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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (24-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 24 de agosto de 2021 – 07:05 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 46 

INVITADO (S) Javier Ignacio Gómez Restrepo 
TEMA PRINCIPAL INDEC 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   25 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación por parte del instituto de deporte y recreación INDEC  cargo del señor 

Gerente el doctor Javier Ignacio Gómez Restrepo.  
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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

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 14 concejales presentes.  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO DE DEPORTE Y 
RECREACIÓN INDEC  CARGO DEL SEÑOR GERENTE EL DOCTOR JAVIER IGNACIO 
GÓMEZ RESTREPO.  
 
 

 Interviene el gerente Javier Ignacio Gómez Restrepo: 

Buenas noches para todos, la invitación del concejo yo la veo de una manera muy grata y 
como una gran oportunidad para mostrar lo que nosotros desde el instituto de deportes 
venimos desarrollando desde este instituto para la comunidad caldeña. 
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EDAD  # DE INSCRITOS  PROGRAMA  
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6 A 12  18     

13 A 17  36     

18 Y MAS  36  SELECCIÓN CALDAS  

TOTAL  90  
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 Interviene el concejal Jhon Fredy Jiménez: 

Buenas noches para todos, una de las inquietudes cuando dijo que en el deporte de 
downhill hay deportistas que viven en el Municipio de Caldas pero que están 
representando a otros Municipios, quisiera saber porque representan otros Municipios 
viviendo en Caldas. 
 
Quisiera saber cuantas disciplinas están descentralizadas a los barrios y veredas del 
Municipio de Caldas, le cuento que es muy importante descentralizar las actividades 
porque por ejemplo en el barrio la planta me di cuenta que hay muchos niños que no 
tienen la facilidad de desplazarse. 
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 Interviene el concejal Pablo José Castaño Estrada: 

Buenas noches para todos, agradecerle por el informe tan detallado, pienso que se ha 
hecho un muy buen trabajo, agradecerle por las señoras de la tercera edad que el 
sedentarismo lo que puede traer a esta edad son enfermedades pero estas señoras con el 
acompañamiento de la secretaria de salud y el INDEC con estas actividades que le ayudan 
a  su parte corporal y física, pedirle que eso se siga haciendo por las veredas y barrios y 
que sea articulado con salud. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

Buenas noches para todos, de antemano hay que generar un reconocimiento porque no 
solo Caldas tiene un potencial en deportistas sino que hoy el INDEC termina siendo un 
claro ejemplo y no con esto dejar de reconocer que en el Municipio de Caldas tenemos 
suficiente talento humano para estar al frente de los diferentes cargos de la administración 
Municipal. 
 
Hoy vemos en alguna medida un equipo o un talento humano muy consolidado pero 
lastimosamente y lo hago aquí publico porque en alguna medida y por varias de las 
personas que hoy laboran en el INDEC han sentido una situación específica hacia uno de 
los miembros del equipo de trabajo por respeto no menciono su nombre pero creo que 
sería muy importante y que estoy seguro que  a usted o como a otros miembros del equipo 
les ha llegado la información, hagan una valoración porque realmente no se puede afectar 
un quipo de trabajo tan excelente como el que usted tiene por algunas situaciones de 
orden administrativo y que terminan siendo complementarias a la actividad deportiva y 
pueden afectar, le solicito de  manera muy respetuosa que hagan las revisiones y los 
correctivos atendiendo a esa información que como le digo usted sabe que le ha llegado 
oportunamente. 
 
Me parece importante que nos de claridad de cuál es el objetivo como tal en relación a la 
instalación de las cámaras ubicadas en el gimnasio, en la zona húmeda y específicamente 
el tema del torniquete porque vemos que lo instalaron hace varios meses pero no hemos 
visto cual es el objetivo del mismo.  
 
Es importante pensar en radicar un proyecto para mejorar el tema de las instalaciones 
locativas o pensar en un nuevo coliseo que brinde garantías también no solo para las 
actividades sino también mejorara las condiciones pensando en otra disciplina como en el 
tema de la gimnasia, el tenis de mesa. 
 



