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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (extraordinaria) 
FECHA  (16-marzo-2021) 

 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 16 de marzo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN extraordinaria 

No. SESIÓN 02 

INVITADO (S) Carolina Gil, Jonathan Giraldo 

TEMA PRINCIPAL Socialización proyecto acuerdo 001 de 2021  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   17 de marzo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Socialización proyecto de acuerdo 001 de 2021 por medio del cual se conceden 

facultades pro tempore al Alcalde para adecuar la estructura de la Administración 
Municipal y de sus entidades descentralizadas  por parte de la secretaría de 
Servicios Administrativos Carolina Gil Fernández y el jefe de la oficina asesora 
jurídica, Dr. Jonathan Giraldo González. 

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 

AGUDELO CANO JULIO CESAR  Presente 

BAENA RAMIREZ JUAN CAMILO Presente  

CASTAÑO ESTRADA PABLO JOSE Presente 

COLORADO MONCADA JHONATAN Presente 

FERNANDEZ VASQUEZ SANTIAGO Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

GOMEZ BEJUMEA JUAN DAVID Presente 

JIMENEZ GRANADOS JHON FREDY Presente 

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 15 votos de 15 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: SOCIALIZACIÓN PROYECTO DE ACUERDO 001 DE 2021 POR 
MEDIO DEL CUAL SE CONCEDEN FACULTADES PRO TEMPORE AL ALCALDE PARA 
ADECUAR LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y DE SUS 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS  POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS CAROLINA GIL FERNÁNDEZ Y EL JEFE DE LA OFICINA 
ASESORA JURÍDICA, DR. JONATHAN GIRALDO GONZÁLEZ. 
 
 

 Interviene el Dr. Jonathan Giraldo González: 
 
Buenas noches para todos, en esta solicitud de facultades encontramos que hay unas 
dependencias que están muy cargadas en sus funciones, lo que nos ha impedido de 
alguna u otra manera prestar en algunas ocasiones un buen servicio o prestarlo con 
alguna dificultad de la gran carga que tiene, un ejemplo la secretaría de Gobierno atiende 
todo lo de derechos humanos y victimas mas todo el tema de seguridad ciudadana, justicia 
paz y convivencia ciudadana, gestión de riesgos y desastres, entonces vemos que es una 
secretaria altamente congestionada. 
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Hay secretarias muy cargadas de funciones que nos llevan a la necesidad de hacer una 
revisión puntual sobre estos aspectos, lo segundo es que el Municipio cuenta con una 
extensión urbana de 2.7 kilómetros y un suelo de expansión urbana de 5.58 kilómetros y 
una extensión rural de 124.79 kilómetros cuadrados  es decir la ruralidad de Caldas es 
muy grande lo que nos lleva  a replantearnos la necesidad de poder crear una unidad o por 
lo menos un equipo que tenga que ver con el medio ambiente del desarrollo rural del 
Municipio. 
 
También vemos la necesidad de aumentar los ingresos y corrientes de libre destinación 
porque estamos de cara a visualizar una segunda categoría para el Municipio y esto sería 
fundamental para lograrlo. 
 
Con la solicitud de estas facultades que pide la Administración paso a seguir  lo que 
haríamos seria la contratación con una entidad idónea con este tema para poder entrara a 
revisar y analizar este sustento técnico porque la idea es contar con técnicos y 
especialistas para la revisión de cargas laborales, funcionales de las dependencias y con 
base en ese sustento entrar a revisar, analizar y presentar ante ustedes una propuesta de 
la adecuación de la Administración. 
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil Fernández: 
  
Buenas noches para todos, el Municipio de Caldas hace mas de 7 años no vive una 
reforma administrativa, justamente se dio en el año 2013 y desde ese momento al cambiar 
las circunstancias de un Municipio al solicitar requerimientos, la ciudadanía también hace 
solicitudes se hace necesario replantear justamente una modernización Administrativa que 
justamente está planteada en nuestro plan de desarrollo en la cuarta línea y Dios mediante 
con la ayuda de ustedes trataremos de modernizar. 
 
Hoy nuestra planta de cargos a nuestro modo de ver es una planta que se nos está 
quedando insuficiente para suplir todas las necesidades de la ciudadanía, tenemos 
unidades más saturadas que otras lo que nos puede indicar que un funcionario no logre 
llevar a cabo todas las funciones o llevarlas bien justamente porque está muy cargado 
como también podemos ver que el tema de funciones y cargas en otras secretarias se 
puede replantear al igual que la creación de estas unidades. 
 
