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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (16-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 16 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 10 

INVITADO (S) Blanca Inés  Sánchez 
TEMA PRINCIPAL Secretaría de Educación 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   17 de febrero de 2021 

 
 

 
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 de la  

Secretaría, Blanca Inés 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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN POR PARTE DE LA  SECRETARÍA, BLANCA INÉS SÁNCHEZ. 
 
 
 

 Interviene la Secretaria  Blanca Inés Sánchez: 

Buenas noches para todos, muchas gracias por la invitación a presentar nuestro informe 
de gestión con los logros del 2020, con algunos retos que tenemos para el 2021 y también 
con el plan de acción y el plan operativo anual de inversiones para el 2021, con mi equipo 
hemos preparado el informe que vamos a compartir hoy y al final esperamos las 
preguntas.  
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 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, en el informe que fue enviado con anterioridad en la parte de 
los recursos tecnológicos que usted hablaba que tenían para las instituciones mi pregunta 
es que otras estrategias puede implementar para cerrar esas brechas de enseñanza y 
aprendizaje en las instituciones públicas, urbanas y rurales y privadas ya que la evidencia 
es lo que usted nos muestra en el informe en el ensayo de rendimiento de las pruebas 
saber. 
 
Qué posibilidad hay de implementar un proyecto que  través de la cátedra en las 
Instituciones desde el inicio educativo y en el proceso de este mismo se pueda 
implementar  la enseñanza en la equidad de género, conocimiento y prevención en la 
violencia de género, sería una forma de cerrar esas brechas y eliminar la violencia en las 
Instituciones. 
 
Qué posibilidad hay con el equipo de comunicaciones que desde la pagina de la secretaria 
o de la Alcaldía se pueda publicar en que Instituciones y para que grados hay cupos 
porque de esta forma podríamos contribuir a la no deserción escolar. 
 
        
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

 
Buenas noches para todos, resaltar el esfuerzo que se realizo con las Instituciones 
Educativas de carácter privado específicamente el Tercer Milenio y los preescolares del 
Municipio con los cuales tuvimos la oportunidad de hacer unas jornadas continuas, 
amplias, detalladas en compañía con el secretario de Salud, compañía suya y de los 
demás rectores o delegados de dichas Instituciones con l animo de estructurar todo lo 
necesario para garantizar los elementos mínimos con el objeto de poder retomar a las 
Instituciones Educativas o iniciar la alternancia. 
 
Me parece muy importante que empecemos hacer unas revisiones en relación a las 
antenas o los puntos de conexiones instalados en varias de las veredas porque ya nos ha 
llegado información que se están presentando dificultades en temas de cobertura, alcance, 
señal, la idea es hacer las revisiones oportunas con el ánimo de que estas estructuras 
instaladas efectivamente si cumplan la función para la que fue propuesta o desarrollad allí, 
para que hagamos las verificaciones porque ya son varias las inquietudes que nos han 
llegado. 
 
Me gustaría que nos mencione algunos de los indicadores de resultados que tenían 
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proyectados para su secretaria, los que ha bien tenga a la mano recuerde en relación a 
estos indicadores de resultado como estuvimos. 
 
      

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 

Buenas noches para todos, resaltar todos los proyectos que ustedes han venido realizando 
desde la secretaria que han sido fundamentales para nuestro Municipio por ejemplo la 
implementación del plan de lectura y escritura oralidad y bibliotecas que forman un papel 
importante en nuestro Municipio, quisiera que en este programa nos compartiera un poco 
como van a fortalecer mas este programa en medio de nuestro territorio. 
 
Dentro de esa gestión que ha venido realizando usted en cabeza de su secretaria en 
cuanto a la biblioteca que es un proyecto muy interesante y en la ruralidad que es una 
población bastante abandonada y bastante vulnerable, la Administración se ha venido 
comprometiendo con este tipo de población que me parece relevante e importante. 
 
Me gustaría que me contra un poco sobre el tema de la unidad de primera infancia que nos 
contara cuando más o menos estaría iniciando el programa del CDI, como va el tema de 
contratación, el desembolso de recursos que hace el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y hago la consulta porque muchas de las madres comunitarias que hacen parte 
del CDI ya están preocupadas porque todavía no han recibido respuesta de cómo va el 
proceso, que bueno que nos pudiese adelantar un poco sobre este tema.           
 
