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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 11 SESIÓN PLENARIA. 

10 DE MARZO DE 2009. 
 

ACTA Nº 11. 
 

SESION PLENARIA. 

 
FECHA: 10 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 10 del mes de Marzo de 2009, correspondiente a 
sesiones plenarias. 
B 
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 
SESIÓN ORDINARIA Nº 09 DEL 11 DE MARZO DE 2009.  
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del Señor ORLANDO GRAJALES GALLEGO Rector Fundación Educativa 

Tercer Milenio. 
4. Proposiciones. 

5. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
PUNTO PRIMERO: Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Hay suficiente Quórum para deliberar y 
decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas.  
 
PUNTO TERCERO: Intervención del Señor ORLANDO GRAJALES GALLEGO Rector 
Fundación Educativa Tercer Milenio. 

 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muy buenas noches para todos, los concejales, 
Señor Rector del Tercer Milenio y para todos en las barras, sea este un momento muy especial 
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y un espacio separado por el Concejo Municipal, para escuchar en su informe. Sea este un 
momento muy especial y un espacio separado por el Concejo Municipal de Caldas, para 
escuchar en su cabeza todo lo que es la institución, todo los pilares que tienen para este año, 
todo lo que puedan compartir y ante todo puede escuchar también algunas inquietudes de 
algunos concejales y también darles una buena solución. Bienvenido Don Orlando. 
 
Interviene el Señor Orlando Grajales. Con las buenas noches para cada uno de ustedes, en 
nombre de la Comunidad Educativa Tercer Milenio, yo y orgullosamente represento, les doy un 
agradecimiento muy especial por empezar a tener en cuenta las instituciones, que de alguna 
manera venimos ando y aportando a Caldas, desde el sector educativo y que nos da la 
oportunidad de darnos a conocer desde otra perspectiva, si bien es cierto la comunidad 
educativa 11 años, también es cierto lo que los honorables concejales y la misma 
administración conocen, no es desde mi punto de vista lo suficiente, yo pienso que nos hemos 
quedado muy cortitos para darnos a conocer, porque no teníamos esos espacios como el que 
tenemos hoy en el honorable Concejo y reiteró los agradecimientos a todos y cada uno de los 
concejales, al colegio, a la asociación de padres familia que nos acompañan y demás invitados 
a esta sesión. 

 
Tengo una propuesta para la presentación del colegio, que tiene que ver ágilmente para el 
tiempo que nos han programado y es empezar por contar que es o mejor quién es el Colegio 
Tercer Milenio, porque cuando decimos quién es, nos da la idea, o por lo menos pretendemos 
que nos quede la idea muy clara, porque el Colegio Tercer Milenio, dentro de su comunidad 
educativa tiene un grupo humano significativo y muy interesante, lo segundo descontarles a 
ustedes como hemos logrado sobrevivir, porque no podemos decir que hemos vivido a las 
durante estos 11 años, por tal motivo queremos comentarles algunas de las dificultades que 
hemos tenido en muchos niveles, tercero compartir con ustedes dónde vamos, en este caminar 
de la visión que tenemos desde hace tiempo y finalmente hablar de lo que son logros y 
realidades; porque quiero que con esta presentación de los dos conceptos que el muy claros, 
porque son dos cosas muy diferentes y también les hablaré de las dificultades, cosa que nos 
hace ser humanos. 
 
El honorable Concejo debe recordar que por acá en el mes de septiembre o octubre del año 
pasado, estuvo la empresa Locería Colombiana compartiendo con ustedes, que era la empresa 
y cuáles eran las proyecciones de la misma en el Municipio Caldas, una de las partes que lo 
Locerìa Colombiana mostraba, encabeza el Doctor Luis Fernando Mejía, era la Fundación del 
Colegio Tercer Milenio, de la cual ellos tanto como yo, nos sentimos muy orgullosos de estar 
ubicados en el Municipio Caldas. Entonces en ese el Colegio Tercer Milenio, recordemos 
brevemente, lo que es la misión y la visión que nosotros tenemos, que nos hemos planteado en 
este Colegio Tercer Milenio. 
 
Nos plantea como la realidad, de cómo se comenzó el Colegio  Tercer Milenio en vida 
Monseñor Germán García Isaza, que la conformó con unas características especiales, que una 
institución aparte de ser privada, favoreciera las personas que más lo necesita, por eso se habla 
de que es fruto de un sueño de la Iglesia, este sueño pienso de que estamos siendo muy fieles 
a él, como lo vamos a ver más adelante. 

 
Esta entidad educativa privada católica, tiene unos valores muy definidos y esos valores a los 
que nos hacen presentar con mucho orgullo el aspecto humano,  de la educación desde el 
Colegio Tercer Milenio. 
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Presentación a cargo del Señor Orlando Grajales. 
 

Colegio
Tercer
Milenio

FUNDACIÓN EDUCATIVA 
TERCER MILENIO: 

Idea y realidad de Locería 

Colombiana y la Diócesis, para 
Caldas

CON CALIDAD EN BÚSQUEDA DE LA 

EXCELENCIA
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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN 
EDUCATIVA TERCER MILENIO?

Fruto del sueño de la Iglesia diócesis de 
Caldas Ant. y Locería Colombiana S.A., que 
con otras personas, bajo el impulso de su 
convicción en el papel de la educación como 
factor de desarrollo y, con un profundo 
compromiso de solidaridad, hicieron posible 
que Caldas contara con una institución 
educativa de calidad, con dimensión de 
futuro, que trabajara decididamente por los 
valores morales, cristianos, humanos y 
culturales de su gente.
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¿QUÉ ES EL COLEGIO 

TERCER MILENIO?

 Gerencia eficientemente sus recursos incidiendo
positivamente en la educación del Municipio.

 Cuenta con un equipo humano con deseos de aportar y crecer.
( El 60% de sus empleados es del Municipio de Caldas).

 Posee los recursos físicos y pedagógicos básicos.
 Cimienta sus procesos en valores y en pedagogías activas,

con base en un Manual de Convivencia HUMANO Y EXIGENTE.
 Tiene como principal reto de gestión colectiva, hacer de los

procesos educativos, un modelo para el Municipio de Caldas.

VIDA

Entidad Educativa 

privada, católica, con 

valores sólidos:

RESPETO

RESPONSABILIDAD

SOLIDARIDAD

LIBERTAD

CONOCIMIENTO

ALEGRIAQUE:
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¿QUÉ HEMOS HECHO?

 Acompañamiento psicológico y espiritual a estudiantes y
familias.

 Inclusión y atención especial de estudiantes con
dificultades.

 Trabajo mancomunado Colegio – Asociación Padres de
Familia.

 Seguimiento y asesoría a estudiantes en riesgo: droga,
violencia, alcohol

Desde lo humano y lo social:
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Durante mi vida de estudiante he 
sobresalido, he logrado cumplir mis metas 

y mis sueños tanto académicos como 
personales, soy sincera, buena amiga, 
compañera, poseo suficiente fuerza y 
firmeza para enfrentar mis miedos y 

corregir los errores que pueda cometer.

Me inclino siempre por los retos, los 
desafíos que me permitan crecer como 

persona, como mujer y como ser humanos.

 
 

Soy Victoria Eugenia Holguín  
Restrepo, tengo 18 años de edad, he 
vivido en Caldas casi toda mi vida con 
mi mami y mi hermana. Estoy en el 
colegio desde el grado sexto de 

bachillerato, me considero una persona 
muy alegre, sociable, con un buen 

sentido del humor, que nunca se rinde 
y se preocupa por los demás. Amo el 
colegio y me enorgullece pertenecer a 

este.



