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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 006 SESIÓN PLENARIA. 

03 DE MARZO DE 2009. 
 
 

ACTA N° 006. 
 

SESION PLENARIA. 
 

FECHA: 03 DE MARZO DE 2009. 
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 2009, correspondiente a sesiones plenarias. 
 
La secretaria hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA 
RÁMON GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO 
(Presente), CANO CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO 
JOAQUÍN EMILIO (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), SÁNCHEZ FERNÁNDEZ JUAN CARLOS (Presente), 
VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESUS (Presente). 
 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Aprobación de las actas 01, 02 y 03 de las sesiones extraordinarias de 

los meses de enero y febrero de 2009. 
4. Informe de Gestión de la Directora de la Casa Municipal de la Cultura, 

Doctora Yudy Estella Munera Sierra. 
5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios.  

 
 
Interviene el H.C Héctor Arango. Sacar del orden del día número 03 de las 
sesiones extraordinarias, porque para poder tomar posesión la secretaria del 
Concejo, se aprobó el acta en el mismo día, por lo tanto solamente son el acta 
numero 01 y 02 de 2009. 
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Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Tiene la razón Honorable concejal 
Héctor Arango, será retirada el acta número 03. Leído el orden del día con su 
enmienda propuesta, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén 
por la afirmativa, por favor levantar la mano. Queda aprobado el orden del día. 
Continuamos con el orden del día señora secretaria. 
 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las actas 01 Y 02 de las sesiones 
extraordinarias de los meses de enero y febrero de 2009. 
 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. En consideración, la aprobación de 
las actas 01 y 02 de las sesiones extraordinarias citadas por el señor alcalde. 
Anuncio que va a cerrarse, que da cerrada, los que estén por la afirmativa, por 
favor levantar la mano. Quedan aprobadas las actas anteriores. Continuamos 
con el orden del día. 
 
 
PUNTO CUARTO: Informe de Gestión de la Directora de la Casa Municipal de 
la Cultura, Doctora Yudy Estella Munera Sierra. 
 
 
Interviene el presidente Juan Carlos Vélez. Doctora Yudy Estella, Honorables 
Concejales, demás asistentes, tengan ustedes muy buenas noches, como 
nuestro reglamento lo indica, es de importancia para nosotros saber cómo fue 
el cierre final de ejecución de la Casa Municipal de la Cultura, como culminaron 
sus proyectos, como culmino la parte la parte financiera, como se enmarcaron 
dentro del plan decenal de cultura, como estuvo todos sus indicadores, como 
estuvo la evaluación de la Casa Municipal de la Cultura 2008, además como va 
hacer el desenlace para este año, como va hacer su trabajo, todo lo que tienen 
que ver con su POAI, su plan de acción, lo que se tiene pensado para el año 
2009. Bienvenida doctora Yudy,  esta su casa, esperamos que nos entregue un 
informe que nos deje a todos con las nociones que teníamos muy claras y 
además con todo el sistema muy definido. Muchas gracias. 
 
 
Interviene la doctora Yudy Estella Munera Sierra. Muy buenas noches a la 
mesa directiva, Honorables Concejales, muchas gracias por hacerme esta 
invitación tan prontamente, porque estoy ansiosa de contar los buenos 
resultados que tuvimos en la Casa de la Cultura, durante el año 
inmediatamente anterior.  
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CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 
INFORME DE GESTIÓN 2008 

 
 

METAS PROPUESTAS 

EN EL 

PLAN DE DESARROLLO

INCREMENTAR EN UN 10% DURANTE EL 

CUATRENIO LA COBERTURA DE 

PARTICIPANTES  EN 

PROCESOS CULTURALES

REALIZAR 5 CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS ANUALES

DE FORMACION ARTISTICA, LOGISTICA

REALIZAR UN EVENTO MENSUAL DE 

FORMACION DE PUBLICO

CONSOLIDAR 9 SEMILLEROS CULTURALES

AMPLIAR COBERTURA EN UN 10% ANUAL EN 

PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA 

Y CULTURAL  ATRAVES DE SEMILLEROS

CONSOLIDAR  24 COMITES CULTURALES 

BARRIALES Y 19 VEREDALES

REALIZAR 3 FESTIVALES 

CULTURALES ANUALES

INCREMENTAR EN UN 10% DURANTE EL 

CUATRENIO LA COBERTURA DE 

PARTICIPANTES  EN 

PROCESOS CULTURALES

REALIZAR 5 CONVENIOS 

INTERADMINISTRATIVOS ANUALES

DE FORMACION ARTISTICA, LOGISTICA

REALIZAR UN EVENTO MENSUAL DE 

FORMACION DE PUBLICO

CONSOLIDAR 9 SEMILLEROS CULTURALES

AMPLIAR COBERTURA EN UN 10% ANUAL EN 

PROGRAMAS DE FORMACION ARTISTICA 

Y CULTURAL  ATRAVES DE SEMILLEROS

CONSOLIDAR  24 COMITES CULTURALES 

BARRIALES Y 19 VEREDALES

REALIZAR 3 FESTIVALES 

CULTURALES ANUALES

16.300

6

50

16

677

2

4

2008

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RETRETAS, PARQUE-ARTES, 
TE ACUERDAS, EXPOSICIONES, 

NOCTURNOS POETICOS, FESTIVALES, 
VIDEO-CONCIERTOS, CINES, 

Artes Plásticas

Ballet

Coro Base 

Semillero Coro

Teatro

Danza 

Moderna

Danza 

Folclórica

Estudiantina

Semillero 

(Ensamble)

Banda 

Pre -Banda 

Semillero

PROCESOS 

FORTALECIDOS 

Y EN

EJECUCION

Artes Plásticas

Ballet

Coro Base 

Semillero Coro

Teatro

Danza 

Moderna

Danza 

Folclórica

Estudiantina

Semillero 

(Ensamble)

Banda 

Pre -Banda 

Semillero

PROCESOS 

FORTALECIDOS 

Y EN

EJECUCION
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ENTRE OTROS. 
 
 

ALGUNOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Y APOYO LOGÍSTICO 
 
 

ACTIVIDAD / EVENTO

Festival Eco lúdico de Reyes Eventos Comisaría de Familia

Marcha por la Paz el 4 febrero Vacaciones Recreativas

Día de la Mujer Gran Concierto Nacional 20 julio

Día de la Madre Subregional de Bandas

Día del Padre Asamblea Departamental

Día del Niño Serenata Tercera Edad

Concierto “Amigos de Frío” Cabildo Municipal

Juegos de la Calle Semana del Patrimonio

ACTIVIDAD / EVENTO

Festival Eco lúdico de Reyes Eventos Comisaría de Familia

Marcha por la Paz el 4 febrero Vacaciones Recreativas

Día de la Mujer Gran Concierto Nacional 20 julio

Día de la Madre Subregional de Bandas

Día del Padre Asamblea Departamental

Día del Niño Serenata Tercera Edad

Concierto “Amigos de Frío” Cabildo Municipal

Juegos de la Calle Semana del Patrimonio  
 
 

ALGUNOS EVENTOS DE PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

Y APOYO LOGÍSTICO 
 
 

ACTIVIDAD / EVENTO 

Encuentro de Cuerdas Caldas 160 años 

Festival de Comparsas Fiestas Patronales 

Festival de Mejores Lectores infantiles Fiestas del Aguacero 

Mes de la Discapacidad Día de las Brujas 

Encuentros Comunitarios Festival de Metropolitano de Teatro 

Semana de la Juventud Entrega de Regalos en Navidad 

Festival Calcanta Novenas Navideñas 

Concurso de Poesía Ciro Mendía Festival de Fin de Año 

Eventos de integración de la 
Administración 

Conciertos Orquesta Filarmónica 
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INDICADORES DE GESTION 2008. 
 
 

INDICADOR DE GESTION DE ACUERDO AL 

PLAN DE DESARROLLO   PARA EL AÑO 2008
PROYECTADO 

2008

EJECUCION 

2008
FORMUL A DIFERENCIA

CONVENIOS INTERADMISTRATIVOS 

FORMALIZADOS Y EJECUTADOS
5 6

Convenios 

ejecutados

Convenios 

proyectados

1.2%

EVENTOS DE FORMACION DE 

PUBLICO REALIZADOS
12 50

Eventos realizados

Eventos 

proyectados
4.17%

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORMACION 

ARTISTICA Y CULTURAL

9 16

Semilleros 

funcionando

semilleros 

proyectados

1.7%

POBLACION BENEFICIADA Y CON 

SEMILLEROS EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

(alumnos)

455 677

Semilleros 

funcionando

semilleros 

proyectados

1.48%

FESTIVALES CULTURALES 

REALIZADOS
3 4

Festivales 

realizados

Festivales 

proyectados

1.33%

INDICADOR DE GESTION DE ACUERDO AL 

PLAN DE DESARROLLO   PARA EL AÑO 2008
PROYECTADO 

2008

EJECUCION 

2008
FORMUL A DIFERENCIA

CONVENIOS INTERADMISTRATIVOS 

FORMALIZADOS Y EJECUTADOS
5 6

Convenios 

ejecutados

Convenios 

proyectados

1.2%

EVENTOS DE FORMACION DE 

PUBLICO REALIZADOS
12 50

Eventos realizados

Eventos 

proyectados
4.17%

SEMILLEROS CONFORMADOS Y EN 

FUNCIONAMIENTO DE FORMACION 

ARTISTICA Y CULTURAL

9 16

Semilleros 

funcionando

semilleros 

proyectados

1.7%

POBLACION BENEFICIADA Y CON 

SEMILLEROS EN PROGRAMAS DE 

FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL 

(alumnos)

455 677

Semilleros 

funcionando

semilleros 

proyectados

1.48%

FESTIVALES CULTURALES 

REALIZADOS
3 4

Festivales 

realizados

Festivales 

proyectados

1.33%

 
 
 
 
 

 
 
 
 
En coordinación con la Secretaria de Educación continuamos con el 
Proyecto ENLACE, con el cual en el 2008 capacitamos más de 3.500 niños 
de 13 Instituciones Educativas del Municipio, en danza folclórica, danza 
moderna, artes plásticas, música y teatro. 
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Banda Manuel J. Posada en su presentación en Anapoima Cundinamarca 
en Octubre de 2008, ocupando el segundo puesto a nivel nacional. 
 
 
La Casa Municipal de la Cultura organizó y desarrolló toda la logística del 
Gran Concierto Nacional, llevado a cabo a nivel nacional el 20 de julio de 

2008, interpretando el himno nacional a las 12:00 M en más de mil 
municipios del país. 

 

El Municipio durante el año 2008 estuvo de celebración con sus 160 
años.  La Casa de la Cultura manejó toda una imagen corporativa 
en base a tan magno evento. Además elaboramos una placa en 
homenaje a ello, la cual reposa en el Parque Santander 
 
Desde la Administración Municipal Caldas Compromiso de Ciudad y bajo 
la batuta de la Casa Municipal de la Cultura, queremos ser coherentes con 
nuestro Plan de Desarrollo 2008 – 2011, por lo cual la participación 
comunitaria e integración de barrios y veredas fue el elemento esencial y 
prioritario de estas Vigésimas Fiestas del Aguacero.  
 

XX FIESTAS DEL AGUACERO 
COMPARATIVO 

 
EVENTOS REALIZADOS  
EN 2007 

EVENTOS REALIZADOS  
EN 2008 

 
17 

60 
Deporte, Teatro, Danza, Poesía, Música, 
Descentralización, Festival de Interpretes de la 
Canción, Premio Nacional de Poesía, Festival 
Mejores Lectores, Academia, Cabalgata, Cine, 
Feria Artesanal, Festival de Sancochos, Festival 
de Comparsas, Festivales de Música. 

 

                            

PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2008

 
 

  
TOTAL 
APROPIADO 

TOTAL 
EJECUTADO 

      

Recursos Propios 346.119.056 425.694.865 

Sistema General de 
Participación  82.484.237 103.581.725 

Cofinanciación 7.300.000 0 

      

TOTALES 435.903.293 529.276.590 
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GESTION 2008. 
 

EMPRESAS Y/O PERSONAS VINCULADAS 
PRODUCTOS CON 
LOS CUALES SE 
VINCULARON 

VALOR 
GESTIONAD
O EN 
ESPECIE  

PILSEN,  CONFIAR, DAVIVIENDA, BANCOLOMBIA, 
COMFAMA, BENEDAN, INTERASEO, 
UNIVERSIDAD LA SALLE, ESTRELLA STEREO, 
EMISORA CRISTAL, PRODUCTOS MARILYN, 
PERIODICO EL MUNDO, DISTRIHOGAR, 
CORPORACION EL CANDIL, GRUPOS DE 
TEATRO DE LA ESTRELLA, BARBOSA, 
SABANETA, MEDELLIN, ITAGUI, COPACABANA, 
AREA METROPOLITANA, IDEA, ORQUESTA 
FILARMONICA DE MEDELLIN, CONCEJALES 
GLORIA AMPARO CALLE, JUAN CARLOS VELEZ, 
EMILIO CORTES Y ARLEX GOMEZ, 
TRANSPORTES ARRIERITAS, MOCATAN, 
AMAGA, entre otros.   

