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CONCEJO DE CALDAS 
ACTA N° 107 SESIÓN PLENARIA 

 
 

FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2009. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo Municipal el día 30 del mes de Octubre de 2009. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO 
(Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez Arboleda. Secretaria, por favor leemos el 
orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 104, DEL 
30 DE OCTUBRE DE 2009. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
3. Intervención del abogado Jorge Eliécer Echeverri sobre Ley de Garantías  
4. Proposiciones. 
5. Asuntos varios  
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Leído el orden del día Señor Presidente. 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Antes de la consideración se les informa 
de que todos los secretarios fueron invitados a la sesión del día de hoy, pues vemos 
que no ha llegado ninguno; entonces es importante compartir esto el Jurídico es el 
único que esta. En consideración el orden del día, se abre la discusión, anuncio que va 
a cerrarse, queda cerrada, los que estén con la afirmativa favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Once votos señor Presidente. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. Muchas gracias Señor 
Presidente. No, yo creo que nosotros si tenemos que sentar la más enérgica protesta, 
por la ausencia hoy de las personas que aparte del Concejo son los que más les 
interesa tener la aplicación total de la Ley y no sé que van a hacer estas personas, 
especialmente Control Interno y tendría que estar aquí por obligación, porque Control 
Interno es quien controla todos los gastos y todas las contrataciones que hace el 
Municipio de Caldas, afortunadamente tenemos el Señor Jurídico que es una persona 
muy activa, muy dinámica, trabajando excelentemente, pues en torno a asesorar a la 
administración, pero es que la violación de Ley de Garantías no solamente significa 
sanciones disciplinarias, sino cárcel, entonces que no se quejen después de que no se 
les dieron las herramientas y los argumentos necesarios; me parece que aquí falta 
solidaridad, falta sentido de pertenencia, falta lealtad, porque me parece que eso tiene 
que reflejarse en la administración total y es que no es el Alcalde solamente el que 
contrata y además el Alcalde nosotros entendemos que no puede ser el Secretario de 
Hacienda, de Desarrollo, de Gobierno en fin, pero una conferencia tan importante como 
la que va a dictar el Doctor Echeverri que los afecta más a ellos que a nosotros, porque 
es que la Ley de Garantías contra nosotros los Concejales es muy poquita, porque el 
Concejo no podrá elaborar unos contratos, todo es casi listo con el presupuesto que 
tenemos, pero si ellos fallan en cualquier cosa, nosotros estamos en todas facultades. 
De modo que yo quiero que manden una comunicación al Señor Alcalde quejándonos 
de la falta de interés de un gobierno en cabeza de sus secretarios, efectuando la del 
Señor Jurídico, porque si no les duele a ellos, si no sienten ellos que los va a afectar, 
que vamos a sentir nosotros. Gracias Presidente. 
 
TERCER PUNTO: Intervención del abogado Jorge Eliécer Echeverri sobre Ley de 
Garantías. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Buenas noches Doctor Echeverri, 
Honorables Concejales, personas que nos acompañan en las barras. Como acaba de 
decir el Honorable Concejal Héctor Arango es un tema muy importante no solo para el 
Concejo, sino para la administración en pleno, tener todo lo que es la Ley de Garantías 
y encimar la parte sobre la contratación de subasta inversa que es uno de los temas 
que nos esta llegando y no es tan sencillo, es complicado es un tema que hay que darle 
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una mira desde todos los panorámicas, para no ir a cometer errores y vernos metidos 
en grandes problemas; entonces es importante estos dos temas que se van a tratar en 
el día de hoy, porque nos hemos visto en dificultades para lo que es el transporte, la 
papelería, una fotocopia o un refrigerio, todo eso tiene que ir con subasta inversa, 
entonces es una complicación y es de primera mano que vamos a escuchar a una 
persona que conoce muy bien el tema y nos lo va a compartir. Doctor Echeverri de 
nuevo bien bienvenido y tiene usted el uso de la palabra. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Gracias Señor Presidente. Un saludo a 
la Mesa Directiva, a los Honorables Concejales, a los funcionaros Municipales que se 
encuentran, al público en general. Muchas gracias por la invitación, más que una 
conferencia, yo creo que lo que debemos de tratar de hacer acá es un conversatorio, 
escuchar las inquietudes de ustedes, así es que voy a plantear unas apreciaciones que 
he logrado dilucidar a través del estudio de estos temas de la asesoría de algunas 
entidades, del analizar la jurisprudencia de la doctrina sobre la materia y a partir de ello 
hacemos como un conversatorio con ustedes sobre las inquietudes que tengan. Vamos 
a tratar dos temas hoy básicamente que yo creo que son los que competen y en este 
caso la Ley de Garantías Electorales, la Ley 996 del 2005, básicamente lo que nos 
interesa, a nosotros no nos interesa todas las leyes, nos interesa el tema que afecta 
directamente a la municipalidad y trataremos la Ley de Contratación, básicamente en lo 
que son los contratos que uno elabora normalmente en los que antes llamábamos de 
mínima cuantía y algunos contratos que por si bien son directos, merecen alguna 
atención especial. 
 
