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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (28-mayo-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN  de mayo de 2018 – 06:10am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 30 

INVITADO (S)                           

TEMA PRINCIPAL                             Proyecto de acuerdo numero 005  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 31 de mayo 2018 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Debate proyecto de acuerdo número 005 del 7 de mayo de 2018 por el cual se fija 

la asignación básica mensual del Alcalde y se determinan las escalas salariales 
correspondientes a los distintos niveles de los cargos de empleados públicos del 
Municipio de Caldas Antioquia para la vigencia 2018. 

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 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 

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 13  votos de 13 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: DEBATE PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 005 DEL 7 DE MAYO 
DE 2018 POR EL CUAL SE FIJA LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL DEL ALCALDE Y 
SE DETERMINAN LAS ESCALAS SALARIALES CORRESPONDIENTES A LOS 
DISTINTOS NIVELES DE LOS CARGOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE CALDAS ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA 2018. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 

PROYECTO DE ACUERDO Nº___  
(                                          ) 

  
“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA LA ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL DEL ALCALDE Y 

SE DETERMINAN LAS ESCALAS SALARIALES CORRESPONDIENTES A LAS 
DISTINTOS NIVELES DE LOS CARGOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 

CALDAS ANTIOQUIA PARA LA VIGENCIA DE 2018” 
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El Concejo Municipal de Caldas (Antioquia), en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales, en especial las conferidas por el Numeral 6º del Artículo 313 de la Constitución 
Política, las Leyes 4ª de 1992 y 136 de 1994, y el  Decreto Nacional 309 de 2018 
 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: De conformidad con lo establecido en el Decreto Nacional 309 
del 19 de febrero de 2018, la Asignación Básica Mensual del Alcalde del Municipio de 
Caldas - Antioquia para la actual vigencia con el correspondiente incremento anual, con 
retroactividad al 1º de enero de 2018, será de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS 
VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/L ($7.621.278.oo). 

PARÁGRAFO: En cumplimiento del mandato del Artículo 177 de la Ley 136 de 1994 y 
de lo lo fijado en el presente Artículo, la Asignación Básica Mensual del Personero 
Municipal para la actual vigencia con el correspondiente incremento anual según la 
categoría del Municipio, con efectos desde el 01 de enero de 2018, será igual a la 
establecida para el Alcalde. 

ARTÍCULO SEGUNDO: De conformidad con el Artículo 7º del Decreto Nacional 309 del 
19 de febrero de 2018, determínense las Escalas Salariales correspondientes a los 
cargos públicos del Municipio de Caldas (Antioquia), según sus diferentes niveles y 
grados, tanto para el Ente Central, como para las Entidades Descentralizadas que les 
sea aplicable, para la actual vigencia fiscal, en los siguientes términos: 
 

Nivel Grado Escala Salarial 

  
Asistencial 

01    $1.672.252 

02   $1.672.252 

03                   $1.836.041 

 04                  $2.238.584 

           05                                                    $2.363.373 

           06                                       $2.438.715 

Técnico 02  $2.598.362 

 
Profesional 

01                 $2.620.949 

02 $2.912.727 

          03                 $3.034.244 

04  $3.034.244 

Asesor 03 $6.097.022 

 
Directivo 

02   $5.885.362 

03   $6.097.022 
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04 $7.621.278 

Parágrafo: Ningún Empleado Público del Municipio de Caldas - Antioquia, ni de sus 
Entidades Descentralizadas a las cuales les sea aplicable, podrá percibir una asignación 
básica mensual superior a los límites máximos establecidos en este Artículo, así mismo, 
tampoco podrán devengar una remuneración total mensual superior a la que corresponde 
por todo concepto al Alcalde. 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su sanción y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
Dado en el Salón del Honorable Concejo del Municipio de Caldas Antioquia, a los ____ (  ) 
días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), luego de haber sido discutido y 
aprobado en dos fechas diferentes (_______ y _______), durante el período de sesiones 
extraordinarias convocadas para dicho mes. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
GLORIA AMPARO CALLE RAMÍREZ  JUAN GABRIEL VÉLEZ  
Presidenta                                                         Secretario 

 
 
Proyecto presentado por: 
 
