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ACTA No. 002 
(10 de Enero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DIEZ (10) DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los diez (10) días del mes de Enero de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho 

y veinticinco minutos de la mañana (8:25 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama. 

El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, solicita a la señorita secretaria dar lectura del orden del 
día. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 080 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 
5º. ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DE PLAN Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2018. 
6º.  CORRESPONDENCIA 
7º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

ORACIÓN 

La señorita secretaria de la Corporación, Dra. LUZ MIREYA PUERTO LARA, eleva la plegaria al 

Todopoderoso. 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

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

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE 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 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
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 leído. 

Aprobado por unanimidad. 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

Se escuchan las notas del Himno a Duitama 
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4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 080 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017  

El Presidente manifiesta que en consecuencia y como ha sido costumbre, esta Acta fue enviada con 

anterioridad a cada uno de los correos de los Honorables, entonces se somete a discusión el Acta anunciada.  

Se cierra la discusión.   

El Presidente pregunta a la plenaria si aprueban el Acta No. 080 del 15 de Noviembre de 2017. 

Aprobada por unanimidad. 

5º.  ELECCION DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PRIMERA PERMANENTE DE PLAN Y 

PROGRAMAS DE DESARROLLO PARA LA VIGENCIA 2018. 

Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: MÁRQUEZ AYALA JOSÉ 

AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 

El Presidente dice que de acuerdo a la normatividad en acatamiento a la ley y al Reglamento, el día de hoy 

han sido convocados para cumplir con este requisito de elegir la Comisión Primera de Plan y Programas de 

Desarrollo, Comisión del Plan, esto se hace mediante la presentación de planchas ante la Mesa Directiva, en 

consecuencia al día de hoy se encuentra radicada una sola plancha.  Le pide el favor a la señorita secretaria 

darla a conocer a los Honorables Concejales, haciendo la claridad que no hay ninguna otra plancha radicada 

ante la Mesa Directiva. 

Por secretaría se da lectura a la Plancha No. 001 Comisión Primera de Plan y Programas de Desarrollo, 

vigencia 2018, conformada por los siguientes Concejales:  

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO,  CELY PAVA JOSÉ ALFREDO, FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, LÓPEZ 

PACHECO MILTON RICARDO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL y 

VARGAS TORRES ANGELMIRO. 

La señorita LUZ MIREYA PUERTO,  Secretaria General, observa que no hay más planchas por secretaría. 

El Presidente dice que en consecuencia y una vez leída la plancha presentada única ante la Mesa Directiva, 

les corresponde decidir su aprobación, por lo tanto quiénes estén por la afirmativa de elegir esta plancha, favor 

levantar la mano y solicita hacer el conteo respectivo a la señorita secretaria.  

Por secretaría se registra el voto de doce Honorables Concejales.  

El Presidente dice que en consecuencia ha sido elegida la Comisión Primera de Plan y Programas de 

Desarrollo, y han cumplido de esta manera con la conformación de esta comisión. 

El H.C. WILLIAM FLECHAS: Presenta su saludo respetuoso a los presentes.  Expresa que su intervención 

tiene que ver con una moción para que se dé cumplimiento al Artículo 88 en su totalidad, como lo señala la 

ley 136 y la ley 1551, es el Reglamento Interno el que ordena cómo cumplir con la elección de las comisiones 

permanentes; ocurre que la interpretación, o mejor, el contenido del artículo 88 del Reglamento Interno del 

Honorable Concejo Municipal, Acuerdo 018 de Agosto 02 de 2006, señala que el día de hoy se deben integrar 

todas las comisiones, quiere eso decir, que hoy mismo debe quedar integrada la comisión de Presupuesto y 

Crédito, y la Comisión de Gobierno, que son comisiones permanentes, para ello le gustaría, señor presidente, 

porque igual dentro de los cinco días debe dársele la debida posesión e instalación, entonces que el Presidente 

le comente a la plenaria, si ya se encuentran integradas por parte de la Mesa Directiva y si no, pues, que se 

haga un receso, se conformen y de una vez se den a conocer para que la Corporación pueda tener el 

conocimiento dentro de la plenaria y así avalar la integración de las mismas.   

Entonces considera que es una moción que el señor presidente debe poner en consideración, o que si tiene 

a bien pues, pida un receso para que se reúna con los vicepresidentes e integren dichas comisiones.    

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, Primer Vicepresidente, presenta su saludo al señor Presidente y a los 

compañeros de cabildo.  Manifiesta que está totalmente de acuerdo con el H.C. WILLIAM FLECHAS, en el 
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sentido de que por favor se declare un receso y la Mesa Directiva haga lo suyo con las comisiones que hacen 

falta. 

El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Saluda a los presentes.  Considera como miembro de la Mesa 

Directiva que no están sujetos a hacer un receso, cree que pueden dar por terminada la sesión y se pueden 

reunir y emitir la respectiva Resolución el día de hoy. 

El Presidente dice que antes de cualquier pronunciamiento, solicita a la señorita secretaria si tiene el 

reglamento en la mano, o si el compañero H.C. WILLIAM,  facilita la lectura para ver que dice puntualmente el 

Artículo 88. 

El H.C. WILLIAM FLECHAS, manifiesta que el Artículo 88, señala lo siguiente:  
 
“Elección de las Comisiones Permanentes.  Dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la 
instalación del Concejo, se citará cumpliendo los términos de la ley a sesión plenaria donde se integrarán las 
comisiones permanentes por el término de un año, se instalarán en la semana siguiente a su elección. 
 
Parágrafo: La Comisión de Plan y Programas de Desarrollo será elegida en sesión plenaria por el sistema de 
coeficiente electoral, las demás comisiones permanentes serán designadas mediante Resolución por la Mesa 
Directiva”.  
 
