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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (20-noviembre-2019) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 20 de noviembre de 2019 – 06:00am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 62 

INVITADO (S) Dra. Luisa María Uribe Pajon 

TEMA PRINCIPAL INDEC 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   21 de noviembre de 2019 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación informe de gestión del instituto de deportes y recreación INDEC, por 

parte de la gerente Luisa María Uribe Pajon y Adolfo León Castañeda. 
5. Comunicaciones. 
6. varios. 

 
PUNTO PRIMERO: VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
El Secretario, JUAN GABRIEL VÉLEZ, hace el correspondiente llamado a lista a los Honorables 
Concejales: 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO Presente 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  Presente 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO Presente  

CANO CARMONA MAURICIO Presente 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID Presente 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO Presente 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 11 votos de 11 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE 
DEPORTES Y RECREACIÓN INDEC, POR PARTE DE LA GERENTE LUISA MARÍA 
URIBE PAJON Y ADOLFO LEÓN CASTAÑEDA. 
  

 
 
 

 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 

Buenos di aspara todos, el día de hoy nos disponemos a dar un informe del INDEC. 
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INDICADOR/PRODUCTO  
VALOR 

ESPERADO 

2016  

VALOR 

EJECUTADO 

% 2016  

VALOR 

ESPERADO 

2017  

VALOR 

EJECUTADO 

% 2017  

VALOR 

ESPERADO 

2018  

VALOR 

EJECUTADO 

% 2018  

VALOR 

ESPERADO 

2019  
Número de usuarios 

atendidos en servicios 

de actividad física.  
6321  6321-100%  6567  6567-100%  9802  9802-100%  10087  

Número de adultos 

mayores en el 

programa de 

longevidad.  
462  462-100%  481  481-100%  657  657-100%  683  

Número de escenarios 

en cobertura deportiva.  15  15-100%  15  15-100%  7  7-100%  8  
Número de instituciones 

educativas 

participantes en los 

intercolegiados.  
10  10-100%  19  19-100%  9  9-100%  9  

Número de alumnos 

participantes de las 

instituciones educativas 

en los intercolegiados.  
296  296-100%  663  663-100%  2347  2347-100%  2341  

Número de deportistas 

atendidos en la 

actividad rural y 

urbana.  
980  980-100%  3400  3400-100%  420  420-100%  1540  

Número de deportistas 

en competencia 

municipal, 

departamental y 

nacional.  

265  265-100%  400  400-100%  935  935-100%  983  

Cantidad de prácticas 

físicas educativas 

complementarias 

realizadas.  
15  15-100%  18  18-100%  33  33-100%  21  
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 Interviene el concejal Luis Alberto Marulanda Montoya: 
 
Buenos días, me quede con un sin sabor en el tema deportivo este año llevo hablando de 
los torneos deportivos, donde están los que tanto he mencionado por eso me quede con 
un si sabor muy agridulce, los jóvenes se tiene que ir  a jugar a potras partes porque acá 
no hay torneos y yo era uno de los que les decía inicien los torneos y hasta hoy solo tengo 
conocimiento de la Pony futbol. 
 
Que paso con el torneo vacacional porque no salió cuando acá se aprobaron 60 millones 
para el torneo y no salió, quiero saber el resultado de los juegos Interescolares, el 
mantenimiento de los escenarios deportivos ya que los seguimos viendo muy malos.   
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En la medida de lo posible ya que se habla de 8 o 9 disciplinas deportivas que nos diga 
cuales son y el número de miembros por disciplina deportiva que nos estarían 
acompañando que son cerca en total de unos 85 deportistas, entendemos que es una 
medición que normalmente se hace así pero que también es importante entrar analizar 
cómo hacemos en algún momento las mediciones en relación específicamente a lo que 
tiene que ver con la población impactada. 
 
Cuando vemos el presupuesto vemos que hemos venido creciendo en el tema de 
inversión, pasamos del año 2016 de unos 940 o 950 millones de pesos a unos cerca d3 
1.500 en la actualidad, creo que también es que los concejales han sido consientes y a 
pesar de que ha habido dudas en algún momento hemos generado esa confianza en 
ustedes, vemos un crecimiento importante en uno de los programas que es proyección 
deportiva. 
 
