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CORPORACiÓN Concejo Municipal de Caldas
FECHA y HORA SESiÓN 06 de mayo de 2016 - 07:00 pm
TIPO SESiÓN Ordinaria
No. SESiÓN 022
INVITADO (S) William Zapata - Director INDEC

TEMA PRINCIPAL Informe de Gestión INDEC

FECHA PRÓXIMA SESiÓN 10 de mayo de 2016

REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESiÓN ORDINARIA N° 022 DEL
06 DE MAYO DE 2016.

ORDEN DEL OlA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Himno a Caldas.
4. Presentación del informe de gestión del INDEC, a cargo del Dr. William Zapata.
5. Comunicaciones.
6. Varios
7. Verificación del quorum.

PUNTO PRIMERO: VERIFICACiÓN DEL QUÓRUM.

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

t* NOMBRE CONCEJA~ ¡¡;
.. _ASISTENCIA_¡¡¡

ACOSTA HURTADO HERNAN ANTONIO Presente
ATEHORTUA ACEVEDO ELKIN HUMBERTO Presente
CALLE RAMIREZ GLORIA AMPARO Ausente
CANO CARMONA MAURICIO Il.usente
ESCOBAR URIBE CARLOS AUGUSTO Presente
IANGELA MARIA ESPINOSA CASTRO Presente
HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente
LEON QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente
LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente
MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente

AMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente
EJADA FLOREZ SORANY YISETH Presente

"ELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente
'lÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Ausente
IfÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente

Señora Presidenta, hay suficiente Quórum para deliberar y decidir.

PUNTO SEGUNDO: APROBACiÓN DEL ORDEN DEL OlA.
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El concejal Mauricio Cano ya se encuentra en el recinto,

El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 14 concejales presentes.

PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS

PUNTO CUARTO: PRESENTACiÓN DEL INFORME DE GESTiÓN DEL INDEC, A
CARGO DEL DR. WILLlAM ZAPATA.

• Interviene el Director del Indec William Zapata:

'Presenta su equipo de trabajo:

Me acompañan: Doriela María Gómez Lopera que es la secretaria tesorera, John
Mario Guerra Pérez el asesor jurídico, Víctor Eduardo Estrada Bello nuestro contador,
Osear Alexander Escobar Correa coordinador deportivo, Luis Felipe Herrera Ruiz que
es nuestro coordinador del centro de promoción de la salud, Santiago Fernández
Vásquez nuestro comunicador, Juan David Quintero García nuestro coordinador
logístico, Daisy Viviana López Gutiérrez auxiliar administrativa, Paula Andrea Sánchez
auxiliar administrativa, Fabio Alberto Uribe formador en el programa de actividad física,
Juan Camilo Acosta Restrepo formador del programa de actividad física, César
Mauricio Colorado formador del gimnasío, Juan Pablo Munera Benítez formador del
gimnasio, Viviana Rodríguez Restrepo formadora del gimnasio, Luisa María Uribe
Pajón fisioterapeuta, Daniel Arredondo recepcionista del gimnasio, Sara Hoyos
recepcionista, Johny Alejandro Ramírez formador en ciclismo, Andrés Giovanny
Fernández formador del programa de porrlsmo. Sebastián Medina Gil formador del
programa de Rugbi, Paula Andrea Herrera ludotecaria, Mateo Bedoya formador del
programa de ajedrez, Andreina Patricia Rivera formadora del programa de patinaje,
Héctor Andrés Vélez Echeverrl formador del programa de futbol, Anier Upegui Cruz
formador del programa de futbol sala, Juan Carlos Vélez Saldarriaga formador del
programa de voleibol, Héctor Díaz formador del programa de karate, Jorge Luis
Estrada formador del programa de futbol, Néstor Fabián Vélez formador del programa
de atletismo, Juan Felipe Correa Gómez formador del programa de natación, Edison
Arley González conserje, Carlos Alberto Pérez Vélez conserje, Juan Enrique
Rodríguez conserje y Paula Andrea Quintero Gutiérrez servicios generales.

Se iniciaron 6 torneos de futbol, iniciación, párvulos, semillero, primera, sénior master
y otoñal. En esos torneos tenemos la participación de más de 1000 personas que nos
acompañan, en los cuales tenemos en iniciación tenemos 6 equipos, en párvulos 9
equipos, en los semilleros 12, en sénior master 10 equipos y otoñal 12 equipos.

Les cuento que en el tema de iniciación deportiva son niños a partir de los 6 años,
párvulOS 7, semilleros 9, sénior master sub 40 y en otoñal sub 50. En otoñal tenemos
un jugador de 78 años que está participando en el torneo. Yen el torneo sénior master
tenemos 2 equipos que no son de Caldas, uno de Santa Bárbara y el otro de Pintada,
que se vivieron a acompañarnos en el proceso.
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En la inauguración nos acompañaron alrededor de 300 personas, en todo este
proceso.
Se realizó la gestión para el convenio con el Deportivo Independiente Medellín, en este
convenio ellos tienen unas horas semanales, que son 14, que están disfrutando de los
espacios deportivos y el Medellín se comprometió a donar 200 camisetas para los
jóvenes deportistas, además de donar implementos deportivos para el futbol. Ellos nos
están obsequiando 60 boletas para cada partido del Medellín, con el ánimo de que
llevemos jóvenes de escasos recursos del Municipio, exceptuando los clásicos o
partidos internacionales. En este momento hemos llevado al estadio 180 niños de
diferentes barrios, los cuaies han estado en el proceso con nosotros. Se ha venido
conversando con ellos para crear una escuela municipal gratuita para apoyar a los
jóvenes y al Medellín, todavía no se ha cerrado pero estamos en ese proceso.

Se ajustó y activó el nuevo proyecto para dar inicio a la ciclo vía en el barrio La
Docena, la gente está pidiendo, esto se venía trabajando y me parece que lo estaban
haciendo bien. Vamos a comenzar de este domingo en ocho, a trabajar el proceso,
será domingos de 8 a 10 Y martes de 6 a 9. En la misma ruta como se venía
trabajando.

Se contrató la totalidad de monitores deportivos y dimos inicio a los semilleros en las
diferentes disciplinas. Ahí tenemos futbol, ajedrez, atletismo, baloncesto, voleibol,
futsala, porrismo, natación, ciclo montañismo, tenis de mesa, gimnasia artística,
karate, ludoteca, iniciación deportiva y rugbi. Para la próxima semana arrancamos con
un proceso de baile que directamente no tenía el instituto.

Venimos participando en la planeación y logística para la realización de los juegos
recreativos tradicionales de la calle, de los cuales hacemos parte del comité, en estos
momentos lo está liderando la Secretaría de Educación, pero estamos ahí apoyando
todo el proceso .

Se comenzaron las clases de aeróbicos, hidroterapia, completamente gratuitas, en las
cuales tenemos un acompañamiento muy fuerte de la tercera edad. Por ese motivo
estamos martes y jueves de 10:30 a 11:30, debido al acompañamiento y disposición
de las personas abrimos otro espacio, martes y jueves de 2 a 3 pm.

Se ha dado incentivo económico a 17 deportistas de diferentes disciplinas para un total
de 1.989.000, de los cuales, tenemos campeones y subcampeones nacionales. Aquí
uds pueden ver a Juan Alejandro, que es subcampeón nacional de ajedrez, estuvo en
el torneo en Ibagué, a Felipe Castañeda campeón nacional de Down HUI, Cristian
Posada subcampeón de Down HUI , e Isaac Granada que va a participar la próxima
semana en el mundial de bicicrós. Ellos sor orgullo y nos han representado y el Indec
ha apoyado como embajadores deportivos. Cinco medallas en karate.

