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CONCEJO DE CALDAS. 

SESIÓN ORDINARIA Nº 085 
25 DE OCTUBRE DE 2010 

 
 

En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se reunió 
en Sesión Plenaria, el Concejo de Caldas el día 25 del mes de Octubre 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. Bien, Doctora Lina continuamos 
con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 085, DEL 25 
DE OCTUBRE DE 2010 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 
1. Verificación del Quórum. 
 
2. Himno a Caldas. 
 



ACTA N° 087 
Informe de la Casa Municipal de la Cultura 

 

Código: FO-MI-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18/08/2010 

 

Página 2 de 42 
 

3. Aprobación de las Actas Nº 04 y 05 de 2010. 
 
4. Informe de Gestión de la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora Casa Municipal 

de la Cultura 
 
5. Proposiciones  
 
6. Asuntos Varios 
 
Señor Presidente Leído el orden del día. 
 
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 del orden del 
día acabado de leer por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 10 votos Señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: HIMNO A CALDAS. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Actas Nº 04 y 05 de 2010. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. En consideración las actas 4 y 5 
de 2010, anuncio que va a cerrarse, aprueba la Honorable Corporación las actas 
propuestas, por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. Aprobadas Señor Presidente 
por 11 votos. 
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora 
Casa Municipal de la Cultura. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Buenas noches compañeros del 
Mesa Directiva, compañeros concejales, a la Doctora Yudy Stella Directora de la Casa 
Municipal de la Cultura, a su equipo de trabajo, a las barras y a los secretarios del 
municipio que están presentes. De todas maneras usted sabe Doctora Yudy que este es el 
recinto para que nosotros recibir todos y cada uno de los secretarios del despacho, esta en 
este momento programada ya para que ustedes nos hagan ese informe por un convenio 
de los secretarios en vista de que se nos están alargando mucho las sesiones y hemos 
decidido que cada secretario se nos gaste 40 minutos en la exposición, esta idea es con el 
fin de que también haya tiempo para la intervención de los concejales en general, 
entonces es un convenio donde nosotros queremos participar los concejales en este 
debate. Así es que no quiero alargarme más Honorable Concejal bien pueda. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Si, Señor Presidente antes de 
escuchar a la Doctora Yudy hay que resaltar hoy que Caldas esta en un hecho histórico  e 
histórico es que el Ciclista Fabián Puerta se acaba de ganar en el Campeonato Nacional 
de Pista 4 medallas de oro convirtiéndose en el mejor velocista de Colombia y uno de los 
mejores del Continente Americano según los tiempos que impuso en el velódromo, supero 
un record en kilómetro de hace 7 años, de modo que eso es importante resaltarlo acá 
Señor Presidente y es importante que el INDEC siga muy de cerca  la actuación de este 
muchacho, porque si nosotros no ayudamos a consolidar a una persona de esas 
magnitudes, de modo que yo pienso que el Municipio de Caldas que no gasta plata en 
deporte, porque no gasta plata, simplemente sostiene el INDEC, porque no invierte en el 
INDEC y le va a tocar para los desplazamientos que este muchacho haga al exterior y es 
financiar gran parte gastos de viaje porque son muy costosos y esta clasificado  para el 
Mundial de Pista que lógicamente eso lleva a unas erogaciones, de modo que yo le ruego 
al Señor Gerente del INDEC que se encuentra acá como siempre que le ponga mucho 
cuidado a esa figura, porque ningún municipio de Antioquia se puede dar el lujo de tener 
un cuádruple campeón con marcas de talla mundial, de modo que nosotros tenemos la 
obligación de que el Gobierno Municipal aporte dineros para financiar la campaña de este 
joven que estoy seguro que va a obtener victorias en el exterior que no han tenido los 
pisteros Colombianos a parte de Cochice Rodríguez y Papaya Vanegas. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien Honorable Concejal de 
todas maneras ese pensamiento suyo lo expresamos en la entrega de uniformes en la 
Casa de la Cultura que estuvieron varios concejales, donde usted puede tener la razón en 
un 100% lo que acaba de decir, porque se necesita un alcalde que le duela el deporte, esa 
es la realidad, porque de ahí sale toda la fuerza y los recursos, usted nos ayudo mucho en 
el deporte y necesitamos dolientes nuevos para que nos ayuden y para que podamos 
tener unas verdaderas instituciones de deporte. Bien Doctora Yudy no queremos alargaos 
y la dejo en compañía de los concejales. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Buenas noches Honorable Mesa Directiva, Honorables Concejales, personal de 
las barras y mi equipo de trabajo. Hoy me corresponde hacer un informe de gestión con el 
corte al 30 de septiembre sobre la gestión que hemos realizado en la Casa de la Cultura y 
hablo de hemos porque es un trabajo en equipo, no lo hago yo sola. Miremos la 
presentación. 
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INFORME DE INFORME DE 

GESTIONGESTION

ENERO  A ENERO  A 

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

20102010

“En Caldas también vivimos la 

Cultura”

 

META INDICADOR
LINEA BASE 

2007

VIGENCIA 

2008

VIGENCIA 

2009

SEPTIEMBRE 

DE 2010

1
POBLACION PARTICIPANTE EN PROCESOS 

CULTURALES
1.700 1.700 3.229 5.027

2
CONVENIOS INTERADMITIVOS 

FORMALIZADOS Y EJECUTADOS
0 6 3 4

3
EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO 

REALIZADOS
12 50 172 189

4

POBLACION BENEFICIADA Y CON 

SEMILLEROS EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

(ALUMNOS)

455 452 659 553

5
SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA Y 

CULTURAL
9 16 49 41

6
COMITES CULTURALES CONFORMADOS Y 

EN FUNCIONAMIENTO
0 0 15 16

7 FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 4 50 14

8
CARTILLAS PUBLICADAS, MATERIAL 

DIDACTICO Y MALLA CURRICULAR 

APROBADA
0 0 0 0

9 POBLACION CAPACITADA 0 0 0 0

COMPARATIVO DE AVANCE DE METAS AÑO A AÑO
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FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION 

ARTISTICA Y CULTURAL

AMPLIAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y 

CULTURAL A TRAVÉS DE SEMILLEROS
CONSOLIDAR SEMILLEROS CULTURALES

FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS DE LA ESCUELA DE ARTE

 
 

FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION 

ARTISTICA Y CULTURAL

 

FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION 

ARTISTICA Y CULTURAL
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PROMOCION Y DIFUSION ARTISTICA Y CULTURAL

REALIZAR CONVENNIO INTERADMINISTRATIVOS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL

AMPLIAR LA COBERTURA EN PARTICIPACION 

EN PROCESOS CULTURALES

REALIZAR EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO

FORMACION, CAPACITACION E INVESTIGACION 

ARTISTICA Y CULTURAL

FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y 

EXPRESIONES ARTISTICAS
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ADMINISTRACION Y FORMACION ARTISTICA

REALIZAR FESTIVALES CULTURALES
CONSOLIDAR COMITES CULTURALES EN 

BARRIOS Y VEREDAS

FOMENTO, APOYO Y DIFUSION DE EVENTOS Y 

EXPRESIONES ARTISTICAS
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INVESTIGACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO

DIFUNDIR Y SOCIALIZAR CARTILLAS DE CATEDRA 

LOCAL

DISEÑAR Y PUBLICAR CARTILLAS Y MATERIAL 

DIDACTICO DE CATEDRA LOCAL

PROTECCION AL PATRIMONIO CULTURAL

 
 

 

METAS
PROGRAMADO DE 

ACUERDO AL PLAN DE 

DESARROLLO

AVANCE A 

SEPTIEMBRE DE 2010

POBLACION PARTICIPANTE EN PROCESOS 

CULTURALES
1.870 5.027

CONVENIOS INTERADMITIVOS FORMALIZADOS Y 

EJECUTADOS
5 4

EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO 

REALIZADOS
12 189

COMITES CULTURALES CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO
15 16

POBLACION BENEFICIADA Y CON SEMILLEROS 

EN PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA Y 

CULTURAL (ALUMNOS)
600 553

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA Y 

CULTURAL

9 41

FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 14

CARTILLAS PUBLICADAS, MATERIAL DIDACTICO 

Y MALLA CURRICULAR APROBADA
17000 0

POBLACION CAPACITADA 32 0

CONSOLIDADO PARCIAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2010CONSOLIDADO PARCIAL AL 30 SEPTIEMBRE DE 2010
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INDICADOR
PROYECTADO 

2010

EJECUTADO 

A SEPT 2010
FORMULA DIFERENCIA

POBLACION PARTICIPANTE EN 

PROCESOS CULTURALES
1.870 5.027

Poblacion participante / 

Poblacion Proyectada 269%

CONVENIOS INTERADMITIVOS 

FORMALIZADOS Y EJECUTADOS
5 4

Convenios ejecutados / 

Convenios Proyectados 80%

EVENTOS DE FORMACION DE PUBLICO 

REALIZADOS
12 189

Eventos realizados / 

Eventos proyectados 1575%

COMITES CULTURALES CONFORMADOS 

Y EN FUNCIONAMIENTO
15 16

Comites conformados / 

Comites proyectados 107%

POBLACION BENEFICIADA Y CON 

SEMILLEROS EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

(ALUMNOS)

600 553
Alumnos inscritos / 

Alumnos proyectados 92%

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORM. ARTISTICA 

Y CULTURAL

9 41
Semilleros funcionando / 

Semilleros proyectados 456%

FESTIVALES CULTURALES REALIZADOS 3 14
Festivales realizados /  

Festivales proyectados 467%

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%

INDICADORES DE GESTION A SEPTIEMBRE 30 DE 2010

 
 

DISTRIBUCION DE RECURSOS “TRANFERENCIAS RECIBIDAS”

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA
EN MILLONES DE PESOS

PROGRAMA PROYECTO OBJETIVO

VALOR 

APROPIADO 

VIGENCIA 2010

VALOR 

EJECUTADO AL 

30 SEPTIEMBRE 

2010

%  

EJECUCION

Formación, 

Capacitación e 

Investigación 

Artística y 

Cultural

Fortalecimiento y 

Administración de 

los Servicios de la 

Escuela de Arte

Consolidar semilleros culturales (música, ballet) 37.500 31.200 83

Ampliar programas de formación artística y 

cultural a través de semilleros (musica, ballet, 

coro, teatro, estudiantina)

38.500 39.200 102

Promoción y 

difusión artística y 

cultural

Ampliar la cobertura en participación en procesos 

culturales (eventos descentralizados y de amplia 

cobertura -cultura-)

270.878 201.996 75

Realizar convenios interadministrativos de 

formación artística y cultural (incluye el Proyecto 

ENLACE)

49.000 37.874 77

Realizar eventos de formación de público 

(Retretas, Te Acuerdas, Conversatorios, 

Nocturnos Poéticos, etc.)