       

 interviene la concejal Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
En el informe usted nos presenta numero de escenarios en cobertura y participación de 
Instituciones Intercolegiados, vemos que en todos los otros ítems hemos ido mejorando 
paulatinamente podría decir que menos en este pero eso debe de tener una explicación, 
porque ha rebajado o es menos. 
 
Quisiera que nos hablara de la piscina porque hemos tenido un inconveniente con este 
tema, en que a esto, cual fue el beneficio que género que el INDEC volviera  a retomar la 
piscina, le han hecho algún mejoramiento, saber en que condicione. 
 
El tema de torneos y espacios deportivos, yo miro con mucho recelo la solicitud, me 
parece muy delicado porque hablaban de todos los escenarios deportivos 
desafortunadamente en el presupuesto l que se deja para mantenimiento es muy poco y 
no alcanza, no sé si buscando convenios o mediante publicidad nos pudieran ayudar con 
esto porque es fundamental sino esto se acaba. 
 
     
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Buenos días, tal como lo mencionaba el día anterior con  el tema de Casa de la Cultura 
creo que los descentralizados este año fueron un total fracaso respetando mucho las 
funciones y las actividades que tenían algunos contratistas y les debo todo el respeto a los 
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contratistas, lastimosamente estas dos dependencias tuvieron algo en particular, que las 
personas que colocaron de gerentes  con todo el respeto eran manipuladas por un 
personaje que le hizo mucho daño al Municipio de caldas, yo me opuse en el mes de mayo 
a que contrataran tanta gente en el INDEC precisamente por eso y el tiempo me dio la 
razón la mayoría la forma tan descarada como salieron hacer política de frente y eso los 
debe llevar a ustedes a una reflexión porque ustedes mismos o parte de ustedes me 
daban la información. 
 
4 años perdidos en el tema del deporte gracias a Dios llego un Alcalde deportista, en el 
revenidero en la campaña anterior utilizaron una valla muy grande  a favor del candidato 
de la continuidad, que hizo usted, denuncio esa situación porque donde estaba era 
espacio público, usted como gerente debe tener la calidad y al forma de denunciar esas 
irregularidades. 
 
 

 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 
Dentro del INDEC y su plan de acción tenemos una actividad que es el uso y 
aprovechamiento de la bicicleta en el Municipio, durante el cuatrienio se vinieron 
adelantando unas actividades con las diferentes Instituciones educativas por mencionar 
quienes participaron de esto de acuerdo a sus edades se hicieron varias actividades, 
tenemos adicional a esto la cliclovia que se lleva  a cabo todos los martes. 
 
Nosotros venimos liderando y haciendo un trabajo de inclusión con las personas en 
situación de discapacidad ya sea discapacidad cognitiva o motora, en 2017 firmamos un 
convenio con la universidad ces donde tenemos alrededor de 14 fisioterapeutas y la 
secretaria de salud. 
 
Dentro de las diferentes disciplinas deportivas nosotros ofrecemos actividades enfocadas a 
este tipo de población en este caso alguno de los adultos mayores que presenta algún tipo 
de discapacidad incluidos dentro del programa de Centro Vida también en la secretaria de 
salud ofrecemos actividades para la población con discapacidad en Mandalay. 
   
En cuanto a la escuela de la familia tenemos disciplinas donde se hace un plan de acción 
muy impórtate con los niños, los cuidadores de la familia para tener una interacción socio 
afectiva y de acompañamiento desde los procesos formativos y de iniciación deportiva, 
algunos de los deportes tenemos ciclismo, futbol,  natación. 
 