ACTA 11 DEL 10 DE MARZO DE 2009 

 Página 6 de 21 

En la institución he aprendido a 
formarme como persona tolerante, que 

comparte y toma en cuenta a los demás, 
a valorar y conformar amistades. De 

esta manera conformar una familia que 
me enseñan que el mundo es mejor 

cuando lo compartes. Para mi el colegio 
es el lugar para construir verdaderos 

lazos de confianza y trabajo en equipo.  

 
 

El colegio significa para mi alegría, una 
total vivencia de valores y costumbres 
nuestras; que nos ayudan a fortalecer 
nuestro sentido de pertenencia y al 
mismo tiempo nos permite adquirir 
identidad propia y conocer nuestras 
raíces, saber quienes somos como 

individuos inmersos en una sociedad 
equitativa, justa y social.
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Para mi el colegio significa un 
apoyo moral, psicológico, espiritual 

y por supuesto académico. El 
colegio es mi hogar donde me he 
hecho mas fuerte y segura de mi; 

donde aprendí a conocerme y 
sorprenderme a mi misma y a 

todos los que me rodean, donde 
pude ser parte de algo 

verdaderamente importante y 
significativo. Gracias al pertenecer 
a la institución logre darme cuenta 
de que no es malo ser uno mismo y 
que lo que pienso siento y opino 

cuenta.  
 

Así soy yo.

AHORA DECIDE TU

“SE PARTE DE LA SOLUCIÓN, 
PORQUE EL MILENIO LO 
CONSTRUIMOS TU Y YO”

 



ACTA 11 DEL 10 DE MARZO DE 2009 

 Página 8 de 21 

T
e
r
c
e
r
 M

il
e
n

io

¿QUÉ HEMOS HECHO?

ACADEMICAMENTE:

 Definición de un Modelo Pedagógico pertinente

 Capacitación específica en las áreas básicas.

 Aumento en número de estudiantes que
ingresan a la universidad pública y privada.

 Implementación de énfasis en Agroecología e
Informática.

 Inclusión de 84 estudiantes en el programa de
cobertura contratada, como función social.

 Reconocimiento del Municipio a través del
subsidio a la excelencia para estudios
superiores, a 4 de sus estudiantes

 3 estudiantes excelentes con beca de estudios
en La Salle, 2 en EAFIT.
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Logros crecientes y significativos de 
los estudiantes en su desempeño en 
Pruebas ICFES:

Únicos en Nivel superior en el Municipio.

1999-2000 Nivel Bajo

2001 Nivel Medio

2002 a 2004 Nivel Alto

2005 a 2007 Nivel Superior

2008 Nivel Alto
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Egresados 

Año Número de 

Estudiantes 

Graduados

Número matriculados en Educación 

Superior

2001 57 12

2002 44 22 en universidad,15 inst. técnicas y tecnológicas

2003 45 36 en universidad, 7 en instit. técnicos

2004 53 35 en universidad, 5 en inst. técnicos y tecnológicos

2005 62 36 en universidad, 14 en inst. técnicos y tecnológicos

2006 43 28 en universidad, 6 en inst. técnicos y tecnológicos

2007 60 42 en universidad, 5 en inst. técnicos y tecnológicos

2008 56 37, en universidades, 7 en inst. Técnicas y 

tecnológicas. 

 
En este momento se esta viendo un video presentado por el Colegio Tercer Milenio. 
 
Que tenemos para este sueño, unas ganas enormes de poderlo hacer y la colaboración del 
Doctor Francisco, Gerente General de la Corporación de la Organización Corona, quien 
prometió todo el piso, toda la cerámica que necesitamos para el colegio, pero para poderla 
aplicar necesitamos comenzar a revocar, la obra como tal tenemos un 65 ò 70% de obra 
construida, falta es la decoración, la parte blanca que llama y al interior del colegio, 
compartimos proyectos como la música, los deportes, porque me damos todos los programas 
agilizan procesos. 
 
Tuvimos gran participación del grupo SCOOT de Caldas, en cabeza Santiago Vásquez, actual 
coordinador nuestro. Les agradezco mucho y estoy a disposición para las preguntas e 
inquietudes que se haya desprendido de esta presentación, o por la percepción que tengan 
ustedes del Colegio Tercer Milenio. Muchísimas gracias. 

 
Interviene el Honorable Concejal Ramón Gustavo Aristizábal. Muy buenas noches a la 
mesa directiva, compañero del Concejo, al Doctor Orlando, a la comunidad Educativa Tercer 
Milenio, a todo el grupo del Colegio Tercer Milenio y a todos los representantes de las barras. A 
ver, de todas maneras nosotros como municipio tenemos que entender que somos uno de los 
únicos municipios del Área Metropolitana, que menos educación privada tenemos, porque si 
nosotros vamos a Sabaneta, ya hemos hecho un análisis y Sabaneta tienen más educación 
privada que pública, si vamos a Envigado es lo mismo, sigamos al Valle del Cauca, puede llegar 
a un 66% de la educación privada. Entonces nosotros tenemos que pensar en que de porque 
no existir la educación privada, si así el gobierno se ven dificultades para cumplir prácticamente 
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con todas las soluciones educativas en todos y cada uno de los municipios de Colombia, 
entonces que pensaríamos nosotros resistir a la educación privada, ahora tener la educación 
pública, les doy un ejemplo como la Escuela la Inmaculada, es muy fácil, es que abrir una 
caseta de acción comunal y meter 50 sillas ahí, bajo las condiciones en las que estudiaba los 
niños de la Inmaculada, esto en ningún momento son establecimientos de educación. Yo he 
sostenido acá, que aquí son contados los establecimientos que gozan de espacios físicos y que 

les podría dar realmente, como para decir que son establecimientos educativos. 
 
Yo conozco a Orlando, por sus contradicciones, por sus exigencias, pero no solamente Orlando, 
del liceo han salido personas como las Sotos, que no las quieren, porque realmente la gente no 
le gusta sino lo cómodo, que no haya exigencia, que simplemente se le ponga 10 a todos los 
estudiantes y entonces todo los padres de familia se contentan con el título de bachiller al 
alumno en la casa, exhibiendo un título en la sala, que simplemente desganado muy fácil y sin 
esfuerzo. Siempre que hay una institución educativa que exige, tiene problemas y 
enfrentamientos. 
 
Yo trabaje en el Colegio El Carmelo, fui profesor de los hijos de Orlando y Doña Consuelo, sé 
prácticamente de la calidad de estudiantes que son, pero porque hay acompañamiento del 
padre de familia y hay acompañamiento de la institución, lo que se ha perdido mucho de 
Caldas. 
 
En Caldas, ya prácticamente los padres de familia no ven ahora de que entren los muchachos 
al colegio, porque se deshacen de la responsabilidad y muchos dicen que pereza ya viene 
vacaciones y voy a tener ese muchacho en  la casa. Entonces hablaba él, de que los alumnos 
les da tristeza que termine la jornada de clase, es que la forma en que viven muchos de los 
hijos de Caldas, ellos prefieren estar en las instituciones educativas, donde hay calor humano, 
donde hay sentido de pertenencia. Entonces le reitero bienvenido Orlando, de todas maneras 
vas a tener muchos problemas y seguirán saliendo artículos, porque cuando se enfrenta unas 
normas prácticamente disciplina, entonces tenga presente que no solamente le han escrito sino 
que van a seguir escribiendo, pero solamente cuente que usted va por el camino que es, porque 
Caldas necesita tener instituciones. Yo aquí conozco la hija de Emilio Cortes que estudia en el 
Colegio Tercer Milenio y me imagino que esta orgullosa del colegio donde se encuentra ella, lo 
mismo el compañero Mauricio, porque yo le pueda asegurar que todo  docente del Municipio de 
Caldas, tienen sus hijos en los colegios privados. 
 
