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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (08-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 07 de noviembre de 2019 – 06:20am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 54 

INVITADO (S) Dr. Carlos Mario Mejía Sánchez 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de educación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   8 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión de la secretaria de educación por parte del 

secretario, Dr. Carlos Mario Mejía Sánchez.   
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 



ACTA N° 54 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 2 de 22 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 12 votos de 12 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN POR PARTE DEL SECRETARIO, DR. CARLOS MARIO MEJÍA SÁNCHEZ.   
 
 

 Interviene el secretario Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 

Buenos días para todos,  
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 Interviene la concejal Beatriz Elena León Quintero: 

 
Buenos días para todos, le quiero agradecer la presentación contextual que hace hoy de la 
realidad educativa de nuestro Municipio Caldas donde usted siempre ha querido desde su 
saber ser y hacer enaltecer de la manera eficaz, mirara como se logra la calidad educativa 
con pertinencia  para nuestro Municipio Caldas, yo quería revisar y mirara dentro de la 
presentación que hay un tema muy especial que no solamente lega al aula de clase sino 
que también tomamos aula de clase con todo el respeto nuestro Municipio Caldas como el 
aula de clase con pertenencia, inclusión, responsabilidad social partiendo de la Familia. 
 
Quería revisar ese gran flagelo que hoy acompaña nuestro Municipio Caldas donde es de 
nuestra gran competencia para toda la población y es desde los niños la necesidad de que 
continúen y hallan los entornos saludables con calidad, entornos protectores y seguros 
para las Instituciones, el tema es el consumo, venta y cercanía de las instituciones de las 
drogas, es un flagelo que ha venido cada día creciendo mucho mas. 
 
Quería revisar en su presentación para evitar esto la utilización del tiempo libre de los 
estudiantes, me hizo falta ver dentro de esas actividades complementarias mencionar el 
proyecto DARE como una de las líneas robustas que ayudan a mejorar este gran flagelo. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Referente a la Institución Educativa San Francisco quisiera saber si hay un seguimiento 
por parte de los estudiantes que estaban allí en relación a que están en otras Instituciones 
educativas si en relaciona  ellos se han presentado tema de deserción, si hemos hecho un 
seguimiento especifico con las personas que estaban en esta Institución y como s e ha 
venido generando ese comportamiento o si han sido estables. 
 
Nos presentaba un modelo en relación  a Sinifana con el apoyo a las gestiones por parte 
del grupo energía de Bogotá y Corona pero creo que también es un llamado y un tema 
fuerte que le va tocar a la próxima Administración de cómo hacemos sinergias con 
empresas productoras de madera que tenemos asentadas en nuestro Municipio pero que 
también generan valor. 
 
En relación al mapa sonoro de Caldas felicitar a Isabel Cristina Patiño por esta labor que 
viene liderando y era curioso porque cuando se escuchaban los audios en lo personal se 
devuelve uno incluso algunos temas de infancia y esto mas el tema que viene 
desempeñando de la biblioteca se me venía a la mente doña Marina y los regaños de doña 
Marina. 
 
 

     interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Cuando usted nos habla de la adquisición de computadores para las diferentes 
Instituciones Educativas uno piensa inmediatamente en el tema de inventarios, aquí 
aprobamos un proyecto de acuerdo para darle de baja a una cantidad de cosas que 
estaban obsoletas y es válido pero a uno le da mucha tristeza cuando va a una Institución 
Educativa y ve arrumados los computadores, el tema de inventarios como esta en las 
diferentes Instituciones educativas y será fundamental esta información para los empalmes 
con el inventario de la Administración pasada y poderlo comparar con el que esta 
entregue. 
 
Siempre será poco lo que hagamos más en un Municipio tan grande como Caldas donde 
hay tantas necesidades, donde nos metieron en la cabeza que somos pobres y en realidad 
no somos pobres sino que somos perezosos para trabajar en todos los aspectos y lo 
vemos por los jóvenes actuales, le solicito muy amablemente que si nos presenta el tema 
de los inventarios porque es fundamental. 
   
No nos hablo de las pruebas ICFES, que bueno saber de los resultados y de los cortes de 
esos muchachos becados cuantos se han graduado, cuantos han desertado y el tema del 
presupuesto añadió que hace lo que puede pero en mantenimiento del presupuesto para el 
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mantenimiento de las diferentes Instituciones Educativas es muy poco, hay que analizar 
todo eso doctor y en los juegos de la calle o fiestas del aguacero cuando invitan siempre 
será un problema el tema de la alimentación pero me da mucha tristeza por don Humberto 
Gómez que Institucionalizo los juegos pero por poca gestión de nuestro Municipio de no 
elevarlos a nivel Nacional perdimos la oportunidad de tener un reconocimiento a nivel 
Nacional. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
   
Hay tres puntos donde es importante clarificar y que le quede claro a la comunidad, usted 
hacia mucha referencia cuando habla de los programas y yo soy de esa filosofía de 
gerencia, las cosas buenas hay que mantenerlas y nombrarlas para tranquilidad, por eso 
soy de la filosofía que lo bueno se deja y lo malo hay que corregirlo donde están las 
respectivas falencias y debilidades. 
 