Arranquemos con la Ley de Garantías Electorales, surge como consecuencia y 
aprobación del Acto Legislativo 101 del 2005, el Acto Legislativo de la Reelección 
Presidencial y que buscábamos darle garantías a los demás participantes en el debate 
electoral frente a lo que podía pasar con un candidato presidencial, con la posibilidad 
que tenía el presidente de utilizar los recursos públicos para jalonar una campaña 
política a su favor, ello hizo que el legislador y la Corte Constitucional fueran más allá 
en el manejo de la misma entonces dos artículos, básicamente dijo, hombre este tema 
hay que extenderlo al nivel territorial en la medida que debemos de evitar que los 
funcionarios territoriales utilicen los recursos estatales, con el fin de ayudar a la causa 
proselitista del Señor Presidente, pero esos dos artículos fueron el Articulo 32 y 33, pero 
en el Articulo 38 también fueron a establecer unas prohibiciones para los servidores 
públicos y al establecer estas prohibiciones, fueron de pronto más allá o se les quedo 
cortita la palabra o hubo algo de falta de técnica jurídica, cuando dijeron ve entre los 
cuatro meses anteriores a las elecciones no se podrá hacer determinadas actividades, 
ellos creyeron que con el mero hecho de estar hablando de la Reelección Presidencial 
con eso quedaba el tema claro, no dijeron cuales elecciones la Corte Constitucional en 
un sentido amplio y garantista, dijo señores aquí vamos a aplicar esta norma también a 
cualquier tipo de elecciones que se realicen en el territorio Colombiano elecciones de 
Alcalde, elecciones de Gobernador, elecciones de diputados, elecciones de concejales 
y de Congreso de la República, por eso es que la Ley de Garantías Electorales este año 
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va abarcar un tiempo amplio en algunas cosas, va a abarcar un tiempo que arranca 
desde el 14 de noviembre en unos apartes y nos lleva hasta el 30 de Mayo o el 20 de 
Junio dependiendo si hay segunda vuelta electoral. 
Entonces nos interesa a nosotros estudiar los artículos 32, 33, y 38 de la Ley 996 del 
2006, hay un artículo que en cierta manera trae su importancia a nivel Nacional y que lo 
voy a encimar, es el artículo 9, el artículo dice que el candidato presidencial deberá 
entre los 6 meses anteriores manifestar su voluntad de ser candidato o no, en teoría 
aun con el referendo en el aire el Presidente Uribe tendría hasta el 30 de noviembre 
para decir si quiere ser candidato o no con una situación que trajo la Corte 
Constitucional a analizar este tema, hombre yo no puedo decirle al Presidente que me 
manifieste el 30 de noviembre, que me manifieste que va hacer candidato y la Ley me 
dice que 4 meses antes, no puedo ni utilizar la nomina, ni utilizar los recursos, entonces 
que hago con esos 2 meses que hay entre los 4 y los 6, anuncie su candidatura y haga 
campaña como un berraco esos dos meses, mientras que llegan los 4 de prohibición; 
entonces la corte dice ojo para el Presidente y el Vicepresidente de la Republica el 
hecho de anunciar su candidatura, hace que ese periodo de 4 meses le extienda a esos 
dos meses a allá y a donde más me explico, entonces las prohibiciones qué están para 
nosotros de 4 meses al Presidente, se le extiende por dos meses más no puede hacer 
vinculaciones entre comillas de nomina, ni puede hacer contrataciones, de hecho el 
Presidente la contratación que maneja es ninguna, para eso están los otros despachos 
que lo atienden. 
 