Venimos haciendo la tarea y acompañamos los deportistas de alto rendimiento y
aquellos que se han ido acercando al imbimec, hemos tratado de organizar el espacio,
que cada uno de los clubes y entidades que participan de todo esto sea equitativo.

Clubes con reconocimiento deportivo, en este momento tenemos 12 clubes con
reconocimiento deportivo y 3 clubes en proceso de estudio para su reconocimiento
deportivo. Acompañamiento de escenarios deportivos, en este momento estamos con
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la junta de acción comunal de Felipe 1 y Felipe 11 con el ánimo de acompañarlos en los
daños que tienen los escenarios deportivos, como las mallas de las arquerías.

Sobre el informe poblacional de centro promocional de la salud, estas son las
personas que han pasado por el gimnasio desde febrero, tenemos un total de 2327.

Un recuento de lo que hemos hecho. Se sostuvo una reunión con el Or. Hernán
Elejalde, director de lndeportes Antioquia, en la cual se le realizó una solicitud de
acompañamiento a los escenarios deportivos del municipio yeso que vamos por buen
camino y quieren apoyarnos, en la cancha de La Lacería traer unos dineros e
invertirlos en esa cancha.

El acompañamiento a la selección de futbol, el día del movimiento, el acompañamiento
al tema de Oown HiII, son parte los jóvenes del Barrio Mandalay que llevamos al
estadio con las boletas del Medellín. El acompañamiento en el desfile inaugural de la
escuela de la Federico Ángel, y hemos acompañado en el inicio de los torneos de la
escuela.

Hasta aquí es lo que hemos avanzado en este mes y medio que llevo en la gerencia
del Instituto.

• Interviene la concejala Gloria Calle:

El Concejo Municipal no es de aplausos, ni debemos dar aplausos pero yo hoy sí me
quito el sombrero, y si le pido a todos uds que me permita que todos estos jóvenes,
todos estos ganadores se merecen un aplauso de nosotros porque han representado
con entereza, grandeza, esfuerzo, triunfo y por eso están acá. Para todos uds mil y mil
felicitaciones .

Or. Wiiliam, nos trae un informe pero me faltan muchas cosas, yo sé que no lleva sino
mes y medio, porque ud nos cuenta en el informe, en un párrafo que me da mucha
tranquilidad, sé que tiene una secretaria muy buena porque la conozco personalmente,
dice: "... se rindieron oportunamente la información a ios entes de control, retención en
la fuente, IVA, OIAN, mediante la aplicación del MUISCA, libro de legalización del
gasto, categoría presupuestal ... ". Pero en el tema de finanzas no veo ningún informe.
Nosotros a fuerza de lidias sabemos cuál es el presupuesto del INOEC, muy poco, no
conocemos nada del presupuesto. Aquí nos dice que se hizo una reorganización y se
reacomodó el POAI, tampoco nos muestra el nuevo POAI, no conocemos los
convenios yeso es fundamental para nosotros, es prioritario, y todo eso da una idea
de claridad, de transparencia, de querer hacer las cosas bien, la información hay que
entregarla.

Tenemos muchos contratistas y ojalá fueran más, para poder atender más personas
pero no sé cómo está el tema de honorarios, de salarios, cómo se les está pagando a
ellos y si alcanza el presupuesto y el informe de lo comprometido porque eso nos dice
cuánto tenemos libre para poder trabajar y hasta cuándo vamos a poder trabajar,
entonces si tiene alguna información de eso acá en este momento se lo agradecería,
así sea a grandes rasgos, pero si no nos lo puede hacer llegar por escrito.
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• Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda:

Don William, tiene un equipo de trabajo espectacular, jóvenes muy profesionales de
Caldas para Caldas, yeso lo llena a uno. Le cuento que yo trabajé 8 meses en el
INDEC, la verdad que ambiente tan maluco se vivía en ese momento y uno va a su
secretaría y que alegria ver la gente como lo atiende a uno. Cuando uno tiene un
equipo de trabajo tan joven, uno se siente contento.

Cuando a ud lo nombraron gerente del Instituto, yo me sentí muy contento porque sé
que ud es una gran persona, con una calidad increíble y que nos viene a dar una
mano importante en el deporte. Estoy convencido que ud nos va a ayudar.

Yo también me siento muy contento porque yo fui el que traje al DIM acá, a mí casi no
me gusta que me mencionen pero en esos convenios es importante cuidar los
espacios. Tan sólo traer profesores del DIM a que nos den cursos a nosotros los
técnícos de futbol, estamos ganando. Aún más cuando nos dicen que nos van a sacar
una escuela que es que nuestro alcalde pretende, que sea gratis. Eso nos llena,
porque entonces está utilizando nuestros escenarios pero también nos está
contribuyendo con una cantidad de cosas importantes y ojalá viniera Nacional, Itagüí,
Envigado porque tiene una secretaría con un presupuesto muy pobre .

.
Yo quisiera que en otros convenios también hiciéramos la balanza, no solamente con
el fútbol, acá nos están diciendo que nos dan 200 camisetas para los niños
deportistas, pero recuerde que también necesitamos voleibol, baloncesto, ciclismo,
ellos requieren de algún patrocinio. Entonces quisiera que ahora que vienen empresas
muy importantes tuviéramos en cuenta más otros deportes.

Me quedo contento con lo que ha hecho, hace muy poco tiempo le dieron inicio a los
torneos, yo recuerdo que por acá el año pasado hicieron una manifestación en
octubre, noviembre, porque los torneos no habían iniciado y entonces ya empiezan los
niños a jugar, ya uno va a las canchas y ve el tema de los escenarios ocupados con
nuestros deportistas.

Yo había hablado mucho del torneo de PONY futbol, al gerente anterior, le había
manifestado que hiciéramos un prepony, para que después no nos pasara lo que nos
ha pasado en años anteriores. Estuvimos a punto de perder el zonal porque
manejábamos mucho desorden, teníamos que traer equipos de otra parte para poder
llenar el requerimiento que son entre 12 y 14 equipos para poder tener el zonal,
entonces traíamos equipos de futbol. Yo le manifestaba que había que hacer el
prepony para que después nosotros tuviéramos de donde sacar los 14 equipos que
iban a representar a nuestro municipio, entonces mucho cuidado con eso.

Ya leí el mensaje que dice que a partir de mañana van a estar entregando las planillas,
que sea algo muy organizado, sacar un folio es un problema, entonces para que
apretemos los clubes por ahí y les argumentemos que la papelería es lo más
importante que pide la Corporación Los Paisitas.

Preocupante el tema de la seguridad en nuestro estadio. Ya la gente no puede ir a
hacer deporte porque están robando, están atracando a los deportistas, entonces yo
por acá leo que hay un convenio con la policia y con la defensa civil para la seguridad
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y la prevención en nuestro escenario, pero no es solamente el día domingo, la gente
desde las 5 am llena el escenarío y entonces ahí es donde los ladrones se están
aprovechando y nos están incomodando porque ya nos sacaron por Teleantioquia.

Yo tuve la fortuna de ser el asistente técnico de la Selección Caldas, y la verdad uno
se sentía impotente al ver que ninguna persona, de ninguna entidad nos acompañaba
y más tristes que una selección esté jugando con petos y entonces jugábamos contra
Pacho Maturana, el hermano con unos buenos implementos y nosotros de petos.

