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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 003 SESIÓN PLENARIA. 

03 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 003 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 03 DE MARZO DE 2.010. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de 
Colombia, se reunió en Sesión Plenaria el Concejo Municipal el día 03 del mes 
de Marzo de 2.010. 
 
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 Aristizabal. Hago claridad que tanto el 
Vicepresidente Primero como el Vicepresidente Segundo tiene problemas en 
este momento y me llamaron a avisar que ya vienen en camino, de todas 
maneras tienen dificultad para llegar, pero no demoran. Continuemos Doctora 
Lina. Secretaria, por favor leemos el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 003, 03 
DE MARZO DE 2.010. 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Informe de Gestión del Comunicador LUÍS HERNANDO YEPES 
TORRES, Gerente del INDEC. 

4. Proposiciones. 
5. Comunicaciones y asuntos varios. 

 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración el orden del 
día, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que 
están por la afirmativa, por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Aprobado por 9 votos. 
Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continuamos con el orden del 
día Secretaria como fue aprobado. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Informe de Gestión del Comunicador LUÍS HERNANDO 
YEPES TORRES, Gerente del INDEC. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Primero que todo muy buenas 
noches a los compañeros del concejo, a las barras que nos están 
acompañando hoy y que son siempre permanentes aquí en el concejo y a Luís 
Hernando y a Juan Carlos, ustedes son personas muy conocidas por nosotros, 
sobra la presentación, creo que ustedes han venido desarrollando un trabajo 
bueno dentro del INDEC y esperamos que este año sea mejor, entonces el 
metro que yo le di para que medirle la gestión esta funcionando y veo que 
prácticamente le sirvió ese metro, porque vamos a ver este año como van a ser 
los resultados y esperemos que sean mejores. Bien pueda Luís Hernando. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Muchas gracias Señor 
Presidente. Yo quiero aprovechar la presencia del INDEC en la noche de hoy, 
porque vamos a ser claros y vamos a manifestar las cosas como son, nosotros 
ya llevamos dos períodos de sesiones donde prácticamente estamos viendo la 
misma película con las invitaciones y con las citaciones que se le están 
haciendo a los funcionarios del estado, a los secretarios del estado, una cosa 
es invitación y otra cosa es citación en la cual nosotros tenemos la oportunidad 
de preguntar, entonces yo le quiero solicitar al Doctor Yepes con todo el 
respeto del mundo que a parte de un informe somero, porque es decir nosotros 
en diciembre tuvimos un informe, estamos en marzo y yo no creo que Caldas 
se haya transformado en tres meses, ni ha pasado nada diferente de lo que ha 
podido ocurrir, es el mismo discernir y la misma situación. A ustedes en las 
sesiones pasadas se les han hecho unas sugerencias y es la siguiente: yo 
siempre he pensado que hay que cambiar los Estatutos del INDEC, hay que 
hacer una cosa distinta a la que existe porque el INDEC existente y actual es 
un limosnero, el INDEC no tiene forma de proyectarse, ni de funcionar bajo la 
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misma mecánica, ni bajo la misma temática y en esto no solo me voy a referir a 
usted solamente, sino que me voy a referir a Obras Públicas, a Educación, a 
Salud, porque lo mismo que ocurrió en diciembre esta ocurriendo ahora, no ha 
cambiado nada. 
 
Lo que nosotros necesitamos en esta segunda etapa de esta administración de 
la cual usted hace parte es la proyección, nosotros queremos saber usted a 
donde va a llevar el INDEC, que quiere con el INDEC, es que si vamos a 
analizar el INDEC por pesos usted ha hecho milagros, en eso tenemos que ser 
muy razonables y muy claros, hay que aprovechar la Presidencia de Gustavo 
Aristizabal que es deportista, dirigente porque deportista no, porque ya no 
aguanta eso, pero un dirigente deportivo para que él se proyecte y solicite a los 
entes gubernamentales y a todos esa capacidad de desarrollo que es lo 
económico para cambiar el INDEC; es decir que la estructura del INDEC no es 
la deseada para un municipio de 70.000 habitantes, no es la adecuada, el 
INDEC tiene que ser de la Quiebra, de Salinas, de Mandalay, de los Cerezos, 
de la Chuscala, de la Corrala, de la Miel, de todas estas partes pero no hay, no 
forma y usted no tiene la culpa porque usted no hizo las reglas, ni la 
reglamentación. 
 
Aquí lo que tenemos que buscar todos con la experiencia que tenemos y como 
nos gusta el deporte es que se vuelva un deporte masivo, yo prefiero un 
deporte masivo de juventudes que tres medallas de oro en unos juegos, es con 
absoluta seguridad que si usted tiene recreándose 3.000 ó 4.000 jóvenes 
semanalmente de las diferentes entidades eso es mejor que conseguir 
medallas, eso hay que hacerlo, entonces yo si le voy a pedir que con el informe 
que usted nos va a dar, me imagino que va a ser las realizaciones y los 
resultados de los juegos y todas estas cosas, que para mí serían secundarias 
al lado de la proyección de la entidad hacía futuro, porque yo también tengo 
que decir que me aculpa porque el deporte ha sido obsoleto no solo en esta 
administración, sino también en las anteriores donde yo tuve mucha 
participación, donde la tuve toda y usted sabe que a mí me gusta mucho el 
deporte, pero es que mientras no de demos plata al deporte, mientras 
tengamos que decir que nos vamos a gastar la plata en balas, en fusiles, en 
ametralladoras para combatir el delito, hay que proyectar en eso y usted tiene 
un grupo de asesores muy importante y un grupo de jóvenes que lo rodean y 
un grupo de mujeres que tienen que sobresalir, entonces proyéctenos un 
INDEC nuevo, un INDEC hacia futuro y tenga la seguridad que aquí los 
concejales le vamos a dar las herramientas, porque de todas maneras inventar 
plata es muy difícil, pero hay que inventarla. 
 
Señor Presidente refiriéndome a lo que dice el Señor Yepes y es que nosotros 
también tenemos que cambiar la estructura del concejo, el concejo no puede 
seguir viniendo a vegetar, a que nos traigan cada tres meses los secretarios de 
despacho sin ninguna proyección, nos dicen vea esto paso, se matricularon 
tantos en educación, cuántos muertos hubo dice gobierno, la Doctora Juana 
dice la mitad de la verdad y la otra mitad la dice con mentiras y nosotros, no, 
eso no es, nosotros tenemos que cambiar esa estructura y esa dimensión, este 
no puede ser el concejo donde las sesiones se van en eso, esto no es fábrica 
de acuerdos, no es una fábrica, pero si hay que proyectar a Caldas, hay que 
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sacarlo de esa mediocridad que tenemos, hay que proyectar cosas diferente4s 
y es que a mí me aterra Señor Gaviria, me aterra el gasto que tuvo el Municipio 
de Caldas en el período anterior en treinta y dos mil millones de pesos en 
realizaciones y a donde están, que se ven, que ha cambiado, hagamos un me 
aculpa y yo les digo con todo el respeto aquí voy a venir a unas sesiones y a 
otras no voy a venir, voy a venir a las que yo crea que puedo ayudar a la 
proyección de Caldas, pero yo no voy a venir a aguantarme muchas carajadas 
que se hacen aquí en el Concejo y no me quiero referir a las mesas directivas 
de años anteriores y no les estoy culpando de nada, pero cambiemos el estilo, 
cambiemos la dinámica de concejo, pongamos un concejo a sesionar en la 
comunidad Gustavo, sesionemos, escuchemos la comunidad, abramos las 
puertas, hagamos cosas diferentes después de que pasen las elecciones, 
vamos a las comunidades para que nos vean y vean lo que estamos haciendo, 
que estamos buscando, como estamos proyectando el futuro. De todas 
maneras me perdonan que haya interrumpido esto, pero yo creo que es la 
pauta que hay que hacer de ahora en adelante para sacar el concejo adelante. 
Gracias Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Pero con todo respeto 
Honorable Concejal usted tiene toda la razón, pero sobre eso hicimos la 
reunión y él es testigo de las dos reuniones que se han hecho con los 
secretarios y es sobre el mismo tema que estamos tocando, por eso lo 
escuchamos a él, pero es lo mismo de lo mismo, pero vea yo tuve una reunión 
con él y le dije yo le colaboro, yo le ayudo a organizar el parque, vamos a hacer 
una simultaneo de ajedrez y la tenemos ya programada, aquí se esta bregando 
que a partir del concejo se le colabore y yo le dije que le colaboro con lo que 
necesite, entonces estamos tratando. Sobre las comunidades y le comento 
Doctor Héctor e ido a dos comunidades como lo son la Sinifaná y la Miel, he 
visto las necesidades y me he visto incapaz porque son muchas las 
necesidades y yo los voy a llevar personalmente para que les presenten el 
estado en las que están las escuelas, la caseta de acción comunal, las canchas 
si las hay, total de que usted toca que el signo pesos es la dificultad, nosotros 
tenemos que como concejo ver como y el año pasado lo toco Carlos Mario, el 
concejo tiene que buscar recursos también para que se puedan desarrollar 
esas actividades. Señor Luís Hernando bien pueda toma el uso de la palabra. 
 
Interviene el Comunicador LUÍS HERNANDO YESPES TORRES, Gerente 
del INDEC. Muchas gracias Señor Presidente a usted y a todos los Señores 
Concejales, la Secretaria Lina, los que nos acompañan en las barras y a Juan 
Carlos que me acompaña del instituto. Yo sé que a ustedes no les gusta mucho 
el cine, pero voy a comenzar presentándoles un pequeño video de lo que fue la 
Noche D, la cual es la noche de los mejores deportistas del Municipio de 
Caldas, en el cual se realizó el día 30 de diciembre y algunos de ustedes en 
algunas circunstancias no pudo asistir, entonces vamos a mirar el video y luego 
una rápida presentación de lo que se ha hecho en este último trimestre del año 
2009 y de lo que tenemos proyectado en el año 2010. 
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VIDEO 

NUESTRA META NO ES HACER ÍDOLOS, ES FORJAR EL 

FUTURO DE UN PUEBLO
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“CALDAS EN MOVIMIENTO”

INFORME DE GESTION 2009

Plan de Desarrollo 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

 RECURSOS DEL MUNICIPIO
 SGP 109.585.000
 RECURSOS PROPIOS 247.259.000

 RECURSOS PROPIOS
 GIMNASIO 70.000.000
 ARRIENDOS Y PUBLICIDAD               36.156.000
 COFINANCION 30.000.000

TOTAL: 493.000.0000
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1. FOMENTO A LA PRÁCTICA Y A LA 

COMPETENCIÓN DEPORTIVA

Escolares e 
Intercolegiados

Pony fútbol

Juegos de la 
calle

Regionales

 
 

1. FOMENTO A LA PRÁCTICA Y A LA COMPETENCIÓN DEPORTIVA
Proyecto Indicador Resultado Beneficiario

1.1.Juegos Escolares Nº de eventos realizados

Nº de instituciones 

educativas participantes 

Nº de estudiantes  

participantes

1 zonal municipal, zonal 

metropolitano y final 

departamental

14

478

Centros e instituciones educativas urbanas y rurales 

que cumplen con la reglamentación establecida por 

INDEPORTES.