Vamos entonces a los artículos que nos interesan, Artículo 32. Vinculación a la nómina 
estatal: Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nomina estatal en 
la Rama Ejecutiva del Poder Público durante los 4 meses anteriores de la elección 
Presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuera el caso se exceptúan la 
red disposición los casos en que se requieren el inciso segundo del articulo siguiente. 
Dentro de los 4 meses anteriores a la elección Presidencial, se suspende cualquier 
forma de vinculación y acá es donde tenemos que esclarecer una diferencia, porque el 
Artículo 38 y ya vamos a ver ahora es más amplio, el 38 se suspende cualquier forma 
de vinculación o desvinculación, este no durante el periodo inhabilitante del Presidente 
de la República, ósea entre el 30 de Enero y debemos hablar como si hubiera segunda 
vuelta y el 20 de Junio no se puede vincular a nadie. 
 
Hablemos en el caso de Caldas, en la Alcaldía en ninguna de las entidades 
descentralizadas, porque el análisis hay que hacerlo más amplio, que es la Rama 
Ejecutiva y vamos a la Ley 489, artículos 38 y 39 y vámonos al articulo 15 de la 
Constitución, la Rama Ejecutiva esta compuesta por el gobierno central y las entidades 
descentralizadas; entonces cuando hablamos que se suspende cualquier tipo de 
vinculación, ello cobija a la Alcaldía de Caldas, al Indec, a la Casa de la Cultura, a toda 
la Administración Municipal, como tal a la Personería y al mismo Concejo y es cualquier 
forma de vinculación, porque así ya lo entendió la Corte y el Consejo de Estado, 
trabajadores oficiales, empleados públicos que son las dos formas de vinculación, súper 
numerarios que es una forma de vinculación a la nómina y todo ese tipo de 
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vinculaciones, empleados de carrera suspendido, a no ser que el cargo sea de carrera 
no se puede proveer a menos que sea como resultado de un concurso realizado por la 
Comisión Nacional de Servicio Civil, al Alcalde de Caldas le llego la lista legibles que 
hizo la Comisión Nacional de Servicios Civil con la gente que gano el concurso, esos 
señores los puede proveer, porque vienen de un concurso de de carrera administrativa, 
funcionarios de libre nombramiento, no funcionarios de carrera impuestos de carrera, 
pero en provisionalidad no y trabajadores oficiales, no exceptuando dos situaciones 
renuncia con las formalidades del caso y debidamente aceptada, porque este articulo 
queda muy amarrado, pero nosotros lo tenemos que alivianar con lo que dice más 
adelante el articulo 38 en esa materia, dice “Salvo que se trate de provisión de cargo 
por falta de definitivas, por ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo y los 
casos de carrera administrativa” se murió el funcionario, hay una necesidad del servicio, 
hubo una renuncia irrevocable, hubo una necesidad del servicio y el tema de la carrera 
administrativa. 
 
El tema que tenemos que tocar en estos momentos es la nómina, analicemos el otro 
tema de la nomina que dice el 38 y después vamos con el tema de la contratación, dice 
el 38 : “La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro 
de los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargo de elección popular, salvo que 
se trate de provisión de cargos, por faltas definitivas con ocasión de muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente, debidamente aceptada en los casos de 
aplicación de las normas de carrera administrativa”, esas son las tres excepciones y el 
Consejo de Estado ha venido dando cátedra con el tema muy sabroso a dicho casos 
muy concretos, dice el Consejo de Estado en virtud de lo expuesto en el inciso último, 
del parágrafo 38 de la Ley Estatutaria de Garantías, la nómina de respecto de identidad 
territorial hoy ya no se podrá modificar dentro de los 4 meses anteriores de las 
elecciones, a cargo de la elección popular en salvo a 2 casos: la prohibición de cargos 
por falta definitiva o por ocasión de muerte o renuncia irrevocable y la aplicación de las 
normas de carrera estas, excepciones desde el punto de vista constitucional, son 
razones en la medida que en los nombramientos que la Ley autoriza realizar con el 
fundamento hecho efectivo la renuncia o la muerte, se trata entonces de una 
autorización que por vía y excepción, permite promover el cargo por la necesidad del 
servicio cada vez que el que lo desempeña no este en capacidad de seguirlo haciendo. 
 
