REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
COMUNICADO 045
APROBADA APELACIÓN DEL ALCALDE
AL PROYECTO DE ACUERDO 004 DE 2018
FUNCIONARIO DE DEPORTE
SE PRESENTA EN EL CONCEJO
La Dorada, mayo 21 de 2018
En la sesión del día de hoy, se llevó a cabo el informe de la comisión accidental a la apelación
presentada por el ejecutivo al Proyecto de Acuerdo 004 de 2018, con una votación de trece (13)
concejales a favor: el H.C. ARLEY BAHOS, la H.C. ISABEL ALVIS, la H.C. JOHANNA
GISSELLA RAMÍREZ, La H.C. LUZ CARIME VILLA, el H.C. JULIO ENRIQUE GÓMEZ, el
H.C. WILSON JIMÉNEZ, el H.C. ALEXANDER VIVAREZ, el H.C. CÉSAR SÁNCHEZ, la H.C.
ROSALBA MACHADO, el H.C. HUGO VELÁSQUEZ, el H.C. HÉCTOR ROSERO ORTIZ, el
H.C. JAIRO PERDOMO y el H.C. HANNER LEÓN; y el voto negativo del H.C. FERNANDO
GUILLÉN y la ausencia del H.C. EDWARD JOHNNY VILLADA CASTAÑO. El señor Presidente
de la Corporación da traslado para su trámite en primer debate a la Comisión Segunda de Gobierno
donde después de renuncia presentada por el H.C. JULIO ENRIQUE GÓMEZ VILLARRAGA a
llevar la ponencia, el señor Presidente del Concejo la asume. La comisión dará trámite a este
importante proyecto el día de mañana, 22 de mayo de 2018 a partir de las 3 p.m.
Se da inicio al debate con la citación del funcionario JAIRO ALONSO RIVERA PAEZ, Director
Administrativo de la División de Deporte y Recreación, con el fin de dar respuesta a una serie de
inquietudes que le expone el Presidente de la Corporación, a solicitud de la ciudadana María
Elizabeth Sánchez, tales como la presentación de informe sobre los siguientes temas: Convenio con
las escuelas deportivas; situación del estadio municipal; el estado de las canchas deportivas en los
barrios de la Dorada; piscina olímpica; grupo de microfútbol profesional y apoyo económico para
deportistas de La Dorada.
La comunidad se pronunció y sentó su molestia frente a la situación de los buses que se adquirieron
y que según reza el Acuerdo Municipal 005 de 2016, son para el apoyo de las actividades
culturales, recreativas y deportivas del municipio, se estén utilizando en la movilización de las rutas
escolares; lo cual como lo indica la señora María Elizabeth Sánchez “le parece gravísima”, al darse
un destino no acorde con lo aprobado.
El ciudadano Leonel Benavides durante su intervención manifestó que espera el apoyo de la
Alcaldía y la división de deportes para el desplazamiento, alimentación y viáticos y con ello
cumplir los compromisos deportivos del club que él dirige; a la vez expresa que debido a las
conversaciones sostenidas por el señor Jairo Rivera con la dirigencia deportiva a nivel
departamental, se le han cerrado las puertas para este evento, generando un mal entendido al
asegurarles que ya los habían apoyado para este evento; Rafael Sánchez, Johan Sánchez, expresaron
que el año 2018 no les han colaborado “ni con una bolsa de agua” y además expresaron que ni
siquiera el estampado de los uniformes.
Alexis Guzmán indicó que se debería dar equidad en la asignación de los recursos para los
diferentes clubes deportivos; ya se asignaron recursos por un valor de “80.000.000,oo para el club
deportivo integral y a ellos no los tuvieron en cuenta y máxime cuando su club está compuesto
presidente personal de La Dorada, hijos de la Dorada y de bajos recursos.
El ciudadano Germán Darío Gómez hizo referencia al Decreto 1504 de 1998, el cual establece un
indicador de espacio público efectivo de quince metros cuadrados por habitante; los cuales según su

“Una Corporación con sentido de pertenencia”
Cra. 2ª. Calle 15 Esq. Código Postal 175031. Telefax (096) 8370393. 8570519-8572013-8571885 ext. 115
Web: www.concejo-ladoradacaldas.gov.co emails: hconcejodoradacaldas@hotmail.com –
contactenos@concejo-ladoradacaldas.gov.co

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CALDAS
MUNICIPIO DE LA DORADA

