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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN ORDINARIA Nº 016 

05 DE ABRIL DE 2010. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo de Caldas, el día 05 del mes de Abril de 
2010. 
 
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. Doctora Lina 
continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO 
DE CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 
016, DEL 05 DE ABRIL DE 2010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las Actas 101 a 106. 
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4. Informe de Gestión de la Administradora de Empresas, Yudy Stella Múnera 
sierra, Directora de la Casa de la Cultura 

5. Proposiciones  
6. Asuntos Varios 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración el 
orden del día, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 13 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Actas 101 a 106 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración las 
actas propuestas, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 13 votos Señor 
Presidente. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Administradora de Empresas, Yudy 
Stella Múnera sierra, Directora de la Casa Municipal de la Cultura. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Primero que todo muy 
buenas noches a los compañeros del concejo, compañeros de Mesa Directiva, a 
las barras en general, a la Doctora yudy y a su equipo de trabajo. Doctora Yudy de 
nuevo aquí en la corporación, es muy placentero tenerla a usted y decirle que la 
Mesa Directiva la felicitamos porque de las únicas secretarías que han presentado 
un informe de acuerdo a lo que nosotros les programamos a inicio de este año y a 
nosotros nos llena el informe y habrá cosas que analizar y habrán dudas de 
algunos compañeros, pero realmente la forma como usted nos presentó el informe 
no por los gráficos, ni por los colores, no, es el contenido que hay dentro del 
informe, nos llena de satisfacción porque usted si acogió las sugerencias del 
Honorable Concejal Mauricio que fue el más inquieto con esa reunión que tuvimos 
con ustedes. De todas maneras y quiero dejarla a usted para que haga su 



ACTA Nº 017 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 3 de 20 
 

exposición y más adelante usted nos resuelva las inquietudes. Bien pueda 
Doctora. 
 
Interviene la Administradora de Empresas Yudy Stella Múnera Sierra, 
Directora de la Casa Municipal de la Cultura. Buenas noches Honorable Mesa 
Directiva, Honorables Concejales, personal de las barras y a mi valioso equipo de 
trabajo. Realmente quería que con este informe al ustedes mirarlo le quedaran las 
cosas lo más claro posible, pido disculpas porque en el informe de diciembre si fue 
muy escueto, muy resumido, entonces en este pretendí hacer todo lo contrario, 
ósea que todo fuera muy, muy claro, que las dudas que se presenten tener la 
oportunidad de aclararlas y realmente para este informe hubo más tiempo de 
consolidar toda la información. Comencemos con la presentación. 
 

INFORME DE INFORME DE 

GESTIGESTIÓÓNN

20092009

“En Caldas también vivimos la 
Cultura”

 
 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CASA DE LA CULTURA 

PLAN DE DESARROLLO 2008-2011

PROGRAMAS Y PROYECTOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 

CASA DE LA CULTURA CASA DE LA CULTURA 

PLAN DE DESARROLLO 2008PLAN DE DESARROLLO 2008--20112011

INCREMENTAR EN UN 10% DURANTE 

EL CUATRENIO, LA COBERTURA DE 

PARTICIPANTES EN PROCESOS 

CULTURALES.

REALIZAR 5 CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS ANUALES DE 

FORMACION ARTISTICA , LOGISTICA.

REALIZAR UN EVENTO MENSUAL DE FORMACION DE PUBLICO.

AMPLIAR COBERTURA EN UN 10% 

ANUAL EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

A TRAVES DE LOS SEMILLEROS.

CONSOLIDAR 9 SEMILLEROS 

CULTURALES.

REALIZAR 3 FESTIVALES 

CULTURALES ANUALES.

CONSOLIDAR 24 COMITES 

CULTURALES BARRIALES Y 19 

VEREDALES.

DISEÑAR Y PUBLICAR 17.000 

CARTILLAS DE CATEDRA LOCAL Y 

ELABORAR MATERIALES DIDACTICOS 

Y CREACION DE LA MALLA 

CURRICULAR.

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LA CARTILLA 

EN TODAS LAS INSTITUCIONES Y 

CENTROS EDUCATIVOS.
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FORMACION 

DE PUBLICO

FORMACION FORMACION 

DE PUBLICODE PUBLICO

Retreta, Te Acuerdas, Foros,

Video Conciertos, Talleres, Conferencias, 

Conversatorios, Lectura en Voz Alta, 

Nocturno Poético, Obras de Teatro, 

Parque Arte, Lanzamiento de Libros, 

Cines, Exposiciones, Feria del libro, 

Conciertos de grupos de proyección, 

Premio Nacional de Poesía, 

Mejores Lectores, Encuentros Literarios, 

de Salsa, de Bandas, entre otros.

Retreta, Te Acuerdas, Foros,

Video Conciertos, Talleres, Conferencias, 

Conversatorios, Lectura en Voz Alta, 

Nocturno Poético, Obras de Teatro, 

Parque Arte, Lanzamiento de Libros, 

Cines, Exposiciones, Feria del libro, 

Conciertos de grupos de proyección, 

Premio Nacional de Poesía, 

Mejores Lectores, Encuentros Literarios, 

de Salsa, de Bandas, entre otros.