Bueno entonces le hacían varias preguntas al Consejo de Estado, porque si vamos a 
causas objetivas hacemos un estudio y una reestructuración administrativa podemos 
hacerlo, pero la aplicación no la puede sino hacer después de Ley de Garantía todo el 
estudio, contrátelo, organícelo y hágalo, pero el decretito que lo establece secreto tiene 
que quedar para después del 20 de Junio, no hay ninguna excepción en esa materia, 
cuales son las excepciones carrera: muerte, renuncia debidamente aceptada no más, 
pero hombre es que eso es muy grave y que hace uno, entonces los Secretarios de 
Despacho y los funcionarios den provisionalidad también quedan cobijados y los 
trabajadores oficiales, también hay una excepción que acaba de pronunciarse, el 
Consejo de Estado hace 6 meses bueno y que hacemos con las sentencias Judiciales 
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vía de excepción, hay también hay otra posibilidad, porque es que las ordenes judiciales 
son para cumplirlas, entonces que por tutela o por una demanda del Tribunal 
Contencioso Administrativo, se ordeno el reintegro de un funcionario, cumpla las 
sentencias judiciales no son oponibles a los servidores estatales, aquí lo único que le 
queda a uno es cumplir o cumplir, otra excepción ahí que no traía la Ley y que se me 
había olvidado mentárselas ya vamos en 3 carrera administrativa muerte o renuncia y 
cumplimiento de una sentencia judicial. Control Interno Disciplinario suspende 
funcionario si se cumple cuando pase la Ley de Garantías Electorales lo de la sentencia 
por el imperio de la justicia, el Consejo de Estado considero que era en esos casos 
aplicable y la extendió a esa parte, esas son las partes básicas que tenemos en materia 
de recursos humanos, no era un tema complejo, pero eso es básicamente lo que más 
aqueja, reestructuraciones no es posible, haga el estudio, haga el análisis, contrate, 
haga las cargas de trabajo, si quiere saque el decreto, al decreto sáquele un articulito, 
la presente reestructuración queda supeditada o su aplicación se dará a partir del 21 de 
Junio ese es el tema importante. 
 
Acá se nos empieza a dar unas cositas interesantes que si me parece que hay que 
tener en cuenta dos cosas, ojo la Ley para efecto de elecciones de Congreso nos 
prohíbe vincular o desvincular, para las elecciones Presidenciales lo único que nos quita 
es la posibilidad de vincular, entonces elecciones de Congreso van del 14 Noviembre a 
14 de Marzo no puedo ni vincular, ni desvincular, el periodo que va entre el 15 de Marzo 
y el 20 de Junio, no podrás vincular con lo que yo les decía ahora, las dos palabras que 
utiliza cada artículo, el 32 nos habla no más de que no se podrá vincular, se suspenderá 
cualquier forma de vinculación, el 32 se aplica a elecciones Presidenciales; entre el 30 
de Enero y el 20 de Junio no se puede vincular a nadie. Que nos dice el 38, la nómina 
no se podrá modificar, entonces dice la Corte Constitucional modificar es nombrar o 
remover, entonces ahí viene la otra aplicación como esta es para elecciones de 
Congreso y cobija todos los servidores públicos, los dos periodos de tiempo se cruzan 
en el tiempo comprendido entre el 30 de Enero y el 14 de Marzo; ahí se cruzan los dos, 
el Presidencial con el de Congreso, arranca el Presidencial y termina el del Congreso, 
entonces hay que combinar las dos cosas, si el Presidencial me trae vincular no más y 
el del Congreso me trae vincular y desvincular añádale al de vincular el de desvincular y 
amárrelo ahí hasta el 14 de Marzo. 
 
Con los traslados yo no veo ningún problema y lo había alcanzado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública, el Consejo de Estado no se ha pronunciado sobre 
el tema, pero me parece que es importante por acá algunas palabras que utiliza aquí el 
Consejo de Estado. Tampoco pueden las Juntas directivas donde participen los 
Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y Directores de entidades 
descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital que son servidores 
públicos autorizados u ordenar la reestructuración pública de la planta de personal de 
este tipo de empresas o de la consecuencia jurídica esta decisión es la desvinculación 
de personas o de habitualmente la incorporación de nuevos empleados, esta es la 
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distinción que hace el Consejo de Estado en estos momentos. Lo que yo quiero evitar 
es que usted me incorpore o me desvincule el personal, eso es lo que yo quiero evitar. 
 