Seguidamente le dice al señor Presidente que como tienen el conocimiento y la lectura del contenido de la 
lectura del artículo, el contenido inicial o el inciso primero del artículo señala que es en sesión plenaria donde 
se conforman las comisiones.  El contenido del artículo en general dice que se citará a sesión plenaria para 
conformarlas, otra cosa es, que la conformación de la comisión de presupuesto y crédito público y la de 
Gobierno deba ser integrada por la Mesa Directiva, entonces el receso que él solicitó es para que la Mesa 
Directiva integre la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, y la de Gobierno, y para que de una vez la 
den a conocer a la plenaria, para que queden de una vez y dentro de una semana se haga la instalación.  
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA, dice que la ley es la ley, el Reglamento es muy claro, en ese orden de ideas 
se ve obligado y abocado a decretar un receso; invita a los señores vicepresidentes a pasar a la presidencia, 
a fin de conformar las comisiones. 
 
Se levanta el receso. 
 
El Presidente dice que cumplido el receso determinado para efectuar la reunión con los compañeros 
vicepresidentes de la Mesa Directiva y de la señorita secretaria del Concejo, tiene que informarles que surtió 
este trámite, se puso a consideración la conformación de las Comisiones dejando en claridad, que se propuso 
en primer término la conformación de la Comisión de Presupuesto, y que pues realmente no hubo un consenso 
para esta conformación, en razón a que encontraron que el Reglamento Interno tiene una ambigüedad y en 
una parte habla que la Mesa Directiva está conformada por el Presidente y los dos Vicepresidentes, pero al 
igual el artículo sexto, capítulo dos del mismo Reglamento, establece que la integración de la Mesa Directiva 
hace parte el Presidente, el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente y el Secretario General. En 
consecuencia se puso a consideración dos alternativas para esta comisión y se produjo un resultado teniendo 
en cuenta que éste mismo  artículo le da la facultad a la secretaria de ser la mesa directiva, de encontrarse 
con un empate, porque no hubo consenso.  
 
Hay manifestación de los compañeros vicepresidentes y así se aceptó de aplazar la concertación y la 
conformación de estas mesas directivas hasta que se tenga una luz más clara o un ente, o una entidad o un 
órgano rector de control pertinente, les aclare la duda.  Se levantó esta concertación o esta Acta de Mesa 
Directiva y es su obligación trasladarla y darla a conocer a la plenaria como órgano de gobierno máximo del 
Concejo Municipal.  Entonces, en consecuencia quiere escuchar y abrir el debate, porque piensa y considera 
que las decisiones deben ser teniendo en cuenta la plenaria del Concejo y que tomen la mejor determinación 
para poder surtir la conformación de éstas comisiones.   
 
En ese orden de ideas se permite darle la palabra al H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ. 
 
El H.C WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, acota que él pidió la palabra primero. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY, le concede la palabra al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, lo exhorta 
a la tranquilidad y a la calma, porque no se le va a desconocer su derecho al uso de la palabra.   
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El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Expresa que la verdad y se lo dice, y espera porque como queda en 
grabación, se ve muy extrañado por lo que hoy está sucediendo en este Concejo Municipal; él vuelve y lo dice, 
es el primer período, aquí hay gente que lleva más períodos, el señor Alirio Figueroa o el mismo presidente, 
la Concejal Doris, que cree que son de los más antiguos, hay otros que llevan un período demás, que van por 
el segundo; pero él nunca había visto o había escuchado que esto sucediera, y lo dice con todo respeto al 
Presidente y a Mireya, que a él lo que le preocupa de toda esta situación es que esto pase a unos órganos 
donde por simple egocentrismo político se perjudique a una persona, porque aquí hay algo claro y es que 
quienes son electores son los Concejales, y a él le preocuparía que por un fanatismo político, por no entender 
las circunstancias políticas que hoy están rodeando este hecho se vea involucrada una funcionaria a la cual 
muy seguramente, y los que son abogados, saben a qué medida disciplinaria podría verse abocada, y eso no 
es justo, no es justo porque primero que todo la secretaria fue una persona que fue nominada por el Concejo 
Municipal, y eso significa que ella no puede ser coelectora con los Concejales y a él sí le extraña esa 
interpretación que se le quiere dar al reglamento y para los abogados y para los que saben de eso, se podría 
decir que aquí cuando hay una circunstancia se van a una ley superior; él quisiera que los abogados que 
acompañan  les dijeran entonces si en el caso del Senado de la República o el Congreso de la República, el 
Secretario General termina votando en las mesas directivas de la Cámara y el Senado, o sea, éste 
despropósito no es nada más que egocentrismo político, aquí –le dice al presidente- hay que aprender a perder 
y a ganar, y sé es caballero en la victoria y sé es caballero en la derrota.   
 
Dice que no mezclen a personas que se pueden ver salpicadas por un tema que simplemente les compete a 
los diecisiete Concejales y le compete a la mesa directiva que es el Presidente y dos vicepresidentes; él les 
pide al Presidente y a los dos Vicepresidentes que reflexionen sobre lo que está pasando, ahora espera haber 
entendido mal y que su ignorancia jurídica no lo lleve a pensar que lo que el presidente está proponiendo, es 
que ahora se surta en la plenaria la elección de las Comisiones permanentes.  Asevera que el presidente juró 
en el recinto, lealtad, fidelidad a la Constitución, le dice que esto no es Venezuela y que aquí no hay diecisiete 
ovejas, o diez zorros y siete ovejas, usaran ruana pero ovejas no son, o por lo menos él no es oveja; entonces 
le pide al presidente, cordura y mesura en las decisiones que se van a tomar, él le pide al presidente con 
mucho respeto, también le pide públicamente que si aquí no hay una luz, pidan a la Procuraduría Provincial 
de Santa Rosa que les dé una luz sobre el tema.     
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY,  le hace una aclaración muy respetuosa al H.C. WILLIAM SILVA, 
en el sentido de que no hay ningún despropósito de parte de la presidencia, el despropósito si el Concejal 
SILVA lo ve así, es lo que dice el Reglamento Interno del Concejo, aprobado. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Manifiesta que en primer lugar, él quiere solicitarle respeto al compañero, H.C. 
WILLIAM DANIEL SILVA, señala textualmente: “Nosotros no somos ningunos zorros, aquí éste es el recinto 
de la democracia y merecemos respeto y si ustedes se consideran, o por lo menos usted en su palabra oveja, 
pues muy triste, porque ahí sí me duele que usted mismo haga esa interpretación del Concejo Municipal”.    
 