 
 

Eco lúdico de reyes, festival de teatro y 

día del teatro, de la mujer, de la madre, 

del padre, del niño, vacaciones recreativas, 

Gran concierto nacional, toma cultural en 

primavera, Interveredal de cultura, sancochos, 

comparsas, del humor, danza, bandas, salud, 

conciertos fiestas, Calcanta, 

municipal de artes…

Eco lúdico de reyes, festival de teatro y 

día del teatro, de la mujer, de la madre, 

del padre, del niño, vacaciones recreativas, 

Gran concierto nacional, toma cultural en 

primavera, Interveredal de cultura, sancochos, 

comparsas, del humor, danza, bandas, salud, 

conciertos fiestas, Calcanta, 

municipal de artes…

FESTIVALESFESTIVALESFESTIVALES

 
 

COMITES 

CULTURALES

COMITES COMITES 

CULTURALESCULTURALES

Primavera, Aguacatala, 

Salada parte baja, El Cano, 

La Miel, Sinifana, 

La Clara, Cardalito, 

La Corrala parte alta, 

Maní El Cardal, La Raya, 

El Sesenta, Salada parte alta, 

La Planta, Salinas.

Primavera, Aguacatala, 

Salada parte baja, El Cano, 

La Miel, Sinifana, 

La Clara, Cardalito, 

La Corrala parte alta, 

Maní El Cardal, La Raya, 

El Sesenta, Salada parte alta, 

La Planta, Salinas.
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DISEÑAR Y PUBLICAR 17.000 CARTILLAS 

DE CATEDRA LOCAL Y ELABORAR 

MATERIALES DIDACTICOS Y CREACION DE 

LA MALLA CURRICULAR.

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LA CARTILLA EN 

TODAS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

DISEÑAR Y PUBLICAR 17.000 CARTILLAS 

DE CATEDRA LOCAL Y ELABORAR 

MATERIALES DIDACTICOS Y CREACION DE 

LA MALLA CURRICULAR.

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR LA CARTILLA EN 

TODAS LAS INSTITUCIONES Y CENTROS 

EDUCATIVOS 

PATRIMONIO Y 

CATEDRA LOCAL

PATRIMONIO Y PATRIMONIO Y 

CATEDRA LOCALCATEDRA LOCAL

 
 

ACTIVIDAD / EVENTOS EVENTOS

Nocturnos Poéticos 7

Retretas 12

Lectura en Voz Alta 9

Te-Acuerdas 9

Conversatorios 5

Conferencias 3

Homenajes (Madres) 1

Obras de Teatro 19

Tomas Culturales (cementerio) 1

Parque-Arte 2

Exposiciones 6

Video Conciertos 11

Lanzamiento Libros 1

Conciertos Urbanos 1

Conciertos Grupos Proyección 2

Ferias (del libro) 1

ACTIVIDAD / EVENTOS EVENTOS

Conciertos Formación Publico 2

Tertulia, voces, versos 2

Cine sin Fronteras 4

Deportivos (Aeróbicos) 1

Contacto Ciudadano 3

Encuentro Melómanos, Literario 4

Cines (Infantil, Jóvenes y Adultos, Cine 

Club y Cine al Barrio)
174

Talleres, Foros, Video-Foro 10

Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía 1

Muestras Artísticas (Enlace, Escuela de 

Música, Cuerdas, Ballet, Coro)
5

Novenas Navidad 9

Festivales 50

TOTAL 355

PROCESOS DE PARTICIPACION ARTISTICA Y 

CULTURAL REALIZADOS 

DURANTE EL AÑO 2009

PROCESOS DE PARTICIPACION ARTISTICA Y PROCESOS DE PARTICIPACION ARTISTICA Y 

CULTURAL REALIZADOS CULTURAL REALIZADOS 

DURANTE EL ADURANTE EL AÑÑO 2009O 2009

 
 

EVENTOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y EVENTOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y 

APOYO LOGISTICO REALIZADOS APOYO LOGISTICO REALIZADOS 

DURANTE EL ADURANTE EL AÑÑO 2009O 2009

Festival Eco lúdico de Reyes Fiestas Patronales

Juegos de la Calle Vacaciones Recreativas

Día de la Mujer Gran Concierto Nacional 20 julio

Día de la Madre Departamental de Bandas

Día del Padre Mes de la Discapacidad

Día del Niño Serenata Tercera Edad

Día de las Brujas Semana del Patrimonio

Encuentro de Cuerdas Semana de la Juventud

Festival de Comparsas Festival Calcanta

Fiestas del Aguacero Interveredales de Cultura

Festival de Títeres Festival Metropolitano de Danza

Carruseles infantiles Ruta del Arte

Amor y Amistad Pinta Fachadas

Concurso de Poesía Ciro Mendía Festival de Metropolitano de Teatro

Festival Mejores Lectores infantiles Conciertos Orquesta Filarmónica

Eventos de la Administración Municipal Eventos de Acciones Comunales
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CONVENIOS
CONVENIOS
CONVENIOS

➨Administración del Sistema Cultural, Fomento, 

Formación Artística y Cultural, Patrimonio Cultural 

y descentralización de la Actividad Cultural

➨Fortalecimiento y capacitación de docentes y 

estudiantes en el área de educación artística y 

cultural de las Instituciones y Centros Educativos 

del Municipio de Caldas Antioquia – Proyecto 

Enlace.

➨Aportar de manera efectiva y eficaz en la 

recuperación de los escenarios deportivos del 

Municipio, mediante la integración y participación 

ciudadana que involucre las Instituciones y la 

comunidad en la creación de estrategias que 

permitan mantener las condiciones necesarias de 

convivencia y seguridad ciudadana para todos. 

