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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (extraordinaria) 
FECHA  (19-marzo-2021) 

 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 19 de marzo de 2021 – 07:00 pm 

TIPO SESIÓN extraordinaria 

No. SESIÓN 04 

INVITADO (S) 
Dr. Jhonatan Giraldo 

 

TEMA PRINCIPAL Socialización proyecto acuerdo 001 de 2021  

FECHA PRÓXIMA SESIÓN    de marzo de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Segunda socialización del proyecto de acuerdo 01 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 
Administración Municipal.  

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: SEGUNDA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO 01 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 ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL.  
  
 
 

 Interviene Jhonatan Giraldo: 
 
Buenas noches para todos, para dar continuación a la socialización que hemos hecho 
del proyecto de acuerdo en la primera reunión les contábamos un poco de los conceptos 
legales, constitucionales y resumimos que hace aproximadamente 7 años la 
Administración no cuenta con una restructuración y hoy la Administración se ve con la 
necesidad de adecuarla. 
 
Es muy importante volver  a resaltar que las facultades que se piden son para adecuar 
la estructura de la Administración más no para solicitar  la autorización para la creación 
de empleos porque sabemos que esto es competencia propia del Alcalde. 
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Volver a recalcar este tema que me parece muy importante y es que las facultades se 
están solicitando para hacer la adecuación no una autorización para contratar y hacer un 
estudio técnico porque esa no es la finalidad del proyecto de acuerdo, las facultades son 
para adecuar como tal. 
 
Los concejales que tenían dudas en la sesión pasada, las podrían repetir ya que están 
los diferentes secretarios para responder  sus inquietudes. 
 
  

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Buenas noches para todos, creo que es muy importante de parte de las diferentes 
secretarias que se nos exponga lo hemos denominado ese primer diagnostico 
atendiendo a que es muy importante y hago claridad que no estamos mencionando el 
estudio técnico que se pretende en el futuro realizar con el ánimo de mirar la saturación 
o no con algunas actividades especificas en algunas dependencias sino mas con el 
ánimo de un contexto general partiendo de un análisis inicial que están haciendo 
ustedes o que también en el proceso que realiza la secretaría de servicios 
Administrativos en su momento hubiese encontrado algunas debilidades frente al 
fortalecimiento de la estructura administrativa, en ese caso me gustaría conocer de 
manera general los diferentes secretarios con las diferentes exposiciones. 
 
 

 Interviene el concejal Julio Cesar Agudelo Cano: 
 
Buenas noches para todos, mi inquietud era básicamente de mirar en cuanto al tema d 
estudio técnico cuanto seria la inversión que esta va generar para este tema y de donde 
van a salir los recursos y lo otro dentro de este estudio técnico vamos a recibir al final un 
diagnostico  y este puede ser muy relevante en el sentido de que puede ser positivo o 
negativo, puede que en ese diagnostico resulte que haya que presidir de algunos cargos 
o puede pasar lo contrario y necesitar más cargos. 
 
El estudio técnico lo va hacer la ESAP Y quisiera saber  si ya confirmaron el estudio 
técnico porque qué pasa si durante estos 6 mese de facultades no se logra hacer el 
estudio técnico, es importante que hoy que nos acompañan  nos expliquen sobre la 
necesidad que hoy tiene la Administración. 
 

 Interviene el concejal Santiago Fernández Sánchez: 
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Buenas noches para todos, la pregunta es la misma y la hago de manera general para 
los secretarios que nos acompañan, cuáles son esos focos que se identificaron en cada 
una de las dependencias que motivaron la decisión de querer realizar una reforma o una 
modernización Administrativa. 
 