1.2. Juegos Intercolegiados Nº de eventos realizados

Nº de instituciones 

educativas participantes 

Nº de estudiantes 

participantes

1

7

670

Centros e instituciones educativas urbanas y rurales

que cumplen con la reglamentación establecida por

INDEPORTES ANTIOQUIA.

1.3. Juegos Regionales 

clasificatorio a departamentales.

Nota: Logramos clasificar 45 

deportistas de Fútbol, Ajedrez, Tenis 

de Mesa, Atletismo y 

Ciclomontañismo

Nº de eventos realizados

Nº de disciplinas 

participantes 

Nº de deportistas.

1

10

148

Jóvenes y adultos de nuestro municipio que hacen

parte de los diferentes semilleros en etapa de

especialización deportiva del INDEC y los clubes

deportivos en las diferentes disciplinas.

1.4. Festival de Pony Fútbol. Nº de eventos realizados

Nº de equipos participantes.

Nº de deportistas.

1

20

360

Se deben hacer esfuerzos para mejorar la actitud de los 
padres de familia.

1.5  Apoyo a  los Jugos de la Calle Juegos realizados

Año 2009

1 evento 

Con 2.000 personas participantes.
Delegaciones asistentes 19

Asistieron delegaciones del Tolima, Cundinamarca y 

Antioquia.

Subtotal deportistas: 3.656

Posiciones: Juegos Escolares 6 puesto de 35 municipios participantes.

(campeones en atletismo)
Juegos Intercolegiados: puesto  11 de 65 municipios Campeones en fútbol. 

Ponyfútbol: Logramos la c lasificación a la final nacional, luego de 7 años de ausencia.
Juegos Regionales clasificatorios a departamentales se realizan de entre el 11 y 15 de       

noviembre en Sabaneta. 
Final departamental  Municipio de Santa Rosa: nos ubicamos en el puesto 22 de 85 municipios. 
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JUEGOS DEPARTAMENTALES
Santa Rosa de Osos 2010

ZONALES PRESELECCION VALLE DE ABURRA SABANETA DEPARTAMENTALES SANTA ROSA

DISCIPLINA / GENERO HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES PUESTO HOMBRES MUJERES PUESTO

ATLETISMO 11 6 11 6 1 2

AJEDREZ 12 6 4 5 1 y 2 1 1 3 (3  OROS)

TENIS DE MESA 6 10 8 3 1 Ind y Mixto 1 1
10 (1 ORO)2 

DAMAS

PATINAJE 1 7 8

TAEKWONDO 4 1 6 (3BRONCES)

NATACION

CICOMONTAÑISMO 3

FUTBOL 48 22 1 18 3 (1 BRONCE)

FUTBOL DE SALON 37 12 3 en Grupo A

VOLEIBOL 12 12 12 12 7 y 6 en grupo

BALONCESTO 20 15 12 12

TEJO 6 5 2

TOTALES 153 56 94 38 28 5 20 DE 85

209 132 33
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PONY FUTBOL Y PONY VOLEIBOL FINAL 
NACIONAL

 Los clubes, Escuela de fútbol Fernando Montoya y el club Star
Volei con el apoyo del INDEC representaron al municipio en la
final nacional (Uniformes de presentación, transporte). Lo cual
fue una experiencia positiva a nivel deportivo para los 30 niños
participantes aunque los resultados no favorecieron a nuestros
equipos, nos queda la tarea de volver y realizar un mejor papel.

 
 

JUEGOS ESCOLARES, INTERCOLEGIADOS, REGIONALES, 
DEPARTAMENTALES, JUEGOS DE LA CALLE 2009
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1.2.  EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

EVENTOS DEPORTIVOS
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1.2.  EVENTOS DEPORTIVOS REALIZADOS

Proyecto Indicador Resultado Beneficiarios
1.2.1.Torneo sub. 10 de fútbol. Nº de eventos realizados

Nº de quipos participantes 

Nº de niños participantes

1

12

215

Niños de nuestros barrios y veredas que residen 

en nuestro municipio y que están entre los 9 y 10 
años de edad.

1.2.2. Festival de pony voleibol. Nº de eventos realizados

Nº de equipos participantes  

Nº de deportistas

2º festival 

24

250

Niños y niñas entre los 8 y los 11 años que 

residen en diferentes municipios del 

departamento de Antioquia (Caldas, La ceja, 

Apartado, Caucasia, Cáceres entre otros),

1.2.3. Carrera atlética fiestas del 

aguacero.

Nº de eventos realizados

No de municipios participantes

No de deportistas.

1

7

140

Niños, jóvenes y adultos residentes en diferentes 

municipios del valle de Aburra.

1.2.4. Torneo binacional de 

Voleibol masculino y femenino.

No de eventos realizados

No de equipos participantes.

No de deportistas.

Primer torneo

10

120

Torneo internacional en donde participaron

equipos procedentes de Venezuela, Cúcuta,
Jericó, La estrella, Caldas en las ramas

masculino y femenino.

1.2.5. Torneo de ajedrez fiestas 

del aguacero.

No de eventos realizados

No de municipios

No de deportistas.

1

6

54

Niños jóvenes y adultos procedentes de los 

municipios del área metropolitana.

 
 

1.2.6. Final departamental de 

ciclomontañismo

Nº de eventos realizados

Nº  municipios participantes

Nº  de deportistas

1

10

150

Niños, jóvenes y adultos procedentes del

departamento de Antioquia y Manizales.

1.2.7.Final departamental de Down  

Hill.

No de eventos realizados

No de municipios

No de deportistas.

1

10

80

Niños, jóvenes y adultos procedentes del

departamento de Antioquia y Manizales.

Festival infantil de baloncesto. No de eventos realizados

No de equipos

No de deportistas.

1

10

120

Niños y jóvenes en las categorías semillero,

preinfantil e infantil de los municipios de Caldas,
La estrella, Medellín y sabaneta.

1.2.8.Primera Copa Bachilleres 

2009 de fútbol Sala.

No de eventos realizados

No de equipos

No de deportistas.

1

7

70

Participan jóvenes pertenecientes a instituciones

educativas del grado once e instituciones de
educación superior.

Subtotal de deportistas: 1260
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2. BARRIOS Y VEREDAS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA

Proyecto Indicador Resultado Beneficiarios

2.1. Ampliación de 

cobertura de los 

espacios 

deportivos y 

recreativos.

2.1. Ciclopaseos

Nº de eventos 

realizados

Nº de personas 

participantes.

39

300 por evento

Niños, niñas, jóvenes y adultos 

interesados en realizar la 

actividad física.

2.2. Realización de 

torneos en barrios 

y veredas

No de eventos 

realizados.

Nº Barrios y 

Veredas 

participantes  

Nº deportistas  

participantes

12 (el indicador es 11al 

año), el % es 108 

30

2000

Salinas (F. Sala), 2 (F.Sala), 3.La 

Planta F.Sala)., 4.Felipe 

Echevarria, 5.El porvenir 

(Futbolito), 6.Veteranos   (Fútbol), 

7.Libre (Fútbol), 8.Copa municipal 

Ciclomontañismo, 9. Torneo local 

ajedrez, 10. Torneo Cristo Rey, 11. 

Maratón Deportiva, 12. Torneo la 

Clara

 
 

2.3. Tu escenario 

deportivo territorio 

seguro

Nº de eventos

Nº de personas 

beneficiadas

174 eventos en 36 días

Tae-bo, rumba aeróbica, 

aeróbicos, ludoteca , tenis 

de mesa ajedrez, juegos 

con pelota.

3.250 personas actividad 

física activa.  

Recreación pasiva 1.100

Los sectores beneficiados con el 

programa son: Salinas, Cerezos, 

Parque Tres aguas.

2.5 Juegos comunales

Maratón Deportiva 

Baloncesto, Voleibol y 

fútbolsala

Población beneficiada

y Juntas comunales 

participantes

29 acciones comunales 

participaron.

Para un total de 49 

equipos: 25 futsal, 14 

voleibol y 10 baloncestos

Total deportistas: 580

Las acciones comunales participantes.

2.6 Gimnasia en 

espacios abiertos

24  eventos por año. 2.880 personas atendidas 

en barrios y veredas 

Barrio Bellavista, La inmaculada y la 

vereda Primavera.

Total 9.530

 



ACTA Nº 003 DEL 03 DE MARZO DE 2.010, INFORME DEL INDEC 

 14 

MI VEREDA SALUDABLE
Hora/días Lunes martes miércoles Jueves Viernes

4:00 – 5:00 

p.m

4:30 – 5_30 

P.m

Alfredo 

Montaño 

El Cano -la 

raya

La chuscala

Alfredo 

Montaño

El Cano – la 

raya

Alfredo 

Montaño

La chuscala

Alfredo 

Montaño

Informe 

semanal

John Jairo –

Alfredo

7:30 – 8:30 

p.m
Nelson 

Cardona

primavera

Nelson 

Cardona

Primavera

Nelson Cardona

Santa Inés

Nelson 

Cardona

La miel

Nelson 

Cardona

La 

inmaculad

a

5:30 – 6:30 

p.m
John Jairo 

Montoya

Salinas

John Jairo 

Montoya

La miel (7:30 

– 8:30 

p.m)

John Jairo 

Montoya

Salinas

John Jairo 

Montoya

La Miel

(7:30 –

8:30p.m)

Informe 

semanal

John jairo -

Alfredo

 
 

LUDOTECA 

 
 



ACTA Nº 003 DEL 03 DE MARZO DE 2.010, INFORME DEL INDEC 

 15 

Proyecto Indicador Resultado Beneficiados y observaciones

3.1. Mejorar la

cobertura de la 

ludoteca 

municipal

Ampliar en un 10 

% el cubrimiento 

durante el 

cuatrienio. Línea 

Base 1980 ( 495 

por año)

Nota: sería 

atender 50 

personas más 

año. (200) en el 

cuatrienio.