 
 

SEMILLEROSSEMILLEROSSEMILLEROS

Banda Manuel J. Posada

Prebanda Roberto Muñoz Londoño

Coro Juvenil e infantil 

Ballet

Teatro 

Semillero Ensamble (voces) y Cuerdas

Pintura (discapacidad)

otros instrumentos (batería, bajo, organeta), 

Baile  (de Salón)

Banda Manuel J. Posada

Prebanda Roberto Muñoz Londoño

Coro Juvenil e infantil 

Ballet

Teatro 

Semillero Ensamble (voces) y Cuerdas

Pintura (discapacidad)

otros instrumentos (batería, bajo, organeta), 

Baile  (de Salón)

 
 

INDICADOR
PROYECTADO 

2009

EJECUTADO 

2009
FORMULA DIFERENCIA

POBLACION PARTICIPANTE EN 

PROCESOS CULTURALES
1.700 3.229

Poblacion participante / 

Poblacion Proyectada 2%

CONVENIOS INTERADMITIVOS 

FORMALIZADOS Y EJECUTADOS
5 3

Convenios ejecutados / 

Convenios Proyectados 1%

EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO 

REALIZADOS
12 172

Eventos realizados / 

Eventos proyectados 14%

CARTILLAS PUBLICADAS, MATERIAL 

DIDACTICO Y MALLA CURRICULAR 

APROBADA

17000 0
Material didactico 

realizado / Material 

didactico proyectado
0%

POBLACION CAPACITADA 32 0
Poblacion capacitada / 

Poblacion Proyectada a 

capacitar
0%

COMITES CULTURALES CONFORMADOS 

Y EN FUNCIONAMIENTO
15 15

Comites conformados / 

Comites proyectados 1%

POBLACION BENEFICIADA Y CON 

SEMILLEROS EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

(ALUMNOS)

452 659
Alumnos inscritos / 

Alumnos proyectados 1%

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA Y 

CULTURAL

9 49
Semilleros funcionando / 

Semilleros proyectados 5%

FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 50
Festivales realizados /  

Festivales proyectados 16,7%

INDICADORES DE GESTION 2009

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA
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META PROGRAMA
LINEA BASE 

2007

EJECUTADO 

2008

EJECUTADO 

2009

1
POBLACION PARTICIPANTE EN PROCESOS 

CULTURALES
1.700 1.700 3.229

2 CONVENIOS INTERADMITIVOS FORMALIZADOS Y 

EJECUTADOS
0 6 3

3 EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO REALIZADOS 12 50 172

4
CARTILLAS PUBLICADAS, MATERIAL DIDACTICO Y 

MALLA CURRICULAR APROBADA
0 0 0

5 POBLACION CAPACITADA 0 0 0

6 SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA Y CULTURAL
9 16 49

7
POBLACION BENEFICIADA Y CON SEMILLEROS EN 

PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA Y 

CULTURAL (ALUMNOS)

455 452 659

8 COMITES CULTURALES CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO
0 0 15

9 FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 4 50

COMPARATIVO AÑO A AÑO

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

 
 

COMPARATIVO AVANCE DE METASCOMPARATIVO AVANCE DE METAS

 
 

ARTISTAS LOCALES

GRUPOS Y SOLISTAS QUE LO 

CONFORMAN UN POCO MAS DE 

600 CALDEÑOS

ARTISTAS LOCALES

GRUPOS Y SOLISTAS QUE LO 

CONFORMAN UN POCO MAS DE 

600 CALDEÑOS

85 EVENTOS EN 

TOTAL

85 EVENTOS EN 

TOTAL

GENERAMOS 

30 EMPLEOS INDIRECTOS 

LOCALES Y 2 EXTERNOS

GENERAMOS 

30 EMPLEOS INDIRECTOS 

LOCALES Y 2 EXTERNOS

REPORTE DE SEGURIDAD

12 PERSONAS CON LESIONES 

LEVES EN EL MARCO DE LAS 

FIESTAS CERO MUERTES

REPORTE DE SEGURIDAD

12 PERSONAS CON LESIONES 

LEVES EN EL MARCO DE LAS 

FIESTAS CERO MUERTES

ARTISTAS EXTERNOS

AGRUPACIONES Y SOLISTAS, 

QUE SUMAN MAS DE 800 

PERSONAS

ARTISTAS EXTERNOS

AGRUPACIONES Y SOLISTAS, 

QUE SUMAN MAS DE 800 

PERSONAS

AGUACEROS DE ALEGRIAS Y SUE

AGUACEROS DE ALEGRIAS Y SUEÑÑOSOS

INGRESOS 

$155.953.036

INGRESOS 

$155.953.036

EGRESOS

$162.175.210

EGRESOS

$162.175.210
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➨La Banda Manuel J. Posada representará al Departamento de 

Antioquia en el Concurso Nacional en octubre en Paipa Boyacá.

➨Creación de la Escuela de Música Alberto Correa Cadavid.

➨Versión XIII del Festival Metropolitano de Teatro.

➨Participación Festival de Antioquia Vive la Música en las categorías 

de Coro, Músicas Populares tradicionales con el trío Santo Remedio y 

en Músicas populares urbanas.

➨Tarjetas de Profesionalización del Artista en áreas como Música, 

Artes Plásticas y Danza.

➨Se consolido la Escuela de Música Popular Tradicional EMPT del 

Municipio. 

➨Nació el Trío de Cuerdas Santo Remedio.

 
 

➨Dotación de instrumentos musicales para la Escuela de Música 

(valor $12.878.289).

➨Dotación a la Escuela de Música de un equipo de cómputo completo.

➨50 Becas en INDECAP y 80 en el Instituto CENSA.

➨Inclusión de Moldeado en Cerámica y Yeso en las Instituciones 

Educativas a través del Proyecto Enlace. 