   

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
Me parece importante que hiciéramos énfasis en el artículo primero porque efectivamente 
se habla de la modernización como tal de la estructura administrativa pero cuando vamos 
al artículo primero y entendiendo que son elementos que se compactan uno con otro se 
alcanza a percibir en el mismo artículo un tema de facultades que toca otros elementos, 
uno seria modificar la estructura administrativa así como sería otra adecuar las escalas de 
remuneración y otra que serian los ajustes al presupuesto, entonces que nos explique que 
en términos d redacción sería adecuado o en términos de materia atendiendo como les 
digo que de una u otra manera son elementos del tema presupuestal, las escalas y a su 
vez la modernización pero cuando hacemos el zoom en ese artículo encontramos sos tres 
elementos. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 
 
Buenas noches para todos, como puede afectar esto el presupuesto del Municipio, que 
cargos exactamente, en que procesos exactamente y esto va relacionado con lo que 
manifestaba el concejal Juan David pero si les quiero manifestar, cuantas personas tiene 
visibilizado y digamos que entre todas esas preguntas que me saltan quiero hacer una 
muy puntal y pienso que me la pueden responder en este momento y es porque primero 
no hacen el estudio y posteriormente nos presentan el proyecto fundamentado en ese 
estudio. 
 
  

 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches para todos, apoyar a mi compañero Juan Camilo me parece que nosotros 
por responsabilidad quisiéramos conocer primero el estudio antes de dar unas facultades 
porque además de ser un voto de confianza surgen muchas dudas, me gustaría que el 
proyecto de acuerdo fuera para presentar primero el estudio porque es lo más adecuado y 
nosotros tener la necesidad de aprobar. 
 
De qué nivel se observan estas necesidades, auxiliares, directivos, sub secretarias, es 
muy importante saber el tema de los costos porque el Dr. Jonathan decía que no se puede 
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contratar y aquí quisiera que me diera claridad el estudio antes de, además de una 
restructuración con cantidad de personas pienso que se necesita modernización en los 
procesos de la Administración y un ejemplo es la secretaria de Hacienda que se requiere 
mucho papeleo y podemos avanzar a lo electrónico entonces no se en temas 
presupuestales esto como surge, hay secretarias con mucha carga laboral. 
 
    

 Interviene Jhonatan Giraldo: 
 
Estuve tomando nota de todas las dudas, atendiendo a la solicitud del concejal Juan David 
y el Concejal Santiago de cómo se podría afectar el presupuesto y de donde o que rubro 
saldría el estadio técnico, en la anterior socialización habíamos aclarado de que este 
estudio técnico no había quedado aprobado como gastos de funcionamiento sino como 
gastos de inversión y de hecho el único valor que podríamos determinar y por un estudio 
que nos hizo la ESAP sería el valor del estudio técnico. 
 
De las preguntas que nos hace el concejal Juan David y la Concejal Juliana de en que 
cargos o que niveles y no es posible en este momento determinar y quiero hacer claridad 
con todos, nosotros no estamos pidiendo facultades para la creación de empleos  sino 
para adecuar la administración, la estructura y que es competencia exclusiva del Alcalde la 
creación de los empleos. 
 
La pregunta de por qué no contratamos el estudio técnico antes de las facultades sino 
después, tenemos experiencias en otros Municipios y referentes muy validos de que lo 
primero que debemos tener es la certeza de contar con las facultades para poder invertir 
recursos públicos en un estudio y mas con los antecedentes que tiene el Municipio de 
Caldas de la cantidad de estudios que se han quedado en el papel y no se han ejecutado. 
 
Porque no se han suplido los empleos de los que han ido renunciando, tenemos la certeza 
de que debemos actuar de manera correcta y conforme a la ley y es que lo primero que 
nosotros tenemos que hacer cuando un funcionario renuncia es solicitar a la Comisión 
Nacional de Servicio Civil que haga una revisión de ese empleo  para que ellos nos guíen 
y nos den la orientación de cómo suplir los empleos y tenemos las constancias de que 
están los oficios radicados donde ellos nos dirán si procedemos hacer los nombramientos 
o tenemos la potestad de hacer concursos internos o revisar dentro de los servidores del 
Municipio, pero hay una serie de requisitos y pasos que tenemos que hacer antes. 
 
Una pregunta muy puntual que hace el concejal Julio y son los resultados positivos o 
negativos que pueda tener el estudio, nosotros creemos y estamos convencidos que el 
estudio no puede arrojar resultados negativos en ninguno de los eventos porque  es un 
estudio técnico que va arrojar la carga de las funciones de las dependencias, una carga 
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laboral de empleo por empleo, en el sector publico no podemos despedir servidores ni 
declarar insubsistencia a no ser que sean motivadas y un estudio técnico no puede 
declarar una insubsistencia entonces por ese lado no habrían efectos negativos. 
 