Personas atendidas 

2022 hasta la fecha

, , Mandalay, , 

Bellavista, Andalucía, 

Primavera

Salinas, Salada Parte 

Alta, , Corrala, El 

sesenta, La raya

Otros: Hogares 

comunitarios, 

preescolares y p

Barrios: 540

Veredas: 560

Preescolares y hogares 

comunitarios: 403

Población flotante :  358

Tu escenario deportivo territorio 

seguro: 580

2.441

3.2. Incrementar 

el material lúdico 

de muebles y 

enseres

Incrementar en 

un 30% el 

material de la 

ludoteca

Ingresaron 33 millones 

de pesos en materiales 

programa primera 

infancia. (Juegos, 

libros, muebles, Tv, 

Computador.

270 %

Total: 2.441
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INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA
2009

CENTROS
SUJETOS DE 

DERECHO 
ATENDIDOS # PROFESORES

INTENSIDAD 
HORARIA

HORARIOS

1. BELLAVISTA 68 58 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

2. EL CANO 78 78 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

3. FELIPE ECHAVARRIA 60 40 2 2 Sábado 9 a 11 a.m.

4. LA CORRALA 68 54 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

5. COLISEO 116 100 4 12 M,M,J 9 a 11 a.m 2  a 6 p.m

6. LA PLANTA 38 15 1 2 Sábado 9 a 11 a.m.

TOTALES 428 345 13 25

 
 

INICIACION Y FORMACION DEPORTIVA
2010

CENTROS
SUJETOS DE 

DERECHO 
ATENDIDOS # PROFESORES

INTENSIDAD 
HORARIA

HORARIOS

1. BELLAVISTA 68 58 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

2. EL CANO 78 78 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

3. FELIPE ECHAVARRIA 60 40 2 2 Sábado 9 a 11 a.m.

4. LA CORRALA 68 54 2 3 Sábado 8 a 11 a.m.

5. COLISEO 116 100 4 12 M,M,J 9 a 11 a.m 2  a 6 p.m

6. LA COLINA, LA RAYA 70 70 1 2 Miércoles 3;00 a 5:00 p.m

7. LA MIEL 60 60 1 2 Sábado 8 a 11 a.m.

TOTALES 558 475 14 27
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EVENTO ENTIDADES
LOCA

L
DPT

L
NA
L

# 
PARTICIPANTES FECHA

1.Administración deportiva
INDEPORTES, 

INDEC X 70 17 de mayo de 2009

2. Seminario de futbol infántil
INDEC, LOS 
PAISITAS X 45 30 de Mayo de 2009

3. Charla Acompañamiento de los padres  
Pony INDEC X 150 4 de Junio de 2009

4. Por su salud muevase pués INDESA X 12 Octubre de 2009

5. Capacitación árbitros de fútbol INDEC X 20 Junio de 2009

6. Seminario de Futbol de salón. CORDECA, INDEC X 32 Junio de 2009

7. Expomotricidad U DE A X 8 Octubre de 2009

8. Seminario internacional de fútbol INDEPORTES X 10 Octubre de 2009

9. Seminario de deporte y act. Física escolar INDEC X 45
25 de noviembre 
2009

TOTALES 9 392

CAPACITACIONES 2009
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PROYECTO CAPACITACIONES 2010

CAPACITACIONES FEBR MAR ABRI MAY JUN JULI AGOS SEPT OCT NOV

5 6 7 8 9 1

0

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

2

0

2

1

2

2

2

3

2

4

2

5

2

6

2

7

2

8

2

9

3

0

3

1

3

2

3

3

3

4

3

5

3

6

3

7

3

8

3

9

4

0

4

1

4

2

4

3

Primer seminario de Psicología 

deportiva.

II Seminario fútbol infantil (El fútbol

realidad o fantasía del niño y la niña)

II Seminario de actividad física y

deporte escolar

Taller de arbitraje y planillaje del

baloncesto y el voleibol.

Taller de juzgamiento del atletismo y

el tenis de mesa.

I seminario de actividad física en el

adulto y su relación con la

prevención de enfermedades. ”Por

su salud muévase pues”

I seminario taller de nuevas 

tendencias deportivas en nuestro 

municipio.

I Seminario taller “POBLACIONES 

ESPECIALES”.

 
 

ESCENARIOS DEPORTIVOS EN MANTENIMIENTO
MANDALAY

LA CLARA

LA QUIEBRA

LA PLAYITA

FELIPE ECHAVARRIA

COLISEO
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GIMNASIO CASA DEL 

DEPORTE

 
 

TARIFAS 2010
GIMNASIO CASA DEL DEPORTE            TELEFONO: 338-73-69

MUSCULACIÓN CARDIO

PARTICULAR ESTUDIANTE PARTICULAR ESTUDIANTE

CLASE $ 2.500 $2.000 $3.000 $2.500

TIQUETERA  8 $15.000 $12.500 $21.500 $18.000

TIQUETERA12 $21.000 $18.000 $29.500 $26.000

TIQUETERA16 $26.000 $23.000 $37.500 $34.000

TIQUETERA20 $31.000 $28.000 $45.500 $42.000

Clase adicional $ 500 $500 $500 $500
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HORARIOS CLASES DIRIGIDAS 

2010
HORA LUNES MARTES MIÈRCOLES JUEVES VIERNES SÀBADO DOMINGO FESTIVOS

7:00 a.m. Spinning Aeróbicos Spinning Spinning Spinning

Balon Suizo Rumba

8:00 a.m. Aeróbicos Rumba Aeróbicos Aeróbicos Rumba

9:00 a.m. Spinning Spinning Spinning

10:00 a.m. Rumba Spinning Spinning

Spinning Aeróbicos Rumba

11:00 a.m. Aeróbicos

12:00 m.

1:00 p.m.

 
 

2:00 p.m.

HORARIOS DE 

ATENCIÓN:

Lunes a Jueves:

7 a.m. a 10 p.m.

Viernes:

7 a.m a 8 p.m

Sábados, Domingos y 

Festivos:

8 am. a 1 pm.

3:00 p.m.

4:00 p.m.

5:00 p.m. Tae-Bo Spinning Balon Suizo Spinning Spinning

Rumba Rumba

6:00 p.m. Spinning Spinning Spinning Spinning

Balon suizo Tae-Bo Tae-Bo Balon Suizo

7:00 p.m. Aeróbicos Rumba Spinning Rumba

Aeròbicos

8:00 p.m. Spinning Spinning Spinning Spinning
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ENTRADAS GIMNASIO CASA DEL DEPORTE

ENTRADAS TOTALES 2009 ENTRADAS PARCIALES 2010

25.272 2.918

PROMEDIO DE ENTRADS 2009 (11 MESES) PROMEDIO DE ENTRADA 2010 (2 MESES)

2.297.4 1.459

INVERSION

3 ELIPTICAS

30 BALONES SUIZOS

3 BOSU

1 MINITRAMPOLIM

4 COJINES DE INESTABILIDAD

80 METROS DE THERABAND

70 METROS DE THERATUBING

TOTAL INVERSION $ 8´500.000

 
 

Sara Lopera TENIS DE MESA

David Salas: AJEDREZ

Natalia Rangosa: AJEDREZ

Sara Fernández: TAEKWONDO

Edison Heredia : TAEKWONDO

Nhayilla Rentaría ATLETISMO

Julieth Gómez PATINAJE

Carolina Colorado NATACIÓN 

Geovanny Escobar FÚTBOL DE SALÓN 

Laura Ceballos: TENIS DE MESA

Fabián Puerta CICLISMO

Johana Araque: TENIS DE MESA

Julián Arboleda PATINAJE

José Alejandro Vélez RUGBY

Javier Correa RUGBY

Andrea del Valle ULTIMATE
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Juan Esteban Velásquez Montoya TAEKWONDO

Selección Caldas de Fútbol Juvenil Departamental

Selección Pony Fútbol Caldas

Equipo Intercolegiado de Fútbol JOMABER Categoría B

Equipo fútbol de Veteranos participante por Caldas en 

torneo en Itagui

arlos Arturo Pérez Líder Comunal vereda La clara

Guillermo Zapata Presidente Comité de fútbol.

Piedad Ríos Promoción de la actividad física en el adulto 

mayor.

Sergio Tamayo Profesor destacado del instituto Atletismo

Dr. Oscar Mario Cardona  

Carlos Vélez una vida al servicio del deporte

Dr. Juan Carlos Vélez Arboleda 

Club Escuela de. Fútbol  Fernando Montoya

Club de Fútbol. Futuro Caldas
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Aquí termina la presentación, eso básicamente lo que tenemos y lo que 
pensamos hacer. Muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Bueno yo voy a ser muy 
breve. El informe que presenta el Doctor Yepes es un informe bueno, es un 
informe de calidad, es decir es que el INDEC hay que catalogarlo en las últimas 
épocas y es el mejor INDEC que hay de las administraciones anteriores es el 
mejor INDEC que hay, la mejor dirección y el mejor trabajo en eso no tenemos 
ninguna duda al respecto, la masificación es la más importante que pueda 
tener el deporte en Caldas y la masificación hay que hacerla en dos procesos 
que son recreativo y competitivo y formativo, ósea tres, el formativo es el más 
importante, los éxitos Cubanos son por lo formativo, los pioneros como ya lo he 
repetido dos veces aquí son los niños que entre 5 y 8 años reciben la guía de 
que van a practicar y que van a hacer, porque existe el error que para practicar 
deporte la juventud entonces por la mañana los ponen a jugar fútbol, al medio 
día baloncesto, por la noche tenis y eso no da resultado, eso no forma, eso no 
sirve, también hay que meterle Medicina Deportiva que es de lo más 
importante, porque las actitudes físicas evitan accidentes cardiovasculares y 
ayudan en la formación del rendimiento y el rendimiento no es lo mismo a los 
14 que a los 18, entonces todos estos temas hay que conjugarlos en el 
aspecto. 
 