➨Dotación de uniformes a la Banda Manuel J. Posada, al Semillero 

Ensamble de Músicas Tradicionales y al Grupo del Coro Base. 

➨Encuentro de Bandas de Música. 

➨Renovación de integrantes en la estudiantina y los instrumentistas del 

Ensamble.

➨Mejor instrumentista del Encuentro de Liras de Antioquia Vive la Música 

en el 2009.

 
 

A NIVEL INTERNO

Adquisición del Sistema Contable DELTA.

Elaboración de las tablas de retención y valoración documental de  

acuerdo a la Ley de Archivo.

Actualización ante el Ministerio de Hacienda en Pasivocol.

Manuales de Contabilidad, Contratación, Presupuesto y Tesorería.

Adopción de normas de Salud Ocupacional.

Adecuación de espacios.

Plan de Mejoramiento Contraloría.

Cambios de personal en el área contable y financiera.
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOSEJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

VIGENCIA 2009VIGENCIA 2009

530.990.192

140.008.917

44.087.494

492.964.071

213.099.289

139.001.193

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

INGRESOS 2008 INGRESOS 2009

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OTROS INGRESOS RECURSOS DEL BALANCE

 
 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOSEJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS

VIGENCIA 2009VIGENCIA 2009
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CAPACITACION
GENERALES
INVERSION

 
 

PLAN DECENAL DE CULTURASPLAN DECENAL DE CULTURAS

2004 2004 –– 20132013

MUNICIPIO DE CALDASMUNICIPIO DE CALDAS

““HACIA UN MUNICIPIO AL QUE TODOS Y HACIA UN MUNICIPIO AL QUE TODOS Y 

TODAS QUEREMOS PERTENECERTODAS QUEREMOS PERTENECER””

LINEA CULTURA Y DESARROLLO

LINEA CULTURA Y EDUCACION

LINEA CULTURA Y AMBIENTE

LINEA CULTURA Y PARTICIPACION
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AVANCE AVANCE 

ENERO ENERO -- MARZOMARZO

20102010

“En Caldas también vivimos la 
Cultura”

 
 

DISTRIBUCION PRESUPUESTALDISTRIBUCION PRESUPUESTAL

VIGENCIA 2010VIGENCIA 2010
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DISTRIBUCION PRESUPUESTO ASIGNADO 2010

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA
EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO
VALOR A INVERTIR

RP SGP TOTAL

Formación, 

Capacitación e 

Investigación 

Artística y 

Cultural

Fortalecimiento y 

Administración de 

los Servicios de la 

Escuela de Arte

Consolidar semilleros culturales (música, ballet) 27.000 10.500 37.500
Ampliar programas de formación artística y cultural a 

través de semilleros (coro, teatro, ensamble 

estudiantina)

28.000 10.500 38.500

Promoción y 

difusión artística y 

cultural

Ampliar la cobertura en participación en procesos 

culturales (eventos descentralizados y de amplia 

cobertura -cultura-)

217.831 53.047 270.878

Realizar convenios interadministrativos de formación 

artística y cultural (incluye el Proyecto ENLACE)
38.000 11.000 49.000

Fomento, apoyo 

y difusión de 

eventos y 

expresiones 

artísticas

Realizar eventos de formación de público (Retretas, 

Te Acuerdas, Conversatorios, Nocturnos Poéticos, 

etc.)

12.000 3.400 15.400

Administración y 

formación artística

Consolidar los comités culturales en los barrios y 

veredas
7.000 5.100 12.100

Realizar festivales culturales anuales (celebraciones de 

fechas especiales, teatro, bandas)
9.000 5.100 14.100

Protección al 

patrimonio 

cultural

Investigación y 

difusión del 

patrimonio histórico

Diseñar y publicar cartillas y material didáctico de 

cátedra local  para las I. Educativas
6.500 3.100 9.600

Difundir y socializar dicho material (capacitar a los 

docentes encargados)
6.500 3.100 9.600

351.831 104.847 456.678
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PROYECTO  DE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO  DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

DE INGRESOS VIGENCIA 2010DE INGRESOS VIGENCIA 2010

456.678.071

179.876.774
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INGRESOS PROGRAMADOS 2010

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS OTROS INGRESOS RECURSOS DEL BALANCE

 
 

PROYECTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL PROYECTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

DE EGRESOS VIGENCIA 2010DE EGRESOS VIGENCIA 2010
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SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
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CONTRIBUCIONES INHERENTES A NOMINA SEC.PRIV.
CAPACITACION
GENERALES
INVERSION

 
 

PROYECTOS PARA EL APROYECTOS PARA EL AÑÑO 2010O 2010

•Proyección en el área de Teatro de los grupos Ligeros de 

Equipaje, Detrás del Cristal y del Circo Teatro ExtrAcción Segura.

•Con la Banda Manuel J. Posada buscar la clasificación como  

Banda Sinfónica.

•Proyección del grupo Elite de Ballet Clásico.

•Coro de adultos y Cuarteto Juvenil de cuerdas y percusión.

•Fortalecer los Grupos de Proyección.

•Organización física. 

•Consolidación  de los comités de cultura
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•Sede en el mes de Agosto del Séptimo Festival Internacional de 

Teatro de Antioquia, contando con la participación de grupos 

internacionales, nacionales y locales.

•Fomentar la participación de la comunidad en los diferentes 

eventos de Formación de Públicos, en los diferentes Festivales, 

fortalecer y posesionar aún más las Fiestas del Aguacero como 

identidad cultural.

•Implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI, con 

miras a la certificación de Calidad.

