 – 2024 

“CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y EDUCADOR” 

 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CALDAS, En uso de las atribuciones que le confiere el 
artículos 313 de la Constitución Política de Colombia, en especial las contenidas en el 
artículo 67, y  las leyes 136 de 1.994, 1551 de 2012,  115 de 1994 y 715, 2001, y    
 

CONSIDERANDO 
 

 
a. Que el articulo 315 numeral 5° de la Constitución Política de Colombia, establece 

como una atribución de los alcaldes municipales: “…Presentar oportunamente al 
Concejo Municipal los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de 
desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y 
gastos y los demás que estime convenientes para la buena marcha del Municipio”. 

b. Que es pertinente la construcción de un Plan Educativo Municipal, que permita 
avanzar cualitativamente en el proceso educativo, a través de la construcción de 
prácticas democráticas de conformidad con los mandatos constitucionales y 
legales. 

c. Que es deber del municipio estimular el desarrollo y mejoramiento de la calidad, la 
eficiencia, la cobertura, y la pertinencia de la educación formal e informal del 
municipio, así como de sus servicios educativos complementarios para garantizar 
una oferta educativa digna de las necesidades y demandas locales 

d. Que es deber del municipio planificar el desarrollo social a corto, mediano y largo 
plazo dentro de los límites y competencias que las leyes le permitan. 

e. Que se emprendió la construcción del Plan Educativo Municipal para que los 
diversos estamentos del municipio y los establecimientos educativos asuman una 
posición frente al quehacer de las organizaciones educativas y frente a la 
pertinencia de éstas en el contexto social e institucional. 

f. Que la sociedad requiere construir acciones conjuntas con otros estamentos, de 
tal manera que permitamos que la comunidad educativa incluya no sólo a 
docentes, directivos docentes, alumnos y padres de familia, sino a todos aquellos 
sujetos que tienen que ver con el desarrollo de los hombres y las mujeres 
caldeñas, con quienes se constituyen verdaderos espacios de coordinación de 
acciones para la transformación de nuestra comunidad. 

 

Que con fundamento en lo anterior se,  
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ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: ADOPCIÓN. Apruébese y adóptese el Plan Educativo Municipal 

2015 – 2024, “Caldas, Municipio Educado y Educador”,  como un instrumento de 

planificación educativa que le permitirá al municipio, rediseñar y dotar de sentido su 

sistema educativo para los próximos diez años, orientando los recursos y el talento 

humano para hacer de la educación el principal aliado en el logro de las metas en 

términos de desarrollo humano, que le permita  disminuir las brechas de inequidad y 

pobreza de sus comunidades. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. La 

Administración Municipal deberá rendir cuentas cada cierre de vigencia sobre la 

implementación y ejecución del Plan Educativo  Municipal 2015 – 2024 “Caldas Municipio 

Educado y Educador”, haciendo uso de la herramienta: Plan de gestión, monitoreo, 

seguimiento y evaluación que hacen parte integrante de la sostenibilidad del Plan. 

Parágrafo 1: Crear un (1) espacio institucional de planeación, gestión y evaluación del 

PEM en el territorio a lo largo de su proceso de implementación y ejecución así: un comité 

permanente de seguimiento y evaluación a las acciones del PEM cuyo liderazgo lo 

ejercerá el Secretario de Educación Municipal, además de la Junta Municipal de 

Educación, el Consejo Territorial de Planeación y el Personero Municipal. 

Parágrafo 2: El Alcalde o Alcaldesa Municipal o a quien delegue, presentará al final de 

cada vigencia un informe sobre la implementación y ejecución del Plan Educativo 

Municipal, al Concejo Municipal de Caldas Antioquia. 

 Entidades responsables. La Secretaría de Educación Municipal, el Personero 

Municipal, el Consejo Territorial de Planeación y la Junta Municipal de Educación, 

serán las entidades garantes de dicho seguimiento. El Municipio debe garantizar 

las condiciones y los recursos que aseguren el cumplimiento de esta función.  
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 La estrategia de seguimiento a la ejecución del PEM debe estar articulado 

anualmente al Plan de Comunicaciones del Municipio, para que toda la 

Comunidad interesada, revise y socialice los avances del PEM.  