 
CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO 
Alcalde  
Proyectó: Rolando Jaramillo – Asesor Externo 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
En virtud de la expedición por parte del Gobierno Nacional, de los Decretos por medio de 
los cuales se han fijado los límites máximos salariales o las denominadas Escalas 
Salariales para los diferentes Empleos Públicos de todas las Instituciones Públicas del 
País, entre otros, el Decreto Nacional 309 de febrero 19 de 2018, relativo a tales límites 
para los Alcaldes Municipales y para los Empleados Públicos de las Entidades 
Territoriales; además con el ánimo de alcanzar mayores niveles de satisfacción y justicia 
para los servidores públicos del Municipio, a quienes por el momento no se les ha 
decretado incremento salarial alguno; y adicionalmente con miras a velar por el 
cumplimiento debido de las obligaciones que en calidad de empleador le competen al 
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Municipio y a sus Entidades Descentralizadas -en el marco de las relaciones legales y 
reglamentarias que se generan con tales servidores-. En coherencia con ello, se hace 
necesario establecer por parte del Concejo Municipal de Caldas - Antioquia, de un lado el 
salario del Alcalde para la vigencia fiscal de 2018; y de otro lado, los límites máximos 
salariales o Escalas Salariales para los Empleados Públicos de nuestro Municipio para 
2018, tanto del Ente Central como de las Entidades Descentralizadas a las que les sea 
aplicable, de suerte que de manera posterior, sea viable definir por parte del ejecutivo el 
porcentaje de incremento salarial para la vigencia fiscal de 2018 con retroactividad al 1º de 
enero del mismo año. 
 
Valga agregar que, una vez se surta la aprobación del salario básico mensual para el 
Alcalde, se afectaría directamente y en idéntica forma, el salario del cargo de Personero 
Municipal, conforme lo establecen las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000. 
 

Es importante resaltar que el reajuste periódico de las asignaciones de todos los 
servidores públicos pertenecen a los denominados "derechos sociales de los 
trabajadores", que deben ser garantizados por el Estado en todo tiempo, de modo que no 
pueden ser desmejorados o vulnerados por el Estado aun en tiempo de anormalidad 
institucional.  

Sobre la temática tratada se ha pronunciado reiteradamente la Corte Constitucional en 
diferentes sentencias. En efecto, en la sentencia T-102 de 1995 dijo: 

"El Estado y la sociedad no pueden ser indiferentes a la realidad de que la pérdida de la 
capacidad adquisitiva de la moneda lógicamente desvaloriza el salario. Es por ello que el 
salario se torna móvil, debiendo actualizarse para mantener su capacidad adquisitiva, sólo 
así, en un Estado Social de Derecho, se puede afirmar que la relación laboral es 
conmutativa". 

(...) 

"En una sociedad que tiene una economía inflacionaria como lo reconoce la misma 
Constitución en los artículos 373 y 53, el salario no puede ser una deuda de dinero. En 
realidad se trata de una deuda de valor. Es decir, la explicación del salario no se encuentra 
tanto en el principio nominalista como en el principio valorativo. Esto porque las personas 
trabajan fundamentalmente para tener unos ingresos que les permita vivir en condiciones 
humanas y dignas".  

Posteriormente, en sentencia T-276/97 expresó: 

"En lo que hace a la remuneración y a su periódico reajuste, se trata de dos elementos que 
conforman, desde el punto de vista constitucional, derechos inalienables de todo 
trabajador, que correlativamente implican obligaciones ineludibles de los empleadores. 
Estos no asumen una conducta legítima dentro de la relación laboral cuando pretenden 
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escamotear tales derechos mediante procedimientos destinados a crear situaciones 
aparentemente ajustadas a la ley pero en realidad violatorias de ella...". 

(...) 

"La posición del empresario en este sentido no puede ser aceptada por la Corte, frente a 
los derechos constitucionales alegados, por cuanto si bien es cierto en el nivel mínimo se 
cumple la obligación legal incrementando el salario en la proporción anual plasmada en el 
respectivo decreto, ello no quiere decir que las demás escalas salariales puedan 
permanecer indefinidamente congeladas, según la voluntad del patrono, ya que la 
remuneración de los trabajadores debe ser móvil, es decir, está llamada a evolucionar 
proporcionalmente, de acuerdo con el aumento en el costo de la vida". 

