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ACTA No. 034 
(21 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIUNO (21) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintiún (21) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho y siete minutos de la mañana (8:07 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda cordialmente a los compañeros Concejales, de 
manera especial a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, al Secretario General, Dr. CARLOS ALBERTO 
GÓMEZ GONZÁLEZ, a su equipo de trabajo, citados en la fecha para realizarle el control político 
correspondiente, previo cuestionario remitido a su despacho y que en la fecha sustenta; igualmente saluda a 
la Secretaria del Concejo, Dra. LUZ MIREYA PUERTO LARA.  
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 017 DEL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 
MUNICIPIO.  
 
6°. CORRESPONDENCIA 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. REINALDO CABRA PARDO,  eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:  

CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que no existe quórum para decidir.  
 
El Presidente dice que vuelven al mismo tema de siempre, la dificultad del cumplimiento de los Concejales en 
la entrada y en la salida. Por lo tanto están a la espera de completar el quórum, mientras tanto declara un 
receso, pues no se puede decidir válidamente nada. 
 
Se levanta el receso. 
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Por secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales: FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO y 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO. 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.    
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
Por secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales: LÒPEZ PACHECO MILTON RICARDO y 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS. 
 
 
4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 017 DEL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
El Presidente manifiesta que como es costumbre a los correos de los Honorables Concejales se les envía las 
actas correspondientes, en consecuencia les solicita manifestar la aprobación al Acta 017 del 23 de Febrero 
de 2018. 
 
Aprobada por unanimidad.  
 
Por secretaría se registra el ingreso del H.C.  ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DR. CARLOS ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA.  
 
Según control de asistencia de la fecha, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: BUITRAGO 
RIVERA JOSÉ MAURICIO, FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, ORTEGA 
GÓMEZ HERNEL DAVID y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente dice que antes de concederle el uso de la palabra al Dr. CARLOS ALBERTO GÓMEZ 
GONZÁLEZ, va a hacer dos precisiones.  La primera, saluda al periodista WILSON MORALES, quien se 
encuentra presente en la cabina de prensa, sitio señalado y oficial para los periodistas que quieran cubrir los 
eventos.   Segunda, manifiesta que dentro del cronograma que se había establecido inicialmente, el control 
político de la fecha le correspondía al Jefe de la Oficina de Planeación, para que rindiera su informe, pero el 
mencionado a última hora, el día jueves en la tarde radicó una nota en la que pedía aplazamiento, puesto que 
en la fecha tenía que hacer presencia en Tunja, en CORPOBOYACÁ, con el objeto de socializar el tema de la 
gestión del riesgo, tema ineludible y de vital importancia; ante esta razón y ante el escenario de quedarse hoy 
sin sesión, se logró conversar con el Dr. CARLOS ALBERTO GÓMEZ, quien estaba citado para el día siguiente 
(mañana) a fin de convenir con él, para solicitarle que viera la posibilidad de adelantar su presencia en el 
Concejo, y él muy amablemente aceptó y por eso se programó para este día el informe de su despacho; en 
este orden de ideas, le presenta un cordial saludo de bienvenida al Dr. Gómez, y le manifiesta que en ejercicio 
del control político le concede el uso de la palabra, para que sustente el cuestionario remitido con anterioridad 
a su despacho. 
 
El Dr. CARLOS GÓMEZ, Secretario General del Municipio, presenta un cordial y atento saludo a los 
Honorables Concejales, a los funcionarios del Concejo, a los compañeros de su despacho, así como a los 
contratistas y demás presentes. Seguidamente procede a dar curso a la citación prevista para la fecha con el 
cuestionario enviado por la Presidencia. 
 
Respecto al informe, quiere hacer algunas precisiones, porque hay algunos puntos en los cuales se solicita es 
una relación de ciertos documentos, el cual fue allegado y estará presto a lo que pase 7el estudio de esos 
documentos por parte de los Concejales, porque ponerse a leer una relación de contratos, no tendría razón 
de ser.   
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Con esta precisión inicia con el primer punto, dice que sea el momento también oportuno para decirle a los 
Honorables Concejales que ese punto habla específicamente de que se informe al Concejo de porqué las 
cifras tan elevadas por concepto de superávit  2017 en los diferentes rubros presupuestales.  
 
Dice que se dio a la tarea de hacer un análisis de lo que pasó con el superávit de la vigencia 2017, y por eso 
es que en el primera respuesta que da, hace una depuración de lo que es el superávit, porque finalmente en 
la certificación que expide la profesional especializada de presupuesto y contabilidad, se está hablando de 
$21.533 millones de pesos de un superávit de la vigencia fiscal 2017; sin entrar en contradicción ni en 
controversia obviamente con la oficina de Presupuesto y Contabilidad, pues porque así se deben certificar los 
recursos que no son ejecutados en la vigencia fiscal respectiva, va a hacer una precisiones con relación con 
lo que técnicamente se conoce como un superávit, y el superávit resulta es del esfuerzo que hace el municipio 
en relación con la recuperación o el recaudo de los ingresos inicialmente aforados en el presupuesto de la 
respectiva vigencia, y ya aquellos recursos que son saldos sin ejecutar, pues son eso, saldos sin ejecutar por 
las razones que sean; así las cosas, entonces, en el caso de la vigencia fiscal 2017, se debe indicar que hay 
dos rubros bien importantes que deben conceptualizar, los recursos propios de libre destinación que se 
ubicaron en la suma de $8.392 millones y los recursos de destinación específica que se ubicaron en $13.140 
millones de pesos, ahí pesos más, pesos menos, están los $21.533 millones, empieza por decir entonces, que 
de los recursos propios, los recursos de libre destinación hay que hacer dos claridades, una, que esos $8.392 
millones, también se lograron al final del cierre fiscal, es por una mayor ejecución en los ingresos tributarios 
de $2.621 millones de pesos, la primera precisión, esos recursos pues no se pudieron ejecutar en el 2017, 
porque no se había hecho el cierre fiscal de la vigencia y nadie conocía cuales eran los resultados de esos 
recursos, entonces esa es la primera precisión, entonces se está hablando de $2.621 millones de pesos, que 
fue un mayor recaudo y ahí está la ejecución de presupuesto en la que se puede corroborar y cotejar esa cifra. 
 
Segundo, hay unos recursos, que no obstante que son recursos de libre destinación, que es el 1% por virtud 
de la ley 99 de 1993, que refiere al sistema nacional de medio ambiente, que hay que dejarlos para la compra 
de predios de interés hídrico, y ¿Por qué están en los ingresos corrientes de libre destinación? Por la sencilla 
razón de que su fuente es de los ingresos corrientes del municipio, es el 1% del recaudo de esos ingresos; 
entonces al cierre fiscal hay dos rubros que marcan la suma $750 millones de pesos, habría que mirar también 
el despacho competente que es el encargado de la compra de esos predios para su ejecución. 
 
Tercera precisión.  El municipio cuando se desarrolló el proyecto de IN-NOVO, allí había una cancha de fútbol 
e IN-NOVO le hizo una compensación al municipio de $212 millones para la compra de predios de interés 
deportivo, esos $212 millones ahí se han venido arrastrando, entonces también hay que hacer esa precisión, 
porque hay que depurar ese rubro de superávit de recursos propios de libre destinación, y otra cosa, los 
Concejales saben que de los recursos propios o de los ingresos corrientes de libre destinación se aforan los 
recursos para los gastos de funcionamiento de la respectiva vigencia, entonces cuando hay una menor 
ejecución en el gasto de funcionamiento, pues ahí se genera un ingreso de recursos propios que no se ejecuta 
en gastos de funcionamiento, y esa cifra sólo se puede obtener al hacer el cierre fiscal; eso es un ahorro que 
se hace en los gastos de funcionamiento; así las cosas, al hacer el cierre de la vigencia 2017, los recursos se 
habían aforado para gastos de funcionamiento en $18.080 millones de pesos y solamente se ejecutaron 
$16.607 millones de pesos, quiere decir que en gastos de funcionamiento, la vigencia 2017, el municipio no 
ejecutó $1.472 millones de pesos, entonces al hacer el cierre, esos recursos que estaban destinados para 
gastos de funcionamiento y que no se ejecutaron, pues naturalmente tienen que aparecer en el cierre fiscal 
como un superávit eminentemente técnico.   
 
En igual sentido el servicio de la deuda se aforó en $3.174 millones de pesos y solamente se ejecutaron $2.994 
quedando un saldo sin ejecutar del servicio de la deuda que es de recurso propio de $179 millones de pesos, 
en consecuencia, luego de hacer la depuración de ese superávit de recursos propios de libre destinación, lo 
que hay que decir en el Concejo y eso es lo que está en los datos del presupuesto del municipio, es que no 
se ejecutaron $3.315 millones de pesos, esa es la consecuencia que resulta de las precisiones que está 
haciendo y de la depuración del superávit de la vigencia 2017.  Ahora bien, el rubro de mayor peso acá, que 
también está en la ejecución de presupuesto y es un dato que se debe tener en cuenta, es que $1.265 millones 
de pesos están para el concepto de Infraestructura vial, pero también tiene una explicación.  Dice que deben 
recordar lo que sucedió el año pasado, que como Gobierno Municipal presentaron un proyecto de vigencias 
futuras, proyecto que fue estudiado y debatido en la comisión de presupuesto y fue negado, con una 
consecuencia natural que los recursos que estaban allí amparados por alrededor de $2.000 millones de pesos, 
no se pudieron ejecutar en la vigencia 2017, porque los procesos contractuales ya no se podían hacer en el 
mes de noviembre; les recuerda que hay una disposición en la ley 819 en el artículo 12, que dice que los 
bienes y servicios que se contraten en la vigencia deben ser recibidos en la vigencia, salvo casos fortuitos o 
fuerza mayor para constituir reservas, esa es la razón de peso que hubo allí en ese momento. Esto en relación 
con los recursos propios de libre destinación que respecta a la primera pregunta. 
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Dice que va abordar el segundo tema, el de los recursos de destinación específica, igualmente este es un 
concepto que tiene que  sufrir una depuración porque no todo lo que aparece allí, se puede ejecutar los 
conceptos que quieran, sino que hay que respetar la fuente.  Siguen revisando entonces la certificación que 
les expide la oficina de presupuesto y contabilidad; entonces de esos $13.000 millones de pesos aparece un 
valor de $1.967 millones de pesos del régimen subsidiado, esos recursos son de una cuenta maestra que 
deben ser ejecutados de acuerdo a lo que provee el gobierno nacional.  Dice que se dio a la tarea de 
preguntarle al señor Secretario de Salud sobre esos conceptos y le dijo que esos recursos vienen siendo 
arrastrados desde el año 2013, cuando fue intervenidas las cuentas maestras del régimen subsidiado por parte 
del gobierno nacional, para evitar que las entidades territoriales las ejecutaran en tal o cual inversión, y 
solamente hay cuatro posibilidades que son todas en relación con la infraestructura hospitalaria, ahí el 
municipio viene arrastrando eso y la tendencia es  que esa cuenta se siga subiendo por los saldos que no se 
ejecutan de cada vigencia fiscal, esa es la razón.  
 
Se tiene una partida de $912 millones que es por concepto de alumbrado público, ese es un recurso de 
destinación específica que no obstante, que resulta de un mayor recaudo, pues el municipio no lo puede 
ejecutar directamente sino que tiene que girárselo a la concesión, para que haga parte del flujo de caja de la 
Concesión de Alumbrado Público, entonces ahí lo que se hace es certificar y adicionar en el presupuesto como 
efectivamente sucedió acá en el Concejo Municipal, y el municipio tendrá que girar los recursos a la fiducia de 
administración y pagos del impuesto de alumbrado público de la concesión que se tiene en el municipio.  Hay 
otro valor bien importante, que es el valor de la Estampilla Procultura, $2.626 millones de pesos de la 
Estampilla Procultura, de eso lo que hay que decir es que esos recursos están destinados para ser girados al 
FONPET (Fondo Territorial de Pensiones).   
 
El municipio en la administración anterior hizo la consulta al FONPET y éste le dijo: No, que no estaban 
facultados para recibir ese tipo de recursos, el municipio en el momento en que creó la Estampilla Procultura 
en 1996, hasta ese año había plazo, debió haber constituido su Fondo Territorial de Pensiones para que se 
administraran esos recursos en esa cuenta.  Ya no hay espacio para eso, porque la vigencia de la ley en el 
tiempo ya pasó, en consecuencia el municipio ha venido arrastrando y también se seguirá creciendo en la 
medida en que si así está estructurada la Estampilla Procultura en el municipio, se seguirá creciendo esos 
$2.600 millones de pesos hasta que por virtud de la ley se defina qué va a pasar con esto; porque aquí la 
Estampilla Procultura fue desarrollada  a través del Concejo Municipal, pero contiene un fundamento en la ley; 
el Concejo tampoco tiene discrecionalidad sobre esos porcentajes que determina la ley para ser girados al 
FONPET, En la Estampilla para bienestar del adulto mayor, se tienen $839 millones de pesos, ¿Qué ha dicho 
la norma sobre esos recursos? Que el 70% es para la construcción de Centros Vida, pero se mira el documento 
COMPES que desarrolló la Estampilla para bienestar del Adulto Mayor en el año 2014 y los Centros vida tienen 
una infraestructura que con el 70% de $800 millones de pesos, pues no se cumplen, porque tienen que tener 
unos estándares allí establecidos, en construcción, en atención y dotación, eso es absolutamente imposible 
que el municipio con eso pueda hacerlo, y tristemente tampoco los puede ejecutar en otra cosa que no sea lo 
que determina la ley, y el Concejo Municipal en esa oportunidad, en desarrollo de esa disposición legal, pues 
adoptó lo que decía la ley y así está provisto para el municipio, 70-30 y no se puede hacer absolutamente 
nada.  
 
Se sigue depurando los recursos de destinación específica, hay 228 millones de pesos de atención integral a 
la primera infancia; esos recursos provienen de documentos CONPES que tienen una destinación específica 
que son para la infraestructura de donde se pueda atender a la primera infancia.  Entonces $228 millones para 
una infraestructura, es un poco complejo, esto lo maneja Programas Sociales y se está revisando ante el 
Ministerio a ver si se puede darle un giro a la inversión de esos recursos, para que se pueda de otra forma 
atender a la primera infancia, pero la verdad que de acuerdo a lo que dice los documentos CONPES,  va a ser 
bien complejo, entonces hay que esperar que les resuelven.  
 
Setenta y dos millones de alimentación escolar del S.G.P., esos recursos son lo que sobran de lo que les 
aforan en los documentos de asignación de recursos del DNP de la vigencia y los saldos no se pueden gastar 
más sino en alimentación escolar, luego por eso se adicionaron este año y se irán a ejecutar en alimentación 
escolar. Hay $97 millones de pesos que fueron girados del FONPET para mesadas pensionales, son gastos 
de funcionamiento y sólo se pueden ejecutar en la medida en que el municipio tenga la necesidad de ir 
pagando sus cuotas partes pensionales de las personas que le corresponden. Hay $98 millones de pesos de 
cofinanciación, que eso corresponde a unos programas que tiene el municipio con lo de la carrera 16, con la 
gobernación de Boyacá; lo de la carrera 16 que son recursos del FONADE y el convenio de cofinanciación del 
famoso CESPAD, ese es el convenio que suscriben todos los municipios que tienen área de influencia en el 
Centro de Atención del Menor Infractor de la ley penal; esos setenta millones y veintisiete de FONADE que 
son recursos de destinación específica y que ya se adicionaron para ser ejecutados este año.  Hay $27 
millones de Cultura SGP, Propósito General $71 millones que solo se pueden ejecutar en Cultura y esos son 
los que se irán a ejecutar este año.  
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En el tema de educación, hay $404 millones y ese es el saldo que le quedó al municipio de la vigencia 2017, 
luego de manejar $59.000 millones de pesos que maneja el sector educación dentro de la vigencia, pues 
ejecutar $59.000 millones al peso, es un poco complejo; esos $400 millones es lo que se recoge de los saldos 
pequeños que quedan y por virtud de la misma ley, esos recursos deben ser destinados al pago de pasivos 
contingentes, los pasivos contingentes en este caso, son unas situaciones laborales que tiene la Secretaría 
de Educación que ha venido arrastrando de tiempo atrás y se han estado adelantando el pago de esos pasivos 
contingentes. 
 
