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CONCEJO DE CALDAS 

SESIÓN ORDINARIA Nº 021 
12 DE ABRIL DE 2011 

 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas, el día 12 del mes de Abril de 2011. 
 
La Secretaria General LINA MARÍA MEJÍA CASAS, hace el correspondiente llamado a 
lista a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(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), VARGAS 
ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN CARLOS (Presente), 
VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 021, DEL 12 
DE ABRIL DE 2011. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Informe de Gestión de la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. 
4. Proposiciones. 
5. Asuntos Varios 
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Señor Presidente leído el orden del día. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el orden del 
día, tiene la palabra el Concejal Héctor Arango Ángel. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Presidente, Honorables 
Concejales para informales que me nombraron jefe de ustedes 14, porque Nelson Estrada 
saco un comunicado diciendo Héctor Arango y sus 14 secuaces que son ustedes, para 
que analicen la profundidad de la ignorancia de este señor, el atrevimiento, el irrespeto, 
como irrespeta al señor alcalde, porque es que uno puede discrepar del alcalde, pero no 
ofender en todo caso, mire hasta donde está llegando la política en Caldas con una 
situación como la que se ha venido presentando, claro que yo me siento muy orgulloso de 
ser el jefe de los secuaces, pero como ustedes no me han dado ese título, yo renuncio, 
porque me lo dio el señor Nelson Estrada que no tiene cerebro, sino nuca Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Estamos en consideración del 
orden del día, sigue en consideración, anuncio que va a cerrarse, aprueba la Honorable 
Corporación  el orden del día acabado de leer. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 11 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión de la Educadora Blanca Inés Sánchez, Secretaria 
de Educación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches a los 
compañeros de Mesa Directiva, compañeros del Concejo, Doctora Blanca Inés Sanchez, 
todo su equipo de trabajo de la Secretaria de Educación y las barras en general. Maestros 
de Caldas yo me siento orgulloso, porque uno ver compañeros y saber lo que es ser 
maestro y todo lo que ustedes hacen por la educación en el Municipio de Caldas a uno lo 
llena de satisfacción. Nosotros venimos con una continuidad en Secretarios de Educación 
que conocen del tema y que están manejando bien el tema de educación, porque la 
Doctora Beatriz tuvo el acierto de nombrar en su gabinete a Doña Consuelo Lopera, 
después vino Nubia, también otra Educadora y ahora está usted Doctora Blanca Inés 
haciendo una continuidad y con lujo de detalles por el bien de la educación del municipio, 
porque es la bandera para poder salir delante de tantos problemas que nos agobia, 
entonces Doctora me siento orgulloso, porque por encima de ser Concejal me siento más 
orgulloso cuando me dicen Profe Aristi, porque realmente maestro es una cosa muy 
grande, porque realmente tiene mucho sentido universal. Doctora quiero dejarla en 
compañía de los Concejales. 
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Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. Buenas 
noches para todos, al Honorable Concejo Municipal ,mi saludo muy respetuoso y también 
muy amistoso a los colegas docentes que están aquí, a mi equipo de trabajo muchas 
gracias por estar apoyándome y dándome animo en una tarea bastante compleja como es 
llevar y sacar adelante la Secretaria de Educación del Municipio. Quisiera empezar con 
una disculpa ante el Honorable Concejo Municipal, el jueves asistí aquí a una sesión que 
me lleno de profunda tristeza cuando nos explicaba que el municipio había rebajado en 
puntaje por unos informes mal hechos, por parte de los secretarios de despacho en los 
informes que correspondían al 2008, yo llegue en Febrero 2009 y recuerdo que estaban en 
el apogeo de esos informes, algunos de ellos ya habían sido ejecutados y otros los hizo mi 
secretaria, pero de todas maneras yo eche mi firma y tengo mi cuota ahí para esa falla que 
tuvo el municipio y que ya explicamos ampliamente que nos da mucha pena, pero que lo 
corregimos, entonces quisiera presentar mis disculpas ante el Concejo por ese asunto y 
mas que lo siento mucho por el municipio, pero con la disculpa y un compromiso serio de 
tratar de mejorar las cosas cada día en los que respecta en la gestión de la secretaría del 
municipio. 
 
Mi informe tiene tres partes, una parte es comparativa 2008, 2009 para mirar pues en la 
mitad del periodo del Señor Alcalde lo que hemos hecho entre las dos Secretarias de 
Educación en que hemos estado en este periodo, tiene un informe de los avances que se 
han tenido en el 2010 y lo que se ha progresado hasta ahora y tiene una reseña fotográfica 
de actividades y acciones de la Secretaría de Educación. 
 

1

SECRETARSECRETARÍÍA DE EDUCACIA DE EDUCACIÓÓN N 

INFORME DE GESTIINFORME DE GESTIÓÓNN

2008 2008 –– 20092009

PROYECCIONES 2010PROYECCIONES 2010

LIC. BLANCA INLIC. BLANCA INÉÉS SS SÁÁNCHEZNCHEZ

"EN LA SECRETAR"EN LA SECRETARÍÍA DE EDUCACIA DE EDUCACIÓÓN N 

SE ESCUCHA, SE RESPETA Y SE GESTIONA"SE ESCUCHA, SE RESPETA Y SE GESTIONA"
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2

A A MANERA DE INTRODUCCIMANERA DE INTRODUCCIÓÓN:N:

"EDUCAR Y EDUCARSE PARA LA VIDA ES 

CULTIVAR-SE PARA HABITAR EL MUNDO 

QUE A CADA INSTANTE SURGE Y SE 

REINVENTA CON OTROS. Y 

PRECISAMENTE EL MUNDO HUMANO 

PUEDE REINVENTARSE AL SER UN 

CONJUNTO DE SÍMBOLOS EN CONTINUO 

MOVIMIENTO QUE PERMITEN ABRIR 

HORIZONTES PARA LA SENSIBILIDAD Y LA 

COMPRENSIÓN HUMANA. EL MUNDO, ASÍ

ENTENDIDO, ES UNA POSIBILIDAD 

INAGOTABLE DE CAMBIO Y CREACIÓN 

PARA EL HOMBRE"

Anónimo

 
 

METAS EDUCATIVAS PLASMADAS EN EL METAS EDUCATIVAS PLASMADAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLOPLAN DE DESARROLLO

1. AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN UN 10%

2. DOTACIÓN A 7 IE Y 6 CER

3. MANTENIMIENTO DE 3 IE Y 3 CER

4. AMPLIACIÓN DE 3 IE Y 2 CER

5. DESARROLLAR 12 CAPACITACIONES A DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES

6. REALIZAR 3 CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS

7. CONSOLIDACIÓN DE 3 BIBLIOTECAS RURALES

8. IMPLEMENTCIÓN EN IE Y CER LA CÁTEDRA MUNICIPAL PAR LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA, LA CULTURA Y LA PAZ

9. REALIZACIÓN DE UN TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL ICFES CON 

TODOS LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 11º

10. REALIZACIÓN DE UN SEMILLERO PRE-UNIVERSITARIO PARA 

EGRESADOS ASPIRANTES A EDUCACIÓN SUPERIOR

 
 

11. REALIZACIÓN DE UN EVENTO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA

12. REALIZACIÓN DE 4 EVENTOS PARA MUESTRAS DE PROYECTOS INNOVADORES DE 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

13. CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL

14. SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DEL SISBEN I Y II Y DESPLAZADOS

15. ARTICULACIÓN DE 4 PROYECTOS LÚDICO-ARTÍSTICO Y DEPORTIVOS Y POLÍTICAS 

PUBLICAS

16. FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

17. REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL

18. GESTIONAR 3 CONVENIOS PARA FORTALECER TÉCNICA Y PROFESIONALMENTE LA 

UAI

19. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA UAI EN UN 30% DURANTE EL CUATRIENIO

20. AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN UN 36% DURANTE EL CUATRIENIO EN EDUCACIÓN 

PARA ADULTOS

21. DESARROLLAR 3 ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE 

ADULTOS

22. DOTACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA INTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 

RURALES: ANTIOQUIA VIRTUAL:10 - COMPUTADORES PARA EDUCAR

METAS EDUCATIVAS PLASMADAS EN EL METAS EDUCATIVAS PLASMADAS EN EL 

PLAN DE DESARROLLOPLAN DE DESARROLLO
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5

META 2008 META 2009

PROGRAMADA: 2,5%

EJECUTADA:    0,96%

PROGRAMADA:  2,5%

EJECUTADA:       3,7%

PROGRAMA: Cobertura

PROYECTO: Ampliación de Cobertura en el sector 

Educativo Urbano y Rural

META GENERAL: Ampliación de Cobertura en un 10%

 
 

6

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: 7 IE y 6 CER

Materiales y equipos

PROGRAMADA:  5

EJECUTADA:   7 IE y 6 CER

Materiales mobiliarios y equipos

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Dotación de Instituciones Educativas y 

Centros Educativos Rurales

META GENERAL: Dotación a 7 Instituciones 

Educativas y 6 Centros Educativos Rurales

 
 

7

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: 7 IE y 6 CER

125 equipos de Antioquia Virtual 

54 Computadores para Educar

PROGRAMADA:  3

EJECUTADA:   7 IE y 6 CER

Equipos de Antioquia Virtual 

Computadores para Educar

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Dotación de Aulas Especiales

META GENERAL: Dotación de 10 equipos de cómputo 

en Instituciones Educativas y Centros Educativos 

Rurales
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8

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  2

EJECUTADA: 

Biblioteca Municipal

IE Darío Gutiérrez Rave

CER San Francisco

CER Monseñor PLAC

PROGRAMADA:  2

EJECUTADA:   

IE Francisco Ángel

Placas de J.A y José Ma. Bernal

Aula para Sordos

El Sesenta y otras

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Mejoramiento de Infraestructura en 

Instituciones Educativas Centros Educativos Rurales

META GENERAL: Mantenimiento de 3 Instituciones 

Educativas y de 3 Centros Educativos Rurales

 
 

9

 
 

10

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  2

EJECUTADA: 

Se amplió la IE Francisco Ángel

PROGRAMADA:  2

EJECUTADA:   

Sede Goretti

Francisco  Ángel

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Mejoramiento de Infraestructura en 

Instituciones Educativas Centros Educativos Rurales

META GENERAL: Ampliar 3 Instituciones y 2 

Educativas Centros Educativos Rurales
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11

 
 

12

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  3

EJECUTADA: 

11 Capacitaciones (500 personas)

Foro Educativo (246 personas)

PROGRAMADA:  3

EJECUTADA:   

6 Capacitaciones

Foro Educativo

500 personas

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Profesionalización y Educación en 

competencias

META GENERAL: Desarrollo de 12 capacitaciones  a 

directivos y docentes

 
 

13
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META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

Tecnológico de Antioquia

Sena

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Profesionalización y Educación en 

competencias

META GENERAL: Realizar 3 convenios para el 

desarrollo de programas técnicos y tecnológicos

 
 

15

 
 

16

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

Dotación de 6 Bibliotecas rurales

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Consolidación de 3 bibliotecas 

rurales
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17

 
 

18

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: Dotación en 

Licitación con Área Metropolitana

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

Se Consolidó

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Dotación de la Biblioteca Municipal

 
 

19

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA: -

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:   -

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Implementación de Cátedra 

Municipal de Cultura Cívica
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20

 
 

21

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA: 

1 Taller para pruebas Icfes (200 

estudiantes)

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

1 Taller para pruebas Icfes (530 

estudiantes)

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Realización de 1 taller anual de 

preparación Icfes

 
 

22
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META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

1 Semillero Pre – universitario (50 

alumnos)

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Implementación de 4 semilleros Pre

– universitarios

 
 

24

 
 

25

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

Feria de Universidades

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Realización evento de formación 

investigativa
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26

 
 

27

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   

Monografías rurales

Proyectos Productivos

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Realización de 4 eventos para 

muestra de proyectos innovadores de ciencia y 

tecnología

 
 

28
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META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:  Se hizo el convenio 

para 45 estudiantes

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   Se hizo el convenio 

para 60 estudiantes

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Convenio de Transporte escolar 

zona rural

 
 

30

 
 

31

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:  Juegos de la calle 

Enlace con la Casa de la Cultura 

3500 usuarios

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   Juegos de la Calle

Indec

Casa de la Cultura 

Comfama

5000 usuarios

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Implementación de mecanismos 

facilitadores del proceso educativo

META GENERAL: Articulación de 4 Proyectos Lúdicos 

– Artísticos deportivos

 



ACTA Nº 022 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 14 de 32 
 

32

 
 

33

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:   Se  inició el 

proceso de elaboración del PEM

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Formulación de Plan Educativo Municipal

META GENERAL: Formulación e implementación de 

Plan Educativo Municipal

 
 

34

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:   Contratos de 

prestación de servicios: Simat –

Tesorera – Contadora – Aula Virtual

PROGRAMA: Calidad

PROYECTO: Formulación de Plan Educativo Municipal

META GENERAL: Reorganización del Sistema 

Educativo Local
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META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:  98% aumentó

cobertura servicio UAI en 7 IE y 6 

CER

PROGRAMADA:  10%

EJECUTADA:   -

PROGRAMA: Unidad de Atención Integral UAI

PROYECTO: Fortalecimiento de la Unidad de Atención 

Integral UAI

META GENERAL: Ampliación de Cobertura en un 30% 

durante el cuatrienio

 
 

36

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:  1 convenio con la 

Universidad de la Salle

1 Convenio  para aula de sordos 

con la Estrella

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   1 Convenio 

Interadministrativo con la Estrella 

aula para sordos

1 Convenio con el la ESE Hospital 

UAI

PROGRAMA: Unidad de Atención Integral UAI

PROYECTO: Fortalecimiento de la Unidad de Atención 

Integral UAI

META GENERAL: Gestionar 3 convenios para 

fortalecimiento técnico y profesional la UAI

 
 

37
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META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  9%

EJECUTADA:  

226 matriculados en sector Oficial

512 por cobertura Corferrini

PROGRAMADA:  9%

EJECUTADA:   Ministerio - Cafam

– Seduca –

300 nuevos y 482 Corferrini

PROGRAMA: Educación de Adultos

PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación de 

Adultos

META GENERAL: Ampliación de Cobertura en un 36% 

durante el cuatrienio

 
 

39

 
 

40

META 2008 META 2009

PROGRAMADA:  -

EJECUTADA:  -

PROGRAMADA:  1

EJECUTADA:   Apoyo a CLEBA: 