Muy importante aclarar que no vamos a suprimir cargos ni funciones, lo que queremos es 
replantear toda nuestra gestión administrativa de cara a un Gobierno que cada vez se 
vuelve más exigente y es muy importante también validar todo el tema presupuestal, 
nosotros somos muy responsables y cuidadosos con ese tema, cualquier decisión debe 
estar sumamente respaldada. 
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 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenas noches para todos, quisiera que nos hicieran zoom en relación algunos temas 
como el de la unidad ambiental atendiendo a que nuestro Municipio en esencia es un 
Municipio Rural, también en otros temas específicos asociados a Gestión del Riesgo entre 
otros, sería bueno que nos contaran más a fondo que han encontrado en estos 
diagnósticos al día de hoy. 
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 
 
Buenas noches para todos, sabemos de la importancia de todo lo que tiene que ver con la 
Administración como bien lo decían hoy tenemos una planta insuficiente y en este orden 
de ideas yo quisiera que nos profundizaran un poco más en el tema de el valor de este 
estudio técnico porque es importante también mirar estos recursos de donde van a salir. 
 
Es importante saber que aprobamos un presupuesto finalizando el año 2020 y quería 
entender dentro de toda esta reestructuración Administrativa  cual es el diagnostico que 
ustedes tienen hoy y cuanto prevén ustedes que van a necesitar más de recursos porque 
cuando hablamos de estos hablamos de que se van a necesitar más servidores públicos o 
la necesidad de crear secretarias entonces es importante que nos aclaren.      
 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández Sánchez: 
 
Buenas noches para todos, evidencio un abrebocas a lo que será el proyecto que vamos 
aprobar en los próximos días, creo que necesitamos una profundización un poquito más 
específica de los temas porque nosotros no vamos aprobar una modernización 
Administrativa, nosotros vamos aprobar unas facultades para el Alcalde entonces si 
quisiera que en estos espacios nos profundicen un poco mas con detalles teniendo en 
cuenta que se va hacer un estudio técnico pero ya existen elementos. 
 
 

  Interviene el Dr. Jonathan Giraldo González: 
   
Frente al tema de presupuesto es muy importante precisar que en este momento la 
Administración no cuenta con un diagnostico porque precisamente la estrategia lo que se 
pensó fue que no podrías tener un diagnostico desde ya cuando la Administración no 
cuenta con las facultades para poder hacer la averiguación de la estructura Administrativa. 
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En este momento no contamos con un estudio técnico, el presupuesto que se aprobó es 
para el funcionamiento a como se encuentra hoy la Administración, la idea no es entrara a 
crear secretarias, subsecretarias ni mucho menos suprimir empleos pero lo que si se 
busca es poder realizar una adecuación Administrativa optimizando lo que tenemos porque 
no solo es cuestión de crear también es un tema de reorganizar lo que tenemos. 
 
Contamos con este sustento de lo que informamos desde la experiencia de lo trabajado 
mas no desde un diagnostico técnico porque el diagnostico lo vamos a contratar después 
de que tengamos las facultades. 
 
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil Fernández: 
 
Los recursos saldrían por el lado de inversión, cuánto vale, que va arrojar este estudio, 
justamente para eso es el espacio en el Concejo mediante proyecto de acuerdo porque no 
tenemos un diagnostico claro frente al tema de la modernización Administrativa, primero 
venimos al Concejo y solicitamos estas facultades, luego lo que se hace es abordar 
diferentes entidades que son muy sinceras normalmente es la ESAP quien es la entidad 
más idónea con mayor experiencia justamente en este tema de modernización 
Administrativa. 
 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Les quiero pedir que acá no podemos ser tímidos porque estamos hablando de proyectar a 
Caldas en una categoría superior a la que hoy tenemos y créanme que si logamos esto 
con la estructura Administrativa que tenemos muy difícilmente las cosas van a funcionar, 
pienso que no nos debemos comprometer a decir que no vamos a crear, pienso que el 
tema tiene que ser muy claro. 
 
Es entregar esa confianza para que inicialmente se haga ese estudio y lo que arroje el 
estudio no va quedar amarrado a lo que pueda decir después el Concejo, hoy para mi 
tenemos un Alcalde que viene haciendo las cosas bien y se ha ganado la confianza no 
solo de los Concejales sino de un número muy importante de la Ciudadanía y es un tema 
muy importante. 
 