Continuando con el uso de la palabra el H.C. FLECHAS, dice que quiere señalar una cosa, la temeridad no 
puede triunfar sobre la democracia, y aquí de entrada van hablando de órganos de control. Le hace énfasis al 
señor Presidente que la plenaria es la máxima autoridad de la Corporación, el Reglamento Interno lo reforma 
la Corporación y la plenaria, precisamente a proposición de cualquiera de los Concejales y los vacíos que 
existan en el Reglamento Interno se tienen que llenar con la ley y se tienen que llenar con el mismo Reglamento 
Interno, entonces ¿cómo así que para unas cosas si les sirve el Reglamento y para otras no? Solicita el favor 
que lean el artículo 88 e interprétenlo,  y eso no sólo es para el compañero WILLIAM DANIEL, reitera y le 
solicita al Presidente que le permita, volver a leerlo. 
 
“ARTÍCULO 88.  ELECCIÓN DE LAS COMISIONES PERMANENTES:  Dentro de los primeros cinco días 
hábiles siguientes a la instalación del Concejo, se citará cumpliendo los términos de la ley a sesión plenaria 
donde se integrarán las Comisiones Permanentes por el término de un año, se instalarán en la semana 
siguiente a su elección”. 
Observa que el parágrafo que es una cosa accesoria o aclaratoria, les dice, que la primera se conformará por 
el sistema de coeficiente, y como hoy no hubo sino una plancha, pues pasó la plancha, hay que integrar las 
otras en plenaria, no es esperarse hasta cuando quieran.   
 
Segundo, ahora quiere decir que como la Mesa Directiva la conforman dos Vicepresidentes de la llamada 
oposición, entonces quieren presionar al presidente a que se inste o a que se arrodille a como ellos quieran, 
porque lo que él entiende que pasó adentro, no fue que solamente hubieran interpretado el voto de la señora 
secretaria, saquen el voto de la señora secretaria, lo que tiene entendido es que adentro lo que pasó, es que 
los dos vicepresidentes quieren quedar en la Comisión de Presupuesto, y eso no puede ser, ¿o sea que el 
70% de la mesa directiva va a quedar en una sola comisión? Exclama ¡Por Dios!,  dice que entonces la 
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democracia prima, y entonces él los invita a que hagan la interpretación de los siguientes artículos del 
Reglamento Interno del Concejo.  
 
Seguidamente manifiesta, artículo cuarto, la plenaria es la máxima autoridad, y lo que no se pueda decidir por 
mesa directiva, pues lo hará la plenaria ¿cuál ilegalidad? 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, prosiguiendo con el uso de la palabra alude al Artículo Séptimo: Funciones de la 
Mesa Directiva, solicita que le muestren ¿dónde las funciones de la Mesa Directiva dice que tiene que elegir 
las Comisiones Permanentes?  Y otro más, noveno, funciones del Presidente. 
 
El H.C. FLECHAS le solicita al H.C. ANGELMIRO, que por favor guarde la cordura, y que cuando quiera pida 
el uso de la palabra. 
 
El H.C. FLECHAS continúa interviniendo y trae a colación el Artículo 88, que acabó de leer; dice que si no les 
basta con eso, está el artículo 25 de la ley 136 que les dice, que es el Reglamento Interno el que ordena cómo 
elegir las comisiones.  En conclusión no cree que un órgano de control les vaya a abrir un proceso disciplinario 
por cumplir el Reglamento  como está establecido; el artículo como tal dice que en la plenaria se conformarán 
y es que este artículo es tan obsoleto, como que incluso establece un tal coeficiente, cuando el coeficiente ya 
no se aplica en Colombia, ahora se aplica la cifra repartidora, entonces por eso es obsoleto el artículo en su 
parágrafo, y además como el artículo riñe con las funciones de la Mesa Directiva, pues será la plenaria la que 
tenga que resolver.  
 
Y va a decirles algo, la petición que se hace en la Mesa Directiva de solicitar un concepto ante un órgano de 
control no hace sino empantanar la elección de las comisiones permanentes,  ¿por qué? Primero, porque el 
Reglamento dice que se elegirán hoy en sesión plenaria y que se posesionarán en una semana.  ¿Cuánto va 
a durar el concepto de un órgano para que lo traigan al Concejo? Posteriormente la posesión o la instalación 
de estas comisiones serían extemporáneas, lo que quiere decir, que los Concejales como plenaria y como 
órgano general tendrán la obligación de resolver el entuerto hoy mismo, porque de lo contrario si se verán 
abocados a que se queden sin comisiones un año.  
 
Le solicita al H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, le respete el uso de la palabra. 
 
Siguiendo con su intervención, el H.C. WILLIAM FLECHAS, le recomienda al señor presidente lo siguiente:  Si 
no se pueden conformar hoy las comisiones permanentes, el numeral 13 del artículo 9º dice que el Presidente 
será el obligado de nombrar comisiones transitorias, entonces haga uso de su función y mientras llega el 
concepto del órgano de control que van a consultar, nombre las comisiones transitorias que hagan sus veces 
para no quedarse sin comisiones, porque el Concejo no puede quedarse sin comisiones, mientras llega un 
concepto de un órgano de control,  que además los conceptos no obligan al funcionario y no atan a las partes; 
entonces hay dos disposiciones que la plenaria como órgano superior decida qué hacer o sencillamente el 
presidente tendrá que hacer uso discrecional y ¿cómo lo haría?  Con base en el artículo 25 de la Ley 136, 
porque el Reglamento Interno dice que las comisiones transitorias las conforma es el presidente. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Expresa que habla de verdad con todo el respeto, porque le parece irrisorio, 
se sale a decir…  lo invita a que escuche, ahí quedó en grabación, que fue lo que se hizo para que no tergiverse 
la situación el H.C. FLECHAS.  Asevera que desafortunadamente como se dijo, hay una incongruencia sí en 
el Reglamento, pero mírese el organigrama, mírese el acápite dos del artículo cuarto, mírese el artículo seis y 
mírese el artículo ocho, es la Mesa Directiva. 
 
