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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (13-noviembre-2018) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 13 de noviembre de 2018 – 06:11am 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 058 

INVITADO (S) Dr. Jhon Jaime Villada Serna 

TEMA PRINCIPAL Secretaria de Servicios Administrativos 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 14 de noviembre de 2018 

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. presentación informe de gestión de la secretaría de servicios Administrativos a 

cargo del Dr. Jhon Jaime Villada Serna. 
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 

HERRERA SALAZAR JUAN DAVID Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 10 votos de 10 concejales presentes.   
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 
 
PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DEL DR. JHON JAIME VILLADA SERNA. 
 
 
 

 Interviene la Dr. Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Buenos días para todos, la presentación no creo que se lleve los 30 minutos la voy a 
enfocar en los puntos importantes para la secretaria. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 

 
El concejal habla de la posibilidad de auditorías internas y de mejorar las condiciones, 
habla de la secretaría de servicios Administrativos que han sido la más auditada  y lo 
preocupante del tema de Gobierno en línea, las debilidades y el tema de la página web, en 
el tema de actualización de hardware y demás también un riesgo potencial que plantea 
control interno asociado a la capacidad del servidor. 
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 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
El concejal manifiesta que es una presentación muy pobre donde no ve formulación de 
indicadores cuando son la base para poder tener un juicio de valor referente a la gestión 
del secretario, hace un barrido de la presentación en la cual no se ven reflejados todos los 
parámetros. 
 
En cuanto a los comunicadores habla de los comunicados que han salido falsos,  el gasto 
que se está haciendo en el tema de Caldas hace visible su gestión y saber al detalle 
quienes conforman ese equipo, se pide el contrato del señor chicho quien esta cargo de 
comunicaciones y otro tipo de roles. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
Sumarme a una petición frente al contrato que realizan con la sociedad medios efectivos 
para que por favor lo anexe a la información, contrato 186 tema proyecto estrategia de 
comunicación Caldas Progresa.  
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 
Se habla del tema de las carteleras de las cuales muchas personas se quejan por la 
información innecesaria ya que particularmente muchos de los decretos los esconden para 
que la comunidad no tenga la información y cuales gremios en especial son los que se han 
visto beneficiados. 
 
No hay información referente a la plaza de mercado, habla de dos indicadores de impacto 
y de bienestar social, pide conocer los indicadores del tema de bienestar laboral y las 
actas, se habla de las inspecciones de los puestos de trabajo y las iluminarias. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Herrera Salazar: 
 
El concejal habla de la forma de hablar del secretario de servicios Administrativos y la poca 
información que trae a la sesión, la insatisfacción de la comunidad, la imagen del Alcalde y 
la cantidad de recursos que se invierte en comunicaciones para que no se vea reflejado los 
buenos resultados. 
 
Pide que replantee la información y le recuerda que tiene un año más para tratar de hacer 
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algo bueno por el Municipio.  
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Habla de las invitaciones que se mandan del concejo y el contenido que deben de tener 
las presentaciones correspondientes del informe detallado, la invitación es muy clara y el 
secretario no trae a la sesión nada de lo que se le pidió, es una falta de respeto y no hay 
como medir la secretaria. 
 
Habla del contrato del señor chicho que dura 6 mese y es de 28 millones 
aproximadamente, habla del archivo Municipal, la comisión de los archivos, los acuerdos y 
los compromisos que adquirieron y el archivo sigue en la plaza de mercado, le recuerda 
que la sesión donde se toco el tema de ley de archivo esta en procuraduría. 
 
Con el tema de la percepción dice que son encuestas amañadas y curiosamente otros 
Municipios cogen esa encuesta para hacer vallas y los que viajan hacia Medellín la miran 
pero para Caldas eso son encuestas amañadas, habla de los representantes de las 
diferentes agremiaciones que pueden dar la real percepción que tiene la comunidad de 
Caldas con esta Administración. 
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Hace referencia a Caldas hace visible su gestión en el boletín interno,  el cumplimiento del 
plan estratégico de comunicaciones y el indicador, hay que tener coherencia en la 
presentación de estos indicadores. 
 
Menciona los diferentes ítems donde el indicador es 0, y hace saber que la percepción es 
de impotencia porque parece que estuvieran remando para lados diferentes y el plan de 
bienestar le preocupa bastante. 
 