"En otros términos, ningún patrono público ni privado tiene autorización constitucional para 
establecer que sólo hará incrementos salariales en el nivel mínimo y que dejará de 
hacerlos indefinidamente en los distintos períodos anuales cuando se trata de trabajadores 
que devengan más del salario mínimo". 

"En realidad, en una economía inflacionaria, la progresiva pérdida del poder adquisitivo de 
la moneda causa necesariamente la disminución real en los ingresos de los trabajadores 
en la medida en que, año por año, permanezcan inmodificados sus salarios. Cada período 
que transcurre sin aumento implica una disminución real de la remuneración y, por tanto, 
un enriquecimiento sin causa de parte del patrono, quien recibe a cambio la misma 
cantidad y calidad de trabajo, pagando cada vez menos". 

Así pues, de la Constitución surge el deber del Estado de conservar no sólo el poder 
adquisitivo del salario, sino de asegurar su incremento teniendo en cuenta la necesidad de 
asegurar a los trabajadores ingresos acordes con la naturaleza y el valor propio de su 
trabajo y que les permitan asegurar un mínimo vital acorde con los requerimientos de un 
nivel de vida ajustado a la dignidad y la justicia. En efecto, la exigencia de dicho deber 
surge: i) de la necesidad de asegurar un orden social y económico justo (preámbulo); ii) de 
la filosofía que inspira el Estado Social de Derecho, fundada en los principios de dignidad 
humana, solidaridad y de la consagración del trabajo como valor, derecho subjetivo y 
deber social (art. 1); iii) del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la 
prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, 
y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (arts. 
2, 334 y 366); iv) del principio de igualdad en la formulación y aplicación de la ley (art. 13); 
v) de la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas y la 
remuneración mínima, vital y móvil (art. 53); vi) del reconocimiento de un tratamiento 
remuneratorio igual tanto para los trabajadores activos como para los pasivos o 
pensionados (arts. 48, inciso final y 53, inciso 2); vii) del deber del Estado de intervenir de 
manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (art. 334) y viii) de la 
prohibición al Gobierno de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores, entre los 
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cuales se encuentra naturalmente el salario, durante el estado de emergencia económica, 
lo cual indica que en tiempo de normalidad mucho menos puede disminuir los referidos 
derechos.  

En conclusión, es necesario preservar el valor de los salarios y de hacer los reajustes 
periódicos para satisfacer las necesidades vitales del trabajador, lo cual como ya se dijo, 
se deduce de la Constitución Política. En efecto, el Constituyente consideró que los 
fenómenos económicos y particularmente la inflación afectan la estabilidad de los ingresos 
laborales y que resultaba necesario preservar el poder adquisitivo de éstos, para asegurar 
unas condiciones de vida dignas y justas.  

Por todo lo expuesto, se deja a consideración de la Corporación Edilicia el presente 
Proyecto de Acuerdo, con miras a que por su intermedio, se defina para 2018, de una  
parte el salario básico del Alcalde, y de otra parte, las Escalas Salariales correspondientes 
a las distintos niveles de los cargos de Empleados Públicos del Municipio Caldas - 
Antioquia para la vigencia de 2018, tanto para el Ente Central, como para las Entidades 
Descentralizadas que les sea aplicable.    

   

Atentamente, 
 
CARLOS EDUARDO DURÁN FRANCO  
Alcalde 
Proyectó: Rolando Jaramillo – Asesor Externo 

 
 
 
 
 
 

 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Buenos días para todos, por asignación efectuada por la presidencia de la corporación me 
permití presentar ponencia positiva al proyecto de acuerdo numero 005 de 2018 por medio 
del cual se fija la asignación básica mensual del Alcalde y se determinan las escalas 
salariales correspondientes a los distintos niveles de los empleados de cargos públicos del 
Municipio de Caldas para la vigencia 2018. 
 
Me permití presentar ponencia positiva dado lo establecido en la ley cuarta del 92 que 
establece que el régimen salarial de los servidores públicos deberá ser señalado por el 
Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional se permitió expedir el decreto 309 de 2018 y 
dando aplicación a dicho decreto se establecieron los límites máximos salariales para los 
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Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos, en este sentido también aclarar que dentro 
del proyecto de acuerdo a su vez establecerá el régimen salarial de la señora Personera 
Municipal dado que de inconformidad con la ley el Personero Municipal devenga el mismo 
salario del señor Alcalde para que lo tengan en cuenta. 
 