Al hacer esa depuración, de esos $13.140 millones de pesos les quedan $5.580 millones de pesos, que es lo 
que verdaderamente el municipio podría disponer en su momento para libre inversión, libre inversión entre 
comillas, porque pues hay que respetar la fuente, y lo que hay que decir ahí, es que hay una partida de $3.813 
millones que quedaron del sector de Infraestructura por la razón que comentó de las vigencias futuras, y eso 
fue lo que no se ejecutó; se puede decir que esas son verdaderamente las cifras sobre las cuales ameritaría 
el debate, porque las cifras tan elevadas, si se miran así, de $21.500 millones, naturalmente que sí, pero es 
que en materia presupuestal todo tiene su explicación y su razón; desde el punto de vista del gobierno, esto 
es todo lo que él puede sustentar para esta pregunta y es lo que puede abrir el debate que corresponda sobre 
ello, si hay mérito, para que lo puedan seguir trabajando sobre ese primer punto.  En consecuencia sobre ese 
primer punto, si los Honorables Concejales miran, de los $21.000 millones, lo que hay de libre disposición son 
$8.800 millones, eso fue lo que quedó de saldos sin ejecutar de la vigencia 2017. 
 
Sobre el segundo punto del cuestionario, que le solicita manifestar a la Corporación ¿Qué gestiones ha 
desarrollado como Secretario General ante los diferentes órganos tanto del orden departamental como 
nacional para la consecución de recursos y obras  en pro del municipio de Duitama?  
 
Lo que responde al respecto, con todo el respeto que le merecen los Honorables Concejales, y les precisa 
además, que la Secretaría General es una dependencia que presta el apoyo a las diferentes dependencias y 
que todas las competencias constitucionales y legales en materia de los temas misionales están en cabeza 
de la misma estructura que tiene el municipio, señala que no se manejan recursos de inversión, porque 
tendrían que invadir la órbita de cualquiera de las oficinas que tienen esas competencias y eso no es lo 
razonable; sirven de apoyo a las diferentes dependencias en esos temas, cuando los secretarios lo requieren 
o cuando el señor Alcalde así lo solicita, pero que su despacho tramite proyectos, no, porque cada despacho 
tiene su competencia, el de agricultura para ir al Ministerio de Agricultura, el de Infraestructura para ir al 
Ministerio de Transporte, a FONADE y a donde sea, Programas Sociales al DPS, ese tipo de cosas funcionan 
así y por eso es que él hace esa precisión en ese sentido.  
 
El siguiente punto del cuestionario le solicita informar a la Corporación, cuántos contratos de prestación de 
servicios de apoyo a la gestión ha contratado el municipio de Duitama en el año 2018, discriminando el valor 
de esta contratación. 
 
Dice que como él lo manifestó al principio, que él les allegó la relación de contratos que es la que sale del 
sistema y está a disposición de los Honorables Concejales para lo pertinente. 
 
El siguiente punto, le solicita informar qué capacitaciones ha contratado el municipio de Duitama para la 
presente vigencia, indicando el monto, contratista y tema.  
 
Al respecto, el Dr. Gómez, observa que se anexa la relación de capacitaciones que ha realizado el municipio 
de Duitama en lo corrido de la vigencia 2016.   Dice que en el anexo que se lo ayudó a consolidar la oficina de 
Personal, pues es la dependencia que le colabora con estas tareas. 
 
Se hizo una capacitación para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; otra 
capacitación en el Decreto 1499 que es el del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que están en la 
obligación de desarrollarlo y establecer el modelo; se envió a unos funcionarios a la Cámara de Comercio de 
Duitama, al seminario de actualización tributaria del 2018; se enviaron unos funcionarios al Seminario de 
Gestión efectiva del Presupuesto Público; se hizo una capacitación en el Cuarto Encuentro Nacional de Control 
Interno, Personerías y Auditorías para el sector público y privado.  Con la Asociación Colombiana de Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental para un Congreso Internacional de la Empresa ACODAL, se hizo un seminario nacional 
de negociación colectiva para algunos funcionarios del Sindicato; un seminario para el séptimo congreso 
nacional de gestión financiero; un seminario para el séptimo Congreso Nacional de Gestión Financiera; un 
Seminario para las Novedades de Contratación de los regímenes especiales; un Seminario de cómo fortalecer 
la defensa jurídica del Estado y un Congreso Nacional de Talento Humano, que es necesario plantear que los 
funcionarios se capaciten en este tema, para que puedan desarrollar las tareas de acuerdo a las competencias 
que les ha asignado la ley.  
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El quinto punto del cuestionario le solicita anexar listado de contratación directa del año 2018, indicando monto, 
objeto y contratista; acota que se entregó la relación con varios folios. 
 
En el sexto punto, le solicita explicar a la Corporación ¿Qué trámites o procedimientos ha realizado con el 
propósito de convocar a concurso de méritos con el objeto de suplir de manera definitiva los más de cien 
cargos que están en provisionalidad dentro de la Planta de Personal de la Alcaldía? 
 
Sobre este punto, hay que hacer varias precisiones.  El día de la instalación del Concejo Municipal para este 
período de sesiones ordinarias que avanza, se le hicieron algunas preguntas de esta naturaleza al señor 
Alcalde, y la verdad es que él quiere hacer la precisión sobre el tema.  
 
Esto no es un run, run, ni nada que se le parezca, esta es una disposición de orden legal que están obligados 
a cumplir y están obligados a cumplir, porque les toca, lo que hay que dejar claridad, no es porque ellos 
quieran; como lo manifestó el señor alcalde ese día, ellos estuvieron en la Comisión Nacional del Servicio Civil 
con las comisionadas mirando de qué forma podrían alargar el tema, y lo hacían por dos razones. Uno, de tipo 
presupuestal y dos, de la convicción que se tiene de este tipo de concursos desde el gobierno municipal, en 
cabeza del señor Alcalde y de él, como Secretario General, en eso coinciden plenamente; observa que no 
quisieran meterse en este tema, porque es muy difícil que 163 personas que hoy están en provisionalidad 
pongan de cierta forma en riesgo la estabilidad precaria que hoy tienen a través de las provisionalidades, si 
bien no es una estabilidad reforzada, no es una estabilidad definitiva, no adquiere los derechos de carrera; sí 
es una estabilidad precaria en la medida en que ningún mandatario sea cual sea el que llegue, quiere meterse 
en ese dolor de cabeza de terminar provisionalidades; esto porque ha habido reiteradas sentencias del 
Consejo de Estado sobre actos administrativos particulares y concretos que declaran la terminación de las 
provisionalidades, donde restablecen los derechos, condenan las entidades y luego vienen las acciones de 
repetición; eso ningún mandatario se quiere meter en eso, además porque no hay necesidad, pero entonces 
la Comisión Nacional del Servicio Civil que es un órgano de raigambre constitucional los obliga, casi que los 
conmina a quienes administran las entidades territoriales de que se hace o se hace.   
 
Con esa precisión empieza por comentarle a los Honorables Concejales, que con fecha 22 de septiembre de 
2016, la Comisión Nacional del Servicio Civil le envía a los representantes legales y a las Unidades de Personal 
de las entidades cuyo sistema de carrera es administrado y vigilado por la Comisión Nacional del Servicio Civil 
como es el caso del municipio de Duitama, y el asunto es el cumplimiento de normas constitucionales y legales 
en materia de Carrera Administrativa y Concurso de Méritos, y empieza por decir:  “La Comisión Nacional del 
Servicio Civil en ejercicio de las facultades de administración y vigilancia de la Carrera Administrativa 
contemplados en el artículo 130 de la C.P., y desarrollada en los artículos 11 y 12 de la ley 909 de 2004, emite 
instrucción en relación con el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia 
de carrera administrativa, concurso de méritos y en consecuencia previene –esta es una circular preventiva-  
a los destinatarios de esta circular para que acate la normatividad y jurisprudencia que rige la materia, en 
especial la concerniente a la provisión por mérito de los empleos de carrera que a continuación se expone…” 
 
De las cosas relevantes de esta circular, es necesario decir lo siguiente: Después de hacer un recuento del 
acervo jurisprudencial que ha venido desarrollándose a raíz de la carrera administrativa,  especialmente la 
Sentencia C-573 de 2000, dice la circular:  “De esta forma, es claro que la disposición constitucional contenida 
en el artículo 125, no solamente favorece sino que ordena, es imperativa y obligatoria en cuanto a que la 
provisión de los empleos de carrera se adelante mediante concurso de méritos en oportunidad, evitando 
prácticas o interpretaciones que permitan eludir su aplicación o generar su aplazamiento indefinido que 
resultarían contrarias a la Constitución”.  Sigue diciendo la circular, “Deber de las entidades de apropiar los 
recursos  en los presupuestos respectivos para cofinanciar los costos de la convocatoria. El artículo 17 de la 
ley 909 de 2004 precisa sobre los planes y plantas de empleos que las entidades deberán elaborar y actualizar 
anualmente, planes de previsión de recursos humanos, los cuales deben contemplar entre otros aspectos, la 
estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de la 
financiación con el presupuesto asignado.   
 
Señala que aquí es donde viene el segundo tema, al que les hacía referencia-  “Así mismo con el fin de 
cofinanciar los costos que conlleve la realización de los procesos de selección para la provisión de los empleos 
de carrera que convoque la CNSC, el artículo 9º  de la ley 1033 de 2006, dispone que:  ´La Comisión Nacional 
del Servicio Civil cobrará a los aspirantes como derechos de participación en dichos concursos, una suma 
equivalente a un salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los niveles técnicos y 
asistenciales, y de uno y medio de salario mínimo legal diario para los empleos pertenecientes a los demás 
niveles.  El recaudo lo hará la CNSC o quién esta delegue´ Y agrega la circular: “Si el valor del recaudo es 
insuficiente para atender los costos que genere el proceso de selección, el faltante será cubierto por la 
respectiva entidad que requiere proveer el cargo”.   
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Entonces ¿cuál es la dificultad que se tiene en el municipio? Que se tienen 163 empleados en provisionalidad.   
Alude a una segunda circular que les envía la CNSC, donde les advierte que el valor del concurso es de tres 
millones y medio por empleado, eso da la suma de $563 millones de pesos aproximadamente y son recursos 
que los concejales pueden darse cuenta que en el presupuesto no están. 
 
Volviendo a la circular, dice que ésta concluye así: “Así las cosas, es deber de las entidades destinatarias de 
esta circular en cabeza de sus representantes legales o quien haga sus veces, apropiar en sus presupuestos 
los recursos para cubrir los costos y realización de sus respectivas convocatorias, sopena de que ante el 
incumplimiento de dicha obligación se genere responsabilidad institucional y personal. Se reitera que los 
concursos de mérito no están supeditados a la voluntad de las entidades, cuyo sistema de carrera esté 
administrado y vigilado por la CNSC, ya que la apertura y desarrollo de estos procesos de selección constituye 
un mandato superior que los obliga a todos los colombianos en la medida que está plasmado en el artículo 
125 constitucional, ha sido reconocido como eje axial de nuestra carta, contribuye al logro de los fines del 
Estado, consolida la democracia de proteger el derecho de participación de los ciudadanos en el acceso a los 
cargos públicos y garantiza el derecho a la igualdad y oportunidades        consagrado en el artículo 13 de 
nuestra Constitución”.  
 
Con fundamento a lo anterior, ¿A qué los han obligado? A enviar esa lista de provisionales a la oferta pública 
de empleo público, la famosa OPEP, allí ya por parte de la oficina de personal ya se envió esto, ya está 
consolidada toda la información, eso es lo que se ha hecho hasta ahora. 
 
Finalmente la circular, dice:  “Apropiar en sus presupuestos los recursos para cofinanciar y cubrir los costos 
de las respectivas convocatorias en un valor estimado de $3.500.000 por vacante a proveer, teniendo en 
cuenta la implementación del Modelo de Agrupación de Entidades para efectos de reducir los costos que 
conllevan los procesos de selección”.   
 
Continúa diciendo la circular:  “En ejercicio de las facultades de vigilancia, la CNSC podrá entre otras 
funciones, imponer a los servidores públicos de las entidades nacionales y territoriales, sanciones de multa, 
previo el debido proceso cuando se compruebe la violación a las normas de carrera administrativa o la 
inobservancia de las ordenes e instrucciones impartidas por ella, así como tomar las medidas y acciones 
necesarias para garantizar la correcta aplicación de los principios de mérito e igualdad en el ingreso y 
desarrollo de la carrera de los empleados públicos, de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley 909 de 
2004”.      
 
Comenta que el 7 de Febrero, llegó una circular también, e igualmente los conmina a lo mismo.  Que tienen 
que aforar los recursos, que tienen tener el Manual de Funciones previsto, y los conmina a que tienen que 
darle aplicación a un decreto del orden nacional que es el Decreto 051 de 2018, que habla sobre unas 
modificaciones a la administración del sector de personal en el país.  El Decreto 051 de 2017 se refiere a una 
modificación al Decreto 1083 de 2015 que es el único reglamentario del sector de la función pública, y en la 
parte pertinente dice la obligación que tienen del registro de los empleos vacantes de manera definitiva y habla 
lo siguiente: 
 
“Los jefes de personal o quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas generales 
de carrera y específico o especial de origen legal vigilados por la comisión nacional de servicio civil, deberán 
reportar los empleos vacantes en el aplicativo oferta pública de empleos de carrera OPEC de la Comisión 
Nacional de Servicio Civil con la periodicidad y lineamientos que ésta establezca”.   
 
Dice que en cumplimiento de lo anterior, ya se enviaron esos 163 vacantes en provisionalidad a la Oferta 
Pública de Empleo para que hagan parte del concurso que va a adelantar la Comisión Nacional del Servicio 
Civil.  Como lo comentó, el 17 de marzo estuvo junto con el señor Alcalde, en la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y allí lograron que las comisionadas entendieran la situación de orden presupuestal del municipio, como 
quiera que estos recursos hacen parte de los Gastos de funcionamiento y eso golpearía fuerte los gastos de 
funcionamiento de la vigencia de 2018.  Dice que en la mencionada ocasión se comprometieron a que iban a 
hacer un pago en las vigencias 2018, 2019 y 2020; eso es bueno en la medida en que lo que la CNSC tiene 
previsto, es que por lo menos se le van a ir tres años en el concurso y eso da tranquilidad, porque los 
funcionarios que están en provisionalidad por lo menos van a tener tres años para prepararse, o por lo menos 
dos años largos, para prepararse para esos concursos, y en esa tarea también están comprometidos en la 
negociación de la Mesa Sindical.  Acota que en días pasados quedó un compromiso que la Administración 
aceptó con muchísimo gusto, porque quieren colaborar en que los servidores que están en provisionalidad se 
capaciten, tengan las competencias, tengan el conocimiento y puedan enfrentar este tipo de concursos, y ojala 
que los que están se quedaran para bien de la ciudadanía Duitamense.   
 
Se comprometieron que en el año 2018 van a aforar unos recursos que pueden estar por el orden de $50 y 
$100 millones, dependiendo el esfuerzo que puedan hacer en el municipio, que deben ser girados en el mes 
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de agosto; para el año 2019 hay un compromiso de $250 millones y para el 2020, es el saldo, dependiendo 
de lo que ellos logren consolidar, porque tampoco lo tienen claro, de cuánto es que le van a cobrar 
definitivamente a las entidades sometidas a estos concursos, para pagar esos hechos que tienen estos 
concursos; entonces se comprometieron que en el presupuesto para la vigencia 2020 que queda aprobada en 
noviembre de 2019, se tendrán que aforar los recursos, el saldo que quede pendiente para cumplir las 
obligaciones que se tienen.  
 
En materia de cronograma, en dicho despacho les dijeron, que en este momento ellos aspiran a que al finalizar 
el 2018, es decir este año, pueda estar el Acuerdo que regula el Concurso, es un Acuerdo de la COMISIÓN 
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, entonces ya por lo menos este año tienen previsto que es al final del año 
que lo puedan tener; van a hacer una licitación pública que se puede llevar seis o siete meses del año 2019, 
para hacer la licitación pública y la persona que va a adelantar los concursos, lo van a hacer cerrado a las 
Universidades que están acreditadas ante el MEN, pero es un proceso licitatorio y, el concurso lo tienen 
previsto desarrollar en el año 2019 finales, último trimestre y 2020, y la lista de elegibles es posible que la 
tengan finales de 2020, primer semestre máximo, a más tardar de 2021, se va a tener lista de elegibles, es lo 
que ellos piensan; pero todos saben que este tipo de concursos como es del orden nacional, tienen tutelas, 
recursos, nulidades, tienen de todo, entonces la experiencia del concurso 001 de 2005, es que se llevó casi 
cinco años para tener lista de elegibles, esa es la experiencia en este momento en el país.  
 
