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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (12-febrero-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 12 de febrero de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 08 

INVITADO (S) Carolina Gil Fernández 
TEMA PRINCIPAL Secretaria de Servicios Administrativos 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   15 de febrero de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación informe de gestión de la Secretaria de Servicios Administrativos por 

parte de la  Secretaría de Despacho, Carlina Gil Fernández. 
5. Presentación propuesta cambio de imagen concejo Municipal. 
6. Comunicaciones 
7. 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 INFORME DE GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE 
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA  SECRETARÍA DE DESPACHO, 
CARLINA GIL FERNÁNDEZ. 
 
 

 Interviene la Secretaria  Carolina Gil Fernández: 

Buenas noches para todos, 
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 Interviene la concejal Mariela Vanegas Arboleda: 

Buenas noches para todos, manifestarle mi admiración secretaria por el trabajo que ha 
realizado desde la secretaría de Servicios Administrativos  porque es una dependencia de 
mucho compromiso, quiero resaltar la aplicación del decreto 612 de 2018 y sus 
correspondientes planes ya que su aplicación en muchos Municipios no la han realizado 
debidamente y como dice en el informe esta Administración ha sido muy juiciosa  en la 
aplicación de cada una de ellos, adicional y de manera positiva valoro su compromiso para 
que todo salga de la mejor manera cada día. 
 
 
De manera respetuosa hacerle una sugerencia, en estos 15 días de concejal he visto la 
posibilidad de que la oficina de comunicaciones tenga mayor interacción frente a las 
invitaciones que s realizan y las actividades que se desarrollan con mayor antelación ya 
que el Alcalde tiene una agenda muy organizada y los concejales deberíamos estar 
mayormente sincronizados como concejales para realizar el acompañamiento en 
diferentes actividades con la comunidad, adicional considerar la posibilidad de que se 
institucionalicen la imagen de la Administración Municipal ya que con tanto esfuerzo, 
creatividad y esmero realizaron y que este lo puedan hacer en un acuerdo con el fin de 
que este perdure. 
 
Que de pronto desde el talento humano consideren la posibilidad de liderar una campaña 
de buen trato interno y externo para que empecemos por nosotros mismos y comencemos 
de manera interna simplemente con el hecho de saludar para que todo gire en torno a una 
administración más cercana y servicial. 
 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches para todos, saber realmente que es lo que está pasando con el tema de 
los pre pensionados si les van hacer el tema de cobro de salud y pensión, quiero que me 
cuente con más detalle que es lo que pasa. 
 
Considero que el nuevo Centro Administrativo es un proyecto de gran envergadura y de 
los más importantes en los últimos años para el Municipio de Caldas y me parece que su 
difusión en redes es una responsabilidad de la Administración Municipal  con la comunidad 
ya que yo considero que es un proyecto muy encaminado hacia la comunidad  donde 
indiferente de tintes políticos vamos a estar en ese escenario entonces me parece que es 
responsabilidad de los canales de la Administración contarle  a la comunidad. 
 
En el informe usted nos menciones Gobierno digital e información ciudadana de un 100% 
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de más de 1.600 millones, si es posible y nos mencione dos o tres contratos de mayor 
valor asociado a dicho rubro y si es de inversión tan alta todo lo que se adquirió  
encaminado al nuevo Centro Administrativo ya que la inversión fue bastante alta y pedir 
más comunicación acerca de lo que esté sucediendo acerca de la Administración. 
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos, respecto al tema de la rendición d cuentas quisiera que nos 
contara específicamente los temas específicos de la transmisión a través del canal 
Teleantioquia y al estrategia escrita  a través del Periódico el Aguacero cuanto le costó al 
Municipio. 
 
Me parece muy oportunas las palabras de la concejal Mariela y añadirle a esa observación 
un poquito de lo direccionado hacia lo que es la institucionalización de la imagen 
Institucional que de pronto las persona que le están dando manejo a las redes sociales 
teniendo en cuenta que hoy son el medio para estar en contacto con los ciudadanos yo si 
quisiera que usted en calidad de líder del proceso hiciera un análisis profundo sobre el 
manejo de las mismas y como hay cosas buenas que resaltar también creo que debemos 
de poner el foco en las cosas que estén fallando y se han visto situaciones en las que las 
personas que manejan estas redes ni se dan cuenta que están manejando el perfil de la 
Administración y responden de manera personal en términos no muy adecuados. 
 