A mí me parece por ejemplo y me perdona si estoy equivocado, me parece tan 
ridícula esa ayuda de COLDEPORTES ANTIOQUIA de nombrar un monitor 
para acá un municipio a 20 minutos de Medellín de 70.000 habitantes y mandar 
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un monitor, yo creo que COLDEPORTES ANTIOQUIA o INDEPORTES que lo 
cree yo, porque eso se llamaba COLDEPORTES ANTIOQUIA y yo cree una 
ordenanza para cambiarle de nombre y no tenerle que dar plata a la nación, 
sino que todo se invirtiera aquí, un INDEPORTES que no reparta en los 128 
municipios de Antioquia si quiera mil millones de pesos por municipio en 
formación, en asesoría, en cosas de esas y ustedes saben cuanta plata tiene 
INDEPORTES ANTIOQUIA, ustedes saben cuanta plata se gastaron para los 
Juegos Nacionales para que Antioquia le ganara al Valle, se gastaron millones, 
millones y millones y solamente le quedo una cosa que Antioquia le gano al 
Valle pero las juventudes y los niños no recibieron nada y ese es el aspecto 
competitivo, entonces a mí me parece que INDEPORTES y una de las 
invitaciones que usted debe de hacerle es a Julio Roberto y que venga aquí y 
nos plantee cosas, eso lo que nos dio de un monitor es una limosna, la idea es 
analizar todas estas cosas. 
 
Lo más importante y a mí me parece que usted ha hecho milagros con los 
dineros y en eso si tenemos que darle las gracias al concejo anterior que te 
ayudo mucho en ese aspecto, a la Mesa Directiva, a Juan Carlos Vélez, a 
Moná y a Jorge Mario que lograron que los dineros del estado se invirtieran en 
deporte; entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entonces 
pensemos que aparte de competitivo y de lo recreativo, hagámoslo masivo y la 
masificación y démosle la mano a las escuelas, a los colegios, a la juventud, 
pero también hagamos deporte recreativo, yo pienso que el estado tiene 
obligación con los deportistas, es que nosotros en este concejo somos como 
una voz como aislada, que hablamos mucho pero conseguimos nada, nada, si 
no estamos en una coalición y si no estamos en la facultad de votar, de 
proyectar, de conseguir somos una voz al aire, entonces mientras las 
coaliciones de consoliden y se tengan esas coaliciones, hay que mirar como se 
implementa el deporte, las cosas hay que proyectarlas en ese aspecto y se ha 
hecho. 
 
Presente un proyecto de acuerdo para que hagamos un INDEC autónomo, con 
recursos sin pedirle permiso a la Doctora Juana, sin pedirle permiso al 
Secretario de Desarrollo, sin pedirle permiso a la Secretaria de Educación 
solamente que depende una junta directiva que lógicamente debe de ser 
presidida por el Señor Alcalde y él mismo debe de presidir de la Junta Directiva 
del Deporte, pero no depender de tanta gente, hay que pensar que los cuerpos 
colegiados no los podemos aquí a vivir de todos, muy meritorio algunas 
medallas y yo no me voy en contra de las medallas y los felicito, pero aquí hay 
medallistas de más de 40 años, eso es futuro, no, esos son los profesores, es 
que miren hablar de deporte es tan lindo, pero tan difícil, nosotros no podemos 
ser la cenicienta, entonces miremos y el estado tiene unos compromisos, el 
estado no puede seguir dilatando la plata, es que es aterrador y Juan Carlos 
Vélez se dio cuenta de la necesidad que había de aportarle al deporte y 
afortunadamente usted fue capaz de convencer a Juan Carlos Vélez y él de 
convencerse de que eso había que hacerlo, entonces miren que nosotros 
tenemos que apoyar esas situaciones, pero hay que ser ambiciosos, hay que 
querer más, hay que pedir más, hay que estar más pendiente de pedir más, de 
que el estado cumpla con lo que es, ese es el eterno compromiso, así que 
proyectémonos en todas estas cosas. Yo tengo que destacar su labor, pero si a 
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usted le dieran herramientas usted podría hacer más, porque si usted no le dan 
un azadón para labrar pues no la puede labrar. De modo que ese proyecto que 
usted nos va a presentar no solamente un proyecto de presente, sino de futuro. 
Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias 
Señor Presidente y muy buenas noches para todos. Como a los funcionarios no 
se les felicita, solamente se les reconoce, obviamente le hago el 
reconocimiento a usted y a su plantilla de trabajo y como decía el Concejal 
Arango proyectémonos y que bueno Señor Gerente del Instituto que en Caldas 
pudiéramos hablar de una escuela municipal de fútbol, miremos el ejemplo de 
Envigado para dentro del marco representativo y como muchos pedimos 
hombre Caldas clasifica en el Pony Fútbol y que paso que nos eliminaron y 
pienso que en ese ejercicio se encuentran los talentos, porque es triste que 
seamos egoístas sin entrar a calificarlos los clubes, porque todos tratan de 
hacer lo mejor para participar y nos volvemos un poco celosos, pero la manera 
de evitar todas estas circunstancias y estas situaciones es pensar en eso y 
hace parte del ejercicio o de lo que es la masificación o lo que ustedes 
denominan como cobertura, ojala que pudiéramos este, el año entrante, antes 
de que termine esta administración hablar de que en Caldas hay una escuela 
municipal de fútbol. 
 
La otra es que uno escucha que al Señor Presidente ya le prometieron por allá 
la grama sintética o natural, porque uno escucha a los expertos decir que 
inclusive por las condiciones naturales del Municipio de Caldas es preferible 
una sintética, entonces ya viene el problema de los costos, que el 
mantenimiento, pero los expertos en el tema hablan de que en el tiempo se 
vuelva un equilibrio y que es preferible para el municipio una cancha y yo voy a 
poner problema pues por eso, eso ya lo determinan quienes ponen las 
condiciones desde el punto de vista económico, hay que pensar y aquí esta la 
ayuda de todos, conocemos unos congresistas amigos del deporte, el Señor 
Parodi que por acá viene mucho, Carlos Alberto Zuluaga y los demás 
senadores amigos que nos colaboren en pensar para Caldas en una nueva 
unidad deportiva, es que el Gallinero como una vez me lo manifestó el Señor 
Julio Roberto Caldas es el Gallinero con 25 años ya no le sirve; entonces 
tenemos que pensar para el municipio en una unidad deportiva y no solamente 
en la cancha del estadio, porque q1ue nos ganamos con hacer una cancha 
natural y es que la cancha natural y en la cual yo jugué que dificultad para que 
la prestaran, entonces vamos a tener y ahí es donde uno comienza a entrar a 
hacer los análisis porque muchas veces uno siendo de la selección no se la 
prestaban, entonces ahí esta la reflexión. 
 
Pienso que entre todos y usted Señor Gerente tenemos que apostarle en 
grande y alguna vez lo manifestaba el Concejal Carlos Mario Gaviria, es que 
tenemos que arriesgar y algo tenemos que hacer para hacer algo interesante, o 
sino volvemos siempre a pensar en lo mismo en la pobreza, porque es que 
siempre pensamos en pobreza, pensemos en cosas grandes, busquemos, 
salgamos de aquí, busquemos los amigos, pero si debemos de pensar entre 
todos en una unidad deportiva para el Municipio de Caldas, pero no para los 
72.000 que habemos, no, es también para los que van a haber, tenemos que 
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adelantarnos a esa situación, no podemos seguir planificando para la 
inmediatez, tenemos que planificar para ir más allá de lo que necesitamos, 
entonces eso son las cositas que necesitamos Señor Gerente. 
 
Y la otra cosa y que lastima que el Concejal Arango se va pero mire el hecho 
que de pronto nos den un monitor es de aplausos y sabe porque Señor Arango, 
porque los pide Envigado para que así sea que les manden un monitor, 
Envigado que tiene mejores recursos que nosotros, sabemos que inclusive les 
mandaron tres y ellos son felices, porque de hecho el Gerente de allá es amigo 
personal de Julio Roberto entonces se le facilitan las cosas, aquí lo poquito que 
mandan hay que valorarlo. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Tú crees que porque el 
Doctor Julio Roberto es muy amigo del de Envigado le da tres y no es amigo de 
nosotros y nos da uno, eso no justo, porque es que yo le digo una cosa y es 
que el presupuesto del instituto y usted me lo dice se lo da por habitantes, se lo 
da por dimensión, se lo da por extensión, bueno, acepto, pero no por amistad, 
es que aquí no se pueden mezclar amistad y yo soy muy amigo de Julio 
Roberto y él fue jefe de deportes de la campaña de Héctor a la Cámara, es que 
yo veo a Caldas en la orfandad del instituto, el instituto no le ha respondido a 
Caldas como le debe de responder, Doctor usted es un hombre muy estudioso, 
usted es un hombre muy inteligente, mire el presupuesto del INDEC, de ese 
presupuesto saquen lo que mandaban para Bogotá, a COLDEPORTES los 
aportes que tenían que hacer y ya no los tienen que hacer, porque yo presente 
una ordenanza para que todos los dineros se quedaran aquí, mire cuantos 
miles de millones significa eso, entonces hay que repartirlo en otra cosa, pero 
es decir yo no soy crítico de COLDEPORTES pero le voy a decir el 
presupuesto de COLDEPORTES se va en presupuesto elite. 
 
Mire usted que son capaces de contratar deportistas de Atlántico, de Bolívar, 
de Cundinamarca para ponerlos a competir en nombre de Antioquia con plata 
de los Antioqueños, mire usted que los altos deportistas les dan una casa en el 
Valle del Cauca el Gobernador Abadías y Luís Alfredo le dio casa a muchos 
deportistas que ganaron medallas de oro, pero no promueven la masificación, 
no promueven la juventud, la niñez, usted es un hombre muy estudioso y usted 
sabe mucho de deporte yo lo sé, pero cuente usted una cosa Concejal Jorge 
Mario cuando usted estaba en la Selección Caldas usted recibió ayudas 
estatales, usted recibió de COLDEPORTES, usted no vio que fue un esfuerzo 
que hizo el Municipio de Caldas y la Asamblea Departamental de Antioquia, 
entonces mire, hombre Caldas merece más, no nos podemos poner a pensar 
solamente en fútbol, es que deporte es mucho, Caldas puede tener una cantera 
grande en Atletismo, en Natación ya lo tuvo con Carolina Colorado, en Tenis de 
Mesa hemos tenido muchos títulos, entonces es el deporte el que tiene que 
sobresalir pero en todo. Entonces piense usted que es profesor, usted que esta 
con la juventud y esa juventud que usted orienta necesita orientación a parte de 
la suya en materia deportiva y es obligación de COLDEPORTES, pero no me 
vayan a decir que no tiene abandonado a Caldas, según lo que yo vi en el 
informe del Doctor Yepes y el aporte a Caldas no es el 000.1 del presupuesto 
de INDEPORTES ANTIOQUIA, entonces no nos esta dando nada. Gracias por 
la interpelación. 
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Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Con mucho Señor 
Concejal. No en ningún momento es dándole gracias a INDEPORTES 
solamente que lo poco que nos mande hay que recibirlo, ojala uno pudiera 
gestionar más y por último es pedirle al concejo y en especial a la Mesa 
Directiva el apoyo una vez más a lo que iniciamos nosotros con lo de la 
maratón y ojala pudiéndolo extender a otras disciplinas deportivas y ojala 
pudiéndole inyectar un poco más de dinero en la parte logística para que este 
año nuevamente el Concejo Municipal salga avante con esto que arrancamos 
el año pasado y que esperamos que ustedes como Mesa Directiva y como 
deportistas continuemos con ese proceso y que le podamos ayudar al Instituto 
de Deportes. Muchas gracias. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Señor 
Presidente y muy buenas noches para todos. A los representantes del INDEC 
muchas gracias por estar con nosotros. Desde ante noche que vi el informe le 
hice tres acotaciones al Doctor Yepes y de alguna manera tuvo una que fue 
natación y aunque fue muy somera yo creo nosotros no podemos bajar la 
guardia con el tema de la natación, porque ya tenemos una campeona y 
tenemos un semillero de niños y niñas muy buenos para la natación, entonces 
no podemos bajar la guardia y aunque sea pequeña y aunque sea mala y 
aunque no satisfaga las necesidades del municipio tenemos una piscina y eso 
como cuando los maridos pasamos de determinados años de casados con eso 
hay y eso es lo que hay y lo que nos toco. 
 