La mayor inversión que pueda ser un padre de familia hoy en día, es entrar a un alumno aun 
colegio de categoría donde se forme en valores, pero realmente para eso se necesita un 
acompañamiento y por eso el Concejo en esas exposiciones que nos traen, porque les cuento 
que el Colegio Tercer Milenio es la primera vez que viene y se le escucha, inclusive a mí me 
gustaría traer al Colegio Ciro Mendía, de todas formas siento orgullo de los educadores. 

 
Yo quiero hacer una preguntita para no alargarme mucho, porque yo sé que los demás 
compañeros quieren hacer sus preguntas, cuando las becas Pases se establecieron ya que 
eran un estilo de cobertura, pues los alumnos iniciaban de todas maneras, desde el mes que se 
comenzaban las clases en todos y cada uno los establecimientos. Pero vemos hoy en día que 
el esquema de cobertura no es efectivo, que aquí en el Municipio de Caldas hay una gran 
comunidad que estudia a través de cobertura, y mire que por ejemplo este año apenas lo de 
cobertura comenzaron ayer. Entonces qué calidad educativa vamos a esperar, porque sI sigue 
existiendo en la misma cobertura tan desorganizada, no les podemos ofrecer a los estudiantes 
una buena educación, porque déjeme decirle que al Gobierno Nacional le quedó grande. 
Entonces Orlando yo quisiera saber, cuando comenzó usted la cobertura y por qué en el 
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Colegio Tercer Milenio inicia cobertura antes, quiero saber cuál es la razón. Felicito a todo la 
comunidad del Colegio Tercer Milenio. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes. Muchas gracias señor Presidente gracias a 
Dios por todo. Un saludo muy especial a la mesa directiva, respetados y  honorable concejales, 
Don Orlando Grajales y todas y cada una de las personas que nos acompañan hoy en las 
barras. Yo sí voy a hacer un aporte y es muy importante para el Colegio Tercer Milenio, hombre 
a nosotros las personas dormían por los hechos, porque cuando yo o un colegio como sede en 
el 1999, en el 2007 lo tengo en un nivel superior, me están midiendo por los hechos y por la 
capacidad que yo tengo con esta serie de profesionales que están trabajando por la educación 
de nuestro municipio, eso es  la historia el Municipio de Caldas. 
 
Entonces llega uno allá, porque falto a muy pocas reuniones de la que ellos convocan, de 
pronto por algunos compromisos, en muchas no he podido estar presente pero sí le digo que en 
la mayoría he estado, les cuento que yo he trabajado en la parte de la construcción de la 
Ingeniería Civil, uno hacer, lo que se hizo con 400 millones de pesos, pero saben por qué se 
hizo esto con 400 millones de pesos, porque una persona que tocó puertas y se las toco a los 
empresarios, también les cuento que se fue a mirar donde le ha daban  más favorable, donde 
se conseguía las cosas para tener recursos, para poder terminar. Eso significa que allá hay una 
persona que le duele la institución y todos esos docentes que tienen y todos los que la integran, 
les duele la institución. 
 
Entonces Don Orlando quiero aclararle, que en la calle no se habla mal del Colegio Tercer 
Milenio, créame que el contrario se habla muy bien del colegio, porque allá hay  calidad 
humana, es responsabilidad, hay un reconocimiento y allá se quiere el alumno, al padre de 
familia y al docente y cuando se siente amor por una institución todo el mundo jala para el 
mismo lado, no se porque se le hace reconocimiento a las otras personas y todos a los que 
verdaderamente si hacen por educación y por las cosas buenas de Caldas no se les tiene en 
cuenta?. Esa es mi pregunta para todos los corporados, para que lo tengamos muy en cuenta, 
para todo lo que nos viene y ahora vamos para adelante. 
 
Yo no tengo ninguna pregunta por hacer, simplemente yo soy un constructor de la educación y 
de las cosas grandes para nuestro municipio, para nosotros nos queda muy fácil criticar y 
decirle en la calle Don Orlando, destruir es tan fácil, pero construir es muy difícil en la vida, 
queda  la conciencia de cada ser humano 
 
Señores presentes, docentes, la asociación de padres de familia, los alumnos que se están 
formando en ese colegio, tenemos que ser muy claros y este nivel superior, yo estoy seguro 
Don Orlando óigalo bien, con la ayuda de Dios y todos ustedes, todos los que podamos aportar, 
tiene que volver a conseguirse en el nivel superior y sostenerse, porque cuando uno dice que se 
traza metas de la vida, si Dios está con uno, uno piensa oponer en contra para que las cosas 
salgan adelante, de tal manera Don Orlando para adelante con este grupo de profesionales y 
docentes, y de todas las personas que lo rodean y tenemos que seguir luchando por la 
educación de Caldas. Qué bueno que mañana o en un futuro todos los demás colegios hayan 
llegado a un nivel superior, porque es un orgullo para Caldas, de todas maneras lo felicito y 
para adelante. Muchísimas gracias a todos los presentes, por haber estado hoy en esta 
honorable corporación. Muchas gracias a todos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao. Muy buenas noches para todos, 
respecto al tema de la noche de hoy, yo quisiera hacer tres observaciones. Primero agradecer 
toda la participación del Colegio Tercer Milenio, encabezado por el señor rector. Sobre el 
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Colegio Tercer Milenio, sólo hay gratitud, porque Caldas tiene mucho que agradecerle al 
Colegio Tercer Milenio, por la formación que ha dado a muchos jóvenes a través de todos estos 
años y que ojala tuviéramos muchos más colegios de estos, porque nos hace mucha falta, 
porque en las circunstancias en las que tenemos los jóvenes en este municipio y por las 
grandes crisis que estamos pasando en los jóvenes con el deterioro total, lo cual es una gran 
amenaza. 
 
En mi opinión pienso que el Colegio Tercer Milenio es un colegio con personalidad, tener 
personalidad en este país cuesta mucho, porque siempre se tilda de bravo, grosero, porque el 
que habla con temperamento y toma decisiones siempre tendrá, unas personas que piensan 
muy diferente y que no respetan esas posiciones, pero que eso no puede ser señal para 
cambiar de rumbo, ni para cambiar de modelo pedagógico, cuando se está convencido de lo 
que se está haciendo. Un colegio con personalidad porque tiene muchos valores, tiene 
principios, tiene normas, que bueno que todos los colegios nuestros se anclaran  en ellos, los 
difundieran y los resaltaran como lo hacen en el colegio, un colegio con calidez humana, con 
manifestaciones culturales que las promueven con el tema de deporte y la recreación, con 
responsabilidad social, con el tema de cobertura, con toda su labor, también es un colegio con 
calidad educativa. 
 
Quisiera saber a raíz de los resultados del ICFES, si existe algún acompañamiento de la 
Secretaría de Educación de este municipio, para asegurar o mantener estos resultados, o para 
superar los resultados, no solamente para esta institución sino para todas y cada una de las del 
municipio, eso sería una las preguntas que le daría el señor rector. 
 