Yo he visto que ud ha estado muy pendiente del deporte, lo he visto muy metido en los
escenarios y de eso se trata, de que ud como la cabeza visible del deporte en Caldas
nos acompañe a todos los deportistas y yo sé que ud ha estado gestionando y sé que
hay una buena empatía. Escuche que empezaron a recuperar una plata que estaba
perdida, esa va a llegar para fortalecer nuestros deportistas que desafortunadamente
se tienen que ir a representar otros municipios porque aqul no los hemos apoyado. El
año pasado vino un niño de la Inmaculada a pedir un auxilio y se lo negaron, era para
ir a La Estrella. El niño quedó campeón ahí en La Estrella, y lo patrocinaron allá. Se
fue para Bogotá y quedó campeón. Por eso hay que gestionar para que nuestros
campeones no se vayan para otros municipios.

Me quedé muy triste porque nuestro escenario Luis Fernando Montoya, el alcalde, nos
dijo que no estaba habilitado, no era reglamentario. No sé cómo vamos a empezar a
gestionar.

• Interviene el concejal Hernán Acosta:

Gerente, ud lleva mucho tiempo de conocer a Caldas pero no conoce la historia de lo
que ha sido el deporte en Caldas, hace mucho tiempo un grupo de concejales creó un
impuesto al teléfono. Con ese impuesto una gran mayoría de veredas cuentan con una
placa deportiva, ya hoy día semi-destruidas por el abandono estatal.

En una administración cualquiera, ese impuesto al teléfono lo tiraron para un fondo de
asuntos varios, algo así, y se le quitó el apoyo al deporte. A mí me parece que ud
empezó muy bien, gestionando. El alcalde tuvo un gran acierto porque yo soy del
pensamiento que el gerente de futbol no tiene que ser un entrenador de futbol, ni
preparador físico. Lo que se necesita es una persona capaz de hacer lo que ud está
haciendo, gerenciar y gestionar, máxime en un municipio como Caldas que no tiene un
buen presupuesto, lastimosamente, para el deporte.

A mí me gustaría que trabajaran mucho por la masificación del deporte, intentar y
lograr llevar el deporte a los diferentes rincones del municipio e intentar que la gente
de todas las edades haga deporte yeso no es fácil, en Caldas hemos vivido la
complejidad que los deportistas de alto rendimiento no han tenido apoyo, y les ha
tocado irse para otros municipios con más poder económico. Yo creería que si
nosotros logramos masificar el.deporte en el municipio de Caldas, sería la mejor
estrategia para empezar a mitigar esos flagelos que aquejan a la sociedad como el
alcoholismo, drogadicción, prostitución, pero es que los muchachos no tienen
opciones, la 49 es la calle del yayo, la llenamos de casquitos, de bares y de esos
negocios de todo a mil. Y esa es la opción que tiene un joven de Caldas, la 49.
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En Caldas casi todos los candidatos en épocas de campaña, hablaban de las plazas
de vicio, un punto muy delicado y difícil de tocar. Incluso, ud sabe que si toca esos
puntos, su vida empieza a correr riesgo, y el del Concejal, el alcalde y la persona que
se atreva a tocar con esto pero también soy un convencido de que la mejor manera de
atacar la delincuencia es quitarle los espacios, masificando, trayendo los programas.

El plan decenal del deporte, lo elaboraron unos profesionales de Caldas, que fue
premiado, lo acogió Itagüí, envigado, pero a Caldas no le sirvió y lo archivaron.
Paradójicamente, lo acabaron porque no era gente de la corriente política. El deporte
no se debe sectorizar políticamente, todos los ciudadanos tienen el mismo derecho
independientemente de su corriente política.

A mí me preocupa el convenio con el Medellín, porque acá no tenemos escenarios
deportivos, lastimosamente, crecieron mucho las escombreras pero los escenarios
deportivos no y si es verdad el rumor que la bombonera la van a construir, unas torres
de edificio, entonces vamos a quedar con un escenario menos y el Área nos construye
una unidad deportiva casi que por no dejar, yo quiero ver en uno o dos años qué va a
pasar con la estructura. Esas han sido las obras del Área.

Sobre la ciclo vía, no sé si habrá forma de encontrar otro lugar porque no sé si ud se
ha dado cuenta, aunque el paseo de la 50 haya sido una obra muy bonita, a m r me
parece que acabó con la movilidad del municipio y entonces muchas veces cuando
organizaban la ciclo vía, colapsaba toda la vía porque los carros no tenían otra salida.
Hoy en día si se para un carro en el cementerio, el taco es hasta el parque. Por el
famoso paseo de la 50. O qué horario sería en el que más podríamos mitigar eso.

Los semilleros, a la persona hay que empezarla a formar desde el primer año, ir
inculcando al niño esa vocación por el deporte. Nosotros con el plan decenal del
deporte, tuvimos más de 1200 niños yeso el periodo pasado también lo acabaron.
Niños pobres que no tenían cómo pagar una mensualidad en una de las escuelas del
municipio.

Hay una ley que es la del tabaco, ahí perdimos ese dinero por falta de proyectos y nos
quejamos porque los deportistas no tenemos apoyo sabiendo que nosotros dejamos ir
esos recursos. Yo la conozco un poco porque trabajo en Coltabaco, entonces conozco
un poco sobre eso. Qué posibilidades hay de volver a recuperar eso.

• Interviene la concejala Beatriz León:

El deporte es el que genera trabajo en equipo. Aplica la utilización adecuada del
tiempo libre.

En el tema del plan decenal del deporte, la educación física, la recreación para
generar convivencia sana en nuestro municipio, eso fue proyecto de acuerdo, el
número 12 del año 2010, como lo acaba de recordar mi compañero Nacho y otros
concejales que es algo que existe pero no lo vamos a dejar en la historia. Yo le pido a
ud muy comedidamente que busque las líneas más priorizantes para que tomemos
una gran aplicabilidad en el tema.
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Me deja inquieta en el tema de su presupuesto para hacer reconocimientos a los
grandes deportistas porque son grandes aún sean niños. Quiero preguntarle si ese
presupuesto va a ser una cuota única o una cuota sostenible para la carrera
profesional deportiva de ellos. Yo sí quisiera saber porque en las redes veo que el niño
Isaac Granada, el bicicrosista, él lo dice muy claro, sólo tengo mi apoyo de mi familia.
No sé por qué no expresa de manera clara alguna institucionalidad de apoyo en él.

Le quiero también preguntar, el tema rural, cómo va ud a continuar su labor porque sé
que apenas la está iniciando en el área rural. Ahí tenemos una población completa, de
todas las edades, cómo va a ser ese trabajo estratégico para que no solo cubra la
parte urbana a través de todo este equipo técnico, del cual ud está rodeado.

Hoy les quiero comentar que estuve en el encuentro de las mujeres concejalas de
Antioquia, y yo los invito a que dentro de nuestro programa de ínclusión, por favor,
organice algún deporte sólo para la mujer. Algún tema donde incluya iniciación
deportiva, un tema de triatlón sólo para las mujeres. Qué bueno que se pudiera incluir
rápido a nuestro plan de desarrollo.

En las instituciones educativas, el área de educación física, recreación, deporte,
lúdica, expresiones creativas, cómo va a hacer esa avanzada para llegar a las
instituciones, para volver a hacer historia con unas experiencias exitosas que se
mantuvieron y que aquí tengo lideres que también pueden dar fe de ello.

• Interviene la concejala Sorany Tejada:

Gerente, quiero felicitarlo por muchos motivos, el primero de todos, si no lo hubiese
permitido, en este momento el INDEC no contaría con esta juventud que hoy cuenta y
aplaudo la decisión del alcalde de darles la oportunidad a los jóvenes, porque yo fui
una de esas que tuve que salir a buscar oportunidades a otros municipios, entonces
aplaudo la decisión suya, aplaudo la decisión del señor alcalde de contratar a todos
esos profesionales que en ningún momento tuvieron la oportunidad. Cuando van a
prestar sus servicios lo hacen con mucha más pertenencia, entonces sé que en este
cuatrienio el deporte va a ser protagonista porque pienso que ya era tiempo de que el
deporte en Caldas tuviese un relevo generacional, que ya llegaran los jóvenes con
nuevos pensamientos a intervenir el deporte de Caldas.

