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CORPORACION Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESION 22 de noviembre de 2016.,. 6:00 am
T1POSESION Ordinaria
No.SESION 061
INVITADO (S) Gerente INDEC - Dr. William zapata
TEMA PRINCIPAL Informe de gestión INDEC
FECHA PROXIMA SESION 23 de noviembre de 2016

• 1.
2.
3.
4.

5.
6.

ORDEN DEL OlA

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del dia.
Himno a Caldas.
Infonme de gestión Instituto de Deportes y Recreación INDEC a cargo del Dr.
William Zapata.
Comunicaciones
Varios

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

~~ - .....-. ~... '........".,
- __ o

•
NOMBRE ,CONCEJA~

COSTA HURTADO HERN N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DIA.

'ASISTENCIA
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

El orden del dla ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.

Página 1 de 16



ACTA N" 063

SESiÓN ORDINARIA
"87

ConcejOm...nlc_~~peCotdosAnt.
IT, •••• p ••• n~l. J' R.no ••.•cl~nl

Código: FO-MI-04 I Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTiÓN INSTITUTO DE DEPORTES Y
RECREACiÓN INDEC A CARGO DEL DR. WILLlAM ZAPATA.

• Interviene el Gerente deIINDEC:

Nosotros estamos dentro de la dimensión social que es crear condiciones sostenibles
para el beneficio de los derechos sociales y culturales con la intención de mejorar la
calidad de vida, reducir la pobreza, la inequidad; potenciar el desarrollo integro,
solidario y responsable con toda la comunidad, propiciando una inclusión social,
mediante igualdad de oportunidades y desarrollo de capacidades. Desde esta
dimensión se propenderá por el acceso universal, equitativo y efectivo a los servicios
básicos de las estrategias y programas para enfrentar la situación de pobreza...

Tenemos 4 lineas bases, dentro del programa que estamos trabajando. La primera es
la actividad fisica y salud, en ella comprende todo el tema de nuestro centro de
acondicionamiento físico (gimnasio). El segundo programa es el fomento al deporte,
ahí tenemos todo lo que es semilleros deportivos, los instructores. El tercero es la
educación física y deporte para la vida, ahí tenemos los departamentales, los
escolares, todo lo que nuestros deportistas hacen dentro y fuera del municipio. El
cuarto es el fortalecimiento de los escenarios deportivos que es un proyecto que
nosotros arrancamos para fortalecer y hemos trabajado en este mantenimiento de los
equipos del gimnasio, algunos pequeños mantenimientos a algunas canchas.

Actividades realizadas en el 2016. Tenemos rumba y aeróbicos descentralizados, en el
parque hábitat del sur, en tres aguas, en la unidad deportiva, se"está trabajando igual
de la mano con la ciciovia en La Docena, también estamos haciendo rumba aeróbica
allá, beilavista, ya está programado para iniciar en La Planta. Tenemos también en
Andalucía, en La Clara, venimos descentralizando en todas las comunidades para
poder trabajar este tema.

Vacaciones recreativas: se realizó del 13 al 16 de junio, nosotros trabajamos con
aprox. 300 niños cada día, de la mano con la casa de la cultura. Ya estamos
programando las próximas que se vienen.

La noche deportiva en el barrio La Docena se está realizando todos los martes de 7 a
9 pm, es un evento que ha venido captando más personas, fue dificil comenzar con el
tema de la cicio vía, tuvimos que sacar volantes, acompañar a la"comunidad, tocar las
puertas, además de mucho acompañamiento con el tránsito porque la cultura acá es
muy difícil, pasan motos y hay muchos niños "

Cicio paseos nocturnos, este realiza el primer jueves de cada mes, más o menos 20
personas nos acompañan, ha dado un buen resultado, vamos a diferentes zonas
rurales del municipio. Sabemos que el tema de la bicicleta en Caldas es muy fuerte,
los fines de semana encontramos mucha gente que viene a disfrutar de esto y
tenemos campeones mundiales.
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Hidroterapia que se realiza en la zona húmeda del instituto con apoyo del club de
natación, venimos trabajando martes y jueves de 10:30 a 11:30, igual martes y jueves
de 2 a 3 pm. Aqui nos acompañan alrededor de 300 personas, es un grupo grande,
tuvimos que entregar fichas porque no nos cabia la gente. Con Asocomunal se
realizaron unas sesiones con ellos gratuitas como aporte de la administración, a las
semanas comunales. Es un proceso que se viene realizando y que ha dado mucho
impacto con los adultos mayores, que son quienes nos acompañan en su mayoria.

Caminatas ecológicas, nos han acompañado alrededor de 298 personas en todo el
año, estas caminatas no sólo se hacen los fines de semana, sino también los días
miércoles con buenos resultados. Se ha ido consolidando un grupo y ha sido una
estrategia muy buena para el instituto por el acercamiento de la comunidad, además
tenemos un guia que conoce mucho a nuestro municipio y que ha venido trabajando
este tema desde hace muchos años.

Torneos de fútbol. Tenemos siete torneos de fútbol. Ya hicimos la primer final,
estamos en semifinales de los otros tomeos, nos acompañan más o menos 1200
personas en estos torneos deportivos, esperamos empezar la recta final este año para
terminar de una manera tranquila todos estos procesos.

Torneos de otras disciplinas. Realizamos el primer nacional de karate, nos
acompañaron alrededor de 600 personas, niños karatekas del área metropolitana, fue
un buen evento porque permitió que las personas conocieran nuestro municipio,
conocieran las instalaciones del instituto y acompañar un proceso que se instauró este
año.

Se realizó también la jornada de atletismo, lo hicimos con representantes de Antioquia,
se hizo todo un proceso muy interesante apoyando el tema de atletismo, de hecho les
cuento que en estos momentos tenemos 4 clasificados para finales departamentales
en el tema de ciclismo .

Este fin de semana se realizó el segundo open de porrismo en el municipio, lleno total
en el coliseo, nos acompañaron aírededor de 1200 personas. Se viene haciendo un
trabajo muy interesante, tenemos campeón nacional de porrismo.

Se realizó un nacional de Ultimate, en nuestras instalaciones deportivos, vino gente de
Cali, Bogotá... tuvimos alrededor de 24 equipos que estuvieron acompañando todo
este proceso. Participamos en campeonatos de gimnasia artistica de la mano del club
de gimnasia.

Fuimos sede del zonal metropolitano, nos acompañaron los 10 municipios del Área
Metropolitana, vinieron a trabajar patinaje, natación, bicicrós, baloncesto, futsal ... fui
muy interesante porque cuando hablábamos con los entrenadores deportivos, ellos no
se imaginaban las instalaciones que tiene nuestro municipio, además el
acompañamiento de los padres de familia fue muy interesante porque nos estamos
metiendo, haciendo notar en el tema deportivos del Área.

Capacitaciones: venimos trabajando con la mano de INDEPORTES el tema de "Por su
Salud Muévase Pues". El fin de semana pasado se hizo un trabajo con todos los
coordinadores de Antioquia en el tema de acompañamiento con INDEPORTES y lo

Página 3 de 16



ACTA N° 063 1l~
SESiÓN ORDINARIA

.~./
ConcejOrn.s1lcipoldeColdosAnt.
IT, .•••• p .• <.nd~ ., .1t."o •••cI6nl

Código: FO-MI-04 I Versión: 04 Fecha de Aprobación: 17/10/2012

que tiene que ver con los centros de acondicionamiento físico y los gimnasios y
nuestro coordinador Felipe fue el segundo coordinador a nivel de Antioquia, el
segundo mejor evaluado, para nosotros es un orgullo que nos acompañe en nuestro
municipio porque eso demuestra que venimos haciendo la tarea, hay cosas por
mejorar pero venimos haciéndolo bien.