Exclama textualmente: “¡Por Dios! ¿De dónde acá nosotros  nominamos al Secretario General y él nos elige 
a nosotros para algo? Por favor, no cabe en ningún lineamiento jurídico y no es temerario, Concejal,  temerario 
usted que quiere darle soluciones que a mi parecer son ilegales o carecen de un peso jurídico vinculante; 
cuando él lee el artículo 88, tiene la razón, hoy se tiene que elegir y nadie ha contrariado ni ha dicho lo contrario 
con ese artículo, tal cual usted lo solicitó, se dio el receso y fuimos a una comisión de mesa directiva, pero 
Presidente, mire yo lo invito a que busquemos una solución idónea, yo no veo tampoco en ninguna parte del 
Reglamento Interno, ni en la ley, ni ninguna modificación, ni la Constitución donde diga que dos Concejales 
de la mesa directiva no puedan estar en una comisión, por favor eso es ser temerario, ¿dónde lo saca usted? 
Dígame el artículo, dígame la ley, porque es que no podemos llegar a hablar o decir o hacer aseveraciones 
temerarias realmente con lo que se pretende, la mesa directiva es autónoma, lea el reglamento y las funciones 
están escritas en el reglamento, la ley 136 da las funciones y asigna unas funciones al secretario general, y si 
así fuere de que la secretaria puede votar, no hay consenso y tenemos hasta las doce de la noche para decidir. 
Velaremos porque la Constitución y la Ley se cumpla, presidente y Concejal Flechas, pero lo invito también y 
lo insto al respeto, porque yo no sé qué es lo que pasa acá, pero yo entiendo su buen proceder jurídico y sus 
buenos y muy acertados, pero es que usted no es el legislador, y aquí se ha tomado como costumbre que lo 
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que usted dice es ley, y ya varias veces ha querido pasar por encima de los demás y de la ley, entonces pues 
por favor tomemos la decisión correspondiente, presidente, si es menester, hoy tenemos que elegir eso,  lo 
elegimos, pero acabamos la sesión, la sesión no tiene que ver nada con esto, porque eso es por Resolución 
de Mesa Directiva, les recuerdo, Mesa Directiva y no pueden usurparse las funciones de la Mesa Directiva”. 
 
Solicita respeto al Concejal, que él lo respetó hablando, exige respeto.  Finalmente solicita al Presidente para 
que se tenga en cuenta.  Agradece. 
 
El Presidente manifiesta que antes de seguir con las intervenciones quiere darle el uso de la palabra un 
minutico a la secretaria, que quiere hacer una manifestación. 
 
La Dra. LUZ MIREYA PUERTO LARA, Secretaria General del Concejo Municipal, toma la palabra y expresa 
a la letra lo siguiente:  
 
“En aras de todo lo que se ha escuchado, hago una salvedad que en ningún momento se quiere torpedear 
nada, sé cuáles son las funciones del Secretario General, pero también hay algunos vacíos jurídicos como lo 
analizaba también el Vice JORGE LUIS MONTAÑEZ. En aras de que esto fluya y salvar responsabilidades, 
asumo y retiro el voto dado en la reunión que se hizo adentro y sí…, además es algo en el momento nulo, 
porque no se tomó una decisión, se  tomó, se dejó para que se hicieran unas consultas; hago esta salvedad 
para entonces retirar el voto dado dentro de esa reunión informal y que se prosiga y siga el proceso tal cual, 
los Concejales pues tomen la determinación”. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda al presidente y demás Honorables Concejales, los medios de 
comunicación, funcionarios y demás personas que los acompañan. Primero empieza su intervención en un 
término, él la verdad se siente un poquito ya cansado estar escuchando aquí todos los días que la 
Procuraduría, que la Fiscalía, esto pareciera que fueran unos niños chiquiticos y a él le parece que esto 
inclusive es constreñimiento al elector, él no entiende cuál es el motivo de venir a decir, es que si ustedes 
hacen esto va para la Procuraduría y los servidores públicos saben y tienen claro, que las actuaciones que 
hagan, si las hacen mal, seguramente los órganos de control los van a requerir y ellos definirán el problema, 
si de verdad se cometió algún yerro o no se cometió un yerro, pero la verdad a él sí le preocupa esa situación, 
porque eso no debe ser así, los diecisiete Concejales son independientes y deben votar de acuerdo primero 
al Reglamento, inclusive se puede hacer salvamento de voto simplemente  por ….  –indica que eso tiene un 
término jurídico, que no lo recuerda ahorita-, el tema es ese, por lo que a él le parece que deben dejar esa 
amenazadera, dice que cada uno de los Concejales es autónomo, y lo dijo el Concejal David una vez,  él lo 
escuchó diciendo:  “El Concejal hace con su credencial lo que quiera”, y eso es la realidad, señala textualmente 
“a usted lo eligió el pueblo, lo eligió el pueblo y usted aquí  como Concejal toma la decisión que usted quiera 
tomar, que unos estén a favor de la Administración, sí, y que otros estén en contra de la administración, sí, es 
válido, correcto, porque la democracia es así, sino esto fuera plano, pero la democracia es así.   
 
Entonces él no entiende cuál es el motivo de esto; ahora sí miran el reglamento, él puede decir y no es 
abogado, pero el artículo 6 y demás artículos ahí lo dice la Mesa Directiva la elige la Corporación y ¿quién es 
la Mesa Directiva? Cuatro personas, el presidente, los dos vicepresidentes y la secretaria; que tiene un vacío,  
-solicita a los compañeros Concejales, que lo dejen terminar, porque él los escuchó muy atentos-  Segundo, 
que hay un vacío si es cierto, porque el mismo Reglamento dice que la secretaria general ejercerá unas 
funciones propias y el artículo sexto vuelve y ratifica que la Mesa Directiva está integrada por cuatro personas. 
Ahora hay un tema que es muy claro, y es legal, es constitucional y es de ley,   la máxima autoridad en la 
Corporación es la plenaria, ahora que no se puede violar el Reglamento Interno, sí, pero tiene unas facultades 
que se pueden tomar y ese es el riesgo que lo pueden hacer, pero lo que él quiere terminar diciendo, es que 
¿por qué  se tiene que constreñir al elector?  Porque los Concejales en este momento son electores y van a 
tomar una decisión, pues entonces,  tomen su decisión,  y ya listo, y si hay que ir a la Procuraduría, allá no se 
comen a nadie, allá no los dejan encerrados, no,  es como todo, son servidores públicos y a veces los llaman 
simplemente por sospecha y hay que ir, él no le ve cuál es el lío que hay aquí.   
 