El Dr. CARLOS GÓMEZ, Secretario General, asevera que esto es todo lo que él les puede informar a los 
Honorables Concejales, respecto a lo que la Administración Municipal ha hecho en relación con el Concurso 
de Méritos; considera muy buena la pregunta, porque permite precisar las cosas para todos los servidores 
públicos, para el Concejo Municipal y que todos tengan una información cierta y veraz y una sola información.   
 
El punto siete del cuestionario, le solicita informar cuántas y cuáles reservas presupuestales se constituyeron 
producto de la falta de ejecución y por ende terminación y liquidación de los contratos firmados en la vigencia 
2017. 
 
El Secretario General, Dr. Gómez, dice que sobre este punto debe decir varias cosas.  Se anexó la Resolución 
número 016 del 09 de enero de 2018, por la cual se constituye la reserva presupuestal del municipio de 
Duitama, correspondiente a la vigencia fiscal 2017 para el año 2018, la cual se fijó en la suma de 
$2.926.691.000 y está la relación de los contratos que quedaron en reserva.  Lo que él puede decir es que en 
materia de la Secretaría General, ahí en la lista hay cuatro contratos que corresponden a la Secretaría General 
y que tiene su explicación es en las circunstancias propias de la ejecución de los contratos. Lo otro que debe 
precisar es que si bien la ejecución de los contratos se realiza en la Secretaría, en los temas documentales se 
lleva por parte de la Secretaría General, lo cierto es que los diferentes despachos que son los que ejecutan 
los recursos y de los cuales hacer parte los supervisores o los interventores, pues son los que están pendientes 
de la ejecución de cada contrato. Tan es así que para constituir la reserva, cada despacho tiene que justificar 
el porqué de la reserva presupuestal, porque la Oficina de Contratación no conoce los pormenores de la 
ejecución de los contratos y en la parte técnica ni en la parte jurídica, entonces para constituir esta reserva, 
cada una tiene una justificación por parte del secretario del despacho, y si hay algunas observaciones en 
relación con esa reserva, pues estará dispuesto a resolver las inquietudes que se planteen. 
 
El Dr. CARLOS GÓMEZ, manifiesta que en estos términos da por terminado inicialmente el informe que le fue 
solicitado.  
 
El Presidente agradece al Dr. CARLOS GÓMEZ, la sustentación del informe.  Seguidamente abre la 
participación de los Honorables  Concejales. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Presenta su saludo cordial a los presentes.    Expresa que su intervención 
va a encaminada a lo siguiente: Hablando del tema del superávit, aclara que él fue el único Concejal que hizo 
salvamento de voto en cuanto a lo que tiene que ver en materia de Infraestructura, y hoy le causa curiosidad, 
que precisamente lo que menciona el Dr. Gómez, que hay que discutir, es lo que tiene que ver con $3.300 
millones de saldos sin ejecución; de esos son $1.265 en materia de infraestructura y lo que confirma una vez 
más, lo que dijo en su momento, ¿cómo así que no ejecutan esos $1.265 a sabiendas de que se necesita para 
la pavimentación delas respectivas vías? Y si se formó un debate para lo mismo.  Y él en su momento dijo, 
que habían 5.500 millones aproximadamente dentro de los cuales $2.000 eran para vías y los otros por ejemplo 
para arreglo y mantenimiento del edificio administrativo, para arreglo del parque del Carmen y otros; y entonces 
ahí fue donde él hizo su intervención, en el sentido de que no le parecía que se distribuyeran esos recursos 
para estos temas y si para materia de vías. Primero, pues para mirar si se evitan el empréstito, o sea la deuda, 
pero lo que él no tenía conocimiento, eran que habían recursos  ya sin ejecutar, por lo tanto le parece un poco 
grave, el asunto es que si hay los recursos, y si se habla de que no hay plata, porque no se invierte para bien 
de la comunidad, que es el llamado de todos, especialmente en materia de infraestructura.  Entonces si hay 
que armar el debate con presencia del Secretario de Infraestructura, respectivamente, porque definitivamente, 
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a pesar de que no hay recursos se pretende endeudar al municipio, habiéndolos y distribuyéndolos de una 
mejor forma. 
 
Le gustaría escuchar de parte del Dr. Gómez, ¿Qué opina  de que no se gaste en materia de infraestructura 
esos cinco mil millones largos como está distribuido? Sino que debía haberse invertido especialmente en la 
malla vial, en lugar de buscar el empréstito.  No sabe qué opinión tenga el Dr. Gómez, al respecto. 
También ha dicho aquí de frente en lo que tiene que ver con la Oficina Jurídica del Municipio, que primero, 
quien está a cargo de ella, no está cumpliendo con su deber, se han presentado muchas fallas, dentro de las 
cuales se encuentran dos procesos, en los que el municipio por vencimiento de términos, los abogados 
respectivos no acudieron al mismo para interponer los respectivos recursos, pues hoy día tiene el municipio 
que pagar unas sumas de dinero al respecto.  Su pregunta va encaminada a lo siguiente: Cuando esos 
abogados fallan y le están causando, entre comillas, un mal al municipio, ¿Qué hace la Secretaría General al 
respecto?  Porque ya sabe que la jefe no va a hacer nada,  porque ella también está fallando, entonces ¿Qué 
hace la Secretaría General? Porque es que por culpa de la omisión o falta de acción de estos funcionarios, el 
municipio tiene que pagar. ¿Qué se hace al respecto? No va a dar nombres, para que después no le vayan a 
iniciar alguna acción. 
 
En cuanto a la Estampilla del Adulto Mayor, cuando se estudió el Plan de Desarrollo, no sabe si recuerdan 
que no se pensaba dejar en el Plan de Desarrollo lo que tenía que ver con el Adulto Mayor, acota que él fue 
ponente de los dos proyectos de este tema en la Administración anterior, y se logró que quedara, pero la 
Secretaria de Hacienda infortunadamente no le ha podido dar la relación ni cuánto se ha recogido en materia 
de la Estampilla del Adulto Mayor, por lo que quiere saber a qué se refiere el Dr. Gómez, cuando señala y dice 
que para los Centros Vida se requiere hacer una inversión con algunas especificaciones técnicas y demás, 
porque es que él ve que están funcionando algunos y no es que tengan especificaciones técnicas, ¿o a qué 
se refiere? Porque lo que busca esencialmente esta estampilla es la atención a las personas que están en 
estado de desprotección, mayores de 65 años, que puedan acudir a estos centros para ser beneficiados  y 
tener como un hogar de paso, entonces no sabe a qué se refiere con especificaciones técnicas, ya que esos 
recursos deben utilizarlos en pro de estos adultos mayores que están en estado de desprotección, que los han 
visto en el municipio de Duitama, los conocen la mayoría, asiduos visitantes del parque del Carmen, cuando 
no deberían estar andando, ya que el municipio tiene los recursos para su respectiva atención.  Desea saber 
más al respecto en cuanto a este tema.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes en el auditorio.  Asevera que tiene una serie de 
preguntas, pero realmente se había radicado un cuestionario distinto al que tiene el Dr. Gómez; no sabe por 
qué se cambiaron las preguntas, pero en todo caso se hará por Derecho de Petición, porque esas preguntas 
sirven de base del buen funcionamiento del control político que tenían pensado, infortunadamente, por alguna 
circunstancia se modificaron las preguntas, pero posteriormente se pasarán por derecho de petición, y si es 
conveniente en sesión ordinaria en el próximo período se hará el respectivo debate. 
 
La Secretaría General tiene que trabajar transversalmente con todas las secretarías de despacho, pero 
desafortunadamente él nota una falta de apoyo de esta Secretaría, no va a decir nombres, porque no es su 
estilo, pero muchas personas señalan retrasos e inconvenientes en la contratación o cualquier otra situación 
que retarda los procesos y la ejecución de estos proyectos; por eso ese superávit tan alto, y hace referencia 
a esto, porque esta situación desemboca en que uno de los requisitos para tramitar el empréstito es que se 
tenga un superávit primario de esas proporciones que se tiene, entonces dice que presuntamente se dejaron 
de ejecutar para poder argumentar ese empréstito, posteriormente se debatirá en la Comisión de Presupuesto, 
porque a veces se señala o se dice que los Concejales no saben o que están equivocados; pero toda pregunta 
va direccionada a demostrarle a la administración que no es lo que ella dice.  
 
Dentro de este señalamiento de ese apoyo transversal, esa mala imagen de esta administración también recae 
en responsabilidad de este despacho, con apoyo a las políticas de cada sector, esto está en el Decreto 448, 
artículo 3, numerales 1, 2 y 4, donde se habla de las funciones del Secretario General o de la Secretaría 
General como tal.   Entonces no pueden decir que el apoyo de esta Secretaría no va encaminado a las políticas 
que se dimensionaron en ese Plan de Desarrollo que fue galardonado, pero que no se ha ejecutado en su 
mayoría; y esa es otra de las funciones del Secretario General, verificar el cumplimiento de cada uno de los 
Secretarios, cuando algunos funcionarios tienen unas calificaciones perfectas, cuando se puede evidenciar 
con el Plan de Desarrollo que no se han hecho muchas cosas.  
Dice que tiene una pregunta, ¿Cuántos nombramientos en provisionalidad han hecho esta administración?    
 
En cuanto al tema de actualizar el Manual de Funciones, es no es nada más que una función del Secretario 
General, expresa en el Decreto 448 de 2011, donde tiene que estar actualizado; no sabe si la Administración 
pasada lo haya hecho, pero es una función específica del despacho del Secretario General.  
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Coordinar, controlar y ejecutar las políticas y planes de esta Administración.  Señala nuevamente que el 
Decreto lo expresa, que no es sólo trabajar en el cuarto de la secretaría general, sino que tienen que expandir 
ese apoyo para que los ciudadanos puedan sentir que la Administración está presente en la ciudad.   
 
Asegurar que se cumplan los planes y programas que el Alcalde encomienda a los Secretarios de Despacho 
y dependencias de la Administración; dice que él está convencido que el Alcalde Municipal no se entera de 
muchas situaciones o por su cantidad de trabajo no puede estar pendiente de cada una de estas encomiendas 
que da a los secretarios, pero una función del Secretario General es que se cumplan, pero ve que el Alcalde 
viene, señala unas cosas, habla específicamente de EMPODUITAMA, sabe que es un ente descentralizado, 
pero que se puede hacer como mínimo alguna recomendación, como cuando se hablaba de que no se iba a 
perforar la parte alta del municipio, y otra vez lo intentó EMPODUITAMA, y así otras situaciones, de las cuales 
el Alcalde da un direccionamiento específico, pero algunos secretarios hacen caso omiso a lo que dicta el 
Alcalde, y esa es la función del secretario General, que todo funcione en la medida de lo posible, no habla de 
recursos, pero sí de la calidad humana, de las cualidades de los profesionales que se contratan.  
 
Otra pregunta, en temas de porcentaje, dice que si a bien lo tiene, el Secretario General informe al Concejo 
Municipal, en cuánto empezó la nómina de personal, si ha aumentado o ha bajado, habla de los contratos de 
prestación de servicios, alude específicamente a Planeación.  No habla de los trabajadores sino del 
hacinamiento que hay en la Secretaría de Salud y en Planeación.  No sabe cómo un funcionario pueda trabajar, 
cuando todos hablan al mismo tiempo, cuando no hay ni siquiera un metro cuadrado para cada funcionario, 
eso es necesario vigilar, y que les diga el aumento y cuánto les está costando este tema a los ciudadanos, 
porque deben recordar que el dinero es de los ciudadanos.  
 
Le señala al Dr. GÓMEZ, -no va a decir nombres-  pero en la lista de OPS`s se tendrá que revisar con lupa, 
porque al parecer hay familiares de Concejales, acá dentro de esa OPS, no sabe si hay alguna 
incompatibilidad, porque no puede ser posible, ¿Qué imagen o qué mensaje se le está enviando a la 
ciudadanía?   
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Presenta su saludo protocolario a los presentes.  Le manifiesta al Dr. 
CARLOS GÓMEZ, que tiene una inquietud con respecto al superávit en lo que se llama SGP Propósito 
General, libre inversión, en ese rubro se tienen $3.813 millones; comenta que él habló con la Secretaria de 
Hacienda y ella le dijo que no, que eso tenía destinación específica, y hasta cierto punto sí, cree que hasta un 
24% en lo que es deportes, cultura y el FONPET.  Pero se dice que se tiene un 76% para libre inversión, están 
hablando de $2.898 millones más de los $8.000 que inicialmente hablaron, es decir, que si se cuenta con un 
superávit de 10.000 millones, por lo que gustaría que el Dr. Gómez le aclarara o le corrigiera, si de pronto él 
está errado. 
 
Acota que hay un rubro de $212 millones de la Cancha de IN-OVO y es que es inconcebible que IN-NOVO o 
no sabe en su momento cómo hicieron ese contrato, le recibieran un potrero mal nivelado, sin cómo tener 
evacuación de agua, arriba de la vereda Santa Lucia; se le habla a deportes, y deportes no sabe; se le habla  
a Infraestructura y tampoco sabe, allá le metieron un poco de plata y a la fecha ese es un potrero o sector de 
pastoreo de las vacas.  La gerente del IERD dice que realmente allá no hay nada que hacer, que eso está 
perdido, que eso allá según el análisis de los profesores con los que cuenta en el IERD, eso no sirve.  Entonces 
él se pregunta cuáles son las inversiones que hace el municipio o cuáles son los acuerdos que hace el 
municipio, porque en verdad todo va en detrimento, allá hicieron un encerrado que valió un poco de plata, una 
demarcación, unas nivelaciones, y lo que él entendió en el último control al IERD, es que eso lo van a dejar 
botado; esto con respecto al primer punto del cuestionario. 
 
Con referencia al segundo punto del cuestionario, se hablaba de la gestión realizada por la Secretaría General, 
y es que si quisiera que el Dr. Carlos le contará cómo va el tema de cooperación internacional, porque eso 
está dentro del Plan de Desarrollo y cada vez que él le hace la pregunta a la Secretaria de Hacienda, le cambia 
el tema y lo evade, y quisiera saber, porque quedó plasmado en el Plan de Desarrollo, Cooperación 
Internacional y eso no se ha dado; en una oportunidad se le preguntó al Alcalde y él dijo que el Dr. Jimmy 
cobraba muy caro, entonces quiere saber dónde está la capacidad de gestión de cada uno de los secretarios 
de cada cartera, así como de los gerentes de los institutos, porque acá la palabra de la Administración es “No 
hay plata”, entonces con esta frase sacan a todos los presidentes de las juntas de acción comunal, ediles y 
comunidad en general, con que no hay plata, no hay recursos, que el Concejo torpedea la labor del Alcalde, 
el Concejo no aprueba, el Concejo no hace y por eso lo ponía en días pasados en claro, que aquí el Concejo 
no está torpedeando nada, acá se le aprueba al Alcalde desde principio de año un presupuesto, él es que el 
que le da la destinación y el Concejo no tiene absolutamente nada que ver; el presupuesto que no se aprobó 
el año pasado, simplemente el Alcalde lo sacó por decreto, por ello quiere dejar claro o saber qué es lo que le 
ha torpedeado el Concejo y cuáles son los proyectos que no se le han aprobado y que no han dejado avanzar 
el desarrollo de la administración municipal, porque a los que se le han hecho alguna crítica, igual se le han 
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aprobado, porque el Alcalde tiene las mayorías dentro del Concejo, entonces todo ha sido aprobado, por lo 
tanto le gustaría que el Dr. Carlos les dejara esto claro. 
 
Con respecto a la contratación, dice que siguen las quejas y los secretarios desafortunadamente no tienen  
ese carácter y esa verraquera de parársele al Dr. Carlos Gómez y decirle, lo que les dicen a los Concejales, 
pero siguen quejándose, diciendo que la contratación es demorada, que el municipio sigue en atraso, los 
programas siguen en atraso, porque realmente pasan los proyectos y en la Secretaría General se quedan 
ocho y diez meses ahí frenados.  
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Saluda a los presentes.  Manifiesta que se siente feliz cuando en el 
Concejo Municipal se ve la participación.  En estos debates es importante las inquietudes de cada uno, es 
interesante el informe del Dr. Gómez, con referencia al superávit, toda vez que ha aclarado la cuantiosa suma, 
esto en conocimiento de la comunidad y de algunos Concejales que dicen que hay un enorme superávit, 
recursos que no se ejecutaron y ya quedó la claridad y el Dr. Gómez lo ha esbozado muy bien.   
 
De otra parte, escucharon el clamor de la comunidad en cuanto a las vías, y por ello sabe que el Dr. Gómez 
tiene el buen deseo de que este objetivo se lleve adelante.  De igual forma se han vinculado algunos proyectos 
que radicó la Administración Municipal en Bogotá, para que queden incluidos, a fin de consolidar los logros 
que hacen parte del Plan de Desarrollo. 
 