15.400 12.625 82
Fomento, 

apoyo y 

difusión de 

eventos y 

expresiones 

artísticas

Administración y 

formación artística

Consolidar los comités culturales en los barrios y 

veredas
12.100 10.460 86

Realizar festivales culturales anuales 

(celebraciones de fechas especiales, teatro, 

bandas)

14.100 10.460 74

Protección al 

patrimonio 

cultural

Investigación y 

difusión del 

patrimonio 

histórico

Diseñar y publicar cartillas y material didáctico de 

cátedra local  para las I. Educativas
9.600 7.660 80

Difundir y socializar dicho material (capacitar a 

los docentes encargados)
9.600 7.660 80

456.678 359.135 82
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

( Cifras en  pesos)

CÒD. DESCRIPCIÓN APROPIACION COMPROMISOS % EJECUCION

1 INGRESOS 677.363.588 534.117.887 67

101
TRANSFERENCIAS 

RECIBIDAS
497.386.814 359.135.280 72

102 OTROS INGRESOS 179.976.774 96.731.073 54

103
RECURSOS DEL 

BALANCE
0 0

 

72%

54%

67%

 

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA

AL CORTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

(Cifras en  pesos)

CÒD. DESCRIPCIÓN APROPIACION COMPROMISOS % EJECUCION

2 EGRESOS 636.654.845 470.552.309 74

211 SERVICIOS NOMINA 82.706.399 45.430.737 55

212
SERVICIOS PERSONALES 
INDIRECTOS

75.039.700 70.949.719 95

213
CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A NOMINA SEC. 
PUBLICO

6.218.520 6.044.913 97

214
CONTRIBUC. INHERENTES A 
NOMINA SEC. PRIVADO

27.067.110 8.873.037 33

215 CAPACITACION 5.801.000 1.360.000 23

216 GENERALES 66.391.373 34.341.305 52

2.2. INVERSION 373.430.743 303.552.598 81
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74%

55% 95% 97% 33% 23% 52%

81%

 
 

CASA DE LA CULTURA 

MUNICIPIO DE CALDAS
Concepto Gestión 

/ Opinión Estados
FAVORABLE

CON 

OBSERVACIONES
DESFAVORABLE

Limpio Fenecimiento Fenecimiento No Fenecimiento

Con salvedades Fenecimiento Fenecimiento No Fenecimiento

Negativa No Fenecimiento No Fenecimiento No Fenecimiento

Abstención de 

opinión
No Fenecimiento No Fenecimiento No Fenecimiento

AUDITORIA VIGENCIA 2009

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

 

AUDITORIA VIGENCIA 2009

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA

TABLA 1

MATRIZ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LA GESTION

CASA DE LA CULTURA MUNICIPIO DE CALDAS

ASPECTOS
Calificación 

parcial

Factor de 

Ponderación

Calificación  

Total

1. Ejecución contractual 98.86 0,56 55,36

2. Legal 97.12 0,12 11,65

3. Rendición de la cuenta 100 0,16 16

4. Cumplimiento de Plan de 

Mejoramiento
84 0,16 13,44

Calificación total 1,00 97.41

Concepto de Gestión a emitir FAVORABLE
Fuente: Auditoría

Elaboró: Comisión de Auditoría

 



ACTA N° 087 
Informe de la Casa Municipal de la Cultura 

 

Código: FO-MI-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18/08/2010 

 

Página 12 de 42 
 

INFORME

XXII FIESTAS DEL 

AGUACERO

2010

 
 

PRESENTACIONPRESENTACION

ESTA VERSIÓN 22 DE LAS FIESTAS DEL AGUACERO 

ESTUVIERON ENMARCADAS PRINCIPALMENTE EN LOS 

CONCEPTOS DE TOLERANCIA, RESPETO Y PAZ.  

EN ELLAS SE RESALTARON COMO EN LAS DOS VERSIONES 

ANTERIORES, CUATRO EJES TEMÁTICOS SALUD, 

EDUCACIÓN, DEPORTE PERO SOBRE TODO LA CULTURA, 

ES POR ESO QUE EN CADA UNO DE LOS EVENTOS 

RESCATAMOS LA ESENCIA DE LOS ORÍGENES DE LA 

TRADICIÓN QUE FORJÓ LAS FIESTAS DEL AGUACERO EN 

UN OCTUBRE DE 1987.

 

CONTENIDOCONTENIDO

1.VINCULACIONES

2. EROGACIONES

3.EVENTOS

4. EVIDENCIAS

5. CONCLUSIONES
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1.1. VINCULACIONESVINCULACIONES

Para la versión 22 de las Fiestas del Aguacero se contó con 

la vinculación económica de empresas del sector público 

y privado así:

Honorable Concejo Municipal

Cooperativa de Ahorro y Crédito Confiar

Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Cámara de Comercio del Aburrá Sur

Benedan

Aseo Caldas

Censa

Bancolombia

Cooperativa Belén

Agencia de Arrendamientos Caldas

SG Propiedad Raíz

Hotel Caldas Plaza

El Mundo del Peluquero

RP Casa Municipal de la Cultura

 
 

2. EROGACIONESEROGACIONES

Los gastos, costos e inversiones que se ejecutaron en las 

XXII Fiestas del Aguacero se enumeran:

Premio de Poesía Ciro Mendía

Concurso de Mejores Lectores 

Caldas le Canta a Caldas, CALCANTA

II Festival del Humor, la trova y la mentira

Encuentro de Bandas (5 Bandas)

Premiación Festival de Comparsas

Premiación Festival de Sancochos

Obras de teatro 

Publicidad (pasacalles, pendones, afiches, programación)

Camisetas

Transporte (Carpas, sonido, personal)

Sonido y tarima (4 dias y eventos descentralizados)

Alimentación e hidratación

Personal Logística

Papelería (carnet, formatos jurado) 

Imprevistos (Ferretería)

 

3. EVENTOSEVENTOS

Se realizaron un total de 68 eventos, que distribuidos por eje 

temático fueron así:

Salud 5

Educación 5

Deporte 21

Cultura 35

Contacto Ciudadano 2
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INGRESOS 

XXII FIESTAS DEL AGUACERO 2010

ALQUILER DE ESPACIOS (JUEGOS) 1,500,000

PATROCINIOS* 73,700,000

TOTAL 75,200,000

* LOS INGRESOS EFECTIVOS AL MOMENTO DE LA EJECUCIÓN 

DEL EVENTO FUERON LA RESERVA DE RECURSOS DE LA CASA 

DE LA CULTURA, LA VINCULACIÓN DE CONFIAR COOPERATIVA 

FINANCIERA Y EL ALQUILER DEL ESPACIO POR EL SEÑOR 

EDWAR MIRA.

LOS DEMÁS VINCULADOS A LA FECHA DE CIERRE SE HALLAN 

FACTURADOS PENDIENTES DE COBRO.

 
 

GASTOS 

XXII FIESTAS DEL AGUACERO 2010

PRESENTACIONES ARTISTICAS $23.778.000

ENCUENTRO DE BANDAS $ 5.465.000

OBRAS DE TEATRO $ 2.340.000

JURADOS $4.300.000

PREMIACIONES $12.900.000

SONIDO Y TARIMA $15.600.000

PUBLICIDAD $6.250.000

TRANSPORTE $2.611.020

ALIMENTACION $12.690.000

OTROS 
(CAMISETAS, LOGISTICA, FERRETERIA, PAPELERIA, ETC)

$2.287.000

TOTAL $88.221.020

 

5. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

El personal logístico que actuó en las XXII Fiestas del 

Aguacero 2010, fue de 25 personas promedio por día, 

entre contratistas y planta tanto de la Casa Municipal de 

la Cultura como del Instituto de Deporte y Recreación 

INDEC y algunos días Defensa Civil y Bomberos.

Durante la ejecución del evento, se laboró

constantemente en jornada continua desde el viernes 8 

de octubre hasta el lunes 18.

La gestión para la consecución de vinculaciones, en 

cada versión se complica más ya que tanto la empresa 

pública como privada disminuye cada vez o decide no 

vincularse.

Las obligaciones pendientes de cancelar dependen de 

las vinculaciones próximas a legalizar.
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5. CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La gestión para la consecución de vinculaciones, cada 

versión se complica mas ya que tanto la empresa pública 

como privada disminuye cada vez o decide no vincularse.

Las obligaciones pendientes de cancelar dependen de 

las vinculaciones próximas a legalizar y que corren con 

un alto riesgo de ser postergadas.

Vale la pena tener en cuenta que en esta ocasión se 

cambio el desarrollo de las fiestas sobre todo en lo que 

corresponde a horario y eventos, lo que genero buenos 

comentarios por parte de la comunidad.
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LOGROS Y AVANCES

•La Banda Manuel J. Posada tuvo su presentación en Paipa Boyacá, en el 

Concurso Nacional de Bandas en representación de antioquia, ocupando el 

segundo puesto en categoría mayores y ocupo también el primer puesto en la 

interpretación de la obra obligatoria. 

•Participamos como subsede del Festival de Poesía de Medellín.

•Igualmente fuimos subsede del Festival Cine sin Fronteras.

•La Banda Manuel J. Posada participo en la grabación del Himno de los 

Juegos de la Calle.

•Participamos con 2 chivas en el desfile de Chivas de la Feria de las Flores.

•Fuimos sede del VII Festival Internacional de Teatro de Antioquia, contando 

con la participación de grupos teatrales tanto Internacionales como 

Nacionales.

 
 

LOGROS Y AVANCES

•Participación destacada de nuestros grupos de proyección en el Festival de 

Antioquia Vive la Música en las categorías de Coro, Músicas Populares 

tradicionales y en Músicas populares urbanas con el grupo local Los Oleos.

•Dotamos de uniformes a la Banda Manuel J. Posada, al Semillero Ensamble de 

Músicas Tradicionales y al Grupo del Coro Base. 

•Se creó el Cuarteto de Cuerdas y el Quintero de Bronces.

•Realizamos el Primer Simposio de Patrimonio Local, con una excelente 

participaciòn.

 

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
TRAMITOLOGIA DEL SECTOR PUBLICO (A)

PERTENECER ASOCIACION RED DE CASAS 
DE LA CULTURA

DIFUSION DE AGENDA CULTURAL (D)

ADECUACION DE PROCESOS (MECI, 
ARCHIVO, CONTABLE)

COMPETENCIA DESLEAL Y BAJA 
CALIDAD (A)

ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EL SECTOR 
PUBLICO Y PRIVADO

MATRIZ FODA
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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

ESCASES DE EQUIPAMIENTOS Y 
DOTACIONES

APOYO ECONOMICO 

POCA COLABORACION PARA LA FIRMA DE 
CONVENIOS INTERADMINISTRAVIOS

POCO INTERES DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE CULTURA

PLAN DECENAL DE CULTURA 2004-2013

MATRIZ FODA

 
 

GRACIAS POR 

SU AMABLE 

ATENCION

 
Esta es la presentación a grandes rasgos, muchas gracias Honorables Concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente. Bueno a mí me parece que de los informes que hemos analizado en el concejo 
por parte de la Administración Municipal y de las diferentes secretarías este es un de los 
mejores, se acomoda perfectamente. Me parece que en eso no podemos ser egoístas y 
reconocer que del año anterior a este año la mejora es del 100%, se ha trabajo con 
dinamismo, con capacidad y eso hay que aplaudirlo, yo solo tengo una observación y es 
en el rubro de los gastos de las Fiestas del Aguacero, me parece exagerado, inaudito 
$12.000.000 en alimentación y me parece que $12.000.000 en el Club Campestre no es 
nada, $12.000.000 en el Club Ejecutivo de pronto no es nada, pero $12.000.000 al bulto, 
sin explicaciones porque es que me parece a ver el Decreto del Alcalde suspendiendo las 
Fiestas del Aguacero recorto notablemente las fiestas y así como usted obtuvo menos 
ingresos, pues lógicamente era para que tuviera menos egresos y me parece que nosotros 
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y a ver Doctora Yudy no la quiero mortificar, lo que le quiero decir y yo no estoy dudando 
de la legalidad, no estoy dudando de la legalidad, estoy en contra de ese gasto 
socialmente, socialmente me parece una exageración, porque si tú miras esos 
$12.000.000 y los $10.000.000 del viaje del personero se convierten en $22.000.000 que 
hubieran podido llegar a una gente muy necesitada, entonces mire usted que de pronto las 
Fiestas del Aguacero y eso se le tiene que escapar a usted, de pronto es un aterrizaje 
forzoso para gente oportunista estar ahí haciendo unos gastos. 
 
A ver Doctora de pronto de esos $12.000.000 si usted los gasta en las cartillas eso no es 
exagerado, eso es bienvenido, benéfico, pero eso me parece y es decir vamos a entrar a 
un año político y en un año político van a circular todos los errores y todos los aciertos de 
los diferentes grupos políticos del Partido Conservador, del Partido de la U, del Partido 
Liberal, de todos y todos vamos a ser objeto de critica, usted por ejemplo saco un volante 
Doctora donde dice en las Fiestas del Aguacero se gastaron $12.000.000 en comida, eso 
a la gente no le gusta, no le gusta, lo analiza como un gasto elitista, como querer llegar a 
un estrato de altura que le quita vigencia a lo que son las Fiestas del Aguacero, fiestas que 
conllevan a un éxito social, donde la gente se divierte, participan los diferentes barrios, 
veredas y eso esta muy bien, pero se van sumando esos gastos y mire lo que yo decía al 
principio de la sesión a un deportista como Fabián Puerta cuanto le pueden servir 
$12.000.000 para desplazamiento y para competición que eso si le va a dar cosas a 
Caldas, o Carolina Colorado que ha sido un abandonada y lo que dijo Gustavo Aristizábal 
es cierto, no hemos podido encontrar ni mi época ni ahora un alcalde que le guste el 
deporte, no hemos podido, entonces ganan medallas de oro y vienen los alcaldes y los 
condecoran y les ponen una medalla que ni es de oro, sino que la tiñen por allá en una 
fábrica. 
 