Embajadores deportivos: ahí hemos trabajado todo el tema de bicicrós, tenis de mesa,
futbol, futbol de salón, ajedrez, natación...

Semilleros deportivos: tenemos karate, futbol, baby futbol de salón, futbol de salón,
baloncesto, voleibol, patinaje, gimnasia artistica. Seguimos manteniendo el proceso
que teníamos desde la última sesión y mejorándolo en e[ sentido de que la idea es que
los profes empiecen a trabajar de la mano de un cronograma para nosotros el próximo
año poder realizar la estrategia de hasta dónde llegamos y cuáles fueron los
indicadores que aprendió cada uno de estos niños y poder mejorar el sector que
continúe y saber en qué etapa del proceso va, lo cual nos genera un proceso de
rendimiento para que los niños, de la mano de los clubes deportivos, nos puedan
representar.

Apoyo a las instituciones educativas: hemos trabajado con la JOMABER, Federicc
Ángel, alrededor de 100 instituciones educativas de acá del municipio.

Escenarios deportivos: mantenimiento de la grama del estadio el Revenidero y algunos
escenarios deportivos hemos apoyado en el tema de pintura porque directamente el
instituto no tiene presupuesto para hacer mejoras directas.

Convenio con el DIM: ellos nos han apoyado con capacitaciones para entrenadores y
clubes deportivos del municipio que era un compromiso dentro del convenio y frente al
tema de acompañamiento a niños para que conozcan el estadio, alrededor de 300
niños han ido a conocer el estadio de la mano de ellos.

Ejecución presupuestal de los programas que tenemos: actividad física y salud
(gimnasio) vamos en un 100%, fomento al deporte en un 92%, educación física y
deporte en un 85%, fortalecimiento de los escenarios deportivos en un 78%.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Uno se lleva la percepción y sobre todo por los comentarios de la comunidad de
Caldas que no apoya sino al fútbol y según este informe que ud nos muestra, vemos
que son muchas las disciplinas con las que contamos en el municipio y que cuentan
con el apoyo del INDEC, eso es gratificante. Cuando hay que exaltar y hay que felicitar
obviamente hay que hacerlo, uno no puede solo estar pendiente de que cuando se ven
las cosas malas estar dando garrote...

De todas maneras hay cosas que mejorar, yo creo que no hay una administración que
pueda darse el lujo de decir que tiene sus necesidades satisfechas al 100%. El tema
del gimnasio me sigue preocupando, por eso le preguntaba que si ,el gimnasio era auto
sostenible, que porque no revisamos cuál era el tema del gimnasio para mirar cómo
podemos sacarlo adelante. A mí me parece que al gimnasio hay que mejorarle
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muchas cosas, yo pienso que el gimnasio puede ser muy bueno para el INDEC
entonces hay que fortalecerlo.

A mí me parece que en el fútbol de salón se hizo un gran acierto. contrató a la persona
que tenía que contratar. es un grupo excelente, es gente que sabe del tema, un gran
acierto.

Yo nunca estuve de acuerdo cuando acabaron el comité de fútbol porque este era el
que organizaba los torneos. estaba conformado por los clubes del municipio, creería
yo que a esos clubes hay que fortalecerlos. esta semana me ponía a hacer cuentas
con los deportistas que tienen los clubes en el municipio son más de 1200 niños y yo
creo que el INDEC no tiene cómo satisfacer esas necesidades de brindarle esa
posibilidad a 1200 niños, los clubes lo hacen, entonces hay que ayudarles. Yo sé que
es muy difícil por el tema de los espacios. yo sé que los escenarios no están, tenemos
mil dificultades. son muchas pero tenemos que buscar la estrategia y la manera de
fortalecerlos y vuelvo y se lo pido: replantee el tema del comité de fútbol, yo estoy
seguro que se quita un dolor de cabeza.

Nosotros estábamos llenos de quejas de x o y persona y yo le decía a muchos de mis
compañeros que yo no quería ser injusto y he procurado no ser injusto y para no ser
injusto se tiene que poner en la tarea de averiguar si sí son ciertos los comentarios y
de hecho uno se da cuenta que tenemos falencias, hay dificultades en algunos
aspectos pero también se da cuenta que no todo es cierto. Yo lo invito a que se siente
con las personas que le puedan aportar para mejorar estas falencias que se tienen,
con la gente que quiera que el deporte de Caldas crezca. '

Yo creo que ud debe poner en claro con su equipo de trabajo. quién es el que manda y
el que manda es ud y si ud quiere mostrar resultados tiene que tener autoridad.

• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda:

En sesiones pasadas yo había manifestado que mientras el deporte no tuviera un
proyecto, una visión, hacia un futuro nosotros no Ibamos a salir adelante, no teníamos
algo serio y hoy lo vemos reflejado. Lo que yo he manifestado acá en sesiones
pasadas, he creado una mala opinión hacia mí porque yo he sido un concejal que vino
a poner ciertas quejas. que nuestro deporte andaba mal. que estaba mal direccionado
a lo que nosotros queríamos. eso generó que yo perdiera la gran amistad con ud don
William y con algunos funcionarios del municipio, pero yo soy doliente del deporte y no
me puedo quedar quíeto.

Hoy lo vemos reflejado en los juegos departamentales, cómo nos fue en esos juegos
cómo nos fue en los juegos supérate. tengo esa visión. Le aplaudo que esté
trabajando de la mano con los clubes.

A mí me deja muy preocupado el tema don William que también lo manifesté en este
recinto y manifesté que quién había recibido los uniformes de la Pony Futbol porque
nos lo habían entregado muy feos. mal estampados no mal diseñados. Entonces viene
el tema de los uniformes. yo había alzado la mano: icuidado con los uniformes de los
niños! Los maltratamos y volvemos a caer en el error de los uniformes de los niños.
Volvieron a entregar unos uniformes feos, mal diseñados y rotos a nuestros
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deportistas. Don William, yo sé que ud humildemente ha aceptado que se ha
equivocado con el tema de los uniformes pero también tenemos que decir que esa me
lo entregaron malo, fea, na era con las parámetras que ya querfa, me toca devalverlos.
Ya lo manifesté acá: esos unifanmes hay que recogerlos y devolverlas, pera seguimos
en las mismas. Deportistas que se retiraron, equipos que las eliminaron por W porque
no presentaron unifarme, entances nos hemos cansada de decir: al departista hay que
mimarlo, es que está representando 80 mil habitantes y le damos lo más malo. Fuera
de que les damas la más malo, no las valoramos como es, le damas un refrigerio para
seis o siete haras y dónde está la alimentación de estas departistas, entonces esa ha
sida mi inconfarmidad, créame que ud es una gran persona, un gran ser humano. Hay
que tener unos buenas proveedares para decirles a los departistas que ese es el
uniforme que se merecen.

Mi incanformidad con las escenarios deportivas, ya cerramas una, ud más que nadie
sabe. Vamos a cerrar ,otro rapidito la Santa Inés, otro es el Revenidero porque no le
estamas hacienda el uso que es, a mí me da pena que venga gente de Medellín al
Revenidero, ya sé que na es su culpa, pera a nosatros nos da pena que las aguas
lluvias lleguen a la tribuna, ese escenario hay que cerrarlo.

Ya me queda muy triste parque valvemas a retrasarnos en el deporte. Juegos
departamentales, primer vez en la historia que Caldas lleva 4 o 5 departistas, cuando
éramos potencia en tenís de mesa, ajedrez, atletismo ... yeso me da a entender que
nuestras departistas se están yenda a representar otro municipio y de hecha hay una
niña que se fue para Bagotá de gimnasia artística y qué acompañamienta huba del
INDEC. Nas seguimas retrasando en el departe. Acá en Caldas hay los mejores
profesianales en todas las disciplinas, por esa decia que no tenemas una visión a lo
que nasotros pretendemos, tenemos 7 torneas, pero dónde tenemas las torneas de las
categarfas sub 13, sub 14, sub 15, sub 17 ... no hay un tarnea de esas. Eso la deja a
una preocupado porque nuestros niñas están en las esquinas.