En aras de ser muy claros con la comunidad yo pensaría que es importante tener una 
sesión con conocimiento de los concejales, que vengan los secretarios que ustedes ya 
tienen identificados cuales son las secretarias sobrecargadas para exponer la problemática 
y poder entregarle la confianza al señor Alcalde de lo que realmente nos están pidiendo.        
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Concejales si nosotros queremos que Caldas deje de ser un Municipio de tercera categoría 
tenemos de alguna manera que entregar esa confianza para mirar y hacer ese estudio y 
poder proyectar a Caldas en una categoría mejor y eso es de sentido común, hoy con la 
estructura que tenemos eso difícilmente va suceder sin dejar de reconocer el trabajo que 
se hizo el año anterior.         
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil Fernández: 
 
No tenemos ninguna dificultad en generar otro espacio con los secretarios que se pueden 
ver más afectados con lo que les dije y para mayor tranquilidad y transparencia en los 
procesos ante los concejales.   
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Hay dos proyectos de acuerdo radicados este precisamente corresponde  a la comisión 
tercera o administrativa y se nombra como ponente al Concejal Jhonatan Moncada y del 
proyecto de acuerdo de la modificación de las becas el ponente el concejal Pablo quien fue 
ponente desde el principio.   
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 
 
PRESENTACION VIDEO. 
 
Buenas noches para todos, les voy  presentar un video que va ilustrar la situación actual 
por la cual está pasando una comunidad específicamente Andalucía parte baja con unas 
obras que se está haciendo la Alcaldía, este video y las fotos que les vamos a mostrar 
sirve como contexto. 
 
Ellos ya agotaron todos los canales  y no han recibido una respuesta acorde a las 
necesidades que se les están presentando producto de la obra y hay algo que pasa que es 
muy delicado y es que ellos manifiestan que la obra no se socializo y a razón de eso como 
consecuencia es que taparon muchas casas y había gente con movilidad reducida, con 
vehículos, verdaderamente al comunidad está afectada, sentida y por esa razón 
queríamos traerlo para que ustedes estén enterados de los que está pasando.  
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches para todos,  
 
PRESENTACION FOTOGRAFIAS. 
 
La preocupación de la comunidad y la responsabilidad de nosotros como Concejales es 
apoyarlos para que la obra llegue a fin término y de una manera adecuada para ellos, lo 
más preocupante es todas las veces que han tenido que tumbar y volver a construir, no 
estamos en contra del embellecimiento pero en este caso la comunidad lo más importante, 
hay que escucharlos, saber cuánto valió la obra, porque no hubo una planificación 
adecuada con los vecinos y solicitarle al secretario y señor Alcalde que visiten esta 
comunidad. 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández Vásquez: 
    
Básicamente lo que estamos pidiendo es que el Secretario de Infraestructura y los que 
están encargados de la obra a que le presten más atención a la comunidad, ellos nos 
mostraron la cantidad de mensajes que han enviado a la administración y no reciben 
respuesta. 
 
El tema de la socialización ellos manifiestan que ya empezadas las obras pasaron casa a 
casa preguntando si querían unas escalas y que firmaran y así consiguieron una cantidad 
de firmas, firmas que hoy tienen ellos recogida manifestando la inconformidad que tiene 
con la obra. 
 

 Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 
 
Buenas noches para todos, para referirme al tema que la bancada Liberal trae quiero 
decirles que el día de hoy 12:30 del medio día estuvo el secretario de Infraestructura y el 
señor Alcalde con la comunidad que traen en el video, los invito para que hablen con el 
secretario y les entregue el informe de que hablaron el día de hoy porque mientras 
estuvieron haciendo el video también estuvo el secretario y el señor Alcalde. 
 
Qué bueno conocer esto d emano de ellos a que llegaron con la comunidad para poder 
traer a colación al recinto y dar la tranquilidad a las personas que nos están viendo, la obra 
está muy bonita, es una entrada del Municipio y lo mejor es escuchar al secretario quien ya 
estuvo allá para que nos de ese informe. 
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 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Debemos de escoger el concejal destacado.  
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Toda sesión que ustedes realicen sea ordinaria o extraordinaria carece de validez dado 
que estamos ejerciendo como tal al competencia y es importante también mencionar que 
ustedes al iniciar una sesión aprueban un orden del día y en temas como comunicaciones 
so varios se tocan elementos que no fueron como tal convocados  y no por ella esta sesión 
carece de invalidez, es importante que ustedes en consenso tomen una decisión y si lo 
van a realizar puede estar incluido en un orden del día y serán ustedes quienes finalmente 
lo aprueben o no.    
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Elevar una proposición para que la elección sea el último día de sesiones extraordinarias.     
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Pongo en consideración la propuesta de la concejala Juliana, el día de mañana me reuniré 
con el jurídico para estar claros en este tema y si la reunión me arroja que no se puede 
hacer en estas extras no se puede hacer, con el concepto de los jurídicos  ya estaríamos 
claros. 
 

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
En aras de que el concejo no incurra en temas legales retiro mi proposición y esperemos 
que nos indiquen los jurídicos para tomar la mejor decisión y  tengamos el tiempo de 
decidir a conciencia. 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8: 51 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy y citamos para mañana. 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