PROYECTOS PARA EL APROYECTOS PARA EL AÑÑO 2010O 2010

 
 

•Consolidar el trabajo en equipo de las áreas Administrativa, 

Financiera y Contable.

•Continuar trabajando para acogernos a las diferentes normativas 

que nos rigen como Ente Descentralizado.

•Visita de la Contraloría.

•Cumplir a cabalidad y aumentar los indicadores de gestión de 

acuerdo al Plan de Desarrollo 2008-2011.

PROYECTOS PARA EL APROYECTOS PARA EL AÑÑO 2010O 2010

 
 

GESTION  AVANCE  2010GESTION  AVANCE  2010

Cooperativa CONFIAR, vinculación económica de $13.000.000.

IDEA vinculación económica de $10.000.000 para el VII Festival 

Internacional de Teatro de Antioquia.

Donación de Instrumentos Musicales por parte de Locería 

Colombiana, cuantificados en $789.000. 

Día de la mujer en especie $980.000.
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METAS
PROGRAMADO DE 

ACUERDO AL PLAN DE 

DESARROLLO

AVANCE A MARZO 

DE 2010

POBLACION PARTICIPANTE EN PROCESOS 

CULTURALES
1.870 958

CONVENIOS INTERADMITIVOS FORMALIZADOS Y 

EJECUTADOS
5 3

EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO 

REALIZADOS
12 27

CARTILLAS PUBLICADAS, MATERIAL DIDACTICO 

Y MALLA CURRICULAR APROBADA
17000 0

POBLACION CAPACITADA 32 0

COMITES CULTURALES CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO
15 15

POBLACION BENEFICIADA Y CON SEMILLEROS 

EN PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA Y 

CULTURAL (ALUMNOS)

600 641

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA Y 

CULTURAL
9 34

FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 2

AVANCES PRIMER TRIMESTRE 2010AVANCES PRIMER TRIMESTRE 2010

 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
SUFICIENTE TALENTO HUMANO PARA LA 

PRACTICA
LEY DE CULTURA

DIVERSIDAD EN MANIFESTACIONES 
ARTISTICAS

GESTION A TRAVES DE PROYECTOS

TALENTO DE LOS CALDEÑOS MAYOR PRESUPUESTO Y/O FINANCIACION
PARTICIPACION DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS EN LA FORMACION 
CULTURAL

AUMENTO DE LA FORMACION ARTISTICA 
Y CREACION DE COMITES CULTURALES

APOYO DE LA EMPRESA PRIVADA ENTE DESCENTRALIZADO
CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE 

FORMACION
PERTENECER ASOCIACION RED DE CASAS 

DE LA CULTURA
ADECUACION DE PROCESOS (MECI, 

ARCHIVO, CONTABLE)
ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL SECTOR 

PUBLICO Y PRIVADO

MATRIZ FODA

 
 

DEBILIDADES AMENAZAS
PROFESIONALIZACION DEL ARTISTA (POCA 

RESPUESTA A CONVOCATORIA)
BAJO PRESUPUESTO

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS MAL USO DEL TIEMPO LIBRE
ADECUACION DE LOS POCOS ESPACIOS 

PARA LA PRACTICA CULTURAL
VIOLENCIA

DIFUSION DE AGENDA CULTURAL APOYO ECONOMICO 
ESCASES DE EQUIPAMIENTOS Y 

DOTACIONES
TRAMITOLOGIA DEL SECTOR PUBLICO

POCA COLABORACION PARA LA FIRMA DE 
CONVENIOS INTERADMINISTRAVIOS

COMPETENCIA DESLEAL Y BAJA CALIDAD

POCO INTERES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE CULTURA

PLAN DECENAL DE CULTURA 2004-2013

MATRIZ FODA
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GRACIAS POR 

SU AMABLE 

ATENCION

 
 
Ante todo quiero aprovechar el momento para felicitar a mi equipo de trabajo, 
porque sin ellos nada de este informe sería posible, ellos son los que hacen 
posible que podamos llevar a cada uno de los rincones del municipio las diferentes 
actividades y podamos hacer que en Caldas también vivamos la cultura. Muchas 
gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente. Honorables Concejales, Doctora Yudy, sus colaboradores. Yo quiero 
empezar diciendo que según lo requerido por el concejo y especialmente por el 
Concejal Mauricio Cano, la presentación como lo dijo el Señor Presidente desde 
un principio es correcta, es correcta en el formato, es correcta en la explicación, es 
correcta en los ítems que lleva, pero yo discrepo mucho de determinados puntos 
Doctora Yudy. El Concejo de Caldas no puede seguir bajo ningún punto de vista 
aceptando informes de las diferentes secretarías tangencialmente tocando el 
presupuesto, tangencialmente, es decir, en una disertación de una hora no se 
necesitaron 5 minutos al manejo presupuestal, yo tengo que reconocerle a usted 
su buena voluntad, su trabajo, su entrega, pero también tengo que discrepar con 
usted en diferentes puntos, lo primero es que cultura es cultura y recreación es 
recreación, no nos pueden meter en un informe Honorables Concejales y me da 
mucha pena con ustedes si es que yo jodo mucho, pero sancochos en cultura, eso 
no puede figurar ahí, es decir que hagan una premiación a unos actos, que vayan 
a la Salada y que hagan sancochos, que dentro de los sancochos hallan actos 
culturales, que lleven la orquesta, que el gran Maestro Mauricio haga unas 
presentaciones de la filarmónica eso esta bien, yo en eso no me opongo, pero no 
podemos poner aquí en un informe de cultura, es decir, Doctora Yudy como 
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amigo, como persona que la quiere mucho un informe de cultura que llegue a 
Bogotá donde digan sancocho se burlan de nosotros, porque eso no lo podemos 
incluir en un acto cultural, yo con todo respeto discrepo y no me opongo a que lo 
hagan, porque lo hacen en beneficio de unas comunidades, lo que pasa es que a 
eso hay que darle otra presentación, otra ambientación. 
 