En este tema pienso que todos los cuestionamientos que se hacen, o se han hecho en el 
pasado, como es el Tercer Milenio, que hace el Tercer Milenio, como es su manual de 
convivencia, los que no están de acuerdo y los que sí están de acuerdo, me parece, que de mi 
parte solamente amerita todo el respaldo a la labor que están haciendo, soy convencido de la 
disciplina, de que nosotros estamos en un caos porque renunciamos a las normas, porque ya 
pensamos, no sé desde cuándo, esta sociedad iba ser feliz, si todo el mundo hiciera lo que se le 
diera la gana y que será la felicidad y mire cómo estamos. Estamos en un vuelco total, porque 
ahora por donde caminemos en Caldas, no vemos si no a nuestros jóvenes parados en las 
esquinas haciendo fila en los expendios de droga y cada vez multiplicándose y no tenemos 
todavía ninguna estrategia para combatir este fenómeno y una de las labores que hacen los 
colegios entre ellos el Colegio Tercer Milenio, son de las únicas estrategias que le están 
robando jóvenes a ese deterioro en el Tercer Milenio. Muchas gracias por estar aquí por 
presentarnos todos los proyectos del Tercer Milenio y siempre tendrán mi  aprecio y mi respeto 
par la labor de todo el grupo de trabajo. 
 
Interviene la Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor Presidente, Señor 
Rector, compañeros concejales y todos los compañeros de las barras. Qué rico es después de 
un largo peregrinar fuera de este recinto, de 20 años de ausencia, volver y encontrarnos la 
sorpresa, la que encontramos hoy, una sorpresa agradable, una sorpresa que realmente nos 
deja estupefactos, porque las cifras no miente, los resultados menos y el trabajo imposible que 
no se haya visto y que no se reconozca. Yo pienso que los medios de comunicación y la prensa 
hablada y escrita, es para los periodistas, no para aquellos que basados en un interés comercial 
y en algún patrocinio político, emplean un periódico para atacar y denigrar de los demás, a mí 
me parece que esta libertad de prensa falaz, que nos lleva a pensar en que un periódico sea 
persona de la educación, de la administración, le miente a la sociedad, le miente al lector, le 
miente a la gente. 
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En la época anterior que nos tocó, nosotros éramos tal vez menos inteligentes que la 
generación actual, pero mucho más sumisos, porque había una disciplina en los colegios, 
porque para uno la segunda casa era el colegio y lo vuelvo a  nombrar aquí, Gustavo, a Raúl 
Palacios, que con el amansa guapos, con una regla, imponía unas disciplinas y en antaño se 
decía que la letra con sangre entra y los castigos de dolor eran muy permitidos y no se veía al 
padre apoyando la apología de la rebeldía, o el futuro delito, se veía el padre reprimiendo, 
castigando y educando. Es decir sí a un alumno lo castigaban en el colegio tenía doble castigo, 
porque en la casa le encimaban. 
 
Yo creo Orlando, que es mejor prevenir, imponer, disciplinar que el Toque de Queda para los 
menores, lo cual se debe a ese cambio estructural de la crianza y a la larga que le dan los 
padres a los hijos, apoyándolos inclusive en revolvía las que no conllevan a la educación futura; 
el Colegio Tercer Milenio no podría tener esas cifras distintas a esa educación superior, porque 
es una educación excelente, porque hay quien lo maneje, a pesar de que me fui de aquí, para 
nadie es desconocido en la Secretaría de Educación, personas como Fabián Rendón, como 
Gustavo Aristizábal, como usted Doctor Orlando, como gente que ha hecho que la educación de 
Caldas progrese, un reto y una función. Aquí tuvimos hace muchos años, no es que son muy 
viejos sino que he leído mucho, a Don J. P Saldarriaga, tío de las Posadas Saldarriagas y en 
este tiempo se denominaba maestro de las juventudes y era el émulo de todo el  Magisterio 
Colombiano, yo me acuerdo que de ahí salió, unas anécdotas del Municipio de Caldas en 
materia educativa y fueron tomando posesión en los diferentes épocas departamentales y 
llegamos a la conclusión que las Posadas Saldarriaga, Aurora Echeverría, Heriberto López, 
Guillermo Escobar, Graciela y Carolina Posada, se convirtieron en los mejores maestros del 
departamento y qué no decir del padre Hernán Posada Saldarriaga, el cual llegó a ser decano 
de la Universidad Javeriana en Bogotá, vicerrector y rector académico. Se recibe mucha piedra, 
pero también se reciben muchas satisfacciones Señor Orlando, la satisfacción en el alma y en 
el corazón prima sobre la satisfacción económica, que podemos esperar nosotros de un pueblo, 
que aquí les voy a anunciar que he leído este informe y el año pasado aquí no hubo Secretaría 
de Educación, perdimos el año, perdimos el año y cuando se pierde el año no hay sino que 
llorar, pero no se preocupe que yo le voy a contar una anécdota de la ingratitud, con mucho 
esfuerzo, con la ayuda y la colaboración del Dr. Álvaro Uribe Vélez, construimos por encima de 
todos el Ciro Mendía, con mucho esfuerzo, con mucha colaboración y el día de la inauguración 
sacaron un volante que decía: la Escuelita de Héctor Arango, entonces en la satisfacciones 
quedan por qué es escuelita, a pesar de los problemas económicos y todos los problemas, ya 
está querida y aceptada en Caldas.  
 
Que le puede preguntar uno a usted Don Orlando, nada, yo no tengo nada que preguntarle, 
porque estoy  estupefacto, avivado de ver ese rendimiento y esas cifras, es que la cifras no 
mienten, si las cifras están en rojo, no es que sea liberal, sino que está quebrado. Entonces hay 
que mirar que es la situación del Tercer Milenio, nos da tranquilidad, a los árboles caídos no les 
tiran piedras Doctor Orlando. Gracias señor Presidente.  
 
Interviene la Honorable Concejal Mauricio Cano. Gracias señor Presidente y para la mesa 
directiva, compañeros del Concejo, todo el personal de las barras, todo el todo grupo de 
colaboradores de Don Orlando, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos esas 
vivencias que ustedes han tenido, también con el desarrollo enmarcado en los valores y en los 
procesos definidos como lo hace la educación. Se iniciaba con una frase muy hermosa y ese 
lema el tercer milenio como abanderado de la vida por el respeto, si una persona que ha estado 
al frente, el año pasado y éste pues tuve la gran fortuna y la oportunidad de que mi hijo esté en 
ese momento en esa institución y digo allá, como lo haya marcado mucho los compañeros la 
filosofía y la proyección de esta bella institución está enmarcado en los valores, está marcado 
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en la disciplina, en los valores morales, éticos los cuales todo ser humano no debería tener. 
 
Los fenómenos que tuvimos el año pasado, en el cual tuvimos que haber tenido un 
acompañamiento de algunos entes directos del municipio, como conciliadores, como es su 
función de estas entidades, como usted ya lo sabe, quién estuvieron al frente de sus procesos y 
más que un proceso conciliador fue un proceso de ataque, hacia esta bella institución, en el 
cual defendíamos, porque un padre de familia le dio porque su hijo, que el color de su cabello 
fuera rojo, vaya haber o le preguntamos a los compañeros que tienen, a ver si en otras 
instituciones aceptarían esto, entonces hasta donde estamos como personas de la vida pública, 
hasta donde estamos comprometidos con el libre desarrollo o hasta dónde ha llegado este 
Artículo 16 de la Constitución Política, que habla de la libre expresión. Será que un niño de 6,8 
años tiene el suficiente criterio para hablar de libre expresión, o será que esa libre expresión 
está cementada desde los padres de familia que son la primera zona de educación y como 
complemento esta institución? 
 
De parte mía, aunque ante la ley no nos podemos ir, existe todo el respaldo y ha existido, 
respalde a todo este tipo de filosofías, en materia la proyección social, así como la filosofía de 
proyección deportiva y cultural enmarcada y estructurada por ustedes mismos desde el colegio, 
porque también he vivido cuando estuvo al frente de procesos deportivos en el municipio, esta 
gran voluntad que existe por parte de ustedes, para acompañar, para valorar todo ese trabajo 
que estos jóvenes hacen en materia deportiva y cultural. Con un escenario de estos, no 
podemos decir, si no que es la mejor manera pues el tipo o modelo de enseñanza que demos 
asimilar para las demás instituciones del municipio. 
 