Lo anterior basado en la Constitución Política de Colombia el artículo 313 y 315 que a su 
vez establece, articulo 313 corresponde a los concejos numeral sexto determinar la 
estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias las escalas 
de remuneración correspondiente a sus distintas categorías de empleos, subrayo que lo 
que estamos haciendo a través de este acuerdo es determinar las escalas de 
remuneración y a su vez el artículo 315 establece que son atribuciones del Alcalde crear, 
suprimir o fusionar los empleos de su dependencia y fijar sus emolumentos con arreglo a 
los acuerdos correspondientes, es decir que tal y como lo hemos venido efectuando 
nosotros a través del concejo Municipal señalamos las escalas de remuneración máxima 
pero que el Alcalde lo efectúa dado o de conformidad con el acuerdo Municipal que sea 
aprobado por nosotros. 
 
El proyecto de acuerdo es para aumentar la asignación salarial desde el Alcalde hasta los 
cargos que tiene de planta el Municipio y a su vez la señora personera, es un proyecto de 
acuerdo que es de ley dado que es el aumento salarial de los servidores públicos del 
Municipio, espero que me acompañen y con la venia de la señora presidente para quienes 
tengan dudas respecto a lo que se hablo con el sindicado y demás que fue explicado en 
ponencia para que el señor secretario no lo explique y tengamos conocimiento la sesión 
plenaria, gracias.            
 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Quisiera que le den claridad a los funcionarios que esto no depende del concejo, que hay 
escala que determina el Gobierno Nacional, de pronto se ha presentado una confusión 
referente a la negociación con el sindicato pero no quiero ser yo quien explique esto sino 
que solicito a la concejal ponente que nos de claridad al respecto frente a este tema, lo 
que se incremento el año pasado, lo que se presupuesto para incrementar este año, el 
incremento que autorizo el IPC y el incremento que decidieron en las negociaciones con el 
sindicato dar a los funcionarios pero sí que quede muy claro que esto no es potestad del 
concejo Municipal.   
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 Interviene la concejal Sorany Yiseth Tejada Flórez: 
 
Para aclarar lo solicitado por la presidente del concejo en el sentido de dar claridad a que 
si bien algunos pensaran que estamos en mayo y no se ha efectuado el aumento salarial 
hay que resaltar que no depende del concejo ni depende del señor Alcalde porque tanto 
concejo como Alcalde Municipal de conformidad con la ley cuarta del 92 debemos dar 
espera a que el Gobierno Nacional expida los límites máximos ara los salarios de los 
servidores públicos de las entidades territoriales. 
 
Se expidió el decreto Nacional 309 de 2018 y el a su vez establece los límites máximos 
para las escalas de todos los cargos públicos, el concejo Municipal solo podrá adoptar las 
escalas establecidas y autorizadas por dicho decreto que la podrán observar en el artículo 
segundo del proyecto de acuerdo, el Alcalde Municipal a su vez cuando ya lo hemos 
facultado y hemos aprobado la asignación salarial el basado en este acuerdo que no es 
tabla que el concejo Municipal fija, dependiendo de esta tabla salarial el Alcalde procede a 
fijar los emolumentos de los mismos basado en el artículo 313 y 315 a nosotros se nos 
permite fijar las tasas máximas y el Alcalde fijar sus emolumentos, quizá hay un mal 
entendido con los funcionarios que ven que ya el mes se está acabando y que no lo hemos 
aprobado pero que no es cierto, apenas hoy entra a plenaria, a discusión de nosotros y me 
imagino que daremos positivo porque es un proyecto de acuerdo de ley, mi voto es 
positivo y reitero que me gustaría que el secretario nos cuente que paso con el sindicato 
porque yo no lo explico como es y saco de contexto lo que verdaderamente paso. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Esta mesa directiva solicito concepto a los jurídicos del Concejo respecto al proyecto de 
acuerdo y ellos dan parte positiva del proyecto, las conclusiones dicen. 
 