Creo que en términos de comunicaciones se han equivocado en el manejo de redes 
sociales, es cuestión de hacer un análisis y la observación va dirigida a mejorar el proceso 
secretaria, en una red social se deben tener en cuenta situaciones adversas sobre todo en 
lo público y siempre se van a ver criticas se estén o no haciendo bien las cosas siempre 
deben estar abiertos a las criticas y con profesionalismo se debe de asumir. 
 
 

 interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
   
Buenas noches para todos, resaltar el trabajo que se viene haciendo en el tema de 
saneamiento del parque automotriz, aquí es evidente el conocimiento, la experiencia y la 
experticia del señor Alcalde dado que en el tema privado tuvo la oportunidad de manejar 
estos temas y creo que realmente se ve reflejado con el detalle, la estructura en lo que 
tiene que ver con este tema del parque automotriz  y muy interesante el tema de la matriz 
de mantenimiento incluso en cabeza del señor Alcalde y nuestra cuando tuvimos la 
oportunidad de compartir el concejo en periodos pasados hacíamos énfasis en la 
necesidad de establecer este tipo de matrices de mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo no solo en lo que tenía que ver específicamente temas del parque automotor 
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sino en general para una serie de elementos importantes, equipos y demás que requieren 
de la misma, excelente y destacable labor por parte de su dependencia. 
 
Resaltar el trabajo que se viene haciendo en el tema de bienes, en relación al tema del 
adecuado manejo de archivo creo que se ha dado un avance supremamente importante y 
es de resaltar el tema de organización, Lo de la taquilla mejorar las condiciones y la 
compra de otro escáner empieza a darle paso al Municipio de generar unos archivos de 
digitalización muy importantes y la disposición de los funcionarios que allí están que es 
muy buena. 
 
  
 

 Interviene la concejal Astrid Janeth Quiros Colorado: 

Buenas noches para todos, felicitarla por el buen trabajo porque sabemos que el 
funcionamiento de la Administración se refleja a través de esta dependencia y agradecerle 
pro el acompañamiento tanto humano y económico que brindo al concejo en el año 2020 
para la recuperación del archivo histórico. 
 
No vi en el informe acerca del manual de funciones del Municipio ya que veo en las redes 
y aparece el del 2012 y sería bueno actualizarlo o ajustarlo porque así estaríamos al día 
con los perfiles de los empleados y también por la parte de innovación. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Los logros son  muy significativos sobre todo si tenemos en cuenta la manera como 
encontramos las diferentes dependencias de la Administración Municipal, sin lugar a duda 
el logro más significativo y más importante yo lo asociaría con el clima y ambiente laboral, 
fueron muchas las quejas que como concejal me toco recibir el periodo anterior incluso yo 
hice una denuncia con el Ministerio de trabajo por el ambiente laboral en el Municipio de 
Caldas y las condiciones en las cuales se estaba trabajando de la Alcaldía Municipal, hoy 
después de mirar la encuesta que se hace a los colaboradores de la Administración vemos 
que un 55% de las personas dicen que es muy buen ambiente, un 20% dice que es 
excelente, un 12% dice que es sobresaliente y otro 12% dice que es muy regular ahí 
vemos que es un logro muy significativo y que la gente se sienta bien en su lugar de 
trabajo van hacer las cosas bien y van atender bien a las personas y a eso es a lo que se 
le ha querido recalcar. 
 
El tema de las respuestas a las PQR hay que resaltarlos porque no era importante en las 
anteriores Administraciones, hay que resaltar este tema. 
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Agradecerle el contacto que ha tenido con el gremio de la plaza de mercado, un gremio 
que fue agredido, aporreado, mucho aguantaron necesidades inhumanas  y esta 
Administración llega los acoge y ahí ha estado el acompañamiento, de alguna manera han 
salido adelante y le pido que siga con ese acompañamiento, seguirles ayudando. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, le quiero hacer un derecho de petición verbal y quisiera que lo 
enviara a todos los corporados pro escrito, usted nos habla acá de un inventario d bienes 
inmuebles y de unos comodatos que tiene el Municipio, quisiera que nos diera esa 
información, cuantos bienes inmuebles tiene en este momento nuestro Municipio en 
comodato y cuanto es el porcentaje o cuantos son los bienes inmuebles que hasta el 
momento el Municipio posee estipulando el registro de direcciones, en que parte se 
encuentran estos bienes si es posible, esto lo hago para hacer un buen control político y 
para ir visibilizando estos bienes inmuebles que en un futuro puedan servir por ejemplo 
para las viviendas de interés social que tanto faltan en el Municipio. 
 