Quiero felicitarlo también por el apoyo a nuestros embajadores deportistas, porque con
los jóvenes, con los niños y deportistas no se juega. Yo no voy a hablar de
administraciones anteriores pero sí juagaba con ellos, para m i era lamentable que los
jóvenes fuesen a tocar mi casa a las 10:30 de la noche, a decirme: Sorany, imagínese
que me prometieron hace 6 meses que me iban a ayudar y he tocado las puertas y
nada, viajo mañana y no tengo el pasaje. O me enviaron todo el día a competencias
con un jugo y un croissant, entonces yo quiero primero agradecerle el apoyo que le
está dando y yo sé que nuestros deportistas entenderán que por la situación en la que
está hoy el municipio, no tenemos mucho presupuesto pero que dentro de lo que
tenemos sé que van a contar con el apoyo. De antemano, siéntanse tranquilos que
hoy cuentan con un alcalde que ama el deporte, que me tienen a mí que amo el
deporte y saben que soy de familia deportista y que lamentablemente no pudieron
surgir y cumplir sus sueños por lo mismo, por falta de apoyo. Entonces tuvieron que
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declinar sus aspiraciones deportivas, y con la mayoría de los concejales sé que van a
contar.

Desde el Concejo, vamos a gestionar acuerdos. Ud mismo en este mes y medio, nos
está mostrando resultados. Va está gestionando recursos, yo sé que con los que hay
no son suficientes.

Quiero felicitarlo, a mí me gusta observar el tratamiento a nuestros deportistas, a los
niños, veo que nuestros entrenadores lo están haciendo con muy buena calidad
humana, con pertenencia, con amor hacia al municipio. V me encanta ver los
escenarios utilizados por la institucionalidad, ocupados por las clases gratuitas, aquí
ya no se van a ocupar por los clubes privados, veo que se están ocupando en su
mayoría por los profesores que hay acá.

El centro promocional de salud, pues lo felicito porque en solo 3 meses veo que los
indicadores han subido la asistencia, entonces significa que hay una buena gerencia
desde su parte, una buena gerencia por parte del coordinador y obviamente una
buena atención, porque puede que no tengan las mejores maquinas del mundo pero si
tenemos una buena atención, personalizada de nuestros instructores, créame que allá
van a estar los Caldeños que decidan frecuentar el gimnasio.

Va el año pasado que trabajaba para la Gobernación de Antioquia, era muy
lamentable escuchar que muchos de los proyectos que sacaba la Gobernación para
que accediéramos a ellos, o accediera a los municipios, se perdían por falta de la
presentación de proyectos, entonces yo sí le pido que estén muy pendientes de las
convocatorias que haga INDEPORTES Antioquia, que haga la Gobernación, que
hagan todo tipo de entidades gubernamentales, porque yo sé que por ahí también
podemos sacar un poco de presupuesto para nuestros deportistas .

Yo soy una total convencida de que a través de la educación, el deporte y cultura,
somos capaces de sacar a Caldas adelante, porque son ejes que se pueden
transformar y como los jóvenes en Caldas no teníamos oportunidades, sé que vamos
a poder rescatar muchos jóvenes que se nos están perdiendo en el vicio, en el ocio.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:

Yo me uno a las palabras de mis compañeros.

Tengo aquí el papá yal hijo Andrey que es un deportista de ciclo montañismo, que no
nos lo bajan del podio. El papá le cuenta a uno que se gana muy poco en la finca, y
tener que sacar 70 mil pesos para la escuela de ciclo montañismo. Hace ocho días
mandó al niño a Yarumal, con los aportes de él no le da. Uno quisiera meter la mano al
bolsillo y aportarle, yo le dije a él: "espere que vamos a trabajar y me le comprometo a
que nos vamos a mover y que buscamos padrinos y apoyamos al niño porque si no
nos lo bajan del podio es porque tiene un gran futuro". Como decían los compañeros,
la drogadicción es un problema difícil de tratar, yo me he ganado amenazas de muerte
porque yo soy frentero pero de todas formas, la mejor manera de sacarle a esa gente
su clientela, ud la tiene en sus manos, es apoyando el deporte, con los escasos
recursos que tenemos.
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Con respecto a la placa deportiva de mi barrio Andalucía, nos la están utilizando
dando buen uso, ya veo que están volviendo a entrenar pero también tengo
comunidad que me están pidiendo el favor para buscar la forma de que ud les dé
espacios para otras actividades que también es para mejorar la calidad de vida del
barrio. Nos llega mucha gente de otros barrios del municipio o de veredas que quiere
hacer deporte allá. Pero también necesitan el escenario para otras actividades,
entonces yo les he dicho que hay que seguir un conducto regular, mandar una carta a
nombre de William Zapata, les he dicho cómo se hace .

El deporte es esencial, hay que apoyarlo.

• Interviene el concejal Sergio Tamayo:

William, sé de su calidad humana y profesional, porque lo conozco, somos amigos y
sé que ud es un gran administrador.

La parte de hidroterapia e hidro-aeróbicos, con las señoras de la tercera edad, me
pareció genial que se busque la gratuidad, empezando desde este programa. También
recibí con mucho agrado cuando se le permitió al club de patinaje Colibrí, patinar en
nuestro estadio porque me decían que les tocaba ir hasta Envigado. Aunque sea sólo
un dia, le aplaudo mucho que estemos dando esos pasos.

Con respecto a los escenarios deportivos y al mantenimiento, un dia hablaba con el
concejal Daniel, y yo me preguntaba cómo que es hacían los proyectos acá y no le
hacían mantenimiento a los escenarios. Ayer me enviaron unas fotos de un equipo de
futbol, que ellos mismos tuvieron que arreglar la cancha del Hábitat porque estaba
muy mal.

William, hemos hablado mucho que el presupuesto del INDEC es muy limitado,
entonces quisiera saber cómo podemos generar más recaudo, cómo podemos buscar
más estrategias creativas para poder tener más ingresos. Algún dia hablábamos de
publicidad, de vender pautas en los escenarios, no sé si eso se pueda. Ud sabe que
puede contar conmigo para buscar ese tipo de estrategias que generen tener un poco
más de dinero para apoyar más a nuestros deportistas.

Hace como un mes y medio me picó el gimnasio, entonces me fui para el del INDEC.
Estoy muy contento, la verdad a m i no me motivaba ir al gimnasio porque pensaba
que a la gente no la atendían bien, pero los instructores son excelentes. Aunque no
tenemos las mejores maquinas, la atención es excelente, el grupo muy dispuesto.

Caldas es tierra deportista, ya lo sabemos, pero nos tenemos que volver los mejores
representantes de los deportistas, tenemos que "vender" a los deportistas. Sacarlos,
mostrarlos, entrenarlos más.

Con respecto a lo que hablan de la seguridad, eso no es culpa de William, eso es
culpa de que no tenemos fuerza pública, los policías pueden ir pero no se pueden
quedar ahí. Entonces, esto es un eje transversal a la Secretaría de Gobierno, pero
también a la de Infraestructura. Tenemos que estar intercomunicados con las demás
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secretarías para mejorar la seguridad de los deportistas y todas las personas que
están alrededor del estadio, especialmente a las horas de la madrugada y de la noche.

He recibido con mucho agrado que se esté comunicando por redes sociales y esté
informando su gestión.

Yo le recomiendo y le hago la invitación a que vamos al gimnasio porque si ud es el
representante del deporte, pienso yo que deberfa ser un poco más flaco, porque hay
que dar ejemplo .