                                 ACTA N° 46 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 35 de 40 
 

            

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, quiero empezar tocando un tema que ya hablamos y 
añadiendo algo a una preocupación que manifestó el concejal Jhon Fredy y es el tema 
especifico de los representantes deportivos que hoy desafortunadamente no participan, no 
corren o compiten con la camiseta de Caldas sino con la camiseta de otros Municipios y 
creo que uno de los motivos por los cuales está pasando esto es el apoyo que desde el 
INDEC uno diría que se debe de dar, es un tema que ha sido generalizado a lo largo de los 
años, esto en Caldas viene pasando hace mucho tiempo y hoy me preocupa 
específicamente yo estando en su oficina le solicite una información que aprovecho para 
agradecerle porque no con cualquier secretario o gerente se sienta uno y sin necesidad de 
hacer un derecho de petición brinda la información sin ningún tipo de problema. 
 
Hago el análisis de la información que me entregan respecto al rubro de embajadores 
deportivos que es el que generalmente se utiliza para que apoyemos de manera financiera 
o económica a estos deportistas en su mayoría de alto rendimiento que piden apoyo y que 
generalmente el instituto en ningún rubro lo puede hacer, si mal no estoy es un rubro que 
contempla alrededor de 160 millones de pesos mensuales. 
 
Vemos que el instituto ha hecho 10 aportes a disciplinas en los cuales se ha invertido un 
total de 7.014.000 a hoy agosto ya 8 meses del año teniendo la posibilidad y un rubro que 
tampoco es muy amplia la cifra de 160 millones pero que si diría uno que se puede gerente 
y hago la observación de manera pública de hacer un esfuerzo mayor para que estos 
deportistas quizás no tengan que correr con la camiseta de sabaneta o de la Estrella o 
Envigado sino que también se apersonen de el Municipio que los vio crecer, que 
seguramente les apoyo en todo el proceso de fortalecimiento y crecimiento y lo puedan 
representar también. 
 
Un reconocimiento que quiero hacer público hoy para una persona que ustedes 
mencionaban y es Jhon Anderson Lopera Rico que fue uno de los campeonas en esa 
clasificatoria que el Instituto de deportes promovió en artes marciales mixtas, clasifico al 
mundial y hoy motivado también partiendo de esa promoción de esa convocatoria, de esa 
participación que el instituto promovió para la clasificatoria está pidiendo un apoyo para 
poder viajar. 
 
Quisiera saber quienes conforman la junta directiva, cuantas veces se reúnen por año, en 
materia de la contratación existe una tabla de honorarios para contratar, fue aprobada por 
la junta o es una decisión propia del INDEC,   por cuanto valor se radico el proyecto del 
Banco de proyecto del Municipio sabemos que el INDEC funciona por inversión y entra 
anualmente un proyecto del instituto  al Banco de proyectos del Municipio y por cuanto 
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valor se radico. 
 
Porque la diferencia entre unos monitores y otros, porque el tiempo de duración de los 
contratos en ocasiones son diferentes, eso no genera un fraccionamiento del contrato, en 
materia del gimnasio Municipal quiero saber si existe un estudio de ingresos y egresos de 
este, hablando un poquito más del tema de los clubs deportivos que clubs pagan arriendo 
y cuál es el valor y para qué es la destinación del  pago del canon de los clubs deportivos, 
cuáles y cuantos clubs tienen reconocimiento hoy en Caldas, a cuales s eles ha negado y 
porque, qué tipo de contrato pueden llegar a tener los clubs de Caldas con el instituto, por 
cuanto tiempo se firmo el comodato con la Alcaldía y el INDEC respecto al tema de la pista 
de patinaje, que otros bienes tiene el INDEC  en comodato con la alcaldía y los diseños 
que nos enseño ahorita quien los está generando. 
 
                     

 Interviene el concejal Jhonatan Colorado Moncada: 

Buenas noches, hacerle un reconocimiento, se ve la pasión con la que trabajan el Gerente 
y sus contratistas, no está demás siempre van haber cosas pro mejorar entonces no es un 
secreto. 
 
Considero que nos cuente un poquito que va pasar con el espacio del coliseo cubierto, 
también hice parte de la selección de tenis de mesa y recuerdo que habían muchas 
personas inscritas ni habían mesas para jugar y la preocupación 10 personas de momento 
se me genera un cuestionamiento de que está pasando y también de momento donde 
están ubicados porque recuerdo que estaban en el coliseo en el segundo piso y he ido a 
entrenar y no están en ese espacio porque hace parte del gimnasio entonces me gustaría 
preguntar donde está ubicado de momento o esa es una de las razones porque han 
dejado de entrenar. 
 
