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ACTA No. 001 
(02 de Enero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DOS (02) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los dos (02) días del mes de Enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las seis de 
la tarde (6:00 p.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama, previamente citado para la fecha, 
con el fin de instalar las sesiones correspondientes al primer período de la presente anualidad y dar posesión 
a los dignatarios de la Mesa Directiva, elegidos para la vigencia 2018.  
 
El Presidente saliente, H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, presenta un saludo muy respetuoso a los 

Honorables Concejales, a los funcionarios de la Corporación, al señor Alcalde Municipal, Dr. ALFONSO 

MIGUEL SILVA PESCA, a su señora esposa, Dra. DELCY ROCIO ARCHILA, al T.C. JUAN CARLOS 

AREVALO y al Señor Personero de la ciudad de Duitama, Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, 

quienes lo acompañan en la Mesa Principal; igualmente a todos los acompañantes al acto de instalación de 

sesiones del año 2018.  Da por iniciada la sesión siendo las seis de la tarde del día 02 de enero del año 2018.   

Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día previsto para la fecha. 

Presenta un cordial saludo a todos los representantes de medios de comunicación. 

 
ORDEN DEL DIA  

 
ORACIÓN 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA  
 
4º.  LÉCTURA DEL DECRETO 649 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 “POR EL CUAL SE CONVOCA A 
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”. 
 
5º.  INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
6º.  POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE LOS DIGNATARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CORPORACIÓN PARA LA VIGENCIA 2018. 
 

a. PRESIDENTE 
b. PRIMER VICEPRESIDENTE 
c. SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 
7º.  CORRESPONDENCIA 
 
8º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. REINALDO CABRA, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por secretaría se procede a llamar a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:   
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BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
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. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
 
4º.   LÉCTURA DEL DECRETO 649 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017 “POR EL CUAL SE CONVOCA A 
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”. 
 
Por secretaría se da lectura al Decreto 649 del 29 de Diciembre de 2017 “Por el cual se convoca a sesiones 
extraordinarias al Concejo Municipal de Duitama”, del 02 de Enero al 15 de Enero de 2018, con el fin de tratar 
la siguiente Agenda: 1.  Posesión de la Mesa Directiva para el año 2018; 2. Conformación de las comisiones 
del Honorable Concejo Municipal.  Decreto expedido en Duitama, a los (29) días del mes de diciembre de 
2017.  Original firmado por el Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde Municipal.  
 
 
5º.  INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL PRESIDENTE DEL 
CONCEJO MUNICIPAL. 
 
El Presidente saliente, H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, observa que como se acaba de escuchar, a través 
del Decreto 649 del 29 de diciembre de 2017, han sido convocados por competencia legal y funcional por el 
señor Alcalde Municipal de la ciudad de Duitama, de conformidad con la Ley 136 de 1994, a la instalación del 
período de sesiones del año 2018, en donde en consecuencia y por Reglamento Interno, también, como se 
encuentra adoptado, es del caso posesionar a la nueva Mesa Directiva en la fecha, 02 de Enero a partir de las 
6:00 p.m., además esperan que dentro de estos trece días que han sido convocados para adelantar las 
sesiones extraordinarias en este recinto de la democracia, que se traigan diferentes proyectos de Acuerdo, 
como se acaba de mencionar y en ese caso, la conformación de las comisiones permanentes para que puedan 
ser instaladas dentro de este período.   
 
En ese orden de ideas no le queda más que dar un caluroso saludo de bienvenida a todos los presentes a 
este año 2018, a todas las autoridades civiles, militares y eclesiásticas que los acompañan hoy en el recinto, 
a los familiares de los compañeros Concejales, a todas las personas invitadas a esta instalación, al gabinete 
de la Administración Municipal en pleno, e invitarlos para que este año 2018,  de manera aunada y con un 
esfuerzo muy grande, puedan unificar el criterio de la Corporación y sacar adelante sendos proyectos que son 
del interés de la Corporación, pero sobre todo de la Administración Municipal en cumplimiento de un Plan de 
Desarrollo y de la  ciudad de Duitama.  En ese orden de ideas para no alargarse tanto, porque están en el 
recinto desde antes de la Eucaristía, simplemente extender un saludo caluroso en este año que sea de ventura, 
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de bienestar y de salud para todos, y da por instaladas las sesiones extraordinarias entre el 02 de Enero y el 
15 de Enero del año 2018. 
 
Por secretaría se registra el ingreso al recinto del H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA. 
6º.  POSESIÓN Y TOMA DE JURAMENTO DE LOS DIGNATARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CORPORACIÓN PARA LA VIGENCIA 2018. 
 

a. PRESIDENTE 
b. PRIMER VICEPRESIDENTE 
c. SEGUNDO VICEPRESIDENTE 

 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, Presidente saliente toma el juramento de rigor al Presidente electo para 
la vigencia 2018, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, en los siguientes términos:   
 
“H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, jura usted ante Dios y la patria, cumplir fielmente la Constitución, las 
Leyes, los Decretos, las Ordenanzas y los reglamentos internos que rigen la función de Presidente del Concejo 
Municipal para el año 2018”. 
 
El H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA: Responde textualmente: “Sí juro”. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, complementa diciendo: “Si es así que Dios y la Patria os lo premien o si no que 
él  y ella os lo demanden”.   
 
Seguidamente el H.C. FLECHAS GÓMEZ, felicita al H.C. CELY PAVA, al asumir la Presidencia de la 
Corporación. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, en su condición de presidente de la vigencia 2017, presenta su saludo 
protocolario a todas las autoridades civiles, eclesiásticas, militares y de policía presentes, en cabeza del señor 
Alcalde, Dr. Alfonso Miguel Silva Pesca, a la Dra. Delcy Rocío Archila Peñaranda, Gestora Social del municipio 
de Duitama, al Dr. Cesar Augusto Vizcaíno Vanegas, Personero Municipal de Duitama, al T.C. Juan Carlos 
Arévalo Rodríguez, a su compañero Presidente ya, posesionado en la fecha,  José Alfredo Cely Pava, a todos 
los compañeros  y a todos los asistentes a este acto de instalación de las sesiones del año 2018.  
 
Seguidamente se dirige al selecto auditorio presente, en los siguientes términos:  
 
“Llegar a ocupar una curul en el Concejo Municipal de la ciudad de Duitama, quizá fue un sueño que este 

humilde servidor siendo un hijo del barrio Camilo Torres, antes Aguatendida, se forjó desde cuando era un 

pequeño líder comunal; hoy gracias a que en las elecciones del año 2015, en las urnas se nos brindó esa 

oportunidad grande de poder venir a representar en esta Corporación a nuestra ciudad, ocupando una de 

estas curules, damos gracias a Dios, por brindarnos esa oportunidad y por habernos permitido llegar a ser 

parte de esta Honorable Corporación, como lo hemos sido hasta el día de hoy; por eso nuevamente como lo 

he tenido en cada oportunidad, agradezco a todos los ciudadanos que confiaron en esa propuesta que un día 

hicimos y que logramos consolidar. 

En la vigencia 2017, gracias a un puñado de compañeros que creyeron en este Concejal, llegamos a ocupar 

la primera dignidad de la Corporación, siendo el presidente durante este año 2017, que acaba de culminar.  

En este año que para muchos no fue una de las mejores presidencias, pero que hemos puesto nuestra 

capacidad jurídica, administrativa y nuestra experiencia al servicio de la Corporación, hemos tratado de  sacar 

adelante todos los proyectos que la Corporación recibió de parte de iniciativa de la Administración Municipal, 

es así como cumplimos la agenda en su totalidad, con setenta sesiones ordinarias y veinte extraordinarias, en 

donde adelantamos todos los proyectos de acuerdo que se pudieron dar y que se pudieron aprobar en las 

comisiones y posteriormente en la plenaria de la Corporación, por eso agradezco a todos los compañeros de 

la Corporación Concejo Municipal, esa entrega que han tenido durante todo el año 2017, porque la 

participación ha sido de absolutamente todos; hemos ejercido una presidencia donde consideramos que se 

han respetado a las minorías, que se ha hecho un debate con altura y que se trató de sacar adelante toda la 

agenda, respetando con altura todos y cada uno de los conceptos de nuestros compañeros Concejales.  

Recordemos que en este año 2017 también tuvimos la oportunidad nosotros de darle campo abierto a otro de 

los mecanismos de participación ciudadana, cuáles fueron los cabildos abiertos que se presentaron, uno 

presentado por la Mesa Cívico Comunal y el otro presentado en la Comuna Cuatro, Cabildos que se han 

abierto a la comunidad, donde se escuchó la participación de todos quienes quisieron presentar ponencias y 
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donde tuvimos la oportunidad de auscultar todas las necesidades de estas diferentes comunidades a lo largo 

y ancho de nuestra ciudadanía Duitamense. 

Nosotros hemos tratado de dar con profundo respeto la cara a la ciudadanía, de escucharlos cada vez que 

tuvieron la oportunidad de venir al recinto del Concejo Municipal, hemos considerado que lo hicimos con altura, 

con respeto y así esperamos seguirlo haciendo desde mi curul de Concejal como la ejerceré a partir del día 

de hoy, como me corresponde y hasta que se termine esta vigencia.  Entonces simplemente quiero decirles 

que todos los proyectos que se adelantaron por la Corporación Concejo Municipal permanecerán no solamente 

en los anales de esta Corporación sino en la Gaceta Oficial que será publicada y dada a conocer a la 

ciudadanía en general. 

Así mismo durante esta vigencia tuvimos la oportunidad de capacitar a los funcionarios de la Corporación en 

unos temas álgidos y de interés para la Corporación y para que puedan mejorar cada día ese bienestar que 

nos llama la Constitución y la ley para ejercer entre compañeros; e igualmente le hicimos frente a los 

compañeros del Cabildo, en donde nosotros tratamos temas importantes de contratación estatal, tratamos 

temas importantes de formulación de proyectos, de derecho disciplinario, en fin; igual esos temas siempre 

pensando en enriquecer la función de nosotros como Concejales y poder seguir adelante, dándole el mejor 

esfuerzo a la ciudad de Duitama, a través de los conocimientos adquiridos. 

Solamente nos queda darle gracias a Dios, al Espíritu Santo, a la Virgen Santísima por la oportunidad que se 

nos ha brindado, por este año 2017 en tener la oportunidad de regentar los destinos de esta Corporación y 

poder nosotros estar dirigiendo el debate durante  este año y habiendo sido lo suficiente participes y 

respetuosos; así mismo decirle a la Corporación Concejo Municipal, que seguiremos trabajando con suficiente 

ahínco para sacar adelante no esta Corporación, no una curul, no unos intereses personales, sino sacar 

adelante la ciudad de Duitama, que es la que nos interesa y que es nuestro gran anhelo, por eso muchas 

gracias a todos a quienes estuvieron prestos a colaborar con esta Presidencia del año 2017, a quienes tuvieron 

a bien venir al recinto de la Corporación y a quienes hoy, siguen creyendo en nosotros y siguen 

acompañándonos en este propósito de sacar adelante nuestra querida Duitama. Muchas gracias Honorables 

Concejales por su apoyo, muchas gracias por su participación, gracias por todas y cada una de las 

observaciones que hicieron, porque estoy seguro que nos han enseñado a crecer cada día más, no como 

líderes sino como personas y como seres humanos.  Dios los bendiga, muchas gracias. 

Seguidamente toma la palabra el H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, en su calidad de Presidente de la 

Corporación para la vigencia 2018, quien saluda a las autoridades cívicas, eclesiásticas, militares y de policía, 

fuerzas vivas, gabinete de la Administración Municipal, así como a los invitados especiales (Exalcaldes y 

Exconcejales de la ciudad de Duitama), representantes de medios de comunicación, familiares, amigos y 

demás auditorio asistente a la sesión. A continuación se dirige a los presentes en los siguientes términos:   

“No preguntes, lo que tú país puede hacer por ti, pregunta, lo que tú puedes hacer por tu país”, John F. 

Kennedy. “Esta noche con la bendición y protección del Todopoderoso, estoy frente a ustedes para ratificar 

mi compromiso tras el juramento que acabo de formalizar, de representar y dirigir digna y fielmente los destinos 

de esta Corporación Administrativa, el Concejo Municipal de Duitama.  Empiezo por expresar los 

agradecimientos a los Honorables Compañeros Concejales, que el 30 de noviembre último del año pasado, 

me dieron su voto de confianza para ungirme como su presidente para la vigencia que recién empieza.  

Permítame también expresar a mi familia, a mi esposa Lucy Nayibe, a mi señora madre, que desde la distancia 

me acompaña por su enfermedad, a mis hijos: Luis Alfredo y Andrés Leonardo, hermanos, familiares y 

allegados a la familia, especialmente al grupo de trabajo y apoyo que por varios años han sabido acompañar 

en las alegrías de la victoria, pero igualmente en las tristezas del trasegar político, que hemos liderado hasta 

la fecha sin desfallecer nunca, siempre motivados por el trabajo de la constancia y la perseverancia de seguir 

hacia adelante, lo cual nos permite hoy estar asumiendo en nombre de toda la comunidad Duitamense este 

inmenso reto.  Mi gratitud por su presencia y compañía en esta ceremonia. 