• Interviene el concejal Francisco Vélez:

Dr. William, lo felicito por esa gestión que está haciendo, es una persona que no se
queda quieta. Hay que resaltar que el Dr. William ha estado los domingos visitando
cada una de las canchas del municipio, acompañando a los futbolistas. Algo muy
importante, llevando el mensaje del juego limpio y el respeto en las canchas. Nuestros
deportistas tienen que aprender que las canchas son para hacer deporte, recrearnos y
compartir, no para maltratar y hacer un campo de batalla.

Quiero hacerle una petición, que visitemos los escenarios deportivos de los diferentes
barrios y veredas del municipio para ver cómo podemos ayudar y hacer
mantenimiento. Porque son los únicos escenarios donde los jóvenes hacen deporte y
hay unas que están muy dejadas.

La gratuidad, es muy importante en las diferentes disciplinas deportivas del municipio.

• Interviene el concejal Juan David Herrera:

Vaya hacer una reflexión a partir de lo que mencionó el concejal Sergio Tamayo. El
problema no radica en que el delincuente esté allá y que falte policía. El problema
radíca en la falta de oportunidades que se le ha dejado de brindar a este tipo de
población, porque lastimosamente en Caldas los temas menos importantes son dos:
recreación y deportes y la cultura. Entonces ud va a analizar el presupuesto y
evidentemente.

El empalme en el mUniCIpIOfue un total fracaso, vergonzoso, y gerente, no nos
menciona nada del empalme. Qué bueno que la población de Caldas, ahora que
tenemos la posibilidad de estar en contacto directo con ellos, sepa cómo recibimos por
lo menos el INDEC.

Esta es la carta de navegación para los próximos 4 años, el Plan de Desarrollo, el
cual, se va a empezar a discutir en estos días. Qué bueno que los deportistas, pero no
sólo los deportistas, las mujeres, las personas de tercera de edad, nos terminaran de
enriquecer esto. Porque yo veo acá que el alcalde ha sido coherente, yo le había
escuchado en su Plan de Gobierno que quería escenarios deportivos porque no los
tenemos, porque no pueden decir que tenemos el Estadio, ahorita mencionaban el
tema de la Bombonera, gravísimo, porque ya la gente la habia adoptado, vamos a
Hábítat del Sur, me dijeron que en la portería hay un hueco y yo le solicito que se haga
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respectiva verificación y si es menester, se cierra, porque el municipio no puede caer
en la gracia de que un niño de estos se accidente.

Cuál fue la raíz dei problema que nos mencionó el alcalde sobre el proyecto que
estaba casi en un 95%, en el tema de escenarios, y se cayó. No sé si ud tiene
conocimiento, si nos puede dar claridad frente al tema.

Yo sí quisiera que los secretarios fueran concretos, ud en la presentación fue concreto,
en dos o tres diapositivas, expuso todo .

Los invito nuevamente a que participen en la formulación del Plan de Desarrollo.

• Interviene el concejal Mauricio Cano:

Esta intervención mía va a estar enfocada a lo que he tratado de investigar en mi
diligencia deportiva, durante estos últimos 10 años, en materia de las principales
problemáticas del deporte, no sólo a nivel municipal sino departamental y nacional.
Para ello, vaya traer a colación lo que es el plan decenal del deporte 2009 - 2019,
pero no el local sino el decretado por INDEPORTES Antioquia, la ley 228 de 1995 y la
resolución 231 del 2011.
Hemos hablado del tema de la gratuidad, se ha hablado de los clubes deportivos y de
la falta de recursos. Vaya comenzar hablando del tema de los clubes deportivos, la
norma habla que son entidades cuyo objetivo es fomentar, proteger, apoyar y
patrocinar un deporte y su constitución está conformada por deportistas en su
totalidad. Los clubes tienen una importancia supremamente alta en el desarrollo del
alto rendimiento, y si vamos a ver los grandes deportistas que nuestro municipio tiene,
como representantes de selecciones Antioquia, es porque han sido producto del
enlace con los clubes. Teniendo en cuenta que el rol principal del instituto de deportes
es el del fomento y desarrollo o recreación y esparcimiento.

Son entidades privadas pero sin ánimo de lucro. El instituto de deportes en primera
instancia y un club bien conformado, con su personería jurídica emitida por la
Gobernación de Antioquia, tiene otra garantía del buen manejo que se le debe dar a
esas instituciones y evitar que se vuelvan clubes que beneficien a unos cuantos. Es
tan importante esta inclusión de los clubes que las ligas deportivas tenemos un gran
compromiso para ayudar a soportar el fortalecimiento financiero y el acompañamiento
a estos deportistas de alto rendimiento. Los institutos de deporte le entregan el insumo
a los clubes deportivos, los clubes deportivos para que podamos tener representantes
a nivel nacional y evitar que se nos vayan para otras partes. En Caldas sólo tenemos
un primer deportista, hecho en un club deportivo y fue el año pasado, se llama Luisa
Fernanda Velásquez que fue a juegos nacionales. Hay clubes de futbol que han
promovido deportistas para estar en el profesionalismo, pero sólo van a buscar a los
clubes deportivos. Y ahí se fortalece esa deficiencia de apoyo de los deportistas, ese
primer enlace es el que hace falta. Pero la invitación es a que dejemos de ver a los
clubes como una amenaza, es más ellos son los que continúan con el proceso
metodológico porque como uds pueden ver y lo hemos vivido en el tema político, pasa
uno, llega el otro... pero los clubes por lo menos tratan de fortalecer ese
empoderamiento para poder seguir proyectando a sus deportistas.
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Lo dice el plan decenal, en lo referente a este tema, le dedican una línea estratégica
exclusiva al tema del deporte asociado. O sea que hay que tenerlo en cuenta porque
va a llegar a un punto la legislación, por ejemplo, Indeportes Antioquia, para los
apoyos a estos altos logros, lo da es por medallas en selección Antioquia, de lo
contrario, no les motiva mucho, Urabá es un atractivo para el instituto porque tienen
una convicción, unos clubes estructurados para ciertas disciplinas.

Dice en ei aparte, dentro de la línea estratégica número 8, "el excesivo centralismo y la
faita de instrumentos para focalizar la inversión han privilegiado el c1ientelismo,
propiciando el aclivismo y la atomización de esfuerzos, la democratización de la
organización deportiva exige descentralización y mayor participación a través de los
clubes." También habla la línea estratégica de "promover el reconocimiento deportivo
entre los organismos del deporte asociado". Comienzan a tratar el tema de las
debilidades que hay, dice "una de las primeras debilidades que hay es el
reconocimiento deportivo, el cual, debe fortalecerse incorporando políticas de
promoción, asistencia técnica y movilización de jurisdicción, la cual garantice ia
organización y participación de los clubes o ligas según la competencia, buscando,
como lo establece la ley, una mayor democratización." Reitera, "el reconocimiento
deportivo debe tener unas exigencias estándar de calidad cuando se materializa algún
interés por beneficiarse de recursos públicos o participar en actividades propias de
ciclos de competición."

y para rematar, dentro de las debilidades para el tema de la formación de clubes que
es lo que hay que atacar, o sea, yo insisto en que el tema es que hay que capacitar y
cuando hablaban ahorita de que el Medellín llegara, créanme que a mí no me choca
porque es una forma de traer nuevo conocimiento para el municipio y que los
entrenadores nuestros alimenten las nuevas propuestas para poder desarrollar y
potencial izar a Caldas. Hay que ver esas oportunidades que los privados brinden a
nuestro municipio un desarrollo diferente .