La asesora jurídica de la corporación considera viable el proyecto de acuerdo de la 
referencia toda vez que está enmarcado dentro de los criterios mínimos y máximos 
establecidos en el decreto 309 de 2018. 
 
Se debe dejar sentado que si la corporación pretende realizar un incremento adicional si 
exceder los criterios máximos del decreto 309 de 2018 expedido por el departamento 
Administrativo de la función pública podrá hacerlo siempre y cuando cuente con la 
voluntad política del señor Alcalde y la certificación de la secretaría de Hacienda  de que el 
Municipio cuenta con los recursos Necesarios que garanticen el cumplimiento del Acuerdo. 
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 Interviene el secretario Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Buenos días, es important6e manejar los tiempos de negociación, el sindicato tiene un 
tiempo, una fecha límite para presentar el pliego de peticiones y la Administración 
Municipal también cumple con nombrar una comisión negociadora, se pactan los tiempos 
de negociación que están estipulados por la ley y si no se llega a ningún acuerdo se puede 
solicitar una prórroga, esta vez no se solicito prorroga pero el tema especifico del aumento 
salarial fue un punto que no se pudo negociar con los representantes del sindicato. 
 
La petición estaba centrada en un aumento salarial para el año 2018 del 10% teniendo 
como dato histórico que el año anterior se logro pactar una remuneración salarial y un 
aumento del 8%, sin embargo se hizo una oferta a la comisión negociadora del sindicato 
del 6%, el sindicato se bajo al 8% pero no hubo punto de negociación y no hubo acuerdo, 
este punto no se pudo negociar, agotados estos temas se presento al honorable concejo 
Municipal las tablas de incremento salarial. 
 
Aquí quiero resaltar las palabras de la presidente y es que varias personas de la 
Administración Municipal tiene todavía la concepción de que es el concejo Municipal quien 
aprueba el aumento salarial para los servidores públicos, sin embargo por voluntad del 
señor Alcalde se presentaron las tablas salarial en los tiempos que estaba sesionando el 
concejo Municipal y después de haber hecho la negociación con el sindicato. 
 
También se hizo claridad que el aumento de los señores Alcaldes y Gobernadores es el 
Gobierno Nacional quien lo determina, haciendo claridad con esto es muy bueno reiterar 
que estamos aquí para que el honorable concejo Municipal apruebe las tablas salariales y 
con base en ello el señor Alcalde sin exceder los limites básicos determine por decreto el 
aumento salarial para el año 2018 con la respectiva claridad a 1 de enero de ese año, es 
bueno que todas las personas tengan claridad sobre este tema porque se han cumplido los 
tiempos y se ha dado el debido proceso a este tema, no tengo el dato preciso del 
porcentaje del aumento salarial toda vez que el señor Alcalde lo debe hacer por respeto 
cuando ya el honorable concejo apruebe las tazas para los distintos niveles de la 
Administración del Municipio de Caldas caso concreto profesionales, asesores, auxiliares 
administrativos, en ese orden de ideas hay claridad cuál es la potestad y el menester de 
cada una de las autoridades del Municipio y en especial del honorable concejo y 
respetuosamente estamos aquí para dar claridad a cualquier inquietud y tener la 
aprobación de este proyecto de acuerdo.   
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Secretario dentro del cuadrito que nos entregan en el proyecto de acuerdo usted bien lo 
mencionaba esta la escala para los diferentes cargos, como ese es el tope máximo y 
sabemos que de ahí no se puede mover, quisiera saber cómo no conocemos en este 
concejo cual es el monto de los salarios asignados al menos en estos noveles quisiera 
saber cuál va ser el incremento salarial para los diferentes funcionarios porque el año 
pasado vino el secretario de Transito que era el Administrativo y nos comento el 8%, 
dentro del presupuesto se presupuesto el 7%, el IPC dijo el 5.9%, quiero saber cómo 
quedo y realmente cual va ser el incremento salarial de los diferentes funcionarios y si va 
ser en el mismo porcentaje a todos de acuerdo a la escala.               
 

 Interviene el secretario Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Por directriz del señor Alcalde el aumento salarial será el mismo porcentaje para todos los 
empleados del Municipio, el aumento para los servidores públicos pactado por el Gobierno 
Nacional hablo de Alcaldes y Gobernadores fue el 5.09%, 1 punto por encima del IPC. 
 