De otro lado dispensar atención al tema de Programas Sociales, temas muy sensibles, como habitantes de la 
calle, algunos recursos que se ejecuten; procesos que tienen que ver con los muchachos que han caído en el 
flagelo del vicio de los psicoactivos, a ver si recursos de estos logran llevarse a cabo, para poder cumplirle 
como Administración Municipal y con la injerencia del Concejo a este logro tan sensible y que lo requiere la 
comunidad. 
 
Le desea éxitos al Dr. Carlos Alberto, porque es una persona activa y conoce muy bien el desarrollo de la 
administración y seguramente que con las inquietudes y los esbozos que surgen del Concejo Municipal, se 
logre entre todos atender y satisfacer a la comunidad Duitamense. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Saluda a los asistentes a la sesión.  Manifiesta que para él es muy 
difícil entrar a cuestionar las respuestas que se dieron hoy acá, cuando lo han manifestado los compañeros 
Concejales, se radicó un cuestionario de diez puntos, que fue la recopilación de las inquietudes de algunos 
concejales, para que fuera absuelto en la fecha por el Secretario General, inclusive se pidieron soportes, y si 
fuere del caso se allegara a través de medio magnético y no fue posible, porque cuando se pide la certificación 
de radicación del cuestionario, pues vaya sorpresa, que ya no son diez, pero si son siete, muy parecidas a las 
que se radicaron, pero como si hubiera sido biselado al gusto de la persona, pues obviamente eso da mala 
espina, eso genera malas prácticas que de alguna manera sospechan que entonces cómo será con la 
contratación, con los pliegos de peticiones; ¿quién es el costurero aquí?  Si se hace del mismo Concejo 
Municipal ese tipo de prácticas, entonces con el debido respeto tiene que hacer ese llamado de atención, pues 
de ese cuestionario que se hizo inicialmente, se podía haber hecho el control político a la Secretaría General, 
porque cree que en dos años y medio, esta es la segunda vez que viene el Dr. Gómez, la primera era para 
saber que el Dr. Gómez iba a ser el Secretario General, entonces de alguna manera se hubiesen cotejado 
esas cifras de contratos y demás del 2016, 2017 y a la fecha, para poder entrar a cuestionar.  Pero es muy 
difícil, y obvio sabe que el Dr. Gómez trajo el cuestionario a la medida, indudablemente, pero no hay soportes, 
no hay nada para poder entrar a evaluar.   
 
Igualmente debe manifestar lo que recauda o recopila en la calle de las personas, malos comentarios que la 
contratación estancada e incluso lo dijo el mismo Alcalde en la instalación de las sesiones, se demoran hasta 
siete u ocho meses, son procesos demorados; se atreve a pensar que el Alcalde no es mala persona, lo que 
pasa es que no conoce, no sabe y está dejándolo todo en las manos del Dr. Carlos Gómez, pero además de 
ello, él ve que el Dr. Gómez, -y se lo dice con el debido respeto, porque es su amigo, y así lo considera- ha 
permanecido en una zona de confort, la ciudad vuelta nada, no se ven las obras, entran al SECOP, miran la 
página y no hay nada, y dos, salen los Concejales a la vía pública, a la calle, y la gente les hace los reclamos, 
al Alcalde lo tienen señalado, pero el Dr. Carlos Gómez va por la calle, tranquilo con su esposa, y nadie sabe 
que él es el secretario general, eso se llama estar en una zona de confort. Pero hay que salirse de esa zona 
de confort y saber quién es el Secretario General y saber quién es el encargado de la ejecución de los recursos 
y saber quién es el responsable de la contratación, y en ese orden de ideas puede atreverse a imaginar, que 
como es función de la Secretaría General estar en todos los procesos de selección, muchos secretarios, entre 
esos, las respuestas que daba Hacienda, Educación, Salud, Tránsito, ellos son los encargados de hacer los 
pliegos, los estudios de prefactibilidad, o estudios previos, pero cuando ellos de acuerdo a la necesidad hacen 
los estudios, en la Comisión manifiestan que cuando se los llevan a la Secretaría General, el Dr. les dice 
“hágamele estas correcciones,  cámbieme esto, cámbieme lo otro”,  y así se va estancando esto; no sabe con 
qué propósito, pero hay que decir esto acá, porque es lo que se está viviendo en la comisión desde el año 
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pasado, entonces cuando se ven las cosas así y ve el estancamiento del aparato y obvio se ve reflejado en la 
ciudad, y hay amigos que están fuera de la ciudad desde hace muchos años y lo llaman y le dicen “Que tristeza 
de mi ciudad”, se ve estancada, se ve pobre, no se ve el desarrollo ¿Qué está pasando con el Alcalde, qué 
está pasando con los Concejales?  Porque señalan al Alcalde y a los Concejales, y el señor Alcalde tal vez de 
manera ingenua, va y seguro,  los Asesores o no sabe si el Dr. Gómez, pero la culpa es de los Concejales que 
no permiten, que trancan, que estancan, pero aquí no es así, porque se ve reflejado en las cifras del superávit, 
porque como es posible que ocho mil y pico de millones se den por libre destinación, cuando saben que es 
casi el 50% del presupuesto de libre destinación y lo demás se va en gastos de funcionamiento, es decir, no 
se hizo nada; y hay casi 4.600 millones de pesos del SGP Propósito General, libre inversión, para un total de 
$13.000 y pico  de millones de pesos, entonces no hay que estancar eso, sabe que aquí hay unos intereses 
de pronto y cosas en el ambiente que no se ventilan por prudencia, pero como diría Cantinflas, aquí no se le 
echa la culpa a nadie, pero se tiene que sospechar de todos, y él desafortunadamente tiene que sospechar 
que algo indebido está ocurriendo al interior de esa Secretaría, entonces él sabe que el tiempo es muy limitado, 
y hay tanto de ancho como de largo para hacer debate, pero en el tema del superávit y de  la contratación, si 
desea que el Dr. Gómez salga a los medios de comunicación y manifieste porqué están tan demorados los 
procesos de contratación; él sabe que el Dr. Gómez debe tener tentáculos a través de los cuales maneja todas 
las dependencias, lo decía el compañero Jorge, los secretarios a veces por temor, por el sueldito, no 
denuncian, pero aquí hay que tener valor y hay que decirse las cosas; él sabe que es una situación incómoda 
para el Dr. Gómez, pero de su parte le sugiere que tal vez es el momento de hacerse a un lado, dejar que la 
ciudad se desarrolle, dejar que la ciudad progrese, porque no ven el desarrollo en este gobierno y 
desafortunadamente les queda algo más de un año, porque primero, el Plan de Desarrollo se aprueba en 
mayo, la excusa estaba para el superávit, el segundo, ley de garantía, el otro ¿cuál va a ser la excusa?  
 
Cree humildemente y con cariño, dice que no le va a formular preguntas, es una sugerencia que hace, una 
crítica constructiva, teniendo en cuenta que el cuestionario que se allegó no era el que habían radicado; en 
ese orden de ideas le agradece al Dr. Gómez por haberlo escuchado, a los compañeros, y le solicita tener en 
cuenta las sugerencias que le hace con el corazón, por el bien de la salud, hay que ser verracos y tomar 
decisiones por el desarrollo de la ciudad. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes.  Dice que él ha escuchado hablar mucho del tema del 
superávit, y hay muchas cosas para tratar dentro del superávit, pero quiere hace énfasis en lo siguiente: El 
superávit ya está aprobado, en días pasados se aprobó y públicamente está para ejecución; ya a estas alturas 
del partido, habría que hacer un proyecto de acuerdo para reformar…  
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Interpela para solicitar permiso a la Presidencia, toda vez que tiene que asistir 
a la cita médica a las 10:00 a.m. 
 
El presidente autoriza el retiro del H.C. VARGAS, y manifiesta que ese es el mecanismo y el debido proceso 
que se debe utilizar por parte de los Concejales antes de abandonar el recinto, sin que haya cumplido el tiempo 
de las sesiones. 
 
El H.C. FIGUEROA, continúa con el uso de la palabra, y prosigue diciendo que el tema del superávit es un 
hecho cumplido, y se aprobó por $21.533.087.477; es el valor total que se aprobó en el superávit, y desde 
luego que los señores secretarios y la administración municipal se reunieron para que cada secretario pudiera 
hacer las peticiones de acuerdo a sus necesidades.  En el análisis económico que se hace del municipio, se 
puede decir que veintiún mil millones de pesos es mucha plata, pero para las necesidades que tiene el 
municipio, pues no es nada; dice que tuvo la oportunidad de ver el tema de la distribución de los recursos y se 
puede decir que necesitarían unos cien mil millones de pesos de superávit para tratar de medio igualar o 
solucionar toda las problemática que hay; por lo tanto quiere dejar ese asunto ahí, porque es un tema hecho. 
 
Segundo, las sugerencias le parecen importantes y considera que la principal secretaría es la Secretaría 
General, junto con Infraestructura y Educación, son supremamente importantes y se puede decir que manejan 
el 99%  de la actividad que desarrolla un municipio.  Desde luego que hay una responsabilidad muy grande 
de esas secretarías. 
 
Desea solicitarle muy respetuosamente al Dr. Carlos Gómez, sabe de su capacidad laboral y su conocimiento 
respecto a la administración, y también sabe de la capacidad del equipo de trabajo que tiene, pero quiere 
pedirle el favor en el tema contractual, porque se está hablando de un superávit y el superávit está determinado 
precisamente cuando no se ejecuta la plata, y cuando esto sucede es porque de pronto en el tema contractual 
ha fallado las licitaciones, se han caído a última hora; todos saben que cuando una licitación se cae, el proceso 
puede durar hasta (45) días, más o menos por ahí está el proceso, mientras se vuelve a montar.  Considera 
que el Secretario General debe llamar a los secretarios de despacho o de cada dependencia e inicien; acota 
que ahorita pasa la ley de garantías, y todos saben que la ley de garantías no impide la contratación por 
licitación, entonces es hora de que ya se estuviera montando todos los procesos y evitarse que el año entrante 
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vengan a decir que les quedó un superávit muy alto, piensa que es un tema que necesita cuidado, y que ojala 
este año se ejecuten el ciento por ciento de los recursos que el municipio posee y no tener que tratar otra vez 
el tema del superávit. 
 
Le desea muchos éxitos al Dr. Gómez, sabe que lo está haciendo bien, es una responsabilidad muy grande, 
pero hay mejorar el tema de la celeridad en cuanto a lo contractual, para evitarse esos comentarios; aunque 
sabe que es imposible que pasen en cero también. Incluso en el estudio del superávit  manifestaron en la 
comisión de algunos rubros que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, y que ese superávit va a 
seguir ahí, porque no se pueden invertir esos recursos, entonces habría qué mirar qué se puede hacer con 
esa plata y no dejar que siga arrastrando todos los años esos rubros sin ejecutar. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda al auditorio presente en el recinto.   Dice que el tema del superávit 
con todas las explicaciones que hace el Secretario, sigue siendo muy alto, en el municipio de Sogamoso, el 
superávit fue mucho más bajo, y allá fue un problema y se rasgaron las vestiduras, siendo que tienen un 
presupuesto muchísimo más alto que Duitama y el superávit más bajo; sin embargo, acá les parece que está 
dentro de lo normal, pero a él no le parece que esa sea una respuesta coherente para todos los problemas 
que tiene este municipio.  
 
Pregunta ¿Quién es el encargado de que los secretarios y gerentes hagan su trabajo, qué gasten el dinero 
que se les da?  El Dr. Gómez decía que en la consecución de recursos, en la gestión de los recursos, eran 
ellos los directamente encargados y que el Secretario General no tenía nada que ver con eso.  Entonces 
¿quién tiene que ver con el debido desarrollo de las secretarías y gerencias?  ¿Quién es el que los supervisa? 
O si no tienen a nadie, o solamente le toca esto al Alcalde, y se imagina que con tanto trabajo, necesitará tener 
a alguien que le apoye en este sentido ¿Quién será?  
 
Le manifiesta al Dr. GÓMEZ, ¿Qué si es de su pertinencia este laborioso trabajo de hacer que gasten el dinero 
los Secretarios?  Dinero que se les da y no lo gastan, palabras del Alcalde, ¿Qué consecuencias tiene esto?  
¿Si tiene alguna consecuencia o si no tiene ninguna consecuencia?  Porque dicen que los recursos que no se 
gastan, dicen que no están haciendo su trabajo bien, algunos secretarios.  Asevera que parece que sucediera 
lo mismo que en el proceso de Paz, se premia al delincuente en el proceso de paz, y aquí se premia a quien 
no hace su trabajo, con nuevos programas; no gasta la plata, pero organizan nuevas empresas para gastar el 
dinero que se les da, sin haber gastado el dinero que tenían para otras actividades y que no gastaron.  También 
se aúne a las palabras del H.C. HENRY MANUEL y del H.C. MATALLANA, cuando les dicen y los abordan 
para decirles que los Concejales son el palo en la rueda y que no dejan ejecutar, pero él no cree que ningún 
Concejal tenga la potestad de tener un proyecto, no tiene quién de los otros Concejales pueda detener un 
proceso, no sabe quién será el encargado de los concejales, de la contratación que la hagan tan demorada, 
porque eso es lo que les dicen algunos secretarios, que presuntamente no los deja trabajar la contratación, y 
ninguno de los Concejales puede meterse allá, cree él, ¿entonces quién es el responsable?  Necesitaría una 
respuesta en ese sentido, porque los Concejales en ningún momento han sido los encargados de la 
contratación para que les endilguen esos resultados tan pobres de esa administración. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Presenta un cordial saludo a las personas que asisten a la sesión. Dice que 
ha escuchado de manera atenta la intervención que ha hecho el Dr. Gómez, a cerca del cuestionario que le 
fue remitido, para que respondiera en esta sesión de control político.  También ha escuchado a los Concejales 
JORGE LUIS y HENRY MANUEL, diciendo que en algo dista de lo que se envió a lo que se contestó, entonces 
van a partir del principio de buena fe, y van a pensar que fue un error de transcripción en el momento de 
solicitar las preguntas.   
 
Pero cuando no se tiene ningún problema en compartir la información porque finalmente termina siendo una 
información pública, a él si le hubiera gustado encontrar en el punto tres, que se hubiera hecho una descripción 
de cuánto fue el tiempo del contrato, para poderse dar una idea de lo que está pasando realmente con esos 
contratos de prestación de servicios, si es que realmente como se dice hay nomina paralela en la entidad o 
simplemente, es porque realmente se hace necesario, y no quiere decir con esto que esté en contra, que las 
personas trabajen en Duitama, en lo que está en contra es que no se le suministre información como debiera 
serlo.  En la fecha han escuchado que muchos de los Concejales que han intervenido han hablado del 
superávit y de lo que ha estado pasando con estos superávit,  Muy bien lo decía el Dr. Carlos, que no todo es 
problema de la Secretaría de Educación, pero lo que si se ve es una falta de planeación, y da como ejemplo, 
que dentro de los rubros que mencionan en uno de los puntos, ¿por qué hay que crear las reservas? Y se 
busca y encuentra que para la Secretaría de Tránsito de Transporte en el convenio que tiene con la policía se 
compra una camioneta Duster, entonces se hace la apropiación de $40 millones de pesos en noviembre y 
diciembre, y eso no es que una falta de planeación, y por eso es que hoy encuentran un superávit tan alto en 
el municipio, hoy pueden darles unas justificaciones y esa es la función del Dr. Carlos, justificar las cosas que 
no se han podido hacer, no sería otra, no pueden dejar abierto el debate, simplemente hay que justificarlas y 
es la función del Dr. Carlos, lo entienden, pero la función de los Concejales es controvertir y debatir cuáles son 
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las cifras que da el gobierno y cuáles son las cifras que tienen acá.  Hay algo que está pasando, y por eso él 
decía el año anterior, en el mes de agosto, y no está bien para la administración y para el Dr. Gómez como 
Secretario General, que hoy estén en Duitama presentes a lo que está pasando en muchas partes de la 
geografía colombiana, y es que en Duitama están presentes en temas contractuales con un único proponente, 
y ¿qué está pasando?  ¿Será que Duitama no es un buen lugar para hacer negocios?  ¿Será que Duitama 
siendo el segundo o tercer municipio del departamento, al inversionista, al contratista no le gusta venir a prestar 
sus servicios, o por el contrario, será cuando ingresan a esos procesos de contratación, lo ven sumamente 
difícil, suponen que lo ven tan complicado que grandes constructores, grandes contratistas no pudiesen venir 
a presentarse, o tal vez es que no es negocio contratar en Duitama? 
 