Materiales, refrigerios, transporte

PROGRAMA: Educación de Adultos

PROYECTO: Fortalecimiento de la Educación de 

Adultos

META GENERAL: Desarrollar 3 actividades para el 

fortalecimiento de la Educación para adultos
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41

 
 

42

EN EL TEMA DE COBERTURA SE HA AVANZADO MUCHO:  CADA AÑO 

SE HA INCREMENTADO EL NÙMERO DE ESTUDIANTES EN LAS 

AULAS OFICIALES, ASÍ:

750

427

109

-

ESTUDIANTES 

NUEVOS

6.3%12.5612010

3,7 %11.8112009

0,96 %11.3842008

-11.2752007

PORCENTAJE DE 

INCREMENTO

NO 

ESTUDIANTES

AÑO

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

 
 

43

PARA EL TEMA DE DOTACIÓN DE LAS INSTITUCIONES SE 

HACEN TRANSFERENCIAS DE GRATUIDAD DE LA 

EDUCACIÓN; EN EL 2009 ESTOS FUERON LOS MONTOS:

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

$ 519.975.000GRAN TOTAL

$ 281.070.000"BIENVENIDOS A CLASE"

$164.073.000CONPES 125

$ 74.832.000CONPES 122

VALOR
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EN CUANTO A MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE IE Y CER:

SE HAN HECHO REPARACIONES Y ADECUACIONES SENCILLAS 

DONDE SE HAN NECESITADO:

EN EL 2009 POR UN VALOR DE $ 155 MILLONES

________________________________________________________

SOBRE CAPACITACIONES PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES: 

LA META QUEDA SUPERADA AÑO TRAS AÑO, YA QUE EN EL 

PLAN HABLA DE 3 POR CADA AÑO Y SE HACEN MUCHAS MÁS.  

BANCOS Y COOPERATIVAS SE NOS VINCULAN CON EL 

PATROCINIO. EN 2009 SE HICIERON 6 CAPACITACIONES.

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

 
 

45

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

SOBRE CONVENIOS PARA PROGRAMAS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS:

EN 2009 SOLO FUE POSIBLE FIRMAR UN CONVENIO CON EL 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA QUE AÚN NO SE HA CONSOLIDADO

EN 2010 SE FIRMÓ UN CONVENIO CON EL AULA MÓVIL DEL SENA DE 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y EL DESARROLLO HUMANO DE TODA 

LA COMUNIDAD CALDEÑA

_______________________________________________________________

SOBRE CONSOLIDACIÓN DE BIBLIOTECAS RURALES:

EN 2009 SE TRANSFIRIÓ $ 10.000.000 PARA DOTAR Y ACTUALIZAR 

BIBLIOTECAS DE LOS CER

EN 2010 ESTA LISTO UN PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 

BIBLIOTECA RURAL EN LA VEREDA LA QUIEBRA

 
 

46

EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁTEDRA MUNICIPAL:

SE HA AVANZADO BASTANTE DE LA MANO DE LA CASA DE LA 

CULTURA.... EN 2009 SE FORMULO... PARA 2010 SE ESPERA DISEÑAR Y 

PUBLICAR 17000 CARTILLAS, CD ROM, PÁGINA WEB

_______________________________________________________________

EN CUANTO A TALLER PRE-ICFES: 

EN 2009 SE HIZO CON TODO EL PERSONAL DEL GRADO 11° Y NO SOLO 

CON ESTUDIANTES DEL SISBEN I Y II

(PRUEBA PILOTO)

_______________________________________________________________

EN 2010 SE ADELANTA EL PRIMER PREUNIVERSITARIO CON LA 

UNIVERSIDAD DE LA SALLE PARA 50 ESTUDIANTES EGRESADOS DE 

11º QUE ASPIRAN A ESTUDIOS SUPERIORES

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES
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LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES
SOBRE EL EVENTO DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA:

FORO EDUCATIVO MUNICIPAL: 

EN 2009 SE HIZO, DESARROLLANDO LA TEMÁTICA DE LA PERTINENCIA 

EDUCATIVA CON EL APOYO DE LA IE FEDERICO ÁNGEL

PARA 2010 SE TIENE PREVISTO PARA EL PRÓXIMO 28 DE ABRIL, SOBRE 

EL TEMA DEL BICENTENARIO Y CON EL APOYO DE LA IE MARÍA 

AUXILIADORA

_____________________________________________________________

EN CUANTO A MUESTRA DE PROYECTOS INNOVADORES DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA

LAS MONOGRAFÍAS RURALES

LOS JUEGOS DE LA CALLE

LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS

LA FERIA DE UNIVERSIDADES
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LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

PARA EL AÑO 2010  A LA FECHA SE HAN ENTREGADO UNIFORMES PARA EL ÁREA 

RURAL Y KIT EN EL ÁREA RURAL Y URBANA

$ 64.467.000TOTAL

$ 3.976.000BECAS

$ 13.870.000KITS ESC

$ 9.186.667TRANSPORTE ESC

$ 37.435.000UNIFORMES

VALOR

CONVENIO DE TRANSPORTE ESCOLAR:

EN 2009 SE HIZO PARA 45 ESTUDIANTES DE LA RURALIDAD: SINIFANÁ, 

CARDALITO, PIEDRA VERDE Y LA TOLVA

EN 2010 SE HIZO NUEVAMENTE PARA 60 ESTUDIANTES DE ESTAS MISMAS 

VEREDAS

_______________________________________________________________________________________________

SUBSIDIOS Y ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES DEL SISBEN I Y II 

Y DESPLAZADOS 2009
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ARTICULACIÓN DE 4 PROYECTOS LÚDICO-

ARTISTICO Y DEPORTIVOS Y POLITICAS PÚBLICAS

EXISTEN CONVENIOS:

CASA DE LA CULTURA: PROYECTO ENLACE

COMFAMA: JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

INDEC: JUEGOS INTERESCOLARES E INTERCOLEGIADOS

COMFENALCO: ANIMACIÓN A LA LECTURA

VALOR DEL PROYECTO ENLACE: $ 70 MILLONES

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES
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FORMULACIÓN DEL PLAN EDUCATIVO MUNICIPAL

EN EL 2009 SE INICIÓ LA FORMULACIÓN, EN EL 2010 SE ESTÁ HACIENDO 

LA SOCIALIZACION DEL MISMO EN DIFERENTES ESPACIOS SE CONSOLIDA 

Y SE ADOPTA MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL.