Me parece que la noche de los deportistas le falto, definitivamente y en aras de 
la igualdad de los niños especiales, les falto y no podemos hacer esa 
discriminación tan aterradora con los niños espaciales, tuvimos a Mermeladita y 
ahora lo tenemos en Puerto Rico, gano medalla de oro y en la Noche D no 
estuvo, ni fu, ni fa, ni sonó, ni trono y ha hecho más esfuerzo que cualquiera y 
fue con más esfuerzo que cualquiera, entonces que bueno que también los 
tengan en cuenta, porque son más valiosos los triunfos de esas personitas que 
los logros de nosotros mismos. Yo le hice una acotación ahora de pronto a 
destiempo en su presentación con al Barrio la Planta, pero me atrevo a 
repetírsela aunque usted me la respondió inmediatamente también, la 
problemática que tenemos en la juventud en la actualidad es muy grande, 
muchísima y este barrio se ha visto afectada enormemente, creo que ya esta 
peor el asunto allá y el mismo Mandalay que se ha visto afectado en nuestro 
municipio y esta peor en el Sector de la Planta, yo sé que no tiene recursos 
pero hoy casi ha sido una forma muy especial, le pido por favor que voltee su 
mirada allá, que vale la pena y es una posibilidad de atacar problemas muy 
graves y muy delicados en nuestro municipio. 
 
El tema siempre será de plata, lo dijo usted y lo dijo el Señor Presidente, lo 
hemos dicho todos, pero entonces tenemos que mirar no es el sector de fulano 
o de perano, sino sectores que realmente lo necesitan y hoy lanzo una 
propuesta para todos mis compañeros los concejales, alguna vez lo hicimos 
acá en Caldas y surtió efecto, todos y cada uno de nosotros hacemos política, 
todos y cada uno le estamos brindando apoyo a un político, ofrezcámosle este 
apoyo con muchísimo gusto, con ganas y después del 14 de marzo que salgan 
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elegidos, invitémoslos acá a Caldas todos juntos, porque es que esto de 15, 
esto no es ni de los Liberales, ni de los Conservadores, ni los de Cambio 
Radical, todos juntos y los comprometemos ahí y nosotros mismos somos 
capaz de hacerles una comida y los invitamos y les decimos, venga y ya se 
llevaron los votos de Caldas, ya trabajamos por ustedes y nosotros tenemos 
una necesidad grande, muy grande porque se esta perdiendo nuestra juventud, 
todos ustedes y así como nosotros 15 lo estamos haciendo, los que salieron 
elegidos al menos ayúdenos a hacer fuerza, si ya desperdiciamos la 
oportunidad con los Suramericanos que fue por parte de las administraciones, 
que fue por parte de los Directores del INDEC, el que haya sido ya la 
desperdiciamos, ya pasó, ya no podemos llorar sobre la leche derramada, 
entonces venga enfilémoslos todos completos y hacerlos que trabajen desde 
allá, desde donde nosotros les colaboramos que fueran comprometidos por el 
deporte de Caldas y eso es una forma de darle respuesta a la juventud y a la 
problemática de Caldas. 
 
Y para terminar con todo el respeto que se merece de usted y 
desafortunadamente es el primero o afortunadamente y siempre lo he insistido, 
Señor Presidente nosotros los concejales como que no somos nadie y como 
que no merecemos respeto para los funcionarios, ni para los secretarios de 
despacho del municipio porque los informes que presentan ni se ven con 
errores de ortografía, mal presentados, no los presentan a tiempo, por favor 
que hagan unos informes que nos atraigan a nosotros a leerlos, a estudiarlos, 
no lo digo particularmente por su informe, a su informe le ví solo dos detalles y 
se los dije a usted, se los dije personalmente, pero que bueno que la Mesa 
Directiva se ponga en esta tarea y si desde la Secretaría General del Concejo 
que tenemos una secretaria muy templada que también apreté sus tornillos 
para que los informes estén a la altura de nosotros los concejales, eso también 
es compromiso con nosotros mismos y estoy de acuerdo que el apoyo que le 
dio el concejo en pleno no fue únicamente la Mesa Directiva pasada, ni esta, 
sino el concejo en pleno al INDEC para que continúe, estoy de acuerdo así me 
toque el bolsillo a mí y así le toque el bolsillo a los demás, pero si queremos 
construir en Caldas nos debe de doler a todos. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. De todas maneras yo quiero 
agregar un tema, uno ve ahora y hoy estaban entregando todas las partes 
donde se va a desarrollar en cada uno de los municipios y le digo que uno si se 
queda ehh Caldas es muy demalas de no estar metido en el cuento de los 
Suramericanos y eso es por descuido, por falta de voluntad, porque nosotros 
pudimos estar ahí metidos con algún evento, ahora viene el Mundial de Fútbol 
y también va a tener Bello, va a tener Envigado, va a tener Itagüí y Caldas no 
va a ver ningún partido y con la cancha que tenemos eso es imposible, 
Colombia esta peleando los Juegos Olímpicos para el 2020, esta pidiéndolos, 
pudiéramos ser una sede, pero al paso que vamos a llegar el 2010, el 2020 y 
no vamos a tener nunca unas instalaciones donde jugar ni mamatoco como 
dicen los niños, no sé cuándo va a llegar un alcalde que le duela el deporte, 
porque par a mí parte de ahí, un alcalde que le duela el deporte y yo lo he 
sostenido y hoy vinieron allá estaba el compañero de la Liga de Atletismo, me 
dijo Don Gustavo queremos hacer una maratón que sea una maratón en forma 
y es muy bueno le dije yo, pero que había que mirar que recursos podríamos 
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tener para eso, porque yo no le puedo prometer que vaya haber una maratón 
de una categoría grande sin saber que recursos tenemos, nosotros hemos 
tenido alcalde muy buenos, todos han trabajado, pero no han trabajado por el 
deporte y hay que reconocer que la Gobernación de Antioquia va adelante en 
el deporte porque le ha inyectado. 
 
Esto es parte de sentimientos, pero los sentimientos son la parte económica, 
entonces uno dice que nosotros como concejo tenemos y la Junta Directiva 
anterior bienvenido que nosotros vamos a hacer lo mismo, cuente que vamos a 
apoyarlos, pero aquí hay mucho que hacer, nosotros pensamos inclusive una 
vez cuando llegue por primera vez al concejo pensé en grabar los pinos de 
Caldas con $100 cada pino e hice cuenta de cuanta plata entraría de entrar a 
los lotes, como se marca el ganado, con $100 por pinos y le digo que da para 
sostener todo un programa deportivo en Caldas y realmente así como se 
grababan los volquetas con balastro y la arena, se hace con los ganados y 
miramos a ver si hay forma de acomodar un impuesto a CIPRES de Colombia y 
grabar todo lo de la industria para darle recurso al deporte, pero eso es de 
estudiar y es falta de voluntad política también, entonces yo los invito para que 
consideremos. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Gracias Señor 
Presidente y buenas noches Mesa Directiva, compañeros del concejo y las 
personas que nos acompañan en las barras. Yo creo que hay que ser puntual 
en algunas cosas, desde el comienzo y Don Héctor ya se fue y algo muy 
particular cuando él nos insistía que tristeza que Caldas no salía en unas 
medallas de unos juegos intercolegiados, todos estas situaciones y con lo que 
escucho hoy las medallas ya no son importantes, sino la otra situación y de lo 
que más se hablaba era de las medallas, entonces a mí me parece que es 
bueno tener toda esta comunidad, pero también el nombre de Caldas en la 
representación de las categorías para poder que tengamos esas medallas que 
destaquen el trabajo del municipio. Otra de las cosas a destacar es que acá se 
esta entregando un informe de una problemática que se recibió después de 
enero, febrero, marzo, abril y donde en abril se empezó a rescatar un proceso 
que dejó varias situaciones anómalas y situaciones incomodas dentro del 
trabajo. 
 
Cuando hablamos de la Noche D de los mejores deportistas y de pronto ahí si 
me pego Secretario Gerente, Doña Gloria porque yo también tengo un caso 
que he mencionado mucho y he hablado mucho con Mauricio Cano, de pronto 
usted sabe quien es Mary Luz García, tiene casualidad de saber quien es Mary 
Luz García y es la niña que se ha ganado los nacionales en niños 
Paraolimpicos se ganó todos los oros y esta niña es del Municipio de Caldas, 
es la hermana de Luzney la Comunicadora de la Casa de la Cultura y una niña 
que ni le ha llegado telefónicamente algo de Caldas que le diga felicitaciones, 
nunca, entonces me parece que es importante que le representación de 
Colombia es de Caldas, es una niña que le faltan sus dos piernas se ha ganado 
los oros, entonces eso lado me parece que en comunicaciones no se tenía el 
mensaje porque uno no los puede conocer todas. 
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El informe me pareció muy ajustado, porque yo sé de que forma lo solicito la 
Mesa Directiva en las reuniones que a ustedes les hicieron, entonces no le vi 
mala presentación, lo vi conciso y de pronto una tilde en el apellido falla, pero 
uno en la esencia sabía que le tenían que decir, entonces eso para mí no es de 
tanta trascendencia. Si miramos lo masivo del municipio miremos estadísticas y 
se ha aumentado mucho la cantidad de gente esta practicando el deporte y la 
recreación en Caldas, partiendo del mero gimnasio y en estos días que he 
tenido la oportunidad de ser usuario me dio cuenta que desde las primeras 
horas de la mañana y hasta tarde de la noche el gimnasio cambio la cara, se ve 
siempre con personal, entonces veo que los ingresos van a ser muy 
significativos porque el INDEC como INDEC y la parte del gimnasio mejoro 
demasiado y tenemos que destacar también otra cosa fundamental, no basta 
con pasar solo los proyectos de un monitor para Caldas y Envigado y eso fue 
de acuerdo a como se pasaron los proyectos, de acuerdo a como habían 
proyectos se adjudicaron los monitores, entonces los proyectos que tenía 
Caldas daba para un monitor, los que tenía Envigado o Sabaneta daba para un 
ajuste de más monitores. 
 
