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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (20-Noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 20 de Noviembre de 2018 – 06:07am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 62 

INVITADO (S) 
Carlos Mario Montoya 

 

TEMA PRINCIPAL Informe Secretaria de Educación  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN  21 Noviembre de 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Intervención del concejal Juan David Herrera pedida desde el día de ayer   
5. Presentación informe de gestión secretaria de Educación a cargo del secretario Carlos 

Mario Mejía Sánchez 
6. Intervención por el señor Daniel Rendón sobre la educación educativa san francisco   
7. Comunicaciones. 
8. 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 



ACTA N° 062 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 2 de 11 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH  

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO  

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir  
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día ha sido aprobado por 12  votos de 12 concejales 
presentes  
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
PUNTO CUARTO: INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL JUAN DAVID HERRERA PEDIDA DESDE 
EL DÍA DE AYER  
 
Interviene el Concejal JUAN DAVID HERRERA SALAZAR:  
 
Lectura carta la administración del municipio de caldas abrió la calle de la vía férrea que da cerca a 
la empresa locería colombiana, que es de ferrovías y la misma se debe cerrar, ya que es propiedad 
de ferrovías y que cerro la comunidad con permisos de ferrovías. Y el señor zapata secretario de 
transito la abrió sin un permiso y lo más grave aún que está en vacaciones por ello no puede 
presentarse a la sesión del concejo pero si estaba en este procedimiento ilegal. 
 
PUNTO QUINTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN A 
CARGO DEL SECRETARIO DE EDUCACIÓN CARLOS MARIO MEJÍA SÁNCHEZ 
 
 
 
Presentación Secretario de Educación Carlos Mario Mejía Sánchez: 
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PUNTO SEXTO: INTERVENCIÓN POR EL SEÑOR DANIEL RENDÓN SOBRE LA OBRA 
CENTRO EDUCATIVA SAN FRANCISCO.  
 
Interviene el señor Daniel Rendón : se comenzó con la demolición de la institución educativa san 
francisco por el área metropolitana la cual será reconstruida con dineros del estado del área 
metropolitana y el municipio los recursos están destinados para este proyecto educativo. Son 
aproximadamente 60 proyectos educativos en diferentes municipios del área metropolitana y los 
recursos ya están asignados para estos proyectos ya se tiene el 22% del proyecto ejecutado 
estamos lentos pero es por varios limitantes que hemos encontrado, el contratista se comprometió 
entregar la infraestructura educativa el día 09 de junio de 2019. 
 

 Interviene el Concejal JUAN DAVID GOMEZ  BENJUMEA:   
 
El informe está claro muchas gracias señor secretario por su compromiso veo que algunas 
instituciones educativas mejoraron en las pruebas saber pro resalto este hecho y un 
reconocimiento a los docentes y estudiantes, se les reconoce que subsanaron las equivocaciones 
referente a la construcción de la institución educativa san francisco.   
 

 Interviene la concejal BEATRIZ HELENA LEON QUINTERO:  
 
La educación es el motor que direcciona nuestro mundo bien vivir y sentir, me siento muy contenta 
con el tema de ser maestra formadora, me preocupa el tema de que algunas instituciones 
educativas que no tienen agua potable, los juegos recreativos de la calle debemos verlos cada día 
más como una gran historia y legado no se puede dejar acabar señor secretario. 
 

 Interviene el concejal LUIS ALBERTO MARULANDA MONTOYA:  
 
Me preocupa las ventas de sustancias psicoactivas en las instituciones educativas esto se lo hice 
saber a la secretaria de gobierno porque en las afueras siempre se ven personas muy extrañas, los 
felicito por el programa de simulador inteligente. 
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Interviene la concejal GLORIA AMPARO CALLE RAMIREZ:  
 
gracias doctor Daniel por las explicaciones con la construcción de la institución educativa san 
francisco nos deja muchas claridades, y felicitaciones a las instituciones educativas que mejoraron 
su calificación en las pruebas saber pro, me parece preocupante el tema de la UAI de los menores 
con problemas mentales, los juegos de la calle los vi en decadencia, si bien estamos en una tarea 
de convertirlos en patrimonio, tenemos un acuerdo municipal referente al tema de los uniformes, y 
se debe revisar ya que se está fallando en este tema,    

 
Interviene el Concejal HERNÁN ANTONIO ACOSTA ARROYAVE:  
 
Los puestos de los colegios referente a las pruebas saber pro El colegio tercer milenio ocupo el 
puesto  610 y el colegio María Auxiliadora ocupo el 1241 la calidad del tercer milenio es mucho 
más alta que la de los colegios oficiales del municipio se ve una diferencia muy marcada, para que 
se le haga una revisión a esto por favor.  
 