IMPLICA REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO LOCAL: PARA ELLO 

EXISTEN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA HACER EL 

SISTEMA MÁS EFICIENTE:

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES

$6.678.000CONSTRUCTOR CIVIL

$ 4.875.000INGENIERO DE SISTEMAS

$ 16.324.000COORDINADOR AULA VIRTUAL

$ 17.214.400ADMINISTRADORA DEL SIMAT

$ 23.076.200CONTADORA

$ 16.743.750TESORERA

VALORCONTRATOS
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COBERTURA DE LA UNIDAD ATENCIÓN INTEGRAL

AL AUMENTAR LA COBERTURA OFICIAL EN LAS AULAS AUMENTA LA 

COBERTURA DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN: ÉSTA ES ATENDIDA POR 

4 PROFESIONALES Y 4 DOCENTES DE APOYO

VALOR DEL PROYECTO: $ 131.550.474

____________________________________________________________

CONVENIOS PARA FORTALECER LA UAI: 

CON LA ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL QUIEN LO 

ADMINISTRA. 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CON EL MUNICIPIO DE LA 

ESTRELLA PARA EL AULA DE SORDOS

VALOR DEL PROYECTO AULA DE SORDOS $ 15 MILLONES

LOGROS Y AVANCESLOGROS Y AVANCES
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LOGROS Y AVANCES

COBERTURA DE EDUCACIÓN DE ADULTOS

CON EL CONVENIO CAFAM – MINISTERIO SEDUCA SE ESTÁ

TRATANDO DE CUBRIR TODA LA POBLACIÓN ADULTA 

ANALFABETA DE CALDAS.  ACTUALMENTE TENEMOS 12 

GRUPOS IDENTIFICADOS CON UN PROMEDIO DE 25 

ESTUDIANTES POR GRUPO PARA UN TOTAL DE UNOS 300 

ADULTOS EN PROCESO DE ALFABETIZACIÓN

EN EL 2009 SE HIZO CONVENIO CON EL CLEBA PARA 

APOYAR SU PROGRAMA DE ALFABETIZACÌÓN DE ADULTOS 

POR UN VALOR DE $ 5 MILLONES
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EPILOGOEPILOGO
EN EDUCACIÓN SIEMPRE EXISTIRÁN 

NECESIDADES QUE CUBRIR, PROBLEMAS 

QUE RESOLVER, PROCESOS QUE 

MEJORAR, ESTRUCTURAS QUE 

MANTENER Y RECURSOS QUE 

CONSEGUIR QUE ADEMÁS, NO SERÁN 

SUFICIENTES PARA SATISFACER TODAS 

LAS NECESIDADES DEL SECTOR. SIN 

EMBARGO EXISTE LA INTENCIÓN, EL 

COMPROMISO Y LA MISIÓN FIRME DE LA 

PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LA 

SECRETARIA PARA LA BÚSQUEDA 

PERMANENTE DE CONVENIOS, GESTIÓN 

Y CONSECUCIÓN DE SOLUCIONES 

EFICACES A LAS PROBLEMATICAS 

SUSCITADAS

 
 

54

GRACIAS GRACIAS 

PORPOR

SU ATENCISU ATENCIÓÓNN

 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Rico es ver progresar a 
los niños y que no los dejemos como del montón siempre, porque si hemos logrado 
sacarlos del olvido del cajón y del escondite de muchos padres de familia, nosotros 
estamos obligados y la ley nos obliga también a seguirlos apoyando, para que ellos sean 
mejores cada día, si nosotros que tenemos todas la habilidades y posibilidades personales 
o mentales con todo el respeto luchamos para que nos escuchen, nosotros tenemos que 
luchar para que estos niños les brindemos las posibilidades. Con la venia del Señor 
Presidente una interpelación para el Concejal Juan Carlos, pero no he terminado Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muchas gracias Señor 
Presidente y Concejala. Es del mismo tema, yo les comparto una experiencia, yo tuve el 
Centro Educativo San Sebastián donde era personalizado y estaban los niños que se dice 
que tiene un currículo de académico normal y teníamos niños con síndrome de down y 
algunos especiales de otras situaciones, teníamos digamos uno de los casos la niña que 



ACTA Nº 022 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 22 de 32 
 

se llama Jessica López Chavarriaga, Jessica fue una niña que con los niños del salón 
aprendió la lectura en su forma heredadita de hablar, pero la niña sabe leer todo lo que ve 
en la calle, escribe enredadito y aprendió parte numérica, una niña que en las partes 
culturales, recreativas y sociales se vinculaba 100% a la danza, al folclor y a todo lo que 
había dentro de la institución y al igual que ellas, pero de pronto en un grado más lento lo 
lograba ella, paso de San Sebastián cuando hubo que terminarlo por situación financiera a 
Santificadora y es tan de malas que Santificadora también cerro puertas y la dificultad para 
poder incluir a estos niños en una educación digámosla normal, atrasarle un proceso 
donde iba casi a la par con los otros niños y era síndrome de down, entonces es donde 
cabe perfectamente lo que la Concejala dice ni siquiera como experimento, si usted a 
estos niños los trata como niños 100% normales te dan, pero si los tratas como niños 
especiales no te van a dar cuando, el señor del colegio del tesoro del Poblado eran las 
mismas situaciones que tenían esta situación y uno la trabajaba, pero el niño si da al 
menos en la inclusión como dice la ley que haya siquiera uno por grado, porque ya tres o 
cuatro sería muy complicado para los educadores por el manejo por la hiperactividad que 
se maneja, pero comparto 100% lo que la Concejala dice de que estamos con una 
dificultad de que es que a los niños los están colocando como gusanitos en las esquinas o 
los que no pueden ver o los que nos van a ser reír en un baile o los que nos van a ser reír 
en un reinado especial y no los sacamos sino para los reinados especiales, las cosas 
especiales, no, integrémoslos en las cosas normales que son niños y seres humanos de 
nuestra sociedad. Gracias Concejala. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Con gusto Juan 
Carlos, continuó entonces. Valdría la pena porque no es la primera vez que lo menciona 
aquí Doctora Blanca Inés y usted en algún momento nos dijo que los niños no podían 
acceder a estos beneficios, porque no estaban incluidos en las matriculas del CINMAR 
alabo 100% o agradezco 1000% no se cuanto, yo creo que aquí en Caldas mujer mas 
luchadora que Nury Venegas no la hay, inclusive la propuse para Antioqueña de Oro, 
porque me parece que 25 años de Nury en la lucha con los niños especiales, todo lo que 
ella hace, todo lo que trabaja con ese amor, pues es una Institución en el municipio 
definitivamente, entonces habría que ayudarle. Doctora usted que nos da estas 
enseñanzas tan lindas, que siempre tiene un mensaje positivo para nosotros a la que no 
logro intimidar, ni quiero intimidar, sino a la que le agradezco la cordialidad y a la que me 
entiende con mis cosas, le digo por favor así sea un programa de salud, que bueno que lo 
tomaran como bandera desde la Secretaría de Educación y les ayudaran es que estoy 
viendo las caras allá de las funcionarias de la WAY y a ellas le ha tocado luchar con 
muchos niños de Caldas y conocen las dificultades de muchos de estos niños que están 
dentro del programa de discapacidad y yo creo que eso sería un reto para ellas y para la 
misma Secretaría de Educación y así como en algún momento fuimos noticias con el aula 
de sordos, esto sería una gran noticia, no porque se contara en todo el departamento, sino 
porque recuperaríamos excelentes seres humanos para nuestro municipio. Muchísimas 
gracias. 
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Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. Siento que 
tiene una radiografía perfecta de la educación, ya lo he dicho otras veces, ustedes me 
impresionan como conocen a fondo el tema de la educación, yo en el epilogo de mi 
presentación decía una cosa así en la educación siempre existirán necesidades que cubrir, 
problemas que resolver, procesos que mejorar, estructuras que mantener y recursos que 
conseguir y que además nunca serán suficientes para satisfacer todas las necesidades del 
sector, sin embargo les dije existe la intensión, el compromiso, la misión firme de parte de 
la administración y la Secretaría de Educación en este caso de esta secretaria para la 
búsqueda permanente de convenios de gestión, de consecución, de soluciones eficaces a 
las problemáticas que se vayan suscitando, pero nunca será completo. 
 