Hay un torneo muy importante que es vacacional que se juega en la estrella y es grande, 
que bueno que lo tuvieran en cuenta en caldas, es un premio para los jóvenes que les 
gusta el deporte y a lo mejor no pudieron llegar muy lejos pero es un torneo tan 
competitivo y tan bueno que sería bueno que lo tomaran en cuenta para poderlo realizar 
en el Municipio de Caldas. 
 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, porque 13 contratos menos en el semestre dos comparados 
con el semestre uno, con respecto al proyecto polideportivo del sur cual es el costo 
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presupuestado de la obra, el tema de servicios públicos, cuanto costaron los diseños, 
mencionabas ahorita que se integraría la infraestructura del colegio, como seria esa 
integración específicamente. 
 
Como es el cubrimiento de los programas con las veredas, cual es la frecuencia, cual es la 
programación sistemática, el acceso a los diferentes programas del INDEC tiene algún 
costo y de cuanto es. 
 
Con la cancha de la Playita al fin que se va hacer, que se tiene presupuestado, porque 
empezaron de manera tardía el torneo de primera y esto lo pregunto porque es un torneo 
esperado por muchos deportistas, porque la piscina estuvo cerrada 5 días por falta de 
cloro y finalmente hace runa observación acerca del revenidero, me da mucha tristeza 
cuando estoy allá y uno no aguanta el olor  a orines sobretodo en la parte que están las 
oficinas, que s e proyecta o que han hecho al respecto. 
 
 

 Interviene el gerente Javier Ignacio Gómez Restrepo: 

Los deportistas de downhill están todos acá, los deportistas no se van a ir porque tiene una 
posibilidad grande de escenarios naturales que en cualquier Municipio, los que se fueron y 
es porque no tenemos una pista para ellos han sido los de BMX y los queremos traer así 
sea para entrenar en la pista del pollo mientras más adelante tenemos una posibilidad de 
contar con una pista que igual la merece Caldas.   
 
Tenemos descentralizados en taekuondo, karate, futbol sala, disco volador, ajedrez y 
ciclismo y ciclo montañismo, queremos continuar con esos procesos y abarcar los 135 
kilómetros que tiene el Municipio aunque  veces por los recursos y lejanía de algunas 
veredas nos genera esa dificultad. 
 
Es un compromiso nuestro continuar con los procesos que ya iniciamos en las veredas 
continuar con esa disposición y esa disponibilidad que tenemos para llegar no solo a clara 
sino a todas las veredas pero es un compromiso nuestro y de la administración llegar al 
mayor número de veredas que podamos impactar y ya lo estamos haciendo con los niños 
en veredas como todo el sector de la quiebra. 
 
El objetivo de las cámaras es la administración moderna cada vez exige mayores recursos 
y recursos donde se pueda hacer un control y uno de los controles son las cámaras y no 
solamente en el gimnasio y la piscina sino en diferentes lugares y con relación al 
torniquete tenemos unos recursos para algunas cosas y con la puerta del gimnasio nos 
queda faltando la segunda parte. 
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Con relación al coliseo es una instalación muy antigua en el Municipio, es un coliseo de los 
primeros que se hicieron en Antioquia porque era solo poner 4 paredes y techo doble A, 
Caldas se merece una modernización del coliseo, se merece una instalación 
completamente diferente, estamos buscando unas posibilidades de tener un apoyo para 
hacer una modernización y que venga acorde con una infraestructura. 
 
Con relación al tenis de mesa estamos muy contentos de tener a Johana Araque 
campeona Nacional de tenis de mesa, conozco no solo su historial deportivo sino como 
entrenador y tiene unas características como persona y como deportista supremamente 
interesante, la queríamos tener y ya la tenemos, la tarea de todos es fortalecer el tenis de 
mesa en Caldas y con seguridad lo vamos a tener. 
 
No son 160 millones mensuales sino anuales y para este tipo de actividades de apoyos 
entregados para los deportistas es con el recurso que llega con a nueva ley que tiene que 
ver con el deporte como la estampilla y solamente hasta este momento que es el recurso 
destinado para embajadores hemos recibido 4, esperamos poder contar con mayores 
recursos y hacer grandes apoyos. 
 
La junta directiva está en cabeza del Señor Alcalde, el secretario de educación, secretario 
de salud, un representante de discapacidad, un representante de los clubs y un 
representante de las acciones comunales, es raro para caldas porque generalmente las 
juntas directivas siempre tienen un número impar para el momento de la votación peor 
hubo un derecho de petición y se le hizo un anexo aun sexto miembro de la junta directiva 
en el instituto de deportes. 
 