El aña pasado el técnico de fútbol manejaba intermunicipales y departamentales,
torneos y semillero y hay nosotros tenemos director técnica para la selección Caldas,
intermunicipal y departamental, monitar de semilleros y quien organice los torneas,
tenemos tres monitores para diferentes cosas y por eso tenemos que apravechar eso,
tenemas los escenarios departivos, tenemos todo el material, pero acá na nas muestra
ud el tema de los tarneos y estoy hablando de todas las disciplinas.

• Interviene el concejal Francisca Vélez:

Ya quiera campartirle a los campañeras concejales, un avisa del Calambiana, una
encuesta en la alcaldía de nuestro alcalde Carlos Eduarda Durán 2016, esa encuesta
arrajó que la más eficiente fue el INDEC, de todas las secretarías. Esa fue par el Dr.
William y más aún par tado su equipa de trabajo.

Quiero resaltar la buena presentación que le dieran al espacia allá del coliseo, le
dieron un cambia tatal. Con el tema de INDEPORTES, también <luiero resaltar que le
ha dada mucho acompañamíento a los ,otras deportes del municipio.

El aña pasado hicimas la copa ascenso en nuestro municipio, ud la dija aquí, ud ha
estado muy pendiente de los jóvenes de 16 a 18 añas para la copa ascensa,
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lastimosamente todavía no ha empezado porque eso vale, pero yo sé que ud lo está
gestionando porque me consta que ud ha ido a tocar puertas a INDEPORTES para
que lo apoyen para tener esos jóvenes ocupados con la copa ascenso y yo sé que el
próximo año vamos a tener la copa ascenso.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Desde lo particular obviamente veo que hay dificultades y debilidades pero quiero de
una forma constructiva traer unos planteamientos de forma, pero no podemos
adjudicar un proceso de falta de participación en departamentales a una persona que
lleva 7 meses en un espacio. Los clubes deportivos son la gran solución a este tipo de
dificultades polfticas y cambios polfticos, se vive en Caldas, Antioquia y en todos los
municipios. A nivel departamental vemos cómo se. han retirado deportistas de
Antioquia para otros departamentos, pero es un tema netamente presupuestal y si
vemos los deportistas de aquellas ligas que se han retirado, han sido las ligas que no
tienen un buen proceso administrativo. Lo mismo ocurre a nivel municipal, si vamos a
ver cuáles han sido las representaciones departamentales veras que son con ios
clubes que han venido trabajando de forma juiciosa y que han venido con esa
proyección deportiva. Esa es la solución, por eso es que la ley 181 y el plan decenal
departamental del deporte nos habla de una pirámide, donde el instituto de deporte
debe dedicarse al deporte como sistema comunitario, a la recreación y
aprovechamiento del tiempo libre, donde los clubes deportivos, en ese primer enlace
con los clubes de deportes hacen el deporte formativo y en educación física y el
deporte competitivo, entonces con todo el cariño que me merecen, el tema no es de
una persona, no es de una gestión, es de un entamo y de todo un esquema deportivo,
en el cual, nosotros tenemos una gran responsabilidad.

En el tema de uniformes y diseños yo pienso que esto nos da una invitaCión es a que
hay que hablar con los proveedores, hacer un replanteamiento con ellos, eso fue
incumplimiento. Yo estoy de acuerdo con que a los deportistas hay que enfocarlos
mucho en que el tema de uniformes, el tema de transporte y el tema alimenticio, en
asocio con la secretaria de desarrollo, los menú para este tipo de pruebas, también
incide el clima en el que se va a hacer la competencia y pienso que ese punto
realmente a mejorar, pero sin eso no vamos a estigmatizar a una secretaría que lo'
viene haciendo con sinergia. Ud ve la masificación y el volumen de personas que
rondan por el INDEC, yo pienso que si hiciéramos esa valoración podemos llegar al
mes, con un número de personas de 30 mil, pudiésemos llegar a eso.

Tengo unas observaciones en lo referente a los POAI y hemos venido haciendo un
ejercicio, en el cual, siempre iniciando con esta pregunta: ¿los POAI fueron
socializados por uds, para el presupuesto de este año?

Nosotros vemos que en el tema de la ejecución para el próximo año, es la única
secretaría que veo con reducción de presupuesto, al igual que cultura, hay una caída
del 2%, eso significa 15 millones, cuando se ha'visto una tendencia de un crecimiento
en un cuatrienio del 120%. Entonces es la primera invitación para que hablemos con el
señor alcalde para ver qué posibilidad hay para que se pueda adjudicar un poco más
de recursos para estas dos dependencias, arañándole un poco al gasto de
funcionamiento a otras dependencias que vemos que está por encima. Entonces sería
la primera tarea que tenemos nosotros.
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Hay un elemento que se llama el plan decenal del deporte, les tengo una invitación
para que realmente miren estos indicadores, donde hablan de metas por producto,
porque recordemos que ya es una polrtica pública, el no ejecutar una política pública
nos puede llevar a una acción de cumplimiento. Por ejemplo, los indicadores que ud
nos entrega, veo que los logra adaptar, logra tener unas líneas bases, pero si vamos a
ver lo que nos entregaron a mitad de año, los asesores del plan de desarrollo en nada
dista con lo que ud plantea. Yo veo que ud los tiene más organizados, pero los que
nos plantea en el pian de presupuesto para el 2017 no coinciden ni con las líneas
bases de lo que ud ejecutó en los programas y aparte de eso los "anexaen una mezcla
donde uno no entiende aquí lo que van a pedir.

Cuando hablamos de esa gran debilidad que tenemos en formación de clubes,
deberíamos tener en Caldas a 2016 25 clubes legalmente constituidos y sólo existen 5
con personería jurídica y es una herramienta que uds tienen para poder tener control
absoluto del deporte.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Yo no sé si tener el estadio lleno es bueno o malo, lo digo por algunos casos, yo tengo
un niño en un club de patinaje y hace un mes se accidentó y casi se mata porque
como están los niños de la escuela de futbol, están personas en la pista de atletismo,
están los niños de patinaje: eso se vuelve un riesgo. Entonces la primera invitación es
el tema con los monitores, planificar bien la utilización de esos escenarios porque no
podemos dejar que los niños se nos vayan a accidentar.

El tema de los uniformes, ¿qué es lo que nos implica que esos uniformes no lleguen a
tiempo? Implica que la planeación de los clubes deportivos, los niños del INDEC se
vaya al piso, 7 meses de trabajo se van al piso porque no llegan los uniformes a
tiempo, entonces eso hay que revisarlo porque no queda mal el INDEC solamente,
queda mal todo el municipio con un tema de presentación.

Tema de la final del primero, yo estuve ah!, nuevamente no sé si es malo o bueno
tener tanta gente ahí, hubo gases pimienta, además de eso niños tirando cosas, las
señoras con navajas, eso fue de vándalos, eso hay que informarlo, yo pienso que el
estadio no se deberla prestar para ese tipo de eventos. Nos preguntan el tema de la
premiación, no sé qué procedimiento se lleva, entonces para que nos colabore con
eso.

Plan de acción, me uno a las palabras de Mauricio, me faltan datos que me den más
claridad sobre el tema. Ejemplo: nos presentas en el presupuesto el total pero no
sabemos qué se ejecutó.

• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez:

Caldas ha tenido estas facultades de nuestros niños y personas que quieren sacar
nuestro municipio adelante y además como deportistas, como !31 deporte es salud,
como el deporte incentiva a hacer cosas positivas, yo sé que aqul hay mucho
deportista que lo hacen ver bien, pero también hay mucha queja, también hay muchas
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personas que están inconformes, o sea, todo no es bueno, pero hay mucha gente que
se está quejando por lo mismo: los refrigerios, los uniformes...