Dice que deben pensar de buena fe, que puede ser eso, que cuando el contratista o el que quiere hacer la 
obra cruza sus números, los márgenes de rentabilidad en Duitama no le dan, deben pensar de buena fe, 
porque a él le gustaría pensar que es que los pliegos se están armando de tal manera, que solo uno cumpla 
lo que allí se dice, y al Concejo le daban la respuesta, el año pasado en el mes de noviembre, cuando 
manifestaban la preocupación porque iba a entrar en vigencia la ley de garantías, y aquí decían que no había 
problema, porque la ley 80 prevé que se pueda continuar haciendo el tema licitatorio, y vienen y revisan toda 
la contratación del 2017, y encuentra que es mínimo el porcentaje en el cual se utiliza la figura de la licitación.  
Y es por eso, que hoy están como están, y es por eso, que augura lo que va a pasar, porque para nadie es un 
secreto que en junio o julio del año 2019, inicia otra ley de garantías, es decir, palabra más, palabras menos, 
a esta administración en temas contractuales por así decirlo, prácticamente le queda un año, que es a partir 
del 28 de mayo o a partir del 18 de mayo, hasta el 27 de junio de 2019, eso da doce meses; pero si la 
Administración no le da un giro a lo que está pasando, pues por eso es que hay visos de corrupción. ¿Qué 
está pasando cuando hay procesos de contratación que se presenta un solo proponente?  Por eso él les 
llamaba la atención y les decía, miren, traten de ampliar la manera de cómo se contrata, y les colocaba el caso 
específico, y le preguntaba a personas que son expertas en el tema, el año inmediatamente anterior, en cuanto 
al suministro de la mezcla asfáltica y colocaron una limitante que efectivamente terminó haciendo que al 
proceso se pudieran presentar dos personas, que dentro de sí son socias, y a él le parecería que en un tema 
de esos, lo que hacen es que ponen a la administración en situación de indefensión, porque quisiera pensar, 
que no es porque el Dr. así lo quiera, sino porque simplemente son cosas que pasan, pero eso no puede 
seguir pasando, y si desean que a la administración actual no se le siga atacando, no los concejales de la 
oposición, porque los seis o siete Concejales que hacen parte de la oposición no son Duitama, es de aquí 
hacia afuera, por lo tanto lo que tienen que ser es más legalistas, por decirlo así, no hay necesidad de amarrar 
los contratos, lo que es necesario hacer, es que la contratista se haga de tal manera que el beneficiado sea el 
municipio. 
 
El H.C.MAURICIO BUITRAGO:  Desea preguntarle al Dr. Carlos Gómez, si desde la cartera que direcciona, 
puede manejar o colaborar en temas como el de la zona sur de Duitama, que está congelada, observa que él 
no tiene nada que ver ni en contra de las nuevas construcciones que se han hecho allá, pero si está congelado 
¿por qué están construyendo? ¿Quién está dando los permisos  o las licencias de construcción?  Si va a 
Curaduría lo mandan para Planeación, y si va a Planeación lo mandan a Curaduría, y aparte de eso, están 
dando servicios públicos, entonces está totalmente bloqueado, está totalmente congelado, sin embargo, están 
dando servicios públicos, están dando licencias y están construyendo.  Resulta que la Constitución dice que 
la igualdad, y a él le da una luz, para que ese tema de congelamiento, que aparece entre comillas, porque ya 
no lo ve así, debía levantarse totalmente, porque hay personas que tienen propiedades en ese sector y nunca 
han podido hacer nada, ¿pero unos sí, y otros no?  Debería levantarse esa norma y que todo el mundo pueda 
construir sin ningún problema.  Muy diferente es que sea una casa vieja que se esté remodelando o algo así, 
pero el Curador le contesta que las nuevas construcciones tienen permiso antes del 2002, no cree que haya 
construcciones con permiso del 2002, actualmente nuevas, que no quiera decir cuáles, pero le están dando 
empuje para que se levante este tema.  Por otro lado, en la Administración de Francklyn Rincón se vendió o 
se regaló prácticamente el lote de la plaza de ferias, para construir allí la Universidad Antonio Nariño, ahora 
están con el lote del terminal antiguo, y en el Concejo se le solicitó al gerente de ESDU que les hiciera llegar 
una carta donde les explicara qué pasa con ese lote, ya que hasta donde él tiene entendido, ese lote fue 
donado con uso específico y ahora está pensando en vender o en construir un centro comercial y eso tiene 
uso específico.  Pregunta ¿Si es real, si es cierto o no es cierto y si se puede? Porque el lote de la plaza de 
ferias lo vendieron para reponerlo, ¿pero reponerlo en dónde?  No ha visto la reposición de ese lote en ningún 
lado. 
 
Quisiera saber ¿cómo va el tema de ventanilla única, si si se va a implementar? Ya que esto agilizaría los 
procesos entre la ciudadanía y la administración. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a todos los presentes. Dice que los compañeros ya han recogido gran parte 
de las inquietudes no solo de los Concejales sino de la comunidad.  Asevera que es increíble y alarmante el 
aumento en la contratación por prestación de servicios y apoyo a la gestión que hizo la Alcaldía de Duitama 
respecto a los anteriores años, máxime cuando no se ve la gestión y el trabajo.  Son muy pocas las 
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dependencias que realmente muestran resultados y las mismas secretarías han manifestado en espacios 
informales, que la culpa de muchas demoras es del Dr. Gómez y del equipo de contratación, y realmente 
considera que ese el problema principal, que delegar tan concretamente la contratación, lo único que hace, 
como lo evidenció el H.C. MONTAÑEZ, se dejen de cumplir otras funciones inherentes a su cargo y en las 
cuales los Concejales no ven los mayores resultados, claro que esa es una decisión del Alcalde, si estima o 
no estima importante esas funciones con relación a su cargo. Tristemente no tienen la contratación completa 
y una base de datos seria que les dé indicadores de qué es lo que está pasando con la contratación en 
Duitama, pero les quiere dar tres ejemplos para que se den cuenta de qué es lo que está pasando y 
especialmente en cuanto a los contratos de aseo, de seguridad privada y de Plan alimentario escolar, porque 
cuando no pueden hacerlo por contratación directa cualquiera de estos tres servicios, que anualmente suman 
miles de millones en contratación, observan licitaciones o subastas en las cuales siempre se presenta solo un 
oferente, y va a hablar con nombre propio, en el tema del aseo, observa que los contratos se los lleva la 
empresa Resplandor, siempre cuando es un proceso de contratación abierto, tan raro que solo se presenta 
una propuesta, igualmente en el tema de seguridad, acá los que reinan y los únicos que conocen de seguridad 
en Duitama, en el departamento y en el país, es la firma Trébol, en las cuales siempre se presenta solo un 
oferente, esta firma y en el tema del Plan Alimentario Escolar, el más grande de todos estos rubros, alrededor 
de los seis mil millones de pesos anuales, observan que está la firma “Granito de Mostaza” que ya ha sido 
bien cuestionada en medios de comunicación y en otros escenarios, a lo cual y no se va a referir 
específicamente al tema,  la Administración Municipal ya tiene conocimiento de irregularidades y 
anormalidades en el proceso de contratación, sin embargo, para no generar una alarma grave y hasta que no 
tengan con contundencia las pruebas que afortunadamente la mayoría están en el SECOP, no van a hacer 
afirmaciones, pero el Secretario lo sabe, la jurídica lo sabe, y en la Secretaría de Educación lo saben, que 
utilizaron información falsa y se falsificaron algunas firmas en ese proceso de contratación y serán las 
autoridades las que tengan que determinar. 
 
Hay otro tema que le preocupa, aclara que él no está acusando a nadie de absolutamente nada, pero hay una 
firma en el municipio de Duitama cuyo representante legal es el señor Jorge Pinto, al cual muchas veces en 
medios de comunicación y en rumores se le ha adjudicado la gran responsabilidad de ser uno de los 
promotores de la campaña del Alcalde y de algunos Concejales.  ¿Qué ha pasado con esta firma?  Resulta 
que la mayoría de la contratación en EMPODUITAMA es para la firma METSAD, obras que presentan grandes 
complicaciones, especialmente en cuanto a la calidad, relacionadas con el asfalto, con la compactación, con 
el corte del asfalto y el pavimento, y demás.  Obras que además se alertó a la gerencia de EMPODUITAMA 
para que se le oficiara al contratista y por eso ven que no se está requiriendo para que corrijan estos errores, 
entonces que observan ahora, que también es contratista de la Alcaldía de Duitama, entonces en el gran 
proyecto de la carrera 16 y 16 A, se tiene que no solo tiene el cambio total del alcantarillado y del acueducto, 
sino que también tiene el tema de la demolición, que fue por $90 millones, que es un contrato bastante 
cuantioso.  Desea que de pronto le comentara un poco más.  Antes que nada formula un Derecho de Petición 
Verbal para que el Dr. Gómez le allegue a los Concejales una base de datos seria que incluya toda la 
contratación del municipio, por lo menos la de este año, -porque sabe que tiene bastantes ocupaciones- donde 
se informe cuál es plazo de ejecución de los contratos, el acta de inicio, cuándo fue suscrita para conocer cuál 
fue la demora y conocer cuál fue la modalidad de contratación que se utilizó y que conozcan también cuántas 
personas se presentaron, porque aquí tienen personas que al parecer  tuvieran la mayor experiencia e 
idoneidad en la contratación en varios temas, y hablan por ejemplo, del Sr. Hegidio Acevedo, que aparte de 
tener el tema de las grúas, tiene mantenimientos, tiene un poco de temas, entonces se piensa que debe ser 
el mejor mecánico del municipio y la persona más preparada para que tenga semejantes privilegios, así como 
otras personas naturales y jurídicas que observan que tienen buena parte de la contratación, le alienta saber 
que son personas de Duitama, lo que dinamiza la economía y es algo sumamente beneficioso para la ciudad, 
pero hay temas a los que tienen que ponerle cuidado. 
 
Otro derecho de petición, que le formula al Dr. Gómez, es que le haga el favor y le informe en lo posible por 
escrito, cuánto dinero y en cuántos contratos y qué incluye, se ha gastado en el tema de mantenimiento, 
reparación y suministro de repuestos del parque automotor, especialmente de la maquinaria de la Secretaría 
de Infraestructura y de la maquinaria agrícola. 
 
Espera que el Dr. Gómez como cabeza del gabinete pueda contribuir a que se solucionen las grandes falencias 
que tiene el municipio y miren cómo pueden hacer austeridad en el gasto.  Asevera que las licitaciones con 
proponente único, solo indican una cosa, y no lo va a decir, porque todos lo conocen, pero es bueno que el 
Secretario General lo aclare. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda al auditorio.   
 
El H.C. WILLIAM SILVA, interpela para solicitar la autorización de la presidencia para retirarse, toda vez que 
debe atender unos compromisos que ha adquirido con anterioridad. 
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El Presidente le autoriza el retiro al H.C. SILVA. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Retoma el uso de la palabra y dice que comienza por señalar que el control 
político que se ejerce siempre ha tenido una dinámica y es precisamente la formulación de un cuestionario, y 
que indudablemente el Dr. Gómez viene preparado a la plenaria y radica un informe con anterioridad, como 
se hizo en este caso, y pues si bien es cierto el reglamento permite que de aquellas preguntas sobrevengan 
otras, él si quiere señalar que no le puede sorprender de la manera como hoy se ha hecho en esta plenaria.  
Respeta el parecer y el criterio de todos los compañeros, y quiere comenzar a referirse por el caso del 
superávit, es muy respetable la posición del H.C. MILTON RICARDO, que así lo hizo saber en el momento del 
estudio del proyecto, de la adición del superávit para esta vigencia y fue muy contundente en decirlo y además 
justificó su posición, eso es respetable y desde ese punto de vista así lo hacen, y se hace con altura como el 
mencionado lo hace; pero frente a otros criterios que se han esbozado en la fecha, cree que han desbordado 
el control político que les corresponde hoy, hay que ver dónde se viene a tratar de corregir algunos errores 
que se cometen cuando están en una vigencia y no hacen las cosas en legalidad.  Hay que mirar todo el 
inconformismo que hay hoy  frente a la disposición del presupuesto que se hace para vías en el año 2018, y 
si querían en el Concejo Municipal comenzara a regular esa inversión para este año, deberían haberlo hecho 
desde el proyecto de presupuesto para esta vigencia, pero recuerda que el estudio del proyecto de acuerdo 
del presupuesto para la vigencia 2018 no pasó de la comisión de presupuesto y hoy quieren tomar el caballo 
de batalla del superávit para decir entonces  “Que de por Dios, que porque tan poco presupuesto para vías” 
pues todos están clamando recursos para arreglar las vías de la ciudad y no es el momento, deberían haberles 
dado la oportunidad que ese proyecto saliera a la plenaria, y que aquí hubiesen todos al unísono, reclamado 
más recursos para este fin y propósito de la administración.  Entonces no cree que hoy vayan a resolver ese 
tema y aquí no se trata sencillamente de que “Ah Es que como el Secretario General es la persona de 
confianza o la persona que está al frente de la ejecución de la administración y que coordina las demás 
secretarías, entonces satanicémoslo, porque él es el responsable de  todas las carteras”. Con todo el respeto 
no considera que sea así.  La función de la Secretaría General es formular y coordinar con las demás 
secretarías y eso lo tienen que diferenciar de la subordinación; una cosa muy diferente es coordinar y otra 
cosa es subordinar, entonces el señor Secretario General por más que quiera, no puede ir y coger al Secretario 
de Planeación y obligarlo, porque no tiene la facultad de subordinación, eso hay que tenerlo claro, y entonces 
dicen que como el Dr. Gómez es la persona que coordina, entonces también tiene que venir a responder por 
los yerros que cometa jurídica que nunca los han aplaudido, en eso si tiene que estar muy claro, que el Dr. 
Gómez tenga que venir a responder por unos yerros de Hacienda, Tránsito, Agricultura, Educación y 
Empoduitama, y que la firma del Dr. Pinto, hoy entonces, es la apoderada, según lo afirman aquí, de la 
contratación de EMPODUITAMA, y entonces pregunta por qué no se le dijo al gerente de EMPODUITAMA 
cuando estuvo, o por qué no se le solicitó en el cuestionario para el control político.  ¿A qué se acostumbraron 
hoy aquí?  Simplemente hacer el show o a satanizar un secretario o sencillamente a venir  a reclamarle por lo 
que él no debe responder.   
 
Quiere decirle al señor Secretario que dentro de las múltiples funciones que tiene, considera que realmente el 
informe que trae, fue rendido tal y como lo solicitó la presidencia; y si tienen otras cosas y otras dudas, 
indudablemente se pueden hacer acá, pero si quieren radicar peticiones y una información más plena, además 
la contratación tanto que la están criticando, pues si necesitan resultados y si necesitan más datos, ir al 
SECOP, no cree que la entidad oculte ninguna de las invitaciones públicas que se hagan, porque es obligación 
subirla al SECOP, y si se necesita una información adicional, en la dependencia se puede obtener, pero lo 
cierto es que este no es el escenario para resolver cosas que van más allá del fondo del cuestionario que se 
le elevó y pues indudablemente quedó sorprendido de algunas cosas que ya se dijeron en la fecha y que por 
decir algo, lo que tiene que ver con OPS`s, mientras la necesidad del servicio lo obligue, él si celebra que haya 
el presupuesto para eso, que tal que no lo hubiese,, y que se contrate a los profesionales del municipio, que 
se contraten a las personas que tienen el perfil para prestar los servicios a través de esa vinculación que no 
genera ninguna vinculación determinada o una estabilidad relativa en el cargo, entonces se trata es de 
solucionarlo y de sacar adelante los temas, y si hay el presupuesto hay que contratar al personal que esté con 
las funciones y el perfil adecuado para poder colaborar, porque por eso se llama apoyo a la gestión. 
 