GRUPOS 
MUSICALES, 
TARIMA, SONIDO, 
TRANSPORTE, 
COMIDAS, ROPA, 
ANCHETAS, 
PRODUCTOS 
HOGAR, 
ORDENES DE 
COMIDA, BONOS, 
PRODUCTOS DE 
BELLEZA, OBRAS 
DE TEATRO, 
CONFERENCIAS, 
POLVORA,  
BECAS DE 
ESTUDIO, 
CONCIERTOS DE 
LA ORQUESTA 
FILARMONICA, 
REFRIGERIOS, 
ARTESANIAS, 
DULCES, 
BOMBAS, 
PUBLICIDAD ... 

 $316.050.000  

COMERCIANTES LOCALES: INDECAP, AREPAS 
DON JUANCHO, CORPOGESTION, 
ARRENDAMIENTOS JUAN RAICES, DISPROFAR, 
FONDA AYER, HOY Y SIEMPRE, FUMIGAX, 
CONSUMO, PICO RICO, ALMACEN ILUSIONES, 
EL SESTEADERO, GIMNASIO INTEGRO, 
COMIDAS WILLY, PERIODICO EL AGUACERO, 
GESTION INMOBILIARIA, COOPERPLAZA, FONDA 
LA COMARCA, LA BORINQUEÑA, 
SUPERMERCADO MERCOOP, COMIDAS LA 49, 
LA TIENDA DEL PELUQUERO, PIMPONIO, 
RESTAURANTE SAN ARCANGEL, MILAN, 
HAMBURGUESAS Y PERROS LA 49, SHADAY 
TIENDA, FULL HOGAR, ANGEL LA PAPELERIA, 
RESTAURANTE PALO DE AGUA, FRIKO, 
ALMACEN MUCHAS COSAS, DESPENSA DE 
BACO, PANADERIA AYMARA, RESTAURANTE 
SAZONES, EL BARATON DE PIQUE, 
POLVOREROS, CATEDRAL, ASOCYAR, 
BICICLETAS MAYA, estos son sólo algunos. 

 
 

VALOR 
PRESUPUESTO 
2008  

 VALOR 
EJECUTADO 
CONTABLEMENTE 
2008  

 VALOR 
GESTIONADO 
EN ESPECIE 
2008  

 TOTAL 2008  

   $ 529.276.590   $ 316.050.000    

 $ 435.903.293       $ 845.326.590  
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PLAN DECENAL DE CULTURAS  
2004 – 2013 

 
El Plan busca facilitar la construcción de una ciudadanía democrática cultural, 
en la que la equidad se convierta en realidad activa y los seres sociales, en 

sujetos concretos, ubicados en redes de relaciones desde las cuales se 
construye la participación en la vida política cultural del municipio, la región y la 

Nación. 
 

El Plan se propone descubrir horizontes de desarrollo en los que los valores 
tangibles e intangibles del municipio de Caldas, inciten una visión de futuro 

optimista entre sus pobladores y les conlleve a trabajar unidos en la búsqueda 
del bien común. 

 
El Plan Decenal de Culturas del municipio de Caldas formula políticas que 
convocan a la participación sin exclusiones, desde los diferentes ámbitos, 

contextos y actores. 
 
 

PLAN DECECENAL DE CULTURA 
2004- 2013 

 
 

METAS CORTO PLAZO 
2004 a 2006 

MEDIANO 
PLAZO 

2004 a 2010 

LARGO PLAZO 
2004 a 2013 

Temporales 3 años  7 años  10 años 

Cubrimiento 10% de la 
población 

50% de la 
población 

100% de la población 

Presupuestales 1.000 millones 10.000 
millones 

100.000 millones 

  

DESARROLLO 

Infraestructura Embellecimiento Más espacios Municipio ecoturístico 

Formación Escuelas 
técnicas 

Facultad de 
Artes 

Post grados culturales 

Gestión cultural Plan de Culturas Plan orgánico 
de culturas 

Plan Municipal de Desarrollo de 
culturas 

EDUCACION 

  Campañas 
Culturales 

Formación en 
valores 

Municipio Educador 

AMBIENTE 

  Campañas 
Ambientales 

Formación 
Cívico 

Ambiental 

Ciudadanos vigías del patrimonio 
ambiental 

PARTICIPACION CIUDADANA 

  Descentralización 
cultural 

Coordinación 
cultural 

Todos los ciudadanos participan 
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PLAN DECECENAL DE CULTURA 
2004- 2013 

 

Cultura

y

Educación

 

Cultura

y

Ambiente

   

Cultura

y
Participación

 
 

 Consejo Municipal de Cultura 
 Incremento en becas 

 Educación musical y artística 
 Vigías del Patrimonio cultural 
 Descentralización de eventos 

 Ampliación de cobertura en programas de 
formación cultural y artística 

 
 

 Eventos con y para sectores específicos de la población. 
 Intercambios culturales. 

 Consejos culturales barriales y veredales. 
 Formación de públicos.  

 Incremento de eventos culturales  
 Eventos culturales 

 
 Creación de emisoras culturales escolares y comunitarias 

 Creación de emisora cultural local 
 Creación del canal local de televisión 
 Creación del fondo editorial local 

 Creación de un centro de formación cultural y tecnológico … 
 Creación de un centro de difusión, promoción y venta de productos 

culturales …  
  

 Creación de un centro ambiental ecoturístico regional … 
 Creación de la cinemateca regional … 
 Creación de una casa de la lectura 
 Adopción de una facultad de arte … 

 Creación escuela de cine 
 

Vigésimas 
 Fiestas del Aguacero. 

 
PRIMER SALON MUNICIPAL  DE ARTES PLASTICAS 

 
 
 
 

Cultura

y

Desarrollo
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PRESUPUESTO 2009. 
 

RECURSOS PROPIOS   

Promoción y Difusión Artística y Cultural $279.741.079 

Investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico 

$13.000.000 

Fortalecimiento y Administración Servicios 
Escuela de Arte 

$58.000.000 

Administración y formación Artística $20.500.000 

Total Apropiado Recursos Propios $371.241.079 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION   

Promoción y Difusión Artística y Cultural $64.342.000 

Investigación y difusión del Patrimonio 
Histórico 

$6.150.000 

Fortalecimiento y Administración Servicios 
Escuela de Arte 

$20.339.000 

Administración y formación Artística $9.773.000 

Total Apropiado S.G.P. $100.604.000 

TOTAL APROPIADO CASA DE 2009 $471.845.079 

 
PLAN DE ACCION 2009. 
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CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA 
 

INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2008. 

 
La promoción de la cultura en el Municipio de Caldas está a cargo de la Casa 
Municipal de la Cultura, ente descentralizado de la orden municipal, creada el 2 
de septiembre de 1977.  
En el 2004 se formuló el Plan Decenal de Culturas 2004 - 2013, documento 
concertado y construido en conjunto con la comunidad, en el cual se formulan 
políticas que posibilitan la participación de estos.   Este plan lo hemos venido 
estructurando y fortaleciendo a través de nuestros diferentes servicios, 
proyectos y actividades. 
Siendo coherentes con este Plan y nuestro Plan de Desarrollo Municipal, nos 
hemos dado a la tarea de fortalecer algunas áreas, de igual forma recuperar 
algunas de las manifestaciones artísticas y culturales, así mismo velar por la 
actividad artística y cultural del Municipio, dando cumplimiento a la línea 
estratégica No. 2 Compromiso Social y los fines de incremento de cobertura en 
sector cultural e incremento de la participación en procesos culturales, con la 
Ejecución del Plan. 
Así mismo, pretendemos desde la Administración Municipal Caldas 
Compromiso de Ciudad, ser coherentes con nuestro Plan de Desarrollo 2008 – 
2011, por lo cual la participación comunitaria e integración de barrios y veredas 
será el elemento. 
 

PLAN DE DESARROLLO 2008 – 2011 
 

METAS PROPUESTAS LINEA 

BASE 

2007 

2008 

Incrementar en un 10% durante el cuatrienio la 
cobertura de participantes en procesos culturales 

1.700 16.300 

Realizar 5 convenios interadministrativos anuales de 
formación artística y logística 

- 6 

Realizar un evento mensual de formación de público 12 50 

Diseñar y publicar 17.000 cartillas de cátedra local y 
elaborar materiales didácticos y creación de la malla 
curricular 

0 0 

Difundir y socializar la cartilla en todas las 
Instituciones y Centros Educativos 

0 0 

Consolidar 9 semilleros culturales 9 16 

Ampliar cobertura en un 10% anual en programas de 
formación artística y cultural a través de semilleros 

455 677 

Consolidar 24 comités culturales barriales y 19 
veredales 

0 2 

Realizar tres festivales culturales anuales 3 4 
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PROCESOS FORTALECIDOS Y EN EJECUCION 
 

 

PROCESOS 
POBLACION 

2007 

VERIFICADOS 

2008 

VERIFICADOS  

Banda de Música Manuel J. 
Posada 

Juvenil y 
Adulta 

80 

40 

Pre-Banda Roberto Muñoz 
Londoño  

Juvenil 26 

Semillero de Banda 
Infantil y 
Juvenil 

20 

Estudiantina Casa de la 
Cultura 

Juvenil 10 10 

Semillero (Ensamble) 
Estudiantina 

Infantil y 
Juvenil 

0 15 

Semillero Estudiantina 
Infantil y 
Juvenil 

90 140 

Danza Folclórica Adulto Mayor 0 30 

Danza Folclórica 
PAI-

Discapacidad 
0 25 

Danza Moderna Adulto Mayor 0 15 

Teatro 
Infantil y 
Juvenil 

0 12 

Coro Base  Infantil 0 30 

Semillero Coro Infantil 28 27 

Ballet Grupo 1 
Infantil y 
Juvenil 

105 120 

Ballet Grupo 2 Infantil 0 45 

Artes Plásticas 
PAI-

Discapacidad 
56 92 

PROCESOS 
POBLACION 

2007 

VERIFICADOS 

2008 

VERIFICADOS  

Artes Plásticas 
Discapacitada 

Particular 
- 10 

Artes Plásticas 
Jóvenes y 

Adultos 
- 20 

Total personas capacitadas 369 677 
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PROCESOS DE PARTICIPACION ARTISTICA Y CULTURAL 
 

ACTIVIDAD / EVENTOS 

NUMERO DE EVENTOS 

REALIZADOS DURANTE EL AÑO 

2008 

Retreta Dominical Banda de Música  11 

Te a-cuerdas 10 

Nocturnos Poéticos 10 

Exposiciones Individuales 7 

Festival de Teatro 1 

Exposiciones Colectivas 1 

Premio Nacional de Poesía Ciro 
Mendía  

1 

Descentralizaciones 15 

Video Conciertos 9 

 
 
EVENTOS DE PARTICIPACION COMUNITARIA Y APOYO LOGISTICO 
 

 Festival Eco lúdico de Reyes  Eventos Comisaría de Familia 

 Marcha por la Paz el 4 febrero  Vacaciones Recreativas 

 Día de la Mujer 
 Gran Concierto Nacional 20 

julio 

 Día de la Madre  Subregional de Bandas 

 Día del Padre  Asamblea Departamental 

 Día del Niño   Serenata Tercera Edad 

 Concierto “Amigos de Frío”  Cabildo Municipal 

 Juegos de la Calle  Semana del Patrimonio 

 Encuentro de Cuerdas  Caldas 160 años 

 Festival de Comparsas  Fiestas Patronales 

 Festival de Mejores Lectores 

infantiles 
 Fiestas del Aguacero 

 Mes de la Discapacidad  Día de las Brujas 
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 Encuentros Comunitarios 
 Festival de Metropolitano de 

Teatro 

 Semana de la Juventud  Entrega de Regalos en Navidad 

 Festival Calcanta  Novenas Navideñas 

 Concurso de Poesía Ciro 

Mendía 
 Festival de Fin de Año 

 Eventos de integración de la 

Administración 

 Conciertos Orquesta 

Filarmónica 

INDICADORES DE GESTION 2008 
 

INDICADOR DE GESTION 
DE ACUERDO AL PLAN 

DE DESARROLLO   PARA 
EL AÑO 2008 

PROYECTADO 
2008 

EJECUCION 
2008 

FORMULA DIFERENCIA 

CONVENIOS 
INTERADMISTRATIVOS 
FORMALIZADOS Y 
EJECUTADOS  

5  6  

Convenios 
ejecutados 
Convenios 

proyectados 

 
1.2%  

EVENTOS DE 
FORMACION DE 
PUBLICO REALIZADOS  

12 50 

Eventos 
realizados 
Eventos 

proyectados 

4.17%  

SEMILLEROS 
CONFORMADOS Y EN 
FUNCIONAMIENTO DE 
FORMACION 
ARTISTICA Y 
CULTURAL  

9 16 

Semilleros 
funcionando 
semilleros 

proyectados 

1.7%  

POBLACION 
BENEFICIADA Y CON 
SEMILLEROS EN 
PROGRAMAS DE 
FORMACION 
ARTISTICA Y 
CULTURAL (alumnos)  

455 677 

Semilleros 
funcionando 
semilleros 

proyectados 

1.48%  

FESTIVALES 
CULTURALES 
REALIZADOS  

3 4 

Festivales 
realizados 
Festivales 

proyectados 

1.33%  

 
Otras actividades que se efectuaron durante el 2008 fueron: 
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 Campaña “Dona un Libro” 

La Casa Municipal de la Cultura realizó una gran campaña de donación de 
textos escolares y libros para niños, jóvenes y adultos, que fueron entregados a 
las bibliotecas comunitarias del Municipio de Caldas. 
 