La Gobernación de Antioquia en cabeza del Doctor Luís Alfredo Ramos Botero 
se la quiere jugar toda con el deporte en Antioquia y por ende tenemos un 
gobernador que es fanático a los deportes, gran hincha del Nacional gracias a 
Dios, una persona que siempre sabe donde esta ubicado, sabe cómo va la 
situación. También ahí destacaría en esa gestión de que el trabajo que viene 
haciendo Yepes con las barras es muy significativo y que no lo ha mencionado 
y el viene en un compromiso muy interesante con las barras de Nacional y 
Medellín, por ende los ha involucrado en procesos productivos no solo en los 
trabajos de pintura, sino también en capacitación, en diálogos con los niños 
que esto es un trabajo grandísimo con esta comunidad, que no lo vi es parte de 
la gestión de él y que es algo muy importante. Cuando hablamos ahorita de los 
costos de la grama, uno tiene que mirar muchas cosas y lo que pasa es que la 
engramada que le van a pegar en la cancha, le van a hacer todos los drenajes 
cosa que no tenía anteriormente, entonces le van a hacer todo un sistema de 
drenajes muy importante que es lo que hace que no tenga tanto inconveniente 
la grama natural, esa era la primera propuesta que tenían con el Señor 
Gustavo Aristizabal nuestro presidente que se había hablado con el 
Gobernador. 
 
Yepes me parece que tienes un equipo de trabajo muy comprometido, miro 
estas jóvenes de voleibol y me dejan sorprendido con el grado de compromiso 
que tienen, unas niñas que me parecen muy comprometidas y muy preparadas; 
al igual te digo que lo del gimnasio con el Médico Deportivo que también no lo 
mencionaron y si hay Médico Deportivo que hace un análisis muy profesional 
sobre lo que cada paciente va necesitando. Creo que como proceso nos falta, 
pero es normal, arrancaste en una situación muy dura y lo sabíamos desde el 
comienzo, pero sé que este año se va a fortalecer de una manera que la 
proyección que ustedes como equipo y de lo que he conocido de proyecto para 
el año 2010 es muy amplio, entonces eso me deja contento para poder 
responder con un equipo de trabajo bueno. No digo de felicitar un funcionario, 
pero como decía el compañero de que hablo de alagar las buenas actitudes de 
un equipo de trabajo que lo ha venido haciendo bien. Por parte del Concejo 



ACTA Nº 003 DEL 03 DE MARZO DE 2.010, INFORME DEL INDEC 

 31 

Municipal había faltado el agradecimiento por haber cumplido a cabalidad este 
contrato, que sé que se recibió a satisfacción y lo hizo como lo esperábamos y 
muchas gracias Secretario. 
 
Interviene el Honorable Concejal Mauricio Cano. Muchas gracias Señor 
Presidente y con las buenas noches para los compañeros del concejo, personal 
de las barras, al Gerente del Instituto de Deportes el Doctor Hernando Yepes y 
su grupo de colaboradores. En efecto no podemos desmeritar el buen trabajo 
que se viene realizando en materia de proyección deportiva y la masificación 
para nuestro municipio, es de admirar el impulso que ha cogido también el 
Programa de Iniciación Deportiva, este proyecto es el que puede segmentar las 
bases para todos y cada uno de los deportes del municipio, es un buen punto. 
También es importante resaltar lo que se ha realizado en materia de 
infraestructura, en la iluminación que se ha gestionado con Empresas Públicas 
de Medellín, la seguridad del coliseo que ya es más ameno este espacio y de 
igual manera el adorno en materia de paisajismo que se tuvo o que se logro 
obtener con estas materias que se reutilizaron de la Calle del Comercio. Pero si 
hay unos punticos que quiero traerlos a acolación acá porque realmente como 
decía Doña Gloria lo expresaba y el Compañero Juan Carlos y en efecto 
nosotros en la reunión con los secretarios hablamos de tres puntos importantes 
en el tema de la presentación de un informe de gestión en materia gerencial y 
que debemos de exigirle como dice Doña Gloria a los gerentes un informe de 
gestión gerencial con tres temas básicos lo que es la parte de la gestión 
presupuestal, lo que son la parte de indicadores y dentro de los indicadores los 
comparativos con respecto al año anterior, de igual manera los histogramas 
que son los que nos dan como esa luz en porcentaje y en cifras para poder ver 
la realidad de todas y cada una de las dependencias y por última instancia lo 
que son las vivencias, los registros fotográficos, porque en ocasiones se peca 
por defecto por no mostrar todas estas cosas. 
 
Para este tema en efecto estas cosas yo pienso que si nos falto profundizar 
más en la parte de la ejecución presupuestal, en ser más concretos y más 
puntuales porque están siendo más globales, de hecho y no sé de pronto y me 
disculpa Hernando cuando dentre no alcance a ver o ya había pasado esta 
parte, pero veo que las cifras no dan en la parte de la ejecución presupuestal, 
es lo que interpreto de lo que observo en el cuadro, yo asumo que los que 
están en blanco son los presupuestados, si, asumo que los  que son negros son 
los ejecutados, entonces si nosotros hacemos la sumatoria de los cuadros en 
blanco me da $233.564.000 y si vemos lo que esta en negro son $374.313.000, 
esto me daría algo alrededor de $600.000.000, no alcanza a los $699.000.000, 
no sé si hubo un problema de trascripción de cifras y lo otro es el movimiento 
de gastos, ósea que en una empresa es importantísimo nosotros tener la 
radiografía por centro de costos con el fin de ver donde están las falencias al 
igual determinadas en porcentaje para mirar donde están las falencias y poder 
atacar el problema o el que esta dando muy buena resultado como lo 
proyectamos a futuro, es la única observación que le tengo al informe de 
gestión, pero reitero porque habíamos sido muy claros también porque en ese 
ajuste tengan la radiografía de las diferentes secretarías y es importante 
conocer esa parte de los centros de costo. 
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En segunda instancia quiero también que todos los compañeros del concejo 
nos ayuden a que se logre a través del deporte vincular y tratar de proponer al 
mismo Secretario de Salud de que logremos esa sinergia entre lo que es la 
Secretaría de Educación y Cultura y Deporte con Salud con el fin de prevenir y 
definitivamente ya esta dicho de que la guerra no conlleva a nada, de que tanta 
represión no lleva nada, hay que trabajar más en el ser, de que hay que tratar 
de ganar esos espacios de ocio a los jóvenes con programas de prevención en 
salud, para los mismos adultos, para los que son y disminuir los porcentajes 
que tiene el municipio de gastos con respecto a las personas Sisbenizadas, 
casos que con el tema del deporte se pueden solucionar, pero obviamente la 
responsabilidad es de la Secretaría de Salud para que a través del INDEC 
generen este tipo de convenios para poder invertir y que le podamos dar un 
viraje al tema nacional que es solo guerra, solo represión e invirtamos un poco 
más en la prevención. 
 
Lo otro que también es importante que y lo comente en el último informe de 
gestión del mes de octubre es la importancia de que hay clubes deportivos que 
han demostrado muy buenos resultados, mencionaban el de Voleibol, hay de 
Fútbol, para que estas personas se sientan muy motivadas al igual que los 
niños especiales, estos niños realmente pienso que más que un compromiso 
del municipio es compromiso social, un compromiso por el ser por estas 
personas que deberíamos de abrirle o de incluirlos en todos los proyectos de 
diversificación y rotación deportiva, hacer una prueba piloto de incluir los 
jóvenes a estos proyectos ya que por testimonios y por vivencias que hemos 
tenido son jóvenes que responder muy bien. 
 
Entonces en síntesis y de verdad Hernando es que en términos generales esta 
bien y no podemos decir de que no ha habido masificación, se ve la 
masificación, otro programa muy bueno que se realizó con la Secretaría de 
Gobierno en materia de rescatar los escenarios deportivos que estaban 
invadidos por drogadictos, era más el templo de la drogadicción y con la 
Campaña de Territorio Seguro, ineludiblemente apoyar el proyecto de 
masificación que se genero el año pasado con el concejo y debe de ser un 
compromiso social porque realmente la aceptación de la comunidad fue muy 
importante y fue muy bien recibida por todos e incluir otro tipo de modalidades 
para que se extienda también esta proyección social hacía estos otros 
deportes. Muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y 
muy buenas noches para la Mesa Directiva, mis compañeros concejales, las 
personas de las barras y el Doctor Hernando Yepes y su equipo de trabajo. A 
ver Doctor Yepes a mi me parece que el tema del deporte ha mejorado mucho 
en el municipio y en eso apoyo las apreciaciones de mis compañeros 
concejales, me parece que la descentralización de algunos escenarios 
deportivos es una cosa que ha generado impacto y en Caldas no se había visto 
la descentralización como lo he visto en el gobierno suyo Doctor Yepes y eso 
es una cosa que hay reconocerle, nos volvimos a tomar las escenarios 
deportivos, les volvimos a dar vida, la gente se esta sintiendo respaldada por el 
deporte en Caldas, se esta sembrando semilla, sé que tenemos mucho que 
hacer y hay mucho camino por recorrer, no es fácil sin recursos Doctor Yepes y 



ACTA Nº 003 DEL 03 DE MARZO DE 2.010, INFORME DEL INDEC 

 33 

como decía ahora el Honorable Concejal Héctor Arango y que usted tiene que 
ir a las secretarías a pedir por el proyecto que usted esta haciendo no es fácil 
conseguir recursos de esa forma, para que le apoyen los proyectos que usted 
esta presentando eso no es fácil de esa forma, por eso avaladas las 
propuestas de buscar las soluciones a esto, porque uno sin presupuesto no es 
nadie, no hace nada y también pensando no estratégicamente porque tiene 
que ir a poner la poncherita a ver como logra pagar funcionamiento, como logra 
pagar los monitores, como logra cubrir las necesidades de presupuesto de 
funcionamiento y así nadie es capaz de pensar en una forma estratégica 
Doctor Yepes, antes usted es un hombre muy verraco que ha logrado darle un 
panorama diferente en Caldas con esas afujías que tiene diariamente que tiene 
que suplir. 
 