Interviene el Honorable Concejal Rodrigo Vargas. El caso de lo que dijo usted de la 
comisión Nacional de Servicio Civil, ahorita que hay que están haciendo exámenes y 
muchas cosas de esas, entonces en ese momento, ahora en Enero lo llamaron como 
para la tercera selección, el tercero es como de aptitud ,así que ahora viene otro que 
tenga que ver con el cargo, porque hasta ahora no le han hablado del cargo a ninguno y 
que me parece injusto totalmente, porque cualquiera lo puede remplazar a usted sin 
saber nada de su cargo eso sería injusto; entonces no se, de todas maneras 
suponiendo que una persona de esas no salga elegida, entonces si lo pueden 
desvincular al que gano o a los que sean. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. En ese tema es importante, me parece 
que hace una pregunta importante. Que dijo la corte en efecto si se trata de proveer un 
cargo por necesidad del servicio, toda vez del que lo desempeña no este en capacidad 
de seguirlo haciendo, es claro que la vinculación no se tratara de un cargo creado a 
doc. en cargo de campaña, sino la necesidad permanente de la administración que no 
puede dejar de ser satisfecha por encontrarse en periodo de campaña, de otra parte si 
con la prohibición de modificación de la nomina pretende de la vulneración de la 
moralidad administrativa, las vinculaciones que se presenten aplicando las normas de 
carrera serán admisibles por todas las garantías de transparencia, de objetividad que 
deben de rodearle el régimen de carrera, esto lo dijo la corte en la Sentencia 1153 del 
2005, mi respuesta es si como consecuencia a un concurso sale lista de legibles de la 
Comisión Nacional de Servicios Civil y la lista legible llega al Municipio de Caldas dice el 
decreto 6,12,27, el Alcalde tiene 10 días para darle cumplimiento a la lista de legibles, 
ello que implicara que el provisional que estaba en ese empleo debe de salir y que 
entre el funcionario que adquirió derechos de carrera, conforme a un concurso con un 
tema muy complicado para los provisionales y era que la posibilidad más grande que 
tenían de permanecer en el cargo que era el acto legislativo, lo tumbo la corte o sea 
modificaron la constitución para darles posibilidad a los profesionales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango Ángel. A medida que tu hablas, 
pues se crean muchas inquietudes, usted hablaba ahora de que los fallos judiciales 
deben corregirse después de que termine el periodo de las garantías, a mí me toco 
cuando estaba en el Congreso de la República, cuando aprobamos la Ley y nosotros 
analizábamos allá que pasa si en el momento de estar rigiendo la Ley, hay cualquier 
funcionario en una dependencia; es decir sustracción de dineros, falsificación de 
documentos, eso da destitución inmediata, la Ley de Garantías no lo podría salvar, eso 
fue lo que pretendimos nosotros al aprobar la Ley, pero ya con las inquietudes que tu 
me acabas de explicar, me queda una duda tan grande no se puede echar el ladrón y 
perdóneme claramente. 
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Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Pero hay dos situaciones que yo creo 
con las que podría la Ley, lo que me prohibió fue vincular o desvincular, no me prohibió 
suspender, entonces yo a ese señor a mi la norma disciplinaria me permite que lo 
suspenda por tres meses, ahora si yo lo denuncio oportunamente la Fiscalía me le va a 
dictar medida de aseguramiento que no lleva destitución, a mí me puede tener la 
Fiscalía amarrado un año o dos años y yo sigo siendo empleado público hasta que no 
haya un fallo definitivo, entonces ese es el tema, esa es una buena inquietud, para mí 
esa moción de censura quedaría supremeditada también y tiene arraigarle 
constitucional, por una cosa muy sencilla, porque la moción de censura y lo que se 
quiso proteger con esto es la no utilización de cuestiones políticas en actividad 
electoral, la moción de censura por esencia es para el control político que tienen las 
corporaciones públicas; haciendo esta reflexión quedaría supreditada a su aplicación 
una vez termine la Ley de Garantías. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Yo discrepo ahí, porque es que no 
es el ejecutivo quien procede con la moción de censura, solamente el legislativo a tomar 
la decisión mayoritaria y aprobar la moción de censura queda ejecutoriada y el alcalde 
no puede intervenir en nada. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. De hecho la ley no esta dirigida al 
alcalde, esta dirigida a toda la Rama Ejecutiva del Poder Público y a quien pretenda  
aplicarla, como le digo no se ha dicho nada sobre el tema, pero me quedaría a mí la 
duda de la aplicación inmediata, tiene que existir una actuación que conlleve al retiro de 
esa persona, pero la aplicación no, yo me quedaría durante el tiempo de la garantía 
electoral quieto, estoy dando y esta ley es garantista, me queda la duda sobre ese tema 
y es tema posterior a la Ley de Garantías y por tanto no se ha dicho nada en esa 
materia. 
 