Lo que pueden soportar las ligas o los clubes, es el acompañamiento de médico
deportólogo, nutricionista, psicólogo, que es imposible tenerlo por la estructura
administrativa. Aquí las ligas entregan dotaciones a los clubes porque quieren
desarrollo.

• Interpelación de la concejala Sorany:

Yo pienso que aquí ninguno de nuestros compañeros dijimos que los clubes eran
malos, no creo que todos seamos tan ignorantes de decir que los clubes sean malos.
Aquí lo que estamos aplaudiendo es la decisión del señor alcalde de que tenga
prevalencia las clases que son gratuitas porque si bien ud lo está hablando muy
bonito, los clubes tienen nutricionistas, tienen fisíoterapeutas ... hasta el año pasado
prevalecían el horario en los escenarios deportivos para los clubes privados y que si
bien eran sin ánimo de lucro, sí le cobraban a los deportistas y es que tenemos que
recordar que Caldas, principalmente, está habitado por personas que no tenemos
plata para pagar 70 y 80 mil pesos. Entonces aquí en ningún momento se le ha dicho
a don William, que no realice convenios con clubes, no les permita la entrada, no,
estamos aplaudiendo la decisión que en nuestros escenarios deportivos tengan
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prevalencia las clases gratuitas. No como en la vigencia anterior que prevalecían los
clubes privados y si daba tiempo las clases gratuitas.

De pronto lo entendió mal pero yo sé que asi lo manifesté yo, y era la intención de mi
compañero Nacho y de muchos que lo mencionamos, que aplaudiamos esa decisión.

• Continúa el concejal Mauricio Cano:

Señora presidenta, no estoy atacando la posición suya ni la de los compañeros,
simplemente estamos hablando de la connotación de privado que muchas veces se
hace ver que van por un recurso propio, pero comparto totalmente el tema de la
gratuidad con direccionamiento. También quiero decirles que los clubes de Caldas son
los que más barato cobran en el Área Metropolitana, de los más favorables.

Muy bien por el apoyo a los deportistas, secretario, felicitaciones. Arrancó con ese
proyecto que viene también desde la vigencia anterior y es el de embajadores
deportivos, que bueno que se le dé ese aprovechamiento a ese proyecto y desde lo
personal, es muy importante que los deportistas tengan uniforme, transporte y
alimentación.

El tema del entrenador, muy importante que le den participación a todos los
entrenadores y personas que tienen esas competencias en nuestro municipio,
reiterando que traten de segmentar y apuntarle a lo que ellos van a direccionar, pero si
los ponen en varias actividades no se va a hacer el aprovechamiento necesario.
Recordemos que hay una ley que lastimosamente se cayó en el 2013 para lo que fue
el tema de los entrenadores, digamos que profesionalizar el rol del entrenador
deportivo, pero hay otra iniciativa que viene buscando eso .

De escenarios deportivos, yo si he visto que se hicieron, puede que algunos tengan
debilidades y le abono también el tema que el patinaje se esté entrenando en Caldas.

También pienso que los clubes deben de ser solidarios con ese tema del
acompañamiento de la seguridad, si tienen unas áreas definidas, como lo hacen en
Medellin.

En cuanto a los dineros, tuve la oportunidad de hablar el 28 de abril con la directora de
Coldeportes, le pregunté por el tema de los recursos y me dice que desde el 2011 hay
un congelamiento en recursos, producto del déficit presupuestal del pais, por un tema
macroeconómico. En la medida que los ingresos de la nación estaban tabulados para
recibir equivalentes a un barril de crudo a 65 pesos y el año pasado llegó hasta los 30
pesos y desde octubre comenzaron a restringir recursos para el deporte y cultura.

Quien más que nosotros queremos que esos recursos lleguen a Caldas porque era un
deporte que se había liderado en el gobierno anterior, con el tema de la segunda
etapa, pero esa fue la razón de la directora de Coldeportes.

William, creo que ud es uno de los hombres que va a ayudar a que nuestro municipio,
en materia de deportes sea representativo y aprovechando las bondades que le veo al
alcalde, de fortalecer el deporte.
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• Interviene el concejal Uverney Lopera:

Caldas tendrá que estar exageradamente agradecido con esos entrenadores
tradicionales que desde hace mucho tiempo, los hemos tenido aquí forjando nuestros
niños, nuestros alumnos y nosotros como docentes.

Yo tuve la gran oportunidad y lo digo con conocimiento de causa de pertenecer casi a
todas las selecciones Caldas, creo que menos a la de futbol, y una de las cosas que
nosotros veíamos, yo hacía la comparación, es que hace algunos años en los colegios
nosotros nos matábamos por pertenecer a las selecciones Caldas y nos sentíamos
muy orgullosos. Hoy habla uno con los jóvenes y me dicen que la gente ya no se
apunta a la selección. No hace muchos años, me acuerdo que en la selección de
baloncesto era impresionante la cantidad de gente que estaba, desde la mini hasta la
mayor y todos nos encontrábamos. Y de ahí hacia acá han venido sucediendo una
serie de elementos, que uno dice qué está pasando con el deporte en Caldas.
Necesitamos crecer el deporte, en cuanto a una serie de elementos y yo pienso que
una de las grandes falencias y es que nosotros sí tenemos que dignificar el salario de
nuestros entrenadores. Un entrenador que esté tranquilo, contento, va a ser mucho
mejor.

Qué se viene' con el tema de las sinergias entre las instituciones educativas y el
INDEC, que creo que tiene que ser fundamental para el fortalecimiento de los
semilleros. El tema de los clubes. No sé qué tan cierto sea pero me decían que hay
clubes que no permiten que los niños entren a las selecciones de Caldas, porque si es
cierto me parece preocupante.

Qué tipo de proyección tenemos para nuestros escenarios deportivos, o sea, ya
tenemos el cronograma. Qué vamos a hacer con nuestros escenarios, porque si no
seguiremos ac¡ui en el Concejo, debatiendo, hablando de normas y los escenarios
caídos con lo mismo de siempre. ¿Qué tenemos para esta administración? Convenios.
Yo recuerdo que Comfama tenía una serie de convenios muy importantes no sólo con
las escuelas sino también con las alcaldías, donde en forma mancomunada nos
ayudaban a fortalecer todas estas actividades. A hoy, ¿cuál es la posición de los
clubes privados ante nuestras selecciones, ya te has reunido con ellos? Si bien es
cierto que los clubes son maravillosos y han sacado unos deportistas impresionantes,
yo pienso qué si tienen que trabajar de la mano con el INDEC, porque de alguna
manera es el ihsumo de nuestros entrenadores.

Aquí hay muchos escenarios que nos preocupa mucho, primero, qué futuro tiene
nuestro coliseo, ya hay algún tipo de proyecto para ello y el segundo, el templo del
futbol (cancha loceria colombiana).

El gimnasio, lo traigo a colación porque si bien es cierto es uno de los mejores centros,
pero hay que ser claro en que tenemos que velar por que efectivamente estas
personas que están manejando las riendas del deporte, si cumplan con los perfiles
que nosotros requerimos, que si sean verdaderos profesionales en lo que hacen.
También tenemos que tener en claro a quién ie estamos entregando nuestros niños.
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Quiero pedirles muy encarecidamente que se apoyen de estos entrenadores

• Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez:

Sobre estos semilleros y estos deportistas rurales, los hemos tenido alejados, yo sé
que aqur hay unos entrenadores y preparador;es muy buenos pero también en las
veredas hay gente que vale la pena y que de verdad estos jóvenes no tienen mucho la
oportunidad, por la movilidad, de venir hasta acá. Entonces me gustaría que ud los
tenga en cuenta en su programa de trabajo .