Otro error que se esta cometiendo y es cuando usted habla de profesionalización, 
porque eso no lo pueden dar sino las universidades, porque es que esta muy bien 
que se fomente al que no tiene estudios el arte, a que le enseñen, a que le pongan 
un gran maestro, pero no como un profesional, las profesionalidades no las dan 
sino las universidades y eso lo sabe el Doctor Arlex, es decir, hay quien es 
bachiller y hay quien va a chillar, eso son dos cosas muy distintas, no se puede 
decir que es profesional y eso lo digo a usted Gustavo y se lo digo al Profesor 
Jorge Mario Rendón que preparan para que vayan a las universidades, lógico, 
para que se gradúen, el esfuerzo que haga cualquier persona es digno y yo les 
voy a poner un ejemplo gráfico que me lo van a entender todos, en la Asamblea 
de Antioquia eran 29 diputados, 28 doctores y Héctor Arango Ángel, yo no era 
doctor y nunca he sido doctor y fui 7 veces presidente de la asamblea y la gente 
me decía Don Héctor, no doctor, fui presidente de la Comisión Séptima de la 
Cámara de Representantes y no era el Doctor Héctor Arango, sino Don Héctor 
Arango, es que miren nosotros no podemos pretender que los que no tuvimos 
universidad nos volvamos doctores de un momento a otro, voy a poner un ejemplo 
que Gustavo me lo va a entender, aquí había un hombre que tocaba el acordeón 
muy bien que era de apellido Ríos, era un profesional de tocar en el arte del 
acordeón, pero no era profesional del acordeón, por eso las universidades la de 
Antioquia y EAFIT tiene escuela de música y para entrar a esa escuela de música 
Doctor Henao se necesita ser bachiller, después de entrar a hacer 10 semestres, 
pero si es un profesional si esta en la universidad, ustedes pueden sacar un carnet 
de capacitación, claro, eso esta muy bien, impulsarlos, conseguirles becas, 
mandarlos a la universidad, pero no podemos decir nosotros que la Casa de la 
Cultura de Caldas gradúa, eso no puede ser cierto. 
 
Doctor Juan Carlos vea usted que es alma y nervio de la Casa de la Cultura y que 
la quiere tanto y que es un hombre que le ha aportado cívicamente, también tiene 
que tener y como así que el presupuesto definitivo y presupuesto ejecutado, 
mamola como decía Serpa, vea el presupuesto definitivo del 2009 Honorables 
Concejales óigase bien $845.064.553 y se gastaron $845.064.553, ósea ni un 
peso más, ni un peso menos, no, no, yo no me trago ese cuentecito, servicios de 
nómina $100.423.000 presupuestados y gastaron $100.423.000, en su empresa o 
en su empresa el presupuesto de funcionamiento no se equivoca en 10 centavos, 
en 20 centavos, en 50 centavos, eso no es posible, mire solamente aquí por 
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ejemplo en los servicios públicos usted presupuesta ese, pero el de octubre le vale 
más que el de enero, el de febrero me cuenta menos que el de noviembre, ahí no 
hay una cifra concisa, eso es por gastos, eso es por consumo, eso es por 
contador, no me vengan a decir que los servicios fueron exactamente iguales y los 
aportes a Bienestar Familiar y los aportes al SENA, los aportes a eso también 
fueron precisos, en capacitación $3.654.700 y se gastaron $3.654.700, es decir, 
como cuando uno estando los domingos en la casa le da pereza que la señora 
haga de almorzar y le da $100.000 para que mande por el almuerzo y le diga 
cuanto le costo y le conteste a $100.000, a los ocho días vuelve y le dice vamos 
para cine y tome estos $50.000 para que compre las boletas, pregunta cuanto 
valieron $50.000, no valieron $42.000, ni $37.000, ni riesgos, eso no puede ser 
así. 
 
Doctora Yudy donde están, porque esto es presupuesto definitivo y presupuesto 
ejecutado, donde están las donaciones, donde está lo que usted recoge a parte, 
porque usted ya cerró año con $548.196.000, se cerró el año con eso y el 
prepuesto fueron $548.196.000 que es exactamente igual el prepuesto y lo 
ejecutado, aquí usted no incluyo lo que dieron de las entidades particulares, que 
cobraban por clase de música, que yo no sé que, que yo no se cuantas, porque es 
que yo me acuerdo que el presupuesto que aprobamos aquí inclusive que hicimos 
una excepción con usted para el 2010 y con INDEC, era un presupuesto aforado 
en lo del año pasado más el 6 ó 7 % que se le incremento la comisión de 
presupuesto, pero no preciso pues, es decir, miren ustedes en aseo general 
Doctor Jorge Mario se quebró una escoba y hay que comprar otra cierto, entonces 
todo es preciso, ni riesgo y es error no solo de usted, sino que es error de todas 
las secretarías. Mire un ejemplo y póngale cuidado usted Doctor Henao, porque yo 
soy muy malito para esto y yo de pronto me equivoco, $66.639.000 indirectos y se 
gastaron $41.000.000, esas diferencias dan una diferencia de $25.000.000, pero 
usted llega al final y son quinientos cuarenta y ocho presupuestados y quinientos 
cuarenta y ocho gastados, entonces donde están esos $25.000.000, no, un 
momentito como que si, eso no puede ser, yo tengo aquí un descuadre de 
$25.000.000, es que miren todas las cifras coinciden menos esa, eso es la 
ejecución al 31 de diciembre de 2009, es que todo no puede ser preciso, no puede 
ser exacto. 
 