Mire el tema de los subsidios de transporte hasta ahora lo que ya les conté con los 
gerentes de las trasportadoras que nos dicen no es que nosotros no somos los dueños de 
los buses, esos buses son de muchas personas y ellos no se comprometen y es la verdad 
lo que se dice para esa lucha se necesita como algo más puntual y aguerrido, una persona 
más peleadora, porque como proponía les permito un aumento en las tarifas de trasporte, 
pero me dan tanto para educación y escribir eso, a mí me da un pesar cuando subo a la 
cruz y me dicen lo mismo cuando nos va ayudar Doctora, para que los niños desde la cruz 
puedan bajar a la Corrala o al Ciro Mendía, me conmueve que yo no pueda hacer nada y 
son unos chiveros que suben por allá, pero que no se comprometen, algunos están 
haciendo lo que dijeron, los gerentes de las empresas transportadoras si tiene el uniforme 
y tiene 500 pesos nosotros los transportamos, pero eso fue un compromiso verbal, 
entonces ustedes entenderán que hay muchas fallas con eso. 
 
El tema de las medias técnicas y en Caldas no funciona eso, porque ya no hay 
disponibilidad de esos recursos tan grandes, aquí ponían ejemplos como el Politécnico, 
como el Pascual Bravo, ellos han tenido siempre una logística muy completa para dotar 
esas aulas especializadas que necesitan para lograr el éxito de una media técnica, 
carecemos de esos recursos, esa logística, vale mucha plata, nos ofrecen el maestro, pero 
que pongamos la logística y de donde sacamos pues la plata para surtir esas aulas, yo no 
digo que no lo vaya hacer, para mí es un interés, alguien decía es que está de moda la 
tecnología y la técnica, claro, se solicitan soluciones rápidas de trabajo, ya no esta tan de 
moda el profesional a 5 años, esta más de moda el técnico de 2 años, el tecnólogo de 3 
años, ellos salen a trabajar y a producir rápidamente para resolver sus situaciones, que 
además son precarias, porque tiene hijos desde que están en once ya se comprometen 
con familia, entonces solicitan soluciones muy rápidas; el tema de las pruebas en este 
momento sabemos que en Caldas esta por la medianía a la educación, hay que hacerle 
mucho énfasis en la preparación de pruebas tipo ICFES, porque llegan y corchan a los 
niños de quinto y noveno, porque la evaluación de las aulas es muy distinta a lo que ellos 
enfrentan en esos formularios, entonces llegan y ven un formulario de esos, se asustan, 
así sepan cositas que responder, pero por la forma de preguntar no son capaces de 
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enfrentar y tener un buen resultado, hay que seguirle trabajando a ese asunto, como hay 
que seguirle trabando al tema de la cátedra municipal. 
 
Yo pienso que para este año y una cooperativa que ha tenido la voluntad de ayudarme 
para sacar cartillas para la básica primaria, porque ya está escrito todo lo que se debería 
trabajar en materia de cátedra CD para los de básica, por ahí hasta noveno y una página 
Web donde este colgada toda la información de la cátedra para 10 y 11 que la consulten 
por medio de Internet, cosas así hemos pensado, ya está escrito, solo falta la publicación y 
hacerla realidad y aplicarla en las instituciones y centros educativos. Sobre la WAY yo les 
quiero decir para mí la unidad de atención integral es un apoyo muy grande para la 
educación, ustedes no se imaginan el tamaño de las problemáticas que nosotros estamos 
abordando en las aulas de clase hoy día por la descomposición familiar, yo ya he tratado 
este tema aquí otras veces, están llegando conflictos a las aulas que a veces nos toman 
por sorpresa, ósea, son tan graves y tan inesperados que no sabemos cómo abordar esos 
asuntos, la Unidad de Atención Integral apoya mucho esos procesos, porque ayuda con 
orientación profesional especializada a direcionar por donde como que hacemos con esto, 
entonces la Unidad de Atención Integral a mi me encanta poderla fortalecer, desde la 
Administración Municipal apoyarla y financiarla, porque sé que es una ayuda inigualable 
para salir adelante con todos esos problemas que tenemos en las escuelas y en nuestras 
instituciones. 
 
El tema de la inclusión quien no quisiera atender niños con necesidades educativas 
especiales, además que es por decreto, el Decreto 366 del 2009 y es una política pública, 
hay que incluir niños con necesidades educativas especiales evaluados lógicamente por 
profesionales, porque no todos progresarían en una ola regular, pero si hay muchos niños 
sabiendo hacer la selección que pudieran tener adelantos significativos en las aulas de 
clases regulares, entonces el tema de la WAY en ese sentido de la inclusión con niños con 
discapacidades ellos nos han ayudado, Doctora Gloria ya en el CINMAR están señalados 
los niños no señalados para mal, sino ya están escritos allí para saber cuáles son y se han 
incluido varios casos por recomendación de atención integral, el aula para sordos es una 
cosa encantadora que nos ha llevado a poner toda nuestra atención en ellas y seguirla 
apoyando, porque estamos atendiendo población sorda y logrando sacar pues adelante 
estas personitas, a pesar de que tiene su aula para ellos están también dentro de los 
grupos regulares con maestros, modelos lingüísticos y de modelo para señas y han salido 
pues muy bien librados los niños. 
 
Yo le hago seguimiento a toda estas cosas, porque si algo tengo y si algo me caracteriza 
es estar ahí, ir a todos los lugares, yo en este momento recorro todas las escuelas y 
colegios rurales, me gusta más incluso estar allá mirando la gente, me gusta que si se 
hagan las cosas como se planean y que no se está perdiendo el dinero que se está 
invirtiendo, llamo a reuniones constantemente a la gente, por ejemplo los señores que me 
manejan el aula para los sordos vienen y se reúnen, me cuentan lo mismo los de la WAY, 



ACTA Nº 022 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 25 de 32 
 

esta semana hicimos una reunión muy importante con estos 15 educadores, en la Sede 
Educativa de la Federico en este momento el departamento nombro por cooperativa, pero 
el siguiente paso para ellos es en propiedad y en este momento pedimos dejar los que 
estaban, aunque no han estado en las convocatorias y es muy importante que ustedes 
sepan que ya un maestro para acceder a un buen puesto o a un puesto estable tiene que 
estar metido en las convocatorias, esas convocatorias se están haciendo año tras año y 
son convocatorias para medir los niveles de capacidad y de desempeño profesional de un 
educador, en esas convocatorias la gente puede concursar y pasar y conseguirse un 
puesto en sociedad, esta gente que está en el Ciro no está en esos concursos, yo les he 
dicho este año si hay convocatoria métanse ahí para que tengan la posibilidad de acceder 
a un puesto en propiedad, porque como están en este momento el año entrante puede 
llegar otras personas en propiedad y desplazarlos a ellos, como va a ocurrir esta semana 
entrante del 19 al 24 de abril que hay una audiencia pública, donde están citando toda esta 
gente que paso la convocatoria del 5 de Julio del año pasado, para que miren las plazas 
que hay disponibles y digan yo quiero esta o está, de acuerdo a los puntajes y a los 
puestos obtenidos, entonces toda la gente que está por allí en las Instituciones en 
provisionalidad llegan los de propiedad y los van desplazando y los de provisionalidad se 
quedan sin trabajo, porque no tienen a su favor el tema de la convocatoria. 
 