Evidenciamos que se están haciendo uno cambios, mejoras a las cámaras de seguridad, 
nos manifiesta que hay 16 cámaras en funcionamiento, me gustaría que nos enviara que 
sistema de monitoreo tiene con las cámaras para verificar que si estén funcionando 
adecuadamente. 
 
 

 Interviene el concejal José David Rodríguez: 

Buenas noches para todos, cuando escuchamos que se han identificado propiedades del 
Municipio que antes no teníamos claro si eran o no del Municipio,  cuando escuchamos 
que se recupero el archivo histórico que lo tenían en la basura no queda más que 
agradecer y reconocer el trabajo que su secretaria viene haciendo, las capacitaciones que 
se le vienen dando a todo el personal de la Administración Municipal y también vemos que 
desde hace 4 años no se veía una Administración que se preocupara por lo humano, por 
dar un tratamiento cortes, decente a los ciudadanos  que se acercaban a requerir alguna 
información. 
 
Es curioso que hoy escuchemos críticas sobre cómo se Vienen manejando las 
comunicaciones del Municipio, no es serio hacer ese tipo de críticas porque muchos dirán 
que uno se queda estacado en el pasado como cierto concejal dijo en su momento  y no 
es  quedarnos estancados sino que hay que mirar de donde se viene y para donde se va y 
evitar chocarse y aquí hay que hacer comparaciones porque venimos de un abismo que 
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casi acaba con el archivo histórico del Municipio. 
 
Todo el acompañamiento, respaldo en lo que consideramos que hasta hoy viene siendo 
una gestión buena para el Municipio de Caldas.   
 
      

 Interviene la Secretaria  Carolina Gil Fernández: 

Concejales muy agradecida por sus palabras, inquietudes y sugerencias, concejal Mariela 
Vanegas agradecerle sus palabras y su sugerencia vamos a mirara como está el tema de 
comunicaciones frente a las invitaciones a los concejales, para el Alcalde es muy 
importante que nos acompañen en los eventos, intervenciones donde está el Municipio, 
vamos a revisar al interior como están los tiempos entenderán además que hay algunas 
intervenciones, eventos o situaciones que por cuestiones de agenda se dan de manera 
muy corta de tiempo pero revisamos los canales para mejorar este tema de comunicación. 
 
Frente al tema de la imagen Institucional efectivamente al creación de la marca de la 
Alcaldía de Caldas nació justamente pensada y usted nos acompaño en este proceso 
porque usted es comunicadora, una marca atemporal penad en el tiempo donde 
simplemente la Alcaldía o Gobierno de turno cambie el eslogan y pueda perdurar y el paso 
que sigue me parece muy viable su propuesta. 
 
La campaña de buen trato muy importante, cabe resaltar y soy muy reiterativa yo se que el 
Alcalde en este ejercicio me acompaña, si algún servidor  público no está a la altura de 
nuestros Caldeños  por favor háganoslo saber porque hemos sido muy exigentes y le 
pedimos que lo manifiesten pero no una generalidad sino que si es el caso individualizar 
porque como hay servidores que yo comprendo que hay ciertas problemáticas también 
rescato el servicio, labor y eficacia de muchos servidores que durante años nos han 
acompañado en la Alcaldía. 
 
Concejal Juliana le quiero contar frente al tema de los pre pensionados es mi labor 
organizar procesos internos y es lo que la ley me permita hacer y me direccione, he sido 
muy estricta con los procesos internos, el tramite como tal porque como servidores no 
podemos ser perezosos y créanme que yo siempre he actuado de manera coherente y ese 
tema de  a veces las excepciones llevan a otras excepciones y es lo que justamente 
hemos querido evitar, es lo que me diga la ley, yo no estoy sola en este proceso contamos 
con jurídicos. 
 