Me preocupa lo que decía el compañero Hernán Acosta, la verdad es que no tenemos
muchos espacios y estamos reduciendo mucho la movilidad y esa zona allá es
bastante complicada porque ahí está Locería Colombiana y se han visto esas mulas
que no tienen en donde estacionarse, si ponen esa ciclo vía, no estoy en contra de ella
pero no podemos perjudicar el resto de la gente. En Caldas no tenemos vías.
Hablando con muchas personas, tengo entendido que Caldas en 1977 fue nombrado
como el municipio más deportivo de Antioquia, estaba de gobernador Octavio
Arismendi Posada. Aquí en Caldas hay muchos deportistas, mucha gente que quiere
sobresalir pero desafortunadamente nuestros gobernantes no se han fijado en ellos,
los han dejado atrás. Entonces hay que reconocerlos y apoyarlos y que ellos tengan
ese proyecto de vida.

Entiendo que el tejo es un deporte y hace unos años me tocó ver en las instalaciones
del Polideportivo que tenían una cancha, no sé qué habrá pasado con eso que lo veo
cerrado. En el municipio hay mucha gente que le gusta ese deporte.

Desde los hogares. inculcarles a los hijos el deporte, pero hay papás que quieren
obligar a sus hijos a hacer un deporte que no les gusta .

• Interpelación de la concejala Gloria Calle:

El tema de la presentación del informe, quiero insistir en esto y le solicité al secretario
general del Concejo porque nosotros en el manual de calidad y aparte la ley 951 de
2005 tiene estipulado cómo se debe presentar el informe de gestión. Nosotros
tenemos un formato para las invitaciones y dice: "la mesa directiva lo invita ... presente
el informe de gestión de la dependencia que ud tiene cargo, dicho informe deberá
tener: plan de acción para el año, indicadores de gestión del plan de acción con su
respectivo cálculo y análisis, ejecución presupuestal de egresos por gastos de
personal, proyectos e inversión, informe ejecutivo del estado en el que le entregó el
despacho y la ,iey 951 de 2005". Entonces, sI es importantísimo para nosotros porque
todos estos temas son de control político, así como el señor alcalde ha insistido en la
transparencia, nosotros tendremos que ser los primeros en aplicarla, toda esta
información es pública y debe estar aquí, entonces hoy no nos la trajo pero por favor le
pido y hoy queda como derecho de petición, que nos la haga llegar porque es
fundamental para nosotros conocerla.

• Interviene el concejal Elkin Atehortua:
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Qué pena doña Gloria, cuando William comenzó a hablar dijo que iba a dar un informe
general no un informe de gestión, lo que ha hecho hasta el momento. ¡;:I en ningún
momento dijo que iba a hacer un informe de gestión porque para él presentar un
informe de gestión en 15 días que lleva, tendría que empaparse de indicadores,
metas, por eso en el informe que él nos presentó en el encabezado dice: "informe
general". En el orden del día si se nos pasó que dijera informe de gestión.

• Réplica de la concejala Gloria:

Yo no estoy brava con el doctor William, estoy pidiendo la información que debe llegar
a este Concejo, inclusive otro compañero habló del informe del empalme. Es más si no
lo trajo hoy no hay ningún problema, le estoy diciendo que lo haga llegar porque eso
está en la ley y en el manual de control de calidad y si no le hemos enviado la carta de
invitación a los secretarios con el respectivo formato, con los respectivos requisitos,
por eso le dije soy la más añeja, entonces yo no le estoy reclamando a él en una forma
indebida, yo le estoy diciendo que necesito la información y uno recibe las herencias
con lo bueno y con lo malo y uno es gerente un día, dos días o cinco años, cuando él
asumió la gerencia está comprometido con ellNDEC y por eso es que yo me preocupo
por la información. No hay discusión al respecto.

• Interviene el concejal Daniel Vélez:

Hablar de falta de recursos digamos que es hacer como el mismo razonamiento lógico,
en cuanto a que el agua caliente quema, porque precisamente nunca van a sobrar los
recursos, y lo público está hecho para que no sobren sino que siempre van a faltar.
Nosotros ya tenemos diagnosticado un asunto, y siempre lo hacemos
comparativamente con otros institutos deportivos del Área. Y precisamente considero
que dentro de lo público fallamos en eso porque no hay continuidad en los procesos,
cuántos secretarios del INDEC tuvo la anterior administración y tuvo el desarrollo de
obras tan importantes a nivel económico como fue el estadio, como fue el Revenidero,
hoy vemos esta administración y es uno.

El escudo de Caldas tiene los aros de los olímpicos, entre las puertas del suroeste
precisamente para hacerle alegoría a que nosotros éramos el municipio número 1 en
producción de deportistas, es más al dia de hoy, sin una formación 100% caldeña,
tuvimos unos representantes olímpicos en el anterior. Eso me lleva a que muchas
veces el ejercicio del desarrollo, y sobre todo un instituto como el suyo por la
autonomía que tiene, se debe basar en el capital humano. Las personas que hoy están
acá, son personas con las que uno nació, ha jugado en la calle, son personas que hoy
lo hacen con cariño porque si vamos a hablar de remuneración, es desproporcionado
con sus obligaciones. Yo sí quisiera saber, William, cómo tenés en proyección ese
fortalecimiento de todas estas personas entrenadores, personas que hacen parte del
instituto porque así haya falta de recurso económico, pero tiene un superávit de talento
humano para trabajarlo, entonces cómo se planifica dentro de ese proceso porque si
hoy están acá es porque confían en ud.
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Vamos a empezar a hablar de plan de desarrollo, a mí sí me gustaría saber ud qué
piensa sobre el aspecto de su materia en cuanto al plan, qué le destaca y qué es lo
que más lo compromete de lo que ha mirado del plan.

• Interviene el Gerente del INDEC:

Para la concejala Gloria Calle, yo le quiero contar que de presupuesto el instituto tiene
1.027 millones de pesos. También les cuento que cuando recibí la invitación al
Concejo, yo mismo solicité el formato de informe para la presentación, recibí respuesta
de que era libre la presentación, por eso la hice de esa manera. Pero igual asumiré el
tema de la información y lo mando lo más pronto posíble.

Sobre el tema de embajadores deportivos, tenemos 27 millones de recursos propios y
5 millones del sistema general de participaciones, eso quiere decir que tenemos 32
millones de pesos para trabajar eso.

Cuando hablamos del tema de díneros que podemos ir trayendo al instituto, nosotros
nos reunimos con el Dr. Hernán Elejalde, acercándonos frente al tema del dinero que
hay de la ley del tabaco, todavía no ha salido ese proyecto pero estamos pendientes
para presentar el proyecto y podernos traer estos dineros para el municipio. Hay unos
recursos por telefonía, este año al INDEC le van a entrar 31 millones, ayer llegaron los
formatos para presentar el proyecto y la idea de esto es fortalecer el tema de
implementos deportivos frente al tema de semilleros. Yo encuentro a un instituto que
tenia un balón de futbol, un instituto donde no encuentro balones ni implementos para
trabajar con los semilleros o con los clubes, con todo lo que nos están aportando.
Entonces, en ese sentido lo primero que estamos haciendo es buscar recursos para
poder traer esos implementos deportivos .

Frente al tema de cómo buscar otros elementos que nos apoyen frente a esto; ya se
citó por primera vez a la junta directiva y ya la próxima semana los clubes deportivos
deben elegir también su nuevo representante que acompañará a la junta directiva,
para empezar un proceso que nosotros queremos plantear con esta junta, el estadio
tiene espacios que podemos alquilar para el tema de publicidad. Ya hay personas
interesadas que quieren pautar, porque el mes pasado pagamos 9 millones de pesos
de servicios públicos, una nómina de 50 millones de pesos, o sea estamos hablando
que la mitad de la inversión que tenemos se va en nómina pero tenemos 33 personas
trabajando todo el tema del deporte, entonces es un tema que yo plantearé desde mi
gerencia.