 Concurso de Novela y Cuento 

El 3 de Junio de 2008, fue abierta la convocatoria al PRIMER CONCURSO DE 
NOVELA Y CUENTO “Letras de Cielo Roto” dichas inscripciones se cerraron el 
pasado 9 de febrero.  
 

 Festival Internacional de Tango 

El tango también llegó a Caldas en el marco del Festival Internacional de dicho 
género realizado en la ciudad de Medellín, por ello la Casa Municipal de la 
Cultura en gestión con el Área Metropolitana y la Alcaldía de Medellín, llevó a 
cabo el más espectacular de los conciertos, contando con artistas directamente 
desde Argentina como fueron  la Orquesta del Maestro Tito Ferrari con sus 
vocalistas Mabel Mabel y Jorge Guillermo.  
 

 Homenajes 

El Municipio durante el año 2008 estuvo de celebración con sus 160 años.  La 
Casa de la Cultura manejó toda una imagen corporativa en base a tan magno 
evento. Además elaboramos una placa en homenaje a este aniversario y 
reposa actualmente en el Parque Santander. 
 

 Premios y participaciones 

La Banda Manuel J. Posada tuvo su presentación en Anapoima Cundinamarca 
en Octubre de 2008, ocupando el segundo puesto a nivel nacional en el 
concurso impulsado por “Antioquia Vive la Música” 
El ensamble semillero de la Estudiantina, participó en varios concursos, de los 
cuales obtuvo un segundo puesto en el concurso que realiza anualmente la 
Cooperativa Belén, además de destacarse por sus presentaciones en el Centro 
Comercial Aves María y representar al Municipio en diferentes eventos.  
 

 Proyecto ENLACE 

En coordinación con la Secretaria de Educación, atendimos cerca de 3.500 
niños de 13 Instituciones Educativas del Municipio, principalmente de retiradas 
de la cabecera municipal, en disciplinas como la danza folclórica, moderna, 
artes plásticas, música y teatro. 
FIESTAS DEL AGUACERO 
 
Desde la Administración Municipal Caldas Compromiso de Ciudad y bajo la 
batuta de la Casa Municipal de la Cultura, queremos ser coherentes con 
nuestro Plan de Desarrollo 2008 – 2011, por lo cual la participación comunitaria 
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e integración de barrios y veredas fue el elemento esencial y prioritario de estas 
Vigésimas Fiestas del Aguacero.  Veamos un comparativo. 
 
 

XIX FIESTAS DEL AGUACERO 
EVENTOS REALIZADOS EN 2007 

XX FIESTAS DEL AGUACERO EVENTOS 
REALIZADOS EN 2008 

17 60 
Deporte, Teatro, Danza, Poesía, Música, 
Descentralización, Festival de Interpretes 

de la Canción, Premio Nacional de Poesía, 
Festival Mejores Lectores, Academia, 

Cabalgata, Cine, Feria Artesanal, Festival 
de Sancochos, Festival de Comparsas, 

Festivales de Música. 

 
A la fecha aún estamos recogiendo los últimos dineros gestionados, debido al 
trámite que hay que hacer para la entrega de estos.  Adicionalmente, de parte 
de PILSEN, uno de los mayores patrocinadores, aun esta pendiente de entrega 
el certificado que acredita el valor económico del aporte que tuvieron para con 
las fiestas (debido al cambio administrativo en la empresa ahora de SAB 
MILLER), que asciende a $137.000.000 aproximadamente, lo mismo sucede 
con otras empresas pendientes de entregar el certificado como COMFAMA, 
ESTRELLA STEREO, EMISORA CRISTAL. 
 
 
GESTION 2008 

EMPRESAS Y/O PERSONAS 
VINCULADAS 

PRODUCTOS CON 
LOS CUALES SE 

VINCULARON 

VALOR 
GESTIONADO  
EN ESPECIE 

PILSEN,  CONFIAR, DAVIVIENDA, 
BANCOLOMBIA, COMFAMA, BENEDAN, 
INTERASEO, UNIVERSIDAD LA SALLE, 
ESTRELLA STEREO, EMISORA CRISTAL, 
PRODUCTOS MARILYN, PERIODICO EL 
MUNDO, DISTRIHOGAR, CORPORACION 
EL CANDIL, GRUPOS DE TEATRO DE LA 
ESTRELLA, BARBOSA, SABANETA, 
MEDELLIN, ITAGUI, COPACABANA, AREA 
METROPOLITANA, IDEA, CONCEJALA 
GLORIA AMPARO CALLE, CONCEJAL 
JUAN CARLOS VELEZ, CONCEJAL EMILIO 
CORTES, CONCEJAL ARLEX GOMEZ 
TRANSPORTES, MOCATAN, AMAGA, 
ORQUESTA FILARMONICA DE MEDELLIN, 
entre otros.   

GRUPOS 
MUSICALES, 

TARIMA, SONIDO, 
TRANSPORTE, 

COMIDAS, ROPA, 
ANCHETAS, 

PRODUCTOS 
HOGAR, 

ORDENES DE 
COMIDA, BONOS, 
PRODUCTOS DE 
BELLEZA, OBRAS 

DE TEATRO, 
CONFERENCIAS, 

POLVORA,  
BECAS DE 

 $316.050.000  
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COMERCIANTES LOCALES: INDECAP, 
AREPAS DON JUANCHO, 
CORPOGESTION, ARRENDAMIENTOS 
JUAN RAICES, DISPROFAR, FONDA 
AYER, HOY Y SIEMPRE, FUMIGAX, 
CONSUMO, PICO RICO, ALMACEN 
ILUSIONES, EL SESTEADERO, GIMNASIO 
INTEGRO, COMIDAS WILLY, PERIODICO 
EL AGUACERO, GESTION INMOBILIARIA, 
COOPERPLAZA, FONDA LA COMARCA, 
LA BORINQUEÑA, SUPERMERCADO 
MERCOOP, COMIDAS LA 49, LA TIENDA 
DEL PELUQUERO, PIMPONIO, 
RESTAURANTE SAN ARCANGEL, MILAN, 
HAMBURGUESAS Y PERROS LA 49, 
SHADAY TIENDA, FULL HOGAR, ANGEL 
LA PAPELERIA, RESTAURANTE PALO DE 
AGUA, FRIKO, ALMACEN MUCHAS 
COSAS, DESPENSA DE BACO, 
PANADERIA AYMARA, RESTAURANTE 
SAZONES, EL BARATON DE PIQUE, 
POLVOREROS, CATEDRAL, ASOCYAR, 
BICICLETAS MAYA, estos son sólo algunos.  

ESTUDIO, 
CONCIERTOS DE 

LA ORQUESTA 
FILARMONICA, 
REFRIGERIOS, 
ARTESANIAS, 

DULCES, 
BOMBAS,   

PUBLICIDAD ... 

 
INFORME DEL AVANCE DE IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR 
DE CONTROL INTERNO MECI 
 
El Gobierno Nacional con el fin de mejorar la competitividad de las entidades 
públicas, establece que deben adoptarse sistemas de calidad y eficiencia 
administrativa, razón por la cual se expidió la Ley 872 de 2003 reglamentada 
mediante el Decreto 4110 de 2004.  Así mismo, mediante el Decreto 1599 de 
2005, el Gobierno Nacional adoptó para el Estado Colombiano el Modelo 
estándar de Control Interno MECI 1000:2005, estos dos sistemas tienen la 
finalidad de cualificar la prestación de servicios y los procesos y están 
orientados al logro de los objetivos institucionales. 
Los dos sistemas planteados desde diferentes perspectivas abordan el 
quehacer organizacional creando en las entidades la necesidad de 
autogestionarse, trabajar coordinadamente y tener claramente definidos y 
organizados los objetivos con los cuales pretende darle cumplimiento a sus 
competencias legales y constitucionales bajo una óptica de la calidad y la ética 
institucional.  En este mismo sentido, le exige a las entidades contar con 
personal idóneo y competente que a través del ejercicio de sus funciones 
contribuya a legitimar las acciones del Estado ante la ciudadanía y a fortalecer 
el compromiso y sentido de pertenencia a través de la creación de políticas de 
su administración y a la exención legal que pesa sobre la entidad con relación a 
la ley 872. 
Desde esta perspectiva se ha venido trabajando en la Casa Municipal de la 
Cultura, a partir del diseño y la planificación del Modelo Estándar de Control 
Interno MECI en la entidad, siguiente los lineamientos y directrices del 
Departamento Administrativo de la Función Publica DAFP.  El Sistema de 
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Gestión de la calidad no se está implementando en la Casa Municipal de la 
Cultura, debido principalmente a las necesidades de su administración y a la 
exención legal que pesa sobre la entidad con relación a la ley 872. 
A continuación, se presenta un informe ejecutivo sobre el diseño,  planificación 
e implementación del MECI: 
Inicialmente se realizó una sensibilización con todos los funcionarios de la 
entidad sobre el modelo, se firmó el Acta de Compromiso por parte de la 
Dirección, igualmente se adoptó de manera oficial el MECI, se creó el equipo 
Operativo MECI, con el cual se planeó toda la etapa de documentación y 
planificación del MECI y se nombró como representante de la Dirección a la 
funcionaria encargada de la tesorería y con funciones de secretaria. 
La encuesta se autodiagnóstico del Modelo completo se aplico a 10 contratistas 
y 2 funcionarios de la entidad, ésta dejó como resultado una ponderación total 
de 2,50, ubicándose en nivel insuficiente; mientras que por subsistema la 
puntuación fue la siguiente.  Subsistema de Control Estratégico 2,41 nivel 
insuficiente.  Subsistema de Control de la Gestión 2,68 nivel insuficiente y 
Subsistema de Control de la evaluación 2,41 nivel insuficiente. 
A partir de los resultados de este diagnostico se realizó un cronograma de 
implementación completo de realización de cada uno de los productos de los 
elementos del modelo; se hicieron reuniones con el Equipo Operativo, el cual 
estableció el Modelo de Operaciones por procesos y caracterizo los mismos; 
también se emitió la resolución de responsabilidades y autoridades con relación 
al modelo. 
Dentro del Componente Ambiente de Control, con la participación activa de los 
servidores de la entidad en un taller dirigido se construyó el Código de Ética, el 
cual contienen las políticas éticas de la entidad; adicionalmente se 
establecieron y documentaron las políticas de gestión del talento humano que 
contienen criterios de administración, capacitación, inducción y reinducción del 
talento humano, el estilo de dirección se plasmó en el Código del Buen 
Gobierno establecido para la Casa Municipal de la Cultura. 
En el Componente Direccionamiento estratégico, se cuenta con un Plan de 
Acción de la entidad que se elabora y se mide anualmente, el cual está 
fundamentado en las competencias de la entidad según el Plan de desarrollo 
Municipal; se encuentra definida la planta de cargos y la estructura 
administrativa de la entidad, y por ende las funciones de los funcionarios, por 
último se cuenta con el Modelo de Operación por procesos. 
La identificación, valoración y seguimiento de los riesgos como parte del 
Componente Administración del Riesgo, se tienen establecidos para cada uno 
de los procesos de la entidad en cada una de las caracterizaciones, no se 
cuenta con un Mapa de Riesgos.  Todo lo relacionado con los procedimientos, 
controles e indicadores está en etapa de documentación, cumpliendo así, con 
lo planteado en el Componente de Actividades de Control. 
De esta manera se podría decir que en la Casa Municipal de la Cultura del 
Municipio de Caldas se ha avanzado significativamente en el proceso del 
MECI; sin embargo, se están ajustando aspectos que no se habían trabajado, 
especialmente lo referido a las actividades de evaluación independiente y a la 
oficialización por medio de actos administrativos de algunos documentos. 
Las evidencias sobre el proceso adelantado se pueden consultar en las 
carpetas del MECI en los archivos de la entidad. 
PRESUPUESTO 2008 
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PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2008 

Casa Municipal de la Cultura  

      

  Total Apropiado Total Ejecutado 

      

Recursos Propios 346.119.056 425.694.865 

Sistema General de Participación  82.484.237 103.581.725 

Cofinanciación 7.300.000 0 

      

TOTALES 435.903.293 529.276.590 

 
 

 
CONSOLIDADO 2008   
 

PLAN DECENAL DE CULTURAS 2004 – 2013 
 
El Plan busca facilitar la construcción de una ciudadanía democrática cultural, 
en la que la equidad se convierta en realidad activa y los seres sociales, en 
sujetos concretos, ubicados en redes de relaciones desde las cuales se 
construye la participación en la vida política cultural del municipio, la región y la 
Nación. 
El Plan se propone descubrir horizontes de desarrollo en los que los valores 
tangibles e intangibles del municipio de Caldas, inciten una visión de futuro 
optimista entre sus pobladores y les conlleve a trabajar unidos en la búsqueda 
del bien común. 
El Plan Decenal de Culturas del municipio de Caldas formula políticas que 
convocan a la participación sin exclusiones, desde los diferentes ámbitos, 
contextos y actores.  
Estos son los proyectos que hemos trabajado a lo largo del año articulados al 
Plan Decenal de Culturas, de acuerdo a las líneas estratégicas de éste: 

VALOR 
PRESUPUESTO 

2008 

VALOR 
EJECUTADO 

CONTABLEMENTE 
2008 

VALOR 
GESTIONADO EN 

ESPECIE 2008 
TOTAL 2008 

   $ 529.276.590   $ 316.050.000    

 $ 435.903.293       $ 845.326.590  
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Cultura y Desarrollo.  
Busca el mejoramiento espacial, actitudinal y técnico para la cultura. 
Contiene programas de: Infraestructura, Formación y Gestión Cultural. 
Programa de infraestructura:  

 Embellecimiento, adecuación y ampliación de espacios. Creación de 

espacios culturales. 