No es fácil pero tampoco imposible cumplir con esta gran tarea, soy consciente de las responsabilidades que 

asumo, confío en mis capacidades, tengo la formación personal y profesional que aunados con la experiencia 

alcanzada en varios lustros de servicio público, me permitirán desde hoy poner un grano de arena en la 

búsqueda de alcanzar el cambio y la transformación de una mejor imagen, favorabilidad y aceptación del 

Concejo Municipal ante la comunidad que representamos. 



 
 

 
ACTA No. 001 FECHA: 02 DE ENERO 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: 5 de 22 

El propósito es conseguir y mostrar resultados positivos de gestión, acatando los deberes constitucionales y 

legales que asumo siempre ante todo al servicio de nuestra querida Perla de Boyacá, reconozco que hoy en 

día nuestra favorabilidad ante la respetable opinión pública es muy baja; por eso cito aquí al infaltable Quino, 

´prefiero causar molestias diciendo la verdad, que causar admiración, diciendo mentiras´, circunstancia que 

obliga de manera inmediata y urgente a tomar decisiones puntuales, puesto como servidores públicos que 

nunca se nos olvide, estamos dados y obligados al servicio del pueblo, porque gracias a ellos, a su respaldo, 

hoy ostentamos la credencial de ser sus voceros y representantes en esta Corporación para velar y defender 

el postulado, según el cual el interés general debe prevalecer siempre por encima del interés particular, tarea 

que debemos asumirla bajo la bandera de los principios del compromiso, pertenencia, responsabilidad, 

moralidad, transparencia y vocación de servicio. 

Nuestra función del Control Político nos llevará a que en cada sesión, sea ordinaria y/o extraordinaria, 

podamos bajo un criterio definido de responsabilidad y objetividad, buscar siempre lo mejor para la ciudad, 

hacer las evaluaciones del cumplimiento y avances del programa de gobierno y Plan de Desarrollo de la 

Administración Municipal que en cabeza de nuestro señor Alcalde, Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, y 

a través de sus secretarios de despacho y gerentes de institutos descentralizados, deberán reportar y 

responder al seno de la Corporación por los logros o deficiencias si las hay en cuanto al cumplimiento de sus 

deberes y responsabilidades asignadas; control que se hará mediante un ejercicio siempre exigente, nunca 

complaciente, para evitar caer en el escenario en el cual se mire al Concejo como un comité de aplausos.  Los 

resultados de gestión nos deben permitir valorar o calificar las metas y objetivos logrados o por el contrario, 

cuestionar o llamar la atención, garantizando ante todo el respeto y el buen trato hacia los demás.  Es hora de 

pasar de la intención a la acción, no puede haber espacio a la disculpa o a la justificación o del vamos a mirar 

si se puede, o a la de lo estamos pensando hacer.   

El filósofo Estagrita Aristóteles dijo hace veinticinco siglos, no se debe estudiar qué es lo mejor, sino también 

qué es posible, y de manera similar qué es más fácil y más alcanzable por todos, y nosotros debemos estar 

en esta línea.  El Concejo Municipal es el escenario propio de la participación ciudadana, escuchar a la gente 

primero es nuestro deber; aquí en este recinto no sólo está llamado para ejercer el control político, debe ser 

abierto a la participación no sólo de los Honorables Concejales, funcionarios o servidores públicos citados o 

invitados, sino extensivo también a todos los líderes y directivos comunales, ediles, veedurías ciudadanas, 

voceros y representantes de diferentes instituciones público y privadas, el gremio empresarial a través del 

sector industrial y comercial como fuentes generadores de empleo, a fin de conocer y compartir en cada 

deliberación las causas y consecuencias de la problemática que se vive y las alternativas de solución.  

Buscaremos el espacio para realizar estas deliberaciones que nos lleven a encontrar modelos o directrices 

que nos permitan hacer de nuestra “Perla de Boyacá”, una ciudad pujante con crecimiento y desarrollo 

productivo en favor de todos los duitamenses, que permita posicionarla como la ciudad líder del oriente 

colombiano; seguiremos en la tarea de poder llevar la descentralización de las sesiones del Concejo para 

llegar por lo menos en cada período ordinario de sesiones a una o a varias comunas o corregimientos, si la 

plenaria tiene a bien, aprobarlas. 

Honorables Concejales, nosotros representamos la vocería de todos nuestros conciudadanos, sin distingos 

de raza, religión, credo o política, nos distinguiremos por ser una Corporación incluyente, respetuosa del sano 

debate, bienvenida la crítica y la oposición siempre y cuando se lleve a cabo bajo el estrictos sentido del 

respeto hacia los demás, enmarcado siempre en los principios de la autoridad y el orden, ya que este ejercicio 

nos brinda la posibilidad de ser propositivos en las soluciones o permitirnos corregir o enmendar nuestros 

errores, si por algunas circunstancias se presentan en el cumplimiento de nuestros derechos y deberes como 

servidores públicos, postulado que me da pie para retomar la frase de Santo Tomás, de San Agustín de 

Hipona, doctor de la iglesia, según la cual “errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico”, 

Honorables Concejales, señor Alcalde, señores diputados a quienes invitamos y no concurrieron, señores 

representantes del gobierno departamental, señores parlamentarios y candidatos al Congreso y comunidad 

Duitamense que hoy nos acompañan.  

No podemos tener ojos ciegos y oídos sordos a los grandes problemas que desde hace muchos años atrás 

vienen aquejando y afectando a nuestra querida ciudad, porque Duitama es un compromiso de todos; creo 

que nos llegó la hora y el momento en que todos unidos constituyamos un solo frente común de lucha 

permanente y persistente para hacerle un fuerte llamado de atención al gobierno nacional por el reiterado 



 
 

 
ACTA No. 001 FECHA: 02 DE ENERO 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: 6 de 22 

incumplimiento en la solución de la problemática vivida y sentida por la falta de las grandes obras en favor de 

los intereses de nuestra ciudad y del departamento, como es la falta de la construcción de la variante de la 

doble calzada; no podemos nosotros seguir aportando un muerto más  y seguir siendo víctimas del alto índice 

de accidentes de tránsito en nuestra carrera 42 por falta de esta obra; igualmente la terminación de la 

pavimentación de la vía Duitama-Charalá, la variante para esta misma vía; la culminación de las obras de la 

carrera 20 inconclusa por parte de la gobernación, la implementación de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales y contribuir a la descontaminación de nuestro río Chicamocha, la prolongación de la Avda. de las 

Américas y la construcción de las glorietas sobre las entradas y salidas principales de nuestra ciudad. 

Dr. Alfonso Miguel Silva, nuestro querido amigo y alcalde de la ciudad, estoy convencido que nuestras manos 

y en un trabajo conjunto en este segundo 50% de período de gobierno y trabajo institucional que nos queda, 

tenemos las herramientas y el recurso humano que nos puede permitir el logro de los frutos y resultados 

plasmados en su plan de gobierno AVES (Agua, vivienda, educación y salud) que le permitió el respaldo de la 

mayoría de Duitamenses al elegirlo como nuestro mandatario, y el Plan de Desarrollo 2016-2019, por la 

“Duitama que soñamos para que la Perla vuelva a brillar” aprobado por esta Corporación. 

Hoy quiero señor Alcalde hacerle la invitación, de que asumamos el gran reto de emplear a fondo el acelerador 

con su gabinete en pleno en la exigencia y cumplimiento de los objetivos propuestos en el avance de 

indicadores de gestión, resultados en favor de nuestra ciudad y si es del caso, sin vacilación ni consideraciones 

o favorecimientos de interés político, hacer los ajustes y correcciones a que haya lugar, porque primero nuestro 

compromiso es que por encima de todo está Duitama. 

Que en este año 2018, sea el año en que los duitamenses podamos contar con ese Plan de Ordenamiento 

Territorial y que la ciudadanía y algunos sectores especializados piden a gritos, así mismo, como también un 

Plan de Contingencia en el mantenimiento y recuperación de la malla vial, igualmente la adopción de un Plan 

del espacio público, que nos permita de una vez por todas la solución de los vendedores informales o 

ambulantes como política de recuperación del espacio para goce y disfrute de los habitantes de la ciudad y de 

nuestros asiduos visitantes. 

Para todo esto puedo decirle señor Alcalde, sin temor a equivocarme, que la mayoría, corrijo, creo que la 

totalidad de los diecisiete Concejales estaremos prestos a apoyar las iniciativas y proyectos que usted requiera 

de esta Corporación para su aprobación o autorización, porque no creo que dentro del seno de este Concejo 

haya un solo compañero que se resista al progreso, desarrollo y bienestar de nuestra comunidad, siempre y 

cuando en cada trámite que se surta ante la Corporación se ajuste a los preceptos, o requisitos de la legalidad 

y la conveniencia.  

Le corresponde al Concejo Municipal dar a conocer todas sus actuaciones y actos administrativos, no sólo a 

través de los medios físicos y tecnológicos que se poseen, sino además complementar esta información a 

través de la sintonía con el gremio al que cariñosamente llamo el cuarto poder, el conformado por los 

distinguidos amigos periodistas y comunicadores sociales del nivel local, regional o nacional, tanto hablados 

en radio y televisión, en las redes sociales como en los escritos de prensa, a quienes desde ya les formulo mi 

cordial invitación a que sean parte de los aconteceres de esta Corporación y en especial en el ejercicio de los 

debates de control político y en la aprobación de proyectos de acuerdo y de otras iniciativas ya sean propias 

del Concejo o de la participación ciudadana.  Buscaremos la manera de fortalecer o crear un enlace directo 

de formación periodística entre el Concejo y ustedes, que facilite de manera directa e instantánea, ustedes y 

nuestros ciudadanos y comunidades puedan conocer de primera mano el trabajo de sus Concejales, los 

hechos y noticias que desde el seno de la Corporación y de la misma administración se generen, teniendo 

como único fin mantener una comunidad bien informada. 

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a mis antecesores en la Presidencia, a los Honorables 

Concejales: LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDON y WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, por la labor cumplida al frente 

de esta Corporación, tomaremos lo bueno y corregiremos las falencias o aportes que se hubieren podido 

presentar, como aportes en áreas de engrandecer el trabajo y el resultado de este Concejo en la presente 

vigencia.  Desde luego, siempre y cuando pueda contar con la incondicional ayuda y colaboración de mis 

compañeros Concejales. Tengan la seguridad que haré valer y respetar la dignidad de la Corporación y de la 

credencial que cada uno de ustedes ostenta, seré garante de la participación de cada uno de ustedes en cada 
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uno de los debates que se adelante, respetando la libertad de pensamiento, de controversia y de sentimiento, 

siempre y cuando estén ajustados a la norma.   

Señores Concejales y público asistente, estén seguros que si todos nosotros hacemos la tarea bien, al final 

de este período nuestra calificación será sobresaliente, dando inicio a construir ese camino, tal como lo 

plasmaron en nuestro himno, el escritor Fernando Soto Aparicio y el maestro Luis Martín Mancipe, para que 

el futuro, el camino y el destino de Duitama, sea florecer, florecer, florecer.  Muchas gracias y un feliz año a 

todos”. 

“Excúseme y un saludo muy especial que omití por gajes acá de….  Un saludo muy especial a nuestros líderes 

comunales, presidentes y demás miembros que se encuentran aquí, al igual que al Presidente de los Ediles y 

su secretaria”. 

     b.  Primer Vicepresidente 

El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, procede a tomar el juramento de rigor al Primer 

Vicepresidente, H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, lo cual hace en los siguientes términos:  

“Honorable Concejal JORGE LUIS MONTAÑEZ, jura a Dios y promete al pueblo, cumplir fielmente la 

Constitución y las leyes de Colombia en el cargo de la primera vicepresidencia del Concejo Municipal de 

Duitama”. 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, responde textualmente: “Por Dios y la ley, si juro” 

El Presidente, H.C. CELY PAVA, complementa, diciendo: “Si así fuere que la patria y Dios os lo premien”. 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, en su calidad de Primer Vicepresidente, se dirige al selecto 

auditorio presente en el recinto, en los siguientes términos:  

“Muy buenas noches para todos y para todas.  Yo quise hacer un discurso bonito y con palabras idóneas, pero 

realmente no es mi estilo, entonces voy a hacerlo a mi mejor estilo y como lo he hecho y como me he ganado 

el respeto de muchos de mis compañeros.   

Señor Alcalde Municipal, su querida esposa, autoridades civiles, políticas, militares y de policía, compañeros 

de cabildo; mi gran amigo y querendón de esta tierra, Luis Eduardo Rodríguez, mi familia, mi hermana, mi 

señora madre, mi querida esposa y mi hijo Juan Jacobo, demás amigos, Leonardo Fiquitiva, Howard Sáenz, 

Marco Velandia y cada uno de estos fieles copartidarios que han acompañado esta propuesta desde hace un 

tiempo y por eso hemos logrado la dignidad en el Concejo Municipal. 