Miren Luís Alfredo hace lo que se le da la gana, acaba de entregarle a Guarne un 
patinodromo de $5.000.000.000 y una unidad deportiva Diego Palacio Gutiérrez 
$15.000.000.000 y él no va a la Asamblea para pedir permiso de hacer eso, no, él tiene 
unos gastos reservados en su oficina y de eso gasta. Mire el Gobernador más deportista 
que tiene Colombia es Luís Alfredo Ramos y eso no lo podemos negar, pero siempre 
encuentra recursos para gastar, siempre hay plata, siempre busca y siempre consigue, 
entonces mire lo que nosotros podemos hacer, según en los primeros vistazos del 
presupuesto y de la ponencia que hace Doña Gloria aquí no hay gestión, aquí no hay 
coofinanciación, aquí se limitan a gastarse lo que entra y tal vez usted es una de las 
excepciones que tramita y busca por fuera, pero miremos cuando vamos mañana a discutir 
con Hacienda las diferentes secretarías no tramitan, aquí simplemente se gastan lo que 
entra a Tesorería, la plata de la Nación es como ajena, como por allá lejos, la plata del 
departamento es allá, no la tramitan, no hacen nada. 
 
Yo le quiero reconocer a usted hoy que de las secretarías que he escuchado la mejor es la 
suya, es la mejor en cuanto a la presentación y solo tengo esa duda, hay que mirar en un 
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futuro si se justifica gastarse uno $12.000.000 para que participen de esos $12.000.000 
gente que no esta en la organización, porque estoy seguro y segundo es que presentar 
$12.000.000 así globales no es aceptado por una corporación, $12.000.000 tiene que 
significar en esto, a donde, que día, porque, cómo, cuando, todo eso, puede que usted 
tenga los datos y nos lo vayan a dar enseguida, pero lo importante era que nos lo hubiera 
dado en un principio porque nos dejo una duda, nos dejo una duda. De resto yo si quiero 
reconocer que la labor fue muy buena y sobre todo reconocer aquí también la importancia 
de Dorian Florez en su escuela de pintura, de arte y darle a la juventud esas garantías que 
la Casa de la Cultura le proporciona para que la juventud participe como artista y eso es 
algo muy importante. 
 
La otra es gran Maestro Mauricio Tamayo, reconocerle a Mauricio Tamayo ese aporte a 
esos premios y a esas situaciones que se presentan en la cuna de la música, porque él no 
se la gano en cualquier parte, sino en la cuna de la música y eso nos llena de satisfacción 
y de orgullo y en buena hora Carlos Mario Henao presentó el proyecto que creaba esta 
escuela de música, de modo que hay cosas muy positivas, también es muy positivo llegar 
a las veredas y que no solamente sea para la gente de la plaza, que la gente mire en las 
veredas hasta donde llega y se proyecta la Casa de la Cultura y el INDEC, es que la gente 
no puede pensar que la Casa de la Cultura es un local que funciona allí o el INDEC en otro 
local estrechamente, no, es Caldas, es la proyección, es la gente, es la comunidad, los que 
necesitan. Entonces yo si quiero destacar que su labor es buena y que solamente me 
sobresalto esa duda. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo quiero agregarle al Honorable 
Concejal y es mire lo de los semilleros, también hay un trabajo prácticamente con los niños 
que es de resaltar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Emilio Cortés Osorio. Gracias Presidente y le doy 
gracias a Dios por todo. Muy buenas noches a los compañeros de Mesa Directiva, los 
Honorables Concejales, a la Doctora Yudy, a todo su equipo de trabajo, a todos los 
secretarios de despacho que nos acompañan en la noche de hoy. Ahora mencionaba el 
Doctor Arango la suspensión de las Fiestas del Aguacero y es una parte que hubo que 
manejar mucho con las comunidades de Caldas porque para mucha gente se creyó que se 
suspendieron y realmente hubo una modificación de unos puntos y fue lo de los tablados y 
quien lo creyera y el sentir de la comunidad fue importante este manejo que se le hizo en 
las Fiestas del Aguacero, uno que recorre los barrios y las veredas, la comunidad quedo 
satisfecha y si nosotros analizamos profundamente a las Fiestas del Aguacero se estaba 
viniendo mucha gente de Medellín, era cantidad de gente de Medellín y los Caldeños las 
estaban disfrutando poco, entonces mire que únicamente se transformo lo de los tablados 
a las partes culturales y a la parte deportiva y esto le dio un gran reconocimiento a las 
Fiestas del Aguacero y a la misma Administración Municipal y a la misma Casa de la 
Cultura, a la Directora y a las mismas personas que intervienen en este evento, entonces 
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solo se hizo una sola modificación en esas partes y fue algo que en el sentir de la 
comunidad fue muy importante, porque también se disfruto. 
 
Mire que a las 8 ó 9 de la noche ver el parque de Caldas tranquilo, no estaba esa bulla, no 
estaban esos alborotos, menos trabajo y menos trabajo inclusive para la gente que labora 
en la Casa de la Cultura, porque son los trasnocho y eso es un desgaste bastante duro 
para las funcionarios hasta las dos ó tres de la mañana y al otro día sigan funcionando en 
los eventos deportivos o culturales, yo creo que fue un éxito del Señor Alcalde, de la 
Administración Municipal, de la Directora de la Casa de la Cultura y de todas las personas 
que hicieron parte de que estas fiestas se hicieran de tal forma, entonces yo quiero resaltar 
esa parte que fue modificación que se hizo en algunos puntos y que la verdad es que tuvo 
mucha acogida como se hizo a nivel deportivo y a nivel cultural. Y resaltando Doctora Yudy 
el trabajo de su informe y de su equipo de trabajo de todas maneras hay que seguir 
trabajando y hay que seguir gestionando, porque esa palabra gestión siempre se debe de 
incluir en todo y yo creo que cuando no se gestiona no hay desarrollo, ni hay grandes 
proyectos para el municipio, la palabra gestión tiene que estar incluida en cualquier 
movimiento que se haga y hay que seguir trabajando, yo creo que esto es de un equipo y 
nosotros tenemos que seguir apoyando a la Administración Municipal y los secretarios que 
gestionan. Así es que bienvenido el informe y sigamos dándole a esto duro. Muchas 
gracias Doctora Yudy. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Muchas gracias Señor 
Presidente. Mesa Directiva muy buenas noches, compañeros del concejo, Doctora Yudy 
Stella Múnera Sierra, Secretaria Tesorera Ana Cristina Garro Castaño, el quipo de cultura 
y las personas que nos acompañan en las barras. Yo considero que el hecho que más 
analizo en este momento es mirar que este equipo de trabajo tenía unas fiestas montadas, 
que eran unas fiestas con un gran componente de rumba, un gran componente que ya 
tenían definido, ya tenían gestión con la Fábrica de Licores, con Pilsen, con la Cooperativa 
Jhonf Kennedy, con otro tipo de entidades y esto ya tenía una cantidad de millones muy 
significativo, ya tenían vendidos todos los espacios para comestibles y licitadas las casetas 
para licor, tenían ya todo esto y un día jueves tocarles a este equipo de trabajo reconstruir 
la dinámica de las fiestas para que se volvieran culturales y deportivas, es de reconocer en 
dos ó tres días formar un esquema que uno dice que se puede cambiar el trabajo, pero a 
veces con solo programas culturales el programa es muy arduo, porque se cambia un 
grupo musical por una banda, por un grupo de teatro, por un grupo reconocido en cuenta 
chistes y por una actividad que también va a tener un costo y va a tener inclusive más 
gente. 
 
Por eso yo creo Doctora Yudy que es bueno que les aclare el porque de la alimentación, 
porque hubo antes más gente si hubiera sido normal, viene un cantante y son dos tres 
personas, pero viene un grupo de danza y son 20, viene un grupo de trova ocho, entonces 
ella después les va explicar que sé que ahí tiene esa parte del informe para que no quede 
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en sabor en el aire, pero si yo me asusto de $12.000.000 de toda una Casa de la Cultura 
con todos los eventos, más me asusto solamente con todas las comidas que pagó el 
Secretario de Gobierno que pagó casi $10.000.000 solo por comida, en el que él 
supuestamente él le iba a dar la alimentación a Bomberos y a la Defensa Civil y los dejo 
viendo, le tocó a la Casa de la Cultura medio subsanar esta problemática, donde el tuvo 60 
ó 70 policías, fui de acuerdo a mirar el contrato y fueron un día 69 y otro día 70 policías, 
por comida en Milán a $5.000 eso no suma $10.000.000, vi el contrato en el cual se le 
estaba pagando la estampilla con lo cual ahí si me deja más asustado $10.000.000 donde 
200 comidas diarias, ahí si tendrían que decir quienes fueron las 200 personas que 
alimentaron diarias, eso si me asusta que una dependencia que iba a colaborar con cultura 
pagara $10.000.000 solamente una dependencia donde no lo hizo cultura y eso si me 
asusta. 
 
Reconozco y no vi sino la participación del INDEC en la participación de las fiestas del 
Municipio de Caldas y como no hubo rumba solo vi la participación del INDEC de sol a sol 
con su equipo de trabajo, son personas que uno vio y destacó, los demás secretarios no 
se vieron, de pronto vi a uno que otro un día vi a Don Jesús con Tránsito o fue que me 
quede ciego, pero trate de quedarme a ver lo más que podía viendo los eventos y no vi el 
equipo de la administración que estuviera rodeando a cultura. Hay algo que me preocupa y 
cuando hablamos me le pego en la parte que él dice en las felicitaciones a los Maestros y 
yo felicito a tres nosotros tenemos tres Maestros Juan Carlos Diosa, tenemos a Mauricio 
Tamayo y tenemos a Dorian Florez, para mi son tres maestros, entonces yo miro cuando 
él hablaba de los espacios, recuerden q ue ahí tenemos como el pequeño problema de que 
la Casa de la cultura tenía un comodato con educación, no sé Doctora Yudy hubiera sido 
rico hablar de eso, en el cual cuando educación termino su actividad se acaba el comodato 
y hay un acuerdo que el Maestro Dorian tiene por ahí y se la pasó a varias personas y es 
un acuerdo municipal en el que ellos no han podido hacer uso de estas instalaciones 
porque hay una parte comprometida para el Colegio Comercial, respetando los 
compromisos y lo que se haya hecho mirar que esto se agilice y mirar  a ver que viabilidad 
le van a dar a esto o definitivamente que van a ser, porque los maestros tienen que 
recuperar los espacios, es hora porque hay instrumentos que están de casa en casa y son 
instrumentos que valen millonadas porque no hay espacio, entonces bueno mirar que 
viabilidad le damos a esto, que acuerdo tienen con el colegio o que, la idea es que se 
defina realmente que es lo que se va a hacer con estos lugares, para que ellos puedan 
tomar el espacio que les va a corresponder. 
 