Interviene el concejal MAURICIO CANO CARMONA:  
 
debemos estar muy atentos con el tema de cumplimientos a nivel nacional y operacional estas 
dinámicas se presentan por lo que el ejecutivo plantea, el cumplimento del plan de desarrollo 
planteado por el municipio va hasta el 55% en el momento, en materia del poai me preocupa el 
tema de caída de los juegos recreativos de la calle no vimos las grandes delegaciones que nos 
visitan a nivel internacional esto es un impacto positivo para el municipio ya que se da un 
reconocimiento a nivel internacional. Es muy importante el enfoque ambiental desde lo municipal 
pero no se tiene una estructura desde lo educativo, en el poai se dice que se debían realizar 
simulacros de prueba saber y no los realizaron. 
 
Interviene el concejal JHON JAIRO VELASQUEZ ORTIZ:  
 
cada día se debe mejorar y mostrar resultados en cada secretaria, muchas gracias se nota su 
compromiso y don de persona, debemos estar muy atentos en tema de seguridad en las 
instituciones educativas. 
 

 Interviene el concejal FRANCISCO JAVIER VELEZ:  
 
Resalto sus proyectos y actividades trabajados en la secretaria educación con la UAI asesoría a 
padres de familia y docentes, las mejoras de algunas instituciones educativas excelente trabajo 
muchas gracias que calidad de trabajo. 
 

 Interviene la concejal ASTRID JANETH QUIROS COLORADO:  
 
Por favor los concejales ingresar al recinto para la votación de la carta para el señor alcalde y 
quienes la van a firmar. 
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 Interviene el concejal SERGIO ANDRES TAMAYO:  
 
Me parece delicado porque si ya fue una decisión de un juez no incurramos en una extralimitación 
de funciones llevarnos la carta y revisarla.   

 

 Interviene el concejal JUAN DAVID HERRERA SALAZAR: 
 
 Yo no acompaño con esto porque ya fue decisión de un juez y ya sabemos de las artimañas del 
alcalde y no quiero que luego nos meta en problemas. 
 

 Interviene el concejal JHON JAIRO VELASQUEZ ORTIZ:  
 
Yo expuse solo para que las personas Que tiene conocimiento de esto den una aporte para estas 
familias que pueden hacer ya que ellos compraron y construyeron en un lugar que no debían. 
 
Interviene el secretario de educación Carlos Mario Mejía Sánchez:  
 
vamos a tener 16 becas que van hacer sorteadas públicamente y extendimos hasta el 14 de 
diciembre el sorteo de las mismas, se está trabajando con la secretaria de salud el tema de 
embarazos adolescentes, referente al tema escolaridad un déficit de 120 aulas de clase, 
legalización de predios de las instituciones se está realizando un diagnostico estructural para el 
gobierno nacional, no se pudo trasladar dineros por que no se tiene recursos para dotación de 
uniformes, se está aprovechando los presupuestos de Corantioquia y área metropolitana para el 
tema ambiental, el reconocimiento a los docentes fue una prioridad para mi este año. Las demás 
respuestas las envió por escrito   
 

 PUNTO SEPTIMO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: proyecto de acuerdo facultades y se le asigna al 
concejal Marulanda Y vigencias futuras que se le asignó al concejal Uverney Lopera  

 

 PUNTO OCTAVO: VARIOS.  
 
Comisión administrativa para el día sábado para crear concejo de convivencia y paz  
 
   

 
 
 
ASTRID JANETH QUIROZ COLORADO             JUAN GABRIEL VÉLEZ 
 
Presidente                                               Secretario General 
 