Quiero contarles que en el mes de noviembre, contrario al Presidente de la Corporación, esta curul, o más 

bien esta dignidad que se me otorga el día de hoy no fue por unanimidad ni porque mis compañeros o 

personajes como me tildaron en algún momento, quisieran, sino por legalidades, junto con mi compañero 

Hernel David Ortega, declaramos el partido Liberal en oposición a la administración del señor Alcalde, Alfonso 

Miguel Silva, y por eso la  ley 136 de 1994, me otorgó esta posibilidad y digo me otorgó, hablando de mi 

glorioso Partido Liberal, digo me otorgó, porque a eso hemos venido a llevar las banderas liberales de la Social 

Democracia, de respetar la individualidad, de respetar la oposición y la palabra contradictoria, a respetar a 

cada uno de ustedes, a la ciudadanía, sin mentiras, siempre con la palabra y la verdad a flor de piel, por eso 

es necesario aclarar que esta vicepresidencia, esta primer vicepresidencia va a ser beligerante, va a trabajar 

hombro a hombro, por supuesto con la mesa directiva para que creemos una mejor Duitama, porque el 

Concejo Municipal es el epicentro, es donde se teje el futuro de nuestra ciudad, y esa tela hoy está enredada 

y no encontramos ni principio ni fin; por eso hoy, Hernel David con su venia, sigo declarando y diciendo que 

nosotros los liberales no apoyamos esta nefasta administración. 

Los procesos de desarrollo hablaban hace poquito de AVES (Agua, vivienda, salud, educación) por Dios, la 

educación es lo único que podemos mostrar en esta Administración, no sin demeritar el trabajo por supuesto 

de los secretarios, sino que la cabeza o más bien esta administración parece acéfala porque no respeta sus 

ciudadanos, porque no respeta toda la cantidad de votos que dicen que adquirieron.  Yo afortunadamente no 

acompañé esta propuesta y por eso tengo la gallardía de decir de frente la verdad, donde lo digo, donde lo 

sostengo en cualquier momento, en cualquier entrevista o en cualquier lugar donde me preguntan ¿qué pasa 
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con esta nefasta administración? Falta echar un vistazo hacia el futuro, y echar un vistazo o mirar en retrovisor 

que es lo que estamos haciendo, un cincuenta por ciento de una administración que nuevamente repito, no ha 

respetado sus ciudadanos, y no es propicio venir a decir que se han hecho magnas obras, cuando se insta al 

Alcalde Municipal y a su coalición a que nos muestre cuáles son; desaciertos, sólo burocracia, donde hay un 

superávit del año pasado, éste, nosotros lo aprobamos y se pretende o se quiere erradicar un proyecto de 

empréstito para endeudar más la ciudad, un sinnúmero de situaciones que ustedes duitamenses conocen y 

que no tengo yo nuevamente que repetirlas, aúno a las que dijo nuestro presidente, el H.C. CELY PAVA, y 

son muchas más; falta de planeación, de gobernabilidad y gobernanza, no hay pujanza en el dirigente y eso 

se nota, no estoy mintiendo, los hechos lo demuestran. 

Para terminar quiero agradecerle nuevamente a mis amigos que me acompañaron en campaña y que 

realmente los considero amigos y no aliados, porque algo que me caracteriza es que soy amigo de mis amigos 

y no antes si resaltar esa grandiosa labor que hemos llevado a cabo desde el inicio de esta administración, de 

los Honorables Concejales ANGELMIRO VARGAS, WILLIAM SILVA, PEDRO MATALLANA, DAVID ORTEGA 

y AVELINO MÁRQUEZ, donde quiero dedicarles una frase de Anatole France, ´Nuestro éxito no está 

asegurado por nuestro propio mérito, sino que depende en mucho de quiénes combaten a nuestro lado´, por 

eso sigamos combatiendo, porque esta administración nelifabata no quiere despertar.  Un feliz año, Dios los 

bendiga a todos y a todas”.   

c.    Segundo Vicepresidente  

                                                                 

Por secretaría se invita al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, para que tome juramento. 

El Presidente de la Corporación, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, toma el juramento de rigor al Segundo 

Vicepresidente, en los siguientes términos: 

“Honorable Compañero Concejal HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, Jura usted ante Dios y ante el 

pueblo de Colombia, cumplir fielmente con la Constitución, la ley, las ordenanzas, los Acuerdos y el 

Reglamento para el cargo de la Segunda Vicepresidencia del Concejo Municipal de Duitama, para el cual fue 

elegido” 

El Honorable Concejal HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, responde textualmente: “Sí juro”. 

El Presidente complementa, diciendo: “Si así fuere, que Dios y la patria y el pueblo os lo premien”. 

El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, se dirige al auditorio, en los siguientes términos:  

“Buenas tardes para todos los asistentes.  Quiero en primer lugar expresar un saludo fraterno, universal, 

humilde y de corazón, en primer lugar a Dios Todopoderoso, él es el único que nos permite estar aquí a todos 

reunidos, tomando decisiones, concertados siempre por el bien de esta comunidad de esta localidad.  

Igualmente quiero saludar a mi compañera, a mi acompañante el día de hoy, a mi señora madre, María Gilma 

Sandoval, que está aquí con nosotros, así mismo presentarle un saludo respetuoso al Señor Alcalde Municipal, 

Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, a la Dra. DELCY ROCIO ARCHILA PEÑARANDA, Gestora Social del 

Municipio, al Delegado del señor Gobernador del departamento, al Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAINO 

VANEGAS, Personero Municipal, a las autoridades eclesiásticas, civiles, militares y de policía, al respetado 

gabinete municipal compuesto por los Secretarios de Despacho, gerentes y directores de Institutos 

Descentralizados, a mis compañeros Concejales, a los Honorables Diputados del departamento, señores 

Exalcaldes de Duitama, invitados especiales, familias y amigos de los Honorables Concejales posesionados 

el día de hoy, a los señores periodistas y representantes de los medios de comunicación locales, señores 

dirigentes comunales, ediles, directivos de Juntas de Acción Comunal, veedores y líderes comunales en 

general; igualmente presentarle un saludo especial a mi amigo el Dr. LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ, que nos 

acompaña el día de hoy; Dr. le presento un saludo especial, señoras y señores. 

Quiero iniciar mi intervención con una frase muy bonita y siempre la uso en todos los eventos a donde mi 

brindan la oportunidad de intervenir para poder uno subir el nivel, porque cuando uno aprovecha estos 

escenarios continuamente, uno maneja un mejor nivel y en este caso, quiero expresar esta frase que dice: ´El 

hombre estúpido construye sobre la arena, y el hombre sabio construye sobre la roca´ y la roca es Cristo 

Jesús, en ese orden de ideas quiero agradecer a mis compañeros Concejales que tuvieron su voto de 
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confianza el pasado 30 de noviembre para elegirme como miembro de la Mesa Directiva en la segunda 

vicepresidencia; hoy a diferencia del 30 de noviembre, porque si hubiese sabido que iba a ser miembro de la 

segunda Vicepresidencia, el 30 de noviembre también me había puesto corbata, hoy ya era inevitable, por eso 

es que decidí hacerlo con corbata, para que sepan y se hagan una idea de cómo está la situación. Así las 

cosas quiero que nos concentremos en la tarea que tiene esta nueva Mesa Directiva y esta cúpula de 

Concejales para este tercer año de mandato. 

Nosotros tenemos un desafío, un reto especial, junto con las autoridades locales que se encuentran aquí hoy 

presentes en cabeza del Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA, y es el reto de llevar este barco llamado Duitama, a 

buen puerto, y el encargado de llevar ese barco es el Dr. ALFONSO MIGUEL, trabajando de la mano con esta 

cúpula de Concejales sin discriminación alguna, con la humildad en el corazón, porque a veces el poder tiende 

a corrompernos el corazón, aprovechando que este año vino el Papa, nos dijo una frase muy bonita, ´Que la 

cizaña no te quite la paz y la tranquilidad´. Alcalde ciérrele la puerta a la cizaña, no caiga en esa tendencia; 

usted durante este año permitió que esa cizaña causara un retraso, no es su gobierno, sino la ciudad, la ciudad 

se está viendo afectada producto de no seguir el consejo del Papa, porque si vemos todos los gobiernos, Dios 

gracias, tengo la oportunidad de estar aquí por segundo período consecutivo.   

En el gobierno anterior decía yo, cuando posesionamos aquí al Dr. ALFONSO MIGUEL, y lo recibimos en el 

Concejo como amigo, ya el primero de enero de 2016, decía yo, mire, en el Gobierno anterior hice la tarea de 

oposición sólo, pero me di cuenta que mi ciudad quedó prácticamente como se hubiera pasado “Termineitor”, 

verdad, parece que hubiera dejado rastros de desolación por todos los barrios, por todas las comunas y lo 

más terrible de todo, por el tejido social, porque no le metió la mano al tejido social que se construye, a nuestros 

jóvenes, a las futuras generaciones de ésta nuestra ciudad, por eso hoy quería tocar varios temas importantes 

del Plan de Desarrollo que aprobamos aquí los Concejales y que me di la pela en ese momento, para que se 

tomaran en cuenta algunos aspectos y que a la fecha, debemos tomar nota de esos aspectos, porque esos 

aspectos tan importantes no se construyen con actos de magia y mucho menos con indiferencia, en primer 

lugar, quiero tocar temas importantes y hacerle la sugerencia señor Alcalde, como lo son en materia, en primer 

lugar de educación, si bien es cierto, Duitama lleva dos años consecutivos liderando, una de las ciudades más 

educadas de Colombia, pero a cambio, el premio que nos ha dado el presidente de Colombia fue más 

impuestos, más sobretasas para nuestro municipio, por eso señor Alcalde, hay que elevar la voz, hay que ir 

con energía, porque cuando somos líderes de una comunidad, debemos gozar de esa energía, de ir al 

gobierno nacional y elevar el clamor de toda una comunidad que representamos, no quedarnos callados y 

exigirle a ese gobierno que nos brinde los recursos y las garantías para poder mejorar esos aspectos.  

Este es el momento en que dentro de su Plan de Desarrollo, me voy a dedicar únicamente al Plan de Desarrollo 

estaba establecido el tema de la jornada continua; mire, los beneficios que ello conlleva, debemos prender el 

acelerador, debemos presionar a quienes tengamos que hacer, que tengan el bastión para hacerlo y acelerar 

el proceso de desarrollo de las instituciones educativas para mejorar esa jornada única. ¿Qué logramos con 

esto?  Dos aspectos, tal vez no los vamos a desaparecer, pero los vamos a reducir, como lo son, uno, el 

consumo de drogas en los jóvenes, quién de ustedes no ha hablado con un padre de un colegio público, que 

su hijo le comente cómo está la situación del consumo de drogas, quién de ustedes no ha hablado con un líder 

cívico, un líder comunal, estamos cercados prácticamente por el narcotráfico, pero con la jornada continua nos 

damos cuenta que todas las necesidades en algún momento confluyen y es la forma de combatirlas, 

asumiendo el rol de Alcalde, asumiendo el reto que el pueblo confió, y llevando este barco siempre a ese 

puerto de mejor calidad de vida para sus habitantes, por eso igualmente, la jornada única para este año, señor 

Alcalde, se nos está pasando el mandato, debemos asegurarles en su totalidad, porque así y sólo así 

lograremos disminuir también el embarazo de niñas, no lo vamos a desaparecer como lo digo, pero lo vamos 

a reducir, porque esa es una problemática y no podemos seguir con la venda en los ojos y mucho menos 

permitiéndole a la cizaña llegar allá a su despacho y no dejarlo pensar, no dejarlo, poniéndole como siempre, 

lo que hacen con los percherones, les ponen ese aparato que no los deja ver hacia la periferia, y a veces ahí 

está lo neurálgico de una ciudad, en la periferia del ojo. 

Segundo aspecto, el aspecto de la movilidad, creo, no soy el único ciudadano que está siendo en este 

momento, es una angustia para nosotros el tema de la movilidad en este momento en Duitama, hace unos 

días cobró la vida de una persona y se volvió viral en las redes sociales; imagínese esas personas que no 

tienen responsabilidad de gobernar, porque es que cuando hay una responsabilidad de gobernar, la asumimos 

aquí parados, pero cuando no hay esa responsabilidad se genera algo que se llama los revolucionarios de 
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cafetín, son aquellas personas que se reúnen en un café o en una tienda y hablan de todos los propósitos en 

bien de una comunidad, pero lo hacen incluso en las redes sociales sin la responsabilidad de asumir el rol de 

gobernantes. Por eso, cuando tenemos ese desafío, ese atributo, es cuando debemos hacerlo con 

responsabilidad, tenemos que asumir ese reto, y en este caso, dirigiéndome hacia el aspecto de la movilidad, 

nos damos cuenta que Duitama se volvió un caos en este momento, estamos cercados por lado y lado, no 

sabemos por dónde movilizarnos y lo más terrible es que en lugar cómo se da la solución, de buscar a través 

de la Secretaria de Tránsito que no está hoy aquí, una solución a la necesidad, si lo que hacemos es criticar, 

tergiversar, pero lo que no miramos es las soluciones, en lugar de que los funcionarios de policía estén 

haciéndole cacería de brujas a los ciudadanos con la grúa detrás, buscar una estrategia de movilidad, arreglar 

algunas vías alternas y por lo menos mientras se termina las obras que la gobernación está haciendo, darle 

esa paz y esa tranquilidad, reducir el estrés a nuestra comunidad. 