Aunque el acuerdo dice que eso es de la Casa de la Cultura y por ende había una parte de 
servicios públicos no se si el teléfono o que y cultura lo estaba pagando, entonces no me 
parece justo que cultura tenga que pagar esta parte. No sé como lo cruzaban, pero sería 
interesante conocer un poco más de esto y mirar como se avanza, porque  a veces un 
abanderado como Dorian Florez como artista de este espacio y ellos quieren montar de 
nuevo todos sus semilleros y que lleguen a la Casa de la Cultura y sepan donde esta el 
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coro, donde esta valet, donde esta teatro, donde esta pintura, donde esta los balies de 
salón y todo esta regado por todo Caldas, donde las cosas usted no sabe como 
organizarla, entonces mirar desde que punto se les puede colaborar con este espacio 
donde ellos pueden volver a recuperar y de ellos fue desde sus orígenes, entonces mirar si 
desde el origen se puede volver a recuperar el espacio, para que cultura pueda cumplir 
más a cabalidad con la función que sé que viene realizando y que la viene realizando bien. 
También vi por ahí un proyecto que va a ser pasado al Concejo Municipal para proponer si 
de pronto el Festival de Teatro se vuelva por acuerdo y sea algo ya institucionalizado y que 
sea patrimonio del municipio, porque el teatro ha tenido mucha aceptación en el Municipio 
de Caldas y pretendemos que coja fuerza y auge. Como equipo me parece que entregaron 
un informe muy bueno en lo que muestra lo bueno, lo regular y en lo que les ha ido mal, en 
los hallazgos y no hallazgos, espero que Dios nos ilumine y espero que como equipo 
puedan seguir el año que viene., si por política no hay inconveniente y nos los sacan que 
Dios los bendigan y sigamos para adelante. Que el vaya muy bien Doctora Yudy. Gracias 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Gracias Presidente y buenas 
noches para todos los compañeros de Mesa Directiva, compañeros concejales, Doctora 
Yudy, compañeros de la Casa de la Cultura y personas de las barras. Yo solamente quería 
hacer un reflexión de que me ha estado diciendo la gente, que mensaje dejamos nosotros 
cuando cancelamos las Fiestas del Aguacero, porque es que ella me dice no a mi me 
pueden decir lo que quiera que lo cambiamos el estilo a las Fiestas del Aguacero pero no 
es verdad, vaya a donde la gente y mire que es lo que dice la gente, esas no son las 
Fiestas del Aguacero que hemos vivido durante tantos años, si hubieran sido unas nuevas 
Fiestas del Aguacero hubieran sido planeadas y desde dos meses antes les hubiéramos 
dicho las Fiestas del Aguacero van a ser de esta manera y la gente de alguna manera se 
hubiera planeado para venir a escuchar villancicos, no sé la retreta o lo que fuera y es 
distinto, la gente le gusta la parranda, a la gente le gusta otro tipo de cosas, entonces el 
mensaje que estamos diciendo nosotros es que la delincuencia común puede parar 
cualquier actividad que nosotros queramos hacer en Caldas, nosotros tenemos como tres 
fiestas importantes que son: Los Juegos de la Calle, las Fiestas de las Mercedes y las 
Fiestas del Aguacero, tres granes y cambiamos una de las granes porque había gente 
tratando de menos cavar la seguridad del municipio. 
 
Aquí quien queda mal, no el municipio, porque si uno va donde la gente realmente dicen 
que había que acabarla y dicen esas fiestas no se podían hacer porque eso lo llenan de 
granadas y nos matan un poco de gente, la gente de Caldas entiende eso, la gente de 
Caldas piensa adecuadamente en ese sentido, pero cual es el mensaje que nosotros no 
somos capaz de controlar la delincuencia, hay que pensar y hay que decirle a la gente de 
la policía si en realidad ellos tenían la capacidad de controlar o no esto, hace poco 
decíamos vea es que la 49 esta amenazada y en concejo decíamos entonces ciérrela, no 
que no entre la gente sino que no entren bicicletas, que no entren motos, que no entren 
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caballos, que no entren carros, démosle cabida a la gente sobre la 49 y cierre para las 
otras y si esta peligrosa de alguna manera empiece a requisar a la entrada de la 49. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Es que todavía estoy más 
aterrado, resulta que hoy llegó una cuenta más de alimentación, entonces ya no son 12, ya 
son 22, oiga ahí si me quedan mis dudas y parecen que fueron compromisos hechos por el 
Señor Secretario de Gobierno, oiga no $22.000.000 como decía un montañero “Tan 
exagerado este graviel”. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas Ortega. Entonces la idea es esa, es 
el mensaje que hemos dejado en la comunidad y es que en el futuro van a llegar alguien 
que no quiera las fiestas va a provocar el caos para que las acaben, por eso de alguna 
manera nosotros tenemos que comunicarle a la gente de que se cambiaron las fiestas 
porque no había un plan b o lo que fuera distinto al que se hizo, pero ese mensaje 
tenemos que cambiarlo en la gente, por ejemplo cuando alguien paga un secuestro el 
mensaje que le da a la guerrilla es que ya puede seguir secuestrando para que sigan 
recibiendo plata y ese mensaje le hemos dado a la gente y de alguna manera hay que 
cambiarlo y yo Doctora Yudy le dije a usted nosotros como concejo apoyamos una de las 
fiestas la del domingo e igual queremos que de alguna manera se pueda hacer como 
contra prestación de alguna manera hacia el final de año unas fiestas del aguacerito o lo 
que sea, pero darle el mensaje a la gente de que nosotros volvimos hacer algo para 
retomar esa actividad y una actividad que es símbolo de Caldas, a uno le preguntaba la 
gente se van a cancelar las Fiestas del Aguacero y aquí se decía siempre no, no, eso no 
se cancela y a la final nos venimos a dar cuenta de la programación y la gente decía no 
pues la cancelaron quien va a ir por allá y de hecho nadie vino al parque, al parque venía 
muy poquitica gente, entonces las fiestas si se cancelaron, simplemente se cambiaron por 
una muy distinta que no son las Fiestas del Aguacero, entonces lo que nosotros queremos 
en un futuro es volver a retomar eso, la seguridad y hay que empezar a hablar con la 
policía de si somos capaces o no de mantener unas Fiestas del Aguacero con la seguridad 
necesaria, porque siempre ha habido inseguridad, entonces miremos que hacemos hacía 
el futuro y es algo que nos queda para que pensemos y de que miremos que no le 
tenemos porque dar tanto gusto a la delincuencia común para que nos acaben las fiestas 
simbólicas de nuestro municipio. Por lo pronto felicitaciones y de verdad que lo que 
hicieron lo hicieron a la carrera pero les salio bien de alguna manera, pero hicieron algo 
sobre el camino y les salio bien. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Voy hacer referencia al tema del 
Honorable Concejal Rodrigo. Yo les digo yo vivo acá en Caldas y voy a los cafés de acá en 
Caldas y me siento en los paraguas y el concepto del pueblo de una gran mayoría es si 
quiera no hubo ese tipo de fiestas y si lo fuéramos a hacer en un censo a través de la 
comunidad gana el censo de felicitación por lo que se hizo, le puedo asegurar, no quiero 
tomar partido, ni discusión, pero mido el termómetro a través de la comunidad que hay acá 
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alrededor, el hecho de decir que se viene mucha gente aquí al baile porque déle circo y 
baile al pueblo y lo tendrá contento y eso no es de Caldas, eso es de todas partes y 
realmente decir que por eso vamos a pasar al otro lado eso no, vea el Alcalde de Medellín 
le puso toda la seguridad, le puedo asegurar que le puso más de 5.000 policías en el 
estadio el día del partido Nacional-Millonarios, yo venía del Oriente Antioqueño y estaban 
los buses allá detenidos con la policía en el retén de la Autopista Medellín-Bogotá y habían 
20 buses de los Hinchas de Nacional que venían a verlo jugar acá y habían Hinchas de 
Millonarios y se le salio de las manos acabaron el metro, eso cuando se dice un boleo así 
tengo 5.000 ó 10.000 policías ahí no hay nada y es primera vez que destruyen el Metro de 
esa manera y los destrozos que hubo en la ciudad y en el estadio con toda la fuerza 
pública que hubo fue incapaz el Municipio de Medellín que tiene donde y plata y meterle a 
la seguridad y no fueron capaz. Es muy fácil uno manejar acá discursos, vaya a la realidad 
de lo que ocurrió, simplemente quiero dejar que hay un termómetro de la comunidad y 
usted puede tener el termómetro y se lo respeto, usted es mi amigo y todo, pero con toda 
seguridad si nosotros fuéramos hacer un censo acá en la población analizarían que bien 
estuvo lo que se hizo, no más. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor Presidente 
con las buenas noches para mis compañeros concejales, los compañeros de la Mesa 
Directiva, a la Doctora Yudy Stella y a su grupo de trabajo y a toda la comunidad que nos 
acompañan en la noche de hoy en las barras. Yo también quisiera pronunciarme referente 
al tema de las Fiestas del Aguacero y afortunadamente todos pensamos de manera 
diferente, respetando también el concepto del Compañero Rodrigo Vargas yo pudiese 
sacar 4 ganadores, primero la inclusión social, segundo el desarrollo participativo, tercero 
el cambio de paradigmas en materia de que la seguridad no esta para que nosotros 
fortalezcamos los espacios donde hay alcohol, donde sabemos plenamente de que el 
alcohol es un instrumento que sirve para fortalecer a gran medida la violencia y el cuarto 
es una identidad diferente de las fiestas que se visualizan en todo el territorio que es 
departamental. Yo pienso que es una buena gestión, que es una alternativa para seguir 
implementando ese tipo de fiestas que incluyan a los jóvenes y en estas fiestas 
participaron los jóvenes que querían desarrollar sus talentos deportivos, sus talentos 
culturales, talentos que nos dejan un legado. 
 
Miremos los indicadores en materia de violencia y rebajaron notoriamente con respecto a 
las otras fiestas, estas fiestas dejan huellas a los jóvenes y yo recuerdo cuando éramos 
jóvenes y estábamos en el colegio que era el partido de voleibol, que era el partido de 
fútbol y que eran unas fiestas constructivas y que dejaban un legado, nosotros las fiestas 
debemos de hacerlas para las comunidades de nuestro municipio, porque si vamos a 
evaluar las fiestas que normalmente se hacían son fiestas donde viene gente de afuera de 
nuestro municipio, pero no es realmente considero se debe de invertir, se debe de invertir 
es en los jóvenes. Mil felicitaciones por esas fiestas, por ese cambio de esquemas porque 
la comunidad a la cual yo realmente visito o con las cuales interactuamos nos dieron una 
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parte de felicitación, decisión de ustedes y a nosotros como concejales nos felicitaban. 
 
Ingresando ya como en el informe de gestión en primera instancia quiero resaltar la buena 
gestión que ante Contraloría según el acta que tenemos acá dictaminaron para su 
respectiva secretaría Doctora Yudy y eso muestra en efecto que ha habido una 
implementación correcta con base a las metodologías y a los planteamientos del Plan de 
Desarrollo, también quiero felicitarla porque usted nos da un informe detallado de las 
ejecuciones que queríamos y que vemos como los programas se ajustan con base al 
presupuesto de cada programa y vemos que el índice crece y hay una ejecución aleatoria 
al crecimiento a determinado programa. Bueno tengo tres preguntas la primera es que ya 
estamos en un 85% de la ejecución del año y vemos que en otros ingresos tenemos una 
ejecución del 54%, de pronto que vamos a hacer para poder compilar y cumplir con esa 
apropiación como ustedes lo llaman acá  o ese presupuesto inicial del año, lo segundo es 
que me gustaría por favor primero quiero hacerle un pregunta a ver si continuo con la otra 
usted nos dice que en el tema de servicio de nómina, ahí están las personas contratadas o 
simplemente esta la nómina-nómina, entonces la contratación es en personales indirectos, 
perfecto, entonces ahí queda resuelta la otra duda que tenía. Básicamente es Doctora 
Yudy como al inicio del año que reitero la presentación de ese informe a principio del año 
una presentación muy organizada, muy bonita, a mi me gustaba mucho en particular, 
obviamente una falencia en ese punto, pero también quiero resaltarle hoy la presentación 
de ese informe que es lo que nosotros queremos, porque con cifras y con indicadores 
nosotros podemos evaluar realmente la gestión de una secretaría y eso nos da pie para 
poder ayudarnos a nosotros cuando estemos aprobando los presupuestos. Muchas 
gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Yo les pido compañeros de que 
no seamos muy ligeros, el Secretario de Gobierno acaba de decir que a él le asignaron 
$10.000.000 y solo se ha gastado $4.000.000 en lo de la alimentación, Juan Carlos ese es 
el informe que tengo y ojala que seamos un poco más prudentes en ese sentido. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. No soy muy ligero Señor 
Presidente, mandaron a pagar la Estampilla Procultura con el contrato y hoy yo hable con 
él y me dijo claramente es que todavía el contrato no se ha ejecutado y le dije que pena 
Señor Secretario ahí dice alimentación Fiestas del Aguacero, rico que llegue copia porque 
no la traje, no sé si ustedes la tienen en cultura para que hagan llegar copia para que el 
Señor Presidente y los Corporados la vean porque el contrato es muy claro y al decir 
fiestas no me diga que de $10.000.000 no ha ejecutado sino $4.000.000 y manda a pagar 
la estampilla sobre 10, ahí sino me dejo meter los dedos a la boca y me disculpa Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Esto si me parece muy grave a mí, lo 
que se esta ventilando en este momento es gravísimo, aquí hay dos fundamentos de dos 
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funcionarios distintos y yo creo que el concejo en su obligación tiene que traer los dos 
secretarios aquí, para que el uno diga las cosas y el otro diga las cosas, porque a mi eso 
ya me da miedo de tercerías, me da miedo de tercerías y de elaboraciones de contratos 
para determinadas personas firmados por otros y eso si es muy grave, de modo que 
nosotros tenemos Señor Presidente y en una oportunidad que usted disponga dentro de 
estos 30 días que nos faltan y eso lo tenemos que aclarar con estos dos funcionarios, 
porque eso si da moción de censura para cualquiera de los dos, si es que eso para 
cualquier de los dos de verdad da moción de censura. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas para todos. Doctora Yudy yo voy a empezar por un tema que me 
dio pena ajena, fue en el Festival de Poesía que no sé como están trabajando pero el 
único público que había era el Doctor Buitrago de la Salle, usted habla de $15.000.000 en 
formadores de público que se han ejecutado como tres ó algo así y como estamos 
formando el público, es vergonzoso que un evento que se haga y se supone que hay unos 
monitores responsables el único público que tengamos sea el Doctor Buitrago de la Salle 
que inclusive lo llame personalmente a agradecerle y a disculparme y él me decía no fue el 
único evento Doña Gloria, hubo otro evento donde solamente asistimos tres personas, eso 
es para que le quede y lo puede consultar con él, porque yo no me acuerdo o lo consulto 
yo en el día de mañana. Yo le voy a decir una frase muy dura puede que el informe este 
bueno pero el papel puede con todo, la participación es poca, es pobre, como se va a 
atacar esa participación, si tenemos formadores de público, que hay un monitor y un 
coordinador y ellos deben de responder y con todo respeto deben responder y en la 
formación de público que es fundamental y es que la cultura no son solo las fiestas, eso es 
una parte de la cultura, pero lo más importante yo creo que es la formación y hay un 
público interno que llamemos la banda que nos ha dado muy buenos resultados, pero el 
público hacia afuera que, cual es la pedagogía y la metodología aplicada en la formación 
de público. 
 