Es potestad del señor Alcalde dentro de las propuestas adoptar que el aumento salarial 
para todos los servidores públicos sea igual al que el Gobierno Nacional decreto para 
Alcaldes y Gobernadores. 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona: 
 

Es muy importante que usted como director de servicios administrativos tengamos en 
cuenta que aquí estamos aprobando el techo en materia salarial pero e s muy importante 
que comiencen a motivar la administración y aprovechen esta herramienta que se les da 
para realmente llevar a ese techo las personas que han venido con su desempeño y que 
sus calificaciones lleguen a ese lugar, eso les daría un herramienta adicional para motivas 
al personal a que cumpla. 
 
Por ley es el 4.09 tienen un punto de mas para que finalmente se motiven a siempre estar 
cumpliendo los objetivos visiónales o realmente los indicadores de las diferentes 
dependencias, si a nosotros hoy nos dicen que califiquemos la gestión y le hagamos un 
incremento al Alcalde lastimosamente va ligado también al de la personera pero finalmente 
los indicadores de desempeño como líder del proceso no daría para uno darle techo 
máximo, lástima que vaya ligado al de la personera y ojala se pudiese dar de forma 
independiente   pero finalmente cuando el Gobierno da esos techos máximos y ese punto 
de varianza que le dan es para que se aproveche incentivar a esas personas que 
realmente han realizado un buen desempeño. 
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   Interviene el secretario Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Comparto plenamente el criterio del Honorable Concejal, es importante incentivar y motivar 
los empleados sin embargo las proyecciones presupuestales de la Administración no 
puede irresponsablemente salirse de unos parámetros, existe también una desviación 
estándar que no nos permite excedernos porcentualmente en un ofrecimiento a la 
negociación que hicimos con el sindicato. 
 
Cuando el porcentaje no es alto es porque existe un seguimiento y una justificación 
basada en argumento y evidencias para poder definir esta calificación alta o baja, 
seguiremos ajustando ese tema y conciliando con ellos porque es importante para el 
Municipio de Caldas el bienestar y las garantías para cada uno de los empleados, esto se 
revierte en el buen servicio. 
 
Es importante aclarar que esa variabilidad presupuestal, ese recaudo año tras año con 
algunos fenómenos que impactan directamente a toda la comunidad porque los recursos 
propios donde se puede definir hasta que porcentaje se puede aumentar la remuneración 
salarial para todos los empleados, en el año 2017 no excedía aunque se proyecto con el 
7% no excedía el 5% por variables que aunque son internas y externas en la parte 
económica nos afectan directamente, ahí es donde Hacienda nos podría dar más claridad 
en que porcentaje o hasta que porcentaje y haciendo parte de las negociaciones el director 
financiero argumento a la comisión negociadora del sindicato hasta donde el Municipio de 
Caldas podría sostener un aumento salarial para los empleados que nos significara 
incumplimiento en alguno de los momentos, la negociación del año pasado se logro en un 
8%  y pensábamos que si no se mantenía al menos 7, 7.5% pero después de escuchar los 
argumentos del director financiero encontramos que el máximo que podría estar 
proyectado con las garantías para cumplir podría ser entre un 5 o 6%, este tema para el 
sindicato no fue atractivo. 
 
Reitero que para el año 2018 y 2019 no se llego a ninguna negociación con el sindicato en 
aumento salarial, el 8% se pacto en la comisión sin embargo considero que el histórico de 
aumento porcentual en las negociaciones del sindicato puede ser un punto de partidas 
para futura negociaciones de lo que paso este año pero reitero el punto de aumento 
salarial con el sindicato no fue un punto que se negocio entonces agotado ese recurso es 
potestad del señor Alcalde decretar el aumento salarial, hago claridad el concejo Municipal 
está hoy   debatiendo los niveles de las tablas salariales, en ningún momento esta ni 
siquiera sugiriéndole al señor Acalde haga este aumento, estamos aquí definiendo que la 
negociación del sindicato en ese punto especifico no tuvo acuerdo, en otros puntos que 
son menester del sindicato se llegaron algunos acuerdos, hecha esa negociación y 
agotados los tiempos es el señor Alcalde quien decreta el aumento salarial para el año 
2018. 
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 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Queda cerrada la discusión, quienes estén de acuerdo con la ponencia leída y discutida 
con anterioridad favor hacerlo por votación nominal ya que es presupuesto.  
  