Invita a los compañeros y quiere hacerle una propuesta al señor Presidente, teniendo en cuenta que para él, 
para él, porque puede estar equivocado, teniendo en cuenta que la Mesa Directiva son cuatro, considera que 
se debe volver a reunir la Mesa Directiva y tomen una decisión sobre ese tema y lo dejen claro, lo dejen 
plasmado ojala en un Acta, ¿por qué? Porque para él, -no es abogado- pero para él hay un vacío jurídico en 
ese término y hay que entrar a dirimirlo, ahora hay cosas dentro de la Corporación que las puede tomar el 
señor presidente, el señor Presidente de la Corporación en determinadas situaciones es quien debe entrar a 
dirimir las dificultades que se presentan en el Concejo y por eso se elige un presidente de la Corporación.  
 
Él quiere contestarle al H.C. WILLIAM SILVA, quien manifestaba de los que han estado aquí, sí él lleva un 
tiempo, sí gracias a Dios, y todos los días no se cansará de darle gracias a Dios, de poder estar aquí y darle 
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la posibilidad de estar aquí aprendiendo de todos, porque están aprendiendo, pero lo que sí quiere decir es 
una cosa, estas cosas nuevas, esto no había ocurrido en el Concejo, es la verdad, él lleva diez años como 
Concejal y no había ocurrido, ¿por qué? Porque había un consenso entre los Concejales y la misma norma 
les dice y la misma norma lo establece, que las decisiones también se pueden tomar por consenso, es 
acuerdos entre el Concejo y aquí eso era lo que se había manejado hasta ahora, hoy en día hay divergencia 
en el pensamiento y lo que cada Concejal quiere y esa es la dificultad que tienen, pero él cree que son 
personas mayores y tienen la capacidad para tomar una decisión y los invita es  que sean capaces de dirimir  
las situaciones y dejen los intereses personales para bien de la Corporación y para bien del municipio de 
Duitama, porque esto no le hace ningún favor a la ciudad de Duitama, esto no le hace ningún favor a la 
Corporación, esto lo que los pone cada día es en la boca de los medios, en la boca de la gente 
desproporcionada en sus apreciaciones y comentarios.  Los invita más bien, a que sean capaces y  ojala 
puedan sacar adelante, ahora él lo tiene muy claro, y la costumbre no es la ley, pero generalmente aquí el 
último día, o sea el día 10 de enero de cada vigencia se dejaban instaladas y nombradas las comisiones; él 
entiende si esas actuaciones antes fueron dolosas o se cometió un yerro,  pero hasta el momento no ha habido 
ninguna investigación; pero para él lo correcto hoy, es que las comisiones quedarán hoy totalmente instaladas 
y la misma norma y el Reglamento lo dice, inclusive, el señor Presidente puede nombrar las comisiones 
accidentales y eso es legal, es no es que se lo inventó, puede nombrar las comisiones accidentales mientras 
se surte; ahora vuelve y repite…  
 
El Presidente interrumpe, para exhortar a los Honorables Concejales para que sean respetuosos en el uso de 
la palabra, van a darles el derecho del tiempo que requieran, pero van a conservar la compostura y el orden 
ante todo.  Le manifiesta al H.C. ALIRIO FIGUEROA, que tiene un minuto para termine su intervención y 
posteriormente se le concederá la palabra al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que él ha sido muy respetuoso con todos los compañeros, y en ese 
sentido espera que así mismo sea, porque se da delo que se tiene, entonces si él respeta, espera que lo 
respeten.  En ese sentido termina diciendo que pueden caer en un yerro toda la Corporación, en no hacer lo 
que la ley les dice y lo que pues ha sido en todo el tiempo que lleva aquí, y es que hoy deben quedar 
conformadas plenamente las tres comisiones como lo dice la ley,  las tres comisiones conformadas, instaladas 
y eso es autonomía de la Corporación, también; entonces los invita, el debate es bueno, porque el debate es 
así, pero el debate debe ser con altura, decencia y no menospreciando a nadie, y vuelve y le repite a los 
compañeros que han venido utilizando todos esos términos de amenaza y de todas esas cosas, no, porque 
son mayores de edad ya.  Agradece al presidente. 
 
El H.C. WILLIAM SILVA solicita una interpelación. 
 
El Presidente le aclara al H.C. SILVA, que sería una réplica,  porque el Reglamento le da uso de una réplica, 
máximo de dos minutos. 
 
El H.C. SILVA SOLANO:  En uso de la réplica dice que el H.C. ALIRIO FIGUEROA, muchas veces ha hecho 
gala de las veces que ha pasado y ha ostentando esta curul, él es la primera vez que la ostenta, pero gracias 
a Dios, se trata de aprender todos los días; le pide a los amigos los abogados que interpreten, si es que él 
está errado, dice:  Artículo 101 del Reglamento “DE LAS COMISIONES ACCIDENTALES:  Tendrán el carácter 
de comisiones accidentales, aquellas que sean designadas por el presidente para abarcar un tema específico 
y serán entre otras las siguientes: Las que se nombren para llevar al Alcalde Municipal algún mensaje, las que 
se nombren para escrutar votaciones, las que se eligen para estudiar, los nombramientos por …., las demás 
que se consideren necesarias por fuera de las permanentes”.  Solicita que se lea lo último, “las permanentes”, 
le solicita al H.C. ALIRIO que lea y le aclara al H.C. ALIRIO, que él no es su enemigo, que tienen posiciones 
políticas diferentes,  pero aquí lo que no pueden es ir a embalarse todos, lo dice con todo respeto, allá tendrán 
mucho y les gustará pagar abogados, a él no le gusta, pero  aquí es claro, el numeral sexto dice: “Las demás 
que considere necesarias por fuera de las permanentes”, para él la interpretación es que si se necesita una 
comisión para llevar el arreglo floral a Simón Bolívar, pues aquí se determina, pero lo que él considera, y 
vuelve y lo dice, él no es abogado, pero lo que él cree que no se puede considerar es que dentro de una 
comisión accidental se nombren las dos permanentes que faltan, es su interpretación, y puede que el H.C. 
ALIRIO tenga una muy diferente, pero eso dice el  artículo 101 del Reglamento, en el numeral sexto, ahí lo 
dice, puede que él esté equivocado, si fuera él abogado le diría, pero los abogados también se equivocan 
porque si no todos ganarían los pleitos. 
 
