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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (17-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 17 de noviembre de 2021 – 07:10 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 61 

INVITADO (S) María Isabel Tamayo Lopera 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de educación  
FECHA PRÓXIMA SESIÓN 18 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

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

maris Isabel Tamayo Lopera secretaria de educación. 
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 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 15 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN POR PARTE DE LA LICENCIADA MARIS ISABEL TAMAYO LOPERA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN. 
 

 Interviene la secretaria María Isabel Tamayo: 

 

Buenas noches para todos, en la invitación me piden que haga un recorrido de todas las 
actividades que se hacen en secretaria de educación y me permito con mi equipo 
presentarles a ustedes exhaustivamente cada actividad que nuestro plan de desarrollo 
tiene para el 2021. 

DIAPOSITIVAS  

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo: 

Buenas noches para todos, reconocerle es esfuerzo y empeño que ha tenido al frente de 

esta secretaria, vemos una presentación muy detallada. 

Cuando iniciamos este periodo en el año 2020 se entrego una biblioteca en la vereda la 

miel y tengo conocimiento que esta biblioteca fue retirada de allá y quiero saber cuáles son 

los motivos y donde está esta biblioteca en este momento. 
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Desde la secretaria de educación cuales han sido las acciones para la población sorda, 

importante lo que se viene haciendo en el mantenimiento de la infraestructura de 

instituciones educativas pero me gustaría tener de pronto un poco mas de claridad o en si 

cuantas instituciones se piensan intervenir el próximo año y la meta que se tiene 

establecida para este tema. 

  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

De los 5 puntos  que estaban incluidos en la invitación creo que falto resaltar elementos 

del plan de acción y la relación del plan de acción al plan operativo y los indicadores de 

resultado. 

El tema de la cobertura abrupta en educación, recordemos que una de las metas grandes 

era pasar de tener cerca de 10.500 estudiantes  a 11.500 pero hoy vemos que ese 

resultado va a la baja, seguramente hay las sustentaciones pero es importante tener 

correctivos y hacer ajustes respectivos. 

En relación al tema de generar herramientas para los docentes y en alguna medida para 

los directivos veo que es asertivo el tema del tomy con sus diferentes versiones y que 

definitivamente esas apuesta son las que tenemos  que hacer, me parece también 

importante que haya mostrado el tema de las intervenciones en algunas instituciones 

educativas porque en algún momento un concejal  planteo que no se podían hacer ese tipo 

de intervenciones desde la administración Municipal. 

 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, me hubiese gustado ver como se ligaba todas las acciones 

que nos mostro al plan de desarrollo y su cumplimiento, quisiera saber si el Municipio 

puede invertir o no en las instituciones educativas, quisiera saber cuál es la 

responsabilidad específica de la secretaria de educación con las instituciones educativas al 

ser un municipio  no certificado. 

Sobre el tema de esta  herramienta tecnológica tomy que muy interesante para el 

Municipio quisiera saber si es un plan piloto, si le va traer un costo al Municipio, cuál sería 

el costo y a que producto del plan de desarrollo se acoge. 
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Quisiera saber si de pronto se ha proyectado un tema educativo en primavera, es algo que 

se ha hablado bastante acá un sector que va crecer de una manera exponencial y como se 

va trabajar con la institución educativa que hoy allí existe para los estudiantes y me uno a 

la pregunta del concejal Julio con el tema de los niños Sordos. 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, que se ha logrado hasta el día de hoy a través del fondo para 

el financiamiento de la infraestructura educativa y que se está presupuestando que se 

pueda cofinanciar con esta entidad, quiero que profundice mas con el tema de comité de 

cupos, quienes lo conforman, para que es, como funciona, cuantos cupos han logrado, 

cuántos niños y jóvenes hasta el día de hoy tenemos sin cupos, que alternativas tienen, 

cual es el poder de decisión de dicho comité. 

Ahorita dijiste  que era mentira que los niños caminaban del reversadero hasta la escuela 

que están construyendo, desde cuando están funcionando estas rutas. 

 

 interviene el concejal Santiago Fernández: 
 

Buenas noches para todos, más allá de un buen informe o un buen análisis que usted  
hace en la noche de hoy tras esta invitación que le hace el concejo Municipal uno si espera 
mas como corporado encontrar un poquito más al detalle indicadores que nos dejen ver 
cómo es la situación de la educación hoy en caldas a través de esos elementos tan 
importantes como el plan de acción y el plan operativo anual de inversión. 

 

Es importante que empecemos a pensar que tipos de acciones podemos hacer para que el 
transporte escolar continúe en el Municipio, sobre el tema del SIMAT me atrevería  decir 
que hay que pensar un poquito mas allá y empezar a implementar estrategias para que a 
principio de año el tema no sea tan tedioso o si las hay por favor cuéntenosla. 

 

 Interviene la concejal Astrid Quiros colorado:  
 

Buenas noches para todos, unirme a las palabras que viene haciendo una bonita labor y 
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que siempre va haber más que hacer pero hoy con el informe nos muestra que viene 
haciendo las cosas bien y resaltar su trabajo con los juegos de la calle. 

En cuanto al programa de tomy yo pienso que todos los recursos que pueda invertir en 
este programa sería maravilloso llegar hasta las veredas, el tema del rastreo qué bueno 
que lo articule con la secretaría de desarrollo en la bolsa de empleo. 

   

  interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Me parece importante que ustedes sepan los puntos que se solicitaron para la visita de la 

secretaria. 

LECTURA DE LSO PUNTOS.   

Un tema que me preocupa mucho son las niñas en embarazo y es muy importante saber 
cuál es el seguimiento que se le hace a esto porque en su gran mayoría son menores de 
edad, que seguimiento se le hace a esto, el tema del recurso también me parece 
preocupante. 
 

 Interviene la secretaria María Isabel Tamayo: 

 
Cada proyecto y cada meta que estoy tratando de llevar a cabo con los compañeros son 
porque soy capaz de cumplirla. 
 
El tema de la biblioteca itinerante ha dio una excelente estrategia de la biblioteca, tenemos 
una situación de la zona de la miel nos devolvieron la biblioteca porque una señora 
devuelve la maleta y dice que no quieren trabajar con nada de la biblioteca, yo voy a ir 
averiguar qué fue lo que paso porque todos estos programas han sido exitosos.  
 
El tema de la atención para niños y niñas de 0 a 5 años integralmente la meta son 50, aquí 
vamos en una ejecución del mas de 50 
% porque me falta por montar otras evidencias que me suben un poquito más. 
 
El tema de ludoteca itinerante aquí son 100, vamos en la ejecución del 100% y financiera 
de 69.55%, las familias atendidas en modalidad el ICBF son 120, todo esto es de 
mantenimiento entonces estamos al 100%. 
 
El Ministerio de educación Nacional tiene unas cátedras que son obligatorias y entre esas 
esta la cátedra de educación sexual entonces en esa parte bien, que me ha dicho la 
experiencia que no necesitamos crear tantas cátedras, usted en matemática puede 
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perfectamente enseñar a leer o hay cuentos que le enseñan varias cosas lo que pasa es 
que no todos los maestros saben hacer transiciones. 
 
  
   
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
 
          
PUNTO SEXTO: VARIOS.     
   
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8:30 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