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Vamos a someter a votación el presente proyecto de acuerdo en su orden ponencia Titulo 
y preámbulo y el Articulado, votación nominal para la ponencia.  
 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO APRUEBO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  APRUEBO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO APRUEBO 

CANO CARMONA MAURICIO APRUEBO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID APRUEBO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID APRUEBO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA APRUEBO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY APRUEBO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO APRUEBO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH APRUEBO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS APRUEBO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH APRUEBO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO APRUEBO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO APRUEBO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER APRUEBO 

HA SIDO APROBADA LA PONENCIA TAL Y COMO FUE LEIDA 15 VOTOS POSITIVOS 
DE 15 CONCEJALE SPRESENTES. 
 

 Interviene el concejal Sergio Andrés Tamayo Cano: 
 

Para proponerles que votemos el articulado en bloque. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Procedemos a votación de titulo y preámbulo siendo el siguiente, por el cual se fija la 
asignación básica mensual del Alcalde y se determinan las escalas salariales 
correspondientes a los distintos niveles de los cargos de empleados públicos del Municipio 
de Caldas Antioquia para la vigencia 2018. 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO APRUEBO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  APRUEBO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO APRUEBO 

CANO CARMONA MAURICIO APRUEBO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID APRUEBO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID APRUEBO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA APRUEBO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY APRUEBO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO APRUEBO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH APRUEBO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS APRUEBO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH APRUEBO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO APRUEBO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO APRUEBO 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER APRUEBO 

HA SIDO APROBADO TITULO Y PREHAMBULO 15 VOTOS DE 15 CONCEJALES 
PRESENTES. 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
La propuesta del concejal Sergio en votar el articulado en bloque, quienes estén de 
acuerdo favor levantar la mano. 
 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Ha sido aprobada la propuesta del concejal Sergio Andrés Tamayo en el sentido de votar 
el articulado en bloque, votación nominal para articulado en bloque 
 

NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

ACOSTA HURTADO HERNÁN ANTONIO APRUEBO 

ATEHORTUA ACEVEDO  ELKÍN HUMBERTO  APRUEBO 

CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO APRUEBO 

CANO CARMONA MAURICIO APRUEBO 

GOMEZ BENJUMEA JUAN DAVID APRUEBO 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID APRUEBO 

LEÓN QUINTERO BEATRIZ ELENA APRUEBO 

LOPERA ZAPATA UVERNEY APRUEBO 

MARULANDA MONTOYA LUIS ALBERTO APRUEBO 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH APRUEBO 

TAMAYO CANO SERGIO ANDRÉS APRUEBO 

TEJADA FLÓREZ SORANY YISETH APRUEBO 

VELÁSQUEZ ORTIZ JHON JAIRO APRUEBO 

VÉLEZ HOYOS DANIEL FRANCISCO APRUEBO 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

VÉLEZ ZULUAGA FRANCISCO JAVIER APRUEBO 

 
HA SIDO APROBADO EL ARTICULADO EN BLOQUE 15 VOTOS DE 15 CONCEJALES 
PRESENTES. 
 
Ha sido probado en plenaria el proyecto de acuerdo 005 el cual pasa a ser acuerdo 
Municipal. 
 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El día viernes en las horas de la tarde llego una comunicación de la procuraduría la cual le 
haré notificación personal a cada uno de los  concejales. 
 
El concejal Juan David y el concejal Hernán presentaron ponencia negativa de loa 
proyectos de ellos  igual al mismo proyecto hay que darle tramite en comisión entonces el 
concejal va citar para mañana la comisión Administrativa. 
 
Corantioquia cancelo y el día de mañana  el médico Juan Carlos Sánchez viene con el 
programa de CIGA. 
 
 

 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 

Para citar la comisión Administrativa mañana después de la sesión. 
 
 

 interviene  la presidente Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Siendo las 7:17 se da por terminada la sesión del día de hoy se cita para mañana Doctor 
Juan Carlos Sánchez estrategia CIGA 
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GLORIA AMPARO RAMIREZ CALLE          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