Finalmente quisiera decir que yo estoy en esas convocatorias, yo voy la semana entrante 
para la audiencia, yo voy a poder elegir un puesto en algún municipio de Antioquia, yo 
concurse para coordinadora, pero yo estoy muy contenta en esta administración, yo le dije 
al Señor Alcalde hasta que usted lo decida, más sin embargo yo voy a elegir mi puesto y 
ya hable en la Secretaría Departamental y lo voy a dejar con alguien por encargo por un 
tiempo mientras yo salgo de la administración, pues esto se lo comento para que 
tengamos las cosas claras y no haya malos entendidos, yo estoy contenta a pesar de las 
dificultades que hay en la secretaría, de todas las cosas que no puedo resolver, de todos 
los malos tratos que a veces recibo, pero como a mí me gusta esta situación y yo soy 
amante a la educación, entonces yo hecho para adelante a veces muy sola, otras veces 
me dan una manito por ahí, pero estoy convencida de lo que estoy haciendo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora antes de que termine 
usted manejaba muy bien lo de los Preicfes en el Carmelo y se trabajaba con ellos todo el 
año y todo eso, ahora se toco el tema cuando a un alumno acá no se le ha hecho un tipo 
de pregunta, porque a veces dentro de los establecimientos no se hace tipos de 
evaluación, estilo pruebas del saber o tipo ICFES y no se hace al alumno, llega allá y no 
está acostumbrado a ese tipo de preguntas, aquí en Caldas el Colegio Tercer Milenio se 
ha fajado en las Pruebas de Estado y se fajo ahora en las pruebas del saber, porque salió 
muy bien clasificado, porque no echar mano de esos profesores, de esos modelos que 
realmente pueden ayudar a los establecimientos, un caso es Santiago Vásquez, ya se lo 
llevaron del Tercer Milenio para trabajar con la Secretaría de Educación en mejoramiento 
de la calidad y hay personas que se las están llevando, entonces porque no utilizamos 
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esas personas que realmente nos pueden servir vengan de donde vengan y tenemos que 
dejar esa envidia y ese rencor con las instituciones realmente y aprovecharlos, porque 
tanto la Universidad de la Salle como el Tercer Milenio pueden colaborar para salir 
adelante en esos programas. Gracias Doctora. 
 
Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. Si, 
efectivamente Aristi eso dije yo, que por el desconocimiento de este tipo de forma de 
preguntas, pero ahí vamos, el año pasado sembramos unas bases, vamos a ver cómo nos 
va este año, a mi me pareció bonita y buena la experiencia con la Universidad de la Salle, 
vamos a ver si la repetimos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Yo que trabaje en el 
Tercer Milenio, es una política institucional y se trabaja desde el grado preescolar y les 
comento algo, hace 15 días en reunión en la Salle hicieron un trabajo con estos 
muchachos de los ECAES y se ha demostrado la dificultades que tienen los profesionales 
al egresar, entonces ya la Universidad tiene que asumir como política desde el primer 
semestre orientación hacia preguntas tipo ECAES, porque generalmente los docentes se 
volvieron universitarios, las preguntas son de tipo abierto falsos y verdaderos resuelva el 
ejercicio y no hay esa política, entonces ya la universidad va tener que asumir en todas las 
carreras y desde el primer semestre hasta el final, entonces son políticas institucionales, 
no sé si dentro de la autonomía de la instituciones de pronto la Secretaría de Educación 
puede entrar a influenciar, entonces yo creo que ahí hay que entrar a mirar, pero sé y lo 
hablo el éxito del Tercer Milenio e incluso el Ciro Mendía en la época en que estuve, 
también hacia ese ejercicio con Doña Gloria que en paz descanse. Muchas gracias. 
 
Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. Pero yo 
pienso que si los colegios son consientes, están actualizados y quieren el mejoramiento de 
la calidad en sus instituciones tiene que sumarse y adatarse a este tipo de cosas, porque o 
sino van a quedar en destiempo y eso lo tienen muy claro los rectores. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Don Gustavo. 
Como para aportar del tema, como la implementación de los simulacros, que unos 
simulacros ICFES, que unos simulacros Prueba Saber, los colegios pueden acceder a las 
pruebas de los años anteriores y efectuar los simulacros en la gran mayoría de los 
colegios particulares los hacen, es que los hacen y sacan una fecha especial y está dentro 
del calendario de la institución para poder evaluar esos alumnos, porque es que eso les 
brinda prestigio y posibilidades a las diferentes instituciones educativas, entonces tratar de 
implementar los simulacros de todas estas pruebas, eso nos ayudaría en la calidad que 
estamos tan mal. Muchas gracias. 
 
Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. Si lo de los 
simulacros viene implícito con estas preparaciones que se hacen, preicfes siempre llevan 
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implícita esa actividad, lo mismo que la de orientación profesional y vocacional para los 
niños de once para que tengan una idea del perfil profesional que tienen en su vida. Lo 
que les iba a decir es que en la Biblioteca Municipal en estos días que vi y que me puso la 
queja la Institución María Auxiliadora que la biblioteca le estaba causando unas 
humedades y luego me llamo el jurídico de la administración que estaban viendo como la 
dotación que estaba llegando que a propósito era bien bonita y vieron que estaba todo eso 
inundado, entonces yo como doliente de la biblioteca llame al Área Metropolitana, al 
Doctor Raúl González que fue el ingeniero constructor de la primera etapa de la biblioteca, 
entonces le hice ese reclamo respetuoso que porque no agotaba el tema de las pólizas de 
garantía, para que reclamara y para que dejaran pues la biblioteca en buen estado y lo que 
me contesto que me pareció muy desobligante, era que él se entendía era con la 
Secretaría de Planeación, entonces él tiene eso muy claro, sin embargo yo le hice el oficio 
a la Secretaría de Planeación que hiciera ese reclamo, no sé hasta ahora que le habrán 
contestado, pero si tenemos un problema muy serio ahí. 
 