Si el estudio técnico arroja un resultado de que son 100 servidores  que tenemos que 
vincular y evidentemente no tenemos la carga presupuestal en cargos de funcionamiento 
para poderlos crear o nombrar tendríamos que hacer una revisión nuevamente de ese 
estudio para poder ajustarlo a las necesidades de Caldas. 
 
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil: 
 
Buenas noches para todos, les quiero nombrara las unidades por las cuales se compone la 
secretaría de servicios administrativos, el área de talento humano, bienes, almacén, 
archivo, control interno disciplinario, seguridad y salud en el trabajo, pasivo pensional, 
comunicaciones, la unidad de tecnología y obviamente la parte central, de las cuales 
hacemos un diagnostico como el área de pasivo pensional  que hoy día este a cargo de un 
contratista, recibimos dificultades en este proceso justamente porque no hay una 
transferencia  a los procesos porque no hay un doliente y un responsable de planta que se 
encargue de estos procesos, encontramos una serie de regularidades que cuando usted 
va mirara a tras quien responde es un contratista o el secretario de despacho en su 
defecto  pero de planta no hay una sola persona que hoy supla este tema de pasivo 
pensional, siempre hay que llega hasta el momento a contratar. 
 
Seguridad y salud en el trabajo, que importante, que necesario y no tenemos alguien de 
planta, son contratistas y siempre velamos por nuestros colaboradores, servidores pero a 
cargo de contratistas, una política de seguridad y salud en el trabajo sin un procedimiento 
claro, muchas veces tenemos fugas de procedimientos, se nos escapan los procesos y lo 
evidenciamos desde esta unidad también. 
 
El tema de control interno disciplinario 260 procesos inconclusos, infortunadamente lo 
mismo llegar a darle tramite al proceso y que también de cara a este proceso disciplinario, 
en el tema de bienes lo mismo un proceso caído si me permiten el termino, un proceso 
descuidado que finalmente al cabo del tiempo es la misma Administración y la comunidad 
quienes se ven afectados con este tema. 
       
En informática una técnica operativa para brindar soporte, ayuda y demás a más de 100 
personas, comunicaciones también una profesional para unas necesidades tan latentes, 
de esa manera quiero mostrarles un diagnostico y una radiografía latente y sobre todo 
porque como bien lo mencionaba nuestro jurídico es regalarle un bienestar a acaldas. 
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 Interviene Jhonatan Giraldo: 
   
Se me escapo una pregunta y me parece muy importante que todos la tengan clara la 
respuesta y la hizo el concejal Juan David, respecto a las facultades complementarias que 
estamos solicitando y el artículo quedaría redactado, facultar al Alcalde Municipal por el 
termino de 6 meses para modificar la estructura de la Administración Municipal del 
Municipio de Caldas Antioquia y las funciones de sus dependencias e identidades 
descentralizadas, así como para adecuar la escala de remuneración de las diferentes 
categorías de los empleos y realizar los ajustes al presupuesto que sean necesarios para 
dar cumplimiento al presente acuerdo. 
 
 

 Interviene el concejal Juan David Gómez Benjumea: 
 
En el articulo aparecen escalas de remuneración y me parecería importante que revisaran 
el tena de grados atendiendo a que estuvimos revisando el acuerdo 05 de 2020, nos 
encontrábamos que efectivamente habían unos vacios para traer alguno en relación nos 
arece en este  momento en el grado asesor tres pero no tenemos el tema  uno, dos y 
cuatro entonces seguramente cuando se haga el estudio vamos a tener un tecnecio grado 
uno entonces que hagan la revisión conjuntamente con servicios Administrativos. 
 
 

 Interviene la secretaria Sara Carlina Tejada: 
 
Buenas noches para todos, pienso que para nadie es un secreto lo que sucede en nuestra 
secretaría de Desarrollo y Gestión Social, en la actualidad nosotros contamos solo con un 
profesional universitario y con un asistente Administrativo donde ustedes saben que como 
proceso misional de gestión social contamos con líneas tan importantes como lo es 
juventudes, participación ciudadana, seguridad alimentaria, empleo, emprendimiento, 
libertad de cultos y religiones, agropecuario, turismo, bienestar animal, creo que esto nos 
coloca en que definitivamente llego el momento de que esta secretaria sea reestructurada. 
 