Igualmente, otro aspecto del Plan de Desarrollo que quiero tocar es el tema de la seguridad, en este momento 

vemos que se habla del microtráfico, ya que están las primeras autoridades acá, mire, yo ya creo que el 

microtráfico que no se debe utilizar en este caso, es el narcotráfico, aquí estamos hablando de que el 

narcotráfico en nuestra ciudad, alrededor del mes está moviendo casi cuarenta o cincuenta millones de pesos, 

eso ya es una organización criminal que hay que combatir con toda la esfera del poder y la fuerza pública que 

está a nuestra disposición; tenemos que judicializarlos, ponerlos a disposición de las autoridades judiciales, 

sacar del mercado estas organizaciones criminales que así mismo, moviendo esas cantidades de capital 

tienden a veces a corromper a miembros de las diferentes instituciones, es eso, es asumirlo, asumirlo, como 

si fuera nuestra propia necesidad, tenemos que estar centrados y conectados en este caso, señor Alcalde.  

Sabemos que hay una epidemia prácticamente de consumo en los jóvenes y esto es producto precisamente 

de ese cerco que ha generado todos los narcotraficantes en nuestra ciudad. 

Así mismo, tratar otro aspecto de estas necesidades, como lo son: La Infraestructura vial, quiero aprovechar 

señor Alcalde, porque es que cuando uno sale a los medios de comunicación y uno tiene aquí la oportunidad 

y la única herramienta, un micrófono para desvirtuar muchas cosas, pues nos toca a veces aguantarnos, o 

darnos con todo, ir hasta donde tengamos que ir, y estamos dispuestos a hacerlo señor Alcalde, en este caso 

a qué me refiero, al empréstito, se presentó el Proyecto de Empréstito al Concejo Municipal, no cumplió con 

los requisitos legales, técnicos, administrativos y de conveniencia para poderle dar trámite a ese empréstito, y 

usted lo sabe, le rendí el informe a usted, se lo rendí incluso a la Procuraduría, porque es que yo no puedo 

asumir una responsabilidad disciplinaria por capricho, porque o está o no está, no, es cuestión de asumir los 

retos, se hizo el estudio el pertinente y no venía dentro del inventario de vías que se pretendía pavimentar con 

el dinero del empréstito el inventario de las vías del municipio que se iban a intervenir, hay un inventario de 

vías general, obvio, que ese dinero, trece mil millones no va a alcanzar, pero por lo menos démosle al Concejo 

la herramienta, van a ser éstas, y éstas y éstas; mal haría yo como Concejal, siendo el presidente de la 

Comisión, representar a todas las comunidades que me eligieron y llegado el momento decirles: No pude 

hacer una sugerencia, porque el Alcalde me pidió que se aprobara el empréstito de esa manera, no puedo 

hacerlo y tengo que demostrarles a ellos, que a través de esas peticiones se exigieron las vías, porque hay 

vías neurálgicas para la ciudad, que deben ser intervenidas de prioridad, hay que priorizarlas y en este caso 

no venía el tema del empréstito especificado, carecía de mucha legalidad. 

Yo creo Alcalde, que éste es el momento de que usted acabe su luna de miel con la Secretaría General, con 

el Dr. CARLOS GÓMEZ, porque es que cuando usted no está asesorado, pierde nivel también; hay que 

contratar una persona experta en el tema de la contratación estatal, darle celeridad a los procesos 

contractuales, quitarnos la vendas de los ojos y no dejar más esa cizaña a nuestros oídos, hay que darle 

trámite a esto, los procesos contractuales son muy técnicos y usted más que nadie sabe que si no se planean 

por eso principio de la planeación, nos quedamos un año más sin obras, y es la verdad, por esa razón, también 

quiero decirle señor Alcalde que esa luna de miel que usted lleva con esa Secretaría General, le ha generado 

una ruptura con el pueblo que lo eligió, con casi los 30.000 votos que usted obtuvo el 25 de octubre de 2015 

o 26, que hoy en día ese cause electoral, yo creo puede caber en una lonchera, señor Alcalde, yo creo que 

este es el momento de despertar, de tomar las riendas y decir no más luna de miel, vamos a trabajar con 

sentido de pertenencia por nuestra comunidad, por el pueblo que nos eligió. 

Siguiente tema es el tema del espacio público, los vendedores ambulantes, decían algunos de mis compañeros 

hoy, claro pero es que cómo no vamos a trabajar en pro de los vendedores ambulantes, yo creo que la gente 

ya sabe, la necesidad de esas personas de ganarse la vida, obvio, no se puede permitir que se crezca el 
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problema, porque el problema lo hay en todas las ciudades de Colombia, no sólo aquí en Duitama, lo hay, no 

es una mentira y más aún con el problema del éxodo de Venezolanos, nos estamos desesperando, ahí hace 

falta la autoridad señor Alcalde, no culpar a un secretario, o a una persona como si fuera una cacería de brujas 

y poner algún Concejal de carne de cañón, porque tenemos la habilidad y la capacidad de defendernos señor 

Alcalde, aquí o donde sea, pero con verdaderos argumentos; por eso tenemos que centrarnos precisamente 

en cómo velar por la protección de los nuestros, y de los venezolanos, no tengo nada en contra del pueblo 

venezolano, pero en este momento están llegando a nuestra ciudad, se regalan por el almuerzo, por el 

desayuno, y eso le quita oportunidades a nuestros locales, a nuestros ciudadanos y eso ¿qué genera? pues 

más invasión del espacio público, porque ¿dónde están las soluciones por parte de la administración? ¿Dónde 

está el empleo, el fomento, dónde está? No lo hay, son sugerencias que desde este micrófono yo me permito 

hacer con el debido respeto, porque es así como se construye patria, se construye ciudad y no venir a criticar, 

pero quedarnos desde la misma silla sin hacer nada, sin tomar acciones, soluciones concretas y definitivas.   

En ese orden de ideas, ya para despedirme hay un último punto y aspecto, que es el tema de la economía 

local, hay un decreto que se sacó, que le ha causado mucho daño a la economía, a los tenderos, la base de 

la economía de nuestra ciudad está en esos tenderos, a las diez de la noche, -yo he hablado con muchas 

personas-, llega la policía, obvio, ellos están cumpliendo el Decreto, pero de una vez le dan palo a ese 

ciudadano que se está ganando la papita con dos, tres cervezas, que vende tal vez demás, y hay una 

persecución y vemos que ese Decreto lo que está haciendo es, estamos gobernando con esas anticuadas 

locomotoras señor Alcalde, es el momento de darles a ellos garantías, de ponernos unas turbinas, de 

evolucionar, de darles a ellos soluciones modernas, pero modernas es con garantías, por lo menos 

permitiéndoles el trabajo como derecho fundamental; así las cosas podemos asegurar, porque es que cuando 

lo interrumpen a uno, ya por eso lo dije desde el principio, ya sabrán ustedes qué es lo que está pasando acá, 

en ese orden de ideas quiero seguir con la cizaña, porque veo que sigue la cizaña, persiste de algunos 

monigotes están aquí y están afuera de alguna manera generando más cizaña, por eso no hay que pararles 

bolas. 

Ya para despedirme quiero decirles que…. señor Alcalde, hay una frase que configura ese compromiso de 

acuerdo a Juan Jacobo Rousseau en su contrato social que usted hizo con el pueblo Duitamense, ese contrato 

es un convenio entre electores y designado, y el convenio está en un Plan de Desarrollo que hay que cumplir, 

y ese Plan de Desarrollo cuando no se cumplen los Acuerdos, es una perfidia y el pueblo en este momento 

reclama el cumplimiento de esos Acuerdos, señor Alcalde, con las pequeñas y humildes sugerencias que le 

hago el día de hoy; porque lo hago con el corazón y con la humildad que recibí desde mi hogar, no como me 

dijo una persona muy  allegada a usted en la calle, algún día, porque me dijo mire, ´yo soy amigo del Alcalde 

y me dice que usted es un pobre diablo´, me lo dijo así, no yo, podré serlo, pero soy un hombre muy humilde, 

pero tampoco permito esa falta de respeto, porque si algo me enseñó mi señora madre aquí presente, es a 

valorarme y hacerme respetar en donde tenga que hacerlo y lo hago. 

El Presidente interpela para decir: “Honorable compañero, con todo respeto…”  

El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, manifiesta: “Un minuto para despedirme señor presidente, quiero 

terminar mi intervención como la abrí, con esa frase bonita, invitándolo señor Alcalde, a construir sobre la roca. 

Muchas gracias”. 

El Presidente, H.C. CELY PAVA, expresa: “Muy bien Dr. HENRY MANUEL, Segundo Vicepresidente de la 

Corporación.  Quiero saludar muy especialmente a todos los gremios de comunicaciones, periodistas y demás, 

que se encuentran hoy pendientes de la instalación de esta sesión y de la instalación ya de los funcionarios 

de la Mesa Directiva, posesionados.   

Antes de seguir con el siguiente punto del orden del día, creo saludable y en aras de la participación de la 

democracia, este es el recinto para este fin, darle mi agradecimiento por su asistencia señor Alcalde, y 

concederle el uso de la palabra, a fin de que usted pueda dirigirse a los respetables asistentes, Concejales, a 

fin de enviarnos el mensaje para este año”.     

El Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde Municipal de Duitama, se dirige a los presentes, así:  

“Muy buenas noches para todos y para todas. Dios los bendiga a todos, muchas gracias por estar acá en este 

hermoso recinto de la democracia.  La verdad que me complace mucho saludarlos a todos, quiero saludar de 

https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml?p2=%5EBYC%5Exdm102%5ELMESLA%5Eco&ptb=F1578C93-5F31-4B00-B9FF-627440CE9765&n=7848658d&ind=&cn=CO&ln=es&si=&trs=wtt&brwsid=8e48ab0b-833d-426b-b605-8e88d76ba0e0&st=tab&tpr=sc&searchfor=Juan+Jacobo+Rousseau&ots=1516977796347
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manera especial a mi querida esposa Delcy Rocío, muchas gracias por estar acá, siempre acompañando los 

grandes proyectos que tenemos como iniciativa para este municipio de Duitama.  Saludar igualmente a mi 

Coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, Dios y Patria, mi Coronel, muchas gracias por estar acá, está recién 

llegado del municipio de Chiquinquirá, es el reemplazo del Mayor Ronald Eduardo Espinosa Hernández, quien 

fue también trasladado; saludar a nuestro querido Personero, el Dr. César Augusto Vizcaíno Vanegas, quien 

también es una persona que siempre ha estado presta, diligente y presente a todas las reuniones que 

competen al desarrollo de nuestra querida ciudad; saludar igualmente a los Honorables Exconcejales y 

compañeros, el Dr. ALFREDO TADEO PRIETO RAMIREZ, el Dr. LUIS EDUARDO RODRÍGUEZ PÉREZ, el 

Dr. ROMULO ANTONIO FONSECA GONZÁLEZ, el Dr. ALONSO RAFAEL GÓMEZ CASTRO, muchas gracias 

por estar acá, a los Ediles, a las Juntas de Acción Comunal, a los líderes de la ciudad, a los de la Mesa Cívica 

Comunal que también siempre han estado pendientes del desarrollo de nuestro querido municipio, 

obviamente, maestro Juan Francisco Mancipe Núñez y la Banda Sinfónica Juvenil de Duitama, Dios los 

bendiga, como siempre maestro yo le reconozco a usted esa posición privilegiada que desde la parte cultural 

maneja para nuestro querido municipio, éxitos y adelante con esa Banda Sinfónica que le tenemos grandes 

sorpresas para este año, querido Maestro. Saludar igualmente a los Honorables y distinguidos miembros de 

la Junta Directiva elegidos el día de hoy, el Dr. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, el Dr. HENRY MANUEL 

GUTIÉRREZ SANDOVAL, el Dr. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA y  a todos los honorables funcionarios 

del Concejo, de verdad, mil y mil gracias por todo ese apoyo que siempre le han brindado a esta importante 

Corporación, sede de la democracia de nuestro querido municipio. A la prensa hablada,  a la prensa escrita, 

a los queridos fotógrafos y al público en general, mil y mil gracias.  

Pues que tengo que decir yo, primero, que invité a diez compañeros abogados de la universidad, este fin de 

semana a Duitama, llegaron desde el 26 se alojaron en el Pueblito Boyacense, encantadísimos con el Pueblito 

Boyacense, porque colaboramos en la iluminación, porque está predispuesto, porque reciben más de cien mil 

turistas cada vez que hay época de diciembre, de fin de año; hicimos el recorrido por nuestro querido municipio 

de Duitama, fuimos al parque de los Novios, al parque del Carmen, al parque de los Libertadores, al parque 

de las Américas, la Avda. Circunvalar desde el sector de Higueras hasta la glorieta del Hospital y en ese mismo 

sentido continuando hasta la glorieta San José que está intervenida, y ese trayecto que está nefasto pero que 

ya a no más tardar el 15 de marzo con la ayuda de Dios, estaremos entregando ese segundo tramo; conocieron 

también toda la ruta del mundial, y créanme, ayer 1º de enero se regresaron encantados de la ciudad de 

Duitama, me felicitaron gracias a Dios por la iluminación, por el desarrollo del municipio, habían unos que no 

conocían la ciudad y otros la conocían hace muchos años, peros se fueron agradecidos con el desarrollo, con 

la pujanza, con el crecimiento económico, con la productividad; cómo se mueve el turismo en nuestro 

municipio, como en el Pueblito Boyacense, inclusive, no tuvimos la posibilidad de un hotel porque estaban al 

cien por ciento en la capacidad hotelera, nos tocó recurrir a una casa, afortunadamente de una amiga que 

viajó a Europa y pues nos dio la posibilidad de que se albergaran allí; éstos son motivos halagüeños para 

decirles que efectivamente le estamos cumpliendo al pueblo Duitamense.  