El Concejo de Caldas no puede tragarse estos informes hombre, no se los puede 
tragar Honorables Concejales y no hay mala fe en usted, ninguna, lo tengo muy 
claro, muy claro que no hay mala fe en usted y que usted de seguro ha delegado 
estos cuadros y que usted es una persona honrada, yo no tengo ninguna duda, 
pero yo si les digo por favor a los secretarios que no crean al concejo tan marrano 
pues, que somos bobos, que nos tragamos todo, porque no nos podemos tragar 
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todo, es decir, necesitamos que al menos haya un poco de respeto, ahora yo si le 
voy a pedir a la presidencia con todo el respeto del mundo que los informes 
financieros que rindan aquí sean revisados por la comisión de presupuesto y es 
que a mi estos $25.000.000 me quedan muy difíciles y yo si quisiera que la 
comisión de presupuesto se pronunciara al respecto, porque es que no me da, no 
me da a no ser que las matemáticas que me enseño mi papá que 7X8=56 ahora 
serán 52, pero yo si les digo una cosa a mi me parece que aquí hay que analizar 
amen y vuelvo y repito no es amen rezando, sino así sea, así sea que usted me 
diga a mi donde están los otros ingresos, donde están las donaciones, porque es 
que aquí el concejo le da un presupuesto y usted lo ejecuta, pero usted la otra 
plata también se la gasto Doctora, no usted sino la Casa de la Cultura, por ejemplo 
las utilidades de las Fiestas del Aguacero, eso es utilidad, entonces donde esta 
esa platica. 
 
Ahora en cuanto al manejo, a las clases, a la cultura, al festival de teatro, eso esta 
perfecto, eso esta muy bien. Otra de las cosas que le vamos a pedir para el 
próximo informe Mauricio Cano que es el que más jode en eso, es que nos traigan 
las cuentecitas bien hechas, es decir, a mi me parece que nosotros no podemos 
seguir tratando temas como esto me dieron y esto me gaste, cuando hay otros 
ingresos y los otros ingresos no los veo discriminado, porque vea se esta 
hablando de presupuesto y que es presupuesto, es el que se aprueba en el 
Concejo de Caldas, ese es el presupuesto, ejecución es lo se ejecuta de ese 
presupuesto más otros ingresos, ahí esta la diferencia, en eso tenemos que ser 
muy claros. De todas maneras yo no critico su informe, me parece bueno, usted 
trabaja por la cultura y se lo repito usted es una gran dama, usted es una mujer 
trabajadora, trabaja por las comunidades pero mucho cuidado con eso, porque 
usted me dice que en mayo viene la Contraloría y apenas vean este informe le van 
a decir faltan $25.000.000, entonces mucho cuidado con eso. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muy buenas 
noches Señor Presidente, mesa directiva, compañeros del concejo, Doctora Yudy 
Stella y compañeros de la Casa de la Cultura. Es muy bueno rescatar muchos 
valores y viéndolo bien en la formulación si marca esa diferencia, porque ahí dice 
ejecutados y gastados, perfectamente faltan casi $26.000.000, pero eso lo pueden 
aclarar al final en el balance donde esta la parte de planificación, ahí en la parte de 
resultados donde esta mal aplicado en el cuadro, pero usted al final va a mirar de 
que si esta, pero en una parte no lo sumaron bien como dijo Don Héctor y puede 
haber un problema, pero usted los encuentra ahí donde esta el balance y ahí ve 
que la diferencia cuadra realmente con el resultado. A mi me parece importante y 
me causo risa cuando hablamos de lo del sancocho, porque es el Festival Eco 



ACTA Nº 017 
Sesión Ordinaria 

 

Código: FO-MI-01 Versión:02 Fecha de Aprobación: 14/10/2010 

 

Página 18 de 20 
 

Lúdico de Reyes y en ese festival dentro de las comunidades hacen una actividad 
que son los sancochos y que los volvieron culturales, dentro de esos sancochos 
se vuelve una de las fiestas municipales. 
 