Ud es el gerente de esa empresa que se llama INDEC y según parece hay muchas
personas que quieren tomar el mando allá y no .esa~í, está muy bien que le ayuden a
ud a hacer las cosas bien porque es el objetivo, pero también hay una falencia es que
hay personas que son cuotas de ciertos políticos, ciertos concejales que se quieren
tomar el mando y asi tampoco es, aquí el que sirve, sirve y el que no que se vaya.

Otra de las cosas que me han cardo por ahí es el tema de los torneos de futbol senior
master en el torneo otoñal o de primavera, varias quejas, que quién es el que manda
allá, quién es el que dirige allá, que porque le estaban dando funciones a este señor
Dani Madrid, no sé quién es él, qué contrato tiene, por qué se le dan estas
atribuciones que tiene por ejemplo Oscar o no sé quién es. Lo han dicho varias
personas.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

Yo estaba muy ofuscada y vi que con ud se puede hablar, pero eso no quiere decir
que me tenga que quedar callada, en lo absoluto, ud lo sabe y así se lo hice saber.
Doctor, el concejal Mauricio decia en su exposición que el deporte tiene dolientes, yo
le agrego que también tenemos una excelente representatividad, que queremos ser
mejores, sí, pero vamos saliendo a flote y esa es una felicitación para ud y todas las
personas que están en las barras. Eso es lo que buscamos, ser representativos, tener
liderazgo el día de mañana.

Hay unos temas bien delicados que son refrigerio, transporte, uniformes y patinaje.
Refrigerios, transporte y uniformes, yo sé que administrar pobreza es muy delicado
porque a todos nos toca porque nunca tenemos lo suficiente para cubrir todas las
necesidades, pero como ud nos hace un listado ahí del aporte que se le ha dado a
algunos deportistas, debemos prestar más atención en estos aspectos. Los deportistas
van con un ánimo a competir, siempre con el deseo de ganar porque cuando uno
compite es porque quiere ser líder, quiere ser mejor, porque está dispuesto a ganar.
Qué vergüenza que otros municipios tengan que ofrecer refrigerios, muy bueno que
compartan pero muy duro que no estemos preparados, o sea que eso es falta de
planeación, que no lleguen los refrigerios a tiempo, lo mismo del transporte, padres de
familia lleguen a tiempo para que el transporte los pueda llevar, acompañen a sus
hijos, no los dejen solos.

Los uniformes, cada día los jóvenes van siendo más exigentes y muy bueno porque
nos vuelven exigentes a nosotros. Cuando yo le pregunté a ud por los uniformes, yo
supe que ud estuvo enfermo y ud me respondió que debió delegar en otra persona y
no se cumplió con el objetivo en el tema de los uniformes, pero ud es el que responde
por lo bueno o por lo malo. Uno debe tener una pianeación y una preparación ya ud lo
invitan a un matrimonio y no se va con el peor vestido, ud se prepara para ir bien
vestido, y los niños ya le dijeron a ud: "yo no me pongo eso, yo no compito con eso".
Eso es una falla muy grande porque nuestro alcalde es muy deportista y él nos insiste
permanentemente.
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Con el tema de patinaje, yo creo que todos los monitores ejercen un tipo de liderazgo,
pero ud es el que maneja la batuta porque ud es el que dirige la orquesta, entonces no
puede permitir que las cuotas burocráticas o los contratistas se escuden en un apoyo
político que le da cualquiera de nosotros los concejales para querer mandar o dirigir
por encima de ud y no lo digo solamente por el lado de patinaje sino también por el
futbol, porque la dificultad que se le presentó en la final fue a raíz de eso, porque
cuando uno deja que se quede el resentimiento y rencillas sin aclarar, eso se va
acumulando y en un momento determinado explota, entonces en los partidos de fútbol,
es un deporte de choque y venía esto represado. A un equipo de fútbol no le
aceptaron la participación de un deportista y llegó otro funcionario suyo por encima de
ud que aceptó en una planilla la participación de dos jugadores que no son de Caldas
y que uno de ellos fue el que metió el gol con el que se ganó la final y ud no se dio
cuenta de eso.

En el tema de comité de futbol y los diferentes clubes. Hay que fortalecerlos, hay que
crearlos, hay que ayudarlos a que se organicen porque es la parte más difícil la
creación de los clubes. El comité de futbol que es un ente aparte y tiene conocimiento
pero que puede sancionar y reglamenta de alguna manera, de acuerdo con ud. Ud es
buena gente Dr. William pero ud no puede permitir que porque yo soy cuota de fulano
o de perano, yo le cuento a esa persona o yo le cuento a ese doctor o doctora y ella
me respalda, no doctor, ud es el que manda, ud es el que tiene el encargo, no es otra
persona, así haya sido campeona de patinaje, de lo que sea, pero ud es el que manda
yen ud confía el alcalde y en ud confiamos nosotros. Ella no es la que tiene que venir
a responder, es ud. no soy la única que le ha dicho en este espacio, retome esas
palabras doctor, porque es importantísimo.

Agradezco lo que nos cuenta en el informe pero yo si le quiero pedir el favor, nos
muestra el porcentaje ejecutado del presupuesto, pero no vemos las actividades
cuantificadas en un cuadro que nos permita visualizar claramente, entonces no
podemos ver la ejecución en el tema de actividades. Por decir algo, aquí hemos hecho
varias aclaraciones en determinados momentos porque nunca encontramos un
informe del tema del gimnasio, no sabemos qué entradas hay, ni que se utiliza el tema
del gimnasio, ni el tema del arrendamiento, ni el contrato que se tiene con la piscina,
entonces es importante conocer eso doctor. El plan decenal del deporte, nos tenemos
que fijar claramente.

Qué bueno que pudiese hablar con los padres de familia y con los muchachos con el
tema de los uniformes y pedir una disculpa como lo hizo conmigo.

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

Sobre los juegos fiscales, ¿a quién se delegó para ir a estos juegos? Quisiera
felicitarlo por la inclusión de los deportes que no son fútbol como porrismo, ultimate,
atletismo, karate do... es muy bueno ver cómo se va modificando la tendencia y
vamos incluyendo otros deportes.

Con respecto al tema de los uniformes, específicamente los de patinaje, ayer se
entregaron, y en realidad los uniformes quedaron muy bonitos, no porque yo los haya
diseñado sino que la calidad de la tela era muy buena. Aparte de eso, lo que ha
pasado con la profesora de patinaje, aunque se ha generado mucho ruido, los niños y
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las niñas la quieren mucho, los padres de familia la quieren mucho, entonces eso me
hace pensar que los comentarios simplemente han sido malintencionados.

Alguien me dijo que el profesor de futbol estaba diciendo que perdían todos los
torneos porque no tenían balones de fútbol, yo quisiera saber si eso es verdad.
Entonces quisiera que me aclare es tema.

También quisiera saber si es cierto que estamos perdiendo partidos por W por falta de
uniformes, porque eso también se ha dicho.

Quiero aclarar que las camisas que trajeron en estos días que estaban tan feas no las
dio el INDEC, yo fui a preguntar .

• Interviene la concejala Beatriz León:

En el área rural, no me mencionó en este informe, me gustaría saber una base de
datos frente al rescate de talentos en las diferentes disciplinas, sé que su equipo es
grandioso y ud no necesita desplazarse sino que tiene un gran equipo, entonces la
atención en el área rural y en las instituciones educativas, dentro del programa de
trabajo social vs alfabetización, me gustaría saber si un gran porcentaje de su equipo
está en las instituciones educativas haciendo engrandecer el deporte en Caldas.