Hacía alusión al tema de la escuela la Quiebra y si bien en ese sentido yo lo manifesté 
mucho en el recinto y en el proceso electoral sobre mis diferencias en la forma como esta 
Administración tomaba las decisiones para las respectivas demoliciones de las dos obras 
que quedaron inconclusas, hay que prender alarma y esto como experiencia para tomar la 
decisión de hacer una demolición primero tiene que saber cuáles son los efectos 
colaterales y lastimosamente en este sentido el efecto colateral fueron los niños y el riesgo 
de sus vidas. 
 
Lo tercero será materia de estudio en el proceso de empalme a mi todavía me quedan 
muchas dudas con el tema de las cifras en materia de certificación y la proyección a largo 
plazo porque recordemos que hay una tendencia que a nivel general donde cada vez se ve 
que se generan menos recursos para apoyar diferentes proyectos cuando viene de orden 
Nacional, yo prendo las alarmas obviamente solicito si es posible desde este sentido yo no 
estoy de acuerdo con la certificación a mi no me convence todavía las cifras, si es posible 
por respeto del nuevo Gobierno que ingresa dejar el tema quieto y me preocupa esa 
situación alargo plazo, las decisiones no deben ser solo ara 4 años deben ser decisiones 
que impacten a futuro. 
 
   

 Interviene el secretario Carlos Mario Mejía Sánchez: 
 
De verdad uno desaprende permanentemente, doña Beatriz usted tiene la holística de la 
educación, las reflexiones que me han hecho me lleva a ser muy puntual, el acto 
pedagógico que se perdió en la escuela hoy lo refrendo entendiendo la escuela no como 
una Institución Educativa sino la familia. 
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El traslado de la Institución que pormenores nos llevo  a la mortalidad y la deserción en el 
traslado de los estudiantes de la comunidad de la Quiebra inicialmente no hay deserción 
porque nosotros ubicamos los estudiantes en las instituciones educativas del Municipio, 
tenemos 3 o 4 casos aislados que por patología social los estudiantes no vuelven a 
estudiar, es otro tema para retomar a futuro. 
 
La certificación no implica auxilios, la certificación implica una tipología que tiene el cuerpo 
docente para el Municipio, implica caracterizar los docentes administrativos y el recurso 
humano matriculado, si bien en la exposición que hizo ADIDA en este recinto manifiesta o 
exponen macroeconómicamente cual es el proceso histórico de los recursos económicos 
que se disponen de la educación no pueden tomarse como si fueran auxilios, yo vengo de 
acreditar procesos de educación superior y acreditar Instituciones algo muy similar a lo que 
es la acreditación de la educación para un Municipio menor de 100 habitantes. 
 
Si nosotros hablamos de certificación y espero que me lo entienda Mauricio y soy muy 
respetuoso yo también soy Ingeniero y esto me llevo a trabar 32 años en educación 
superior en ese orden de ideas cuando la tipología  de la Institución a nosotros nos llegan 
acá 1.300 millones y el Estado le está pagando a cada docente lo que merece ganar no 
estamos dándole un nivel más bajo al reconocimiento docente porque eso no es e 
nosotros, eso es de la Nación y el Ministerio no pierde la corresponsabilidad la asume la 
Nación. 
 
Nosotros en el proceso nunca hemos dicho que nos vamos a certificar es un mal 
entendido, nosotros estamos es haciendo el diagnostico para poder decirle al Gobierno 
Departamental y Municipal caldas si se puede certificar, los recursos al igual que los 
inventarios se los vamos a entregar. 
 
     
 
         PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

Le sesión del día de mañana las actas que se someterán a probación están en sus 
correos. 
 
En agosto habían presentado el proyecto de exoneración de impuesto, recordemos que 
este proyecto antes de iniciar el respectivo trámite fue retirado en razón a que solo hacia 
solicitud para una iglesia en particular, el proyecto lo radicaron el 31 de agosto es decir 
esta en tránsito hoy designan como ponente al concejal Daniel Vélez para referido 
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proyecto. 
         
  
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
NINGUNO. 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:25 damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para martes 6 de la 
mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