Otro tema bien delicado y que me dolió “Antioquia Vive la Música”, Doctora ni los 
secretarios, ni usted en la inauguración, estuvo en la clausura y en la inauguración estuve 
con la Doctora María Cecilia Florez la Directora de Fomento a la Cultura y el Maestro Luís 
Fernando Franco, me da vergüenza porque estaban creyendo que otro funcionario de la 
Casa de la Cultura era el director o era la directora, yo felicito a su grupo de trabajo, de 
verdad que lo felicito porque trabajan con las uñas y trabaja muy duro, pero Doctora usted 
se esta quedando atrás con todo respeto y con todo cariño, hace mucha falta la presencia 
suya, hace mucha falta, yo sé que usted tiene que delegar y que hay momentos para 
delegar, pero hay otros en que si es inaudito que usted falte. Vemos como esta de mal la 
consecución de los recursos y usted mismo lo decía, vemos como esta de mal la gestión, 
ese era un momento para hablar con la Doctora María Cecilia Florez y era el momento 
para hablar con el Maestro Luís Fernando Franco, que pena pero eventos en manos de 
contratistas, cual es el sentido de pertenencia, con todo respeto vuelvo y le digo porque 
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aquí me dicen a veces que hablo como rezando y otras veces dicen que me conocen que 
porque doy muy duro, pero es que a mi me duele Caldas y veo como trabajan los 
funcionarios de la Casa de la Cultura y los quiero mucho y usted le consta que los quiero y 
mientras les pueda ayudar con todo el cariño del mundo. 
 
Vea lo que sucedió este fin de semana ese grupo que fue a Marinilla, el Grupo Oleos de 
David Gómez unos muchachos que de 21 grupos se trajeron un premio para Caldas, sin 
hablar porque es que la banda ya es como fuera de concurso, nosotros estamos inclusive 
mal acostumbrados con la banda porque siempre estamos esperando más y ellos nos 
traen siempre premios y nunca quedamos contentos con lo que nos traen, ellos estaban 
hasta medio tristones que porque no se habían traído el primer lugar, pero es que ir hasta 
la porra, ir en las condiciones que se fueron que nosotros ni siquiera le podemos brindar 
mejores condiciones, eso es una maravilla y es como lo que estaba diciendo Don Héctor 
del deporte, a mi me dolió y me dolió muchísimo el vento de “Antioquia Vive la Música”, 
no verla a usted allá me dolió mucho, allá estábamos el Concejal Jorge Mario y yo y él 
puede decir que es cierto, él puede corroborar lo que yo estoy diciendo hoy aquí, nadie me 
lo dijo, nadie me lo contó, porque muchas veces dicen a es que a ella van y le cuentan 
todo, no, yo estaba ahí sentada con él y sufrimos la vergüenza que nosotros no sabíamos 
si quedarnos callados o decirle no, no él no es el Director de la Casa de la Cultura, o no es 
la Directora de la Casa de la Cultura o decirle si es la Directora de la Casa de la Cultura, 
vuelvo y le digo y lo mismo sucedió en las Fiestas del Aguacero, yo felicito a ese grupo de 
trabajo que en tiempo record logro modificar todo el programa y no sé cuantas llamadas, a 
que horas las hicieron y cómo las hicieron, los felicito de verdad y el resultado de las 
Fiestas del Aguacero y ojal pudiéramos institucionalizar esas fiestas como las verdaderas 
Fiestas del Aguacero, porque brillo el deporte, brillo la cultura, brillo el buen 
comportamiento a pesar de todas las dificultades de seguridad que teníamos. 
 
En cuanto y le decía que bien por la Casa de la Cultura cuando usted dice metas que se 
han cumplido, que de 3.229 pasamos a 5.027 para el 2010, pero también le digo que 
nosotros tenemos una población de 74.000 habitantes y esos 5.000 corresponde a cuanto, 
al mínimo y también usted habla de unas veredas y aquí en su informe solo nos menciona 
únicamente Sinifaná en los procesos y dice que hay 24 comités culturales, son cuantas 
veredas y aquí solo se habla en los procesos, solo se habla del Baile de Salón de Sinifaná 
que inclusive esta con mala ortografía y mire que son 21 veredas. Yo creo Doctora Yudy 
que definitivamente hay que revaluar y usted como Directora debe de estar más atenta a 
estos procesos, porque me preocupa mucho el resto de la Comunidad de Caldas de 
74.000 habitantes y solo figura una vereda y usted nos habla de 16 veredas y en el informe 
solo están los procesos Sinifaná. 
 
En el Área de Desarrollo Cultural Local, el desarrollo cultural esta como desarticulado y 
aquí hemos hablado mucho del Plan Decenal de Culturas y hay una comisión que le 
debemos hacer seguimiento a los acuerdos municipales y creo que el Plan Decenal de 
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Cultura no lo están teniendo en cuenta para nada, esta desarticulado totalmente al 
desarrollo cultural local. También nos hablan en las metas un incremento de la cobertura 
en un 10% durante el cuatrenio que es lo que le cabe de decir que se cumple con número 
pero eso no dice afuera, yo creo que en Caldas somos demasiado ricos en cultura, aquí 
todos los muchachos son con ganas de formar grupos de teatro, de baile, mejor dicho sin 
tener con que y la Casa de la Cultura se esta quedando corta o se quedo corta, que no 
halla presupuesto, pero no sé por lo menos escucharlos, al menos que a usted lo vean en 
esas reuniones, realmente cuando vayan a visitar las veredas si se va a formar públicos, 
no sé cual ha sido la gestión suya a través de la Dirección de Fomento a la Cultura y el 
Ministerio de Cultura hay de pronto unos proyectos radicados, pero cual es el seguimiento 
que se le ha hecho a esto. 
 
Sigo insistiendo y usted en la página 3 vuelve y nos coloca la información de público, 
porque de resto a mí no me da el número, en Cátedra Local tenemos un monitor y vemos 
que no se ha podido cumplir con lo de las cartillas y no se va a poder cumplir, cual ha sido 
el trabajo de Cátedra Local a parte de las cartillas. Bueno en los convenios ínter 
administrativos no sé que pasa en la administración que los secretarios de despacho no se 
hablan, son mundos apartes y lo hemos expresado siempre aquí, a que es que Educación 
no quiere contratar con nosotros, que es que Desarrollo no quiere contratar con nosotros y 
van a tener que hacer ustedes así sea en el último año, así estemos tarde y así no nos 
falte sino un año, pero que en realidad empecemos a hablar el mismo idioma y que 
realmente se vea ese “Compromiso de Ciudad”, los secretarios poco se ven en los 
eventos y ahora Don Héctor lo decía lo del Doctor Yepes del INDEC yo creo que él se ha 
entregado con alma, vida y corazón y esto no es problema de su grupo de trabajo, porque 
uno ve a estos muchachos pero trabajando como hormiguitas y es que yo los miro allá y yo 
no puedo decir cual más, cual menos, trabajan duro, trabajan bastante, se mueven, aman 
lo que hacen. 
 
Cual es el seguimiento que usted hace a la población beneficiada en los semilleros, vuelvo 
y le digo y es que a usted también le corresponde ir a las veredas, eso no es solamente 
para los monitores, a usted también le toca verificar o hay un interventor, cada uno tiene 
un interventor de los contratos y como verifican esto, como verificamos la operatividad, 
porque por decir el evento de Contacto Ciudadano que hicieron en la Raya, el que primero 
comenzó a hablar fue el Doctor Yepes, dijo palabras más y palabras menos, bueno como 
vamos a hacer esto, como si no hubiera una preparación, los monitorios que están yendo a 
las veredas porque no invitan a esas personas y porque no les dicen tal día va a ver un 
contacto ciudadano y que bueno que ustedes nos acompañen y formulen todas las 
inquietudes, se nos esta muriendo la Casa de la Cultura, sé nos esta quedando atrás, 
cuando la gente de Caldas y usted no cree que con la cultura y el deporte podríamos 
luchar con esta violencia, todos esos muchachos raperos y que se inventan unas 
canciones que hablan de toda la historia de ellos y es que ellos quieren ser escuchados, 
cuando los escuchamos, escuchamos a uno ó a dos, no sé y aunque esta en el Plan de 
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Desarrollo un “Caldas Compromiso de Ciudad” los de las 17.000 cartillas y yo siento 
que es hora que debemos hablar en otra tónica y en otra forma porque es vergonzoso que 
sigamos mostrando esos malos resultados que en realidad no nos favorecen en nada, 
para nada, para nada. 
 