 Interviene el secretario David Ocampo: 
   
Buenas noches para todos, actualmente a secretaria de planeación cuenta con seis 
unidades que son desarrollo urbano, catastro, gestion de calidad, servicios públicos, banco 
de proyectos y la unidad ambiental, en este momento contamos cinco personas de 
funcionamiento, tres que se encuentran de planta y dos de provisionalidad, son cinco 
personas para todo lo que contiene la secretaria de planeación. 
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Dentro de las necesidades ya el estudio lo arrojara pero por ejemplo hoy en desarrollo 
urbano todas las personas son contratistas, en este momento no hay nadie de planta en 
este tema tan importante para el Municipio donde está este desarrollo urbano y mas lo que 
se viene a corto plazo el plan básico de ordenamiento territorial. 
 
 

 Interviene el secretario Alejandro Mesa Correa: 
 
Buenas noches para todos, cuando se habla de reestructuración administrativa nosotros 
tenemos que pensar en mejorar la calidad del servicio, partir de esa buena fe de la 
Administración pública y mejorar la calidad del servicio conlleva  un tema de 
responsabilidad administrativa y responsabilidad social, quiere decir que nosotros 
queremos tener argumentos técnicos y jurídicos para decirle a los ciudadanos de caldas 
profesionalmente que es lo que necesita el Municipio. 
 
Contamos con tres inspecciones de policía, una de control urbanístico, una oficina de 
atención a víctimas para más de 4.500 víctimas en el municipio, tenemos también una 
oficina de gestión del riesgo  y tenemos una unidad muy importante que es la comisaria de 
familia donde el Municipio día a día crece en población pero esta comisaria no crece. 
 
Queremos una administración que garantice un mejor servicio a la comunidad y queremos 
hacer una restructuración administrativa responsablemente que no la va arrojar unos 
estudios técnicos con unas entidades idóneas que nos digan que es lo mas pertinente para 
el Municipio. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
De ante mano agradecerle a la Administración Municipal y a todos los secretarios que nos 
acompañan hoy y al señor Alcalde que está presto, les dije hace dos días que era 
importante que ustedes estuvieran acá para dar respuestas a esas peticiones de los 
concejales precisamente para dar tranquilidad y para que fuese un insumo mas para 
nosotros poder estar en la discusión, en el debate y aprobación de este proyecto de 
acuerdo, máxime que es un proyecto que a despertado interés de un sector de la 
ciudadanía, ha despertado interés de un sector político del Municipio de Caldas. 
 
En algún momento le decía a uno de mis compañeros que había dos cosas que a mí no 
me preocupaban y era el monto del valor de un estudio porque sigo considerando que eso 
no es un gasto sino una inversión y el otro que definitivamente cuando uno otorga unas 
facultades está otorgando una confianza y cuando da eso hay un principio de buena fe, 
hoy a mi me genera tranquilidad que en caso de que el proyecto sea aprobado ya la 
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Administración Municipal en muchas de las actuaciones se ha ganado esa confianza, uno 
tiene que sembrar para poder recoger y considero que se ha sembrado, de igual manera 
es válido que las personas pregunten, que llamen a diferentes escenarios y ahí vamos a 
estar para responder todo. 
 
Los cambios se necesitan y máxime que son cambios que ya son más que evidentes, 
consideramos que tenemos que velar para poderle dar una respuesta eficaz  y oportuna a 
los ciudadanos, que ese es el deber ser de la Administración Pública no hay otra, 
agradecerles la presencia el día de hoy, consideraría que la ponencia se está presentando 
el día martes y ya entraremos a la discusión en comisión. 
 
 
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

 Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
El tema de las ponencias es importante tener esas consideraciones de los tiempos en 
razón a que las ponencias van hasta el martes 30 de marzo, recordemos que entre 
primero y segundo debate deben mediar tres días en ese sentido a mas tardar el próximo 
miércoles deben haberse desarrollado los debates de cada proyecto. 
 
     
 
PUNTO SEXTO: VARIOS. 
 
 

 interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 8: 36 pm damos por finalizada la sesión del día de hoy. 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