Contratación Estatal, la ley dijo dos situaciones que dentro de los 4 mese anteriores a 
las elecciones presidenciales, queda prohibida la contratación en las entidades del 
estado, más o menos eso es, palabras más, palabras menos, queda la contratación 
directa prohibida en las entidades del estado, durante los 4 meses a las elecciones 
presidenciales y hasta la realización hasta la segunda vuelta, si fuera el caso queda 
prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del estado. En esa parte el 
Artículo 38 no hizo mayores pronunciamientos, el 38 no toco mayor cosa, solamente 
que quedan prohibidos los contratos inter administrativos. Vamos a la contratación, 
entonces queda prohibida la subasta inversa, los contratos de mínima cuantía, otra 
cantidad de cosas y no señores aquí lo único que queda prohibido es la contratación 
establecida en el Artículo 2, numeral 4 de la Ley 1150 del 2.007, no nos inventemos 
ninguna otra, lo que nos importa a nosotros son los contratos inter administrativos, los 
contratos de urgencia manifiesta, el contrato de prestación de servicios, estos son 
básicamente a nosotros y las demás causales quedan totalmente permitidas, cual 
queda prohibido desde ahora el 14, los contratos inter administrativos, porque los 
contratos inter administrativos están tanto en el Artículo 38 que son las elecciones del 



   ACTA N° 107 DEL 30 DE OCTUBRE DE 09, LEY DE GARANTÍAS  

 

Página 9 de 15 
 

 

congreso, como en el Artículo 33 que son las elecciones de presidencia, grave el tema 
por una situación y es que la mayoría de plata que consiguen los entes territoriales son 
los contratos inter administrativos; entonces los recursos de cofinanciación van a 
quedar amarrados entre el 14 de noviembre y el 20 de junio, no hay recursos de 
cofinanciación, ni de la Gobernación, ni del Gobierno Nacional, ni de ninguna entidad. 
 
Es importante tener en conocimiento una cosa, lo que la Ley prohíbe es la celebración 
de los contratos, no la ejecución, ahí le podrán hacer las trampas a la Ley, puede que si 
con una situación complicada y es que yo el 14 de noviembre que plata voy a tener, 
presupuesto de este año para darle a las entidades territoriales, el presupuesto fresco 
esta es el año entrante, si hay unos recursos para repartir va a tocar repartirlos de una 
vez, la Ley no me esta prohibiendo la ejecución, pero lo mismo se aplica para las 
entidades territoriales en esa materia, yo tampoco voy a poder y lo que me logren 
entregarme, me lo tienen que entregar con presupuesto de este año, con presupuesto 
del año que entra no me pueden entregar nada, a no ser de que hayan aprobado 
Vigencias Futuras y en ese caso si me van a dar una cofinanciación con Vigencias 
Futuras, entonces ahí si, hago el contrato de una vez, digo cuanto es lo de este año y 
cuanto es lo del año que entra, de resto no se puede entregar plata en esta materia; 
entonces aclarando el tema tengo prohibido es la celebración del contrato, usted puede 
adicionar, porque adicionar no implica un nuevo contrato, la adición es una modificación 
contractual, que puede ser en plata o en tiempo al contrato existente, lo puede 
prorrogar en el tiempo, no hay problema, la Ley lo que me prohíbe es un nuevo 
contrato. 
 
El Consejo de Estado hace un año larguito a raíz de un concepto que le hicieron dio 
una claridad importante también, ojo lo que queda prohibido es la contratación directa, 
pero no me queda prohibido que el contrato que en su momento era directo lo pueda 
hacer una selección abreviada o una licitación, yo necesito un contrato de prestación de 
servicios abra una selección abreviada, con página web, invitación pública, condiciones, 
el problema es que no vas a poder utilizar el lapicero, hay que respetar unos puntajes y 
unas cosas, entre comillas se limita mucho el favorecimiento porque en estos casos se 
me puede presentar cualquiera, se limita uno a unos pliegos en las páginas, entonces el 
tema no es tan fácil en esa materia. Los contratos inter administrativos van desde el 14 
de noviembre hasta el 20 de junio, siempre pensando en la segunda vuelta 
presidencial, en la contratación directa arranca desde el 30 de enero, la demás 
contratación a parte de los convenios inter administrativos, lo que toca en enero es 
romper el computador pidiendo disponibilidades y compromisos y arranque. Hay un 
tema que es importante también, si usted necesita que alguien comience el 15 de abril, 
hay que hacerle el contrato el 28 de enero. 
 