 Campos de proyectos 

 Restauración y Embellecimiento de los espacios urbanos a partir de 

procesos artísticos y culturales. 

 Ampliación de la Casa de la Cultura como centro de concertación 

cultural local. 

Programa de formación del Capital Humano:  
Calificación técnica y conceptual de gestores, artistas, artesanos, críticos, 
maestros, madres cabeza de familia, jóvenes y niños, en temas de cultura y 
arte.    
Campos de proyectos 

 Ofrecimiento de becas y pasantías a artistas y gestores culturales. 

 
Cultura y Educación.  
Busca el mejoramiento de Calidad y la pertinencia de la educación formal, no 
formal e informal. 
Contiene programa de: Municipio Educador,  Formación en valores y Difusión 
cultural.    
Programa de cultura ciudadana: Desarrollo de la responsabilidad de la 
sociedad civil, en relación a la convivencia ciudadana. 
Campos de proyectos  

 Campaña de valoración y protección del patrimonio cultural y natural 

local. 

Programa de formación en valores en la educación formal: La educación formal 
local, como garante de la formación de buenos ciudadanos. 
Campos de proyectos 

 Educación en valores 

 Cátedra local 

 Educación estética y artística 

Cultura y Ambiente.  
Busca el incremento de la valoración y protección de los recursos naturales y 
culturales. 
Contiene programas de: Ecoturismo y Formación cívica ambiental.   
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Programa formación cívica ambiental: La sostenibilidad como resultado de la 
participación responsable de las y los pobladores de la localidad en el cuidado 
ambiental natural y cultural. 
Campos de proyectos 

 Vigías del Patrimonio cultural 

 
Cultura y Participación.  
Busca el incremento de los actores culturales activos en los procesos locales. 
Contiene programas de: Descentralización, Cobertura, Coordinación cultural,  
Evaluación y Control.  
Programa de descentralización:   Incremento de espacios, eventos de difusión 
y formación cultural y artística en los barrios y veredas. 
 
Campos de proyectos 
 
 

 Incremento de eventos culturales interbarriales e interveredales. 

 Descentralización de eventos y fiestas culturales municipales. 

 Consejos culturales barriales y veredales. 

 Formación de públicos. 

Programa de cobertura:   Ampliación de espacios para el encuentro cultural 
sectorial e intersectorial.  
Campos de proyectos 
 

 Eventos con y para sectores específicos de la población. 

 Ampliación de cobertura en programas de formación cultural y artística. 

 Intercambios culturales. 

Programa de coordinación cultural: Incremento de organizaciones culturales y 
artísticas  locales y regionales.  
 
 
 
Campos de proyectos 
 

 Consejo municipal de cultura. 

Vale resaltar que este Plan Decenal de Culturas, debería haber iniciado el año 
2008 con una implementación del 40% en sus procesos, veamos el siguiente 
cuadro:  
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METAS CORTO PLAZO 

2004 a 2006 

MEDIANO PLAZO 

2004 a 2010 

LARGO PLAZO 

2004 a 2013 

Temporales 3 años  7 años  10 años 

Cubrimiento 
10% de la 
población 

50% de la 
población 

100% de la 
población 

Presupuestales 1.000 millones 10.000 millones 100.000 millones 

 

DESARROLLO 

Infraestructura Embellecimiento Más espacios 
Municipio 
ecoturístico 

Formación Escuelas técnicas Facultad de Artes 
Post grados 
culturales 

Gestión cultural Plan de Culturas 
Plan orgánico de 
culturas 

Plan Municipal de 
Desarrollo de 
culturas 

EDUCACION 

 
Campañas 
Culturales 

Formación en 
valores 

Municipio 
Educador 

AMBIENTE 

 
Campañas 
Ambientales 

Formación Cívico 
Ambiental 

Ciudadanos vigías 
del patrimonio 
ambiental 

PARTICIPACION CIUDADANA 

 
Descentralización 
cultural 

Coordinación 
cultural 

Todos los 
ciudadanos 
participan 

 
 
El Plan contempla algunas metas que no son imposibles de realizar, pero sí de 
difícil consecución, estos son: 

 Creación de emisoras culturales escolares y comunitarias 

 Creación de emisora cultural local 

 Creación del canal local de televisión 

 Creación del fondo editorial local 

 Coordinación cultural regional 

 
De igual forma se contemplan metas que pueden decirse, son de tan difícil 
consecución, además de que requieren del apoyo de otras secretarias y de 
“toda” la ayuda posible, que se hacen casi imposibles de desarrollar y solo a la 
vista su costo económico es demasiado elevado. Algunos de los proyectos que 
se clasifican en este campo son: 
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 Creación de un Centro de formación cultural y tecnológico con museo, 

escuela de artes y oficios, biblioteca regional, escuela de confluencias. 

 Creación de un Centro de difusión, promoción y venta de productos 

culturales que contenga comestibles tradicionales, restaurante, almacén 

de artesanías, galería de arte, almacén de la madera, almacén de la 

cerámica.  

 Creación de la Cinemateca regional con salas de cine, centro de 

formación cinematográfica  

 Creación de un Casa de la lectura. 

 Creación escuela de cine 

 Adopción de una Facultad de arte legalmente constituida.  

 Creación de un Centro ambiental ecoturístico regional que integre: 

centro de convenciones, aula ambiental, parque museo temático, rutas 

ecológicas. 

 
PLAN DE ACCION 2009 

 
La Casa Municipal de la Cultura para el año 2009 tiene asignado por parte de 
la Administración Municipal un presupuesto de $471.845.079, distribuidos así: 
 

RECURSOS PROPIOS  

Promoción y Difusión Artística y Cultural $279.741.079 

Investigación y difusión del Patrimonio Histórico $13.000.000 

Fortalecimiento y Administración Servicios Escuela de Arte $58.000.000 

Administración y formación Artística $20.500.000 

Total Apropiado Recursos Propios $371.241.079 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION  

Promoción y Difusión Artística y Cultural $64.342.000 

Investigación y difusión del Patrimonio Histórico $6.150.000 

Fortalecimiento y Administración Servicios Escuela de Arte $20.339.000 

Administración y formación Artística $9.773.000 

Total Apropiado S.G.P. $100.604.000 

TOTAL APROPIADO CASA DE LA CULTURA VIGENCIA 
2009 

$471.845.079 

  
En el cuadro que se anexa se puede observar la forma en que se encuentran 
distribuidos estos recursos y la asignación tanto en valores como en porcentaje 
para cada uno de los subproyectos, el Plan de Acción para el año 2009, está 
completamente fundamentado en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 
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Municipal planteado para la vigencia 2008-2011, que busca principalmente 
Ejecutar el Plan Decenal de Culturas 2004-2013. 
 
Muchas gracias. 
 
Interviene el H.C Gustavo Aristizabal. Buenas noches a la junta directiva, 
compañeros del Concejo, doctora Yudy, acompañantes de las barras,  a 
Juanita y a todos que están en las barras. Doctora Yudy, claro que usted no ha 
cumplido el año en la Casa de la Cultura, me parece que yo tengo que ser 
honesto, ha hecho un manejo con los recursos que usted tiene, pero por ahí 
dicen que soñar no cuesta nada, porque eso así es inalcanzable uno hablar de 
cien mil millones de presupuesto, y viendo prácticamente lo que tenemos hoy,  
no le da ni para pensar en eso, yo creo que son cifras totalmente 
desproporcionadas que no llegamos ahí, pero yo creo que no es tiempo de 
simplemente vivir la realidad, tenemos es que con los escasos recursos y con 
la situación económicamente que se avecina en todos los países y se nos va a 
hacer mas difícil, porque al no haber una economía brillante. Lo decía el doctor 
Arlex las empresas que se están cerrando son cantidades, el desempleo en 
este momento esta marcando un 14%, mal contando o mal informado esta 
subiendo a un 18% a 20% el desempleo en Colombia, entonces son 
situaciones críticas y nos queda la inquietud prácticamente ubicarnos muy bien 
para no tener esas desproporciones. Nosotros vemos ahí la cofinanciación y 
mire que esa fue de $ 7.000.000 millones largos, y es una cifra muy por debajo, 
realmente a uno si le queda la inquietud de que nosotros prácticamente 
situarnos donde debe de ser, porque no podemos con esas desproporciones y 
eso es ilusionar y engañar a una comunidad haciendo unos cálculos como 
esos, pero bienvenida prácticamente porque usted esta haciendo un trabajo 
digno, le ha dado categoría a la  Casa de la Cultura, uno realmente ve dentro 
de los programas que esta realizando seriedad en los proyectos y programas, 
pero lo que si le quisiera decir es que tenemos que trabajar 
mancomunadamente con la Secretaría de Educación. Bienvenida la nueva 
secretaria de educación, podría decir que es de un porte igual al de Consuelo 
Lopera, porque es una persona que sabe de educación, primero que todo 
Blanca Inés Sánchez no es cualquier aparecida en la educación, ustedes 
vieran la hoja de vida y los puestos que ha desempeñado, el señor alcalde para 
mí tuvo una acierto, no tuve que ver nada, inclusive no dije que la nombraran a 
ella, yo sé como pero yo llegó y por tal motivo me parece el mejor acierto más 
grande para el municipio de Caldas, volver a tener una secretaria de educación 
que tiene el corte para dicho cargo, porque el trabajo que ella hizo en la 
inmaculada, el que hizo en el Carmelo donde fue coordinadora académica, los 
estudios que ella tiene le garantizan al municipio un futuro muy bueno en el 
municipio y vamos a buscar esa alianza entre la Casa de la Cultura y la 
Secretaría de Educación para desarrollar programas y para impulsar la cultura 
en el municipio, bienvenidos los eventos porque ella sabe de los eventos que 
se realizaban en las instituciones como porristas, eventos culturas de danzas, 
ella es una persona que bajo ese campo de la cultura, yo estoy seguro que si 
usted se pone de acuerdo con ella van a sacar cosas muy buenas por el 
municipio y realmente quienes van a ganar va a ser prácticamente la 
ciudadanía de Caldas. Entonces a mí se me cuestiona cuando usted ahora y 
ojala se de eso, pero el doctor Jaime Villada nos dijo cuando empezó el 
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programa en la Casa de la Cultura, que iba descentralizar la Casa de la Cultura 
para las veredas y termino los cuatro años, pero cuando se estuvo viendo el 
balance realmente solo se hizo el programa y tenía las intenciones, pero nunca 
se realizo lo que él realmente trato de centralizar a través de la casa de la 
Cultura y ojala que usted y esperamos si llegue a esas comunidades, ya que 
nosotros no necesitamos solamente estar aquí en el centro del parque sino 
también a las veredas, bienvenido ese programa y lo otro que le quería decir es 
que yo por ejemplo salgo al oriente Antioqueño, a Guatapé la cual tiene una 
razón de ir que son los andenes, usted va a Jericó también tiene una razón ir, 
un motivo, hay algo turístico que lo lleva a uno, El Carmen ya le dio por hacer la 
calle de la cerámica donde ustedes pueden ver lo obra en la calle, así llevan el 
turismo, yo le pregunto nosotros realmente tenemos aquí Loceria Colombiana y 
escasamente vamos con la persona a mostrársela, y he traído amigos para ir a 
visitarla y escasamente uno ve por fuera y no tiene la oportunidad de ver lo que 
hay porque se encuentra cerrada, no se como buscar que esta empresa se 
preste por lo menos los fines de semana para una exhibición y que la gente 
sepa que es Locería colombiana y que hace en Caldas, y realmente tengamos 
una razón para poder atraer más turismo a Caldas, entonces nosotros 
vendemos la imagen de la parte de la clara lo cual es un turismo que nos esta 
perjudicando ya que allá se esta haciendo es dejarnos la basura y 
contaminarnos, acabar con los árboles, cosa que no es ningún turismo porque 
no es dejando sin ello, bienvenido que ese tipo de turismo no vaya al Alto de 
San Miguel ya se acabaría más rápido el río Medellín, y es lo único que nos 
queda para mostrarle al área metropolitana para sacar pecho porque el río 
Medellín nace en el Alto de San Miguel, pero a la hora de la verdad si nosotros 
nos descuidamos también se nos va acabar esa reserva, entonces el turismo 
hay que saberlo explotar no se pueda dar esa libertad y que suban los carros, 
afortunadamente hemos ganado ese espacio para que ningún carro suba allá 
para no contaminar la Clara, entonces cuando usted trata de de manejar ese 
presupuesto y trata de manejar, yo si le digo que nosotros vamos a fortalecer 
inclusive el mismo presupuesto si mostramos mancomunadamente entre los 
centros educativos y la Casa de la Cultura y le diría a usted ojala ese 
programita de la orquesta con los domingos, eso ojala fueran todos y cada uno 
de esos días, y a la gente le gusta ese tipo de programas los cuales averiguan 
si se van a dar siempre, seguir adelante con eso. 
 