El manejo tiene que ser muy transparente, el instituto no ha recibido un peso, lo que se
ha manejado con el tema del futbol es la consignación.

Con el tema de la ciclo vía, concejal, me sentaré con la secretaria de tránsito, revisaré
el tema a ver qué podemos hacer porque también hay que entender que necesitamos
espacios, pero buscaremos la mejor alternativa para ser equitativos.

Con el tema de Andalucía, yo pasé a visitar la comunidad, la semana pasada ya hubo
un evento de la comunidad en este espacio, yo lo invito a que le diga a la comunidad
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que las puertas están abiertas en eIINDEC. Aquí no hay protocolos ni nada, este es el
espacio de toda la comunidad, si estoy ocupado se agenda y le cumplo la cita.

Con el tema de la seguridad, inclusive yo envié una carta a la Policía para que nos
acompañen con policías bachilleres los fines de semana que tenemos los torneos.
Pero no solamente necesitamos los fines de semana el acompañamiento, ya la
defensa civil les abrimos un espacio, ellos van a estar 24 horas ahí, también pensando
que nos pueden ayudar mucho en el tema de acompañamiento en los eventos
deportivos. Además en el espacio que estaban, estaban muy estrechos, inclusive por
el tema de salida de vehículos cuando ocurría algún caso ellos estaban muy lejos .

Frente al tema de escenarios deportivos, concejal Francisco, cuente con que estoy
totalmente de acuerdo, haré el diagnostico por todos los escenarios deportivos del
municipio, y empezaremos a ver cómo con los recursos que tenemos vamos a
empezar a recuperarlos. Por eso hay compromiso de parte de la gerencia y del equipo
de trabajo, estos resultados son fruto del trabajo en equipo.

Frente al tema del proyecto de la piscina, me reuní con ei Dr. Hernán Elejalde, los
recursos están congelados, no hay dineros para continuar con el proceso. Hay un
compromiso por parte de ellos para continuarlo el próximo año, pero como no hay
dineros para eso yo sí pedí para otras cosas y ies cuento que en la cancha de Lacería,
hay 1400 millones de pesos para el mejoramiento de la cancha, puedo decir que hay
compromiso tanto de INDEPORTES ANTIOQUIA como de la Gobernación y el Área.
El gobernador se comprometió a dar unos recursos para la cancha.

Mauricio, agradecerte el tema de la disposición con la liga de natación, lo necesitamos,
todo lo que sea apoyo para el deporte, lo necesitamos.

Semilleros, les cuento que nos conseguimos 700 uniformes que irán para la PONY, y
para los semilleros de futbol, baloncesto y voleibol, un aporte de Aseo Caldas.
Entonces creo que este año podremos sostener todos los uniformes. Me falta por
gestionar el tema de patinaje, porque esos uniformes sí son diferentes pero haremos
la gestión de poderlos apoyar.

Dignificar el salario de los instructores, eso es una meta, que hay que buscarla
generando ingresos. Como les decía, el tema de la publicidad, de los clubes privados
que soliciten espacios, miraremos cuál podría ser ei aporte también para el
mantenimiento de los escenarios deportivos.

Con el tema de las instituciones educativas y la sinergia, claro, ahorita empiezan los
inter-colegiados, ya estamos visitando a las instituciones educativas para empezar a
hacer ese tipo de sinergias. Con los clubes, dar una posición de que los clubes no
quieren aportar a la selección, yo estaría diciendo mentiras, sé que el tema deportivo
aquí ha sido un manejo delicado por diferentes intereses pero yo llego a la gerencia y
lo que he hecho es escuchar a cada uno de los clubes y me he sentado uno por uno
con ellos, a escucharlos y a tratar de abrir los espacios necesarios. Un tema
complicado es poder mantener la equidad frente al préstamo de espacios, por tal
motivo, les he pedido que entreguen la carta los lunes yel míércoles me reúno en un
comité directivo con mis coordinadores para poder revisar los espacios que tenemos y
oficiar a ias personas y abrirles espacios.
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Proyección de escenarios deportivos, miren, se envió la solicitud y vamos a ser sede
de los juegos inter-colegiados departamentales, vamos a tener aquí a muchas
personas, vamos a tener que hacer una inversión para que cumplamos con eso.

Con el tema del gimnasio, lo primero que estoy haciendo es revisando el tema.
Primero, hay un tema de acompañamiento en todos los procesos del gimnasio y lo otro
es que lentamente estoy revisando la idoneidad de las personas que acompañan esto.

Yo veo que acá no hay un formato donde los instructores me digan qué hacen en casa
sesión, no es un tema de seguimiento en contra, pero si en la primera sesión trabajan
pivoteo, la otra qué van a trabajar, porque eso me pemnite tener una ruta de
capacitación con los semilleros que vienen, me permite saber que si ese instructor no
continúa, yo me puedo sentar con el que llega nuevo y decirle lo que han trabajado los
jóvenes. Hacer una especie de niveles organizados donde yo pueda saber los horarios
y los sitios donde ellos están trabajando porque si no, me quedo con un montón de
instructores que lo pueden estar haciendo muy bien pero no tengo todo el proceso
pedagógico para ver en qué podemos mejorar. Hacia allá vamos a fortalecerlo.

Con el tema del tejo. tenemos campeón nacional de tejo y si uds pudieron ver. atrás
donde estaban las canchas eso estaba desmontado, si uds pasado, limpiamos eso, lo
organizamos y la próxima semana comienza el campeonato de tejo de Lacería
Colombiana.

Con el tema del coliseo. yo recuerdo que anteriormente se mantenía lleno, todo el
mundo se iba a jugar allá. Vamos a retomar ese espacio. La idea es que la comunidad
confluya a los espacios que son de ella.

Hablando del tema de semilleros, hay un tema que estamos planteando allá y no
solamente de semilleros sino rotación deportiva. si lo hacemos el niño puede pasar por
las diferentes disciplinas y quedarse en la que a él le guste, entonces es un tema de
coordinación y organización. Estamos haciendo reuniones para que podamos lograr
ese tipo de cosas.

Con el tema rural, les cuento que estuve visitando a doña Gloria del Comino. una
mujer que recibió medalla. Ella tiene la intención de que la apoyemos con un equipo
de futbol femenino, ella estuvo en mi oficina. de hecho le abrimos un espacio en el
gimnasio.

Con el tema rural, en este momento les cuento que estamos ya en el montaje de un
proyecto que todavía no sé cómo lo llamaremos, pero lo primero que haremos es
muestras deportivas y de ahí el acompañamiento a las acciones comunales para que
podamos incentivar el deporte. Les cuento que en el día de ayer estuve acompañando
a Asocomunal el los subcampeonatos, que lo organizaron independiente pero pienso
que ese campeonato debe estar articulado al INDEC, para que trabajemos
conjuntamente con ellos.

Con el tema del plan de desarrollo, es un tema largo y álgido pero la idea es fortalecer
las líneas deportivas, los semilleros y el acompañamiento a todos estos jóvenes y una
muestra es que hoy nos están acompañando.
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• Interpelación de la concejala Gloria Calle:

Era una petición, han hablado' mucho de la gratuidad y por qué quien maneja el
gimnasio no nos han traído tiqueteras a los concejales.. Tenemos que llevarle a la
gente para que lo conozca.

Siendo las 10:00 pm damos por terminada la sesión del día de hoy. Cito para el
martes, a las 7:00 pm, nos visita el maestro Fredy Cano López para darnos una
información de una ob a d rte que se ha autorizado a nivel nacional.

•
Z
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