El Presidente observa que va a conceder el uso de la palabra y que aquí no hay afán y  que pueden estar 
tranquilos, porque todos van a hablar.  Otorgará el uso dela palabra a los Honorables Concejales en su orden, 
HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, CARLOS FABIÁN ROJAS, JULIO SALCEDO, MILTON LÓPEZ, DAVID 
ORTEGA, AVELINO MÁRQUEZ Y MAURICIO BUITRAGO.  Acota que la réplica no procede cuando no se ha 
intervenido. 
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El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ:  Manifiesta textualmente lo siguiente, con respecto al debate que se 
está surtiendo en la fecha en cuanto a las elecciones de las Comisiones Permanentes de Presupuesto, Crédito 
Público y Contratos y la respectiva Comisión de Gobierno.  
 
“En la estructura orgánica del Concejo Municipal en su título II del Acuerdo 018 de 2006, está claro, está 
establecido que la Mesa directiva está compuesta por el Presidente, el Primer Vicepresidente y el Segundo 
Vicepresidente, acá está el dibujito, creo que no le da espacio al secretario. Seguidamente podemos observar 
que esta Mesa Directiva se encarga de nombrar las respectivas comisiones, está la estructura orgánica de las 
tres comisiones y por debajo de esa estructura le da unas funciones a la Secretaria General, seguidamente 
establece el mismo artículo …” 
 
El Presidente le señala al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, Segundo Vicepresidente, interpela y le dice 
con todo respeto que  ya eso está claro y  la secretaria manifestó e hizo retiro….”. 
 
El H.C. HENRY GUTIÉRREZ, retoma el uso de la palabra, y dice sabe que él sabe que la secretaria hizo retiro 
del voto, pero él quiere contribuir al debate y solicita al presidente, se lo permita. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C. GUTIÉRREZ SANDOVAL y le observa que no hay 
necesidad que sea tan reiterativo, pero que puede estar tranquilo, porque son seres humanos y pueden 
entenderse. 
 
El H.C. GUTIÉRREZ SANDOVAL: Prosigue señalando a la letra: 
 
“Entonces, la Mesa Directiva está integrada por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo 
vicepresidente, a cuyo cargo está la dirección administrativa del Concejo, entonces cuando queremos imponer, 
porque es que queremos imponerlo obligando incluso a la funcionaria y hablando de presión para que vote, 
casi un modo de coacción para que vote; hablemos, miremos ahora la otra torta , miremos la cara de la torta, 
estamos queriendo como dijo el H.C. FLECHAS, que el primer y segundo vicepresidente arrodillan al 
presidente, no señor, yo ejercí mi voto y allá está en el registro, yo voté; el Concejal Jorge Luis como primer 
vicepresidente votó, listo. La secretaria acaba de manifestar en registro su retiro del voto, está tomada la 
decisión porque ella en el fondo entendió que sus funciones están establecidas en el artículo 24 de la misma 
obra, dice funciones específicas y funciones generales, en  ninguno de los –venga le digo, cuántos ítems que 
trae acá, numerales- dieciséis numerales, está establecido que la secretaria toma esa decisión; no lo encuentro 
en ninguna parte, y si vemos que el artículo 8º nos da esa discrecionalidad a la Mesa Directiva, creo que la 
decisión ya está tomada, y aquí no se trata de amenazar con medios de control, se trata de que aquí estamos 
cometiendo un acto arbitrario, por lo menos no yo, sino la interpretación que le quiso dar el señor presidente 
en la respectiva comisión de Mesa Directiva, en la reunión de mesa directiva, él fue quien generó este debate 
y creo señor presidente que no era necesario traerlo a la plenaria, porque esa decisión queda allá y allá hay 
unas actas y el que quiera las puede solicitar, pero aquí no es venir a imponer y  hacer interpretaciones al 
acomodo y venir a decir que es que estamos arrodillando al gobierno, aquí lo que estamos haciendo es 
gobernando los Concejales, señor presidente, y ya creo que los Concejales que intervinieron tuvieron su 
oportunidad, incluso el año pasado, para reformar el Acuerdo Municipal y no les pasó tampoco el proyecto. 
 
Entonces aquí señor Presidente le pido comedidamente, porque yo sí pido que se formulen las respectivas 
acciones por mesa directiva, como miembro de la Mesa Directiva, tanto a la Procuraduría como a la Fiscalía 
y demás entes de control; me parece un acto totalmente arbitrario que se le quiera dar validez al voto del 
secretario, cuando en ninguna parte de la obra establece que ese voto tenga esa discrecionalidad y ese vínculo 
para montar aquí comisiones.  Gústele a quién le guste, señor presidente, yo estoy hablando y me respeta el 
uso de la palabra.  Le agradezco a usted que tenga en cuenta esa discrecionalidad y aquí sí es del caso se 
eleven las respectivas denuncias, porque aquí lo que hay que hacer es denunciar, porque estoy seguro que 
sí la oposición de la cual no me he declarado opositor, ustedes me ponen en esa condición, le estaría pasando 
lo mismo y tuviera un secretario, créame que esto no se estaría debatiendo aquí hoy, esto no estaría pasando, 
esto solamente pasa cuando las decisiones que se toman mal allá se quieren corregir, con el codo se corrigen 
señor presidente, cuando una carta se juega se levanta con el codo, en este caso yo doy el ejemplo, -es el 
minuto noventa y tres (93) tres, (3) de reposición, hacen un centro al área y cabecean y se hacen un autogol- 
y ahora pretenden ustedes corregirlo, primero, con unos proyectos que se querían para cambiar el 
Reglamento, pero que como se hicieron públicos, venimos a acomodar el discurso, no señor, aquí las cosas 
son como son y este año no nos quedamos callados, este año vamos a hacer los debates que tengamos que 
hacer señor presidente.  En ese orden de ideas le agradezco a usted que me respete los cinco minutos por lo 
menos para despedirme. Muchas gracias señor presidente”. 
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El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, le observa al H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ, segundo 
vicepresidente, que lo puede hacer sin alterarse y sin gritar.      
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Presenta su saludo al señor presidente, a los compañeros Concejales, a 
los medios de comunicación, lo cual le parece muy importante que vengan al recinto.  Seguidamente señala 
que es fácil  y sencillo pues hoy se está haciendo la elección de las diferentes comisiones de trabajo del 
Concejo Municipal, son tres, integrada la de Plan y Desarrollo que ya se sacó adelante, integrada por siete 
Concejales, que se llegó por consenso y quedó en vilo la de Presupuesto y la de Gobierno.  Claro que sí, la 
norma es clara, para que los medios de comunicación sepan cómo se ha dado el tema y no salgan de pronto 
a confundir la noticia o a distorsionarla, es de calidad o de legalidad que la mesa directiva lo haga, se agotó el 
primer proceso, se hizo un receso después de la elección, se agota el proceso, se hace un receso, van a 
debatir, claro que sí, él está de acuerdo, porque la secretaria vino y ella no hace parte de la Corporación, 
obviamente de una manera indirecta porque es la secretaria general y tiene que estar en la toma de decisiones, 
en las actas que se realicen, pero lastimosamente la reunión que se hizo fue informal porque se declaró un 
receso, lo que quiere decir que la decisión que allí se tomó por Mesa Directiva no llegó a ningún término.   
 