También me gustaría saber si ud hace seguimiento, dentro de un perfil morfológico,
nutricional, visual, auditivo y en estos estados de necesidades especiales de los niños
dentro de la parte de integral.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Yo que he sido cercana al deporte, de verdad he sentido más apoyo para los
deportistas, felicitar al profesor Alejandro por ios panamericanos en cuzco que nos fue
muy bien, todos nos trajeron medallería nuestros ciclistas. Nunca había habido ese
apoyo, entonces yo sí discrepo con algunos concejales en que estamos atrasándonos,
yo pienso que estamos avanzando poco a poco y no podemos pretender que con el
presupuesto que hay hoy en día, entonces los mandemos 100%, obviamente los
deportistas reciben su patrocinio en su proporción. El mundial de BMX, agradecerle
por los festivales que se están trayendo a nivel nacional y departamental, he estado en
el de ultimate, karate do, atletismo, en el de porrismo estuve el pasado domingo con
los compañeros, una cosa magnifica pero sí quiero que me cuente porque fue queja
del profesor Giovanny que se había encargado a alguien y ese encargado desapareció
y no le colaboró y que si no es por ud y por sus colaboradores el festival no hubiese
salido tan exitoso, entonces quisiera saber ud en quién delegó la responsabilidad.

Hace quince días trajeron una camiseta que era muy fea, no salió del INDEC, pero por
qué no trae las cosas buenas, yo quisiera que hubiese traído un uniforme de porrismo,
están hermosísimos y los concejales los presenciamos, los dio el INDEC, el uniforme
de ciclismo es de la mejor marca y los dio el municipio, ayer precisamente dieron el
uniforme de patinaje y es de la mejor calidad, tampoco lo traen, sólo traen las cosas
malas. Yo sé que hay que mejorar pero no todo es malo, entonces por eso hago
énfasis en los uniformes que han sido bien entregados, bien diseñados, bien
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planeados, porque por uno o dos uniformes que no estuvieron a tiempo, creo que no
es justo que juzguemos el trabajo que viene haciendo eIINDEC.

Respecto al patinaje, tampoco estaba. Vinieron a quejarse de la profesora que porque
el otro profesor salió supuestamente por ella, yo quisiera que ud nos contara las
razones y aquí delante de todo el mundo, denuncie al profesor Mauricio Ángel. Aquí
hay unos recibos que allega el concejal Sergio, en donde los padres le hicieron
entrega del aporte que le correspondía a los padres porque es algo costoso y el señor
no reportó ni entregó la plata, los padres ayer nos hicieron entrega de los recibos,
entonces si por eso la profesora pretende mandar porque fue ella quien le mostró esto,
entonces no sé qué clase de contratistas quiere la concejala Gloria Calle y los demás
que hablaron de esto, entonces aquí hago público y exijo que se tomen las medidas
jurídicas respecto a este señor y quisiera que el concejal Sergio hablara sobre el tema
porque no fui yo sola quien presenció eso.

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

Sí señora presidenta, ayer cuando estábamos en la entrega de los uniformes de
patínaje, habían unos niños a los que no les dieron los uniformes, unos lloraron y los
padres se acercaron y nos dijeron que era que el profesor les habla cobrado y nos
mostraron los recibos, pero William les dijo que él se iba a hacer responsable de esos
uniformes que quedaron faltando.

• Réplica de la concejala Gloria Calle:

Doctor yo nunca le tiré a ud, es más le agradecí porque habló conmigo. Cuando me
dio claridad en los diferentes temas, nunca me habló de lo que acaba de sacar la
presidenta, nunca me habló de esas dificultades ni me dio clarídad al respecto.

Muy bueno que hayan aclarado y que se tomen las medidas, y hablé a lo que
conversé con ud y a las claridades que ud me dio, entonces estoy reconociendo en ud
su liderazgo y que ud es el gerente, a ud lo escuché y por eso hice alusión a eso. Si
ayer entregaron unas pruebas, pues maravilloso, las entregaron ayer y estoy de
acuerdo con la presidenta en que hagan las investigaciones pertinentes, es que yo no
me he negado a eso, yo soy la prímera y por eso estoy haciendo el llamado aquí y
nunca hablé de malos manejos de dinero, no conocía de eso. Conocía de la
imposición y de la forma en que la niña le habla a los demás compañeros, no estoy
hablando del tema administrativo, de eso ud verá Doctor, y contra ud no tengo nada,
es más le agradecí, le dije que no era del comité de aplausos, pero le agradecl por la
forma tan asertiva como me recibió. Lo que haya que decir, aquí es de amores y
desamores.,

• Interviene el gerente deIINDEC:

En el tema del Revenidero, yo hago énfasis en que el instituto no tiene presupuesto
para un kilo de cemento, pero también quiero hacer énfasis en que yo personalmente
me reuní con el Dr. Uriel y solicité por escrito el cumplimiento de pólizas por la obra
que se realizó mal hecha, quiero contarles que en el día de ayer estuvo Contraloría
visitando la cancha del Revenidero, es más, para mi como gerente, hemos solicitado 4
veces el pacto a empresas públicas que le toca pagarlo con dinero del instituto para
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que pueda destaquear todo eso que vemos allá, salen heces fecales cuando llueve y
se taquea y yo soy el primero que sufro con eso porque los torneos deportivos
estamos full llenos, en todos los espacios. Cuando nosotros cerramos un fin de
semana el Revenidero, tengo a todos los clubes y deportistas encima diciéndome que
no tienen espacio porque también les digo que en la bombonera ya no quieren jugar,
tenemos mejores espacios, yo también lo haría. En la cancha de la lacería no se
puede jugar por los arreglos que están haciendo y no es permitido jugar. Para mí es
muy dificil pero he tomado las acciones pertinentes.

Con el tema de la cancha de hábitat, yo mismo fue el que solicito el cierre de esa
cancha a Infraestructura, después de tener una conversación con el alcalde y con el
secretario, y ya se presentó un proyecto al Área por 185 millones de pesos para
reformar esa cancha y ponerla en funcionamiento, pero también le digo: yo no puedo
permitir que allá jueguen niños y jóvenes que se puedan quebrar un pie en ese hueco
que hay allá, sin embargo lo hacen, ojalá pudiera tener la seguridad para que no lo
hagan pero no tengo recursos ni agentes de seguridad para ponerlos ahí, lo que
puedo hacer es lo que he venido haciendo. Estamos cortos de escenarios deportivos
pero también estamos necesitados de hacer un mantenimiento preventivo, de hecho
yo se lo solicité a Infraestructura. En ese tema hacemos lo posíble para mejorar.

Con el tema de los uniformes, se lo dije a la concejal Gloria Amparo, no es falta de
responsabilidad, estuve una semana muy enfermo, de hecho ni pude asistir a la final
de fútbol por mi estado de salud, se hizo mal el proceso, el proveedor no cumplió con
la calidad de los diseños, y es una falla que yo tengo que responder, pero también
tomé las acciones legales frente a ese proveedor. Ese punto y arranque de nuevo 10
hemos visto ya en ía entrega de los nuevos uniformes porque bien nos equivocamos,
también vimos los uniformes de porrismo que se entregaron la semana pasada y que
pudieron participar ese domingo, también vemos los uniformes de patinaje que se
entregaron ayer, para la próxima semana están listos los uniformes que vienen para
las finales. Me apersoné y el tema será con filigrana para que esto no vuelva a ocurrir.

Con el tema del transporte me queda la duda y es porque el proveedor que nosotros
tenemos ha sido un proveedor excelente, nos han cumplido en todo. Revisaré el caso
específico pero frente al tema del transporte no he tenido queja.