Dos grandes perjudicados así sean transferencias de recursos van a ser el INDEC y la 
Casa de la Cultura con posibilidades entre comillas, porque la Ley no estableció 
ninguna excepción, casi entre parálisis por un tema muy sencillo de que ustedes no lo 
pueden hacer este año, porque ustedes no están en capacidad de afectar Vigencias 
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Futuras a no ser que se obtuviese tramitada una autorización para Vigencias Futuras 
que normalmente es de inversión y que no da en este caso me parece a mí, pero la Ley 
no excluyo ningún contrato inter administrativo, quedase exceptuado de la Ley ojo en 
materia de contratación lo referente a la defensa y seguridad del estado y es apenas 
lógico, la contratación de la defensa y contratación del estado es directa en su mayoría, 
porque hay cosas de estricta necesidad. 
 
Los Contratos de Crédito Público no favorece a nadie, ese no es un tema político, los 
requeridos para cubrir urgencias educativas, sanitarias y desastres y ahí era donde yo 
les decía ahora que había una contradicción de la Ley, uno de las modalidades son la 
urgencia manifiesta como contratación directa quedo prohibida, pero me dicen que 
puedo hacer contratos para cubrir urgencias educativas, sanitarias y desastres y eso es 
una urgencia manifiesta. 
 
Interviene el Honorable Concejal Fabián Vélez. Cuantas veces se puede hacer esa 
prorroga, que no se vaya a hacer otra vez para seguir favoreciendo este cuento. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Esa prorroga se puede hacer 4, 5 y 20, 
mientras este en vigencia y sea demostrable y que las circunstancias que dieron origen 
se continúan presentándose, no por desidia de la administración, sino porque no ha 
sido posible solucionarse. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Vea le cuento una cosa, la caja menor 
queda cobijada por la Ley de Garantías, ahora que tiene que mirar muy bien, quedaron 
exceptuados urgencias educativas, desastres y sanitarias o de fuerza mayor. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Doctor con mucho respeto yo creo 
que más que hacerle un reclamo, por lo que usted nos esta explicando es pedirle una 
ayuda, porque mira lo que ocurre en Caldas la Casa de la Cultura y el INDEC dejan de 
funcionar 7 meses, como hacemos donde de ahí depende 40, 50 y 80 empleados o no 
sé cuanto, eso es funesto, yo sé que tú nos explicas lo legal, pero que podemos hacer 
sin hacerle esguince a la Ley, porque no es costumbre nuestra para que eso puede 
funcionar, porque mire usted cerrar el INDEC y la Casa de la Cultura, yo creo que eso 
no es Caldas solo, abarca otros municipios. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. El tema es complicado para muchas 
entidades, me tocaría hacer una consulta y el Consejo de Estado se ha pronunciado 
muchas veces sobre el tema, porque a raíz de la primera aplicación surgieron muchas 
dudas y el Consejo de Estado ha sido muy amplio en la interpretación de que se 
entiende por emergencias sanitarias, ha llegado en avances, una sugerencia es que 
hagan una pregunta bien concreta y hagan consulta a dos entidades que son la 
contraloría General de Antioquia que es el órgano que llamaría a apretar en este tema 
porque es de billete y planteárselo a la Procuraduría también, porque no tenemos 
competencia para planteárselo al Consejo de Estado. 
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Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Doctor la Ley de Garantías existe 
desde las elecciones anteriores y nunca dejo de funcionar ni la Casa de la Cultura, ni el 
INDEC, entonces violamos la Ley? Y no hubo nadie que acusara o que. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Pudo haberse presentado Doctor 
Héctor porque no puedo decir que si o que no, pero yo le digo que es muy complicado. 
Con base en esta premisa dice que el Consejo de Estado que se entiende y se define la 
contratación directa, entendida como cualquier mecanismo de escogencia del 
contratista en el que se prescinda de licitación o concurso sin que tenga en cuenta 
legislador estatutario de contratación aplicable, el tema y la pregunta es que como hago 
yo para montar una licitación, tendría que ser una cosa demasiada amarrada. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Entonces mira que no que no 
quedan sino el Director de la Casa de la Cultura y del INDEC, pagándoles un sueldo por 
no funcionar, porque realmente no van a funcionar, porque no tienen como y los entes 
no pueden desaparecer porque fueron creados ambos por acuerdo y el acuerdo los 
legalizó. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Yo pienso que el tema es demasiado 
complicado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Héctor Arango. Yo le agradecería que nos ayudara 
en ese tema. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Yo les ayudaría a revisar en ese tema. 
 
