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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (23-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 23 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 14 

INVITADO (S) Javier Ignacio Gómez 
TEMA PRINCIPAL INDEC 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   24 de febrero de 2021 

 
 

 
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 Deporte y Recreación INDEC, por 

parte  del Gerente Dr. Javier Ignacio Gómez. 
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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

MARIELA VANEGAS ARBOLEDA Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 

RESTREPO ROJAS EDISON DAVID Presente 

RODRIGUEZ MOLINA JOSE DAVID Presente 

SEPÚLVEDA ARREDONDO JULIANA Presente 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO Presente 

 
 

Hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
PUNTO SEGUNDO: aprobación del orden del día. 
 
 
El orden del día ha sido aprobado por 14 votos de 15 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DEL INSTITUTO DE 
DEPORTE Y RECREACIÓN INDEC, POR PARTE  DEL GERENTE DR. JAVIER IGNACIO 
GÓMEZ. 
 
 

 interviene el Gerente Javier Ignacio Gómez: 

Buenas noches para todos,  
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, el tema de los coordinadores una labor muy fuerte creo que 
contribuyen demasiado a que estos resultados se vengan dando no solo pro a disposición, 
habilidades sino por el equipo que mientras usted hace gestiones lo respaldan en el tema 
deportivo.   
 
Frente al tema de mantenimiento vemos como los escenarios se vienen recuperando por 
esos mantenimientos preventivos, correctivos y yo creo que estamos en un punto que 
vamos a pasar a esos mantenimientos predictivos que en su momento hacíamos la 
solicitud tanto. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Me preocupa cómo vamos a ir retomando la normalidad en el tema deportivo por las 
consecuencias de la pandemia porque manejemos una incertidumbre en cuanto a la 
vacuna, me preocupa la normalidad en los temas deportivos cuando empiecen los torneos 
de futbol, los torneos donde hay un contacto, como vamos a manejar el préstamo de 
escenarios, son cosas de ir mirando e ir analizando.  
 
Que ha pasado con el tenis de mesa, ha sido una disciplina que le ha dado a Caldas 
triunfos, hemos tenido campeones Departamentales, Nacionales y me gustaría saber 
cómo va el tema, que se proyecta para el tenis de mesa. 
 
 

 Interviene el concejal Pablo José Castaño: 

Buenas noches para todos, felicitarlo por lo de los escenarios deportivos, muy importante 
pensar en las Veredas en como buscar recursos para lo que es actividad física, la 
gimnasia musicalizada, toda esta parte se pueda hacer mas constantemente, detrás del 
deporte viene la disciplina, el orden. 
   
Preguntarle sobre el tejo en Caldas, hay gente que se va a representar otros Municipios 
porque acá hubo un momento en que no hubo ese fortalecimiento, si quisiera saber cómo 
va lo del tejo. 
 
 

 interviene el Gerente Javier Ignacio Gómez: 

ya vamos a contar con un comunicador, hemos tenido algunas dificultades para contar con 
el comunicador pero a partir del 1 de marzo vamos a tener esa posibilidad donde toda la 
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parte comunicacional estará a cargo de un profesional que estará en contacto conmigo. 
 
Teníamos planeado hacer actividades apara las familias y sus mascotas pero la pandemia 
nos impidió poder hacer este tipo de caminatas con las mascotas y lo adicional ya estamos 
en el proceso de fortalecimiento en la parte infantil, este año contamos con dos monitores 
en la ludoteca y vamos  poder fortalecer esos programas dedicados a la niñez que tanto 
nos interesa porque son ellos los que van a estar en algún momento en el lugar que 
estamos nosotros. 
 
Venimos aprendiendo, buscado que cada dificultad puede ser una oportunidad, somos 
muy fuertes en virtualidad, estamos realizando las clases en vivo con facebook like, con la 
bioseguridad para nosotros también hay una incertidumbre no podemos planear tres días 
seguidos, tenemos que mirar  que jugada realizar y continuar con las proyecciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 
 
Con relación a tenis de mesa venimos rescatando los muchachos,  queremos tener en 
Unda Ferrer el Coliseo de tenis de mesa, venimos hablando con la liga de tejo para hacer 
un campeonato inicialmente o Departamental o Nacional, nos falta recursos que estamos 
consiguiendo, mejorar la infraestructura. 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, quisiera que por favor nos dijera cómo va la pista de patinaje 
ya que me perdí esta intervención por problemas que he tenido con el portátil, para cuando 
tienen previsto abrir el sitio para que la comunidad participe de este deporte.  
 