De una u otra manera Don Orlando, yo reitero el mayor respaldo para este tipo de filosofías, 
este tipo de principios y con los colaboradores, que muchos son hasta el compañero de la 
escuela, John Mario, Duver, una gran gratitud, porque realmente se ve de que con este tipo de 
enseñanzas, el panorama para nuestra juventud a cambiado notablemente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias señor Presidente, muy 
buenas noches para Don Orlando, las personas que nos acompañan en las barras, toda la parte 
directiva o administrativa del Colegio Tercer Milenio, que nos acompañan en la noche de hoy y 
mis compañeros, los demás concejales. Servido me aculpa y por eso me permito decir esa 
frase "Errar es de humano, perdonar es divino", soy parte de los ingratos que no hicimos 
públicos los agradecimientos y los elogios, que más que agradecimientos y elogios, es el orgullo 
propio de tener una institución educativa como lo es el Tercer Milenio en nuestro municipio. 
Personas como usted Don Orlando, hoy pido disculpas a toda la comunidad educativa, porque 
tienen todo el derecho a reclamar, todo, todo, porque los logros son para festejarlos. 
 
Me alegro por el Colegio Tercer Milenio, pero una persona como usted Don Orlando, templado, 
disciplinado y con muchas metas claras, no podría esperar menos de ustedes, mi compañero, 
hago referencia las condecoraciones que hablaba mi compañero Emilio, porque yo también 
pertenecí al Concejo pasado y ahora estoy repitiendo, las condecoraciones son muy buenas y 
muy merecidas, pero mejor que las condecoraciones es el saber del deber cumplido, porque 
cumple uno con uno mismo, cumple con la sociedad y cumple con Dios. 
 
Sigo con los dichos, no se preocupe por lo del año pasado, a lo largo el que más frutos da es el 
que más piedras le tiran  y va  a encontrar muchas personas que no están de acuerdo con la 
disciplina, porque ahora somos muy relajados y principalmente la falla está en nosotros los 
padres de familia, qué bueno que los padres de familia del Tercer Milenio, se estén dando 
cuenta o que los tiene en cuenta, así como nos hace caer en cuenta hoy a los concejales, que 
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es moderno  y es templado,  de que es bueno llamar la atención y que es bueno también que 
nos invite el Tercer Milenio, para muchos que no lo conocen y que quieren ver los logros que se 
han obtenido allá. 
 
Quisiera hacerle una solicitud si es posible y quisiera darle también una noticia que para mí es 
muy agradable dársela hoy, de la joven Victorio Holguín Restrepo, presente su hoja de vida a la 
Salle y me aceptaron la beca;  el Doctor César Augusto Fernández Posada, se va poner de 
acuerdo con usted, porque el me dijo: Doña Gloria si el  cumple con los requisitos de la 
institución, si es verdad todo lo que dice a cabo en la hoja de vida, esa beca es para ella, quien 
más se la puede merecer que ella, entonces si es tan amable, por qué usted le ha ayudado 
mucho, por tal motivo déle el último empujón, yo apenas empecé, déle usted el último porque 
esa beca esta lista. 
 
Se que usted es director de esta institución privada y que apoya a las personas con alguna 
discapacidad, tenemos una mujer muy talentosa en Caldas, Flor Marina que es invidente, se 
graduó en filosofía y letras, en este momento tiene para publicar dos libros, que inclusive 
estamos pensando hacer en una teletón, para tratar de publicarle, al menos si no podemos 
publicar  las dos obras que por lo menos sea una, si en algún momento usted tiene la 
posibilidad aunque sea para un reemplazo, para tenerla en su nómina le agradecería 
muchísimo, porque es una niña que a pesar de su dificultad física, la social la ha golpeado 
enormemente porque su mamá que era su compañía, murió o le dieron muerte violenta en 
nuestro municipio, entonces por favor, métase ese nombre y esa niña en su mente y ayúdela, 
porque yo sé que ella no lo va a defraudar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. 
 
Interviene la Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias señor Presidente, muy buenas 
noches a la mesa directiva, a los compañeros concejales, a Don Orlando, a quienes nos 
acompañan la noche de hoy y a las personas de las barras. Me parece Don Orlando importante 
la recuperación que se ha hecho del Colegio Tercer Milenio, me parece muy importante la 
calidad educativa que se ha infundido en la institución educativa, importantísimo el progreso 
que se ha visto con el ICFES y es una cosa que hay que reconocer y también digámoslo así, 
igual que los compañeros me aculpo de esa responsabilidad, porque en un momento dado en 
los informes de la Secretaría de Educación del turno, estuvimos aquí revisando y fue una de las 
instituciones que se mencionó aquí como una de las que se estaba esforzándose y que había 
tenido logros en materia del ICFES interesado en el progreso en esta institución, eso lo dijo la 
secretaria, también le faltó a la alcaldesa de turno y de la Secretaría de turno pasarle un 
comunicado felicitándolo por eso y el Concejo Municipal también. 
 
A mí me parece que los problemas disciplinarios de las instituciones, hay que enfrentarlos con 
mano dura, hay que ver en el sentido como por ejemplo el problema de la drogadicción, 
inflexible, hay que ser fuertes, hay que ser un poco drásticos y me parece muy buena la acción 
de enfrentar a los padres de familia con los estudiantes, lo que sí no estoy de acuerdo y que no 
es su caso, es con algunas instituciones de Caldas, es sacar a los muchachos y sacan el 
problema y se lo sacan como pelota de pin pon a cada padre de familia y con eso sino estoy de 
acuerdo, menos mal usted enfrenta los padres, afronta la situación como se está presentando, 
porque en Caldas lastimosamente hay que decirlo, hay rectores que se tiran entre ellos mismos, 
para que el otro resuelva el problema y excluyen los estudiantes de Caldas. Con lo que si no 
estoy de acuerdo porque todos los problemas hay que afrontarlos y hay que sentar a las partes 
implicadas y más que toda la familia, que sabemos la descomposición social que se está 
presentando en nuestro municipio y no solamente nuestro municipio sino en toda Colombia, 
porque efectivamente las leyes han sido flexibles con los menores y fuera de eso también la 
familia y los padres se han separado y desde que el núcleo familiar se haya desunido, pues 
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lógicamente viene la problemática, porque ninguno de los dos quiere hacerse cargo de esa 
responsabilidad y que efectivamente va a afectar el comportamiento de los muchachos de las 
instituciones y súmele  Don Orlando la falta de recursos económicos y la situación del país, 
porque hay muchos niños que llegan con hambre a estudiar y no van a tener la misma atención 
que un niño que tiene todo. 
 
Me parece importantísimo, me parece un modelo a seguir por parte de las demás instituciones, 
sobre todo que usted mismo está diseñando el Plan Educativo Institucional y los programas 
correspondientes de las diferentes áreas, esa es una de las cosas que me parece pues muy 
novedosa y que me parece importantísima, que no le dejemos a los profesores al libre albedrío 
de los temas porque la idea es que la formación sea uniforme y esa es una de las cosas que 
tiene ventaja larga, hace mucho las instituciones privadas, con los colegios públicos los cuales 
están al libre amaño. 
 