Frente al tema de la Nueva sede Administrativa hemos sido muy amplios con la 
información, el secretario de Infraestructura también estuvo por acá conversando con 
ustedes frente al nuevo Centro Administrativo, el Ara Metropolitana pero si valoro mucho 
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su apreciación frente al tema del público externo pero también le quiero contar concejal 
que es un tema de prudencia en nuestra estrategia de comunicaciones, hoy día la obra va 
muy avanzada, ya encontraremos el momento con el equipo de comunicaciones y nuestro 
Alcalde de contarle a la comunidad sobre todo el tema, de hecho yo como secretaria he 
sido muy respetuosa del tema hoy lo lidera directamente el Alcalde y la secretaria de 
Infraestructura con todas sus redes pero también desde la secretaria venimos 
preparándonos con todo el tema de gestión del cambio ya que esto va ser un cambio 
importante para todos nuestros servidores, hay que pensar un tema de clima 
organizacional, cultura organizacional pero hemos querido ser prudente con el tema de la 
comunicación. 
 
Concejal Santiago contrato 591 contrato con Teleantioquia es un interadministrativo y el 
contrato 574 del año 2020 con Jairo Alonso López que es el del Periódico el Aguacero, ahí 
están los datos con los que puede encontrar en el Secop detalles y demás. 
 
El tema de manual de funciones justamente radicamos la solicitud de unas facultades, 
hemos identificado que definitivamente la Alcaldía necesita una modernización 
Administrativa hace años no se tocan esos manuales, hay una multiplicidad de temas en 
las diferentes secretarias, debemos hacer una modernización Administrativa a través del 
otorgamiento de las facultades a través del Concejo Municipal.                  
 
El derecho de petición de manera verbal con mucho gusto se lo hago llegar concejal y el 
tema de vivienda para nuestros servidores el algo a lo que le queremos apuntar y estamos 
buscando que proyecto hacer para que nuestros servidores puedan adquirir su casa propia 
a través de la Alcaldía Municipal. 
    
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

En el tema de los pre pensionados queda en el aire que la Administración toma las 
decisiones basándose en los conceptos jurídicos obviamente tratando de generar 
tranquilidad con el cuidado de los recursos sin embargo queda en el ambiente, se me ha 
dificultado encontrar el tema de rendición de cuentan en el Secop y quería saber si ya que 
los tiene a la mano nos podría contar de manera pública y en términos de la comunicación 
en redes sociales muchas gracias por la invitación y claro que si estaré haciendo 
sugerencias.    
 
 
PUNTO QUINTO: PRESENTACIÓN PROPUESTA CAMBIO DE IMAGEN CONCEJO 
MUNICIPAL. 
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Se está trabajando en el manual visual de la corporación, es un documento muy útil, 
contiene las normas básicas que se deben tener en cuenta para el correcto uso como tal 
de la marca y todos los elementos gráficos que la representan y le vamos a dar el paso a 
nuestro compañero Carlos del equipo de comunicaciones para que le socialice como tal 
esta marca la cual ustedes le  próximo lunes entre estos dos diseños el cual  elegiremos 
uno para poder empezar a trabajar con esta entidad. 
 
 

 Interviene comunicador Carlos Moreno: 

Buenas noches para todos, les vamos a presentar la estrategia del cambio de imagen y 
entender que lo que la gente ve del concejo es lo que transmitimos y me estoy refiriendo a 
la imagen corporativa.  
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 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Esta es la propuesta con la que se viene trabajando, importante desde la mesa directiva y 
desde este servido encargado de la parte administrativa como tal de la corporación, 
queremos considerarlos a todos en la elección de esta propuesta la cual se las enviaremos 
a sus correos  y el próximo lunes entre todos se hará el consenso para poder elegir a la 
que ustedes más bien pretendan y deseen tener como imagen corporativa del concejo.    
 
 
PUNTO SEXTO: COMUNICACIONES.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

Informarles que el próximo lunes se estará presentando la secretaria de educación, el 
informe esta en sus correos y agradecerles por la participación. 
 
 
PUNTO SEPTIMO: VARIOS.  
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Sobre el tema de Savia Salud según tengo entendido el Hospital ya no contrata con Savia 
Salud y son alrededor de 17 mil usuarios que atendía el Hospital por este medio, no sé si 
es por falta de pagos o de incumplimiento con esta EPS y tengo entendido que la mayoría 
de usuarios de esta entidad  son de la tercera edad y no sé quien los está atendiendo. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
De antemano proponer para la votación el día lunes al concejal Pablo Castaño porque 
estoy totalmente seguro que el concejal nos va representar muy bien.  
 
Siendo las 9:40 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para 
mañana. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