La reunión que se hizo que la declaró el Concejo, que la aprobó donde se hace un receso, no llegó a ninguna 
conciliación, se presentó una plancha a la comisión, donde no fue aceptada, o donde fue presentada a la mesa 
directiva y no fue aceptada.  ¿Qué pasa? Hasta donde él tiene uso de razón o hasta donde él entiende, lo que 
pasa es que se presenta una plancha y se busca pues que hayan dos, pero no se ha llegado a un consenso, 
entonces la legalidad o el que manda aquí el caso, es que se haga por comisión, pero si no se llega a ningún 
arreglo o no se llega a ningún consenso, -la presidencia tiene la potestad o la facultad para elegir  una comisión 
transitoria como lo marca la ley hasta que se haga la elección de dichas comisiones; la de Plan ya está 
aprobada, entonces quedarían estas dos comisiones.  Pero le parece más inteligente lo siguiente, señala que 
aquí no elige ni la secretaria, no elige ni un secretario ni nadie, elige la Corporación en pleno, por lo que 
propone que si no se tuvo ningún plan de conciliación en las dos comisiones presentadas, presente la plancha 
a la Corporación en pleno.    
 
Acota que el señor HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, está diciendo que lo está llamando el Procurador, por lo 
que él quisiera saber ¿cuál es? Pues ahí está diciendo que el Procurador, le solicita al Concejal Gutiérrez que 
entonces no venga a asustar porque vive de eso,  coartando y estando aquí amenazando que Procurador y 
Fiscal,  le dice que mire a ver el tema, porque aquí está coartando, diciéndole aquí a los medios que 
Procurador.  Solicita al presidente que haga lo más sano, que traiga la plancha y sométala a votación en 
plenaria, que decida la plenaria que es lo legal, los Concejales que tienen la credencial, que voten y decidan 
los Concejales, no que sea por Mesa Directiva o que presenten ellos también la plancha, porque hasta donde 
él ve, ellos quieren tener mayorías en una comisión que es de vital importancia y que puede suceder lo que 
pasó el año inmediatamente anterior, que van a mirar cómo van hacer para sabotear y poder como se decía 
en los medios de comunicación, o como salió un periodista a decirlo, que lastimosamente habían Concejales 
que torpedeaban los proyectos y no se les daba nada a cambio; asevera que ojala no sea eso lo que se 
busque; él personalmente quedó en la Comisión de Gobierno, una comisión que es neutral  y se siente pues 
bien, no hay ningún problema.       
 
Insta al señor Presidente, le dice para que por favor de una manera sabia, responsable y transparente sea la 
plenaria en pleno quien apruebe, que él sabe que los entes de control no les van a hacer ninguna denuncia, 
él sabe que los entes de control no los van a juzgar, porque la plenaria en pleno va a efectuar su voto y que 
sea el Concejo Municipal el que apruebe cómo quedan estas comisiones, porque está muy seguro que este 
debate no va a llegar y no se va a dar para llegar a un consenso en las planchas, le reitera al presidente que 
presente la plancha si ya la tiene, presente las planchas que tenga y que sea la Corporación en pleno la que 
decida, porque es un acto de legalidad; su voto es único y el voto de los compañeros es único y cada uno es 
responsable de sus hechos, insta al H.C. CELY PAVA, para que como Presidente de la Corporación y máxima 
autoridad, presente la plancha aquí en público y sea votada por plenaria, él sabe que no va a ver ilegalidad, 
porque es un voto individual y que si los entes de control quieren hacer los estudios o las investigaciones las 
hagan, las hagan, porque aquí no los pueden coartar, le parecería más delicado los que están diciendo que 
se aplace esta sesión mientras que miran cómo pueden arreglar o negociar para que ellos queden satisfechos 
y eso si no se permite, y por eso  está en grabación, lo está diciendo en grabación porque él no es el que tira 
la piedra y esconde la mano, él es un tipo de frente. 
 
El Presidente exhorta a los Honorables Concejales al orden y señala que cada Concejal es responsable de lo 
que dice y expresa y está en grabación.  Seguidamente dice que le va a dar orden al debate, les dice a los 
Honorables Concejales que pueden estar tranquilos, que pueden hablar todos, no hay afán, la sesión puede 
acabarse a las doce de la noche. 
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Retoma el uso de la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS, quien solicita al señor Presidente que se 
someta su proposición, si así fuere, él le pide con todo respeto para que el señor presidente la proponga en 
plenaria, pero si no es así, si el presidente no quiere, entonces le solicita que la proponga a decisión de la 
plenaria para que voten, si están sus compañeros de acuerdo con su proposición. 
 