Por lo demás, cree que el informe quedó claro, y algunas cosas que estaban en duda como es el personal en 
provisionalidad que tiene que ofertarse ante la Comisión Nacional de Servicio Civil, para que puedan tener 
una estabilidad en el cargo, si pasan el concurso.  Considera que está muy claro el informe, están los anexos 
de la CNSC y ojala que se tengan los recursos para ofertar los cargos y que muchas de las personas que 
estén ahí, ojala pasen el concurso para que queden en propiedad, porque de eso se trata.  Dice que se le 
acaba el tiempo, tendría que decir muchas cosas más, pero esta es su posición. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Le manifiesta al H.C. FLECHAS, que para nadie es un secreto, que toda 
la información la encuentran en el SECOP, infortunadamente tenía unas anotaciones en su teléfono antiguo, 
de unos contratos, donde él los mira en el SECOP, y sorpresa, tienen unas adiciones, y no están dentro del 
SECOP.  Específicamente no recuerda el número contractual, pero es un contrato que ejecutó o que lideró la 
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Oficina de programas sociales con respecto al tema de la mujer este año.  Entonces no todo está en el SECOP, 
también recuerda que al Concejo han llegado proyectos sobre proyectos y la posición de la administración es 
que esto es inmodificable, que no se puede modificar nada, que es así y punto.  Y ahí están las actas, las 
grabaciones, aquí no se le miente a la ciudad, ni se están buscando caballitos de batalla de nada, defendiendo 
lo indefendible. Se trajo el proyecto de superávit y nadie mencionó de manera tajante que Infraestructura con 
respecto a la malla vial necesita mucho más dinero, pero también recuerda que el Proyecto de Acuerdo que 
se decretó, porque la comisión y sus criterios lo consideraron pertinente, no pasarlo a plenaria, es el mismo 
proyecto de acuerdo que quedó decretado, entonces tiene las mismas adiciones presupuestales que pretendía 
hacer la administración, son las mismas, simplemente que salió por decreto, entonces no se puede decir que 
fue que se coartó alguna cosa, porque es exactamente lo mismo, lo que se evidencia aquí, es que se quiere 
defender lo indefendible y no se tiene respeto para con la comisión, ahí están los lineamientos constitucionales 
legales y de conveniencia que ellos tuvieron para hacerlo, y los Concejales no son quienes para señalar esa 
situación; tiene entendido que por ahí hay unas denuncias en la Procuraduría, ellos si son los pertinentes, 
esperar que ellos digan, y saldrá a la luz pública si actuaron de manera adecuada o no.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  En uso de la réplica, le aclara al H.C. MONTAÑEZ, que él simplemente quiere 
señalar que la posición del Concejal MONTAÑEZ es respetable, además él respeta la posición de todos los 
compañeros, absolutamente.  Cuando él se refiere al tema de la contratación, está diciendo precisamente, 
que si el Concejal tiene una situación propia en particular y si conoce alguna irregularidad como lo dijo el 
Compañero H.C. DAVID, están los entes de control.  Los contratos cuando la ley lo permite se pueden 
adicionar, cuando la ley lo permite eso es viable, y entonces si él ve que hay una adición y tiene alguna duda, 
pues si no está colgado en el SECOP, y considera que deben tenerlo, entonces va y lo pide, a ver qué fue lo 
que adicionaron, por cuánto tiempo, si fue en presupuesto o fue en tiempo, o cómo se hizo la adición. 
 
Pero considera que el Concejo no es el lugar para venir a señalar, y si se viene a eso, deberían haber traído 
el número del contrato, la situación administrativa y cuál fue el motivo de esa renovación o de esa modificación 
que se hizo al contrato, o esa adicción.  ¿Qué es lo que ocurre? Que para unos puede parecer indefendible 
algunas cosas, pero para otros, si conocen las funciones de cada despacho, pues van a saber en qué ámbito 
se van a mover y cómo lo van a hacer, y pues indudablemente la dependencia de contratación está adscrita 
a la Secretaría General y pues allí se coordina, pero también es factible decirle, que por eso es que tienen que 
tener preciso el control, el cuestionario y absolutamente todas las cosas que se pidieron para la sesión; porque 
el Secretario perfectamente podría traer acá y traer el caso específico si se le hubiera pedido, pero no se le 
pidió, entonces esa es la parte que él dice, y en cuanto tiene que ver con la Comisión es cierto, la plenaria no 
conoció el proyecto de acuerdo, se devolvió a la administración, y se destacó como un triunfo en los medios 
de comunicación para decirle a Duitama, que por primera vez en la historia de Duitama, se le devuelve el 
presupuesto al Alcalde, no sabe cuál era la finalidad, entonces no pueden venir a decir en la fecha, que por 
que se decretó, entonces que quedó bien hecho, o que quedó mal hecho, pero que no pudieron participar, y 
en su caso, él no está en la Comisión de Presupuesto y necesitaba conocerlo en plenaria, pero no se pudo y 
qué le van hacer.  
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes en el auditorio.  Expresa que escuchando las 
inquietudes y controversias de los compañeros, le llama la atención algunos puntos o algunas preguntas que 
se hacen, como decir que hasta hoy está el Dr. CARLOS, el Secretario General, en este recinto.  Dice que 
recuerda y dejó claro que el Dr. Carlos fue citado en el 2016 y en el 2017, donde se le hicieron las preguntas 
respectivas y especialmente en cuanto a contratación, que ha sido siempre la inquietud de todos; su 
respuestas han sido claras y explícitas y sabe que en la fecha será lo mismo, pero le parece preocupante, no 
sabe si es que se les olvida, pero es de mal gusto que estén queriendo apretar o demostrar que hacen control 
político, porque decir que están en la oposición, aunque no sabe por qué dicen que se encuentran en 
oposición, pero bueno tienen sus … con todo respeto, tienen por qué hacerlo.      
 
El tema de presupuesto, señala que este año no lo lograron conocer, por la comisión existente en ese 
momento, entonces qué pueden decir de ello; ya la administración a su parecer hizo la distribución de los 
recursos, y ya los Concejales no pueden hacer absolutamente nada, y más hoy exigir, como lo están haciendo.  
Los recursos necesarios, gracias a Dios, y más en este momento que  Duitama no tiene empresas, la 
administración tiene los recursos y hay la necesidad para nombrar los profesionales que requiere la 
administración, que bueno, que hubiesen más recursos, porque las necesidades son grandes, aún en las 
diferentes dependencias; todos los días está la gente golpeando en diferentes dependencias, en un mes, en 
dos meses, para que por favor les ayuden, pero tristemente no alcanzan los recursos.  Ella sabe que el Dr. 
Carlos Gómez, que como el gran profesional que siempre ha conocido, no solamente en esta administración, 
sino en administraciones anteriores, que también tuvo la oportunidad de compartir, en otra administración el 
Dr. Gómez, fue el Secretario de Hacienda, y de manera muy profesional sacó su tarea adelante, con mucha 
altura, sabe que en esta administración lo está haciendo de la misma forma, Dios quiera que terminen esta 
administración para mostrarle a Duitama su ejecución y su proyección. 
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El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los asistentes a la sesión.  Dice que su intervención es como un aporte 
de conclusión frente a los hechos reales; Indica que el Dr. Gómez en la fecha desglosó lo que sobró del 
superávit, la necesidad, aquí se trajo a colación, no hay cambios; la administración los deroga de tal manera, 
y si bien el Concejo no coadministra, dan los puntos favorables, se colocaron sugerencias en la mesa para 
mirar la realidad de Duitama, el caos en que están, y claro el papel resiste todo, dice que aquí lo pueden decir 
y llenarse de medallas, de escritos, que son los mejores, pero la realidad es otra, tienen es que ver cómo 
están; acota que a él le gusta salir mucho en el municipio y ver cómo se puede colaborar, pero las necesidades 
son muchas.  Efectivamente, se dejó el presupuesto al libre albedrío de la administración, no sabe si cuando 
se hace el Consejo de Gobierno, no les dicen cuáles son las prioridades, teniendo toda la facultad y aun así 
no se da.  Frente a estos hechos es importante, hay que ver como se debe garantizar un empréstito, que 
verdaderamente se mire la necesidad, no por obligación, que dejan unos recursos mínimos como para obligar 
al Concejo a decir, es que hay esa necesidad.   
 
Acota que alguien le dijo que se necesitaban más de mil millones, entonces invertir si se ve la necesidad de 
decir, “mire la administración ha cumplido en esto, pero necesitamos de su apoyo”, no que se gasten en 
estudios, en nuevos vehículos, no que se gasten en muchas otras cosas, inclusive lo estructuraron en otros 
arreglos que ya están, y que se dejan unos recursos que ya están destinados, que no es necesario, se debe 
ver las necesidades y las prioridades del municipio.  Acota que así siempre dan un punto positivo para ayudar 
a la comunidad. Esta era su conclusión. 
 
El presidente declara un receso. 
 
Se levanta el receso. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Pregunta respecto al contrato de pavimentación que ganó el Consorcio 
Vial Tundama, la pregunta es  ¿Cuáles son las vías que se van a intervenir con esos más de mil millones de 
pesos? 
 
La segunda, es una alarma.  Dice que en el Concejo muchas veces se ha peleado por la población en condición 
de discapacidad,   El Gobierno Nacional giró los recursos desde comienzo de año y hasta ahora se está 
buscando hacer la contratación de 373 millones para el servicio de apoyo, acompañamiento de niños, jóvenes 
y de la población en discapacidad en los colegios públicos.  Dice que esos $373 millones fueron enviados para 
ejecutarse en todo el año, es decir desde el día que los niños entraron a estudiar, desde febrero, y observa 
que ya pasaron casi cuatro meses y no tienen proceso de contratación.  Les comenta a los compañeros 
Concejales, que el contrato que se va a ejecutar en los seis meses, seguramente va a gastar los $373 millones, 
increíble, absurdo e indignante con la población en condición de discapacidad, por lo tanto va a hacer una 
sugerencia respetuosa al señor Secretario, en aras de la austeridad y del respeto de estas personas, y ya que 
se fue la mitad del año, los exhorta a que sean sensatos y coherentes, y dejen no más que la mitad de la plata, 
y que guarden esa otra mitad que no se gastaron, que privaron a los estudiantes de recibir ese 
acompañamiento para el otro año tener un programa más ambicioso, pero de verdad duele, duele y da tristeza 
que sean así con las personas en condición de discapacidad, máxime cuando les enviaron la plata desde 
comienzo de año.   
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda respetuosamente al auditorio.  Alude a lo que acaba de decir el 
H.C. ORTEGA, que guarden recursos para el otro año, y al final que se hace, ¿se guardan o se distribuyen? 
Porque el H.C. DAVID, acaba de decir que guarden recursos para el otro año tener un plan más ambicioso; 
entonces aquí no se es consecuente con lo que dice y lo que se piensa.   
 
Se dirige al Dr. Carlos Gómez, y le dice que claro hay que tener en cuenta la Secretaría General,  es la que 
lleva la batuta de la administración con el resto de secretarios, algo muy importante para que se tenga en 
cuenta y que ojala se pueda finiquitar este año y es que hay que hacer obligatoriamente el concurso de méritos 
para estos cien cargos que hay en la administración en provisionalidad y es necesario que las personas que 
estén ocupando estos cargos, de verdad sean por mérito y no como ha sucedido, en la administración de la 
Dra. Constanza se dejaron veinte, porque eran amigos y porque quisieron, más no porque cumplieran con las 
expectativas, o sea, personas idóneas para estar en estos cargos; entonces exhorta al Dr. Gómez para que 
haga parte y se ponga activo en el tema del concurso de méritos. 
 
Algo importante, la actualización del POT, para que el Dr. Gómez en conjunto con la Secretaría de Planeación, 
miren en qué término va,  se reúnan en las diferentes comisiones y con eso se le dará respuesta a muchas 
preguntas.  El H.C. MAURICIO BUITRAGO preguntaba qué porqué se está construyendo en las zonas de 
reserva, porqué donde hay congelamiento hay permisos para construir y aparte de esto están dando servicios 
públicos, entonces hasta donde él entiende el POT actual ya es un Plan que absolutamente no sirve para los 
días actuales y la verdad es que si hay que hacer una actualización de este POT, se necesita con urgencia; el 
tema de mecánicos, el tema de construcción, el tema de parqueaderos a la senda de los ríos, eso hay que 
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cerrarlo y cancelarlo de raíz y para que el Dr. Gómez haga la modificación pertinente, para lo que el Concejo 
estará atento para que la normatividad sea legal, de raíz de cabo a rabo.   
 
Comenta que para darle un dinamismo a esta administración municipal hay que hacer un cambio de gabinete 
y el Dr. Gómez lo sabe, y se lo decían que lastimosamente no miran al funcionario “x” “y”, miran es al Alcalde 
Municipal, aquí saben todos que hay un equipo de trabajo, que no han estado comprometidos con esta 
Administración, y la oveja negra es ALFONSO MIGUEL SILVA, con su plan de trabajo, que es la “Duitama que 
soñamos”,  lema que han tomado de burlesco.   Solicita al Dr. CARLOS GÓMEZ, para que tenga injerencia en 
esta toma de decisiones, para que el cambio de gabinete sea un hecho finalizando esta ley de garantías y 
empezando por algunos que no se han querido ir, sino que se sienten dueños de estos cargos, cuando aquí 
nadie es atornillado a los cargos, deber ser que están desangrando estos cargos y cobrando favores, porque 
hay mensajes, y se sabe y se dice por las calles, que aquí hay secretarios que cobran por hacer favores, 
entonces se están lucrando personalmente, y por eso es que no se quieren ir de estos cargos. Entonces es 
para que el Dr. esté pendiente y que la ley llegue hasta donde tenga que llegar, aquí no hay que tener miedo 
de los entes de control, que se ejerza la ley como es, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía,  entonces solicita 
al Dr. Carlos para que se tenga mano fuerte en ese tema.  
 
Con respecto a que hay muchos contratos, que hay muchos contratistas, el Dr. WILLIAM lo decía, en la página 
del SECOP está todo el procedimiento legal, los Concejales no tienen nada que ver, lo decía el H.C. AVELINO 
MÁRQUEZ, esto lo maneja la dependencia de Contratación y lo manejan profesionales, está la Dra. Indira que 
lleva una carrera de más de quince años en la oficina de Contratación, no sabe cuánto tiempo lleve, pero 
piensa que ningún Concejal ni ninguna persona ajena va a arreglar pliegos como lo decían acá, hay que tener 
cuidado con eso, porque se están metiendo a la Corporación, están hablando de los Concejales, el que tenga 
pruebas que las denuncie y que vaya y haga lo pertinente en la Procuraduría y en los entes de control, pero 
que no venga a vociferar cosas que no son, porque el modo de actuar es ese, confundir, y generar miedo, eso 
no, eso está llamado a recoger. 
 
Decían que hicieron falta unas preguntas para el cuestionario, que no se había hecho lo pertinente, pero aquí 
están en el control político, entonces  qué tal meterle doscientas o trescientas preguntas, porque cada Concejal 
tenga diez preguntas, no, porque están en el recinto de la democracia y un control político es para hacerlas 
acá, no se está ocultando absolutamente nada, aquí vino el secretario y puso la cara y está diciendo lo que le 
preguntaron, si hay más cuestionamientos, pues aquí se le pueden hacer y se le tienen que hacer, porque qué 
hay que esconder o qué hay que negociar, eso es lo que él ve más bien, que están es presionando para ver 
cómo negocian, o cómo piden o cómo solicitan, eso sí es acto de corrupción, eso sí es acto de vandalismo, y 
es que no es la primera vez que se hace, por algo es que los han sacado de las coaliciones de trabajo, eso es 
lo que hay que mirar y hay que determinar.  
 
Para terminar le dice al Dr. Gómez, que para salga de su zona de confort, lo invita a que se pare en el parque 
de los Libertadores, y empiece a gritar como “loco” a ser “populachero”, y que lo conozcan, con eso ya van a 
decir: “sabemos que hay secretario general” y ese “loco que se para en la esquina a gritar, ese es el secretario 
general” pero el Dr. Gómez no puede caer en ese juego, porque es una persona decente, una persona con 
principios, y lo felicita porque ha hecho bien su trabajo, y de una u otra manera se ganó el cargo como 
Secretario General, porque es de confianza, no cree que hubiera estado en la administración del contrincante 
y hubiera tenido a su persona de confianza y a su amangualado, como ellos lo manejan, pero de todas maneras 
le dice al Dr. Gómez, que ha hecho un buen trabajo y honorable, y por eso hay que felicitarlo, y para eso está 
la oposición, para venir a pelear y a refutar; entonces de todas maneras, lo exhorta a continuar trabajando y 
avanzando en esta administración, que mal o bien como lo dicen ellos, ha hecho mucho; lastimosamente en 
estos controles no se dice lo que se ha hecho.   
 
