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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (18-agosto-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 19 de agosto de 2021 – 07:15 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 44 

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

FECHA PRÓXIMA SESIÓN   20 de agosto de 2021 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.   
4. Presentación por parte de la secretaría de Servicios Administrativos, a cargo de la 

Dra. Carolina Gil Fernández. 
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 

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 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVOS, A CARGO DE LA DRA. CAROLINA GIL FERNÁNDEZ. 
 
 
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil Fernández: 

Buenas noches para todos, atendiendo a la invitación quiero hacer relación a dos contratos 
que precisan en la invitación, informes sobre avances, ejecución del contrato 978 de 2021 
y 262 del año anterior, ambos vigentes.    
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 Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

Buenas noches, las preguntas que le voy hacer no fue citada para esto le agradezco que si 
las tiene me las de o me las haga llegar cuando pueda al recinto, con el tema de 
comunicaciones quisiera saber cuál es el proyecto radicado en el banco de 
comunicaciones por inversión y de qué valor es y nos hable un poquito sobre cuántos 
comunicadores hay y cómo funciona la oficina de comunicaciones. 
 
Respecto a un tema que la comunidad nos solicita de la plaza de mercado tenemos 
entendido que hay locales disponibles y que también hay solicitudes pendientes, que tiene 
planeado la secretaria sobre el tema, que decisiones van a tomar, que cantidad de 
solicitudes han hecho las personas para esos locales o en sí que han decidido al respecto. 
 
Preguntarle si de pronto la Administración Municipal tiene una tabla de honorarios interna, 
esta pregunta la realizamos porque vemos que hay 11 contratos de alrededor de personas 
que devengan mensualmente 6.400.000, en planeación hay 3, en jurídica hay 2, en su 
oficina hay 1, la mayoría de esas personas ninguna es de Caldas, me gustaría saber si no 
han encontrado personas de Caldas que puedan ser parte de la Administración, hacíamos 
una cuenta de 27.000 millones casi 1.000 millones son invertidos en este tipo de contratos 
al año, quisiera saber ese beneficio que le traen esos asesores al Municipio, si de pronto 
tienen la información o me la hacen llegar. 
 
      

 Interviene el concejal Santiago Fernández: 

Buenas noches para todos,  hablando específicamente del tema del contrato a la reforma 
administrativa y haciendo un análisis que usted nos explicaba en su presentación desde 
los antecedentes hasta la misma ejecución del mismo encuentro lo siguiente, 5 de abril se 
envía del concejo al Acalde, 14 de abril lo sanciona el Alcalde es decir 8 días después, del 
14 de abril al 11 de junio ya estando celebrado el contrato se contrata con la ESAP por 168 
millones de pesos, las dos preguntas especificas sobre este tema son, porque nos 
demoramos dos meses para contratar, si las facultades son para 6 meses la perdida de 
estos 2 meses iniciales no perjudica el estudio. 
 
No hubiera sido más productivo un estudio de 5 o 6 meses que 4 por eso me nace la 
inquietud de saber porque se pierden esos 2 meses si ya teníamos las facultades y el 
contrato celebrado, otra duda es en el tema especifico de los rubros encuentro tres rubros 
diferentes y para entenderlo mejor si es posible quisiera que lo explicara a través de algún 
ejemplo por decir algo el día del funcionario público por ejemplo. 
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      Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 

En el tema del diagnostico  nos mencionaba que no se ha hecho ningún pago pero sí que 
ya se paso por la fase el diagnostico, la pregunta sería si nos puede hacer llegar el 
diagnostico por que el que ya pasaron esa fase    

 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Buenas noches para todos, tengo tres preguntas muy puntuales cuantas personas 
conforman a hoy la planta de cargos en modalidad de carrera y en provisionalidad, en todo 
este estudio que viene desarrollando la ESAP han tenido en cuenta a todos los 
funcionarios de planta y la tercera con cuantas personas se ha reunido la ESAP de la 
planta de cargos y aquí también quiero mencionar al sindicato, eso frente al contrato 978. 
 
Frente al contrato 262 de la vigencia 2020, lo que logre entender es que solo compraron o 
la gran parte de la plata se la gastaron en la compra de refrigerios eso teniendo en cuenta 
si cada refrigerio vale 5.200 pesos que es el conocimiento que se que puede valer un 
refrigerio son 123.675 refrigerios, creo que es una cantidad muy grande para refrigerios y 
creo que si se pude revisar y hacer un plan de acción para reducir los costos porque tanta 
plata en refrigerios es mucho. 
 
 

     Interviene la concejal Astrid Janneth Quiros Colorado: 

Buenas noches, felicitarla por la buena labor que viene haciendo desde su secretaria 
ahorita el concejal se sorprendía por la cantidad de eventos y dinero y yo también me 
sorprendo porque veníamos de una administración que en las fiestas del aguacero se 
gastaban mas de mil millones de pesos entonces yo también quedo sorprendida pero hago 
esta alusión para felicitarla y por mostrar una vez mas de cómo está cuidando la plata. 
 
Quisiera concejal Santiago invitarlo a que hagamos un comparativo del 2016 a la fecha 
evento por evento y más o menos calculando lo que el concejal Baena decía para que 
hagamos un control político y miremos la gestión en forma de comparativo. 
 