Verificaremos el tema de refrigerios pero yo sí quiero hacer claridad porque lo primero
que montaban al bus eran los refrigerios y son testigos los instructores del instituto.
Con el tema de unos almuerzos, hago claridad, dos o tres personas no participaron en
ajedrez que porque no les dimos el almuerzo, la razón, si me hubieran informado con
tiempo pero yo recibo una llamada de alguien de mi equipo de trabajo a las 11:30 casi
siendo las 12, solicitándome 10 almuerzos que porque ajedrez se queda todo el día,
con todo respeto, ahí hice hasta lo imposible por mandarles los almuerzos
inmediatamente, llegaron tipo 2:30 yes un error de planeación, pero si el instructor no
me informa y no tiene la planeación, entonces yo sufro, ese día respondí a la
necesidad en su momento e hice el proceso.

Hay un tema con los uniformes y es que los que se entregaron feos y que no cumplían
con la calidad yo los recogí y los cambié y todos tienen uniforme, se cambiaron y se
hizo el proceso. Fue un tema que asumió el proveedor.
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Con el tema del partido que se perdió por W por los uniformes, yo les voy a contar que
los uniformes los tenlan, donde el mismo instructor me dijo que si los tenian pero ellos
venian con otros uniformes que venian haciendo un proceso yen el tema técnico y no
jugamos fue porque faltaba un deportista. Yo si les pido que cuando lleguen esos
comentarios tengan la amabilidad de llamar al gerente, de preguntar, porque algunas
veces nos quedamos con la mala información y no tenemos espacio, hoy lo tenemos
porque me tocaba sesión, pero se hubiera ocurrido en otro momento, yo hubiera
esperado que si tienen dudas me llamen, como lo han hecho muchos de uds y
también lo han hecho cuando algo no les gusta y tienen razón y si hay que tomar las
acciones correctivas-preventivas las tomaremos.

Frente a la pregunta que me hace el concejal Sergio, cuando me dicen que el
instructor Héctor Vélez no tiene balones para entrenar, eso es falso, y lo llamaré a
preguntarle también y me extraña que él haga ese tipo de comentarios cuando este
año le entregamos 7 balones nuevos de fútbol, puede que sean muy pocos, pero decir
que no tiene con que entrenar es falso, ahí es donde yo digo que los ínstructores del
instituto como mínimo deberían pedirle al gerente y no andar hablando cosas que no
son porque eso demuestra que algunas veces no se trabaja en equipo, qué lástima
enterarme de este tipo de cosas acá.

Con el tema de los juegos fiscales, Oscar Escobar, me dice que está haciendo una
especializacíón y que se ha invitado para acompañar los juegos y que eso le sirve en
el tema de la especialización. Hago claridad, que ud esté estudiando para mi es muy
importante pero participación directa como tal, nosotros no tuvimos.

Sobre el tema de porrismo, era Oscar quien estaba encargado en el tema, salió lo de
los fiscales, yo tuve que ponerme al frente, es un tema que me sentaré a hablarlo con
él y con los instructores, son cosas más internas pero es un tema de responsabilidad
también como coordinadores. Hay que revisar porque hay que mirar prioridades.

Frente al tema de patinaje, hago claridad, hasta el día de ayer que entregamos los
uniformes y que las mamás me entregaron recibos, puede constar que revisaremos
puntualmente lo que está pasando, aquí es frente al proceso no frente a los seres
humanos y en eso siempre hago claridad yo, entonces no es una persona sino un
proceso el que está fallando cuando nos pasan este tipo de cosas.

Hay ánimos candentes en el tema de fútbol y más ahora cuando llegan las finales,
pero yo sí les pido un favor como concejales, a mi como profesional, les pido el favor
que cuando se acerquen a uds por decisiones, traten de Ilamarrne, cuando ud llega
con una persona que está en un proceso disciplinario conmigo por un tema de una
falla, yo lo veo como presión y no me gusta, porque tenga la absoiuta seguridad que si
yo toma la decisión me voy a pegar a la norma y a la regla, además frente a las
decisiones administrativas que haya que hacer, las haré porque: hay que ser justos,
también sé que si hay que revocar lo haré, pero la invitación es a que permitamos que
el proceso fluya. Si no se hizo el debido proceso en algún momento, se hará, y si me
toca revocarlo lo haré, cuando este tipo de cosas pasan, con respeto les digo, uds son
concejales, acompañen la gente a que hagan bien el procesó, pero ese tipo de
presiones para mí son muy incómodas.
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El tema rural, venimos trabajando fuertemente en La Clara el tema rural y le digo que
empezamos descentralizados en la cabecera. municipal pero es el compromiso y
debemos superar más el tema en las veredas y lo vamos a hacer y es un compromiso.
En el tema de salud no tenemos ni tamizaje, ni peso, para nosotros es un tema más de
la Secretaría de Salud, pero no lo descarto para mirar si podemos empezar a manejar
unas fichas de los deportistas que nosotros tengamos en el Instituto, como lo hacen
los grandes equipos y hacer un seguimiento a cada niño.

En el tema de comité de futbol, palabra que en el 2017 habrá comité de futbol y es
necesario, también es muy bueno cuando la responsabilidad no es solamente mía,
sino que hay otro equipo de personas que se dan cuenta que esto no es tan fácil y
manejar el INDEC no es fácil porque todos los papás quieren que sus hijos sean
campeones, estamos haciendo lo posible para que eso se cumpla.

Lo del gimnasio, totalmente de acuerdo, les digo que semanalmente le paso un
informe al alcalde de los ingresos y egresos del gimnasio y la semana pasada le pasé
el informe de todo el año y yo pienso que es el tema más neurálgico para el instituto y
lo que venimos haciendo es revisar y en el tema de comunicaciones y comercial
tenemos que ser muy fuertes porque es de los gimnasios más baratos que hay en el
municipio, sin embargo no es el que más lleno .tenemos. Entró un coordinador nuevo
que es Héctor Chaverra y le estamos apostando a mejorar.

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:

Es mejor cuando nos entregan la ejecución presupuestal de acuerdo con cada línea,
qué se ha ejecutado, qué le falta por ejecutar. Agradecerle porque sé que ha tenido un
buen acercamiento con las comunidades, con los clubes deportivos porque así lo
manifiestan ellos, se han sentido respaldados, les ha dado muy buen trato yeso a mí
me llena de satisfacción porque no ve uno que con unos sí con otros no, no, con todos
eres igual y me da mucha tristeza que pasen de pasarse por encima de ud y que ud
hoyes la cabeza que representa un instituto de deportes, como bien lo decía, no es
fácil por las disciplinas y por tantos intereses que hay, no sólo personales y
económicos sino también políticos.

Sé que uno de los inconvenientes que se ha presentado en los diferentes torneos
fuera del municipio, tanto departamentales como de liga, el tema ha sido de pronto no
el mejor manejo con los requisitos, llevar a tiempo la papelería, no sé quién estará a
cargo del tema y sí debería revisar esta persona, haga realmente su trabajo como la
debe hacer porque está quedando mal el municipio, no está siendo bien representado
y me da tristeza que teniendo deportistas como los que tenemos en Caldas, porque
valoro todas las disciplinas. Hace poco nos representaron desde un colegio unas niñas
en Santa Marta y quedaron campeonas nacionales en gimnasia y hoy no se menciona
el tema pero yo entiendo que de pronto es la falta de comunicación de estos clubes
que están allá quietos, haciendo su trabajo y hoy no se tengan en cuenta, pero
sabemos que Caldas tiene deportistas muy valiosos y que se han venido preparando.
Yo valoro mucho los clubes porque hay una verdadera formación tanto como persona
y como deportista.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:
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En Los Cerezos están muy preocupados porque la bombonera está siendo
subutilizada, ud dice que tiene 7 torneos de futbol, pero entonces la bombonera no le
da participación con la programación hacia allá. Entonces me preguntan que por qué
la bombonera no está siendo parte de. los torneos de futbol del municipio o es que allá
hay un proyecto y va a desaparecer la cancha.