El Plan Alimentario ha funcionado bien, con “Granito de Mostaza” se tuvo problemas, se denunciaron, pero 
ahorita viene marchando bien, y a cada uno de los Concejales  les sigue diciendo que tienen que ayudar es a 
construir, porque los eligieron a los diecisiete es para ayudar una administración, la administración municipal 
no es solo del Alcalde, es de los Concejales, el Alcalde y los Secretarios, y el trabajo de los Concejales es 
fiscalizar, aprobar los proyectos de acuerdo que son de beneficio para la ciudad, pero a veces en las 
comisiones no se hace, por ahí se rumora que no salen de las comisiones porque no se les da el gusto de lo 
que piden o soliciten, cargos y otras prebendas, eso es muy delicado, entonces para finalizar el debate, le 
manifiesta al Dr. Carlos que es bienvenido al recinto y que lo estará apoyando y en la medida que se pueda 
seguirán avanzando, tampoco no pueden hacer milagros. 
 
El Presidente observa al auditorio presente en las barras, que no se puede aplaudir mientras se está en el 
debate y en el cumplimiento de la sesión, pues el Reglamento lo prohíbe. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ: Quiere dar claridad a un solo tema, porque aquí no se alcanzan a 
decir las cosas, en el informe que se rindió, pero que no fue el que se solicitó, se pidió la relación de contratos 
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de apoyo a la gestión de los años 2016, 2017 y 2018, y el Secretario allegó una relación de 136 contratos de 
lo que va del 2018, ¿Cómo sabe él en qué se están gastando los recursos, si no conoce la cifra de contratos 
del 2017 y en cuánto se incrementó?  ¿Cómo sabe que no se está yendo en favores políticos que se pueden 
ir en obras en beneficio de una comunidad? Que incluso hay comunas que ya andan descalzas, porque la 
miseria se está viendo. ¿Qué es lo que defienden acá, venir a levantar la voz de qué? Aquí no se come de 
nada, aquí están es haciendo denuncias y si se tienen las denuncias, pues que las lleven a la Procuraduría, 
pero le solicita al Concejal, que tenga mucho cuidado con lo que está diciendo, porque el compañero incluso 
también lo dijo, ya el H.C. ORTEGA, pidió si hay las pruebas ir a los entes de control, porque él ya lleva ocho 
años casi, escuchando lo mismo, pero en diferentes personas; entonces que vayan a la Procuraduría, a la 
Contraloría …., lo que él está pidiendo es unas cifras para hacer el respectivo control, que se elevaron en el 
respectivo cuestionario, que pasó por encima de la voluntad de los Concejales, entonces si a partir de este 
momento no se le da transparencia a las cosas y aplauden esto, eso es más triste, es querer a la ciudad, es 
querer a Duitama, aquí no se trata de venir a aplaudir “porque de pronto me quedo sin la papita”, porque hay 
muchas personas que no tienen ni siquiera eso en el municipio, no tienen eso, y no sienten esa necesidad 
porque están en el Concejo, pero él si lo vino a denunciar, vino a defender un pueblo, un pueblo que lo eligió 
para eso, no para venir a hacer un relleno de silla y hacer bochinche, porque es lo único que se sabe hacer, 
entonces aquí lo dice con  el debido respeto, esas cifras se necesitan para hacer el control, para poder evaluar 
los proyectos en la respectiva comisión; que dicen que no salen, pero el viernes pasado en el debate estuvo 
presente el Dr. Carlos, e igualmente coadyuvó la solicitud de anexos porque no estaba en el proyecto, el 
mismo Secretario General lo dijo y quedó en grabación. En esa oportunidad el Dr. Gómez dijo es correcta la 
petición de los Concejales, que faltaban unos documentos y que se va a atender las necesidades para efectos 
de darle estudio pormenorizado al proyecto y en ese orden de ideas se hizo el debate; pero hay que tener 
cuidado con lo que se viene a venir en el Concejo, porque hasta la administración está acorde con las 
necesidades que se piden en las comisiones, entonces venir a generar esa sensación y esa palabrería que ya 
por veinte años ha gobernado a la ciudad, él no come de eso, y no vino a hacer un club de amigos en el 
Concejo, vino fue a defender su ciudad y pueden decir lo que quieran, porque su carácter siempre ha sido el 
mismo por dos períodos Concejal, incluso le hizo la misma oposición a la anterior administración y ahí está, 
porque el que califica es el pueblo, el pueblo es el que ve cómo está la ciudad, no como están aquí en los 
papeles, no, son las obras que no se ven. 
 
El H.C. MILTON LÓPEZ:  Dice que cómo se ha tocado el tema y como es su costumbre, no se puede quedar 
callado cuando por “x” o “y” razones los tocan, señala que él hizo parte de la Comisión de Presupuesto el año 
anterior, y se dice en términos generales o se dio a entender, pues que la Comisión no aprobó el presupuesto 
por lo que comentaron, entonces recuerda que él votó positivamente junto con el H.C. HORACIO CORREA, y 
que de todas maneras son respetables las posiciones que se tomaron en su momento, las del sí y las del no, 
también fueron respetables, porque para eso están aquí en el sano debate de la democracia y que en dicha 
Comisión hizo presencia el Dr. Carlos Gómez, la Secretaria de Hacienda, los Concejales y algunos que 
estuvieron, y que sean ellos los que digan, si fue que se dijo o se hicieron ofrecimientos de tipo económico o 
pedimentos, no, eso no existió, entonces no hay que inventar cosas, que no tienen nada que ver acá.  
 
Por último decir y recordar que está muy bien el apoyo de los funcionarios de la administración a su respectivo 
jefe y de eso se trata, está bien; lo que no le parece es que ellos son ciudadanos de Duitama, que tienen su 
familia acá y que hay ciertas necesidades en el municipio que no pueden desconocer, que nadie es perfecto, 
primero que nada, son seres humanos y se equivocan, que hacen falta cosas por hacer y que están 
aplaudiendo diciendo que está todo bien.  Deben ser un poco más consecuentes como ciudadanos.  Considera 
que si deben apoyar, pero en privado, pero en el Concejo Municipal ya es otra cosa.  
 
El Presidente dice que se le va a dar continuidad al debate con las respuestas del señor Secretario General, 
pero antes quiere hacer unas consideraciones y unas aclaraciones, pues su obligación y deber, al tema que 
se ha suscitado respecto a qué pasó con el cuestionario.  
 
Comenta que efectivamente él conoció un cuestionario de preguntas, pasado por los compañeros, pero 
realmente no vio procedente remitirlo en la forma en como venía, pro dos aspectos, uno, porque se 
mencionaba y se pedían informes de la vigencia 2016 y 2017, y aduciendo que de pronto, el Secretario no 
había rendido esos informes. Hoy se hace claridad que el Secretario estuvo en el año 2016 y dos veces en el 
2017 y ahí rindió sus informes; seguidamente observó que en el cuestionario se tocaban algunas cosas que 
no tienen que ver con la competencia de la Secretaría General, como es el caso de CULTURAMA en una 
rendición y relación de fiestas y contratos que se dieron en las diferentes actividades festivas; este informe fue 
rendido año a año por el secretario de CULTURAMA.  Otro aspecto que no consideró viable fue el calificativo 
en algunos términos que se le hacían en algunas preguntas, y por lo tanto lo que hizo fue, extractar algunas 
consideraciones que los Concejales hacían y hacer el respectivo cuestionario.  El secretario en la fecha está 
respondiendo lo que se le preguntó, y reitera que no consideró procedente ese cuestionario, y desde luego le 
dijo a los Honorables Concejales y acogiendo que dentro del debate sale un punto adicional que dice: “Y las 
demás preguntas que se susciten dentro del debate”.  Entonces la plenaria tiene toda la autoridad, toda la 
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potestad y autonomía de exigir esos informes, por lo que invita a los Concejales a transmitírselo al Secretario 
General en forma directa y si lo consideran en Derecho de Petición.  Esa fue la posición de la presidencia, en 
ese aspecto hace la claridad y procede a cerrar el debate, porque se ha cuestionado pero ya se hizo la 
aclaración. Dice que está explicando y aclarando una determinación de la presidencia, acota que quien tenga 
inquietudes lo invita a que lo hagan. Concede el uso de la palabra al Secretario General,  para que responda 
puntualmente las aclaraciones, observaciones y demás inquietudes que le han planteado en la fecha los 
Honorables Concejales. 
 
El Dr. CARLOS GÓMEZ, Secretario General, manifiesta que hay unas respuestas de carácter general, que 
son necesarias precisarlas, especialmente sobre todo en el tema contractual, y sobre ese tema, él tiene que 
empezar por decirles a los Honorables Concejales que, en una oportunidad anterior, que también los 
compañeros de la Secretaría estuvieron en el recinto del Concejo en el debate pasado, y les hizo un reproche 
acá en público, porque son funcionarios públicos y están sujetos a este tipo de situaciones, y la verdad es que 
en la fecha si no comparte absolutamente nada, y nada es nada de los Honorables Concejales en relación con 
la oficina de Contratación, y lo hace por una sencilla razón, porque es que no se le puede reprochar algo, 
porque es que señalan, porque es que  dicen, que es que los Secretarios vienen acá y manifiestan, y se dio a 
la tarea de pedirle a una de las funcionarias de contratación que hiciera una relación 2017 y una relación 2018, 
en lo que va corrido, de cuándo se radicaron los procesos, cuándo se le entregan al profesional y cuándo salen 
los contratos firmados, y acá los tiene, y con fundamento en ello, hoy tiene que reconocer que la Secretaría 
General a través de su oficina de Contratación ha adelantado los procesos habidos y los que se le han puesto 
en conocimiento, con la mayor diligencia, Le hubiera gustado, que se hubiesen dado a la tarea de esa 
situación, para poder hacer un juicio de valor sobre lo que pasa en contratación, pero lo que él no acepta y 
tampoco puede aceptar que se le endilgue a los funcionarios de la oficina de contratación es que esos 
señalamientos o esos runrunes de los pasillos, él siempre ha venido a dar la cara, trae los documentos y con 
los documentos es que él funciona, porque los Concejales se han podido dar cuenta, que él no sale en los 
medios de comunicación, es por eso.   
 
Le expresa al H.C. HENRY MANUEL, que no es que él esté en su zona de confort, y se lo dice 
respetuosamente, él hace su tarea y la hace desde la óptica y desde la perspectiva que él tiene de lo público; 
afirma que él siempre ha manejado lo público así, él no sabe si sea malo, él no sabe, ese si es un juicio que 
harán las personas, pero él opera es sobre los documentos, y ahí están los documentos, ahí están los 
procesos, es revisarlos; el proceso que dice el H.C. DAVID, a ellos se lo bajaron el 10 de Abril, y ahí están en 
este momento en los pliegos, ahí están trabajando, porque es una convocatoria y esa se lleva casi cuarenta 
días, están en ese proceso, entonces ahí si les pide con vehemencia y también con humildad que revisen el 
tema de la contratación, y le afana una cosa y va a hacer referencia a una cosa, y no es porque él venga al 
Concejo a hablar mal de sus compañeros, porque eso no es correcto, le afana una cosa que todos los 
Concejales que hablaron de la contratación, digan que los secretarios,  vinieron acá y hablaron de la oficina 
de contratación, lo toma como tarea de hablar en el Consejo de Gobierno, porque no está bien, que de pronto 
los secretarios que les coja el tarde por “x” o “y” razón para adelantar los procesos, entonces de una vez 
quieran expiar sus culpas en la oficina de contratación, piensa que tienen que ser verracos y tienen que tener 
carácter y decir “Sí, yo la embarré”, y la vez pasado él les dijo a ellos “La estamos embarrando, los Concejales 
tienen razón, apretemos tuercas” y ahí está, y hoy los funcionarios no lo dejan mentir,  no hay ningún proceso 
pendiente en este momento, todo lo que ha llegado se ha procesado, y entonces en consecuencia de ello 
viene la segunda cosa, se hace un juicio y un reproche de responsabilidad en la oficina de contratación por el 
superávit.   
 
El Dr. Gómez les asevera a los Concejales, que no se ha caído en el 2017 ni un solo proceso, por culpa de 
contratación, ni uno solo, ni es que los Secretarios hayan llevado procesos contractuales y no se les hayan 
subido ni se les hayan adelantado, no ha pasado, no ha pasado, repite, no habla mal de ningún secretario, 
sería una cosa absurda y tampoco quiere disculpar su responsabilidad, si la hay él la asume, pero no se quiere 
esconder su responsabilidad en ellos y la responsabilidad en la oficina de contratación.  Hay una cosa que hay 
que tener en cuenta en el tema del superávit y alguien dijo de unos Acuerdos que no fueron tramitados en la 
comisión, lo hace a manera de referencia, no porque esté refiriéndose a que el Concejo lo hizo mal o lo hizo 
bien, la Administración sometió a consideración del Concejo en el mes de noviembre del año pasado, unas 
vigencias futuras y por las razones que fueran, la Comisión lo negó, y era un proyecto que llevaba dos mil algo 
de millones de pesos, exactamente $2.221 millones de pesos de diferentes fuentes, entre esos, recursos 
propios de libre destinación, pues como no se aprobó en el mes de noviembre, eso fue a finales de noviembre 
cuando se archivó el proceso, pues eso era para hacer una licitación pública en el manejo de vías, es una 
figura jurídica que le permite salir a contratar y ganarse uno o dos meses en el proceso contractual; entonces 
¿qué pasa ahí? Que como los recursos no se pudieron ejecutar, pues tocó esperar el cierre fiscal 2017 y están 
en el superávit 2017 para el 2018, que se aprobó en el mes de mayo y hasta ahora se van a empezar a 
ejecutar; entonces eso era lo que no querían con la figura de las vigencias futuras y para eso es el tema de 
las vigencias futuras, no era por otra razón, era por ganarse cuatro o cinco meses en la ejecución de esos 
recursos, pero bueno, el Honorable Concejo Municipal en la comisión de presupuesto, en su leal saber y 
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entender, determinó que no lo aprobaba, listo, pero ¿qué le toca hacer al Gobierno Municipal? Pues hacer el 
cierre presupuestal y venir y traerlo al Concejo para adición y ejecutarlo, y a efecto se va a hacer; dice que en 
la fecha en el Consejo de Gobierno, el Alcalde les dijo a los Secretarios, que ya se aprobó el Acuerdo, ya se 
hizo la liquidación del acuerdo, el viernes salió el decreto de liquidación, es el punto de partida para que cada 
uno ejecute, pero desafortunadamente él iba a hacer la intervención, sino que estaba citado en el Concejo, 
porque la tiene pendiente para hacerla y también con toda la vehemencia y contundencia y allí se irán a rasgar 
las vestiduras los secretarios, pero hay que hacerlo y asume lo que le corresponda y si eso da para que a él 
le toque hacerse a un lado, lo hace, él no tiene discusión en eso, y el Dr. lo conoce hace muchos años, no 
tiene problema en eso, ahí presentarán las renuncias los que saben que eso funciona así, y el Alcalde 
determinará en su juicio y en su razón que está bien, que le sirve, que no le sirve, cuáles son sus compromisos 
y cuál es la forma como quiere seguir gobernando y así lo hará, eso no tiene discusión.   
 
Le dice respetuosamente al H.C. HENRY GUTIÉRREZ, que él no tiene tentáculos, esa expresión no …, él no 
tiene tentáculos, él es amigo de los amigos, le reitera que él no tiene tentáculos y no se incomoda porque el 
H.C. HENRY le haga un debate, cuando él asumió la Secretaría General y la que le toque, si es que lo dejan, 
pues él sabe que a él le toca venir al Concejo y poner la cara, y ya listo, no hay problema, y las consecuencias 
del servidor público están clarísimas, dice que “cuando uno la embarra, cuando uno sirve, pues lo sacan, así 
de sencillo es, eso no pasa nada”. 
 
Con relación al H.C. MILTON LÓPEZ, vuelven al tema de vías,  señala que hay razón en parte, pero acaba de 
dar la explicación, y los tres mil y pico de millones de pesos que estaban de Recursos Propios del S.G.P. de 
libre destinación, él, cuando estuvo en la asignación de los recursos del superávit se dio la pela para que se 
dejaran esos recursos para vías, es más, él intentó por todos los medios que se dejaran más recursos, porque 
él sabe las necesidades de la ciudad, y lo quisieron hacer, pero hay una dificultad grande, los recursos son 
pocos, no sabe si ya estuvo la Secretaria de Educación en control político, observa que ella pidió del superávit, 
casi 3.500 millones de pesos, pero no se podía, y no obstante que la Secretaría de Educación lo requiere, 
pero no hay el esfuerzo, no hay el músculo financiero del municipio para poderlo hacer, entonces tocó ir 
mirando las prioridades que se tienen y las obligaciones que se tienen en el municipio para ir viendo cómo se 
aforan los recursos, eso fue lo que pasó. 
 