En el Festival de Teatro la tengo que felicitar, fue un logro grandísimo, muy, pero muy 
bueno, pero me da mucha tristeza de lo de Poesía y le repito a usted también hay que 
priorizar los recursos, hay coordinadores y monitores y un coordinador para un monitor, no 
nos podríamos ahorrar la plata del coordinador para un solo monitor, puede que yo no 
sepa nada de cultura, pero son posibles soluciones a fallas que nosotros los concejales si 
nos damos cuenta por fuera. De verdad queda mucho que desear, deja mucho que desear 
la Casa de la Cultura, me gustaría que usted se pusiera más al frente y en algún momento 
y yo creo que en las sesiones pasadas lo hablaba con el Concejal Juan Carlos Vélez y me 
decía Doña Gloria porque no se lo dijo, hoy se lo estoy diciendo y con el dolor en el alma 
necesitamos más presencia, más compromiso, más de todo de su parte porque usted se 
tiene que ver más, tenemos que ver más la cara visible de la Casa de la Cultura, me 
gustaría que le trabajaran bastante al inventario de las propiedades de la Casa de la 
Cultura y de la administración para que tuviéramos una mejor información y hemos 
insistido bastante acá en el municipio, de las Fiestas del Aguacero vuelvo y le repito felicito 
a su equipo de trabajo, creo que lo hicieron muy bien. Veo que acá hablan de gastos de 
comida y no se asuste que si ustedes van al presupuesto de la Secretaría de Gobierno al 
31 de julio se han pagado $28.000.000 en comidas y $31.000.000 en taxis y revise por 
pura casualidad el Fondo de Seguridad en que se ha gastado y aquí lo tengo al mismo 
Señor de restaurante se le pagaron $5.800.000 por un lado, se le pagaron $5.000.000 por 
otro, $4.051.000 por otro del Fondo de Seguridad, entonces aunque veamos el informe 
muy bueno con todo respeto el papel puede con todo. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Carlos Mario Henao Vélez. Gracias Presidente y 
buenas noches para todos. Quisiera hacer como 4 observaciones sobre lo expuesto en la 
noche de hoy. Primero que siempre seré partidario de las Fiestas del Aguacero con un 
carácter cultural lo he sido y siempre lo seré, que en estas similitudes de la vida me 
hubiera gustado que hayan sido culturales pero programadas, pero no culturales 
accidentadas como en el caso coyuntural que ocurrió, porque para todos de todas 
maneras es entendido que hubo que reprogramar, retroceder y aquí lo dijo el Secretario de 
Gobierno cuando estuvo antes de que las fiestas seguían adelante, porque aquí inclusive 
nos atrevimos a invitarlo a que analizarán el tema, para que miraran los horarios, todo y 
aquí nos dijo tranquilamente que no se podía castigar a la gente que la mayoría es gente 
buena y eso no tenemos discusión y que eso seguía adelante y que ya todas las medidas 
de seguridad habían sido tomadas, los refuerzos pedidos y eso muestra como lo sabemos 
todos el tema cultural que se hizo no es producto de una planeación, sino producto de una 
coyuntura que se dio, por lo tanto yo aspiraría a que continuemos con ellas con un carácter 
cultural pero programadas, pero planeado, organizado, no como nos toco este año, 
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totalmente identificado que es que el tema de seguridad nuestra no esta para hacerlas de 
otra forma y que independientemente del tema de seguridad siempre apoyaría fiestas de 
carácter cultural organizadas, planeadas y que aspiro que para el otro año lo podamos 
hacer más bien culturales. 
 
Quisiera invitar también sobre el tema que se toco del espacio que dejo la biblioteca donde 
estaba pues ubicada y que ahora ya tiene otro espacio nuevo y que revaluáramos con 
educación el tema del espacio en el tema cultural estamos prácticamente asignados y que 
también están asignados los salones de los colegios y en eso yo no puedo, pero que 
revaluáramos el tema cultural es que ya no se programa porque ya no hay donde, pues es 
que ya el tema al Maestro Dorian Florez pienso que lo tenemos caminado hace rato que la 
casa e inclusive hemos alquilado casas por allá que nos han dizque regalado madera para 
tapar los techos, prestado palos para tapar, ósea los mismos terceros, entonces uno pasar 
la cultura por esas circunstancias, todo el mundo ve el cuadro bonito, pero nadie se 
imagina lo que tiene que hacer un trabajador cultural para poder mostrar su trabajo 
sabiendo que no tiene garantizado la forma y los espacios adecuados para los talleres y 
hacer sus clases, yo con la Doctora Yudy hablaba de que siguiéramos insistiendo al Señor 
Alcalde de que el espacio de que libero la biblioteca lo tratáramos de asignarlo al maestro, 
al tema de pintura, al tema de artes plásticas y que hay proyecto que hemos tratado de 
impulsar, de crear, arrancar con proceso de cuerdas frotadas y es lo que nosotros 
llamamos música clásica para ensamblar más adelante con una gran banda orquesta 
sinfónica, pero de que hiciéramos el intento y yo creo que el espacio nos daría para eso, 
para dividirlo en el tema de cuerdas frotadas que no molestan mucho a la práctica de las 
otras manifestaciones culturales y que aseguráramos por fin un espacio para no seguir 
pagando arriendo como lo venimos haciendo desde hace años para que le tema de 
pintura, de plástico, el tema de la escultura tenga forma de hacer su proyección y que los 
semilleros puedan hacerlo mejor. 
 
Que bueno que nosotros tengamos siempre cada año esta dificultad y es la dificultad en 
garantizar más espacios para la cultura y la educación, porque es que eso es bueno, 
porque cuando digo que necesito más espacios y es porque la cosa va creciendo, porque 
hay más estudiantes, más semilleros, cuando eso no ocurre es porque la cosa esta 
estancada y no hemos crecido, entonces yo le pediría a la Señora Directora que sigamos 
insistiendo al Señor Alcalde con las necesidades de que ese espacio lo asigne al tema 
cultural y que podamos seguir funcionando de una manera más amplia, hay que recordar 
también que nosotros tenemos Estudiantina que dirige el Maestro Carlos Mario Vásquez y 
él en un casa que tiene alquilada que es de él y allá funciona la Estudiantina del municipio, 
en una casa que el maestro alquila para él, porque no hay donde tener y allá tiene los 
instrumentos y todo, nos presta el espacio, porque ni siquiera podemos pagarle la casa, 
entonces que bueno que estos espacios se aprovechen para solucionar de alguna manera, 
esto es para mejorar las condiciones que tenemos y condiciones más favorables para 
trabajar. 
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El tema de la alimentación y yo le pediría que me preocupa de cierta manera y si uno 
suma la alimentación de las Fiestas del Aguacero con los datos que he escuchado entre la 
Casa de la Cultura y Gobierno eso da que el 25% de los $88.000.000 que mostraba como 
casi ejecutados se fue en alimentación yo pienso que eso hay que detallarlo, tienen que 
investigar ese tema y que le pidamos a la Personería que haga un seguimiento de eso, 
para que mire si eso fue bien utilizado, si fueron gastos reales y que nos de tranquilidad y 
esa es la función de la Personería y la Personería de no es de la administración, a ese 
ente lo elige esta corporación y que pueda profundizar en ese tema. Yo le pediría entonces 
que le remitamos la Señora Secretaria cuando una vez se termine el acta a la Personería, 
para que trate de darle tranquilidad a la corporación haciéndole seguimiento a los gastos 
de alimentación que hubo en las fiestas y que es más que acaba de mencionar Doña 
Gloria también unas cifras importantes en Gobierno, entonces que la Personería le haga 
seguimiento tanto a la Secretaría de Gobierno como en la Casa de la Cultura lo que tiene 
que ver con las Fiestas del Aguacero, porque me parecen cifras muy grandes para un 
presupuesto de $88.000.000 que es lo que muestran ejecutado. 
 
Yo quería también pedirle el favor a la Casa de la Cultura que ya que viene el tema del 
Plan de Ordenamiento Territorial nos ayudara dándonos un concepto en lo personal sobre 
el tema que se va a consignar ahí como Patrimonio Cultural, porque eso a veces eso 
queda consignados en esos documentos, ósea en el PBOT del 2000 hay una serie de 
patrimonios culturales y uno investiga de donde salió esa vaina y nadie sabe, venga quien 
dijo, con que estudios, con que diagnostico y nadie sabe y la gente por ejemplo que es 
dueño de esos patrimonios ni siquiera se entero o ni siquiera sabe que tiene que hacer 
para obtener compensaciones por tener que conservar su casa o su fachada o lo que sea, 
entonces que la Casa de la Cultura nos ayudara con ese tema mirando que tiene planeado 
el Plan de Ordenamiento Territorial propuesto y que próximamente esperamos que llegue, 
pero que haya un diagnostico con personas que conozcan del tema cultural para que 
estemos tranquilos, para no destruir unos sin fundamentos o incluir unos sin fundamento. 
Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Si Presidente gracias y 
muy buenas noches para todos. Arranquemos aprovechando lo que Juan Carlos, la 
Concejala y Carlos Mario Henao manifiestan y yo también me uno a que ese espacio de la 
antigua biblioteca debe de quedar para todas estas expresiones culturales y en tema del 
arte y también le pediría a usted que lidere ese proceso y que ojala este proceso porque 
yo me voy a encargar en la JUME ese tema se toque, de verdad que he hablado con 
Dorian y ese tema me lo ha manifestado y yo soy del pensamiento de que ese derecho 
adquirido tiene que pertenecer a ellos, entonces no sé si los demás concejales pensarán lo 
mismo, pero si unimos un pensamiento en común y podemos ayudar a usted para que se 
logre el objetivo yo pienso el municipio lo necesita y ellos lo van a necesitar y cuente 
conmigo que desde la JUME manifestaré como este próximo viernes que hay junta pondré 
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a consideración el tema a tocar. 
 
Como segundo el tema de la Cátedra Local, también me parece critico que nosotros en la 
JUME no se hable del tema que es fundamental, pero me parece más critico aún y quiero 
que usted me diera respuesta del tema en pensamos hacer esto, pensamos hacer aquello, 
no hacemos, pero es que ni lo uno, ni lo otro y me preocupa es donde están aquí los 
docentes y usted habla de un proceso de capacitación, pero el problema es que piensan 
los docentes con el tema de las nuevas tecnologías y que bueno hablar con ellos, que es 
más conveniente, no es que lo pensemos nosotros, allá en los escritorios, no consultemos 
con ellos de que es más conveniente y le sugiero que haga esa invitación, también lo voy a 
manifestar el próximo viernes en la Junta Municipal de Educación porque de verdad que 
hemos escuchado el tema y entonces uno piensa que la excusa es la plata o el medio 
magnético o que es esa la gran pregunta, listo entonces pienso que en eso invitar a los 
docentes que manejan estas áreas en el municipio para que los convoquemos y que entre 
todos tomemos la mejor decisión, si el problema es de plata entonces atengámonos a 
pensar en que tipo de medio vamos a utilizar. 
 
Mire yo creo muy poco en el tema de las críticas constructivas, critica es critica y cada uno 
en su papel si es profesional o no pues debe asumirlas, a mí me alegra que estén 
madrugando, de verdad porque es que a veces nos falta tener temple en muchas cosas y 
era un síntoma en la comunidad de que en la Casa de la Cultura habían personajes y no 
puedo señalar porque no es lo más justo, pero que bueno que ya estemos llegando a 
tiempo, mire yo insisto es la ética personal y profesional que cada uno debe de tener 
independiente de lo que este haciendo allá o en cualquier espacio de la administración o 
en su vida personal uno tiene que respetar y mucho más si es un personaje público y nos 
equivocamos no solamente allá sino aquí en la administración y en otras dependencias 
nos equivocamos en ese aspecto y piensan que la gente no ve eso y me alegra que ya la 
Casa de la Cultura no este cerrando los viernes a las 6 de la tarde, sino que sepan que al 
igual que el Instituto de Deportes son institutos que tienen que estar trabajando casi de 
lunes a lunes, el hecho de que Yudy sea de otro sitio pienso yo y si estuviera en el papel 
de ella eso me invitaría a que yo fuera y que era supuestamente otro sitio, porque acá 
siempre se han criticado los que vienen de otro lado y eso implica que el compromiso tiene 
que ser mucho mayor, me alegra y no sabía que ya estaba acá, entonces mucho más es el 
compromiso y pueden decir no es que el Gerente del Instituto de Deportes es porque vive 
acá en Caldas y eso no es así porque aquí hay gente que vive en Caldas y no se dejan 
ver, eso tiene que ver con el tema de apropiación por lo que hace, sentido de partencia. 
 
Uno si quisiera Yudy usted es la que representa la institución y en el momento en que 
delegue las funciones yo creo que hay que llamar las personas a juicio y el que la embarra 
tiene que asumir la responsabilidad y si hay que tomar decisiones independiente de los 
compromisos políticos habrá que hacerlo, porque primero que todo esta la institución por 
encima de las personas que gobiernan esto acá, eso es lo que tenemos que hacer y yo le 
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pido ese favor, porque es que acá desafortunadamente hay personajes que usurpan las 
funciones y se pasan inclusive por encima de ustedes, entonces es bueno que usted 
detalle eso, mire el conducto regular y si hay que tomar decisiones drásticas hay que 
hacerlo y es por el bien de la Administración Municipal y pienso que eso es lo que hay que 
hacer sin desconocer que usted trata de hacer las cosas bien y demás que muchas veces 
por omisión o por desconocimiento y lastimosamente hay gente que abusa de la confianza 
y sé que lo hacen. 
 