 
 

 Interviene el concejal John Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, sabemos que la fundación Antioquia Infantil tuvo un convenio 
con la Alcaldía y vemos que es de vital importancia darle continuidad a este proceso, sería 
muy importante renovar el convenio para seguir adelante con los niños. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, a mi me deja muy preocupado la inversión en cuanto a lo que 
confiere a los recursos propios para el año 2021, estamos hablando de que vamos a 
invertir 1.026 millones de pesos mientras que el año pasado se invirtieron 2.124, no 
alcanzamos a tener ni siquiera la mitad de lo que tenemos para este año  respecto a lo que 
se invirtió el año anterior y eso es preocupante mas allá de lo que se pueda invertir en 
recursos adicionales porque lo que se hace con recursos propios es l que hay y lo que uno 
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tiene, quería mencionarlo porque usted en calidad de líder de la cartera de Educación mas 
allá de que es muy difícil liderar o gerenciar la Secretaria de Educación mientras no se 
tenga control de la misma, sin embargo yo pienso que usted desde la calidad de líder 
puede analizar un poquito más a fondo el tema de la inversión de estos recursos. 
 
Se ven 88 millones de pesos para transporte escolar, ese dinero ya esta analizado de 
fondo teniendo en cuenta que no hay presencialidad en las Instituciones educativas, que si 
va haber alternancia, no sé si se analizo de fondo la inversión de estos 88 millones de 
pesos teniendo en cuenta que quizás si o quizás no. 
 
Ya estamos exigiendo a las Instituciones el tema de alternancia y si esto ocurre también 
tenemos que empezar a facilitarles las herramientas y gerenciar el tema de un aula que 
esta lista hace varios meses pienso que no nos puede quedar grande. 
 
Se le aportan tan solo 15 millones de pesos en el año al  Plan Educativo Municipal y usted 
hablaba ahorita de poder fortalecer la cátedra local y también el plan de escritura, lectura y 
oralidad, 15 millones de pesos  para esto si son suficientes. 
 
     
 

 Interviene la Secretaria  Blanca Inés Sánchez: 

Concejal Santiago le apunta a lo presupuestal y como digo siempre en mis presentaciones 
siempre son más las necesidades que los recursos, siempre vamos a tener programas un 
poquito ambiciosos porque nos basamos mucho en la gestión de recursos, si bien es cierto 
de 82 millones para el plan leo son insuficientes además porque la política pública implica 
una serie de acciones nuevas que es la pregunta que me hace el concejal Julio para 
verdaderamente implementa esta política pública acciones como extensión de la Biblioteca 
es decir Bibliotecas sin puertas, mas Bibliotecas rurales itinerantes, 82 millones es muy 
poco presupuesto, Santiago usted tiene toda la razón y lo que podemos hacer para 
mejorar nuestro presupuesto es gestión. 
 
Estoy de acuerdo con usted sobre el presupuesto y el asunto y la respuesta que yo le 
daría a usted Santiago es la gestión que hay que hacer de recursos para aumentarlos un 
poco en el tema con recursos alternativos, quiero que revise bien nuestro plan de acción 
para este año que tenemos 1.016 de recursos pero tenemos también 685 millones por 
gratuidad, 1.100 por calidad y 1.500 por cofinanciación para más o menos 4.300 millones 
de pesos que costaría nuestro plan de acción del año 2021. 
 
El transporte escolar 88 millones con recursos propios reconozco que es poco y aun no lo 
necesitamos pero a partir del 5 de abril que debo informarles ya no es el 1 de marzo como 



                                 ACTA N° 10 
 (sesión ordinaria) 

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

 

Página 27 de 29 
 

estaba la fecha establecida, la Secretaria de Educación de Departamento nos ha corrido la 
fecha para el 5 de abril precisamente porque todavía no tenemos las condiciones para ese 
regreso, 88 millones para transporte escolar es poco pero tenemos 349 millones de 
recursos de sistema general de participación y ahí tendríamos asegurado el transporte 
escolar en caso de que lo tuviéramos que utilizar. 
 
Reconozco que es poco el presupuesto pero es mucha la gestión que tenemos con todos 
estos programas, reconocerles que en realidad las 5 zonas wifi que tenemos conectadas 
que fueron conectadas en la Salada parte baja, Salinas, la Clara y una que había desde el 
2019 para un total de 5, tenemos esa queja de las caída el técnico la explicación que nos 
dio es que no se pueden ubicar con tanto con tantos obstáculos porque interfiere el 
alcance de la red wifi. 
 