 Los responsables de la Estrategia de Seguimiento a la Ejecución del PEM, 

elaborarán instrumentos y mecanismos que permitan medir el estado de ejecución 

del mismo, a partir de un tablero de indicadores y el impacto que el PEM tiene en 

el mejoramiento de la educación en el municipio. 

 

ARTICULO TERCERO: CONTENIDO.  De Conformidad con el documento anexo, el cual 

forma parte integrante del presente Acuerdo, el contenido del Plan Educativo Municipal 

2015 – 2024, “Caldas, Municipio Educado y Educador”,  se estructura en cinco ejes; 

en torno de los cuales se indagan los problemas y articulan los propósitos, temas, 

objetivos y metas para mejorar la Educación del Municipio:   

 

 Cultura y Territorio.  

 Participación y Ciudadanía. 

 Cobertura: Acceso y Permanencia.  

 Calidad y Pertinencia. 

 Gestión (modelo de gestión). -Ver documento Anexo- 

 
ARTICULO CUARTO: Autorícese a la Señora Alcaldesa Municipal para realizar los 

movimientos presupuestales necesarios para que se proceda a la publicación en 

diferentes medios del presente Plan incluyendo el anexo, con destino a toda la comunidad 

educativa del Municipio de Caldas y demás instancias pertinentes. Además, realizar los 

ajustes necesarios al presupuesto Municipal de cada vigencia anual para el desarrollo del 

plan Educativo Municipal. 

 

ARTICULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y 

deja sin vigencia las disposiciones que le sean contrarias.    
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PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

Presentado ante el Honorable Concejo Municipal al 06  día, del mes de Noviembre de 
2014. 
 
 
Dado en el Municipio de Caldas Antioquia a los (05) días del mes de Diciembre de dos mil 
catorce (2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS RODRIGO VARGAS ORTEGA  FREDYADOLFO ALZATE LÓPEZ 
Presidente del Concejo    Secretario Ad-Hoc  
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PROSTCRIPTUM: este acuerdo sufrió dos debates en días diferentes: en la Primera Plan 
Y Bienes los días 24 y 26 de Noviembre de 2014, y en sesión Plenaria el 30 de 
Noviembre de 2014. En cada una de ellas fue aprobado. 
  
 
 
 
PROPONENTE:  MONICA MARIA RAIGOZA MORALES 

Alcaldesa  
 
 

 
 
Por disposición de la mesa directiva del Honorable Concejo Municipal, en la fecha 05 de 
Diciembre de 2014, remito en original y tres (3) copias, el Acuerdo N° 005 del año 2014, al 
despacho de la Alcaldesa para lo de su competencia.  
 
 
 
Caldas, 05 de Diciembre de 2014 
 
 
 
 
FREDY ADOLFO ALZATE LÓPEZ 
Secretario Ad-Hoc 
 
 
 
En la fecha 05 de Diciembre de 2014, recibí en el despacho de la señora Alcaldesa, el 
Acuerdo N° 005 de 2014, para su correspondiente SANCIÓN Y PUBLICACION. 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 
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Fecha de Sanción 

 

___  _____  ____ 

Día  Mes  Año 

 

 

El Acuerdo N° 005 de 2014 “POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN EDUCATIVO 

MUNICIPAL 2015 – 2024 “CALDAS, MUNICIPIO EDUCADO Y EDUCADOR” se 

procede a sancionarlo y publicarlo. 

 

 

 

MÓNICA MARÍA RAIGOZA MORALES 
Alcaldesa  
 
 
 
 

CERTIFICO 
 

Que el anterior Acuerdo se publicó en forma legal el ______________ 
 
 
 
 
 
ASTRID CECILIA GONZALEZ MEJIA 
Secretaria del Alcalde 

 