 Ojala con la Casa de la Cultura, se impulsen esos días importantes en los 
establecimientos de educación que se perdió ya, como lo son el día del idioma, 
que viene ahora el 23 de abril, como es el día del árbol, el día del medio 
ambiente, porque hay rectores que pasan de agache con esos días, ni los 
celebran ya y por tal motivo uno se queda sorprendido, me gustaría que se 
impulsara todos esos días fundamentales y encasillan prácticamente en la 
música, en el deporte y demás cosas, hoy murió uno de los alumnos primera 
promoción del José Cosme Zuleta, termino el bachillerato a los 52 años, don 
Camilo y fue uno de los primeros egresados del nocturno, y a uno le cuestiona 
el nocturno donde se capacitaba los adultos ya eso se acabo, el nocturno se 
desapareció porque aquí hay gente que estudio allá.  
 



 26 

Y yo espero que usted pueda realizar todos esos proyectos porque me parecen 
importantes y me gusta y por tal motivo la felicito. Muchas gracias señor 
presidente. 
 
Interviene el H.C Héctor Arango. Muchas gracias señor presidente, honorables 
concejales, miembros de la mesa directiva, compañeros de las barras, doctora 
Yudy. Yo le quiero confesar sinceramente que soy un admirador de la Casa de 
Cultura, me parece que usted tiene capacidad de gestión, tiene amor por lo que 
desempeña, tiene ganas de salir adelante y tiene una capacidad de gestión 
muy importante, sepa que yo creo que es una de las profesionales que ha 
cumplido una buena labor, pero no le conocía esa  habilidad que nos mostró 
ahora, a mi me trasporto usted por el cosmos, ami me subió a otro siglo, al otro, 
y al otro y yo veía esas cifras que usted leía, imposibles de coger, soñar no 
cuesta nada, pero come cerebros si uno se descuida, yo se lo digo con todo 
respeto, soy un admirador de su labor, de su trabajo, pero lo que usted nos dijo 
hoy, no es para este auditorio, esta es la junta directiva de un ente llamado: 
Municipio de Caldas, si nosotros tuviéramos esa capacidad siquiera de dar 
esas cifras, la calculadora mía no me las da y me puse a pensar ahora con 
esas cifras y casi se me estalla el cerebro,  y eso que no tengo sino nuca, uno 
no puede pensar que le va a decir a él Concejo de Caldas, con todo el 
conglomerado de nosotros, de unas cifras inalcanzables, es decir, con la cuarta 
parte que usted hablo, se manejaría toda la educación de Caldas, primaria, 
secundaria y universitaria y sobraría plata, esa cifra que usted menciona la 
alcanzará Caldas en presupuesto en el 2060, 2070 ó en el 2080, un plan es 
para desarrollarlo , un plan es porque es factible, aquí nunca va a ser factible, 
nunca lo va a ser y por tanto hay que aterrizar, digamos que usted casi 
gestiono el doble de lo que dieron, eso es una labor bonita, es importante como 
lo decía Gustavo Aristizabal, nosotros nos tenemos que inventar Carlos Mario, 
algo que mostrar a la gente, pero que no sea lo privado, porque no es de 
nosotros, tratemos de mostrar el nacimiento del río Medellín, tratemos de 
mostrarle el Ciro Mendía, tratemos de mostrarle lo que nosotros lo que 
nosotros podemos mostrar, lo que más me gusta de la Casa de la Cultura es el 
entusiasmo, de sus subalternos en base a lo que se proponen, hay que vivir 
con lo que se tiene, hay que hacerla rendir, hay que proyectarla, a mí me 
parece que el éxito suyo es la humildad, pero la humildad no puede 
compararse con la ingenuidad, porque son cosas totalmente diferentes, no 
sueñe con lo que no va a alcanzar.  
 
Entonces realmente yo creo en su buena fe, en su carácter, en su honestidad, 
en un equipo bien conformado, como el que usted tiene, es que ahora se habla 
de cultura con música, antes de lo que oíamos música, lo digo en la época de 
Aristizabal y la mía, eran unos bohemios y unos serénateros, y ahora los que 
dan una serenata son unos artistas, nosotros éramos sinvergüenzas, bohemios 
y borrachos, entonces por eso le digo que la vida va cambiando en todas las 
situaciones.  
 
Aquí hay cosas muy lindas para mostrarle al país, aquí el maestro Mauricio es 
un maestro de la música, reconocido en todo el país,  al estilo del porte de 
Carolina Colorado, a eso hay que impulsarlo, a eso hay que llevarlo, a eso hay 
que capacitarlo, hay que llevarle alumnos, para que aprendan, que le ayuden y 
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así por el estilo, el maestro Dorian en la pintura, mucha gente en otros artes, 
pero hay que contemplar lo que se tiene y buscar en el futuro lo que no se 
tiene, yo si le quiero decir con todo respeto y sinceridad, la felicito, la admiro, la 
respeto, no sueñe despierta, que le da una pesadilla y se cae. Gracias 
presidente. 
 
Interviene el H.C Arlex Gómez. Gracias señor presidente. Muy buenas noches 
a la mesa directiva, a mis compañeros concejales, a la funcionaria y a las 
personas de las barras. Doctora a mi parece pues que estoy de acuerdo con la 
opinión de los concejales, porque pienso más bien que hubo una equivocación 
en eso, es inentendible que cuando se maneja el presupuesto, se valla a meter 
el presupuesto de todo Caldas, multiplicado por cada 5 veces, entonces es muy 
difícil que usted haya pensado eso así, yo pienso que fue una equivocación 
más bien meter esa cifra ahí, porque es imposible alcanzar esa cifra inclusive 
con el mayor financiamiento y en el período que usted lo afirma. En cuanto lo 
otro me parece que su gestión ha sido muy buena, es de reconocer que le ha 
dado imagen al municipio, pienso que el municipio enfocado desde el punto de 
vista que usted le da a respaldado la imagen de Caldas en otros sectores y se 
habla muy bien de Caldas cuando se menciona las actividades que esta 
haciendo el municipio como las fiestas del Aguacero, todas actividades que 
usted ha mencionado, se escuchan en otros municipios y por tal motivo se 
habla muy bien de la Cultura de Caldas, estoy totalmente de acuerdo con 
educación y cultura, es básica, sé que la Casa de la Cultura la apoyo el año 
pasado y más también que usted tiene la proyección de que va apoyar a la 
educación en esta gestión suya del 2009, me parece una estructura básica 
porque la educación y la cultura se tienen que unir, para respaldar todos los 
procesos en todas las entidades educativas, es que la gente es feliz cuando la 
invitan a cine, la gente es feliz cuando van al colegio y les enseñan a danzar, lo 
de las porristas que dice el Doctor Gustavo, es muy importante hacerlo, 
también me parece importante la integración de las comunidades con otras de 
las comunidades, yo pienso de que a pesar de que hallamos tratado de 
neutralizar la cultura, creo que nos falta todavía llegar a las comunidades más 
pobres con la cultura, porque yo siempre soy uno de los más convencidos que 
la cultura no existe simplemente en la zona urbana, sino también en las partes 
de las veredas, en la zona rural llevar lo que más se pueda  de cultura, me 
parece una cosa importantísima y es de resaltar la vocación de todos y mirar 
de que manera se puede vender esa imagen de cultura, la cual es la parte 
importante de Caldas. Gracias señor presidente. 
 
Interviene el H.C Emilio Cortes. Gracias señor presidente. Un saludo muy 
especial a la mesa directiva, respetados honorables concejales, a todas las 
personas presentes, Doctora Yudy Estella y gracias a Dios por darme la 
oportunidad de estar aquí en este recinto. Doctora es usted la única persona 
que maneja las riendas de la Casa de la Cultura y es el equipo de trabajo que 
ha respaldado usted, el que ha trabajado en el municipio de Caldas, el cual 
tiene que seguir trabajando porque es el que se ha destacado y cuando un 
grupo de trabajo bueno uno tiene que sentirse contento, todas las personas de 
la Casa de la Cultura son iguales para usted, todas significan lo mismo y ese 
grupo de profesionales la va seguir apoyando.  
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Yo si quiero Doctora Yudy Estella, que piense en grande, que se equivoco listo, 
pero lo intento y se aprende de todo eso para mejorar, por eso los hemos 
apoyado, porque la idea no es pasar por este concejo y ya, hay que dejar 
huella, y por eso quiero meterme tanto con las comunidades y traerlos acá, 
para que se den cuenta en este recinto que estamos haciendo por ellos, por 
todos ustedes, porque la comunidad es la razón de ser de este municipio, 
entonces pensemos que usted si es capaz y es una gran profesional, tiene 
ganas y tiene esa camiseta colocada, porque me duele este gabinete de 
gobierno y cuando usted tiene un equipo de trabajo bueno la respaldan a usted 
le va muy bien, al alcalde le va muy bien porque nosotros todos lo estamos 
apostando para que a todos les vaya muy bien, para que este gabinete de 
trabajo salga a adelante, porque esta corporación no le juega al fracaso de 
nada, esta corporación le juega al triunfo de Caldas y le juega con todos 
ustedes, por eso cuando nos sentamos en esta curul, hemos tenido la camiseta 
de esta corporación, al igual que ustedes como gabinete de gobierno la 
camiseta de la administración y eso si tengo que decirlo aquí públicamente 
porque tenemos que trabajar todos unidos y con este grupo de trabajo tenemos 
que salir adelante, es que como le parece que nosotros dentro de tres años 
salgamos de esta corporación y no hallamos hecho ningún solo aporte para 
nuestro municipio y tengamos que recorrer las mismas calles de Caldas, con 
los mismos huecos de siempre y que no hallamos traído desarrollo para 
nuestro municipio, entonces para que nos nombraron en esta corporación, para 
venir y sentarnos y no aportar nada, de no tener capacidad de gestionamiento, 
no somos tantos los ignorantes como alguna vez se nos ha tildado, somos 
personas con capacidad, con dignidad, con honestidad, con trabajo y con 
liderazgo que por eso nos dieron el reconocimiento las comunidades de 
Caldas, porque pensaron en nosotros y vieron que teníamos esa capacidad de 
llegar acá y representarlos bien a ustedes, por eso gracias a todos los que han 
confiado en esta Honorable Corporación, aquí hay profesionales de mucha 
capacidad, de muchas condiciones, que los he admirado y respetado, al igual 
que todo el gabinete de gobierno, porque siempre lo he apoyado, lo apoyaré, 
siempre estaré con ustedes y para adelante, yo creo que todos los secretarios 
les llego la hora para que vengan a esta corporación y ahora si tuvimos un año, 
el anterior de gestionamiento, este año si tenemos que empezar a mostrar y 
mostrarle al pueblo lo que vamos a ejecutar y lo que vamos a hacer por Caldas, 
nos llego la hora Honorables Concejales, señores del gabinete de gobierno y 
todos los de Caldas, porque todos hacemos parte de esta noble causa, es 
Caldas la que nos duele a todos, entonces Doctora Yudy Estella para adelante 
que usted condiciones, tiene capacidad y cuente con el apoyo de esta 
corporación que siempre estamos siempre al pie para que Caldas tenga un 
buen desarrollo. Muchas gracias señor presidente. 
 
