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CONCEJO DE CALDAS. 
SESIÓN (ordinaria) 

FECHA  (09-noviembre-2021) 
 

CORPORACIÓN Concejo Municipal de Caldas 

FECHA Y  HORA SESIÓN 09 de noviembre de 2021 – 07:10 pm 

TIPO SESIÓN Ordinaria 

No. SESIÓN 58 

INVITADO (S) Carolina Gil Fernández 

TEMA PRINCIPAL Servicios administrativos 

FECHA PRÓXIMA SESIÓN 10 de noviembre de 2021  

 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Verificación del Quórum.  
2. Aprobación del orden del día. 
3. Himno a Caldas.  
4. Presentación infirme de gestión por parte de la secretaria 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 

LOPERA ZAPATA UVERNEY Presente 

LOPERA HERRERA LUIS FELIPE Presente 

QUIROS COLORADO ASTRID JANNETH Presente 
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NOMBRE CONCEJAL ASISTENCIA 

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 13 votos de 13 concejales presentes  
 
 
PUNTO TERCERO: HIMNO A CALDAS.  
 
 

PUNTO CUARTO: PRESENTACIÓN INFIRME DE GESTIÓN POR PARTE DE LA 
SECRETARIA CAROLINA GIL FERNANDEZ.   
 
 

• interviene la secretaria Carolina Gil: 

Buenas noches para todos,  
 
DIAPOSITIVAS. 
 

• Interviene el concejal Juan David Gómez:     
 
En control archivístico aparecen unos recursos gestionados y son valores pequeños, 
quisiera saber estos recursos a qué corresponden cuando se habla de que son 
gestionados y en este caso si fueron cuantificados como fue la metodología y si hacen 
parte como tal del presupuesto. 
 
A nivel general aunque no es de la competencia pero aprovechando que estamos 
revisando todo el tema del presupuesto me parece un dato bien interesante al mirar la 
casa de la cultura al presupuesto del año anterior fue de 1.723 millones de pesos, el 
proyectado par a la próxima vigencia fue de 1.861 y uno podría hacer una relación de decir 
que crecimos un 8% pero aunque no les corresponde a ustedes es importante que 
tengamos en cuenta frente a lo que estamos revisando y asociado a la estructura que se 
hizo en la casa de la cultura. 
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• Interviene la concejal Juliana Sepúlveda Arredondo: 
 
Buenas noches para todos, tengo algunas dudas que me salen del tema de la 
reestructuración, me pongo analizar un contrato de 168 millones para aún tema del que me 
esperaba más por las necesidades que ustedes habían manifestado, quisiera saber 
porque solo van a crear 5 puestos. 
 
Me surge una duda de si la ESAP sugirió convertir la oficina de jurídica en una secretaria 
porque yo he analizado las secretarías generales de otros municipios y uno si evidencia 
que las secretarías generales tienen más cargas laborales. 
 
 

• interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Buenas noches, tengo unas dudas y en ningún momento dudo de la honestidad de 
ustedes, hay decreto que es el número 1083 de 2015, básicamente en el título que nos 
habla de la reforma de la planta de empleados y básicamente nos dice que deberá 
motivarse o fundarse en justificaciones y estudia técnicos que así lo demuestren, 
necesitamos esos estudios, los tenemos que conocer y además es importante conocer las 
actas de todas las reuniones que usted hoy nos cuenta que se tuvo para dicho proceso. 
 
En las  conclusiones además de estos estudios esto deriva la creación o la supresión de 
algunos empleos ñ, es importante conocer los estudios que soportan estás modificaciones 
de las plantas de empleo. 
 
Nos hablan de unos tiempos y considero que es importante el registro de la información 
relacionada con el levantamiento de las cargas, también es importante que nos hagan 
llevar los formularios utilizados para el levantamiento de las cargas. 
 
 

• Interviene el concejal Juan Camilo Baena: 
 
Buenas noches, secretaria yo anteriormente cuando vienes al recinto siempre he hecho 
referencia a todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, todos sabemos que 
como siempre al cambio de las administraciones mucho de ese conocimiento se fuga. 
 
En este estudio tuvieron en cuenta todo el tema de gestión del conocimiento y por favor Le 
pido que sea muy específica, también hablaste que hubo cambios en varios modelos me 
gustaría saber cuáles han cambiado en términos procesales. 
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Cuántas personas más laboran actualmente bajo la modalidad de tele trabajo o solo han 
hecho ensayos y también solicitarle muy respetuosamente que nos comparta el informe 
completo que hizo la ESAP. 
 