La realización de los torneos para los jóvenes de nuestro Municipio es de resaltar que la 
convocatoria se ha hecho desde el INDEC, por reportar el 13 de abril de este año se 
realizo una convocatoria que iba direccionada a dos club deportivos del Municipio para 
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hacer parte del torneo del Municipio a los cuales solo 2 clubs asistieron a la charla el resto 
no mostro interés alguno o decían no tener este tipo de formación, la dificultad es la no 
cobertura o no llegada de los clubs hacer parte de esto.     
 
 

 interviene Adolfo León Castañeda: 
 
Buenos días, lo atractivo que se vuelve el torneo por parte de asocomunal que es además 
muy bueno, de muy buen nivel, y categoría pero el plus es su premiación ya que es muy 
atractiva donde cualquier equipo quisiera participar y nosotros hacemos ese torneo o unos 
torneos pero obviamente pro nuestros recursos no podemos dar ese plus de atractivo a 
nuestros torneos y eso quiéralo o no resta un poco la participación de algunos equipos, 
tenemos que ser sinceros en ese tema y esa es una realidad que estamos viviendo. 
 
Porque nosotros no empezamos los torneos de manera inmediata por decir algo en el mes 
de enero, estamos terminando una vigencia donde se presenta un enroque por llamarlo de 
una manera donde se terminan toda una serie de contratos y hay que esperar que se 
apruebe el presupuesto nuevo de es aproxima vigencia para poder iniciar el proceso de 
contratación y tener el personal disponible para poder llevar a cabo ese tipo de actividades 
deportivas, en el tiempo que yo he estado en el INDEC se ha tratado a la mayor brevedad 
posible de buscar la forma en que se nos apruebe el presupuesto de celebrara esos 
convenios interadministrativos para poder desarrollar esas actividades deportivas. 
 
         

 Interviene la gerente Luisa María Uribe Pajon: 
 
La intervención del revenidero sabemos que el escenario está ubicado en una pendiente 
bajando de la corrala, hay ocasiones donde las aguas lluvia superan el nivel del drenaje 
por lo tanto el agua busca su cauce y la pendiente de bajada en varias ocasiones se ha 
visto que se ingresa a este espacio, las inundaciones es un factor quede una u otra 
manera yo pensaría que es natural y se sale de las manos desde la parte administrativa 
para generar un acondicionamiento en este espacio. 
 
Dentro del planteamiento en la intervención de los escenarios intervenidos o los que están 
en construcción tenemos que la cancha del revenidero es una de las que se está 
interviniendo, para nadie es un secreto que el vandalismo y algunos factores sociales 
atípicos están afectando estos escenarios puntualmente el revenidero. 
 
En cuanto a la realización de los juegos departamentales tenemos la participación del 
Municipio de 6 al 16 de diciembre en apartado con la representación en  varias disciplinas.        
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 interviene Adolfo León Castañeda: 
 
El tema del vacacional que se ha venido celebrando o se celebro dos eventos en el 
Municipio este año no fue posible ya que por parte del operador con el que se ha 
contratado dicho evento el requerimiento para celebrara esta tercera versión por parte de 
ellos era un poco elevado y se salió del presupuesto que tenia dispuesto el INDEC para 
ello. 
 
Respecto al mantenimiento de escenarios deportivos es claro y hay que manifestar de 
alguna manera que a pesar de que es una obligación  también de la entidad tiene que 
tenerse en cuenta que es un proceso transversal con la secretaria de infraestructura del 
Municipio, la misión del INDEC no es realizar ni hacer mantenimiento estructural a los 
escenarios deportivos pero si tiene la obligación de velar por ese cuidado y mantenimiento 
por eso hemos tratado de tener el acercamiento con la secretaria encargada para que nos 
apoye.    
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES: 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día de mamana es la socialización de la política pública de discapacidad, el día de 
mañana es el paro y el secretario de salud se excusa por llegar un poco tarde. 
 
  
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 
Con respecto a la política pública de la discapacidad que yo soy el ponente aclara porque 
aun no he presentado la ponencia y es porque la política apenas me al entregaron ayer, es 
larga y por eso aun no he escrito al ponencia.  
 

 Interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Damos por finalizada la sesión del día de hoy citamos para martes 6 de la mañana. 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