Los profesores tiene el mismo salario, los coordinadores son los que tiene un salario 
diferencial pero todos los profes tiene un salario, los conserjes tiene un salario, solamente 
los coordinadores tiene esa diferenciación, la tabla no existe pero es la junta directiva la 
que se reúne y toma la determinación de que salario corresponde. 
 
Lo del banco de proyectos no lo tengo a la mano yo me encargo de esa parte hacértela 
llegar, en el banco de proyectos están las tres líneas estratégicas del INDEC que esta 
direccionada hacia fomento, fortalecimiento y actividad física pero el valor no lo tengo en 
este momento, lo hago llegar. 
 
Con relación a los ingresos y egresos no lo tenemos como un centro de costos pero si lo 
queremos tener, hemos direccionado los ingresos mes a mes de cada una de las 
unidades, zona húmeda, gimnasio, fisioterapia, ingresos pro transferencias del municipio, 
lo puedo leer o pasar acá para que ustedes lo tengan. 
 
Tenemos dos cafeterías que pagan arriendo en la unidad deportiva, tenemos un club, el 
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valor de cada uno de ellos no lo tengo preciso pero también lo revisaría y se los pasaría, 
tenemos 20 clubes con reconocimiento deportivo y venimos fortaleciendo alguno clubs que 
están en ese proceso para que tengan el fortalecimiento y reconocimiento deportivo, 
queremos que los clubs en el Municipio de caldas estén organizados con el 
reconocimiento deportivo y al personería jurídica. 
 
Tenemos por 5 años el comodato con la pista de patinaje y la presentación les queda a 
ustedes ahí por si en algún momento la quieren revisar, la parte de los diseños la tendría 
que preguntar con infraestructura porque es una pregunta muy técnica y muy del resorte 
de la secretaria de infraestructura, me comprometo hacer esa consulta y poderla pasar 
porque el diseño va en un 70% y la idea es que este muy ligero para llevar a cabo esa 
cofinanciación con Coldeportes la idea es que en octubre de este entregando ese 
proyecto. 
 
El torneo de la estrella es un torneo que nos gusta a todos, es aparte la vamos a evaluar y 
con relación a los jueguitos yo de manera personal he estado diciéndole a los papas que 
me acompañen, que lleguen a los niños y nos apropiemos de nuestros espacios sin tener 
que pelear con nadie, ya hay una muy buena iluminación en ese sector pero debemos 
apropiarnos del espacio que es de nosotros. 
 
El acceso a los programas del INDEC toda la parte formativa no tiene ningún costo, los 
costos que tenemos son para hidroterapia, hidroaeróbicos y el gimnasio, son las 3 
actividades que se pagan, todos los cursos y semilleros son completamente gratis tanto en 
la unidad deportiva y en las veredas. 
 
 
El torneo de primera no es que haya empezado tardía sino que teníamos una fecha de 
iniciación y nos habíamos comprometido con Asocomunal que por pandemia ellos 
empezaran primero y a los 15 días empezar nosotros pero simplemente fue algo de 
estrategia y por pandemia. 
 
La piscina no se ha cerrado lo único que paso fue que en algún momento tuvimos un 
retraso en la entrega del cloro y por el paro y teníamos que esperar a que nos llegara pero 
la piscina nunca estuvo cerrada. 
 
Con relación a los clubs no tenemos en este momento ningún contrato con ningún club 
que nos esté dando algún tipo de apoyo y con relación a como se está recogiendo el 
recurso tenemos los usurario que en e gimnasio tiene o una etiquetera o un pago por el 
día, ellos la pagan y la auxiliar hace una consignación, con el número de entradas que se 
hacen por un link se revisa y se hacen los arqueos para determinar el ingreso, igual se 
maneja en la piscina con unas manillas. 
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Hidroaeróbicos e hidroterapia valen dos mil pesos y hay un grupo de hidroterapia que es 
gratis para los mayores de 60 años, en el gimnasio tenemos tarifas de mil pesos para 
estudiantes y personas adscritas a los clubs y de tres mil para el público en general. 
 
  
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

El día de mañana estaba programada una sesión con las juntas de acción comunal por la 
quebrada la Valeria, el día de hoy solicitaron cancelarla pero en cambio de ella se 
presentara el plan estratégico territorial sostenible.                      
         
            
PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 09:10 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