Estamos en este momento con 10 centros digitales ya listos para empezar su instalación, 
hoy nada más me llamo el operador de estos centros digitales a preguntarme los datos de 
una de las sedes rurales y este proyecto se empezó a ejecutar hoy. 
 
Acabamos de firmar con el Ministerio de las TIC un contrato para compra de portátiles para 
las Veredas por 100 millones de pesos, eso nos da alrededor de 140 portátiles que 
podemos repartir entre las 3 sedes para que todos los que van a tener la conectividad wifi 
tengan también la posibilidad de trabajar esos equipos portátiles. 
 
                 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, agradecerle a la Dra. Blanca por el informe, agradecerle todos 
los proyectos que traiga para la zona urbana y rural en pro de la educación, de enseñar 
arte, habilidades y destrezas para que las personas se desempeñen. 
 
Muy importante lo de las redes wifi, hay que hace runa mejora en cuanto a eso y mirar 
toda la parte rural porque muchas veces son los puntos estratégicos, buscar un punto 
estratégico, sobre el aula múltiple yo tuve la oportunidad de visitarla, identifique una 
infraestructura adecuada, fue un proyecto que no tenia planos finales, que hubo que 
conseguir unos recursos para finalizar esta obra, el objetivo es con el Comercial llevar 
medias técnicas pero la presencialidad no se ha llevado a cabo, quisiera invitar  que antes 
de cualquier cuestionamiento visitemos los espacios y los lugares en los que se está 
trabajando. 
 
Invito a los concejales para que vayan y visiten unas aulas óptimas para transmitir 
conocimiento, destrezas y habilidades en personas, en este caso los jóvenes con las 
medias técnicas. 
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      Interviene la Secretaria  Blanca Inés Sánchez: 

Debo decir que en nuestro plan de desarrollo nuestra línea estratégica es equidad e 
inclusión para la transformación social y que nuestra dimensión se denomina educar para 
transformar vidas. 
 
Reiterar lo que dice el concejal Pablo realmente las aulas ya están terminadas y ya se 
tiene al dotación nueva y completa para esas aulas, por la pandemia no hemos podido 
entregarlas pero las aulas están listas para entregar. 
 
Con la fundación Antioquia Infantil estamos ya construyendo el convenio para darle salida 
a ms tardar a mediados de marzo porque es un convenio que consideramos de vital 
importancia, esa caracterización es sumamente importante ya nos focaliza mas el trabajo 
hacia donde tenemos que apuntar y las discapacidades a las que hay que apostarle con 
mayor fuerza.   
 
El plan leo Isabel Cristina ya tiene en su plan de acción de la Biblioteca contemplado una 
serie de acciones entre otras continuar dando a conocer este plan de lectura, escritura y 
oralidad, realizar una serie de actividades de extensión Bibliotecaria. 
 
Concejal Juan David muchas gracias por el reconocimiento usted nos ha acompañado en 
el proceso con la Educación Privada y para el 2021 la Educación Privada va seguir de la 
mano con la Secretaria de Educación con mayor razón por el tema de la unidades atención 
Municipal donde vamos articular todas las estrategias que atienden niños de 0 a 5 años. 
 
Los indicadores de resultados les cuento  que tengo cinco, el primero es subir pruebas 
saber 11 en el Municipio, segundo hacer alianzas para educación técnica  tecnología y 
profesional, tercero aumentar las matriculas en Caldas, cuarto ajar la taza de deserción 
escolar es decir que no se nos retiren los niños y quinto mejorar infraestructura educativa, 
como pueden ver hay dos indicadores que hemos logrado muy bien y hay tres un poco 
caídos pero que tenemos que seguir trabajándolos, la pandemia no nos ayudo mucho con 
ellos pero le seguimos trabajando. 
 
Concejal Astrid hay equipos que tenemos en las instituciones ya muy obsoletos, en mi 
secretaria tengo equipos nuevos para entregar a las Instituciones alrededor de 157 
equipos más los 100 que estamos comprando, tenemos como proyectos mejorar la 
Infraestructura tecnológica de todas las sedes del Municipio.  
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En sus correos les emití las actas correspondientes a la semana anterior para que el día 
de mañana las coloquemos e consideración  y aprobación. 
 
El día de hoy teníamos proyectado hacer la elección de la imagen del concejo, la 
dejaremos para mañana e igualmente el informe correspondiente  la sesión del día de 
mañana está en sus correos.   
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
   

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:52 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