El tema de Salinas a la construcción de Salinas, ahorita le está faltando el presupuesto 
para la obra eléctrica, esas son todas las cosas que hacen los que saben, presentaron 
unos diseños sin obra eléctrica, entonces que me vinieron a decir unos interventores y yo 
había dejado 125 mas este año, ahí están, pero vinieron los interventores y me dijeron nos 
hacen falta 150 millones y yo les dije como así ese tema ya estaba terminado, cerrado y 
concluido y ya pusimos la primera piedra y Juana me dice que ella pidió como una 
reconsideración del valor, porque le parece exageradamente alto 150 millones, pero yo 
digo pues que pueden ser 140, pero de donde los vamos a sacar, entonces el tema de 
Salinas se volvió a enredar, claro ya firmaron el acta de inicio para empezar esa obra y ya 
pusimos la primera piedra en un acto simbólico, pero vamos a ver. Muchas gracias 
señores Concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Es solamente que para uno 
conseguir que los estudiantes sobresalgan hay que animarlos un poquitico y para 
animarlos un poquitico deberíamos de hacer lo que hicimos por allá 1977 que fue las 
Olimpiadas del Saber, eso fue en Medellín, hagámosla aquí a nivel de Caldas y pasémosla 
por Galaxia Estéreo, háganoslo y vera, usted ubica un grupo de estudiantes de once, 
décimo, noveno, octavo y empieza hacer trabajos, forman equipos y con seguridad eso le 
da resultado, alguna vez lo hicimos, yo me acuerdo que yo era perteneciente del Linel que 
quedamos campeones en esa época y todos los días nos reuníamos a estudiar, eso puede 
volverse a ver si lo que queremos es mejorar el índice de calidad de educación y tenemos 
que animar a los estudiantes que no solamente le vamos a dar un título de bachiller, sino 
que le damos cosas adicionales para que luego se aumente y se mejore, los estudiantes 
merecen que se les mejore el ego, eso es lo que pienso yo que se puede hacer un 
poquitico mas allá de lo que nosotros estamos haciendo y que es entregarles el cartoncito. 
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Interviene la Educadora Blanca Inés Sanchez, Secretaria de Educación. 
Definitivamente ustedes tienen muy buenas sugerencias, cosas que yo también he 
pensado, por supuesto el tema que acaba de proponer Rodrigo ya me lo había propuesto 
Jorge Mario y es como unas olimpiadas del saber en Caldas que así se llamaban primero 
Olimpiadas del Saber y yo deje en mi presupuesto unos dineritos poquitos, pero podemos 
gestionar algunas y hay gente que nos quiere colaborar y no es pedir limosna, yo no lo 
siento así, incluso yo le propuse al Señor Alcalde que me dejara contratar un profesional 
experto en escribir proyectos de metodología general aplicada, que es la forma como se 
presentan los proyectos, hay gente que le dice a uno a ver secretaria en que es que le 
puedo ayudar y yo no tengo nada escrito, porque yo no soy capaz de hacer un proyecto 
con todos los requerimientos que tiene la metodología general ajustada y aquí  en el 
municipio nos han hablado varias veces, pero ustedes no se imaginan lo complicado que 
es ese software, entonces se necesita alguien experto en eso, que sepa hacer diseño, 
levantar planos, presupuestar y yo no sé eso y yo he pensado mucho y sueño con un 
mega colegio como sueñan ustedes, es que lo necesitamos en Caldas, yo he pensado con 
muchas otras cosas que se pueden hacer con una biblioteca rural bien linda, por allá bien 
ubicada, entonces le dije al Señor Alcalde déjeme contratar un profesional por tres meses, 
yo le digo a el que me escriba ocho ideas ó diez que tengo en la mente y después yo me 
voy con eso a tocar puertas y vamos a Bogotá ó a Medellín, donde sea, haber que 
podemos conseguir para Caldas, porque con los presupuestos de educación, este año se 
va más del 50% del presupuesto en obra pública, entonces yo de lo otro nada. Muchas 
gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Doctora Blanca Inés muchas 
gracias, a todo su equipo de trabajo, a la Doctora Marcela, la de la WAY, a todos los que 
estuvieron presentes, al director INDEC, a los profesores en general que están y acá los 
veo muy comprometidos esperamos tenerlos muy pronto aquí en el Concejo, muchas 
gracias. Continuemos Doctora Lina. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas.  
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos Varios 
 
No tengo comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes Osorio. Gracias Señor Presidente y a 
Dios gracias por todo y hoy si que le doy gracias a Dios, porque realmente estoy 
impresionado, quiero enviarle un saludo a la Doctora Blanca y a todas las personas 



ACTA Nº 022 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:03 Fecha de Aprobación: 25/06/2011 

 