Me parece cosa importante la recuperación que se la ha dado a los escenarios 
deportivos, esa es una cosa que hay que avalarle a la gestión suya Doctor 
Yepes, pero igualmente a pesar de esta descentralización nos hace falta 
todavía más impacto en algunos deportes, hay que mirar otras opciones para 
que le demos a la Ciudadanía de Caldas porque no a todos les gusta el fútbol, 
algunos les gusta el atletismo, el patinaje, infinidad de cosas y que le podemos 
dar un giro diferente, entonces este tipo de disciplinas que podemos lograr 
descentralizar en nuestro municipio hay que empezar a darle más apoyo. Yo 
pienso que las medallas son muy importantes y también pienso que la 
coherencia va por ese lado, porque si nosotros ganamos medallas es porque 
su trabajo lo esta haciendo bien importante dese acá desde las semillas o sino 
la gente no estuviera ganando medallas, ahora esta la gente creyendo más, yo 
pienso que debemos de seguir respaldando eso. 
 
Nosotros tenemos que tener efectivamente un administrador ahí es para que 
tenga una planeación adecuada, una visión, una misión y saque al deporte 
adelante en estos próximos años, pero que efectivamente deje el empuje, el 
desarrollo y que no se quede en las pequeñas cosas y ya no necesitamos 
gente de las pequeñas cosas, necesitamos un Caldas de las grandes cosas 
donde podamos imaginar cual es el futuro de nuestro deporte, porque no 
queremos quedarnos más estancados como nos ha pasado todos estos años. 
Con la venia del Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Le doy una acotación 
en ese tema, recuerde que a nivel nacional a cultura y a deporte en vez de 
darle, le están quitando, mire que con las emergencias económicas, con las 
emergencias sociales, lo que suceda, los primeros rubros que se ataca y se 
quitan las cabezas es lo que tenga que ver con cultura o deporte, eso lo 
vivimos el año pasado, entonces por más que nos propongamos en nuestros 
presupuestos nunca lo van a dejar meter como prioridad. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Concejal. No la idea 
es que hay que gestionar independiente si recortan o no, lastimosamente y 
sobre no quedarnos estancados aquí a la nacional, hay que tocar puertas 
internacionales, que bueno poder disfrutar como algunos municipios han 
disfrutado de ayudas internacionales muy buenas para los espacios deportivos, 
pero hay que tocar puertas y yo sé que usted tiene un excelente grupo de 
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trabajo, sé que ha hecho en este poquito tiempo una excelente labor que ha 
dejado huella, pero créamelo que usted como administrador lo queremos para 
grandes cosas, para una mejor visión del deporte en el municipio y no 
quedarse lo que en este momento en lo que nos estamos quedando, hay que 
mirar más la proyección y sé que usted lo esta haciendo, pero le ha quedado 
muy difícil, pero hay que pensar más estratégicamente en ese sentido para 
salir a traer recursos. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Buenas noches a la Mesa 
Directiva, demás concejales, al Gerente del INDEC, demás funcionarios y 
personas que nos acompañan en las barras. A ver muy corta mi intervención. 
Señor Gerente analizando el informe veo que es muy interesante, sé que con 
un presupuesto tan limitado que se maneja en el INDEC se ha hecho cosas, se 
han visto logros, hoy le decía yo a Don Gustavo que bueno que cada uno de 
los secretarios adscritos a la Alcaldía de Caldas hicieran el trabajo que usted 
esta haciendo, porque de eso se trata, cuando se hace un buen trabajo, 
sabemos que estamos luchando por una comunidad que sería nuestra razón 
de ser, estamos haciendo salir adelante con el municipio, estamos respaldando 
al alcalde y estamos haciendo un buen trabajo. Solamente quería solicitarle, 
estaba mirando y hay algunas veredas que no se mencionan ahí en ese 
informe como para que tenga coberta a nivel deportivo, esa sería mi inquietud 
en la noche de hoy y es para que se pueda extender a esas veredas a donde 
no ha llegado esa cobertura. Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal Zuluaga. Entonces Señor 
Yepes tratemos da dar respuestas y yo sé que hay muchas inquietudes y yo a 
veces molesto mucho, pero que ojala sea tipo Ifecs porque nos quedan 30 
minutos. 
 
Interviene el Comunicador Luís Hernando Yepes, Gerente del INDEC. 
Bueno voy a intentar ser breve Señor Presidente. El tema del estadio que es un 
tema que nos apasiona a todos, la unidad deportiva y yo quería venir hoy con 
una buena noticia ante ustedes, ayer teníamos programado una reunión aquí 
en Caldas con jorge Mario, el Alcalde y un arquitecto que se llama Mauricio 
Soto, él fue el arquitecto que diseño el nuevo coliseo de Rionegro, hace 15 días 
estuvimos hablando y él esta muy interesados en hacernos los nuevos diseños 
de la nueva unidad deportiva o los rediseños de la unidad deportiva, íbamos a 
hablar de eso para determinar eso y él nos va a hacer esos diseños 
prácticamente sin costo en el momento e infortunadamente al alcalde lo 
incapacitaron, no pudimos hacer la reunión, pero él esta muy comprometido en 
hacernos ese diseño porque la idea es rediseñarnos o arreglarnos solamente la 
parte del estadio me parece que hay que pensar en un buen futuro, en tener 
cubiertas las placas, en reestructurar el coliseo, mirar que vamos a hacer con la 
cancha de tejo y también que nosotros vamos a tener un parche ahí ahora 
cuando hagamos con lo de la Doble Calzada y lo del amoblamiento, entonces 
tenemos que tener un escenario acorde a esas necesidades, yo sé que Doña 
Gloria nos ha ayudado en el tema, también estuvo el Doctor Mauricio 
Faciolince interesado en invertirle y aportarnos dinero para el estadio, sé 
también de las gestiones que ha hecho el Presidente del Concejo, pero es que 
no podemos hacer nada hasta que no tengamos los diseños, entonces mi 
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interés con Mauricio era que definiéramos eso, él dice que nos ayuda con la 
financiación y lo que él hizo con Rionegro nos da la posibilidad de que él tenga 
las puertas abiertas en muchas entidades para eso, pero eso sigue en pie, la 
idea es reunirnos entre mañana y el viernes nos reunamos con el alcalde y 
miremos este tema. 
 
Tenemos que mirar también y en el tema de la masificación de la cual hemos 
hablado y yo no les quise profundizar mucho ahora porque yo quiero más bien 
mostrar cifras claras en el tema, pero les digo solamente en una disciplina 
deportiva y en Tenis de Mesa en lo que llevamos en este mes de febrero a 
ahora hemos hecho trabajo con 1.800 niños en escuelas y el semillero que 
tenemos de 25 niños lo tenemos ahora en 73, Carlos Vélez que es uno de los 
mejores técnicos de Colombia dice que vamos a ser líderes en un año o dos 
años ya en el tema escolar, pero el proceso se había acabado y lo mismo pasa 
en todas las disciplinas, entonces por eso tenemos que ir paso a paso, eso hay 
que irlo escalando. Ahora el tema es los recursos porque nosotros vamos a 
tener esos deportistas para ir creciendo y van a ver otras exigencias y entonces 
lo que dice Arlex, lo que dice Juan y todos, es claro y necesitamos recursos, 
nosotros en el Plan Desarrollo lo que queremos es darle el norte en ese sentido 
y por eso lo estamos construyendo con la comunidad, estamos asistiendo 
cerca de 17 a 20 personas los miércoles de 8 a 12 del día a ir construyendo 
con la asesoría en deportes, yo les quiero pedir el favor de que algunos de los 
concejales nos ayuden y que asistan a este trabajo, nos estaba acompañando 
Jorge Mario pero por las ocupaciones académicas no le permite estar más con 
nosotros por ahora, pero si alguien esta con el tiempo y la disponibilidad de 
aportarnos desde el concejo son bienvenidos a esta actividad que estamos 
haciendo todos los miércoles en el auditorio del estadio que también lo 
recuperamos ya para el deporte. 
 
Agradecerles por la Maratón Deportiva y a mi me parece que la Maratón 
Deportiva marco un punto muy importante y con una cosa Arlex y es que la 
Maratón Deportiva no hubo fútbol, una de mis peleas con las asocomunales es 
eso, ósea nosotros no queremos que solo sea fútbol, dimos 25 equipos de mi 
fútbol de salón, 15 de voleibol y 10 de baloncesto y estuvimos generalmente 
jugando fuera del coliseo, solamente las finales se hicieron en el coliseo y una 
que otra fecha, pero el resto fue en diferentes placas, entonces eso ha sido 
muy importante y la gente si nos reconoce por eso y el programa de “Escenario 
Deportivo y Territorio Seguro” nos llevo a que hoy tenemos iluminada la placa 
de la Mansión que no tenía arrimadero, la tenemos recuperada y ustedes van 
por allá pueden ver la gente jugando hasta las 10 de la noche, lo mismo pasa 
con la Placa de la Playita que ya tiene iluminación, iluminamos el parquecito 
que esta junto al coliseo, le mejoramos la iluminación a las placas auxiliares, en 
la Salada Parte Baja nos perdimos de que nos colocaran unas lámparas 
porque la puerta de la escuela estaba cerrada, en la Planta también vamos a 
instalar una lámparas para mejorar la iluminación de allá y entonces mire doña 
Gloria yo frente al tema de la Planta y usted sabe que yo he sido comprometido 
con diego y con la gente de allá, le hemos ayudado en la medida de las 
posibilidades, lo que pasa es que la obra que hay allá vale plata, vale mucha 
plata porque hay que hacer un muro de contención, hay que buscar y el 
compromiso que hice con ellos es que vamos a elaborar el proyecto, vamos a 
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buscar si desde el municipio nos aportan unos dineros y lo otro que venga de 
INDEPORTES, de la Gobernación o del Área Metropolitana, tenemos que 
gestionar porque la placa hay que mejorarla, pero en la medida que ha tenido 
el instituto le hemos ayudado en ese tema. 
 