El tema cuando hablamos del 2009-2010 y pongo un ejemplo para saber lo siguiente: la 
Banda Manuel J Posada en el 2009 ingresan 48 personas y hasta septiembre de 2010 
llevamos 50 y la pregunta es de esta forma, esos personajes permanecen, ese número 
permanece desde el inicio o fluctuante, esa es la pregunta, porque me parece que una de 
las instituciones que nos hace ver al municipio y que tenemos que fortalecerla y más con el 
tema que de viene pensando de cuerdas para una proyección a filarmónica me parece que 
es esencial para el municipio, eso tenemos que fortalecerlo porque mire el tema de 
formación de público y yo los indicadores no les creo mucho porque la respuesta a ese 
ejercicio si hay formación en público lo vimos en las Fiestas del Aguacero que resultaron 
por el azar las que vimos, los procesos de convocatoria del Municipio de Caldas son 
pobres y vi uno de 7 personas hace poco en la Casa de la Cultura, entonces si uno va a 
evaluar se da cuenta que eso es un fracaso, entonces la pregunta sería entonces como se 
le hace el seguimiento, yo me pregunto en ese tema de formación de público es que 
contamos y hoy por ejemplo vino Daniel, Dorian, Garcés, vino Leo y de ahí en adelante 
que y que seguimiento se le hace en esa formación de público y que me parece que es lo 
más critico que hay en el Municipio de Calda y el reflejo fueron las fiestas y mire no a todo 
el mundo le gusta lo cultural, ni el tema deportivo, a la gente lo que le gusta es la 
pachanga, hay todo tipo de gente porque hubo gente que le gustaron las fiestas culturales 
a otra gente no, entonces aquí nos quedaríamos en el debate. 
 
Hubieron secretarios y usted lo sabe y secretarios que se opusieron para que no hubieran 
fiestas, en pocas palabras dijeron no nos encartemos con eso y uno pensaría tienen razón 
el problema de orden público es delicado y mire ahora el viernes genera más confusión en 
la gente, ahora si que la gente piensa que la 49 si esta amenazada y ojala esperamos que 
no, pero eso genera pánico, genera terror, sea lo que sea y la sensación que hay en la 
gente es eso, entonces yo si quisiera que en esos procesos que se hacen en la formación 
de público nos están haciendo quedar mal y por ejemplo yo no le creería a ese indicador 
ahí, listo estamos formando y es un porcentaje alto, eso se eleva pero no es correcto, pero 
la pregunta es de esos 3.000 del año pasado y de este que se incrementa suponiendo que 
los 1.700 del año anterior se sostenga y la pregunta yo los veo, yo veo los 1.700 este año 
y aparecieron el año entrante otros 3.000 y como garantizo que entre esos 1.700 ya están 
en los 3.000, entonces por eso vuelvo e insisto que por eso si son peligrosos esos 
indicadores y como hago yo para seguirle el seguimiento de que si son, no es falla suya de 
pronto, puede ser falla del indicador pero vuelvo insisto son los planes de mejoramiento y 
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ustedes los hacen. 
 
Doña Gloria lo manifestó y a mi si me preocupa ese tema de la relación entre los 
secretarios no solamente los entes descentralizados con la Administración Central, la 
pregunta es que pasa, que pasa, porque es que vuelvo e insisto quedamos mal todos y 
dicen es que los concejales no hacen nada porque uno les cuenta y ellos se quedan 
silenciosos, lastimosamente acá uno se vuelve culpable de todo y muchas veces la gente 
piensa que es que acá uno no habla, pero es increíble que uno escuche que uno u otra 
dependencia le negó el favor a otra, eso es increíble que pase esto aquí, yo quisiera 
pensar que eso no sucediera pero sucede, yo los invito a esas personajes que están en 
tira y encoge y todas esas cosas, porque primero esta ese sentir de ese servicio público 
porque muchas veces esas confrontaciones afectan a la comunidad, tenemos que mejorar 
eso. Por último hay un tablado que sé que esta malo, la pregunta es costoso arreglarlo o 
hay que luchar por uno nuevo, que gestión podemos hacer, porque de verdad me parece 
que es critico que estemos alquilando un tablado es mejor tenerlo propio, básicamente era 
eso pero yo si quisiera que esas cosas que en el pasado venían atormentando en la Casa 
de la Cultura ojala estén ahí pero siempre con miras a mejorar, yo espero que la Casa de 
la Cultura al igual que el Instituto de Deportes trabajen de lunes a lunes las 24 horas del 
día, reconociendo que los muchachos que yo medio distingo de la Casa de la Cultura y 
que uno los ve para arriba y par abajo que son buenos, que uno confía en que son buenos, 
yo creo en el principio de la buena fe y espero que sigan haciendo bien las cosas y que 
hagan bien las cosas por la Administración Municipal. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien Doctora Yudy ya va a tomar 
usted la palabra pero yo quiero agregar algo, a ver uno que estuvo ahí dentro de esa 
institución educativa durante tanto tiempo y que le toco vivir casos y Jorge Mario hablaba 
de la Formación de Públicos y distintos Directores de la Casa de la Cultura llegaban a las 7 
ó 8 de la noche a decirle al profesor de español o de un área páseme el grupo para la 
Casa de la Cultura que no tengo a nadie a quien presentarle y tuvimos que llegar a sacar 4 
grupos para no quedar mal, pero a veces primero que todo se cometen errores de que hay 
que hay que invitar, hay que publicar, porque se aparece de un momento a otro y no hay 
planeación y eso es causa de planeación, entonces a uno le tocaba una clase de 
matemáticas o de cálculo entonces le decían a uno usted quiere llegar un grupo a la Casa 
de la Cultura y los muchachos ahí mismo claro vámonos y ellos por no estar en clase 
cualquier programa que se les ofrezca, entonces eso es ganancia y así llenaban la Casa 
de la Cultura y mostraban otra cosa, entonces mire que hay muchas formas de distraer, 
muchos directores de la Casa de la Cultura hablaron de descentralización y de sacar a las 
veredas y yo le digo usted al menos a sacado a tres o cuatro oportunidades que no se 
conocían en las veredas, entonces lo que yo quiero decir es que todos los directores o 
todos los secretarios se les da palo porque si o palo porque no, me entiende, pero siempre 
estamos dispuestos a que tenemos que aceptar esas criticas vengan de donde vengan, 
hay que aceptar, hay cosas muy grandes y los logros suyos muy enteros y uno entra allá y 
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hay seriedad, como que se ha dignificado la Casa de la Cultura, uno va a allá y se ve 
orden, se ve trabajo, muy bueno que la Casa de la Cultura este ampliando los horarios, 
eso es lo que necesitamos. De todas maneras Doctora Yudy mis felicitaciones. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Gracias Honorable Concejal. Bueno demos inicio con respecto a la alimentación 
que ha sido como una inquietud general, nosotros tuvimos y alimentamos el personal que 
proporcionó Bomberos y Defensa Civil, entonces a parte de la alimentación de ellos que 
inclusive si lo desean le pasamos todos los datos completos, nos toco manejar todo el 
refrigerio para todo el personal de danza que forren casi 500 personas, para el encuentro 
de bandas que fueron 250 personas, en los diferentes foros que estuvimos también se le 
dio alimentación, en las conferencias, cuando hablamos de alimentación hablamos de 
comida, refrigerios, hidratación y como lo saben ustedes en los eventos deportivos sobre 
todo se gasta mucha hidrata, a parte de esto el personal de logística eran 25 
alimentaciones, 3 veces al día durante 11 días porque habían eventos que comenzaban 
desde las 8 de la mañana y estaban saliendo hasta terminar y recoger todo que eran tipo 9 
ó 10 de la noche, entonces de esa forma podemos justificar un poco lo elevado de la 
alimentación, pero con mucho gusto le voy a hacer llegar la relación de la alimentación 
debidamente discriminada. 
 
Con respecto al espacio de la biblioteca requerimos del espacio, hoy en horas de la 
mañana el Secretario de Planeación, la Secretaria de Educación, el Rector del Colegio 
Pedro Luís Álvarez y los miembros del Consejo Directivo estuvieron presentes y mi 
persona mirando cuales eran los espacios que se iban a proporcionar, inclusive se había 
hablado del espacio donde funcionaba la biblioteca infantil, pero resulta de que ellos 
hablan de todo el espacio y que para Cultura quedaría la recepción y el patio donde esta la 
fuente y realmente esos espacios para dar las clases no son como los más apropiados y 
se requieren de todos los espacios, teniendo en cuenta lo que decía el Concejal Jorge 
Mario tenemos una tarima que desafortunadamente nos toco guardarla en el coliseo y se 
termino de deteriorar porque las condiciones no eran las más apropiadas y en este 
momento estamos sin tarima y es costoso la reparación y queda más fácil conseguir una 
nueva que repararla, entonces realmente los espacios si son de vital importancia para 
Cultura y como dice el Concejal Carlos Mario el Maestro Carlos Mario Vásquez nos guarda 
y se le agradece porque los cuida muy bien los instrumentos de cuerda, pero esos 
instrumentos deben de reposar directamente son en las instalaciones de la Casa de la 
Cultura. 
 
Con respecto a lo que decía el Honorable Concejal Rodrigo Vargas el común de la gente 
para con nosotros fue que les gusto que no se hubiera hecho rumba, el manejo de los 
horarios que tuvimos y definitivamente el cambio en el formato de la programación no 
estuvo en cabeza de la Casa de la Cultura sino en el comité de fiestas que se tenía al cual 
en la reunión que se decidió asistió el Concejal Emilio, el Concejal Carlos Mario Gaviria, el 



ACTA N° 087 
Informe de la Casa Municipal de la Cultura 

 

Código: FO-MI-01 Versión:01 Fecha de Aprobación: 18/08/2010 

 

Página 37 de 42 
 

Señor Alcalde, Defensa Civil, Bomberos, Policía, Apoyo Ciudadano y Cultura, ese era el 
comité que estaba confirmado y en comité debido a los datos que suministro la Policía, el 
Secretario de Gobierno y los Señores Concejales se tomo la determinación en conjunto de 
que replanteáramos las fiestas, para nosotros fue bastante difícil porque fue un jueves a 
las 5 de la tarde y al día siguiente comenzaba la programación entonces fue record tratar 
de organizar la programación y tratamos de que saliera lo mejor posible, pero si quiero que 
quede claro que no fue en cabeza de la Casa de la Cultura que se cambio el formato. 
 