Yo nunca me refiero a los votos que saqué porque son circunstancias de la vida, lo único cierto es que el 

pueblo Duitamense me dio la voluntad en las urnas, y aquí estoy con altura, con dignidad, con respeto, le 

puedo dar la cara a todos los ciudadanos de Duitama, para decirles que se ha trabajado con honradez, para 

decirles que aquí las cosas se hacen bien, para decirles que no hay gobiernos perfectos, no hay democracias 

perfectas, jamás, en todos los municipios, en todos los entes territoriales departamentales, en todos los 

gobiernos de orden nacional existen los órganos colegiados de elección popular que hacen oposición y eso 

es benéfico, ni más faltaba y bienvenidos porque a veces uno de los yerros también aprende, y hace las 

correcciones del caso, pero lo que sí tengo que manifestar es que el municipio de Duitama, hay que hacer la 

remembranza, porque no he oído eso, pero si hay muchos ciudadanos que no lo sabían, ocupó en el año 2016 

el segundo puesto en los mejores planes de Desarrollo del país, y con quién lo construimos? Con ciudadanos 

de Duitama, únicamente, con seis ciudadanos de equipo interdisciplinario de todas las profesiones, que no se 

les pagó sino $2.800.000.000 por mes durante seis meses, que no costó sino $120.000.000; en Bogotá como 

muchos Alcaldes lo hicieron, contrataron magos para hacer planes de Desarrollo que costaron $1.100, $1.200, 

$1.500 millones de pesos, pero lo que yo dije, no señor, lo vamos a hacer con personas de la ciudad, 

querendonas de Duitama, que conocen la problemática, que viven en Duitama, que comen en Duitama, que 

pernoctan en la ciudad, que conocen su problemática, que le tributan al municipio, que le pagan impuestos de 

toda índole, predial, impuesto de industria y comercio, impuesto de RETEICA, que hacen su declaración de 

renta y que le generan desarrollo a nuestra ciudad, y ahí lo construimos y recibí de manos del presidente de 
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la república el día 13 de octubre del año 2016, el segundo mejor puesto a nivel nacional, después de Pasto en 

Planes de Desarrollo, perfecto; ahora les comento que hace veinte días el DNP sacó las estadísticas de 

eficiencia y eficacia y de manejo integral de los municipios, que miden los planes de desarrollo y yo hablo con 

la estadística y la verdad, recibí el municipio del anterior administración en el puesto 391 a nivel nacional y 

salió el resultado del 2016 y lo entrego en el puesto 31, ganando 360 puestos de los 1.102 municipios que 

tiene Colombia, luego los hechos hablan por sí solos. 

Igualmente hace quince días recibí del Ministerio de las Informáticas y las Comunicaciones, las TIC, el primer 

puesto a nivel nacional en inclusión laboral para personas con algún tipo de discapacidad; primer puesto de 

los 1.102 municipios, también; son reconocimientos que los Honorables y Distinguidos Concejales de la 

Oposición que intervinieron, les duele reconocer; respetuosamente lo digo, yo no vine a cazar peleas, estoy 

trabajando es por esta ciudad para sacarla adelante, pero no lo hacen; fui postulado dentro de los tres mejores 

alcaldes en inclusión social a nivel del departamento de Boyacá, y ahí estamos trabajando.  En una cumbre 

reciente de Alcaldes fui postulado por un grupo importante de Alcaldes para que piense en ser candidato a la 

Gobernación de Boyacá, una dignidad que de verdad no me quedaría grande, porque tengo el estudio, tengo 

la formación, tengo la ética, los valores y los principios, tengo una gran mujer al lado mío, mi esposa, con quien 

me casé, que medio unos hijos, que ha sido baluarte fundamental en el desarrollo de mi plan que propuse y 

materialicé a través del Plan de Desarrollo “Por la Duitama que soñamos 2016-2019 para que la Perla de 

Boyacá vuelva a brillar”, hemos venido entregando obras en la medida que el tiempo avanza.  

La semana pasada, queridos amigos, -Dr. Alonso Rafael, a usted que le gusta el deporte- terminamos la pista 

múltiple, abandonada de hace muchísimos años, yo creo que veinticinco, treinta años, desde que yo empecé 

a montar en bicicleta, iba allá y abandonada completamente, hoy ya pueden ustedes bajar, completamente 

terminada, asfaltada, con sumideros, con vertederos para evitar de que se deteriore, señalización horizontal y 

vertical, y mire que he recibido todas las felicitaciones de la gente deportista de Duitama por el fortalecimiento 

de la unidad recreacional del sur y la parte deportiva de nuestro querido municipio.  Ya está subido un proyecto 

para mejorar la piscina olímpica, vamos a mejorarla en su entorno, vamos a arreglarla, a pintarla, en la fachada, 

en la estructura, porque necesitamos hacer de Duitama una ciudad integra, una ciudad interdisciplinaria, una 

ciudad incluyente, donde todos los seres humanos de nuestra querida ciudad valen.   

Entregamos de la mano de nuestro querido gobernador, el Dr. Carlos Andrés Amaya Rodríguez, a quien quiero 

y respeto, porque pues si bien es cierto, esperábamos mucho más en presupuesto, pero quiera Dios que para 

este tercer y cuarto año se haga; entregamos el primer tramo de la Avenida Circunvalar entre el sector de 

Higueras y la glorieta del Hospital, y ustedes se pueden dar cuenta, inauguramos los 2.8 primeros kilómetros 

de ciclo ruta que va a tener mi Duitama y que vamos a seguir implementando, porque quedaron contemplados 

en el Plan de Desarrollo como metas y como estrategias; 1.4 kilómetros en el sector entre Higueras y la Glorieta 

y 1.4 kilómetros entre la Glorieta y el Sector de Higueras, o sea en sentido occidente-oriente y oriente-

occidente.  Vamos a seguir implementando la ciclo ruta con estoperoles, con demarcadores que son costosos 

pero le dan un aspecto muy importante a nuestra querida ciudad de Duitama, y ahí ha venido la felicitación.  

El segundo tramo, esto es el comprendido entre la Glorieta de San José y el Instituto Técnico Industrial Rafael 

Reyes de la ciudad de Duitama, confiamos con la ayuda de Dios que se entregue a más tardar a mediados 

del mes de marzo.  De manera desafortunada se había previsto que se hiciera a 31 de diciembre de 2017, 

pero surgió una variación en el cronograma, porque hubo que intervenir la vía, en algunos sectores que no 

encontramos los propietarios de los inmuebles nos tocó acometer las obras de acueducto, de alcantarillado, 

de gas, de la telefonía, porque más irresponsable sería nosotros emprender la obra y en seis meses que 

aparezca el dueño del predio, -que su predio no tiene el gas- entonces volver a romper, no, estamos 

planificando en debida forma, y esa planificación implica que todo, absolutamente todo esté bien predispuesto 

para acometer la carpeta asfáltica y dejar igual o en mejores condiciones que este primer tramo.  Igualmente 

queridos amigos, ninguna administración lo había hecho, pero no reconocen y no se refieren a ello;  

ubiquémonos en la calle 15 por la carrera 16 y 16 A hasta la Avda. de las Américas, nos dimos a la pela, 

catorce predios, cuando hicimos la discusión del proyecto de acuerdo a través del cual dábamos el 

presupuesto para la vigencia fiscal del 2017, gastos de funcionamiento, inversión, servicio a la deuda del 

municipio de Duitama para esta vigencia fiscal, vi la obligatoriedad de que se me dejaran dos mil quinientos 

millones de pesos, -Dr. Alfredo Tadeo- para compra de los predios que nosotros como Concejales desde la 

ponencia del POT, dijimos ´Plan Muelas´, predios que estén fuera de paramento, metámoslo a paramento 

para que la ciudad urbanísticamente se planifique y tengamos un equipamiento colectivo digno para una 

ciudad tan importante como es mi querida Duitama, y ahí está queridos amigos duitamenses, ya compré los 



 
 

 
ACTA No. 001 FECHA: 02 DE ENERO 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: 14 de 22 

catorce predios, los catorce predios ya están comprados; elevada la promesa de compra-venta a escritura 

pública, igualmente, solamente nos queda el predio del Transistor, que muchos dirán que ¿por qué ese predio? 

Ya, no se preocupen, 31 de enero, el señor Rubiano y doña Angélica que son los propietarios del inmueble, 

se comprometieron a derribar el inmueble, porque ya amenaza inclusive ruina, a pesar de que lo han estado 

restaurando y con eso terminaríamos los catorce predios y con el contratista, el señor Osorio, arrancaríamos 

ya el acta de reinicio de la obra que va por el término de diez meses, confiando en Dios, arrancamos el primero 

de febrero, quiero decir que a más tardar finalizando noviembre, tendríamos esa carrera 16 completamente 

divina, va a ser piloto para todos los municipios de nuestro querido departamento de Boyacá, va a tener ciclo 

ruta, andenes para la gente, vamos a subterranizar todas las redes eléctricas, en un compromiso grande con 

la EBSA, el Dr. Roosevelt Mesa que es Duitamense,  que es un gran amigo, me dijo: -mira Alfonsito, por 

tratarse de usted, de mi querida Duitama, cuente con la subterranización de los postes del alumbrado público, 

y van a ver ustedes en noviembre esa hermosura de obra, que va a ser visitada por propios y por visitantes y 

que le da un aspecto muy diferente a nuestra querida ciudad de Duitama. Ustedes han visto como ya se ganó 

espacio, ustedes han visto ya esas casas que amenazaban ruina y que eran un peligro inminente para todos 

los seres humanos y en eso vamos a hacer unos pompeyanos en la 16 A para retomar el uso de la Avda. de 

las Américas, vamos a quitar esa raqueta que en algún momento, un querido Alcalde, la hizo, pero lo que hizo 

fue congestionar y vamos a darle funcionalidad en un convenio que se viene desarrollando con el DNP, con 

FONADE y con el municipio de Duitama, que cuesta más de 7.500 millones de pesos, pero ahí estamos 

dándonos la pela. 

Estaba por acá también el Secretario de Infraestructura, el Dr. Víctor Manuel Puerto Nocua, mire con qué 

esfuerzo y sacrificio yo he venido a través de los COMFIS, que son los Consejos Municipales de Política Fiscal, 

haciendo de manera juiciosa unos barridos; entonces tomamos sectorial por sectorial y hacemos el barrido de 

los rubros, hice cinco etapas de reparcheo en la ciudad de Duitama, que también la comunidad agradece, 

entre ellas, por ejemplo, el sector comprendido entre la iglesia de la Gruta y el sector de la iglesia del Salesiano; 

la Avenida circunvalar entre la iglesia del Salesiano y la Avda. John F. Kennedy, las principales vías de la 

ciudad en la parte central, todas, cogimos la carrera 18, la carrera 19 desde la calle 10ª hasta la calle 20 y ahí 

he recibido todas las felicitaciones de la gente; ahora la última que terminamos en un COMFIS a través del 

barrido que fueron 600 millones de pesos, fue la carrera 37 entre calles 9ª y 11, que esas dos cuadras, para 

que ustedes sepan la magnitud de los costos, costaron 300 millones de pesos, porque resulta que empezamos 

la obra con la carpeta asfáltica, pero no se podía aplicar en las condiciones que estaba la base y la sub-base, 

eso nos provocó, queridos municipios, llevar a esas dos cuadras, 50 viajes de recebo, vayan haciendo cuentas, 

y acometer la obra, pues fueron 300 millones, pero esa iglesia de Sevilla se la merecía. $1.400 millones de 

pesos vale un kilómetro de carpeta asfáltica cumpliendo las especificaciones que establece el DNP  y todas 

las técnicas que una obra tan importante como ésta acomete; por eso yo voy a insistir en radicar el proyecto 

de acuerdo del empréstito, por qué fue que finalmente se enterró, no quiero discutir, ni más faltaba, pero jamás 

se discutió en comisión, que eso es lo que no dice el Honorable Concejal, que irrespetuosamente en las tiendas 

comentaban que iban a enterrar el Proyecto de Acuerdo y que tenían bailando al Alcalde, porque no lo iban a 

aprobar; es que aquí yo no bailo sólo, aquí yo bailo con ustedes, honorables Concejales, a mí no me eligieron 

sólo, eligieron a diecisiete Concejales de acuerdo a la categoría del municipio y al presupuesto que maneja, 

pero los proyectos de Acuerdo no hay que divulgarlos ni llevarlos a chismes en las cafeterías ni en las tiendas, 

hay que discutirlos es acá en plenaria o en comisión, y para que ustedes sepan, nunca se discutió en comisión; 

ese fue el motivo para mí como abogado que soy, como conjuez que fui del Tribunal Superior de Santa Rosa, 

durante diez años, un hombre moralmente transparente y correcto en la actuación de mi vida, opté porque ya 

estaban viciados desde el punto de vista de la legalidad el proyecto, y opté por retirarlo, porque a pesar de 

que me lo hubieran aprobado se había caído; ese es el motivo y no otro, pero son trece mil millones de pesos 

de acuerdo a la capacidad de endeudamiento del municipio, que son ocho mil novecientos setenta millones 

de pesos para el mejoramiento de la malla vial de la ciudad, que debemos seguirla mejorando; yo a todos los 

ciudadanos les digo que tengan paciencia porque vamos a seguir mejorando, es una meta y un objetivo grande 

y lo vamos a lograr, porque mi Dios es muy grande, y yo siempre amanezco con él y me acuesto con él, y los 

otros cuatro mil treinta millones de pesos ¿para qué son? Para maquinaria amarilla, mire que he hecho la visita 

al predio donde está la maquinaria amarilla, no tienen llantas, están ya fundidos los motores, una maquinaria 

vieja y obsoleta que tiene más de veinticinco o treinta años, que no se compadece con la segunda ciudad más 

importante que tiene mi querido departamento de Boyacá, entonces con eso queremos comprar cinco 

volquetas, una finisher, comprar una retro y que tengamos efectivamente las diecinueve veredas con sus 
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diferentes sectores, una ciudad justa y acorde al desarrollo y al crecimiento del oriente colombiano en cabeza 

de mi querida ciudad de Duitama.   