 

 Interviene el concejal Jhon Jairo Velásquez Ortiz: 

Buenas noches para todos, voy hacer una pregunta que no estaba en el contexto de lo 
formulado pero si de pronto puede responder, como va el proceso de la queja que 
interpuso la discapacidad por no tener los paraderos debidamente señalizados o pintados 
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en las zonas de estacionamiento ZER y en las zonas bancarias y de igual manera unos 
puntos donde ellos ya tenían unos derechos adquiridos, le agradezco si tiene la 
información y si no me la puede enviar  la secretaria del concejo, gracias. 
 
 

 Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 

Una réplica a la concejal Astrid, hacer un comparativo es muy valido siempre y cuando sea 
objetivo y no meterle política con la administración pasada que es el cuanto de muchos 
concejales, creería que en el tercer o cuarto año se puede hacer el comparativo pero de 
esta administración y estoy hablando objetivamente y podemos revisar si el gasto o la 
inversión en este rubro realmente bajo o subió y ahí si podemos deducir cosas. 
 
 

 Interviene la concejal Mariela Vanegas Arboleda: 

Buenas noches, secretaria felicitarla porque es una secretaria que tiene muchas cosas a 
cargo, abonarme a lo que dice la compañera Astrid y decir que son 408 eventos que 
nosotros que también participamos en esos eventos vemos que son muchas personas las 
que asisten a esos eventos y no son solo personas que vengan de la alcaldía o de otras 
administraciones sino que muchas veces son eventos con la comunidad y como se va a un 
evento de esos y se dejan las personas sin refrigerio, pensaría yo que desde ese punto de 
vista ahí es donde se extienden los refrigerios bastante. 
 
 

 Interviene la secretaria Carolina Gil Fernández: 

 
Frente al tema de comunicaciones sabemos que es un ejercicio transversal a la 
administración y a cualquier tipo de organización, ahorita tenemos una persona justamente 
liderando este ejercicio, el es Víctor Jaime Vargas docente universitario de Lasalle con una 
amplia experiencia en el medio y viene liderando este ejercicio de comunicaciones, le 
puedo enviar por escrito a mayor detalle. 
 
También le puedo compartir como está distribuido el interior dele quipo de comunicaciones  
teniendo en cuenta que son contratistas a excepción de un profesional universitario que 
hace parte de nuestra planta de cargos en la Alcaldía. 
 
El tema de la plaza de mercado hemos recibido bastantes solicitudes cada una de ellas 
radicadas, ninguna verbal y así mismo se les responde por escrito porque me parece que 
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ante el interés ciudadanos también se debe acudir de manera rápida, me parece injusto 
con los ciudadanos alquilar un espacio donde se mojen o no estén bien sugiero que la 
decisión sea a través de un comité y que sean caldeños, cual es la propuesta de valor que 
ofrecen, madres cabeza de familia pero si les soy sincera hoy día estamos revisando bien 
varios elementos. 
 
Frente al tema de la escala salarial el año pasado vinimos para hablarlo, desde la 
secretaría de servicios administrativos lideramos todo el tema de nomina pero como escala 
salarial que justamente la debatimos en diferentes sesiones del concejo, ustedes nos 
acompañaron, revisamos los niveles y demás. 
 
La escala que usted me menciona la maneja directamente la oficina jurídica entonces de 
esa manera podríamos darle, remitirle por motivos de competencia a la oficina jurídica su 
solicitud porque desde mi secretaria coordinamos todo el tema pero es de planta. 
 
El tema del contrato de la reforma administrativa, usted hace un muy buen análisis frente a 
los tiempos en los cuales acordaron las facultades al señor Alcalde y también los tiempos 
del acta de inicio, cabe resaltar que si bien es cierto aquí acudimos al honorable concejo 
habíamos tenido unos acercamientos con la ESAP primero no teníamos la propuesta 
económica y técnica concreta, tardamos cerca de mes y medio, uno en el 
perfeccionamiento de la propuesta técnica y económica, y dos para adelantar todo el 
proceso contractual con ellos, no quiere decir que no avanzamos con ellos y todo dando 
cumplimiento legal. 
 
Hasta que la ESAP no nos entregue los insumos nosotros no podemos desembolsar los 
primeros 84 millones de pesos. 
 
Los 600 millones no se fueron solo en refrigerios se fueron en eventos y también 
refrigerios pero eso no quiere decir que todo el recurso se nos fue destinado en 
alimentación o solo refrigerios. 
 
Frente al tema del contratista Andrés Felipe Pérez es el líder de la unidad y hace parte de 
secretaria de servicios administrativos, todo el tema de sistemas Andrés Felipe es quien 
nos acompaña en el plan estratégico de tecnologías de información y es quien lo formula, 
con quien lo debatimos, se encarga de revisar el tema de las redes y los datos, es el líder 
técnico y se encarga de absolutamente todo. 
 
Frente al tema de control interno disciplinario hemos mejorado, nos encontramos con un 
panorama retador y sobre todo con un tema muy comprometedor a la hora de los entes de 
control, ustedes saben que el control interno disciplinario es una unidad muy rigorosa que 
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es de ley, que es de norma y con unas condiciones especificas, hoy venimos avanzando y 
nos delimitamos en cada caso. 
 
    
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES.   
 

 interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 

No se radicaron comunicaciones en la secretaria el día de hoy. 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.        
 
 
 

 interviene el presidente Hernán Antonio Acosta Hurtado: 

Siendo las 9:02 de la noche damos por finalizada la sesión del día de hoy, citamos para lunes. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