Página 29 de 32 
 

presentes en las barras. Señor Presidente quiero dejar constancia en esta corporación en 
la noche de hoy, cuando se hizo la encuesta del Sisben del municipio, yo avale una niña 
que se llama Lina Marcela Cortés Agudelo para que laborara en el Sisben y quiero orientar 
a esa persona de esta corporación en ejercicio y darle las coordenadas donde vive en 
Primavera, para que la ubiquen y no se desgasten mucho y hoy si veo que el hombre es 
depredador del hombre y no pensé que en esta corporación se podía dar eso cuando los 
he considerado mis amigos y cuando algún día lo dije que con el alcalde que llegue a esta 
administración yo trabajare en la caseta de la Junta de Acción Comunal de Primavera, hay 
un quiosquito donde el Señor Javier Antonio Cortés labora por muchos años, allá lo 
pueden ubicar y esta niña que es madre cabeza de familia vive al pie de los galpones, esa 
madre cabeza de familia necesitaba la ayuda y para que esa persona no se desgaste tanto 
y que no vaya a creer que esta Curul la voy a perder por eso, a mi esta curul me la quitan 
con votos y va ser duro, porque el trabajito que hay es bastante fuerte, a no ser de que me 
manden a matar, pero yo creo que no, porque ya los están parando o sino ya sabemos a 
quién le tenemos que cobrar eso y que quede muy claro en la corporación en la noche de 
hoy Honorable Concejal. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Buenas noches para todos. Yo 
creo que usted Emilio se está refiriendo a mí, ustedes los de la Mesa Directiva me 
nombraron en una comisión del Sisben para hacer una investigación sobre lo que está 
pasando en le Sisben y en la Secretaría de Salud y a mí me toco el tema de la nueva 
encuesta, haciendo la investigación que nos toca pues vemos que hay unas anomalías ahí 
y que tiene que hacer uno como miembro de la comisión y un trabajo que se tiene que 
hacer serio, es buscar toda la información de esas cosas que aparece una familiar o 
vecina de Emilio Cortes y yo estuve preguntando, porque para eso me nombraron, es que 
es mi trabajo es hacer control y yo estoy en esas, no pensé que esto lo fuéramos a 
destapar hoy y ya que se adelanto al tema pues mañana en la rendición del informe 
miramos el tema, yo creo que eso era para mañana y eso que lo investiguen los entes de 
control, yo solamente estoy haciendo mi trabajo como me lo pidieron ustedes y sino yo si 
les pido que en estas cosas para que no se presenten estos problemas no me nombren en 
esas comisiones, porque a mí cuando me ponen en una comisión me gusta el trabajo serio 
e ir hasta donde tenga que ir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Fabián nosotros no sabíamos 
que el iba a tocar ese tema, pero acá hay libre expresión y no sabíamos del tema, él pidió 
la palabra, él tiene ese tema y usted tiene su argumento y ambos tienen derecho y a nadie 
se le puede coartar la libertad, ni a usted, ni a él 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Gracias Señor Presidente. 
Para citar a la comisión el miércoles 14 de Abril, a las 6 p.m. para tratar el acuerdo que 
está presidiendo el Honorable Concejal Javier Ramírez. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Los que tienen proyectos para 
estudio de la comisión primera para primer debate, ojala lo acelere, porque cada día 
avanzamos y se nos llega el tiempo pues de terminar periodo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez Arroyave. Rodrigo Vargas, Germán 
Moná, Fabián Vélez y Emilio Cortés para el miércoles a las 6 p.m. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Es que es para hacerle 
una solicitud a la Mesa Directiva, el tema de Salinas que ya para todos es conocido y es 
absurdo que nosotros estemos después de un proyecto de ajuste de dos años de 
reevaluar de pague el otro estudio, el arquitecto y nos salgan ahora de que falta plata y 
que no se considero el tema eléctrico, yo pienso que hagamos una solicitud a través de la 
Mesa Directiva si es posible a Control Interno o al que tenga que investigar en Planeación 
que está pasando, porque es que a uno le dosifican pues un proyecto y entonces cuando 
uno cree que una comisión que le está haciéndole seguimiento con la secretaría o cuando 
uno cree que ya al fin descansamos y que por fin así retrasados se va hacer, le va 
saliendo a uno otros 100, otros 120 y entonces nos parece eso normal que no midieron, 
entonces que vuelva y mida en otros contratos, que es que el bloque no era para este 
tiempo, sino para este que otro contrato y llevamos dos años en ese tema y pague y 
pague; alguien tiene que responder, pues es que porque nadie responde, porque uno no 
encuentra responsables, sino que simplemente van y otro contrato, entonces ahora nos 
van a decir que necesitamos otros 150 millones y no pasa nada y seguimos ahí dándole al 
tema sin poder ver una obra que inicialmente era de 400 y punta y ya tiene 500 y punta y 
va quedar valiendo unos 700 millones pesos, dos salones que son feos, porque usted se 
para allá que están haciendo las columnas como va quedar eso y eso va quedar una cosa 
así como pegado a la vía principal, después como una placa en la mitad y después lo viejo 
por allá pegado al retiro; ósea que va quedar fea y que necesitan mucho los estudiantes, 
no vamos a poder terminarla, vamos a terminar los 4 años y no vamos a saber cuánto por 
fin va a valer eso, entonces la Personaría porque Control Interno esos no saben de eso, yo 
no sé cómo hacen, pero que por favor le digan a esta corporación, a la comisión y a 
Planeación hombre si pagaron los diseños,,entonces a ver que se devuelva sobre el que 
diseño, como es que Planeación paga y entonces no tuvo en cuenta que eso estuviera 
completo allá, hemos estado Emilio, Doña Gloria, Fabián y a nosotros en ninguna parte 
nos dijeron vea ya tenemos los diseños, entonces tenga cuidado que ahí falta tal cosa, 
nada, no nos dicen nada, si no que déle y déle y equivocación sobre equivocación y nadie 
responde, no es sino saque más plata y ahí están los contribuyentes, las ciudadanos para 
que paguen más plata por la desorganización y la falta de responsabilidad de una 
Secretaría de Planeación. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Él tiene toda la razón y estos 
ingenieros se acostumbraron en Caldas, recuerdan lo de María Auxiliadora en la época del 
doctor Saúl Posada, listo, se llevaron toda la plática de los salones de María Auxiliadora, 
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fui yo a la gobernación a investigar por ese ingeniero, nos dejo hasta cría aquí, porque 
ustedes saben toda la historia completa y nada se ha hecho cargo de esa investigación, no 
han fallado, vinieron Parque de la Tres Aguas y gracias a mi Dios Nury me dijo hoy que ya 
habían puesto el agua y que ya podía estar con los niños, seguimos con la biblioteca ya 
vimos lo de la biblioteca y están contentos en Caldas, porque aquí como que tienen bobo 
propio, entonces realmente de tumba en tumba vamos, todas las administraciones han 
tenido lo mismo y no ha habido nunca nadie en la cárcel, porque ese ingeniero ni por la 
violación de la niña de 14 años que dejo la cría ahí, tampoco se investigo de eso. De todas 
maneras usted tiene toda la razón, nos vieron cara de bobos. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle Ramírez. Me quería referir y 
reiterar, porque ahí vemos la denuncia que hace la Doctora Blanca Inés también con la 
biblioteca y que pena con ustedes, pero lo mismo sucedió con el Centro Día un año 
cerrado, el Centro Día fuera de que hicieron el robo y como le parece que empezaron unas 
filtraciones y llega un ingeniero Carlos que estaba en la Secretaría de Planeación y va y 
nos dice es que eso les va a costar un mundo de plata, porque eso tiene una humedad y 
mande dos fontaneros y sabe que era que cuando colocaron los nuevos lavamanos que se 
habían robado y que los obligue a que los tenían que colocar de nuevo, porque o sino los 
denunciaba, rompieron las tuberías que conducían el agua, entonces todo eso estaba 
remojando las paredes del Centro Día y se estaba devolviendo el agua y ya nos iban a ser 
pagar un montón de plata sabiendo que era un escape de agua, entonces la 
irresponsabilidad y vea que pena con ustedes, pero vuelve y juega el tema de Planeación 
Municipal donde está el control, donde está la interventoría a las obras que se están 
haciendo en el municipio, vienen profesionales, muy buenos profesionales no lo discuto y 
excelentes ingenieros lo que sea, pero no quieren a Caldas, entonces es como si tiraran la 
plata a la juria, uno bregando ahorrar de peso en peso, lo que ha sufrido la Secretaría de 
Educación con ese bloque de Salinas y a ellos no se les da nada, si se empieza la obra 
bien o si no se empieza también, si quedo mala, si quedo buena, si se termino, si hicieron 
lo que hicieron, tiene que enojarse uno y después me criticaron que porque yo me fui para 
el Área Metropolitana a exigir que me tenían que terminar la obra del Centro Día y si no 
entonces no estaría habitada, ahí tenemos el Parque de las Tres Aguas, ahí tenemos la 
biblioteca, ahí tenemos el bulevar, tantas cosas, por Dios, pero mientras no apliquemos el 
control, no vamos hacer nada. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez Marulanda. Para solicitarle a la Mesa 
Directiva como ponente del proyecto que vamos a tener el primer debate el próximo 
miércoles, para que se haga la invitación al Secretario de Apoyo Ciudadano, al Jurídico y a 
la Asesora de Paz. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez Flórez. Señor Presidente es que 
hablando del tema de las construcciones, me preocupa que el Proyecto de Mandalay no se 
ha terminado y según entiendo ya se están yendo, entonces allá va quedar un espacio sin 
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pavimentar y sin terminar las obras y más preocupante por el tema de la laguna en la 
Mansión, hay unas casas que están a punto de caerse por el trabajo que se hizo y 
entonces quien va responder por todo esto. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortes Osorio. Yo estuve todo el fin de 
semana en Mandalay y el hombre tiene toda la razón, hay mucha casa agrietada, eso hay 
que recuperarlo todo, la Administración Municipal va colocar como 150 millones de pesos 
para hacer unas obras adicionales, pero los 1.850 millones de pesos que vienen del Área 
con el nuevo diseño es para terminar una base granular, unos andenes, parte de 
pavimento y la reubicación de la caseta de la junta de acción comunal, más el muro que 
hay que hacer en toda la Carrera 50 para poder terminar totalmente la canalización de la 
Quebrada la Chuscala, 150 millones adicionales que tiene que colocar la administración, 
porque hay una cantidad de casas que tiene que reparasen en los 1.850 millones que va a 
colocar el Área Metropolitana con nueva licitación, viene incluido totalmente para la obra 
adicional, la semana pasada yo estuve hablando con el Doctor Alejandro Granda el 
viernes, pero Honorable Concejal Fabián tiene que terminase lo de la Mansión que yo fui a 
tomarle unos registros a la casa y las obras complementarias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Siendo las 9:40 se da por 
terminada la sesión y citamos para mañana, para la comisión de vehículos de tracción 
animal y para la comisión del sisben. 
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