Interviene el señor Presidente Juan Carlos Vélez. Si miramos las cifras que la 
Doctora Yudy Estella nos expreso, no es que fueran cifras ilusionistas, ni de ir a 
ningún lugar, es solamente leídas de un libro de el Plan Decenal de Cultura, el 
cual habla de una proyección de tres años de mil millones, de siete años de 
diez mil millones y de diez años de cien mil millones, total es un documento del 
cual quedo litografiado y es con el marco que supuestamente debe trabajar la 
Casa Municipal de la Cultura, esto estuvo aprobado cuando estuvo de 
presidente Raúl Palacio Rodríguez, Hernando Cano el secretario, también 
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estuvo en la alcaldía de Saúl Posada Ochoa, entonces no es que con esto se 
este proyectando que es lo que ella pretende hacer, no, antes por el contrario 
hizo la salvedad, lo querían que yo llegara que para mí es imposible hacerlo, 
entonces bajo ese esquema lo entendí porque eso esta escrito en un libro que 
no es alcanzable bajo lo que son lineamientos económicos. Muchas gracias. 
 
Interviene el H.C Carlos Mario Henao. Gracias presidente y buenas noches 
para todos, créame que me da tristeza, el ver que con el transcurso de los años 
y normal con el cambio de las instituciones de las personas los procesos van 
cambiando, la intención con la cual se formaron las cosas ya pasan a otro 
escenario muy distinto, cuando se habla del tema del plan decenal, pues Juan 
Carlos el presidente le decía, esto no es libro es un acuerdo del municipio, un 
acuerdo que fue aprobado por la corporación y que fue aprobado en primero, 
en segundo debate y que tuvo la participación del Concejo en su debido 
momento, esto no es sueño que alguien se invento y lo dejo allá en la Casa de 
la Cultura para que lo leyera el que lo quisiera, es un acuerdo del municipio y 
como tal es nuestro reglamento, como acuerdo es nuestro presupuesto, como 
acuerdos son muchos y muchos que están en nuestro archivo, pero mi 
intención es un poquito como contextualizar en que ambiente se dio para 
traernos un poco y ubicarnos, el tema no fue una persona la que formulo pues 
el proyecto de acuerdo fue un proceso de elaboración muy grande, entre todos 
centros culturales, que si consultáramos en los archivos de cómo fue ese plan 
decenal, es más se pensaba que era solamente un plan de desarrollo, por su 
integralidad, a eso quiero llegar es que el plan de la cultura vista bajo ese plan 
de cultura, no se miro como plan de una dependencia como tal, sino que es un 
concepto transversal, porque se trabaja que cultura no es lo que hace la Casa 
de la Cultura, cultura es todo lo que hacemos, sabemos, eso es cultura, mire lo 
que hacemos aquí es cultura política, es un ejercicio democrático de 
participación, así se concibió el plan de cultura en la elaboración, por eso ese 
plan es para todo lo que se hace en este municipio, entendiendo así que 
cultura no es lo que hace la Casa de la Cultura sino todas las vivencias, todo el 
saber y hacer del ser humano, porque el ser humano en sí es una 
manifestación cultural en toda la dimensión de la palabra y bajo ese concepto 
se hizo el Plan Decenal de Cultura, por eso las cifras que están soportadas, 
digamos proyectadas en el Plan Decenal, no son cifras calculadas para 
presupuesto de la Casa de la Cultura, sino son cifras visionadas o cuantificadas 
para los proyectos transversales para los proyectos en cualquiera de las áreas 
de este municipio, que se relacionaran de acuerdo al proceso y a las metas que 
están incluidas en ese plan, entonces ahí cambia el panorama, porque si 
entendemos que esa filosofía y así se creó, entonces uno no puede comparar 
que esas cifras comparadas con el presupuesto de la Casa de la Cultura 
porque son cosas muy diferentes, lo que vemos en ese presupuesto es algo 
diferente, por eso si quisiéramos hacer el ejercicio de cuanto ha invertido este 
municipio en el plan Decenal de Cultura, tendríamos que arañar de todas las 
dependencias, todo lo que se ha invertido y comenzar a conformar cuanto se 
ha invertido en ese tema, pero no mirar solamente el presupuesto de la Casa 
de la Cultura como referente para lo que se proyectó, en ese escenario 
entonces, claro, mirado con lo presentado en la Casa de la Cultura 
históricamente como dependencia, mirado esa proyección que hay en ese plan, 
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en ese acuerdo aprobado por el concejo Municipal, entonces se ve una locura y 
un sueño. 
 
Mire si uno coje, yo no estoy defendiendo las cifras, porque no las calcule, 
estoy interpretando la filosofía del Plan Decenal, porque yo he sido un crítico 
del plan en esta administración, porque me parece un gran desenfoque desde 
lo presupuestal que tienen las instituciones, hasta la ejecución de las mismas, 
porque si es de otra manera es comparar peras con manzanas y le aseguro 
que nunca le va a dar, esa introducción la hacia para llegar a decir es que el 
tema quedo malo, que fue mal calculado, es decir una proyección de un plan 
de diez años. Dale Concejal. 
 
Interviene el H.C Héctor Arango. Es muy importante lo que usted está diciendo, 
yo no tengo ninguna objeción en eso, porque si analizamos que se entiende 
por cultura, claro que se entienden muchas cosas e inclusive el deporte, porque 
como tal también es cultura, funcionamiento de educación es cultura, todo eso 
es cultura, pero sin embargo señor Carlos Mario así el presupuesto de Caldas 
son: Trecientos mil millones de pesos actualmente son en diez, yo me refiero 
del plan a diez años, seria la mitad del presupuesto de Caldas solamente en 
cultura, sabiendo que tenemos que aplicar salud, en ese aspecto es correcto, 
pero lo que no hay razón es en que una invitación a la Casa de la Cultura que 
maneja más o menos $ 400.000.000 millones al año, para hablar de esas 
cifras, porque si fuera así ese presupuesto no sería la Casa de la Cultura la que 
lo manejara, sino que sería la administración la que manejaría el total, entonces 
hay que analizar, por ejemplo en dos rubros, como cultura y deporte, son mil 
millones, fuera de las inversiones, las ayudas estatales, lo del gobierno etc, eso 
podría ser factible siempre y cuando haya voluntad política porque si no la hay 
no hay nada, lo que yo digo es que el presupuesto de Caldas crece a un ritmo 
tan lento que se demoraría 15 ó 20 años para llegar allá. 
 
Interviene el H.C Carlos Mario Henao. Ok, sigo para concluir una cosa es que 
lo que el acuerdo del Plan Decenal de Cultura, le asigno a la Casa de la Cultura 
fue el monitoreo y el seguimiento del plan, ósea el Plan Decenal no le dijo a la 
Casa de la Cultura, usted ejecutara el plan, le dijo en articulo, la Casa Municipal 
de la Cultura será la responsable de monitorear la ejecución del  Plan Decenal 
de Cultura, no le dijo la Casa de la Cultura será la responsable de la ejecución, 
que es una cosa muy diferente y por eso a la Casa de la Cultura siempre le 
pregunto yo, cada vez que viene aquí en que va el plan, mire que ella lo acaba 
de mencionar no tiene un indicador para decirnos por ejemplo que va en un 10, 
ella dice que deberíamos ir en un 40 pero no hay, porque ni esta 
administración, ni la anterior se ha aplicado a contextualizar esa forma como se 
diseño ese plan para poder valorizarlo y construirle el indicador, no hay una 
construcción de indicador para medir en que se ha avanzado ese proyecto de 
acuerdo, no es la Casa de la Cultura sino en el municipio, pero si reportado por 
la Casa de la Cultura, mire la diferencia del tema, no es la Casa de la Cultura la 
que ejecuta, el acuerdo no dijo ejecute, le dijo monitoree y haga seguimiento. 
Mientras nosotros continuemos funcionando con los institutos, como estamos 
funcionando a base de convenios, porque es que acuerdesen que yo he sido 
cansón en eso, los institutos no tienen presupuesto propio, los institutos 
quedaron supeditados a el SGP, que es una chichigua, que no alcanza ni 
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siquiera a los $ 100.000.000 al año, y lo otro es lo que el municipio le quiera, le 
quiera trasladar vía convenios, que haga con secretaría y es un agravante, si al 
secretario del nivel central no le gusta el convenio que se hace, le cambia el 
sentido a lo que el quiera hacer, entonces en que quedaron, si la voluntad 
política que tenga el nivel central y en la coordinación que sea capaz de 
desarrollar los secretarios del nivel central con los institutos, entonces en 
general a los gerentes los pusieron a pedir limosna, a tratar de convencer al 
secretario de que es necesario hacer un convenio y así, lo que no ocurría 
antes, porque acuérdese concejal que usted también sabia que los institutos se 
alimentaban de transferencias, entonces simplemente calculaban cuanto era 
por ejemplo industria y comercio y se lo mandaban a la Casa de la Cultura y 
ella a través de la junta de la misma, definía como invertía esos recursos, ya 
no, entonces nunca vamos a alcanzar aspiraciones, ni con el tema de deportes, 
ni con el tema de cultura, porque nosotros tenemos desfinanciado totalmente, 
sin recursos para conservar autonomías en lo cultural y en lo deportivo, si no 
que nos mantenemos ya con ese fenómeno de convenios que tiene ventajas y 
desventajas, pero que son mínimos, porque si yole dijera a la directora de la 
Casa de la Cultura, que de esas cifras que ella nos presenta, que son $ 
529.000.000 millones de pesos, me dijera de este cuanto de ese dinero se tuvo 
que gastar para pagar esos monitores y pagar los servicios públicos, para 
pagar el aseo, la vigilancia, con seguridad le queda muy poquito, si usted hace 
cuentas con todo lo que le queda, que me atrevería decir que no llega a $ 
100.000.000 millones de pesos, restando lo que valen todos los monitores y el 
mantenimiento, eso para invertir más, entonces así si uno hiciera la cuenta en 
la otra entidad pasa lo mismo, yo criticaba aquí el tema puntual que conozco de 
la banda municipal, tenía 6 monitores y bajo en el primer año 2008, a tres 
monitores, menos posibilidad de aumentar la capacidad de los músicos, en el 
2009 ya tenemos 4 monitores, eso tiene que dar un impacto en los resultados, 
nosotros estamos en un proceso que hablo hoy para hacer la petición, para que 
este Concejo, yo sé que todos vamos a estar de acuerdo y el concejal Héctor 
nombro el tema del maestro Mauricio, esta por contrato porque hubo que hacer 
una modificación cuando metieron el cargo de director carrera administrativa, 
hubo que eliminar casi el cargo para que no llegara por concurso y eliminar el 
director nuestro, entonces está por contrato de prestación de servicios, el 
maestro Mauricio, estuvo en enero sin contrato y febrero alrededor de 15 días 
sin contrato y un maestro de los resultados que ha tenido el proceso de Banda 
Municipal y nosotros no hemos podido encontrar la formula de organizar, pero 
ya la tenemos, ya puede ser nombrado, porque gracias a los programas del 
ministerio de cultura se profesionalizo, ya tiene tarjeta profesional, ya esta 
igualdad de condiciones de cualquier otro profesional y así el municipio y la 
Casa de la Cultura nombrarlo en provisionalidad, me parece que es justo 
hacerlo, que es necesario hacerlo, porque antes no se podía hacer porque 
teníamos el problema de profesionalidad y ya él puede concursar, cuando 
salga a concurso, es una petición que este Concejo debería hacerle por medio 
de la mesa directiva y a la Casa de la Cultura, al señor Alcalde, que preside la 
junta de la Casa de la Cultura, que nos ayude y que nos cree el cargo en la 
misma y si no que lo cree en el nivel Central, que si es necesario pasar por 
este Concejo un acuerdo para crear el cargo de Director de Banda, ninguno va 
a negar un proyecto de esos para que el alcalde lo nombre en provisionalidad 
si es que por allá no hay presupuesto, pero me parece que es justo hacerlo y 



 32 

voy a concluir es que yo sigo triste con el Plan Decenal de Cultura, pienso que 
el esfuerzo de todos los sectores lo hemos perdido, que no hemos sido capaz 
de contextualizar de cómo se dimensiono y de cómo se diseño, sigo con la 
cantaleta de que nosotros tenemos que reevaluar la financiación de los 
institutos, porque así somos tercos en pedir resultados cuando no les 
asignamos los recursos que necesitan, que con ese esquema de financiación 
nosotros hemos condenado a los institutos a dos cosas a un organismo 
logístico para el nivel central, a una contratación de unos monitores y a pagar 
unos servicios de mantenimientos de las sedes que tenemos, pero no hay 
forma de crecer culturalmente, mientras nosotros tengamos estas condiciones 
y sigamos simplemente manteniéndonos ahí con lo poco o lo mucho que pueda 
gestionar cada persona, porque esa es la realidad que tenemos en los dos 
institutos y mientras no cambiemos los resultados van a ser iguales. 
 