Siguiendo con el tema de la unidad deportiva, la Escuela Municipal de Fútbol 
mire ese es un proyecto que hemos venido trabajando de pronto ustedes no 
saben pero con el Profesor Luís Fernando Montoya desde el mes de noviembre 
con Juan Carlos hemos estado en reuniones con él, porque él interés de él es 
que en Caldas haya una escuela de fútbol y él pone a disposición del municipio 
los 180 niños que tiene y toda la implementación buscando de que todos los 
egoísmos de que habla Jorge Mario y los que han hablado algunos para que 
tengamos una mejores selecciones y que Caldas como municipio sea el que 
maneje este tema y no solamente hablamos de fútbol, sino de Tenis de Mesa, 
de Fútbol Sala, Voleibol, porque tiene que haber una unidad de eso, porque el 
que tiene que ser beneficiado es Caldas, uno no puede dejar de lado un niño 
que participe porque no paga $10.000 y yo sé que los clubes tiene que vivir de 
eso, pero los clubes también tiene que buscar otros medios de financiación, 
porque sabemos que los niños de Caldas no son pudientes y $10.000 es 
mucho, pero para un niño de Caldas es plata. 
 
Asumo la responsabilidad frente al tema de los niños especiales, vea yo desde 
que llegue al instituto de deportes hemos hablado e inclusión, por primera vez 
participaron los niños especiales sin tener la edad, con sus limitaciones en los 
juegos escolares y en los juegos intercolegiados y jugamos y tuvimos una final 
de baloncesto de intercolegiados con ellos y en el mes de la discapacidad 
estuvimos con ellos, hubo ese error y tengo que asumir ese error, además yo le 
di la orden a la persona encargada de que no faltara nadie y hubo cosas como 
esta Doña Gloria y Mauricio la invitación para la niña de natación que iba a ser 
invitada y que se hace reconocida no llego y resulta que desde el coliseo, 
desde la oficina mía a la oficina de natación hay 20 metros, eso son cosas 
imperdonables y yo tengo que asumir la responsabilidad porque yo soy el que 
esta dado la cabeza de eso allá y acepto eso y yo sé que ellos son respaldados 
y queridos por el Instituto de Deportes y en esta administración. 
 
Interviene la Honorable Concejal Gloria Amparo Calle con la venia del 
Señor Presidente. Señor Yepes si pasó y la asumió, lo que le estoy pidiendo es 
que no vuelva a pasar, sé que les da y les ha dado y me alegra, gracias a Dios 
lo asumió, pero ojala que no se vuelva a dar y por la niña que hace mención y 
por todos los niños, porque ya tienen suficiente de exclusión. 
 
Interviene el Comunicador Luís Hernando Yepes, Gerente del INDEC. Pero 
usted dice que los estamos estigmatizando y eso no es verdad, no se 
incluyeron ahí, pero no es en todo, por eso yo digo que asumo esa 
responsabilidad porque sé que la hicimos, pero vea hasta le dimos 4 salones 
en el Parque Tres Aguas. A Juan le acepto el regaño y me parece que es bien, 
yo lo digo en la buena forma, no nos vamos a enfrascar en el tema, yo sé que 
cometimos el error y vamos a mejorar. 
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Lo del equipo de trabajo, mire nosotros en el Instituto de Deportes siempre 
hemos buscado que la gente que este sea gente muy profesional y Carlos 
Mario Henao en algún momento nos dijo que teníamos mucha contratación, 
mire nosotros tenemos 10 personas que trabajan en la Iniciación Deportiva 
pagadas por horas y que sumados lo que ellos trabajan por horas no suma ni 
tres monitores con los sueldos tan pequeños que pagamos nosotros, pero le 
estamos dando primero oportunidad a los muchachos de Caldas que están 
estudiando profesional en deportes para que hagan ese proceso y segundo la 
oportunidad de que sigamos creciendo en la cobertura y Don Javier me 
hablaba de los lugares que faltan, necesitamos más dinero para poder hacerlo 
y lógicamente personal para poder hacerlo, la idea es que las 19 veredas de 
Caldas todas tengan su programa, estamos en una partecita y el año pasado 
teníamos 5 centros y ya tenemos 8 y la idea es que este año terminemos 
siquiera con 12 y a ver como lo proyectamos, pero eso tiene que ir 
direccionado desde el mismo el Plan Desarrollo, porque es que si Yepes se va 
y se va este alcalde y entonces el programa no sigue, no, yo creo que el Plan 
de Desarrollo tiene que dar ese norte y que le den sostenibilidad a los 
proyectos que estamos manejando. Yo creo que no es más y muchas gracias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Yo quiero hacer una 
aclaración. Eso de olvidarse de la gente es normal, no es para uno echarse a 
llorar tampoco, el hijo mío era el único que ha dado la piscina de Caldas, el 
único que dado la piscina de Caldas como club de Selección Antioquia, el único 
que ha sacado por Caldas siendo porque es que Carolina Colorado estuvo 
cuando pequeño y después pasó a Huracanes, pero él se hizo el Club de 
Natación Caldas y el único que ha sido representante de Caldas como 
Selección Antioquia así natural y cuando hizo Beatriz el homenaje a todos los 
nadadores nombraron todos los nadadores de Caldas menos al muchacho y le 
dije porque no vino y me dijo porque como no me invitaron si quiera y nunca 
jamás fue premiado y listo, termino la carrera con Selección Antioquia y en 
Caldas a nivel de administración nunca le dijeron que bien lo hizo, para que vea 
que eso es normal, pero eso puede pasar en cualquier lugar y yo sé con todo 
seguridad que usted no lo hizo de maldad, se le pasó eso fue todo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Muchas gracias, Doctora Lina 
continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
Caldas, marzo 03 de 2010. 
 
Señores Concejales. 
Caldas. 
 
Asunto: Proposición. 
 
Someto a consideración de la plenaria el cambio de horario de la plenaria del 
día 5 de marzo de 2010 para las 6 P.M. 
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RODRIGO VARGAS ORTEGA. 
Concejal. 
 
Leída la proposición Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. Yo creo que hay 
suficiente ilustración, a cada uno de los compañeros fui y les comente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración la 
proposición, se abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, los que estén por 
la afirmativa por levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 9 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria continuemos con el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Asuntos varios. 
 
Señores Concejales con todo respeto les voy a solicitar que nos entreguen las 
llaves de sus escritorios para que sus compañeros puedan organizar el 
escritorio que les corresponde, porque recuerden que cambiaron de sitio y para 
que se puedan organizar bien. 
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Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Javier Ramírez. Gracias Señor Presidente. 
A ver quise traer este tema en la noche de hoy, porque a mi me parece que el 
concejo puede hacer algo, es decir la inquietud es la siguiente a ciertos niños 
de veredas ciertos conductores ellos se suben y pagan $500 y resulta que la 
respuesta de algunos conductores dice a ver quien aprobó $500, si el pasaje 
vale $1.000, muestran la circular y dice no es que el Presidente de la Acción 
Comunal es el dueño del carro, entonces quise traer este tema a ver desde el 
concejo que se puede hacer porque esta muy clara la circular que hacia la 
Secretaria de Educación a los diferentes presidentes de las diferentes acciones 
comunales, entonces quisiera que este tema se toque a nivel de concejo. 
Gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Lo vamos a tomar en cuenta. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Gracias Presidente. 
Ya estamos de salida pero si me preocupa la lectura que hace la Doctora Lina 
donde dice que los de la zona rural para desplazarse al área urbana no justifica 
el subsidio no justifica el desplazamiento si tienen donde estudiar en la zona 
rural, uno sabe y es que nosotros no podemos exigirle, ni obligar a una familia 
a que tiene matricular y esa otra cosa más complicada pues es como de 
analizar y en el momento estamos quietos en primera y tenemos que estudiar 
la situación, pero yo creo que no debería de existir esa palabra y menos para 
ayudas en educación decir que no justifica, porque en educación justifica 
porque justifica lo que sea, entonces no me parece correcta la utilización de 
esa palabra y menos que una Secretaria de Educación este haciendo ese 
comunicado lo este enviando a los diferentes presidentes de acciones 
comunales deberemos ser más suavecitos, analicemos un poquitico el tema, 
porque es ella la quien esta diciendo de que no justifica colaborarle con el 
auxilio del tiquete a un niño que se tenga que desplazar de la zona rural a la 
urbana porque tiene donde estudiar en la zona rural, eso hay que mirarlo 
porque nosotros no podemos obligar y como no va a justificar si un niño esta 
estudiando en tal parte como no va a justificar otorgarle también el subsidio, no 
sé y Don Gustavo me disculpa pero lo escuche ahí, es un tema para que la 
Mesa Directiva lo analicen y lo hablen con ella, tampoco es ser tan drásticos. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Usted tiene razón pero cuando 
nosotros creamos los subsidios para la parte rural inclusive nosotros 
aprobamos de los uniformes, si correcto, pero creemos que se da un estimulo 
para la parte rural para retener el estudiante en la parte rural y no venga para 
nosotros a nivel de municipio no nos conviene que en la parte rural tengan 
grupos de 12 y 13 alumnos y aquí de 45 y 50 alumnos, porque el rendimiento 
escolar con grupos tan numerosos sabiendo que ellos tiene allá el mismo grupo 
y el mismo tercero, cuarto y quinto de primaria con 15 alumnos. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Lo que no justifico 
en este momento valga la palabra es que una Secretaria de Educación diga en 
un comunicado a los diferentes presidentes de acción comunal que no se 
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justifica dar este auxilio a un estudiante de la zona rural, eso es lo que estoy 
diciendo y ella puede tener todas las razones del mundo porque ella es la que 
conoce el tema, no nosotros, pero no es correcto utilizar esa palabra tan dura 
para situaciones tan sensibles como es la educación. Gracias Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Respecto al tema 
Señor Presidente y disculpe, creo pensar que cuando ella habla así y que no 
debería de hablarlo así, hace referencia el tema de la georeferenciación que lo 
más seguro es que se piense que los estudiantes se queden ahí, pero la 
pregunta es de los estudiantes que salieron de su escuela y que se tiene que 
desplazar a otra institución, entonces ahí se vería delicada la expresión que 
ella utiliza. Entonces sería muy bueno hablar del tema y ese comunicado puede 
presentarse para esas inquietudes que no son buenas y sería ella la más 
indicada para que ella dé claridad sobre el tema. Muchas gracias. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Listo. Siendo las 9:30 de la 
noche se da por terminada la sesión y se cita para mañana a las 7 de la noche. 
 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