Tuvimos mucha gente y sobre todo en el evento de danza, en el evento de la trova y la 
mentira y en el evento final que fue el Concierto con Horacio Grisales, el público fue 
bastante, hubo en algunos eventos en los que siempre han carecido de público realmente, 
porque es algo que quiero aclarar y con respecto lo que decía hace un minuto el Concejal 
Aristizábal es que no pretendemos llenar un auditorio, nosotros pretendemos que si a 
nuestro evento sean dos personas sean dos personas que estén interesados en el tema y 
se estén formando como público ahí, porque nada nos ganamos llenando un auditorio por 
ejemplo con el Cine Club tenemos un público fijo de 12 personas, no nos interesa que 
tenga ese Cine Club 100 personas haciendo bulto, nos interesan esas 100 personas que 
participen el miércoles último de cada mes porque allí se hace el análisis con respecto al 
cine que se vio ese mes, entonces la idea no es llenar espacios porque para eso se hace 
lo que dijo el Concejal Aristizábal vaya al colegio y que me traigan un grupo, no nosotros 
pretendemos es que las personas que se están formando prácticamente se formen ahí. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Don Gustavo es que 
me gustaría que lo que ella dice porque tiene que ver con lo que yo dije la participación de 
público. Entonces que es el público que estamos formando, como mostramos una 
población de 3.000 y punta que ascendió a 5.000 y punta, entonces sucedería lo mismo 
que en la Secretaría de Tránsito que la función de Tránsito no es recolectar dinero, 
definitivamente el público y las personas interesadas las tenemos que engolosinar, los 
tenemos que coquetear para que estén, porque si nos quedamos en las mismas dos 
personas, no, porque entonces los formadores de público que están haciendo, los 
$15.000.000 en que los estamos invirtiendo. Gracias Señor Presidente. No es llenar de la 
noche a la mañana, ni llenar trayendo diciendo mentiras que nos traemos un grupo y que 
ese es el público, pues eso es una salida desesperada, lo que necesitamos es que el 
público conozco de lo que se esta haciendo y que participen de los eventos, que es difícil 
si es muy difícil pero hay que hacerlo, no nos podemos quedar con dos personas de 
público. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez Arboleda. Con relación al tema, yo 
entiendo y respeto la posición de la Doña Gloria pero soy muy objetivo, yo a veces voy a 
los cines foros y son personas como cuando hay personas que les gusta la música 
electrónica o el regueton no le pasa, entonces hay cosas especificas, pero lo que es 
formación de público que es lo que se habla y que uno ve que hacen los jóvenes de 
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formación y e ido a muchas actividades a las veredas, los muchachos en las veredas y en 
los barrios están teniendo grupos de baile, grupos de teatro, de lectura, grupos de varias 
índoles y ahí es donde suma esa categoría, ya la otra formación de público a nivel de 
recinto que es como otra variedad, que es otra de las remotas que da el proyecto y ya se 
toma otro escape, como habla Yudy y por ejemplo la Doctora Yudy en las tertulias de 
teatro por ejemplo son unas películas traen una trayectoria de películas antiguas entonces 
hay unos 5 ó 6 lectores que son muy específicos y que se ha invitado pero que no se 
saben sacar el análisis o que no le gusta determinado tema, por más que se invite y por 
más que se motive y ella dice no es que yo no quiera tener la gente, sino que a veces van 
personas y se llenan, un día yo fui y entro un poco de gente, cuando yo veía que se iban 
saliendo como pelados de un aspecto difícil, de otra nominación y vieron que no era para 
ellos y se salieron, entonces donde queda el filtro de la gente que realmente quiere 
disfrutar y volverse semillero de un proyecto especifico y la formación de público también 
va a otras áreas como lo cultural, lo musical, lo deportivo, todo lo que hacen los jóvenes en 
las veredas y barrios. Gracias Presidente. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Es claro que el incremento de la gente en la formación de público fue notorio y 
fue por el Festival de Teatro, en ese festival a parte de las obras de teatro que se hicieron 
se tuvieron capacitaciones entonces esto disparo bastante las cifras de personas en 
formación de público, es claro y no lo refuto que tenemos algunas falencias en el área de 
Formación de Público, pero es algo o lo que estamos amoldando para el próximo año 
reforzar bien esta área y poder rematar por no decirlo de otra forma realmente como va a 
quedar la formación de público para que quede fortalecida. Bueno los Oleos y el grupo que 
nos represento esta semana en Antioquia no gano ningún premio, sino un reconocimiento 
por su buen trabajo, fue solo una mención, en el evento de del Festival de Poesía tiene 
toda la razón la Concejala en este básicamente era uno de los primeros eventos que se 
tenía de fiestas y debido a esa reorganización tuvimos que cambiar el horario y que lo 
teníamos programado para las 8 de la noche, tuvimos que cambiarlo de horario y fue difícil 
que la gente asistiera a dicho evento porque lo pasamos de las 8 de la noche a las 6 de la 
tarde, entonces fue difícil que la gente asistiera teniendo en cuenta que era otro horario 
que tenía asignado, pero ahí si fallo porque a última la reprogramación que nos toco hacer 
no tuvimos público en dicho evento. 
 
Con respecto a Cátedra Local la persona encargada de patrimonio ha estado trabajando 
todo el tiempo en la malla curricular ya que cuando recibimos en el año 2008 hablaban de 
una malla curricular de media hoja y eso es imposible que sea de media hoja para cada 
uno de los grados de estudio, entonces durante este tiempo la persona encargada el 
historiador Juan Diego Cano ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver en la malla 
curricular, ya esta lista y con mucho gusto si quieren solicitamos una invitación para que 
venga y les explique el proceso en el que esta, se organizo de primero hasta once y se ha 
socializado y durante la semana de patrimonio se socializo. Actualmente tenemos 
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radicados ante el Ministerio de Cultura un proyecto, bueno enviamos el de cuerdas 
frotadas con la Secretaria de Educación que viajo a Bogotá y nos hizo el favor de llevarlo, 
pero lo devolvieron porque el formato en que lo mandamos en MGA y nos dijeron que ese 
formato no era para los proyectos, entonces lo elaboramos nuevamente y ya lo mandamos 
esta semana, actualmente mandamos uno para participar en el proyecto de formación 
musical, para una financiación y este es por concurso entonces ese lo mandamos en 
septiembre y estamos esperando a ver como nos va con ese proyecto y la otra parte fue 
que nos facilitaron, nos pusieron a disposición una asesoría para la elaboración del 
Archivo Nacional Histórico y ya se tuvo conversaciones telefónicas y ellos hablan de que 
este proyecto tiene que ser presentado a través del archivo Municipal del Municipio, no 
como cultura sino con el Archivo Municipal, el próximo viernes hay comité de archivo y 
este tema va a ser tocado por el coordinador de patrimonio. 
 
Inclusive lo que hablaba el Concejal Carlos Mario con respecto al concepto para el PBOT 
le cuento que el funcionario Juan Diego Cano pertenece al Comité Evaluador del PBOT 
con lo que tiene que ver en patrimonio, hace poco inclusive le dieron la fecha límite para 
presentar el concepto y yo con mucho gusto le hago llegar copia del concepto del área de 
patrimonio que hicimos llegar a dicho comité. Con respecto a la Banda Manuel J. Posada 
que si es fluctuante la cantidad de personas y siempre hay una cantidad de 43 y 48 los 
integrantes, varían prácticamente es porque les toca dejar de asistir por los compromisos 
universitarios, pero siempre tratamos de que sean los mismos, del semillero se pasan a la 
prebenda y de ahí a la banda, la banda en realidad se surte de la prebenda, este fin de 
semana les cuento que vamos para Municipio de Jardín al concurso “Antioquia Vive la 
Música” y como Caldas quedo en el primer lugar vamos a disputar y el próximo año vamos 
a Paipa también. No sé de pronto lo que se me queda por fuera, tome nota y les hago 
llegar las aclaraciones al respecto. Gracias Honorable Concejo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Yudy lo que pasa es que 
ahora se me escapo en el tema de la composición de la nómina y es que vemos que a 
diario lo que son los servicios indirectos van casi igualando la nómina directa de las 
secretarías, eso a que se debe en su secretaría porque la idea es bregar a dignificar el 
trabajo de los empleados que pertenecen a las diferentes secretarías y buscar como para 
ellos lo que nos lleva a consolidar los mismos proceso cuando la persona tiene ya como 
sueldo asegurado y su motivación asegurada, entonces ante eso que se puede hacer y 
generar un tipo de esquema diferente a nivel de la organización para poder dignificar y 
hombre que hay 20 contratistas y 5 nómina y tratar es de fortalecer el proceso o que han 
analizado con respecto a este referente. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Le comento Honorable Concejal que solamente hay dos personas dentro de la 
nómina que es la Secretaria Tesorera y la Dirección, de resto todos son contratistas, los 
únicos que se manejan por servicios personales indirectos son el Contador y el Jurídico, 
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de resto todo se maneja por generales y por inversión, adicional si miran los salarios de los 
contratistas de la Casa de la Cultura son muy, muy por debajo a los que maneja la 
administración, ósea en cultura el que más gana es Carlos Mario Vásquez y Dorian que 
ganan $1.450.000 y el que menos gana es de $600.000, ósea no estamos dentro de las 
tablas que maneja la administración, nosotros manejamos unos niveles muy bajos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien en nombre de la 
corporación le damos nuestros más sinceros agradecimientos y yo quiero dejarle una 
inquietud, los padres de familia, los profesores y la Comunidad Educativa del Pedro Luís 
Álvarez quieren que se les de un espacio para que el colegio pueda desarrollar unas 
actividades culturales y en los establecimientos es donde nace la cultura, nace el deporte, 
es para que entre usted y educación se concerté. 
 
Interviene la Doctora Yudy Stella Múnera Sierra, Directora de la Casa Municipal de la 
Cultura. Honorable Concejal en la reunión de hoy se les explico y en ningún momento se 
les ha dicho que se les da espacio, yo desde el principio y antes de que se desocupara la 
biblioteca se había acordado un espacio y era donde funcionaba el área de los niños y 
linda con la pared de la institución pero ellos están pidiendo mucho más espacio, ellos 
están pidiendo el 90% de espacios para ellos y el 10% para cultura, el Acuerdo Municipal 
dice que el espacio corresponde a la Casa de la Cultura. El espacio es patrimonio del 
municipio entonces no pueden hacerle modificaciones. Muchas gracias Doctora Yudy y 
Doctora Lina continuamos con la sesión. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía Casas. 
 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente 
 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos varios. 
 
En el día de hoy se les entrego el Acta de la Reunión Nº 074 que es la Instalación de las 
Sesiones Ordinarias para su aprobación y poder ser enviada la Procuraduría. 
 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle Ramírez. Gracias Concejal 
Mauricio. Hoy se entrego la Ponencia de Presupuesto y quiero agradecer a los secretarios 
de despacho y a los ponentes que el viernes pasado tuvimos una especie de 
sensibilización muy corta, pero muy productiva del presupuesto porque nos permitió emitir 
muchas opiniones encontradas, llamémoslo así del presupuesto, de la misma reunión se 
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hizo grabación y esta a la disposición de los concejales, pero agradezco muchísimo a los 
secretarios de despacho que estuvieron en la misma, fue muy enriquecedora y se hizo de 
una manera muy cordial y amena y que ojala todos los podamos los proyectos lo 
pudiéramos discutir de esa forma. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano Carmona. Gracias Señor Presidente. 
Quería comentarle a los compañeros estamos pues con el proceso de MECI y hay un 
punto que no lo hemos podido proyectar con base de que necesitamos saber de parte de 
ustedes las necesidades en materia de capacitación, con base a 4 puntos vitales que son 
el Control Político, Debate Democrático y Procesos Administrativos y Técnicos, entonces 
necesitamos ver ustedes que nos ayuden con esta encuestas a ver como se sienten 
ustedes en esas diferentes materias y poder proyectar la capacitación para el próximo año 
y poder cumplir también con la norma, entonces enseguida les vamos a entregar la 
encuesta para que nos la hagan llegar mañana por favor. Y en segunda instancia quisiera 
prender las alarmas referentes al consorcio interventor de la Doble Calzada, ese consorcio 
va a estar en proceso de liquidación y hace parte del Consorcio NULE, entonces 
adelantándose en concordancia con la Secretaría de Planeación y en lo posible con los 
municipios que también se van a ver afectados como lo son la Estrella y en su parte 
Sabaneta aunque no tanto, de una u otra manera vamos a ver el municipio muy afectado si 
se logra a dar que esta obra se pare, porque si no hay intervendría no puede haber 
ejecución de obra, entonces Señor Presidente me parece importante que como Mesa 
Directiva hagamos un pronunciamiento al INVIAS para que se pronuncien al respecto y se 
evite un colapso a última hora y ser preventivos en esto. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. De todas maneras esa inquietud 
y la semana entrante tenemos una reunión con la Cámara del Aburra Sur en Itagüí con el 
Presidente de la República, me parece que es un tema de palpitante actualidad para 
Caldas y donde tenemos que tomar una posición bien definida y con mucho gusto en esta 
reunión que tenemos es para que hablemos con la Estrella, Sabaneta, Caldas y todos los 
sur para que tomemos una posición a nivel del sur. De todas maneras bienvenida esa 
petición. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón Vélez. Gracias Señor 
Presidente. Recordando las palabras del Concejal Juan Carlos Vélez cuando estuvo acá el 
Área Metropolitana cuando él exigía el arreglo de esa vía que va por la Carrilera, el viernes 
un bus se volteo allá en las horas de la noche, me llamo una de las niñas que venía ahí y 
me contó que el chofer por salir rápido se fue a un hueco y el carro se les volteo, entonces 
es para que tengan en cuenta que la situación es crónica y crónica de una muerte 
anunciada, entonces fundamental tener eso en cuenta. Muchas gracias. 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizábal Zuluaga. Bien, no siendo más se cita para 
mañana con la socialización del presupuesto y le notifico al Honorable Concejal Jorge 
Mario Rendón Vélez el PEM y es el que responde por el PEM y queda como encargado 
directo del Proyecto Educativo Municipal. Siendo las 9: 20 de la noche se da por terminada 
la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZÁBAL ZULUAGA.    LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.        Secretaria General. 