Interviene la H.C Gloria Amparo Calle. Gracias señor presidente. Muy buenas 
noches para todos, a la Doctora Yudy, gracias por estar con nosotros, yo no sé 
si era, me disculpo por haber llegado tarde y ya lo había hecho con 
anticipación, si era que yo no estaba entendiendo por haber llegado tarde, pero 
gracias Dios, Carlos Mario Henao hizo una aclaración al respecto, porque yo se 
que no es que esas cifras, sean única y exclusivamente para la Casa de la 
Cultura, eso es un plan a nivel municipal donde se tienen que meter todas las 
secretarías y participar de ellas, inclusive pedí, yo no sé yo creo que de pronto 
hay muchos concejales no han podido leer y no conocen totalmente del Plan 
Decenal de Cultura pero pienso en hora buena, lo que decía la Doctora Yudy, 
la posibilidad de hacer un replanteamiento sobre el plan, porque como todo las 
administraciones cambian, las visiones son diferentes, los rectos son otros, las 
metas también, entonces mirar en lo que estamos, en lo que podemos ser más 
asertivos y mejorar, que no soñemos tanto porque de vez en cuando debemos 
aterrizar para coger vuelo nuevamente, en el Plan Decenal de Cultura en la 
parte que habla del marco teórico, me permito señor presidente,  en la página 
19 y yo creo que eso es lo que nos esta pasando, aquí en este recinto, en 
Caldas, en la misma administración, la babel de las diversidades, “ Aquí es 
importante volver a tomar la ejemplar historia de la torre de babel, esa 
comunidad que quería construir una torre tan alta, como los límites mismos del 
cielo, todo iba bien porque sus constructores hablaban un mismo idioma, pero 
dios ofendido por la soberbia humana, quiso impedir el crecimiento de ese 
enorme edifico y confundió las lenguas, al no entenderse en la diversidad de 
las hablas, la obra no se pudo continuar no hubo modo de seguir adelante”.  
 
Espero que todos y cada uno de los presentes aquí, hallamos entendido que 
nos quisieron decir con esto, con lo que nos explican de las diversidades. A 
usted Doctora Yudy, sé que es un trabajo duro, pero muchas gracias por ser 
una dama , por hablarnos siempre con la verdad y con respeto, es lo único que 
pedimos aquí en este Concejo Municipal, creo que retomando lo que han 
ducho mis compañeros debemos de mejorar definitivamente y no solamente en 
esta administración sino en las venideras, en mejorar la planeación para que 
los programas, proyectos y los mismos monitores puedan tener una 
continuidad y así Caldas progrese, porque sino todos los procesos van a ser 
interrumpidos año tras año, eso sin pensar en la inseguridad, en los sacrificios 
que sienten estos monitores que trabajan con tantas ganas y con tanto 
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esfuerzo,  con la incertidumbre de saber, si me contrataran el año entrante, por 
cuanto tiempo, cuantos meses si es seguro, eso genere un desconcierto, es 
otro problema al cual afecta a todas las personas que trabajan en una 
administración municipal, que bueno que ustedes pudieran planear, para que 
todos estos procesos puedan tener una continuidad, que pudiéramos ayudar 
más a los entes descentralizados como decía Carlos Mario, es que la Cultura y 
el deporte, la camiseta tiene que ser de todos y si quería preguntarle que 
aunque se que con mucha dificultad que en el Plan Decenal, en el cuadro que 
usted nos coloca del 2008 al 2011, dice de diseñar y publicar 17.000 mil 
cartillas, nosotros hemos luchado, desde la administración pasada muchísimo 
con la cátedra local y sería algo muy bueno que aquí vemos conjugada todas 
las secretarías, lograr ponernos de acuerdo en que se va a ser en esa cátedra 
local, entonces ahí nos damos cuenta, que todo tiene que ir entrelazado, 
muchas gracias por el esfuerzo, hay muchas en que mejorar, por tal motivo 
todos los que trabajan en la Casa de la Cultura deben de recibir una 
capacitación, porque ustedes son la imagen de Caldas, dentro y fuera de él, yo 
sé que ellos lo hacen con muy buena voluntad, pero les falta que les den una 
buena capacitación, que los ayude a crecer como persona y mostremos una 
cara mejor que es lo que buscamos cada día. Muchas Gracias. 
 
Interviene el H.C Jorge Mario Rendón. Muchas gracias, buenas noches para  
todos, es bueno la aclaración que hizo Carlos Mario, aunque uno a veces se 
desorienta, pero si hay transversalidad en lo que él manifiesta, entonces mi 
pregunta es, saben esas otras dependencias, conocen lo del Plan Decenal, 
otro gran interrogante es, si los planes decenales son monitoreados en la Casa 
de la Cultura que diremos que viene el plan decenal del deporte, el de 
educación, ósea que ellos simplemente monitorean, es una pregunta 
interesante, ósea que aquí va haber un choque de trenes, es una pregunta que 
hay que entrar a reflexionar, porque la tansversionalidad, el señor Aristizabal 
sabe que dentro el lugar educativo, uno con los personajes cercanos , hablo de 
las ciencias sociales, naturales, matemáticas, uno que esta de ellos y le 
dificulta la transversalidad, de las áreas del saber, que diremos del sector 
público, la comparación puede ser odiosa pero es que hay que traerla, yo que 
trabajo en el  área de la docencia es difícil que se de, la pregunta es, en el 
sector público se hace eso, la verdad no se hace, entonces hay que hacer un 
proceso de desaprendizaje, es desconocimiento y es triste decirlo, mire ese 
acuerdo del 2003, hoy no lo estás ilustrando y no lo hace muy bien el concejal 
Henao, pero porque tocó hoy, la preguntas es , en su momento en el 2003 , 
2004, 2005, 2006, 2007 se hizo ese ejercicio, vio no se hizo el ejercicio 
entonces mire que hay unos abismos muy profundos, que es donde uno debe 
de mirar, no es uno buscando lo romántico como lo pueden tildar a uno, lo 
quiero mostrar que es ahí donde uno se desorienta, no tiene uno que ser muy 
letrado para entender esas cosas, pero pienso que si hay un gran vacío, 
entonces a mí me preocupa que llegó el plan decenal de educación se adapta, 
se asume, entonces lo monitorea educación, entonces a quien se lo va 
entregar, doña Gloria acaba de hablar de algo que me tocó a mí que para mí 
también es un búm, la cátedra local, hablaban de cartillas, hasta el sol de hoy 
no lo ve uno y aclaro no estamos hablando ni de uno, ni de dos años, años 
atrás y mire que hay que reflexionar, porque ha nosotros se nos olvida, porque 
el fantasma solo se nos aparece cuando requiere muchas veces uno requiere, 
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entonces ahí vuelvo y repito un alto en el camino y hay que revisar procesos, 
yo pienso que pueden haber dificultades, pero es muy triste decir que habían 
seis monitores y que se reduzcan y es doloroso, ahora yo quiero aprovechar y 
quiero quitar un poco protocolo y la presencia de Mauricio el maestro, mire yo 
aprendí algo en la docencia no solamente es la evaluación que le hacen a uno 
los estudiantes, la mejor evaluación que el alumno le puede hacer a uno como 
docente, es cuando en su ejercicio lo que hace demuestra en otros lo que 
aprendió, yo quiero felicitarlo hoy porque yo tengo muchos amigos músicos en 
Medellín, y hablan de bandas tropicales y dicen que los mejores músicos, los 
cuales ellos le dicen lo piratas, porque su calidad son los de Caldas y yo pienso 
que son el mejor resultado con lo que uno puede evaluar, yo pienso que es un 
buen indicador, ahora es doloroso y vuelvo y repito que los monitores 
disminuyan, porque aquí hay muy buen talento, yo personalmente tengo que 
decirlo así porque la cosa no es fácil, yo tuve que colaborarle a un músico que 
me parece que es muy bueno, salio del semillero, Yudy me dio la mano pese a 
las dificultades económicas que habían, pero uno se siente satisfecho que la 
gente, competimos con un partido en la final de Medellín, yo soy hincha del 
Medellín, pensamos que no iba a ir nadie y se nos lleno el auditorio, a las 7 de 
la noche y la gente asombrada porque es un talento del municipio de Caldas, 
que paso por las manos del maestro, José Mario Vanegas y ahí va 
silenciosamente, pero es eso los intangibles que no se ven, que no se pueden 
evaluar, que no se pueden cuantificar, pero es la gente que dice como así que 
este muchacho es de Caldas, si es de Caldas y por eso vuelvo y repito ese 
ejercicio que acaba de hacer el concejal Henao, puede que esas cifras sean 
ilusionistas eso depende de donde uno lo mire, pero el grave error que se está 
cometiendo es que no hay dialogo, no se cruza la información, solo está 
reposado en un libro que ni se toca, llamemos al gerente del Indec, si conoce el 
cuento, así el lo conoce porque trabajo aquí algún día como secretario, 
llamemos a los anteriores haber si conocen eso, hay que hacer una evaluación 
si saben que todos deben de hablar el mismo idioma. Muchas gracias. 
 
Interviene el H.C Rodrigo Vargas. Gracias señor Vicepresidente segundo. 
Buenas noches a todos, Doctora Yudy, de verdad que uno se siente muy 
complacido con su trabajo, la gente asimila lo que es la cultura y mostró fotos 
donde la gente participa, las fiestas del Aguacero, fueron todo un éxito, me 
gusto la participación que le dio a los comerciantes, porque no había necesidad 
de sacarlos, de eliminarlos del paseo, disminuyéndoles los costos, porque en 
una ocasión se fueron y no estuvieron los comerciantes participando y se 
fueron, porque eran tan altos los costos que perdían plata, entonces para que, 
esta vez se les bajaron los costos, aunque la propuesta inicial era alta, se 
dieron cuenta de que no era necesario pues sacrificar a los comerciantes del 
parque y más bien darles eso, estas son las fiestas del aguacero, obtengan 
ustedes sus frutos, de esas fiestas que de alguna manera son de ustedes 
también, por eso ellos se sienten participes y están muy agradecidos, bueno 
eso también porque hay que participar con todos, pero yo quiero que esta Casa 
de la Cultura, independiente del plan decenal y todo eso, que ponga su lugar 
distinto, uno siempre escucha hablar de música maravillosa, el año fuimos 
campeones, el año pasado varias ocasiones y Caldas tiene mucho de eso, ha 
venido siendo cada vez campeón, sabe mucho de música, tiene la chirimía, 
tiene la escuela Manual Jota Posada, todo eso pero hay una cosa que no tiene 
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Caldas, y es la oportunidad de dar a conocer que es lo que tiene de cultura 
realmente a la gente que viene de afuera, lo que esta haciendo en este 
momento Cartagena y Santa Martha, son dos puntos turísticos, eso trae gente 
como un berraco, usted aquí no, aquí nunca en un hotel nunca ve información 
de Caldas, usted va a otra parte y le muestran folleticos diciendo venga a tal 
parte, le muestran a uno por ejemplo la tercera parte de la piedra y eso allá es 
lleno de turistas, nosotros acá tenemos el Alto de San Miguel y allá casi no va 
gente, o muy poquitica gente, es que era hora de que nosotros mostremos lo 
que hay en Caldas, con guías turísticas mostrando que hay aquí, junto con 
algunos municipios, la monografía de Caldas que no se ha publicado, donde 
hay mucha información, entonces cual es la parte distinta que la Casa de la 
Cultura puede hacer, vendamos, vendamos a Caldas, vendámosles a la gente 
que no sabe que es Caldas, una forma fácil, declarara el día del caballista el 
jueves, que mucha gente dice que las cosas se hacen por su propia fuerza, los 
caballistas se reúnen aquí los jueves para venir a disfrutar  de algo de montar a 
caballo, a mí por ejemplo no me gustan, pero al que le gusta los caballos le da 
ya por hecho venir y les cuento Sabaneta les quiere quitar eso, ya me contaron 
que  ese municipio comenzó montar partes para enseñar a montar a caballo, 
nosotros estamos perdiendo siendo los duros en eso, ojo que lo que 
deberíamos hacer es abrirle las puertas a la gente para que conozca quienes 
somos nosotros, que hacemos y que producimos, para que la gente se 
enamore de su producto, porque ya no es lo mismo, ya no se vende igual que 
antes, ya no es porque sea de Loceria se vende, porque ya hay producto de 
todas partes, esos son proyectos que la Casa de la Cultura aparte de lo que 
usualmente hacemos que todos los días estamos trabajando, porque yo felicito, 
es la música, el teatro, el cine hay que mantenerlo, pero hay que hacer cosas 
distintas, a poner ese pie distinto en otro lugar, en el momento hemos 
aumentado algunos proyectos pero no hemos hecho nada distinto y yo quisiera 
ver ese algo distinto, ese punto aparte que caracterice a la Casa de la Cultura, 
maravilloso sería, ojo que no es una crítica, sino es una invitación a hacer 
cosas diferentes, lo que me mostró ahora el compañero Mauricio, me parece 
maravilloso, dice así: Ponerle pasión a lo que usted hace, puede convertir lo 
ordinario en extraordinario y si yo si he notado que la gente que la Casa de la 
Cultura, tiene pertenencia por lo que hace en la Casa de la Cultura, por ahora 
solo me restan felicitarlos, decirles que van bien, pero ojala que con el maestro 
Mauricio en conjunto, con el maestro Dorian y con su dirección se pueda formar 
una Casa de la Cultura, que de verdad haga la diferencia con las otras, 
felicitaciones y para adelante. Muchas gracias. 
 