 

• interviene la secretaria Carolina Gil: 

El tema del archivo histórico con mucho gusto les hago llegar el diagnóstico de la ESAP 
con todos los soportes, El tema de los recursos gestionados esto finalmente corresponde a 
nuestro capital humano y la líder del proceso con algunos contratistas dispusieron de gran 
parte de tiempo y de trabajo, es muy bajito pero finalmente con las intervenciones que 
ellos lograron relacionar antes, otra de las gestiones fueron la de los líderes con las 
entidades. 
 
El tema de la casa de la cultura es un acompañamiento y estaremos varios funcionarios 
para acompañar está solicitud señor concejal. 
 
Concejala juliana el tema del informe de la ESAP lo haremos llegar y el tema de la 
secretaria general me gustaría que el doctor Jonatán ampliará esto ya que es un tema 
jurídico. 
 
 

• Interviene el jurídico Jonatán Giraldo: 
 
Quien más que yo que estoy a cargo de la oficina jurídica para explicarte lo que sucedió, la 
ley 1952 por medio  de la cual se expide el código general disciplinario y  deroga la 734 
establece muy bien los requisitos y el perfil de quién lideré el tema de control interno 
disciplinario  en las entidades, al encontrarnos que hoy el municipio no cumple los 
requisitos para cuando entre en funcionamiento la nueva ley este era el momento para 
ajustarlo. 
 

• interviene la secretaria Carolina Gil: 

Frente al tema del salario proyectado 2022 nos indicas que no te dan las cuentas, esto se 
hizo con base en todo lo relacionado de la nómina con un 6% de incremento teniendo en 
cuenta que el gobierno nacional aunque si bien es cierto no ha sacado el decreto para el 
aumento salarial del próximo año se habla en las diferentes redes y medio de un aumento 
del 1.64%, cabe resalta que este salario no se hizo ninguna modificación en la escala 
salarial y está llevado con toda la carga prestacional y todo lo de ley. 
 
El tema de las piezas digitales claramente están asociadas a los contratistas que son 
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diseñadores, de ahí nace todo el tema de díselo y piezas gráficas y de ahí nace este valor. 
 
Presidente con mucho gusto le remitiremos la información, el tema de los prejubilados en 
un momento tocamos esa situación cuando nos dicen y nos indican que esas personas 
cumplen con los requisitos de ley para jubilarse deben hacer sus aportes a pensión, de 
esta manera nosotros acudimos a ellos y en ningún momento les dijimos no trabajen más 
con nosotros. 
 
El modelo de operaciones, el tema de ellos procesos, gestión de conocimiento todo está 
sustentado en el documento que les vamos a remitir. 
 
El tema del tele trabajo  es una deuda y un reto que cualquier entidad en Colombia ha 
tenido, nosotros hemos hecho horario flexible y tele trabajo, hemos hecho algunas 
capacitaciones porque tiene unas normas claras entonces es un componente integral y no 
es a la deriva. 
 
 
    
PUNTO QUINTO: COMUNICACIONES. 
 

• Interviene el secretario Juan Gabriel Vélez: 
 
Para el 11 de noviembre desde las 8 hasta las 5 de la tarde la gobernación de Antioquia 
los está invitando a los encuentros subregionales, se les enviará el enlace a sus correos 
para quienes desean participar. 
 
 
 
PUNTO SEXTO: VARIOS.     
 
 

• Interviene el concejal Santiago Fernández: 
 
Buenas noches, mi intervención es corta con intención de enviar un mensaje a la 
secretaria de infraestructura, el tema de la situación crítica con la vía de la entrada 
Angelopolis y hoy con asombro veo en los medios de comunicación que hay otra vía 
cerrada y este municipio hoy se encuentra prácticamente cerrado, por favor colaboremos 
con estos lazos con el tema de EPM para que esté  municipio pueda resolver esta 
situación pronto. 
 
 



ACTA N° 58 
 (sesión ordinaria) 

 
Código: FO-MI-01 Versión:05 Fecha de Aprobación: 30/06/2016 

 

Página 6 de 6 
 

 
 

•   interviene el Presidente  Hernán Antonio Acosta Hurtado: 
 
Siendo las 9:40 damos por terminada la sesión del día de hoy, citamos para mañana. 
 
 
 
 
 
HERNAN ANTONIO ACOSTA HURTADO                      JUAN GABRIEL VELEZ 
Presidente                                                                         secretario general 