Vamos a seguir comprando predios que están fuera de paramento, por ejemplo, ese predio frente a la tasca, 

con todo el respeto, es un predio que es el único que queda en la carrera 16 entre calle 17 y 15 y debemos 

comprarlo, porque afea la ciudad, porque no le da paso al peatón, porque obstruye el desarrollo y el progreso 

de una ciudad tan importante como es la nuestra.  Vamos a comprar el predio de la familia Otálora, bajando 

por la calle 15, diagonal a la tienda de Juan Rodríguez, ese predio desafortunadamente no nos permite 

conectar a la calle 16  con la calle 15 y provoca unos trancones de alma y señor mío, vamos a comprarlo con 

la ayuda de Dios; vamos a comprar el predio de la familia Galindo, el que queda por la carrera 20 a llegar a la 

Avenida de las Américas, pasando ese es un taller que es un recoveco donde atracan y consumen droga que 

nos conecta con la calle 8ª y con San Fernando y con el Cándido Quintero, y ahí vamos a mejorar la movilidad 

de las Américas, para que al llegar a la Avenida, se haga una especie de miniglorieta y semaforicemos; vamos 

a seguir semaforizando  como en este momento ustedes pueden ver que se hizo frente al Terminal por la 

carrera 42 una intervención semaforizada para efectos de evitar la accidentalidad, que le comentamos a la 

Agencia Nacional de Infraestructura y a la Superintendencia de Puertos y Transportes en muchísimas 

reuniones que allí tuvimos. 

Acabamos de terminar el Plan de Movilidad, y dentro de la movilidad la señalización horizontal y vertical de la 

ciudad, que me diga cuál ciudadano no se siente complacido de encontrar una ciudad demarcada con 

señalización vertical, con reductores de velocidad, por la circunvalar cerca al Salesiano; en algunos sectores 

críticos donde la accidentalidad nos lo demandaba colocamos esa señalización que también el pueblo 

Duitamense ha venido agradeciendo; seguimos con los demarcadores y los estoperoles para mejorar la 

movilidad y reducir por ende los índices de accidentalidad.  Una buena noticia es que, no fue culpa mía, es 

culpa de los contratistas que en ocasiones son irresponsables y no tienen el músculo financiero, y como las 

licitaciones yo las adjudico es lo que determina la ley, yo no tengo compinchería absolutamente con nadie, 

porque no me presto para la corrupción ni para nada de eso; ese contratista que ganó el proyecto el box-

coulvert y ahí le impuse las sanciones, fue el responsable con Duitama, por la temporada invernal, porque me 

decía que se le acabó la plata, lo que yo le dije en una audiencia pública, -hermano, si usted no tenía la plata, 

porque se metió y porque tan irresponsable con una ciudad tan importante como la nuestra-  pero bueno, 

después de diez meses se hizo la obra del box coulvert, ahí la ven, gracias a Dios muy bien, vamos en este 

momento a esperar que se siente más la carpeta asfáltica sobre la glorieta San José Obrero, y cuando esté 

sentada en un término no mayor a los cuatro o cinco días, sumados a los cinco que ya vienen,  vamos a 

pavimentar muy bien con carpeta asfáltica la Glorieta San José y hasta el box coulvert para demarcar 

definitivamente y dejar ese sector de la ciudad muy bonito.   

Seguiremos trabajando de manera incansable por la parte de equipamiento y de infraestructura, obviamente 

que hay muchas falencias, tenemos una situación crítica que el Dr. Alonso Rafael lo vio en el Consejo de 

Seguridad y lo comentaba  y es la situación del comercio informal, esa es una problemática que está en todo 

el país, desafortunadamente, acá teníamos nosotros con la anterior secretaria de gobierno, caracterizadas 

cuarenta y siete personas que gozaban de la confianza legítima que les otorgaron gobiernos de turno de 

manera desafortunada en contravía con el Estado Social y de Derecho que es el nuestro, pero se los otorgaron, 

y en este momento ya vamos en más de ciento ochenta por políticas que un concejal de Duitama, vive 

engañando a los comerciantes informales y prometiéndoles licencias y permisos que no corresponden a una 

ciudad y a un Estado Social y democrático de Derecho como es el nuestro, eso sí se llama irresponsabilidad, 

porque yo ya le dije a mi Coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, Coronel, Dios y patria, como se lo dije hoy, 

necesitamos trabajar de la mano,-usted está recién llegado- pero cuente con la institucionalidad de mi querida 

Duitama, cuente con que vamos a aplicar al pie de la letra la ley 1801 de 2016 y cuente con que le vamos a 

hacer la guerra a las personas que no gozan de la confianza legítima, porque invadieron las calles de Duitama, 

porque tenemos un caos generalizado, porque detrás de esos comerciantes informales viene la venta del 

microtráfico y eso también está carcomiendo mucho a la ciudad.   

Duitama obviamente la más educada de Colombia, no es de ahora, reconozco que es de gobiernos anteriores, 

pero que nosotros nos hemos venido dando la pela, y yo por lo menos del presupuesto 2016, dejé $4.030 

millones de pesos que sumados a los ocho mil que da por vía la cofinanciación, el MEN, dejamos doce mil 

millones de pesos para mejoramiento en la parte de infraestructura y equipamiento escolar en cuatro colegios 

que por ahora vamos a hacer, Simón Bolívar, Francisco de Paula, Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, 
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pero vamos con los catorce colegios oficiales, porque todos son muy importantes; somos municipio piloto en 

el manejo del Plan Alimentario Escolar, con este operador gracias a Dios, ningún reclamo, puntuales los pagos, 

a los operadores se les pagó puntualmente, lo que no sucedió desafortunadamente con FODIPRO y con 

FUNDAHUELLA, que fueron los primeros operadores que tuvieron múltiples inconvenientes, por eso le 

agradecemos a Dios, que hemos actuado con transparencia, que seguimos los lineamientos de la ley 80, el 

Estatuto General de la Contratación, los decretos reglamentarios que han venido como generando que se 

evite por todos los medios la corrupción, que se hagan unas exigencias y unos requisitos más puntuales.  

Seguimos avanzando con esa educación, obviamente ya es un reto grande, y en la primera reunión de rectores 

que tenga, voy a pegarle un tironazo de orejas, a algunos rectores que de manera desafortunada en sus 

colegios, estuvieron muy por debajo de la media en las pruebas que miden el conocimiento y tendrán que 

hacer una implementación de la parte educativa, para que ese promedio se nos suba para este presente año.  

La jornada única obviamente que yo no la puedo implementar porque ese es un engaño del gobierno nacional, 

los colegios, respetuosamente lo digo, no estaban preparados en equipamiento y en infraestructura para 

asumir un reto tan grande y tan importante como es la jornada única; no tenemos los recursos y el gobierno 

no los gira, el gobierno se centralizó en la parte administrativa, pero en la parte de giro recursos si no se 

descentraliza ¿quién va a pagar a los docentes las dos o tres hora más? Que diariamente, si nosotros a través 

del SGP no contamos con los recursos y menos de recursos propios para pagar los docentes que tiene que 

atender la jornada única, y mire cómo en las reuniones de Sindimaestros me daban la razón, Duitama no está 

preparada para la jornada única, y no Duitama, sino todo el país, y ellos se están oponiendo a la jornada única, 

los Sindicatos de Maestros de Colombia se oponen a la jornada única, y como me lo dijo el Dr. Rubio, 

presidente de Boyacá, van a salir a paro nuevamente en el mes de Febrero, porque todo lo que acordaron 

resultó un paquete chileno y el gobierno no les ha cumplido. 

Seguiremos fomentando las Escuelas de Formación, tanto en cultura como en deporte, cogidos de la mano 

del Plan decenal de cultura y en la parte deportiva mejorando los escenarios para seguir nutriendo esos juegos 

Supérate, fase municipal, fase departamental y fase nacional. 

Así que queridos Concejales yo los invito para que presenten proyectos de Acuerdo, respetuosamente son 

muy bajos, los proyectos de Acuerdo que se han presentado,  no quiero decir cuántos, porque nos daría 

vergüenza sinceramente.  Pero es bueno criticar, ¿no? pero no construir, la construcción se hace entre todos, 

la ciudad la cambiamos entre todos, pero no podemos pretender de ninguna manera coadministrar una ciudad 

y menos obtener prebendas a costillas del presupuesto de la ciudad, eso no lo permito, porque por eso tengo 

una hoja de vida limpia y transparente, que no me permite llega a este municipio a hacer y a actuar de esa 

manera, me pregunto ¿qué hubiera pasado con Duitama si no hubiera llegado Alfonso Silva a la Alcaldía? De 

verdad que no quiero ni pensarlo.  Le agradezco a Dios que me ha dado la entereza, porque me ha dado la 

transparencia y porque me ha dado la pulcritud para seguir manejando un municipio tan complicado como es 

Duitama, y lo seguiré haciendo, por eso me encomiendo todos los días a Dios, por eso le pido a él que me dé 

la fuerza, que me dé la inteligencia, que me dé la sabiduría; y no es cierto el comentario que por chismes le 

hicieron al Dr. Henry Manuel Gutiérrez, por allá en una tienda,  si se lo hicieron es por dañar mi imagen, yo no 

soy tipo de los que hablo de nadie, cuando me preguntan por alguien, les digo que es un excelente ser humano, 

porque las canas que yo tengo en la cabeza, ya es de la sabiduría de haber pasado tres veces por este 

Concejo Municipal, de haber sido presidente del Concejo, de haber sido vicepresidente, de haber sido ponente 

de varias iniciativas, entonces queridos Concejales no nos opongamos al progreso, la tarea la debemos 

construir absolutamente entre todos, el barco lo debemos remar en el mismo sentido, teniendo ese crisol y 

ese norte, que es el desarrollo y el progreso de una ciudad tan importante como es ésta mi querida Duitama, 

seguiré trabajando de manera incansable, pidiéndole a Dios que me dé las fuerzas, que le dé las fuerzas a mi 

esposa, que hace una importante labor allá en la Asesoría de Programas Sociales, -gracias Delcy Rocío-, Dios 

la bendiga por toda esa labor con los discapacitados, con la infancia, con la adolescencia, con el adulto mayor, 

con  familias en Acción, allá ella no descansa, inclusive a veces le digo que no se estrese, suficiente que yo 

me estrese por ustedes, para que en la familia llevemos las riendas los dos, -dedíquese a Manuel Alfonso y a 

Michel Geraldine, por favor, Delcy Rocío- porque la gente no agradece ni reconoce toda esa importante labor, 

que me dio la posibilidad de ser el primero a nivel nacional en inclusión social y en inclusión con algún tipo de 

discapacidad. 

Eso era queridos amigos, yo soy un hombre decente, jamás hablaré mal de nadie, bienvenida la crítica, porque 

la crítica construye y esa es la tarea, yo tomo cuando hago la instalación del Honorable Concejo Municipal, la 
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intervención de los señores Concejales y de ello aprendo, porque por más viejo que sea uno, todos los santos 

días aprende y aprende cosas, uno no se las sabe todas y la ley es dinámica, el gobierno nacional a través 

del ejecutivo y del legislativo, dinamizan y cada día cambian la posición de las diferentes estrategias para el 

desarrollo de los entes territoriales, así pues que, las puertas de la Alcaldía son abiertas para todo el mundo, 

absolutamente para todos los seres humanos, bienvenidos todos, el que quiera hablar conmigo no es 

necesario ni que saque agenda, la puerta está abierta para todos, yo los escucho atentamente, el mismo 

pueblo por la virtud de la ley 134 del 94, tiene la posibilidad de presentar proyectos e iniciativas legislativa y 

también podemos participar en esos mecanismos abiertos que nos da de manera afortunada la democracia 

para solidificarla y construirla.  Termino diciéndoles queridos amigos, que quién no vive para servir, no sirve 

para vivir.  Dios los bendiga a todos y muy amables por haber estado acá”. 

El presidente agradece al señor Alcalde su intervención.  

 

7º.  CORRESPONDENCIA 

Se informa que hay dos notas radicadas por Secretaría. 

Se da lectura al oficio calendado el 02 de Enero de 2018, dirigido al presidente de la Corporación, H.C. JOSÉ 

ALFREDO CELY, en el cual la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, se excusa por su inasistencia a la 

sesión de la fecha, por motivos de índole personal. 