Pasa a responderle al H.C. DAVID ORTEGA, respecto al tema de vías, el contrato que se hizo de vías de mil 
quinientos algo de vías, se va a impactar 1.5 km de vías o 1.4, la verdad deja en reserva esa cifra, porque no 
quiere que la memoria le falle  y después digan, que fue que él dijo, pero aproximadamente es 1.4 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, interpela para manifestar que ya se cumplieron las tres horas 
reglamentarias de sesión, por lo tanto presenta moción para que se declare sesión permanente. 
 
El Presidente dice que están sobre las tres horas de sesión, por lo tanto para darle continuidad al debate 
somete a aprobación la moción de sesión permanente.  Les solicita a los compañeros Concejales, si están de 
acuerdo favor levantar la mano, para la respectiva contabilización. 
Aprobada la sesión permanente. 
 
Prosigue con el uso de la palabra el Dr. CARLOS ALBERTO GÓMEZ, Secretario General del Municipio, quien 
manifiesta que lo que hay que precisar en el tema contractual, para que sepan cómo funciona esto, es que los 
señores secretarios que se luchan los recursos en los temas presupuestales, son los responsables de su 
ejecución; ellos hacen los estudios previos y los entregan a la oficina de Contratación y ahí establecen las 
condiciones, y con esos estudios previos es que montan los pliegos, ellos no pueden, como por ahí se estaba 
diciendo, que es que ellos acomodan los indicadores, no, porque de cada despacho bajan los estudios previos, 
porque son los que conocen la necesidad y conocen el sector, y Contratación es la parte operativa que pone 
en ejecución esos estudios previos donde están todas las consideraciones de orden técnico, de orden 
presupuestal, de orden legal, de orden financiero para poder adelantar los procesos contractuales, entonces 
él quiere que se precise eso, porque siente que quedó en el ambiente y solicita excusas, si la expresión no es 
correcta, pero quiere ser gráfico, -creen que Contratación manipula los procesos, los pliegos-  ahí están los 
estudios previos firmados por cada secretario y por su equipo técnico de cada despacho,  y lo que hacen es 
operar en consecuencia, esa es la otra precisión; ahora si el secretario no entrega los estudios previos, la 
Secretaría General no tiene incidencia en saber qué necesidades, todos saben que el recurso público, el 
recurso oficial lo que busca es la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas de la sociedad, de todo 
orden.  Contratación no puede saber cuáles son las necesidades básicas insatisfechas de la oficina de 
programas sociales o de la oficina de Desarrollo Económico.   
 
Comenta que en estos días, acordándose del H.C. AVELINO MÁRQUEZ, con el tema del tractor, él venía 
diciéndole al Secretario, que los recursos están desde el año pasado en el presupuesto, y hace escasos diez 
o doce días, les entregó el proceso, y él lo tiene en referencia para el cumplimiento de ese compromiso, del 
cual él fue garante de ese compromiso en el Plan de Desarrollo, entonces las cosas pasan así, no hablan mal 
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del Secretario, lo quiere hacer es por vía de ejemplo, porque el tema lo irán a tocar en el Consejo de Gobierno, 
entonces con estas decisiones contractuales, cree que ha respondido a la mayoría de los Concejales, sobre 
todo para desmitificar ese tema de la oficina de contratación, dice que le duele por los funcionarios que se han 
dedicado en cuerpo y alma a que los procesos contractuales salgan, detrás de los señores secretarios, 
buscándolos, molestándoles la vida, pidiéndoles, detrás del comité de contratación, porque es que no es solo 
el secretario general, ahí hay un comité que es una base, y del secretario que es el dueño de cada uno de los 
procesos y hace parte de ese comité, comité del que hacen parte cinco o seis profesionales que resuelven 
inquietudes, que resuelven observaciones, que resuelven peticiones, que resuelven nulidades, que resuelven 
tutelas y todos los procesos que se suscitan alrededor de un proceso contractual.   
 
Dice que sigue con contratación, porque es el tema álgido, aquí se está diciendo que es que hay procesos con 
un único oferente, lo que pasa es que también hay que mirar cómo operan los contratistas en las selecciones 
abreviadas, en las subastas inversas, en esa potestad que les da la ley para cerrar las medianas y pequeñas 
empresas, eso no es un tema fácil, y no es una cosa que se le pueda reprochar a la oficina de contratación 
porque la ley así lo prevé, ahí todos los días, dentro de los procesos contractuales, los señores, posibles 
oferentes se transan entre ellos mismos en mirar cómo se auto eliminan, entonces se pide y exige más, a ver 
si puede eliminar a su contrincante, para quedarse sólo y la administración municipal se convierten un árbitro 
ahí de esos requerimientos de cada uno de los proponentes y eso no solo sucede en Duitama, como lo decía 
el H.C. WILLIAM SILVA, eso sucede en todo el país, porque así está la forma de contratación, por eso fue que 
el gobierno nacional a través del Decreto que salió de la ley 1882 intenta ponerle coto a eso a través del pliego 
único, hay que ver lo que pasó en Bogotá, y la Superintendencia de Industria y Comercio abrogó unos procesos 
sancionatorios contra empresas que manipulaban la contratación a través de tres o cuatro proponentes, 
entonces no es fácil, o sea no todo se le puede reprochar a la oficina de contratación, porque es que queda 
en el ambiente, que es que ellos están haciendo ese tipo de cosas, pues ahí suben los procesos, hay principios 
de legalidad, el principio de transparencia, ahí está la Personería en los procesos siempre está pendiente, 
haciéndole visitas; la Procuraduría está viniendo todos los días, solicitando documentos, ahí están ellos 
respondiendo eso.   
 
El Secretario General alude a lo que habló el H.C. MILTON, sobre el tema de los abogados que fallan, por lo 
que le aclara que él sabe que el contrato de esa profesional que en su momento dejó vencer los términos, es 
un contrato que se le dio terminación; se le solicitó a ella y afortunadamente entendió la situación, porque darle 
terminación unilateral a un contrato, el H.C. MILTON como abogado sabe que no es fácil y lograron llegar a 
un mutuo acuerdo, y le dieron una terminación bilateral, que eso es muy bueno, era lo que había que hacer.  
Ya la situación de la secretaria jurídica, eso sí es una situación que le corresponde al señor Alcalde, definirla, 
eso no le compete a él.  
 
En el tema de los Centros Vida, que era lo que le preguntaban, y es una buena pregunta para poder precisar 
dos temas, y es la fuente de los recursos.  Cuando se habla de la Estampilla Procultura y el H.C. HENRY 
MANUEL, no lo deja mentir, en el período anterior asumieron las determinaciones que la ley trajo para 
modificar la Estampilla Pro adulto Mayor y se definió que el 70% era para los famosos Centros Vida y el 30% 
-no recuerda bien- pero era para otra fuente de gasto que se podía hacer así. ¿Qué pasa con ese 70% de los 
Centros Vida que es la dificultad que hay en la fecha?  Dice que eso se hizo a través de un documento 
CONPES, y ese documento CONPES trae unas condiciones, es decir, es muy similar a construir un hospital, 
sin la parte quirúrgica, pero así en unas condiciones de esa naturaleza.   Entonces, un Centro Vida para una 
ciudad como Duitama puede valer cinco o seis mil millones de pesos, es una construcción nueva con todos 
los detalles que establece allí, se tienen ochocientos y pico de millones pero allí hay otro problema, que esos 
recursos, en lo que está haciendo hoy el municipio, atendiendo a los ancianitos de la ciudad, no lo puede hacer 
de ese 70%, porque es para Infraestructura de los Centros Vida.  Recuerda que el otro 30% si es para atender 
a los adultos mayores, y de ahí se está sacando para el Convenio con el Hogar Cándido Quintero y de las 
otras fuentes de recursos que tiene el municipio, es lo que se está haciendo para atender otro sector de esa 
población, pero no de la Estampilla, y así como está hoy concebida la ley y aterrizada en el Acuerdo Municipal, 
esos recursos se seguirán incrementando año tras año en ese porcentaje, hasta que el municipio tenga un 
recurso suficiente que pueda construir ni más ni menos un hogar Cándido Quintero, palabras más, palabras 
menos, para allá va, pero que sea de orden estatal, eso es lo que busca la ley.  Les dice a los Concejales que 
ya se podrán imaginar un Centro Vida en unos cuatro o cinco años, del municipio y los costos administrativos 
que no se pueden sacar de ahí, sino de los recursos propios del municipio, eso es lo que él puede comentar 
sobre este tema.   
 
El Presidente manifiesta si la plenaria quiera terminar de escuchar al Dr. CARLOS GÓMEZ, porque al hacer 
las interpelaciones, esto demorará el debate, además ya se aprobó la sesión permanente, por lo que les 
sugiere a la plenaria que tomen apuntes y se le permite al Dr. Gómez que termine la exposición, y así como 
él tuvo la paciencia de escucharlos a todos, cree que ganan más en la dinámica y en el control de la fecha. 
 



 

 
ACTA No. 034 FECHA: 21 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 24 de 25 

Acota de otra parte, que hay un proyecto urgente que radicó la administración el fin de semana, que tiene que 
ver con los incrementos salariales de los empleados del municipio en general, Administración Central, 
Personería y Concejo; este proyecto debe ser estudiado y debatido en Comisión Conjunta de Presupuesto y 
Gobierno, y si en lo posible estiman a bien darle trámite en la comisión en la fecha, a fin de que por términos 
fiscales se alcance a tramitar en el orden remunerativo para los empleados este fin de mes, ese es el mensaje 
de urgencia de parte de la administración y de sus funcionarios, entonces no sabe si se pudiera acelerar un 
poco la sesión.   
El H.C. ALFREDO CORREA, interpela para decir que pide mil disculpas, pero la verdad es que estaba  
programada la Comisión conjunta de presupuesto y gobierno para el tema del que habla el presidente, a las 
10:00 a.m., entonces ya se tienen que ausentar de la sesión para abocar el estudio del tema de manera 
urgente, entonces piden disculpas pues se deben retirar.  
 
El Presidente dice que si ya están citados los Concejales a comisión, es su deber y obligación pasar a instalar 
la Comisión, y se quedan en la plenaria con los demás Concejales que quieran participar del informe final del 
secretario.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, observa que la Comisión Conjunta de Gobierno y Presupuesto la 
conforman diez Concejales. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA:   Dice que por la importancia que tienen las respuestas del señor Secretario 
General, lo más conveniente es que les respondieran por escrito, entonces es para hacer esta solicitud al Dr. 
Gómez, considera que no hay problema, o caso contrario se vote la proposición. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Solicita que le repitan en que consiste la proposición del H.C. DAVID. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA aclara que por la importancia que tienen las respuestas para el Concejo,  sobre todo  
por todos los temas que se hablaron, cree que no sea inconveniente para el Secretario pasarlas por escrito, 
igual es información que se tiene, que es importante tenerla en las actas del Concejo, esa es su solicitud. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Sobre el tema dice que si bien es cierto hay una situación, en el sentido que el 
Alcalde pasó un proyecto de acuerdo con mensaje de urgencia y hay que darle cumplimiento, o por lo menos 
instalar la comisión conjunta. En cuanto al H.C. DAVID ORTEGA, -no quiere controvertir ni generar debate- 
pero hay una cosa que si es cierta, y es que los Concejales dicen que instauran un Derecho de Petición al 
señor secretario, para que envíe esto, esto y esta documentación, eso requiere un trabajo grande, hasta 
compilar esa información, y termina el Secretario dedicando el tiempo a contestar para entregar una 
documentación, y hoy le dicen que debe agregarle a eso, que les pase el informe por escrito y entonces le 
toca dedicado a eso dos semanas, por lo tanto lo dice con todo respeto, pero en este caso puntual, la 
proposición por lo menos para él no es procedente, los invita a que hagan la Comisión Conjunta y los que se 
queden que escuchen el informe. 
 
El presidente dice que el señor Secretario quiere hablar sobre el tema. 
 
El Dr. CARLOS ALBERTO GÓMEZ, Secretario General, dice que él no tiene ningún inconveniente en 
permanecer en el recinto para darles las respuestas a cada uno de los Concejales que han formulado, pero 
se pueden dar cuenta que en términos generales, las respuestas fueron estructurales dentro del debate y ya 
se les dio respuesta, lo que pasa es que la propuesta que hace el H.C. DAVID, si los Concejales se dan cuenta, 
los cabildantes hacen un montón de apreciaciones en la sesión, y que como secretario se tenga que poner a 
encuadrar cada cosa que el Concejal dice en cada pregunta para poderle dar una respuesta, es algo complejo, 
porque sí a él le van a hacer preguntas y él las debe contestar por escrito, entonces hagan una ronda y le 
precisan qué es lo que él tiene que contestar por escrito, piensa que es el mínimo que debe tener. Asevera 
que él está paciente, pero todos hablaron del superávit que muy alto, todos hablaron del tema contractual, y 
él ya les dio respuesta. 
 
El Presidente dice que si hay alguna pregunta puntual sobre el tema, que se le quiera formular para que el Dr. 
Gómez tome atenta nota. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Señala que le preguntó al Dr. Carlos, acerca de la cooperación 
internacional, que ese tema está ahí en el Plan de Desarrollo y nada que avanza. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Alude al tema de cuántos nombramientos en provisionalidad ha hecho la 
administración actual. 
 
El Dr. CARLOS GÓMEZ:  Responde al H.C. MONTAÑEZ, que el municipio ha hecho uno o dos nombramientos 
en provisionalidad, uno que se hizo en Contratación y una persona que pidió un permiso no remunerado, una 
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persona que se fue fuera del país y después manifestó que no iba a regresar, entonces se proveyó ahí, y lo 
que se ha previsto en provisionalidad es cuando las personas salen a vacaciones y se nombra en 
provisionalidad, pero que se haya nombrado en provisionalidad no, porque no se han creado cargos; para 
poder proveer en provisionalidad es necesario crear cargos, como el tema que pasó en la anterior 
administración, que se nombraron veintiuno a través de esas provisionalidades. Reitera que provisionales no 
se han nombrado. 
 
El Presidente agradece al Dr. CARLOS GÓMEZ, Secretario General, por la paciencia y tranquilidad con que 
llevó el debate, igualmente a los Honorables Concejales, a los funcionarios de la Administración que hicieron 
presencia, les desea los mejores éxitos y manifiesta que en el Concejo el clamor al unísono es que todo sea 
el mejor de la administración.  Falencias a corregir, todos proactivos y ese es el dinamismo que se pide acá 
desde el control político del Concejo. Reitera su agradecimiento al Dr. Carlos Gómez. 
 
 
6º.  CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que hay dos notas radicadas por Secretaría. 
 
-El señor Alcalde Municipal cursa solicitud de acompañamiento a los Honorables Concejales, para que en la 
fecha a las 3:00 p.m. en el ITIRR, hagan presencia en la reunión con el objeto de revisar el clima laboral y 
posibles dificultades que se presentan en la Institución.   
 
El Presidente dice que el Alcalde hace una solicitud al Concejo, en el sentido a que debido a la problemática 
que se presenta en el Rafael Reyes y a través de la presidencia se invite a los Concejales a las 3:00 p.m. en 
el Colegio para la reunión con la directiva, padres de familia y demás. 
 
-Oficio. Ref: Solicitud de aplazamiento de citación a sesión plenaria para el día 24 de Mayo de 2018, petición 
cursada por la Dra. Marinella Camargo Buitrago, Secretaria de Educación Municipal, para que se fije nueva 
fecha y hora, para atender la citación, toda vez que el 24 de mayo, con anterioridad se había programado 
Primera Mesa Pública del Programa de Alimentación Escolar del municipio de Duitama, desde las 8:00 a.m.  
La titular de la cartera sugiere respetuosamente se le cite a la plenaria el día 25 de Mayo de 2018, a la hora 
que a bien disponga el Concejo Municipal. 
 
El Presidente dice que la Secretaria de Educación se excusa legalmente, por lo que considera procedente 
trasladar la citación para las horas de la tarde de la misma fecha, o caso contrario, no programar sesión el 
jueves.  Considera que es mejor trasladar la citación para las 5:00 p.m. en la misma fecha citada. 
 
 
7º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay proposiciones radicadas por Secretaría. 
 
No se registran Varios 
 
No se registra ninguna intervención en este punto. 
 
Sin más por tratar y siendo las once y treinta y cinco minutos de la mañana (11:35 a.m.), se levanta la sesión.   
 
El Presidente notifica que a continuación se procede a realizar la Comisión Conjunta para el tema del proyecto 
de Acuerdo de los salarios.  
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 

 
 
 
 
 

JOSE ALFREDO CELY PAVA 
Presidente  

 
 
 
 

JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
Primer Vicepresidente 
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