Honorable Concejo Municipal
pronunciamiento solo los barrios Pitalito y la Egipciaca los cumple y los demás con cuatro o cinco
metros cuadrados, llegándose a barrios donde el indicador es cero; indicó “De todo lo que está aquí
que se ha hecho?”, Al enumerar los ítems de los diferentes parque barriales que quedaron en el
PBOT para ser construidos, y pregunta cuáles van ser entregado a los doradenses.
Interviene el funcionario indicando que en el tema de los buses, él no es el encargado y que están a
cargo de la secretaría de planeación, quien es el que fija, a través de una programación o
cronograma las actividades. También se refirió que a los distintos clubes deportivos se les envía la
solicitud de que alleguen con antelación los eventos a los cuales pretenden asistir para así mismo
se realice la debida agenda. Expreso además que el presupuesto asignado para esta división está en
el monto $421.000.000,00, suma que es poca “muchos compromisos con tan poquito recurso”.
Respecto a la falta de equidad en la asignación de los recursos, expresó que estos “No se pueden
aportar sino mediante procesos de licitación”. Así mismo dio a conocer que en años anteriores al
club ASODORADA se le asignaron recursos por $120,000.000 con dos divisiones y actualmente al
Club Integral con $80.000.000.oo, atiende tres divisiones locales de fútbol.
En el informe presentado, hizo referencia a al estado de los veinticinco escenarios deportivos de la
ciudad; a la vez indicó que el escenario o cancha del barrio Liborio es de propiedad de la Junta
Central, lo cual requiere de un contrato respectivo de comodato. Expuso que por los acercamientos
con la Gobernación y aportes de la administración, se encuentra viabilizada la intervención a la
infraestructura de la “Campeona”. Con respecto al estadio municipal, expuso las respectivas
diapositivas del proyecto y expreso que este está siendo avalado por COLDEPORTES, el cual
estaría dispuesto en la asignación de los recursos correspondientes. El concejal Hanner León
expresa: “que pasará el año 2019 y no llegarán los recursos “
Enumeró los proyectos pendientes y otros que se encuentran en procesos y la vez enseñó los que se
están viabilizando como la consecución de los recursos para la construcción de una piscina semi
olímpica, en lugar de la piscina olímpica.
La concejal Isabel Alvis pregunta si existe algún convenio con las ligas de ciclismo de la ciudad, al
o que el funcionario manifiesta que no hay convenio suscrito. El H.C. Wilson Jiménez expresa su
malestar por la falta de apoyo a los clubes deportivos tanto profesionales como recreativos y la falta
de atención a los parques recreativos, los cuales se encuentran abandonados, como el caso del
barrio las ferias, cancha de Victoria Real, a los cuales no se les ha dado el mantenimiento debido.
Se dio un clamor casi unánime de los concejales en el sentido de la falta de mantenimiento de los
escenarios deportivos en circunstancias como la falta de luminarias en algunos, falta de
mantenimiento a los parques infantiles. A lo cual la H.C Rosalba Machado que esta inconformidad
del Concejo se debe llevar como un mensaje ante Alcalde, al ser los parques infantiles sitios para
la recreación de los niños, expresando que “el deporte es parte de la vida” y con ella se aleja a los
niños en el consumo de las sustancias psicoactivas.
El H.C. Julio E. Gómez V. expresó que con respecto a los items donde referencia a los clubes y
cómo impactar en términos de apoyados y dinamizados , no se han dado, según los presupuestos
del Plan de Desarrollo Municipal; indicó con respecto al préstamo del bus, dice que no existe la
voluntad o intenciones que lograrían ayudar a cumplir el compromiso deportivo adquirido por club
al entregar una respuesta casi con vencimiento a la necesidad.
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El H.C Héctor Rosero explica su inconformismo para la dificultad que se da en los préstamos de
los escenarios deportivos y por el mantenimiento de la grama del estadio, lo cual según expresa que
en tiempo atrás, se realizó el cambio de la grama en dos ocasiones. Por tanto se debe realizar el
debido seguimiento porque en este momento solo tenemos “ayayais”, porque cada vez hay más
abandono, dolor y tristeza en el tema de los escenarios deportivos.
Jairo Perdomo: da un informe sobre las fiestas de Guarinocito expresando su inconformismo por la
asignación de solo un millón de pesos para esta actividad.
El H. C Alexander Vivarez entre otros aparte indico que el presupuesto se lo están consumiendo en
burocracia y también expreso que el bus debe estar a cargo de la división de cultura y deportes

El Presidente del Concejo Municipal invita a la comunidad para que asistan a las
sesiones y conozcan el trabajo responsable que realizan sus integrantes.
Concejo Municipal de La Dorada… Una Corporación con sentido de pertenencia”

Proyectó, revisó: JHON ALEXANDER VIVAREZ NARVÁEZ – Presidente
Aprobó y elaboró: LUIS ERNESTO PINEDA HERRERA Secretario General
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