Seguidamente se da lectura al oficio, fechado el 02 de Enero de 2018, remitido por el Sindicato Nacional de 

Transporte de Colombia, SINDINAL, seccional Boyacá y dirigido al Honorable Concejo Municipal, misiva ésta 

a través de la cual saludan cordialmente a los integrantes de la Corporación, con motivo de la instalación del 

nuevo período de sesiones, en especial al Dr. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, como presidente, augurándole 

que todas sus gestiones redunden en beneficio y progreso para Duitama.  Original firmado por la Junta 

Directiva, Luis Felipe Durán Pineda, Presidente y Carlos Alberto Medina Cáceres, Secretario General.    

 

8º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 

El Presidente H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, dice que en razón a que no hay radicadas proposiciones 

ante la Secretaría de la Corporación, abre el tema de Proposiciones formalmente y verbalmente. 

El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, Primer Vicepresidente de la 

Corporación. 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, solicita que por Mesa Directiva se eleve una nota, toda vez que falleció la 

señora madre del Maestro Neil Avella, entonces para presentar las condolencias. 

El Presidente le aclara al H.C. MONTAÑEZ, que le acaban de informar por secretaría, que el sepelio se realizó 

en la fecha y que oportunamente se envió la nota de estilo representativa de la Corporación. 

Abre el tema de Varios y le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO. 

El Presidente agradece al señor Alcalde su presencia, quien debe retirarse a cumplir sus compromisos, 

observando que estuvo muy puntual en el recinto, le desea muchos éxitos; igualmente agradece al señor 

Coronel.  

El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Presenta su saludo protocolario a todos los presentes. Acota que se 

quedaron en el recinto las personas que son, los más decentes y los más educados. Felicita al Presidente del 

Concejo, espera que Dios lo bendiga y le dé la sabiduría, la paciencia y la inteligencia para que este año su 

presidencia sea una de las mejores y que sea reconocida por su trabajo.  Sabe que el presidente tiene la 

entereza, la capacidad y sobre todo la tolerancia para poder hacer un buen papel.  También felicita al Dr. 

ALFONSO MIGUEL, por esas respuestas tan acertadas y decirle a la ciudadanía que sí se ha hecho algo por 
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Duitama, pero lastimosamente quieren hacer ver el trabajo de otra manera, pero el Alcalde lo reconoció y lo 

dijo de una manera precisa y clara, y quería felicitarlo –lastimosamente el Alcalde tuvo que salir- pero si se 

reconoce que se ha hecho un trabajo.  Afirma que aquí están los que son y espera que Dios los ayude para 

salir adelante por Duitama. 

El H.C. REINALDO CABRA: Le extiende al Presidente su saludo acompañado de sus mejores deseos de 

éxitos para este nuevo año, sabe que no es fácil llegar a tener un liderazgo, pero hay que seguir trabajando, 

sabe que el Presidente a todos les da la palabra, hoy lo dijo y lo adaptó en su discurso, y ve eso con mucha 

responsabilidad, también a todos los compañeros felicitarlos a lo que forman parte de la mesa directiva. 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Se dirige al presidente para desearle la mejor de las suertes en este período, 

igualmente le solicita que se haga un llamado a lista de los Concejales, porque si esta es la forma en que van 

a iniciar este período, están mal; si en la primera sesión de Concejo, estando el recinto del Concejo lleno, que 

la gente se dé cuenta que es lo que está sucediendo acá, y comenzando por los mismos vicepresidentes el 

día de su posesión, no asistir a toda la sesión, le parece un acto de irrespeto no solo con los concejales sino 

con la comunidad.  Le solicita se llame a lista. 

El H.C. WILLIAM FLECHAS: Le presenta un respetuoso saludo al señor Presidente, a su familia y a todas las 

personas que han comparecido al recinto de la democracia en la fecha, a sus compañeros de bancada y a los 

compañeros de Concejo Municipal.  Afirma que por fortuna él cuando fue presidente, se dio cuenta no 

solamente una vez sino muchas veces del desorden de la Corporación y le duele decirlo, por eso se han 

instalado unas cámaras que les van a reportar día a día el ingreso y la permanencia de los compañeros 

Concejales en las sesiones y espera que esto que se presentó hoy, no se vuelva a presentar; que vergüenza 

con la ciudad de Duitama, que las personas que vienen a criticar, sean las primeras en salir del recinto, que 

no tengan la altura para esperarse siquiera a la instalación del período de sesiones, a que termine la sesión 

como debe ser y que sencillamente ese sea el diario devenir y que sí se salga a otros lugares a denigrar de la 

administración y del Concejo Municipal.  Por eso él le pide al señor presidente que a partir de la fecha, si él 

fue un poco noble, el Presidente ahora tenga más carácter, porque hasta eso les incómodo y aun así criticaron 

su presidencia, pero deben darse cuenta que no es falta de presidente, es falta de compromiso de algunos 

Concejales con la ciudad de Duitama que los eligió, esto no puede volver a presentarse y le ruega al señor 

Presidente que desde hoy tome correctivos y recuerda que para terminar la vigencia del año inmediatamente 

anterior, presentó un proyecto de Acuerdo a la Corporación Concejo Municipal, para reformar el Reglamento 

Interno y actualizarlo conforme a la ley, y no se pasó de la Comisión de Gobierno y se pueden dar cuenta hoy 

lo que tienen y por eso están acostumbrados al desorden.  Asevera que esto no puede volver a ocurrir y cree 

que esto es falta de compromiso con la ciudad y con quienes los eligieron, por eso le ruega nuevamente y 

ofrece disculpas a quienes todavía los acompañan en el recinto de la Corporación, ahí se dan cuenta quiénes 

fomentan el desorden, quiénes se levantan para sabotear el quórum y quiénes quieren dar por terminadas las 

sesiones, sencillamente porque no se les complace o porque no se entra a admitir lo que ellos quieren, que 

es entorpecer el progreso de la ciudad de Duitama.     

Le desea al Presidente, que ojala este año que comienza tenga una exitosa labor y que logre dirigir esta 

Corporación como verdaderamente Duitama lo merece, no por los Concejales sino por Duitama. 

El Presidente manifiesta que desde luego será una de las primeras tareas que acometerá en el primer mes de 

sesiones ordinarias, primer período, en febrero, volver a presentar y formular el nuevo Reglamento Interno del 

Concejo para corregir estas falencias.  

El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA: Presenta su saludo protocolario a los presentes.  Dice que él cree que este 

acto tan bochornoso por parte de algunos compañeros, con el respeto que le merecen, le parece no es ni 

siquiera irrespeto a la Corporación, sino irrespeto a la comunidad que estaba aquí presente, le parece que 

esto debe salir a la luz pública en los medios de comunicación, informar, porque es que de verdad aquí es fácil 

venir y hablar mal de la gente, hablar mal del Alcalde, hablar mal de todos, pero  no se dan cuenta que son 

los mismos Concejales los que están imponiendo ese desorden, dejando en el piso la buena imagen del 

Concejo; la sesión no se ha terminado, por lo menos deberían respetar y terminar la sesión o pedir la suficiente 

ilustración que se hubiera terminado la sesión, pero aquí inclusive están hasta violando el Reglamento Interno 

de la Corporación, que es un acto tan especial como es la instalación del Concejo Municipal, eso es una falta 

grandísima y ojala que el Presidente que tiene la potestad, se investigue, y si es el caso, que se envíe eso. 
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Está de acuerdo con lo que está diciendo el Concejal Mauricio, en el sentido que se llame a lista, observa que 

hay una compañera que por motivos ajenos a su voluntad, no pudo estar, que es la Dra. Doris, pero saben 

que está de corazón con el Concejo, y señala que la verdad da tristeza, él como Concejal lleva tres períodos, 

y él no había visto un acto tan bochornoso y el compañero Alonso Rafael que estuvo aquí también, se dio 

cuenta que en el año que estuvieron nunca sucedió eso, y habían diferencias, había discusión, había 

controversia pero con respeto, con altura, y hoy le dan una ´patada´ a la institucionalidad del Concejo 

Municipal, a él le parece gravísimo eso que ha pasado aquí hoy, porque si el Alcalde tiene unos compromisos 

tiene que irse a cumplirlos, el Alcalde no puede estar aquí tres horas, cuatro horas, cinco horas, y lo interesante 

de esto es que es un acto propio del Concejo Municipal, y están hablando que tienen que poner en alto, que 

el compromiso es trabajar por el Concejo Municipal, sin embargo dice que miren lo que pasó, y si eso es así, 

él cree que es hora de que el señor Presidente vaya tomando las riendas y los correctivos, porque aquí fácil 

es hablar, y fácil es hablar mal de la gente, pero no se dan cuenta del error que están cometiendo; de verdad 

que esto deja muy mal ubicada a la Corporación Concejo Municipal.  

El Presidente concede el uso de la réplica al H.C. MAURICIO BUITRAGO. 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO, en uso de la réplica, hace una reflexión en el sentido de que es muy bueno 

estar en la oposición y criticar, pero cuando se han hecho cosas, pero ¿qué han hecho? Pregunta él, hablar 

mal del Alcalde y criticar y ¿ahí qué? ¿Qué han hecho?  

Por otro lado quiere decirle al Presidente que el Proyecto de la Reforma de los Estatutos del Concejo, él era 

el ponente del proyecto, observa que el proyecto simplemente se cayó, por lo que recomienda que si se vuelve 

a pasar este año, se haga con los tiempos, porque el proyecto se cayó porque no contaba con los tiempos 

para poderlo pasar a comisión, esa fue la razón por la que el Proyecto se cayó.  

El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Presenta un saludo especial a todos los presentes. Dice que estaba 

escuchando y de verdad felicita a los compañeros que vio hoy que realmente estuvieron, porque él es una de 

las personas que siempre han estado acá, que siempre cumple, pero los que llegan tarde y únicamente firman, 

hoy en día se lavan las manos, y dicen es “que estamos haciendo”. Le solicita al favor al H.C. MAURICIO, que 

lo respeten, porque él nunca ha irrespetado, al decir que el Alcalde o alguien está haciendo mal, él nunca ha 

criticado eso. Esto lo observa, porque escuchó que el H.C. MAURICIO aludió a los de la oposición y él es de 

la oposición, y aquí está y aquí ha hablado y aquí le pide el gran favor, “ustedes que se lavan las manos, dicen 

que asisten, dicen que llegan, dicen que todo… por ejemplo, hoy miraba yo un compañero, porque estaba 

hablando el Dr. Tuco, saboteando, ¿qué es eso? Nosotros merecemos respeto y todos merecemos respeto 

acá, si estamos cumpliendo, yo he sido una de las personas que más he estado aquí y he cumplido, entonces 

que no nos lavemos las manos, si saboteaban cuando la campaña política, hoy en día vienen a hacernos lo 

mismo, no señores, respetemos y respeten porque sí estamos trabajando por la ciudad”. Agradece al señor 

presidente.   

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Presenta su saludo protocolario a los presentes.  Dice que tiene dos temas 

para Varios, el primero, que ojalá que en este año se puedan hacer las sesiones descentralizadas, pero que 

se puedan hacer en realidad, porque él lo han pedido en las anteriores, lo han prometido pero no lo hicieron, 

entonces ojalá no ocurra eso en esta ocasión; que si es cierto que tiene que haber una solicitud escrito de una 

determinada comunidad o líderes y demás para que se haga, pero piensa que no deben ser tan taxativos, o 

tan al pie de la letra en  esta serie de circunstancias, porque al fin y al cabo, necesidades hay varias y pide el 

favor que cuando se haga esa selección, se haga dentro de los diecisiete Concejales y miren los sectores 

neurálgicos, por así decirlo, de la ciudad, y no porque les convenga por “x” o “y” razones ese sector; quiere 

pedir esa favor de antemano. 

Segundo, en su momento él hizo una proposición que tiene que ver con el transporte individual del servicio de 

los taxis, e hizo la proposición pero desafortunadamente no fue atendida o mandaron apenas una carta, la 

verdad no sabe qué ocurrió, o no se supo hacer o algo pasó ahí, y ya están cobrando en el Terminal de 

Transporte de Pasajeros, una especie de peaje para que los señores taxistas puedan entrar a recoger los 

pasajeros, lo cual le parece ilógico y absurdo, que siendo una sociedad casi privada, ahora tengan que pagarle 

para un servicio a la comunidad, entonces solicita que en las sesiones de febrero, se cite al señor gerente del 

Terminal de Transportes, -peticiona que se tenga en cuenta en el listado-  e incluso a los socios que se puedan 

invitar, pero más que eso, que se nombre una comisión accidental para ir con el señor gerente, -en lo posible 
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él desea hacer parte de esta comisión-, a fin de ir a hablar con el señor gerente, porque cómo es posible que 

este Terminal de Transportes, esta obra que sí es muy bonita, que presta un servicio a la comunidad y con 

muchas características positivas, pero que todos saben de vieja data, tiene muchos problemas, muchos líos, 

¿qué de dónde salió esa plata? No fue de ese capital privado y hoy pretenden sacarle más plata a la gente, él 

no está de acuerdo con eso; entonces un servicio tan importante que es para que la gente lo utilice, para que 

sea beneficiado para desplazarse, no está entrando y ¿quién pierde?  Pues la comunidad, hoy el turismo que 

viene a la ciudad dice ¿y esta ciudad qué? ¿Aquí no hay taxis? ¿Por qué? porque cada vez que pase por esa 

especie de peaje, toca pagar $200, ¿eso a qué conlleva? Esto conlleva –en su momento lo dijo- a que 

desafortunadamente algunos, porque no puede generalizar, algunos de pronto del gremio de transporte 

individual, pues inclusive le hagan el incremento y cobren ahí, y eso tampoco está bien, y entonces van a 

generar un caos y un problema que es innecesario, cobrando un servicio que es externo al Terminal.  