No sé si ud pueda tener injerencia en lo rural, el Raizal tiene una cancha de micro
futbol y al dueño de este predio lo reubicaron en La Corrala, pero allá está volviendo,
le quitaron a esta gente, ya no los dejan hacer su torneo de futbdl allá, entonces no sé
qué podemos hacer allá, desde el INDEC para que esta gente pueda realizar los
torneos, porque está la cancha pero el dueño les dice que eso es de él y que no la va
a dejar volver a utilizar.

• Interviene el Gerente deIINDEC:

Hay un tema concejal Elkin, no es que yo no quiera programar en la Bombonera, es
que los equipos no quieren jugar allá, si programo a cualquiera se enojan. Es que yo
quiero aprovechar la bombonera porque igual aquí eso es un espacio maravillosa, yo
puedo hacer el ejercicio y los programo este próximo fin de semana y uds me van a
estar llamando.

Me vaya sentar con todos los equipos y vaya hablar de ese tema con eilos, porque la
idea es aprovechar todos los espacios.

Ahora nos sentamos y programamos la visita al Raizal, cuente con el apoyo dellNDEC
y de mi equipo.

Concejala Ángela, Oscar Escobar es quien está al frente de eso, es quien está al
frente de la inscripción para todos los juégos y acompañar a estos profes en todo ese
proceso.

PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

PUNTO SEXTO: VARIOS

•

•
SORANY YISETH TEJADA FLOREZ
Presidenta
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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 23 de noviembre de 2016 -6:00 am
TIPOSESION Ordinaria
No. SESiÓN 062
INVITADO (S) Secretario Servicios Adtivos - Dr. Alejandro Zapata
TEMA PRINCIPAL Infonmede gestión SecoServicios Administrativos
FECHA PRÓXIMA SESiÓN 24 de noviembre de 2016

• 1.
2.
3.
4.

5.
6.

ORDEN DEL OrA

Verificación del Quórum.
Aprobación del orden del dfa.
Himno a Caldas.
Informe de gestión Secretaria de Servicios Administrativos a cargo del Dr.
Alejandro Zapata Correa.
Comunicaciones
Varios

PUNTO PRIMERO: VERIFiCACiÓN DEL QUÓRUM.

El Secretario, JUAN GABRIEL V~LEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los
Honorables Concejales:

•
. OMBRl:'C()I'lCl:J

COSTA HURTADO HER N ANTONIO
TEHORTUA ACEVEDO ELK N HUMBERTO
CALLE RAM REZ GLORIA AMPARO
CANO CARMONA MAURICIO
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO
ESPINOSA CASTRO NGELA MAR A
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID
LE N QUINTERO BEATRIZ ELENA
LOPERA ZAPATA UVERNEY
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO
AMAYO CANO SERGIO ANDR S
EJADA FL REZ SORANY YISETH
E SQUEZ ORTIZ JHON JAIRO
LEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO
LEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL DíA.

I Aª!STE;NCIA.J!!!!!!I
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

El orden del día ha sido aprobado por 15 votos de 15 concejales presentes.
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PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: INFORME DE GESTiÓN SECRETARIA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL DR. ALEJANDRO ZAPATA CORREA.

• Interviene el Secretario de Servicios Administrativos:

Todo el contenido de información que tenemos acá, las cifras y estadísticas están
desde el 01 de enero con corte al 31 de octubre.

Con nuestra primera estrategia Caldas Progresa con el buen gobierno, hablamos de
modernización y equipamiento administrativo, lo dividimos en dos estrategias: atención
al área tecnológica, donde tenemos la estrategia de modernización, programas y
acciones y un municipio innovador con desarrollo de nuevas tecnologías y eficiente
prestación del servicio. En esta parte me vaya referir a toda la parte técnica de
informática, el municipio no cuenta con un área específica de sistemas e informática,
todos los funcionarios que tenemos en esa área son por contrato prestación de
servicios. Lo primero que tenemos para cumplir: soporte inmediato y actualización de
software, labores de inspeccion, de inventario y equipos, y mantenimiento preventivo y
correctivo, eso nos garantiza la prestación adecuada del servicio a la comunidad.

El grupo de sistemas actual, dentro de sus principales tareas que ha realizado en
estos 10 meses, es la recuperación de 17 equipos que aparantemente estaban
obsoletos, la atención 170 requerimientos técnicos solicitados por todas las
dependencias y la atención inmediata frente varios ataques informáticos. La
administración tiene una plataforma vulnerable, entonces nos hacen constantes
intentos de vírus, sabotaje, caídas imprevistas de la plataforma, hemos tenido
bastantes fallas con los aguaceros que caen en el municipio, nos tumba toda la
plataforma, y fallas imprevistas en los servidores.

Actualmente tenemos unas inversiones que se están haciendo por selección abreviada
para la adquisición de 64 equipos por un valor de 179 millones. Esa era una inversión
en que 80 millones no los teníamos previstos para este año, pero ocurrió que 30
equipos de la administración marca DELL, llevan más de 8 años. La inversión en
actualización supera los 100 millones de pesos, nos llegan mensajes constantes de
Microsoft que nos dice que en el día menos pensado ya no va a tener acceso a
internet, ese software ya cae. Entonces eso nos obligó a hacer una inversión mayor en
la compra de esos 30 equipos. "

Actualización del sitio web: nuestra plataforma depende del servidor del Área
Metropolitana, entonces para nosotros era muy complicado hacer alguna variación,
hasta después de mitad de año aparecían fotos de la administración pasada porque
dependíamos 100% de las decisiones de los ingenieros del' Área. Entonces la
plataforma del Área tiene un software que se utilizó hasta hace cinco años y conseguir
técnicos que nos asesoran con eso era muy costoso, era mucho más económico que
el municipio independizara su página, entonces eso fue lo que hicimos. El diseño de la
página tuvo un costo de 12 millones de pesos que incluía el diseño de la página y la
migración de la información de la vieja y de los servidores a la pág"inanueva yeso más
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como una exigencia del cumplimiento de Gobierno en Línea que nos exigía incorporar
los PORS dentro de la página. Ese POR ya lo teníamos pero pasaba que si una
persona ponía una queja ... por el sistema, eso se iba la servidor del Área y después
llegaba acá y en ese trayecto se perdían uno, dos o hasta tres días que nos aplicaba
en los términos, entonces eso fue lo que nos.motivó a que el municipio tuviera su
propia página que para la próxima semana haremos la primer prueba piloto a ver cómo
nos va. También se hicieron inversiones en la adquisición de software para la
seguridad de la información, más que software era el licenciamiento anual del Fortinet
y antivirus.

Caldas hace visible su gestión: en esta parte está directamente relacionado con todo
lo que son las estrategias de comunicaciones. Para Caldas Progresa es muy
importante tener una intercomunicación constante y permanente con la comunidad,
entonces se fortalecieron canales de comunicación externa e interna, mejorar las
relaciones públicas y todo eso para mejorar la atención inmediata. Entonces esas
estrategias se basaron en fortalecer los canales de comunicación, para mejorar y
buscar la participación y compromiso entre la comunidad y la administración. Ahi están
directamente enfocados los descentralizados, se requiere que un grupo de estos
vincule profesionales y técnicos, tenemos audiovisuales, comunicadores, personas
encargadas del manejo de redes y diseño gráfico.

Desde el Área de comunicaciones se empezó con la identificación y carnetizacion de
todas las dependencias, se activaron con mayor constancia las redes sociales para
lograr dos objetivos, una estrategia de partiéipación y cumplir con rendición de
cuentas. Era una exigencia evidenciar todos los procesos y gestiones de la
administración, partiendo de la atención a los POR. Cobertura de eventos externos
como los descentralizados, semana de la movilidad y los eventos de cada
dependencia. Por ejemplo una dependencia que demanda mucho la atención de
comunicaciones es Salud porque tiene muchas actividades.