Del tema los profesores que llegan en ese momento a dictar las clases, mientras que en otras 
partes hay una planeación estratégica clara de parte del rector, de qué cosas se van a dictar y 
de qué tema se van a tratar durante la materia, entonces si los alcanzan a cubrir, la institución 
pública no es así, entonces representa un desorden y una descoordinación, porque en área van 
más adelantados que en otras, de los mismos grados, por tal motivo se desproporcionado 
totalmente y entonces será lo que dice Don Orlando, usted sale con una desproporción y no 
salen con los mismos conocimientos y eso es muy importante que usted le implemente y es una 
de las cosas que yo resalto que usted tienen en esta institución. 
 
Otra de las cosas desde el punto de vista financiero, importantísimo recuperar y digámoslo así 
pagarle la nómina a todos los educadores de las calidades que haya allí, contra las situaciones 
que se están presentando, en este momento a nivel nacional con toda la deserción escolar por 
falta de dinero, por eso le cuento que es una cosa de las que hay que resaltar y yo sé que el 
equilibrio que usted ha logrado pues no es nada gratuito, por eso yo estoy de acuerdo con usted 
cuando se dice hombre de puertas abiertas, hay que recibir a los estudiantes que vienen de 
cobertura, porque esos recursos refrescan y digámoslo así le dan dinamismo a las instituciones 
privadas y eso es importante, el resto lo miraremos haber como lo vamos a subsanar y logar 
financiarla ya sea con algunos eventos, porque ya veo que lo ha hecho y que me parece 
importante de que entren ingresos por esos eventos. 
 
Lo otro Don Orlando que me parece muy importante, son los sueños que se tiene con la 
institución y eso sí es una cosa clara y un reto que no quiero que se estanqué, puede que 
realmente nunca tenga el colegio de sus sueños y es importante que usted se ponga unas 
metas y esas metas hay que empezar a ejecutarlas, vea el granito arena que le dio Locería 
Colombiana es importante, de pronto la Administración Municipal o desde aquí del Concejo, con 
un llamado que le hagamos los concejales también se vinculará con alguna cosa, yo sé que el 
señor Alcalde, el Doctor Guillermo Escobar está muy interesado en ayudarlas a las instituciones 
educativas, en algunos aspectos por donde la Ley nos permite hacerlo y yo se de que hay 
posibilidades de hacerlo, porque la voluntad está puesta en el mejoramiento y progreso en la 
educación, yo lo felicito en ese sentido y comparto la apreciación de muchos concejales, hay 
veces que uno tiene que ser duro, pero cuando uno es duro es duro para formar, para crecer y 
para poner muchachos de bien.  
 
Yo en ciertas ocasiones también estuve de acuerdo y le he implorado al señor alcalde, esas 
medidas que acaban de mencionar como el Toque de Queda, porque tenemos que empezar 
desde ahí a formar a nuestros ciudadanos y es hora de atacar esos flagelos de la drogadicción 
y el alcoholismo y por tal motivo hay que atacarlas con medidas drásticas y mano dura en ese 
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sentido por eso lo apoyó totalmente, lo respaldo. 
 
A mí me parece en mi caso, que tengo una madre educadora que se jubiló y era una de las 
personas más estrictas, tanto la escuela como con uno y ver ahora el esfuerzo y que uno le 
agradece esa formación que tuve y tanto regaños que tuvo con uno y lo enderezo, pero me 
parece que es una cosa muy valiosa que debía aplicar en todas las instituciones porque la 
disciplina no se puede perder, pero desde el punto de vista de enfrentar las situaciones y eso sí 
no perder nunca el buen trato hasta el momento pues ileso y claro nunca he escuchado, que 
usted haya tratado mal a algún estudiante el Municipio de Caldas y que tampoco haya faltado 
de pronto a la transparencia de los procesos que ha implementado, por eso quiero felicitarlo en 
ese sentido, porque eso es importante, lo felicito porque tenía una  institución muy buena y 
sobre todo que le ha dado imagen y nombre, la gente le quiere y por allá lastimosamente tengo 
en cuenta que no toda la gente de Caldas pueda acceder a esa educación. Muchas gracias 
señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Gracias señor Presidente y con las 
buenas noches para todos, muchas gracias por venir, no lo había escuchado, es un placer 
entonces escuchar su informe, entonces de todas maneras hay una tendencia mejoramiento de 
la educación, cuando se pienses de planear hacia adelante, la verdad que los profesores, los 
mismos alumnos y el mismo colegio ha hecho o ya tiene una semilla sembrada en Caldas, si se 
puede hacer algo por el mejoramiento de la educación en Caldas no siempre tenemos que estar 
en nivel bajo, vamos para adelante y le cuento no es un colegio rico, porque es que usted lo 
dijo, a quien Caldas la gente no está acostumbrada a pagar bastante, aquí hay dos colegios 
privados lo que es el Colegio Tercer Milenio y lo que es el Colegio Ciro Mendía, por tal motivo 
hay que acostumbrar a la gente que la calidad vale. 

 
Felicitaciones por el proyecto que tienen y hacia delante, ojala podamos colaborar de alguna 
manera, la verdad es esta, nosotros que fuimos alumnos en un tiempo pasado también, nos 
tocó en nuestra época ya unos años atrás, los profesores nos regañaban, nos paraban una, dos 
horas como castigo, mientras que ahora en el  estudio hay muchas posibilidades y muchas 
comunidades como lo son: el trasporte, el almuerzo, a mí no me toco eso y mucho menos el 
almuerzo, escasamente era un pan con Cocacola si es que lo había, pero entonces en esa 
época un padre de familia nunca, nunca se queja de por qué regañan a los hijos, porque se 
considerada que el segundo padre de familia en el maestro y había respeto hacia el maestro y 
el maestro era un formador de vida, no solamente un transmisor de conocimiento, sino un 
formador de genios, de forma que se de la persona como tal y la gente terminaba pareciendo 
ser o a la maestra o al maestro de alguna manera y se lo creía uno. 
 
Pero de todas maneras ahí es donde nosotros decimos, ahorita yo no sé a quien se le ocurre 
regañar en un colegio, por qué regañar un estudiante o porque le dicen no entre con el pelo 
triturado esta manera, ayer o antier oyeron un muchacho que tenía el 666 tatuado y le digo, que 
dar unas puñaladas a un sacerdote y lo cogieron y le dijo la jueza, pues como se declara 
culpable o inocente y él dijo yo me declaró inocente, después de que lo cogieron 144 feligreses 
en la misa tratando de atacar al sacerdote, a lo mejor esa persona por el derecho al desarrollo 
de la libre personalidad, se volvió satánico y nosotros seguimos tragando sus cuentos y 
tampoco que aquí la Personería vendrá apoyar ese tipo de cosas, esto es un colegio privado e 
igual que ustedes, nosotros aquí también tenemos unos acuerdos, el departamento unas 
Ordenanzas y las Naciones unas Leyes y ustedes tienen un manual de convivencia, el que no lo 
quiera aceptar pues que se vaya para donde papá estado y hace lo que se le de la gana, 
porque cada colegio se debe respetar la  convivencia y lo digo a mí me ha tocado de que echen 
a mi hijo  de la Bolivariana, yo no lo defendí,  busque otro colegio, porque si él no lo cumplió se 
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lo merecía, porque yo me ponía defenderlo y apoyar por él, a lo mejor le hago un daño lo peor, 
porque estoy defendiendo la mentira, estoy defendiendo lo que no se debe de hacer, la 
formación de lo que se me da la gana porque es que la ley me protege, entonces no es justo 
que las mismas instituciones del gobierno apoyen unas cosas como éstas, los que por lo menos 
somos padres de familia y que consideramos de que la educación todavía puede ser salvadora 
de la formación del ser humano, no podemos apoyar esas situaciones donde por el solo hecho 
de que la ley de pronto estable la interpretación de algo, tengamos que entrar los estudiantes 
hacer lo que se les da la gana a los diferentes colegios. Entonces hacia adelante, siga y que la 
libre personalidad cada estudiante la desarrolle pero en la casa, porque en el colegio la libre 
personalidad es común y allá debe de haber un comportamiento que sea igual para todos, yo le 
aseguro que en este Concejo Municipal de Caldas, usted encontrará un apoyo para ese tipo de 
cosas, porque es que nosotros tenemos que defender la disciplina que se ha perdido en 
muchas partes, porque la gente ha querido hacer lo que se le da la gana y aprovechemos para 
quien el Colegio Tercer Milenio la norma del Toque de Queda, que no sea una forma de 
encarcelarlos ni nada, sino una forma de disciplina y de aceptar de que uno no pueda ser lo que 
se le da la gana todos los días, uno tiene unas normas que lo conducen. Muchas gracias y para 
adelante. 