Interviene el Doctor Jorge Octavio Espinosa, Abogado del Municipio. Al doctor 
Jorge Eliécer y es que posibilidades hay entonces que estudiemos la salida jurídica de 
que el Señor Alcalde Municipal presente con urgencia un proyecto de acuerdo al 
Concejo Municipal para comprometer esa vigencia futura para Casa de la Cultura y el 
INDEC, vamos a hacer la consulta a la Contraloría, la vamos a hacer, pero podría mirar 
esa figura que el concejo revista esa figura y darle facultades al Señor Alcalde para 
comprometer esos recursos a la Casa de la Cultura y el INDEC? 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. No, porque hay 14 días no más, el 
presupuesto no sale antes de 14 días. 
 
Interviene el Doctor Fredy Vélez, Secretario de Hacienda. Yo de pronto a ver si no 
es una idea loca pues, pero de pronto si estamos discutiendo el presupuesto dentro de 
las facultades que le vamos a dar al alcalde y que él solicito y los Honorables 
Concejales le van a dar, no es factible que estén dentro de esas facultades quede 
inscrito ese tema, porque de verdad me preocupa. 
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Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. Es factible totalmente y pueden darle 4 
ó 5 artículos de facultades, lo que pasa es que el convenio se tiene que celebrar antes 
del 14 de noviembre. Yo lo que vería en cierta manera es hacer unas vigencias futuras 
con cargo a las transferencias que se deben de realizar al INDEC y Casa de la Cultura y 
autorizar al alcalde determinado valor, para que celebre el contrato o el convenio desde 
este año con el valor, para que funcionen el primer semestre, es el que yo vería para las 
dos entidades y es la más inmediata que veo, eso no tiene nada de ilegal, porque 
ambos son recursos para las entidades y no le veo ningún problema. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. De lo que corresponda en 
los 6 meses en los docentes y se les da unas facultades adicionales por ese monto, 
para el manejo único y exclusivamente del INDEC y de la Casa de la Cultura. 
 
Interviene el Doctor Jorge Octavio Espinosa, Abogado del Municipio. Ósea que 
miremos la importancia de acá estuviera la Director del INDEC y de la Casa de la 
Cultura, para reunirnos mañana en una reunión extraordinaria con ellos, para sentarnos 
con usted y llegar a una solución. 
 
Interviene el Doctor Jorge Eliécer Echeverri. La Ley es súper clara y las faltas 
gravísimas se dan a destitución, pero este es un tema muy complicado y solo se 
necesita el contrato y mirar la fecha, la norma es muy clara entre el 14 de noviembre y 
el 14 de marzo no se puede hacer ningún tipo de convenio inter administrativo, porque 
ese esta en el Artículo 38 que no tiene excepciones, el tema es complicado y la solución 
que vería es con Vigencias Futuras invertidos en la inversión. Ahí les quedo esa tarea y 
por eso era bueno el conversatorio, porque yo no conocía el tema de Caldas. Esas son 
las dudas que tenía por responder tienen alguna otra, estoy aquí para resolverla. 
Muchas Gracias ustedes por invitarme, se les agradece y con mucho gusto estoy aquí 
con ustedes. 
 
Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Doctor muchas gracias por habernos 
acompañado, sé que es un día difícil, un viernes, un día de familia, pero de verdad que 
nos hacia mucha falta, Dios le pague Doctor por habernos acompañado. Secretaria 
continuamos con el orden del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO CUARTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO QUINTO: Comunicaciones y asuntos varios. 
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Leídas las comunicaciones Señor Presidente. 
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Interviene el Presidente Juan Carlos Vélez. Importante lo de la Contraloría, porque 
necesitan a nivel independiente, no sabemos a tratar que temas; entonces llega hacia 
algunos concejales, entonces importante estar con el tema. Siendo las 8:55 de la noche 
se da por terminada la sesión y se cita para el día martes a las 7 de la noche con la 
Institución Educativa María Auxiliadora. Que me les vaya muy bien. 
 
 
 
 
JUAN CARLOS VÉLEZ ARBOLEDA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 
 
 