En los POR, el municipio muestra un comportamiento en alza, pero si uds ven los
picos, el efecto de esos 60 POR en abril corresponde a las quejas y reclamos que s
presentaron cuando se hizo la actualización catastral.

Comportamiento en redes sociales, cuando empezamos el perfil en Twitter de la
administración, al 10 de noviembre tenlamos 1184 personas que nos siguen. El
youtube, hemos hecho 96 videos en el año, con 20652 visualizaciones, lo que nos da
un promedio de 215 visualizaciones por video. Cuando nuestros comunicadores salen
a hacer el video, un video es una tarea muy compleja... ahora llevamos 384 horas de
edición que es lo que nos ha hecho fuertes y lo que ha mostrado la gestión del grupo
de comunicaciones.

Por último en redes sociales tenemos ios indicadores del Facebook que nos ha
mostrado un comportamiento entre el 2 y el 4% durante todo el año, en octubre se
disparó al 12% por las fiestas del aguacero, la cobertura en tiempo real la transmisión
en vivo de las fiestas del aguacero disparó el número de usuarios en la administración.
En noviembre podrá bajar nuevamente a un 5-6%, en diciembre volverá a subir por las
actividades de novenas...
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En la tercera estrategia está el recurso humano que progresa, está dividido en
bienestar social y capacitación social. Pretendemos mejorar la calidad de vida de
nuestros funcionarios, fusionar un trabajo en equipo y que nos den como resultado el
mejoramiento en el servicio, fortalecer las instituciones públicas, lograr una eficiente
gestión y resaltar las competencias y calidades de cada uno de nuestros funcionarios.

Estímulos e incentivos: mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios, buscar
esparcimiento e integración y buscar espacios de conocimiento. Desde la salud
ocupacional se desarrolló la semana de la salud, capacitación en seguridad vial y el
acompañamiento constante del profesional en seguridad ocupacional.

En la mitad ponemos la caja de compensación familiar. El' municipio cambia de
Comfama a Comfenalco, con quien tuvimos una capacitación para directivos y tuvimos
la jornada de integración para los funcionarios hace quince días.

Se hizo la conmemoración de fechas: día de la secretaría, padre, madre, funcionario
público. y se hicieron los traslados de dependencias.

En la capacitación social: es la adopción del plan institucional de capacitación, la
capacitación de Gobierno en Linea yel software de PQRS. Como adopción del plan
institucional de capacitación se han dado estas capacitaciones: responsabilidad
individual y colectiva, delitos de la administración pública, sistema de gestión de la
calidad, atención al cliente interno y externo, relaciones interpersonales, contratación
estatal y sistemas de información. En capacitación de Gobierno en Línea se
desarroilaron dos: toda la estrategia de Gobierno en Línea que es una exigencia de ley
y los objetivos de desarrollo sostenible, toda la estrategia de Gobierno en Unea habla
de administraciones de cero papel, hoy la administración municipal es disparada en el
consumo de papel, o sea es muy difícil romper ese paradigma de lo digital. El software
de PQRS que lo tenemos por 4 meses a partir de la instalación de la página, lo vamos
a tener gratuito por ensayo. Es un gran insumo para nosotros medir nuestros procesos
e informes y nos dará los indicadores de satisfacción y aceptación que la comunidad
tiene de la gestión pública. Uds saben que si bien nosotros tenemos muchas áreas
rurales, casi que toda la población se concentra en la parte urbana y en la parte
urbana todo el mundo maneja tablets, smartphones o portátil, entonces fortalecer esa
comunicación nos va a dar datos altamente confiables.

• Interviene el concejal Mauricio Cano: .

Alejandro, quiero felicitar el tema de comunicaciones, veo que realmente es muy
asertivo con la información, eso ha ayudado a consolidar la imagen y posiCionamiento
favorable, sobre todo la primera evaluación que le dio el Colombiano al alcalde en
materia de percepción de satisfacción de la comunidad.

El tema del informe, no sé si tienen a la mano los POAI para poder realizar un
comparativo y así tener las herramientas para poder realizar un'aevaluación.

Yo creo que en el tema del presupuesto, voy a hablar del presupuesto aunque no
tengo los POAI para poder dar el planteamiento, yo veo que en el presupuesto la
dependencia, va a tener un crecimiento en el gasto cercano a 1790 millones de pesos,
eso significa comparativamente al presupuesto del año 2016, un incremento del 832%.
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En funcionamiento pasa de 456 millones a 1900 millones, cuando yo vaya ver los
POAI que nos entregan en el informe de presupuesto general del 2017, observo que
son cerca de 660 millones de pesos lo que se va a invertir en estrategias, entonces si
los POAI no están integrados al presupuesto, ¿a qué se debe ese incremento en
gastos de funcionamiento? ¿qué bienes y servicios son los que proyecta conseguir
para el próximo año?

• Interviene la concejala Ángela Espinosa:

Recién empezando este periodo del Concejo, qué pasó con el acuerdo de la
reestructuración administrativa porque no tengo conocimiento en qué quedó el
acuerdo, además qué movimientos han tenido. Mi pregunta es por dos motivos,
primero si bien han manejado y liderado el tema de comunicaciones, entonces qué
bueno sería que el área de comunicaciones maneje sus propios recursos y si se hizo
una reestructuración ahí cabe hacerla.

Hay una inquietud de parte de las mujeres de todas las organizaciones, yo trato de
asistir a las invitaciones que nos hacen de las mesas y siempre presentan la misma
inquietud, por qué no aprovechamos y cambiamos que quede sólo la Secretaría de la
Mujer y dejamos la familia a la Comisaria. Esta también podría ser una posibilidad.

• Interviene el Secretario de Servicios Administrativos:

Con respecto a la reestructuración administrativa, lo primero que se hizo fue solicitar el
estudio y lo que pretendemos es hacerlo con la ESAP, cuando nos acercamos a la
ESAP nos dijeron que no podían hacer ese estudio porque todos los recursos están
orientados al posconflicto. Entonces nos vimos en la obligación de empezar a buscar
otras entidades idóneas y la única entidad con la que nos hemos podido comunicar
aqui en Antioquia ha sido con la Universidad Pontificia Bolivariana, en este momento
estamos con ellos haciendo el acercamiento, transmitiendo cuál era nuestra necesidad
y para poder evaluarlo porque también es algo costoso, con la Universidad nos va a
salir mucho más costoso que con la ESAP. Pero eso si se está haciendo.

Con respecto a lo de la Secretaría de la Mujer y la Familia, ese comentario ha llegado
desde principio de año, entonces hay algunos que plantean que sea la secretaria de la
inclusión social y de la familia y es una idea que viene desde la Gobernación de
Antioquia y otros que no sea de la Mujer sino de la Familia, y también se plantea que
en esta secretaría no llegue sólo la mujer sino también la comunidad LGTBI.

Con respecto al área de comunicaciones, es un propósito ,o una idea que ha tenido el
alcalde y esto está directamente relacionado con el Min TIC, nosotros hemos hablado
con ellos unas 6-7 veces en el año, y hemos tratado el tema de que se creen
secretarias de las TIC, donde se uniria la pa,rte de comunicaciones y la parte de
informática. Entonces mirá que eso está muy unido con el tema de la reestructuración,
mirar los recursos que tiene MINTIC los proyectos que ellos nos están llamando
porque a la semana pasada tuvimos acercamiento con ellos... donde están mirando
manejar emisoras comunitarias, la parte de cámaras, de seguridad, los software de las
administraciones, toda esa parte de tecnología.
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PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES

PUNTO SEXTO: VARIOS

, .

?

JUAN GABRIEL VÉLEZ
Secretario General •

•
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