  

 interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 
 
Habla sobre las zonas de establecimiento regulado, las ganancias que generan y pide 
generar conciencia ciudadana de verdad, pide públicamente una PQR en cuanto a este 
tema. 
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 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 

Manifiesta que debido al informe tan pobre del secretario se espera que a las respuestas 
de las inquietudes de los concejales de unas respuestas concretes.  
 
 

 Interviene la Dr. Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Da claridad respecto a los altos decibeles que generan un estrés y una indisponibilidad 
tanto para los funcionarios como los usuarios quienes no encuentran un ambiente 
adecuado ni satisfactorio, hace referencia al diseño de estrategias para mitigar el ruido. 
 
Habla de las evidencias y las actas de un comité que funciona periódicamente y sus 
integrantes en representación de los empleados, los secretarios de despacho en 
representación del Municipio, da fe de que a la fecha no tiene ninguna queja este comité 
de conducta de acoso laboral a la fecha desde que tomo la secretaria. 
 
El informe al concejo lo pensaba hacer de una forma global no evadiendo indicadores sino 
enfocando el informe en 3 temas muy importantes, se compromete a que antes de que se 
terminen las sesiones del mes de noviembre le hace entrega  los concejales del cuadro 
discriminado de POAI mas las metas y el cumplimiento. 
  
Poder hacer un análisis desde la inversión de servicios Administrativos discriminados en 4 
grandes proyectos porque lo más importante para la secretaria es generar en los 
empleados de la Administración una posibilidad de un ambiente laboral que construya lo 
que se quiere hacer, tejido social. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Tener en cuenta que la comunidad está viendo en vivo la sesión y por respeto a ellos el 
informe debe ser bien presentado. 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
El concejal hace una propuesta de que lo que se pide lo mande por escrito para los 
concejales poder hacer un análisis real ya que opina que el secretario se está saliendo por 
la tangente con las respuestas. 
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 Interviene la Dr. Jhon Jaime Villada Serna: 
 
Darle tranquilidad al concejal Hernán Acosta de la sesión anterior y era que los 
funcionarios de la secretaría de Hacienda cuando entregaban el impuesto el concejal decía 
que estaba muy preocupado porque salían de la secretaria a repartir el impuesto predial, lo 
que podría generar un riesgo alto para los funcionarios, para tranquilidad del concejal 
dentro de las funciones que realiza un empleado público si el 80% de las funciones las 
hace en la ARL  el 205 las puede desarrollar n otras funciones y tiene cobertura, le hago 
llegar los argumentos de esto. 
 
 

 interviene  la concejala Gloria Amparo Calle Ramírez: 
 
Hace la pregunta sobre los funcionarios de la Administración como les están pagando la 
ARL, el porcentaje con que esta cubiertos en la ARL para saber si esto es una posible 
demanda para la Administración. 
 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Debido a que el secretario no está preparado con la buena información, s ele pide que 
haga llegar a cada uno de los concejales las respuestas a las inquietudes de todos los 
concejales. 
 
 

 Interviene el concejal Mauricio Cano Carmona:  
 

El concejal propone con el ánimo de que la información llegue a la comunidad y que se 
conozca la realidad de la gestión del secretario, colocaría a consideración en la plenaria 
agendarle otro día que el secretario vaya a responder las preguntas pendientes y con los 
respectivos cuadros solicitados. 
 
  
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Respecto a la sesión que piden para continuar este tema tendríamos que mirar cual se 
puede modificar ya que el cronograma ya se encuentra programado con el numero de 
sesiones que se permite. 
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PUNTO SEXTO: VARIOS 
 
 

 Interviene el concejal Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Independiente de cómo quede el cronograma nosotros como concejo Municipal cuando se 
vuelva a presentar lo que se presento el día de hoy debemos cortar la sesión desde el 
inicio, la invitación muy clara pedía una información y el no lo hace y dice que es una 
presentación de esa manera por pedido de los concejales, es una falta de respeto o la 
próxima citarlo por cuestionario porque el que no se sale por la tangente se sale por 
vacaciones y eso está muy complicado y merecemos mas respeto. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 

Pasando a otro tema es crítico como si se tiene un estaf de comunicadores y unos 
programas definidos se lleguen y se concluya con un tipo de informes como estos que son 
carentes frente a unas situaciones específicas. 
    
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Siendo las 9 y 8 de la mañana damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para 
mañana 6 de la mañana. 
 
ASTRID YANNETH QUIROS COLORADO          JUAN GABRIEL VÉLEZ 
Presidente             Secretario General 
 