 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias señor Presidente, 
muy buenas noches para todos, no podría quedarme sin hablar ante esta situación  que le 
aqueja, porque yo también estuve participando durante cinco años formando parte del Colegio 
Tercer Milenio, hay dos momentos en los cuales uno tiene que retomar algo y pienso que el 
manejo de las normas no es fácil, uno olímpicamente habla de que si el pelo es largo, es corto, 
si tengo areta, sino tengo areta. 
 
Eso en ningún momento utiliza el proceso del conocimiento, pero tiene que haber normas y 
lastimosamente en ejercicio cuando estuvo  cinco años y hacia atrás el ejercicio de la docencia, 
lastimosamente la gente nunca entiende la norma y más cuando el padre de familia permitiendo 
que el estudiante lo haga así le colabora en este ejercicio, mire a las personas que le ha 
costado meterse la camiseta por dentro soy yo y en el Colegio Tercer Milenio teníamos un 
informe, entonces yo tenía que meterme la camisa por dentro y así se lo contaba a los 
estudiantes, si yo no compartiera esto tenga por seguro que no estuviera aquí, entonces voy y 
busco otro colegio, era la única manera con la cual yo le trataba de encontrar a los muchachos 
que uno tiene que respetar las normas y si no sálgase de ahí, esa era una de las estrategias 
pedagógicas para poder llegarle a ellos, pero a mí lo que más me reconforta a nivel personal y 
que da testimonio por cualquier comentario de la institución, es encontrar estudiantes que 
avanzan. Hoy por ejemplo con Víctor René que para mí ha sido el mejor estudiante que he 
tenido en mis 15 años de docencia, primero porque lo reconoce uno de la calle, segundo porque 
habla muy bien de la institución, tercero porque ha sido y será a pesar de sus debilidades 
económicas porque las tuvo, logró avanzar y que más que tuvo la idea de irse a un país 
Europeo, entender eso de pronto lo que pienso yo, que son intangibles pero que le dan a uno la 
fortaleza y que uno puede agradecer internamente que uno hizo algo y que de alguna u otra 
forma, lo diferencia de muchos docentes y que puede considerarse a pesar de los otros un 
maestro. 
 
Me reconforta también saber que la institución ya le alegra que es más importante, sin demeritar 
de una u otra forma el ICFES lo califica uno es su calidad educativa, pero reconforta saber que 
la institución piensa más en quien entra a la Universidad, eso me alegra muchísimo Don 
Orlando, porque yo siempre he sido de la teoría y a los estudiante le decía y a mí me importa 
más por encima del ICFES, existe entre una universidad y hoy les quiero contar algo, vea el 
problema de las becas de lo que comentaban Doña Gloria, entristece, yo a cuatro o cinco 
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estudiantes que fueron ex-alumnos míos les sugerí el año pasado la posibilidad que tiene la 
Salle que es cercana de hacer el preuniversitario, para este año entraron alrededor de 110 
alumnos y hablando con el director de extensión académica me decía, la gente que se traiga y 
las que se vayan a traer aquí, dígales que no se vayan, en estos días se fueron 20 estudiantes 
porque los jóvenes pensaron que es que todo tiene que ser gratis, porque el motivo de que el 
preuniversitario será gratis eso era sentarse allá en la silla, recostarse y dormir, no ven que a 
ellos los evalúan, primero porque le reconoce su capacidad y ganan alguna otra materia, se le 
reconocen en su carrera, pero pensaron que eso era solamente en la clase e irse, no los evalúa 
y llegaron 20 y se fueron, que porque no llenaron las expectativas, entonces mire que una vez 
más las becas se pierden y tenemos la posibilidad de estudiar. 
 
Aquí el rector lo decía, el problema no es de plata, las oportunidades que tienen hoy los jóvenes 
son infinitas y las que nosotros seguimos en ese momento fueron muy mínimas, pero nuestros 
hijos tienen las posibilidades, yo los invito, al señor rector, profesores, padres de familia que nos 
acompañan, no porque esté trabajando allá, porque igual los estudiantes que se presentan allá 
se presentaran a la Universidad de Antioquia y pasan, ellos no tienen envidia de eso, dentro de 
su función social es ser el ejercicio de facilitar este aprendizaje que les puede servir. Entonces 
muy bienvenido Don Orlando, éste es el espacio, este es mi primera vez que estoy aquí dentro 
del ejercicio  de la concejalía y habrán momentos en los que tendré que hacer reconocimientos, 
pero estos reconocimientos en ejercicio de la docencia lo dan son los estudiantes cuando son 
profesionales. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Con la venia del Señor Vicepresidente Primero, 
también me es grato decidir que es muy interesante mirar que tenemos una nueva Secretaría 
de Educación, Doña Blanca Inés Sánchez, una mujer que fue educadora toda su vida, sé que 
van a manejar una relación muy buena con la Institución Tercer Milenio, yo soy de los que miro 
que hay instituciones que nos admiran mucho, yo relaciono lo que es el Tercer Milenio, con lo 
que era hace algunos años la Escuela de la Locería Colombiana, que era la de varones y 
mirábamos lo que es la María Auxiliadora que era la de damas, en todo ahora que hemos que 
son instituciones mixtas, pero que todas dos tienen un enfoque muy social, cultural, humano y 
académico,  las dos son buscando la integralidad de las áreas, los proyectos educativos 
institucionales son muy buenos y uno se pone analizar cómo lo que tiene que ver con esas 
instituciones que están saliendo tan adelante, porque veo que es una competitividad muy 
buena, que el tipo de estudiantes tiene una disciplina y unas normas grandísimas, uno mira las 
normas de un estudiante del Tercer Milenio y la María Auxiliadora, uno dice, son normas muy 
duras, pero si analizamos son las dos instituciones donde los muchachos más están 
funcionando. Entonces hablamos de libre desarrollo de la personalidad, es que no sólo el libre 
desarrollo de la personalidad es el vestir, el peinado, el color, el gestar, el libre desarrollo de la 
personalidad está en expresar, en actuar y en el promover todas las ideas y los conocimientos 
que yo pueda tener dentro de una institución. 
 
Entonces creo que en este lado se va a enmarcar una situación muy buena, porque la 
secretaria  que llega ha sido educadora siempre y creo que hasta compañeros de trabajo han 
sido o situación que puede ser muy interesante para ustedes, eso les puede ayudar mucho, 
porque la administración desde la Secretaría de Educación, puede estar muy cerquita de 
ustedes, lo mismo que para los rectores de todas las otras instituciones, entonces yo creo que 
él es una de las cosas que más me alegra poder mirar cómo nos podemos integrar, no sólo 
decir es que el colegio oficial es uno y el colegio privado es otro, no, hay muchas situaciones en 
las que podemos darle la integralidad a tantos factores académicos, que pueden sacar un 
conglomerado de Caldas como un grupo académico excelente. 
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Don Orlando tiene el uso de la palabra, para que de pronto pueda contestar algunos 
interrogantes o algunas declaraciones para los concejales. Bien pueda. 
 