 

 interviene el Gerente Javier Ignacio Gómez: 

La pista de patinaje aun no ha sido recibida por la Administración, nosotros como Instituto 
de Deportes no construimos escenarios, nosotros los Administramos, en este momento la 
secretaria de Infraestructura que es la encargada de este escenario no lo ha recibido, se 
tienen algunos inconvenientes con los constructores y hay una certificación eléctrica que 
no se ha dado todavía y la deben entregar con esto para poder usar el edificio, con 
relación a la pista hay una dificultad con la pintura ya que no es acorde para esta movilidad 
y viene embombandose, este escenario no ha sido recibido.    
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  PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En sus correos esta la presentación de la Casa Municipal de la Cultura y una vez finalizada 
esta sesión les enviare el informe de la secretaría de Gobierno. 
 
En sus correos les compartimos una invitación de la secretaría de Desarrollo con el fin de 
que tengan conocimiento acerca de las jornadas que s desarrollaran en los encuentros 
comunales y la programación de los descentralizados, igualmente esta en sus correos.   
     
 
PUNTO SEXTO: VARIOS                
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, para presentar una propuesta que ya le envié al secretario 
Juan para que por favor la proyecte, es una propuesta que tiene que ver con el logo del 
Concejo Municipal, contribuir a que sea un logo que este bien definido, que nos llene de 
recordación con la comunidad y que nos alague a todos.   
 
DIAPOSITIVAS 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
lo que nosotros votamos no es la última palabra porque como les digo quiero que sea algo 
bajo proyecto de acuerdo, les tengo que reconocer que me gusta mucho la propuesta que 
acaban de presentar y considero que debemos tenerla en cuenta y porque no trabajar 
sobre esa propuesta, al idea es hacer las cosas bien de una buena manera y que todos 
queden satisfechos. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Yo estuve estos días por el Concejo y tuve la oportunidad de debatir con el comunicador 
Carlos, incluso en una de las preguntas que le hice fui muy claro y le dije que si ya había 
hecho la verificación de que el vector que estábamos utilizando como búho no existiera en 
ninguna parte y él me dijo que había hecho las averiguaciones y la investigación 
correspondiente, seguramente se le paso porque existen muchísimos logos e imágenes 
graficas en todas partes, sin embargo ya mas allá de reconocer la buenas intenciones y 
que si fue socializado con todos ya nacen estas dudas y por eso nosotros quisimos 
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presentarle a ustedes no solo un problema sino también parte de una solución. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Considero que no será necesario votarla hoy, con el concejal Santiago y el equipo de la 
bancada del partido Liberal el día de mañana podríamos sentarnos y dejar esto listo a mas 
tardar finalizadas estas sesiones para que en el mes de marzo iniciemos todo el cambio de 
la imagen tanto en la documentación, sistema de gestión de la calidad y en las redes 
sociales, el día de mañana mas tardar el viernes se tomen las decisiones.          
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

La proposición seria específicamente para que se haga una nueva revisión de la imagen 
que se aprobó y que se tenga en cuenta nuestra propuesta para una nueva modificación. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, felicitar a la bancada liberal y al ex concejal Sergio Tamayo por 
la iniciativa, por el logo que está muy bonito, me acojo  a lo que decía el secretario de 
recoger las tres propuestas y coger entre todos la mejor opción y darle a la Institución el 
logo que se merece y llegar a la mejor opción.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

En consideración la propuesta del concejal Santiago, iniciamos votación. 
 
Ha sido aprobada la proposición por 14 concejales de 14 presentes, hacer claridad que 
esta propuesta deberá estar elegid a mas tardar el viernes que ustedes finalizan las 
sesiones para en los meses de marzo y abril hacer la implementación de esta imagen y en 
mayo elegirla por proyecto de acuerdo.  
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado:     
 
Siendo las 9:32 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