La apreciación en cuanto a lo que dice Don Héctor muy buena, porque uno ve que 
hay muchas voluntades y que a los trabajos se les ve que le están metiendo el 
alma, cuando uno ve y recibe informes y va a las comunidades uno ve la 
presencia de la Casa de la Cultura, eso me alegra mucho porque uno va a 
cualquier vereda y la gente le dice a uno la Casa de la Cultura esta por acá, formar 
un comité, bueno y que le faltan muchas cosas, si muchas, que falta seguridad en 
muchas ocasiones, también le falta mucho, pero también ha sido un lugar que le 
esta abriendo las puertas a Caldas y muchas gracias en nombre de muchas 
comunidades a las cuales estoy visitando los fines de semana, porque estoy 
haciendo un recorrido de sábados y domingos por todo el municipio haciendo una 
agenda municipal y he encontrado en los barrios de Caldas una aceptación muy 
buena hacia el deporte y la cultura, la gente habla bien del deporte y por ende ha 
hablado bien del Concejo Municipal con relación al deporte, nos tienen en buen 
nombre y creo que eso es importante, entonces a mi me queda darle gracias 
sabiendo que de forma tiene algunos errores el informe, también sé que ha sido 
uno de los mejores que se han presentado con sus fallas y algunas situaciones, 
pero como dice Don Héctor importante corregirlas porque llega Contraloría y ellos 
lo van a ver y llegan los recuentos, siguen los problemas y es un aporte muy 
valioso lo que nos comparte el Concejal Héctor haciendo alusión a que son un 
grupo valioso y bueno. Reitero no de darles una felicitación, sino decirles que van 
por muy buen camino y ojala podamos cumplir con todo lo que hay en el Plan de 
Desarrollo y lo que tiene el Plan Decenal de Cultura y que lo están enmarcando 
dentro de estos informes. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Muchas gracias 
Señor Presidente y buenas noches para todos y para la Directora de la Casa de la 
Cultura. Vea rápidamente son tres ó cuatro pregunticas, la primera el tema del 
fortalecimiento de procesos, voy en la página siete lo siguiente, en ese cuadro 
comparativo 2008-2009 si yo pensara 40 en el 2008 y hablo de la Banda de 
Música Manuel J. Posada y 48 en el 2009, ósea que yo hoy podría ir a contar 88 
personajes, ósea que no es acumulativo, simplemente se incrementan 8 personas, 
ósea que al final son 118 personas del año antepasado al pasado, porque pienso 
que de pronto visto con todas las instituciones educativas y si hablamos de la 
población educativa y en esas edades pienso que es muy poco ó ahí viene el 
problema que tiene Caldas y es el problema de la convocatoria y la participación 
que se hace a través de las instituciones educativas, porque me parece que es 
muy bajo la participación y el mismo interés que hay por parte de los estudiantes, 
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pero aquí también cabe preguntar cual es la respuesta y cual es la motivación por 
parte de los docentes y más de las áreas artísticas pues que uno pensaría que 
sería muy crítico si las mismas instituciones educativas no colaboran en estos 
procesos, porque son alternativas para muchos estudiantes aprovechar toda esta 
parte dentro de las inteligencia múltiples, porque me parece muy bajo como se 
esta impactando en estos personajes. 
 
Segundo me preocupa el tema de la cátedra local, mire yo sé que se hablaban de 
17.000 cartillas, ahora se habla de multimedia, entonces estaríamos hablando de 
CD ROM, la pregunta es nuestros alumnos en la casa tienen computador y que no 
nos vaya a pasar lo de Lupe en Medellín que quería llenar todo Medellín de 
computadores pero no pudo, aquí en Caldas las familias no tienen computador, yo 
creo todas no lo tienen, si nos da dificultad de pronto abrir un libro, porque yo 
pienso que la cultura del libro se tiene que mantener y si sale más costoso el CD 
ROM, me imagino que acá lo que hay que hacer es trabajar con el CD ROM, sacar 
el CD ROM y mantener en las instituciones educativas, pero si hay que impactar la 
población con las cartillas, pienso y ahí le dejo la inquietud para que se analice la 
situación, porque yo si había escuchado en la JUME a manera de información y no 
la oportunidad de tantear y cuando se haga el planteamiento de la critica porque 
pienso que no se debe, inclusive se pierde los objetivos que es impulsar la 
competencia lectora, entonces veo que dentro de la virtualidad todavía no, pero 
bueno de todas maneras vale mantenerla, sin dejar al lado los tips, la parte de la 
multimedia también es fundamental, pero pienso que por ahora no estamos 
preparados y que sean las instituciones que empiecen ese ejercicio. 
 
La otra pregunta tiene que ver con el tema de la parte de la proyección para el 
2010 y es con los grupos de teatro con los proyectos de vigencia para el 2010, 
hablan de nuestros grupos de proyecciones de teatro, hablan de Ligeros de 
Equipaje, Tardes de Cristal y el Circo Teatro Extracción Segura, no sé si usted ha 
escuchado un grupo teatro llamado Agua Negra que participó en la apertura y en 
el cierre de los juegos ODESUR en el Municipio de Caldas, patrocinado totalmente 
por la Embajada Española y sería interesante saber si ellos hacen parte de este 
ejercicio como grupo de proyección para este año ó que pasa con ellos, porque al 
igual que ellos aquí hablábamos de deportistas, recuerdo cuando Moná decía que 
esperemos a ver quien más gana medallas y yo pienso que no es solo medallas, 
mire que esto también es para mostrar, pero aquí también es el momento 
oportuno para resaltar 4 personas y que en su momento se dirán sus nombres 
voluntariados de los Juegos ODESUR, son personas que año tras año cualquier 
actividad cultura o deportiva que se haga en Medellín o en el Departamento de 
Antioquia hacen su presencia. Pienso que la Casa de la Cultura y el Instituto de 
Deportes deben rastrear estos personajes porque el hecho de la voluntariedad que 
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no la pagan, eso hay que resaltarlo y eso merece ser ejemplo para todos nuestros 
niños y niñas, jóvenes y adolescentes y que eso sirva de ejemplo para ellos y no 
solamente ustedes, pienso también el Concejo Municipal en esos premios que se 
dan a final de año tener esto como presente a la hora de hacer un homenaje y dar 
un premio así sea simbólico, así Señor Presidente pienso hay que tener en cuenta 
a estos personajes que en forma silenciosa hacen estos ejercicios y que nos 
hacen quedar bien al Municipio de Caldas, entonces sería muy bueno Directora en 
cuanto a este grupo Agua Negra si los conoce o que acercamiento han tenido con 
la Casa de la Cultura y que se la ha podido o se les va a poder ayudar en lo que 
viene en el 2010. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Gracias Doctora Yudy. 
Secretaria continuemos. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
No hay  asuntos varios Señor Presidente. 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