Interviene el H. C Germán Darío Moná. Muchas gracias señor presidente y 
buenas noches para todos y para todas, no yo quiero a dar a conocer algo que 
de pronto todos los compañeros y la gente de las barras desconocemos, algo 
que puede ser muy interesante y bueno para el municipio y la Casa de la 
Cultura, se viene jalonando por parte de la doctora Claudia Guayara, la cámara 
de comercio y la universidad de la Salle, se viene gestionando algo que es la 
mesa sectorial del turismo, a mí me parece que eso es algo demasiado 
interesante y algo que le debemos poner más cuidado, porque ahí está parte 
del crecimiento de nuestro municipio, por tal motivo me parece que es algo 
fundamental, se viene haciendo tres mesas sectoriales, que es la mesa de la 
metal mecánica, la mesa de los madereros y la mesa del turismo, se viene 
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gestionando duro con esto, yo pertenezco a la mesa de la metal mecánica, a 
mí me parece que es importante que entre todos colaboremos y le demos 
como viraje a esto y apoyemos todo esto par bien de nuestro municipio, 
entonces yo quería que la gente y mis compañeros se den cuenta de la mesa 
sectorial del turismo, porque es algo muy interesante para los dos partes y para 
el municipio. Muchas gracias señor Vicepresidente. 
 
Interviene el H.C Mauricio Cano. Muchas gracias señor Vicepresidente, con las 
buenas noches para todos. Realmente uno ve a diario que las proyecciones y 
en aras de que las instituciones vayan creciendo, tanto empresiarales como 
gubernamentales, también vemos la dinámica del planes de acción y 
elaboración, hoy en día vemos que ya la filosofía Japonesa hay que tardar más 
tiempo en planear que en ejecutar, porque la metodología, que vemos hoy con 
la discusión del Plan decenal, es exactamente como se vivía anteriormente, de 
que la planeación era de muy corto plazo y la ejecución siempre sobre la 
marcha se iba corrigiendo, la metodología se ha invertido y la invitación es con 
base a esta discusión a que realmente verifiquemos y replanteemos si este 
plan, esta enfocado tras loa parámetros técnicos y tras lo económico que 
nuestro municipio pueda generar, en toda la administración vemos que la 
estamos encaminando a un sistema MECI, estamos ya certificados, pero uno 
ve una cantidad de no conformidades y para eso esta el plan decenal que no 
hay una coherencia de lo que se había plasmado y no es culpa de la doctora 
Yudy, es claro porque no hubo una evaluación permanente del proceso año 
tras año de esta secretaría, que era la monitora encargada de hacerlo, hoy 
afortunadamente nos viene a decir claramente que no se ha hecho ningún 
cumplimiento, por tal motivo yo si me preocupo mucho, con esa certificación, 
en que estaba, porque si esta en un proceso hay que respetarlo, entonces el 
llamado es para toda la corporación es que a abramos los ojos, con esa 
certificación y abramos los ojos con el sistema MECI, para que no vayamos a 
caer de que estamos certificados no más por nombre, podemos ir a ver el 
proceso de una persona y el proceso no es optimo para una reclamación, a una 
persona le dicen una cosa, a otra persona otra cosa, eso es ilógico, eso no 
tiene carta de presentación, viví la experiencia hace poco, con la secretaría de 
Planeación y Obras Públicas en la cual a una persona le vulneraban los 
derechos, un individuo le vulneraba los derechos de propiedad horizontal, no 
hay parámetro y un esquema de propiedad provisional, a la gente tratan decirle 
mentiras o de enredarle el proceso, así pues compañeros el llamado es a que 
abramos muy bien los ojos y de que los secretarios tengan la gallardía como lo 
tuvo la Doctora Yudy, en decir donde esta la falencia del proceso y déjeme 
felicitarla por eso, porque no hay un cumplimiento del plan decenal de cultura, 
así mismo en ninguno otro, pero si también es el llamado a que respetemos a 
esa persona que esta al frente liderando esos procesos, para que se pueda 
seguir en la historia y podamos llegar a alguna parte, a la Doctora Yudy, una 
gran persona, una persona muy humilde, muy dada a la comunidad, y el grupo 
de colaboradores están también con una gran disponibilidad. Muchas gracias 
señor presidente. 

 
Interviene el H.C Arlex Gómez. Yo quiero dar mi punto de vista para algo, 
porque es importante con las apreciaciones del Concejal Carlos Mario y es en 
el sentido que es muy difícil y por eso que es muy difícil que la doctora también 
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dimensione el plan decenal de cultura, porque no se puede medir con certeza, 
eso es muy difícil medirlo, fuera de eso muy subjetivo, estaría cargo de cada 
uno de los secretarios, es decir para cada uno que es cultura en las diversas 
actividades y no es una tarea fácil, por eso digo que para lo doctora no es fácil 
tomar una medida y determinar en cuanto va el plan decenal de cultura, eso 
seria más bien proyecto que había que empezar a mirar y que eso sería 
hacerle el seguimiento desde un ente que mire como especie de una auditoria 
para ese proceso, porque sino no se haría nada, eso es mi pensar en ese 
sentido. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctota Yudy, ya escucho a todos 
los concejales, sus inquietudes, sus afirmaciones, sus felicitaciones, cada uno 
de los esquemas que cada uno manejo, esperamos en un tiempo breve para 
algunos interrogantes nos de la respuesta de lo que sea posible, lo que no, 
puede ser recibido por escrito en caso de que no tenga la respuesta, 
esperamos nos de su corta aportación. 
 
Interviene la Doctota Yudy, siempre soy muy breve, básicamente como dar las 
respuestas que les pueda dar verbalmente, con la secretaría de educación, 
estoy muy contenta con la doctora Blanca, porque es una persona abierta a la 
cultura y ama la cultura, esta conmigo de acuerdo para trabajar por la cultura 
de la manera que haya que hacerlo, de primero mano se me ofreció y de 
primera mano le dije listo, ya empezamos a trabajar con el proyecto enlace y 
otros más que hay en mente, con respecto a la descentralización más hacia las 
veredas ya con la monitoria de formación de público, empezamos a trabajar en 
ello, entonces va a hacer algo notorio, con respecto al turismo realmente la 
Casa de la Cultura no le ha trabajado al turismo, vamos a tratar de desarrollar y 
mirar un proyecto al turismo, enfocado directamente a cerámica, ambiente y el 
sector maderero, me gusta mucho la idea del concejal Aristizabal, con respecto 
a implementar, les iba a aclarar las cifras que se mencionan en el plan decenal 
de cultura, pero veo que ya hicieron la aclaración, también vamos a tener muy 
en cuenta impulsar las fechas que son características en las instituciones 
educativas, manejar también la idea de vender a Caldas, sacar un eslogan para 
el municipio, varios concejales resaltaron el equipo de trabajo, yo también 
quiero resaltarlo, tengo un grupo de trabajo muy bueno y gracias a ellos la 
Casa de la Cultura ha podido salir adelante, se fue el concejal Carlos Mario, 
porque quería darle las gracias y contarle que este plan es para todas las 
secretarías, lo había mencionado en el principio, voy sacar nuevamente esta 
carta cartilla para todas las secretarías, porque veo que no la conocen, a mí me 
dio mucha lidia conseguir este libro, porque en la Casa de la Cultura no reposa 
esto, un exdirector de la Casa de la Cultura me lo regalo.  
 
Bueno en cuanto a los monitores, tenemos cuatro y dos talleristas, la semana 
ante pasada por parte del señor gobernador, nos fueron entregados, dos 
instrumentos más, estamos esperando porque nos prometió nueve 
instrumentos más, contratamos las otras dos personas, porque en este 
momento contratarlos sería contraproducente, porque realmente todos cubren 
el público que hay para atender, con referencia a lo que dijo doña Gloria 
Amparo, hay personas que no le pueden volver a renovar contrato, porque no 
cumplen con las expectativas, en cuanto a lo de la capacitación de los 
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contratistas ya se había pensado, una cosita Concejala, la Casa de la Cultura 
su presupuesto general se realiza a través de un proyecto, lleva una 
tramitología por tal motivo para los contratistas se demora el contrato, avalo lo 
que dijo Carlos Mario, si alguien que tiene sentido de pertenencia es Mauricio, 
no se imaginan de cómo se puso cuando supo que nos iban a dar estos 
instrumentos, parecía un niño chiquito, además de los otros nueve 
instrumentos con la gestión de Juan Carlos Vélez, es increíble la calidad de 
pertenencia que tiene, el diseño de las cartillas y presentamos el proyecto, a la 
final nos dijeron, no , no es que no tengo plata, pero no fue aprobado el 
proyecto peor este año se ha estado hablando, para sacarlo con un CD 
multimedia, par sacar la cantidad de información posible, entonces eso es una 
proyecto, ya considero que las otras preguntas se las contestaré en forma 
escrita y muchas gracias a todos. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Muchas gracias a usted Doctora 
Yudy Estella Sierra Munera, muchas gracias por la entrega y por equipo de 
trabajo que tiene en la Casa de la Cultura, muchas gracias por las invitaciones 
que nos ha hecho llegar para lo de los reconocimientos, todas esas cosas que 
nos ha tenido en cuenta como Concejo Municipal, veo que las comunicaciones 
de cultura con el Concejo han sido muy buenas, en eso le queremos agradecer 
yo y en nombre de todos mis compañeros, le doy las más sinceras gracias. 
Continuamos con el orden del día. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones.  
 
Interviene el H.C Héctor Arango. Si señor presidente para dar a conocer una 
proposición : 
 
Proposición de Citación  
 
Cítese en fecha y hora que fije la Honorable mesa directiva, a la señora 
secretaria de Obras Públicas y Planeación Municipal, Doctora Juana del Pilar 
Álvarez, para resolver el siguiente cuestionario según normas constitucionales: 
 

1. Cual es el porcentaje ejecutado presupuestalmente en el año de 2008, 
del presupuesto municipal aprobado por el Honorable Concejo 

2. Igual pregunta para el plan de desarrollo. 
3. De la segunda pregunta, cuanto corresponde ala administración anterior 

y cuanto a la presente. 
4. Es cierto o no que la discusión del PBOT, esta retrasada por la decisión 

del Área Metropolitana y Corantioquia por no cumplir los requisitos de 
socialización? 

5. Es cierto o no que a la Doctora Rosaura Pérez, se le pagaron salarios 
sin cumplir las obligaciones de su nombramiento y si usted se negó a 
entregarle el cargo para el que fue nombrada? 

6. Es cierto o no que en su oficina existe acoso laboral con algunos 
empelados?  

7. Lo que los Honorables Concejales deseen preguntar  
8. Solicitar su asistencia a este debate del señor Personero Municipal 

como agente del ministerio público 
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Atentamente, 
 
 
 
Héctor Arango Ángel. 
Concejal. 
 
 
 

En consideración la proposición hecha por el Honorable Concejal Héctor 
Arango Ángel, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, los que estén por la 
afirmativa, por favor levantar la mano. Queda aprobada, les estaremos 
informando el día y la hora que nos sentemos la mesa directiva para la citación. 
 
Interviene el H.C Héctor Arango. Señor presidente le voy a entregar a la señora 
secretaria del Concejo, para que se sirva entregarle copia a todos los 
Concejales, el Señor Alcalde y para el señor Personero para que estén al tanto 
de la citación. 
 
 
PUNTO SEXTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Interviene la secretaria general Lina María Mejía. Hay un comunicado, dice  
 
Caldas, 27 de febrero de 2009  
Señores Juan Carlos Sánchez 
Caldas, Antioquia. 
 
Señor Juan Carlos Sánchez  
 
Asunto: Agradecimiento.  
 
Cordial saludo, queremos agradecerle la atención prestada y oportuna del 
señor Martín Emilio Mosquera, el cual es perteneciente al grupo gerontológico 
la Vida continua del municipio de Caldas, de todo corazón es usted un gran 
médico, un gran concejal, un gran hombre, un gran humano, un gran amigo por 
todo lo anterior el todo poderoso lo sabrá recompensar este gran oficio y 
queremos que este mensaje sea extendido a todo el grupo médico de 
urgencias del E.S.E Hospital San Vicente Paúl De Caldas.  
 
 
 
Atentamente  
 
 
Magnolia Barrientos  
Jaime Cardona  
 
Y hay otro comunicado que está en el escritorio de cada uno de ustedes y es 
de el directorio conservador. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Siendo las 9: 40 de la noche se cita 
para mañana es sesión secreta con el General Chaparro. 