Considera que urgentemente se necesita nombrar esta comisión y hacer el estudio respectivo para pedir lo 

que se dijo en su momento, revocar ese artículo, que supuestamente dicen ellos que está en los Estatutos del 

Terminal, revocar, modificar, lo que sea, porque al fin y al cabo en derecho, como se hacen en derecho las 

cosas y así se pueden deshacer,  acota que él no viene a ser protagonista, sino que sean los diecisiete los 

protagonistas e ir allá, intercedan, porque el terminal es de toda la ciudad de Duitama, no es ni de los turistas 

inclusive, no es de unos pocos, entonces le pide este favor al señor Presidente, para que prontamente se haga 

esta Comisión. 

El Presidente observa que levanta la sesión siendo las ocho y siete minutos de la noche. 

Le señala a los Concejales que reingresan al salón, que lo excusen, pero ellos habían pedido permiso para 

retirarse, sin embargo felicita a los Honorables Concejales: WILLIAM SILVA y DAVID ORTEGA, por haber 

determinado reingresar a terminar la sesión, les dice que ese motivo debe ser el motivo y el ánimo que les 

debe caracterizar durante este año, para que la gente y el pueblo de Duitama, se den cuenta cómo trabajan 

sus Concejales.  Seguidamente concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO. 

El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Agradece al presidente.  Dice que ante las intervenciones de algunos de sus 

compañeros, las cuales estuvo escuchando, quiere referirse a algo, la actitud que él tomó, es una actitud de 

protesta ante las reiteradas intervenciones en las que el señor Alcalde viene deja en el ambiente un sinsabor 

de que quienes hacen parte de la oposición, les están pidiendo, exigiendo o presionando, o solicitando 

coadministrar este municipio para aprobarle los proyectos, y como él está cansado de que siempre venga y 

eche el mismo discurso y el mismo cuento, y cuando se tiene la oportunidad de entrar al debate con él, siempre 

tiene una obligación que hacer, y esa es su actitud de inconformismo.   

Quisiera preguntarle hoy, como hace un año les dijo, que en el 2017, era el año del progreso de Duitama y él 

en ese año hablaba de la mega obra para Duitama, nunca antes vista, generación de más de mil empleos, 

oportunidades de empleo para Duitama.  Pregunta, Alcalde ¿se despertó?, reitera la pregunta, porque no la 

ve, hoy también habló mucho el Alcalde del proyecto de empréstito que jamás llegó a la Comisión o jamás 

estuvo en la Comisión, o jamás tuvo estudio según él, pero el Alcalde no le cuenta a los duitamenses en qué 

fechas radicó él los proyectos en el gobierno nacional y cuánto tiempo después radicó el proyecto de 

empréstito, eso si no le cuenta a los duitamenses, él aquí se queda a escuchar lo que le conviene, y eso es lo 

que ellos, o por lo menos en su caso, él no quiere seguir viviendo, o siendo el ´hazmereír´ del Alcalde, y es 

que viene echa su discurso, sus vainazos y se va, él se autoproclama demócrata, influyente, adalid de la 

justicia, conjuez de la república, y cuando aquí qué hace, qué viene, porque no da nombres propios, si es que 

realmente algún Concejal de la oposición le ha ido a pedir dádivas, porque no lo nombra con nombres propios. 

Prosigue afirmando textualmente “Yo, William Daniel Silva, lo que habla en privado, lo puedo sostener en 

público y mirando a las personas a la cara, yo al debate no le rehúyo señor presidente, pero lo que yo si no 

me voy a prestar es él siga jugando con el Concejo Municipal como lo ha hecho en las últimas sesiones, en 

las que él ha asistido.   

Señor presidente y estimado Concejal Milton Ricardo, usted ha hablado hoy del transporte, del transporte 

individual y del transporte colectivo, yo creo en el estudio que contrató esta administración, ahí va a encontrar 

de pronto el incremento de los $200, porque si pagaron $56 millones de pesos para hacer un estudio de tarifas 

para el servicio público de transporte individual de pasajeros y colectivo, yo me imagino que ellos deberían 

haber tenido en cuenta la disposición de la nueva terminal de transportes, me imagino.   
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Hoy el Alcalde nos habla de los grandes homenajes a los que él ha sido propuesto y en un acto quijotesco o 

no sé cómo llamarlo, hoy nos dice que lo están proponiendo para que asuma las riendas del departamento de 

Boyacá; él hoy nos hablaba de que había traído unos compañeros abogados ellos, y que quedaron 

sorprendidos con la formidable situación que atraviesan hoy los duitamenses.  Hoy yo quiero mandarle un 

mensaje al Alcalde, porque él dice que escucha los audios y lee todas las actas del Concejo; Alcalde, no le 

crea a sus amigos que vienen a pasar un rato bacano con usted, créale a los duitamenses que viven aquí los 

365 días del año y pregúnteles a ellos, qué es lo que hoy están viviendo en nuestra Duitama. Alcalde, 

pregúnteles si ellos creen hoy que en Duitama hay generación de empleo, pregúnteles, pregúnteles que 

piensan los duitamenses hoy, y quienes están teniendo oportunidad de ir a las universidades, pregúnteles si 

en estos dos años de gobierno de Alfonso Miguel Silva, han pensado si quiera regresarse a su patria chica, y 

yo creo que la respuesta, como muchos de mis amigos, será ´no hemos pensado´ porque en Duitama no hay 

oportunidades, porque en Duitama no hay generación de empleo.   

Hace un año le preguntábamos cuando venía con la Secretaria de Hacienda, le preguntábamos Alcalde, usted 

sabe cómo va a ser el impacto del proyecto de acuerdo en el cual se rebajaban las tarifas de industria y 

comercio; hoy yo quisiera apostarle presidente, aunque no me gustan las apuestas, que hoy no tenemos ni 

siquiera cifras de cuántos puestos de trabajo nuevos se han generado a través de ese proyecto de acuerdo 

que se presentó, y más aún se le pidió el favor al señor Alcalde que tuviera cuidado con el proyecto de acuerdo, 

porque ese proyecto de acuerdo se había dejado libre, y libre es decir, que en ningún momento se le exigía al 

empresario una contraprestación en el tiempo o la duración que él tuviera de la exención de impuestos, como 

lo hacen en otros municipios de este país, en el cual se le exige el doble de la estadía por medio del cual el 

industrial o el empresario tuvo la exoneración de impuestos. Esto es lo que queremos decirle al Alcalde, él 

dice hoy que es que la Alcaldía es de puertas abiertas, y aquí ha sido el Concejal Angelmiro Vargas, le ha 

tocado más bien dos o tres horas para que lo atienda el señor Alcalde, y jamás lo escuchó, antes hay que ser 

coherente en el discurso, Dr. José Alfredo, y yo sé que tenemos posiciones encontradas y eso hace parte de 

la democracia, pero vuelvo y le digo Dr. José Alfredo, usted hoy juró la Constitución y la Ley y respetar el 

Acuerdo,  pero sobre todo en su discurso, usted dijo que sería un adalid de hacer respetar el Concejo, y hacer 

respetar el Concejo es decirle al señor Alcalde, con todo respeto, yo sé porque hace parte de su partido de 

gobierno, decirle al señor Alcalde, que si él tiene una prueba de algún hecho que demande alguna actuación 

irregular por parte de algún miembro del Concejo, sea de la coalición o sea de la oposición, la denuncie, pero 

él no puede seguir jugando con nosotros, con los Concejales a dejar dardos, a ver quién los coge y quién no 

los coge, no señor presidente, eso no lo puede seguir haciendo el Alcalde, y vuelvo le digo, yo William Daniel 

Silva, me levanté en un acto de protesta, porque estoy cansado de que él haga siempre lo mismo.  Hoy me 

imagino que sería otro COMFIS, un CONPES o un no sé qué de seguridad, bueno, pues, excusas hay 

muchas”.                

El Presidente manifiesta que el H.C. WILLIAM SILVA, ha sido bastante puntual y claro, y tomará atenta nota.  

Dice que seguidamente le concede el uso de la palabra al H.C. HERNEL DAVID, y se terminará ahí, toda vez 

que deben entender que la Sinfónica está en el recinto desde las cinco de la tarde, y es porque ellos han 

querido venir en la fecha a hacer una manifestación de apoyo y darles esa cultura hacia los Concejales, a ver 

si tienen la oportunidad de escucharlos.  

Le ruega el favor al H.C. DAVID ORTEGA, sea muy breve. 

El H.C. DAVID ORTEGA, en primer lugar felicita al presidente por su designación, expresa que espera que el 

discurso que manifestó el H.C. CELY PAVA, se lleve a cabo en su cabalidad, sobre todo en el tema de respeto 

al Concejo, y él quiere hablarles a todas las personas que están aquí, pero sobre todas las personas que están 

aquí, pero especialmente a los jóvenes que se están llevando una imagen muy negativa de lo que es el 

Concejo Municipal hoy en día, ¿por qué señor presidente? Porque ellos mismos como Concejales no hacen 

respetar al Concejo, y les va a explicar ¿por qué? especialmente a los apreciados jóvenes.  Señala que acá 

el Alcalde viene cuatro veces al año, máximo cinco veces al año, y lo que ellos esperan como Concejales es 

que el Alcalde escuche, no que venga a decirles mentiras de todo lo que supuestamente ha hecho, a hablar 

de los súper grandes megaproyectos, de los múltiples, cuando contó unos tres o cuatro, para eso no es el 

Concejo para escucharlo a él y aplaudirlo como pasó hoy.  El recinto del Concejo se hizo o existe para que la 

Administración escuche a los Concejales que son la representación del pueblo, y por eso le pide 

respetuosamente al señor Presidente que haga respetar a la Corporación sobre todo del señor Alcalde, porque 

queda mal, muy mal, no sólo con los Concejales sino con la gente que estaba acá, que el señor Alcalde venga 
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y no puede gastar media hora de su valioso tiempo, de su agenda tan ocupada, para escuchar el clamor del 

pueblo, que es lo que representan los Concejales. 

Seguidamente les dice a los jóvenes presentes, que no se lleven una mala idea de lo que es la oposición, 

porque debieron escuchar a varios Concejales decir que ellos se van, que pelean, que hacen, que no hacen, 

y que nunca dan la cara al debate, pero les aclara que se fueron en acto de protesta, pero si los jóvenes vienen 

y lo saben las personas que vienen seguido al recinto, pero los que siempre se quedan y los que siempre 

están hasta el final, son los Concejales de la oposición y el señor Presidente, por eso él no sabe este año, 

¿quién va a defender la administración? si el Concejal José Alfredo Cely era el que se quedaba hasta el final, 

no sólo a defender sino a  manifestar las cosas que de pronto estaban mal.  Expresa que él si quiere ver a la 

coalición de gobierno, quienes se ufanan del poder, de la burocracia, de todos los beneficios que han tenido 

por su participación en la coalición, defendiendo una administración que es totalmente nefasta y él espera que 

el señor Alcalde mejore esta administración y que deje esta soberbia, porque aquí nadie se opone al desarrollo 

del pueblo, todos quieren que la ciudad mejore en todos sus aspectos, todos están a favor de lo que él decida, 

de las vías, de la atención a la discapacidad, de todos los temas que él toca, ufanándose como grandes éxitos, 

pero que no venga a desdibujar acá el trabajo que están haciendo, porque el presidente también ha hecho 

oposición, y cree que en alguna ocasión le han reconocido que gracias a las intervenciones de oposición, las 

administraciones han retomado el rumbo, y él le ruega al señor presidente, que sea garante, porque aquí 

varias veces les han limitado el derecho  de venir a hablar acá por los ciudadanos y él entiende la posición de 

algunos Concejales, que porque de pronto él sea más joven, o porque de pronto tenga menos experiencia, 

quieran desdibujar su actuación o la de los demás compañeros, y el presidente va a ser el único encargado 

de garantizar esos derechos de las minorías.  Sabe y se lo ha manifestado varias veces, que admira la manera 

como el H.C. CELY en variadas ocasiones ha manifestado errores de la administración, y espera que entienda 

que la función que tienen como Concejales es seguir haciéndolo con objetividad, con preparación, con 

seriedad.   

Le recomienda al señor Presidente lo mejor este año, y le pide comedidamente que como Presidente de la 

Corporación le ruegue al Alcalde que venga un día a escucharlos, a escuchar lo que las comunidades les han 

manifestado a los Concejales, para como Concejales también tener respuestas concretas para ir y decirle a la 

gente que es la que necesita respuestas y que es a quienes se deben los Concejales. 

El Presidente levanta la sesión siendo las ocho y veinte minutos de la noche (8:20 p.m.).  Agradece la presencia 

a todo el auditorio presente, les pide disculpas por el incidente presentado y los invita a que en adelante sean 

veedores y testigos presenciales, toda vez que éste es el recinto del pueblo y la democracia. 

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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