Interviene Don Orlando Grajales. De nuevo reitero el agradecimiento a la Corporación, al Concejo 
Municipal de Caldas y a cada uno de los Honorables Concejales, incluyendo la mesa directiva, siendo o 
muy fiel al orden de las intervenciones empiezo corresponderle al concejal Gustavo Aristizábal lo que 
tiene que ver con cobertura educativa, hay torres pues pero no lo vean sino una, lo que corresponde al 
Colegio Tercer Milenio, atiende un plan de cobertura contratada, no por el contrato económico que se 
hace, sino por la función social que estamos cumpliendo con esos jóvenes, explico lo que el Gobierno 
Departamental nos aporta, no es suficiente para que el colegió económicamente sobreviva, no, le decía 
un estudiante hoy al colegio le vale $ 1.020.000 pesos y una de cobertura de los 108 que estamos 
atendiendo vemos que recibimos $ 568.000, entonces mire que los tenemos más por la función social, 
porque entendíamos de que teníamos muchas cosas y que era humano dar algo de lo que teníamos y 
tomamos en los 108 muchachos, referente a la pregunta que nos hace a Gustavo, porque comienza 
primero el Colegio Tercer Milenio y no las demás instituciones y es porque el Colegio Tercer Milenio 
asume cobertura como en lo social bajo el esquema de inclusión.  Explico, tengo 108 estudiantes hoy, de 
esos 108 estudiantes repartidos en todos los grupos, entonces ya no tengo el problema de que tengo que 
esperar que el gobierno departamental me autorice, para poder contratar los maestros y asegurar los 
parafiscales y los otros cobros, para que puedan comenzar a funcionar, no, yo los tengo funcionando 
dentro de lo que teníamos presupuestado para todos los estudiantes del colegio, cuando me llega la plata 
de cobertura, que ha sido muy puntual con nosotros, llegan y se suman a los ingresos del colegio como 
alumnos normales del colegio, que en algún momento nos ayuda porque con esa cartera morosa que 
venimos teniendo hoy de $ 18.000.000.00 a $ 20.000.000.00, eso va haciendo hueco, cierto?. Entonces 
si los estudiantes que llegan al Colegio Tercer Milenio son privilegiados, en la medida en que yo los 
pueda atender, por ejemplo los 84 alumnos, que reverenciaban a  Santiago ahora, todos los  alumnos 
empezaron el 20 enero y   empecé con todo el resto de estudiantes, los otros 28 vienen ahora como 
contrato de cobertura nueva, ya lo tenemos en programas de nivelación en semana, sábados y 
sacrificando uno o dos días de Semana Santa, para podernos nivelar, de tal manera que el 11 diciembre 
todos hayamos terminado, que riesgo corro yo, que el Gobierno Departamental me diga: ojo Orlando, yo 
le autorice a usted la cobertura a partir del 5 marzo el tiempo que se trabajó en enero y febrero lo perdió, 
yo estoy tranquilo, yo pierdo esa plata, pero tampoco me hace huella, pero es una acción social que debo 
cumplir, por eso les digo, el presupuesto no nos da para atender toda la necesidades, por eso tenemos 
que recurrir a algunas actividades. 
 
La pregunta que me hace el Honorable Concejal Carlos Mario, sobre el acompañamiento que me hacen 
de la Secretaría de Educación para mantenernos en ICFES y ese acceso a la Universidad. La Secretaría 
de Educación en el año 2004, 2005 y 2006, tuvo dentro de su plan de desarrollo, una capacitación muy 
similar, a la que yo hice en el año 2000 y 2001, donde la Secretaría de Educación en ese entonces 
convoco a todos los maestros de acuerdo a las áreas a una capacitación, que es lo que pasa, que 
cuando no hay continuidad, yo por eso habló mucho de procesos y que el colegio mío está ya por qué 
respeta los procesos, eso también depende cada una de las instituciones de seguir los procesos y sigo 
trabajando, porque hay colegios que no lo continuaron y quedaron esperando otra capacitación con la 
administración que no llegó; entonces yo pueda decir que la Secretaría de Educación de ese entonces, 
hizo un acompañamiento y capacitó a directivos docentes y maestros, hoy por hoy no la tenemos. Yo la 
mantengo como colegio y porque no me gusta estar suspendiendo procesos. 

 
Yo quiero hacer una aclaración, cuando yo mencionaba en el año 2005,2006 y 2007, que estuvimos en el 
nivel superior no tuvimos el reconocimiento, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, porque no 
reconocimientos de los estudiantes, como lo mencionaba el concejal Jorge Mario y hablaba del alumno 
Víctor René, es para nosotros también  el alumno estrella, es un estudiante que desafió, en el buen 
sentido de la palabra, las reglas que tenía la fundación EAFIT para seleccionar 10 muchachos, el alumno 
del que les hablo es Víctor René y apareció en el puesto número 11, después de seleccionar, entrevistar 
entre todo los estudiantes que optaron por esa beca y por tal motivo EAFIT no pudo sacar a Víctor René 
de ese grupo estudiantes, siempre estuvo dentro de los 11 estudiantes, no fueron capaz, lo último que 
hicieron fue que visitaron la familia y ni siquiera después de visitar a la familia, fueron capaz de decir no 
Víctor René no va, o que no vaya otro estudiante para que el vaya, ellos también calificados los 
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muchachos y con tanta igualdad, que la Universidad tuvo que decir por primera vez en cinco años que ya 
se programa, que Víctor René se quedaba y seguirá siendo un estudiante ejemplar, cuando faltaba a 
clase nunca se le tuvo que decir que se desatrasara, él solito llegaba y se nivelaba. 
 
En todos los que reclaman el reconocimiento de la condecoración y el pergamino, es que a nosotros no 
nos tenga en cuenta, como esa vida importante en el sector educativo de Caldas y con seguridad 
mientras Dios nos preste la vida, seguiremos trabajando por la formación de los jóvenes de Caldas, que 
llegan a nuestro colegio. 
 
A los demás concejales, si se me queda alguna pregunta, creo que no. Mil gracias por habernos 
escuchado, por habernos dado esta oportunidad  y en mora de que  el Concejo haga una sesión en 
nuestras instalaciones y participen de nuestra vida institucional. Muchas gracias. 

 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Don Orlando, su grupo de 
colaboradores y no olvide que este recinto no sólo es de los concejales, sino que de 
participación ciudadana y siempre va a estar abierto para ustedes. Eso es con mucho gusto. 
Secretaria continuamos con el orden del día por favor. 
 
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. El 20 marzo, a las nueve de la mañana, en 
la Biblioteca Municipal, funcionarios del Ministerio de la Cultura entregarán a nuestro municipio, 
implementos que contribuyan a la educación de nuestros niños y jóvenes Caldeños, como parte 
del programa de la Presidencia de la República llamada "Leer Libera", esta es una invitación 
que les envía la Alcaldía Municipal. 
 
En sus escritorios está un cronograma que actualizamos hasta ahora a las seis de la tarde, del 
mes de marzo y está el informe de gestión de la Secretaría de Educación para su análisis 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Culminado el orden del día y siendo las 9:27 
minutos, se cita para mañana a las siete con el informe de Secretaría Desarrollo y Gestión 
Social. También les solicito a todos los Honorables Concejales, no abandonar tanto el recinto 

porque nos están dejando sin Quórum suficiente. Muchas gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  _______________________ 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA  LINA MARÍA MEJÍA CASAS 
Presidente.      Secretaria General. 