El Presidente dice que el tema es muy puntual y es  claro, él tiene muy claro, el mismo reglamento establece 
y el mismo Reglamento los pone en dificultades, dice: “órganos de gobierno, en primer término está la plenaria, 
y no cree que estén cometiendo una …  siempre ha sido la plenaria.  Las decisiones de la plenaria son las que 
se acatan y son las que se deben cumplir. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los presentes.  Seguidamente hace un llamado a la cordura y al consenso, 
él nunca había visto, pues la primera experiencia y que le parece desagradable, tiene que manifestarlo, porque 
nunca había visto tan interés por la conformación de esta comisión de Presupuesto, él quiere manifestarles 
que todos los Concejales fueron electos por el consenso popular, por el pueblo y es a quien obedecen y es a 
quien tienen que trabajar.  Dice que a él le gustaría que dentro del contexto del intelecto, del respeto llegaran 
a un consenso  para elegir esta comisión de presupuesto; si bien es cierto, el reglamento interno tiene una 
serie de incongruencias, de imprecisiones, porque en últimas de no llegar a un acuerdo, existen las comisiones 
transitorias que sería ya una opción que tendría el presidente de la Corporación, pero a él le gustaría que fuera 
más en el contexto amplio y democrático, antes de tomar determinaciones y que están contempladas en este 
Reglamento y que amerita ser de todas formas actualizado.  Por consiguiente exhorta a los compañeros 
Concejales a buscar una alternativa civilizada, porque considera apremiante y es la más importante de las 
comisiones, toda vez que tiene que ver con la parte presupuestal, el progreso y el desarrollo del municipio de 
Duitama.  É l inclusive, el primer Vicepresidente con…. Pues… en aras de concertar y así mismo aspira que 
todos los compañeros lleguen a este consenso de conformar una comisión y ojala que sea rotada; acota que 
él viene de la Comisión Segunda de Gobierno y él invitaría a otros Concejales que han venido en comisiones 
que se roten, pues para darle mayor conocimiento, para darle mayor versatilidad y compromiso de la 
Corporación. 
 
Le dice al presidente, que su anhelo es poder concertar civilizadamente, porque el Reglamento como repite, 
establece una alternativa que son las comisiones transitorias, que eso en cumplimiento de la norma y de la 
ley, y en últimas él pide la mesura y el respeto para que los medios de comunicación mañana no saquen a 
relucir este rifi-rafe que en últimas lo que hace es degradar la imagen de la Corporación.  Afirma que esto era 
todo lo que tenía que decir. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a todos los presentes en el recinto.  Dice que hace su intervención 
primero para que quede en el registro, invita por lo que está ocurriendo a todos los Concejales a que den su 
opinión, porque podría dar lugar a una posible investigación y no está hablando…. Solamente dando una 
opinión no más, y por eso es necesario que cada uno intervenga y den sus opiniones.   
 
En primer lugar solicita al Presidente que haya una moción de orden, ¿por qué? Porque se generó un debate 
sobre algo que no venían a debatir, de pronto tendrá algo que ver indirecto; él cree que para eso se nombra 
el presidente que es el H.C. CELY PAVA, quien salió después de la reunión que tuvieron adentro y les 
manifestó los motivos por los cuales supuestamente no se iban a conformar las comisiones hoy, y que se tenía 
que ir a la Procuraduría, y el motivo fue el presunto voto que diera la señora secretaria, pero que fue subsanado 
por ella misma, o sea la circunstancias que dieron lugar a la manifestación, ya pasaron, ya no existen ahorita. 
¿Qué significa ello? Y por eso quiere ir a lo que manifestó el Dr.  William, y por eso su intervención, porque él 
no se quiere ver envuelto mañana, y quiere decirle a todos e invitarlos, es que el artículo 88 es claro y es claro 
en un término y es perentorio, son cinco días, y el quinto día, cuando se habla de días, son hábiles y el quinto 
día es hoy, y entonces si hay una perentoriedad tienen que darle cumplimiento, acá no es que si quieren o no, 
hay que hacerlo.   Debido a eso, ya leído el artículo 88 y su parágrafo, quiere pedirle el favor al señor Presidente 
y a la Mesa Directiva que es el Presidente y los dos Vicepresidentes que vuelvan e inicien el proceso de 
manera cordial, nuevamente se haga el proceso respectivo y se le dé cumplimiento a esto hoy, porque es que 
aquí no es que cuál es más verraco allá en la Procuraduría, qué cuál paga abogado, qué cuál no, porque las 
inhabilidades son hacia futuro.  Pregunta textualmente a los compañeros Concejales ¿ustedes no quieren 
seguir representando a las comunidades? Él cree que sí, asevera que todos los diecisiete, si no se hace este 
proceso hoy, todos van a estar incurriendo en una falta, todos, así de sencillo; acá no es que se vayan a ir hoy 
con una …   Ahora bien, puede existir esa opción si lo que manifiesta el Dr. William Flechas,  en su opinión, él 
está dando es la propia, de nombrar unas comisiones transitorias, pero el 88 no da esa posibilidad en su 
concepto; entonces, porque vuelve y juega, por eso da un término, entonces le parece a él que lo que deben 
es volver a mirar cómo se conforman esas comisiones respectivas y seguir con el proceso, si dado el caso y 
quiere dejarlo claro aquí, él habla por él,  que dado el caso esto no se llegare a hacer, pues le da pena, pero 
él se tendrá que ir a defender de manera anticipada antes de que le inicien un proceso disciplinario, y avisarlo 
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y manifestarle a la Procuraduría porque no se hizo la votación, que él no tiene nada que ver, inclusive cada 
uno de los Concejales tendría que ir a hacerlo; entonces le solicita el favor al señor Presidente, a los señores 
vicepresidentes y a todos los Honorables Concejales no busquen acá cuál es el que tiene más poder, cuál 
grita más, cuál puede, él los invita a que le den orden y que le den curso al artículo 88 y vuelvan al proceso tal 
y como se venía, ya que se subsanó la posible dificultad que se presentó. 
 
El Presidente concede el uso de la réplica al H.C. WILLIAM FLECHAS. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Manifiesta que lo que tiene que ver con la intervención del H.C. WILLIAM DANIEL 
SILVA y la que acaba de hacer el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, en efecto él ha dicho que el artículo 88 da 
la facultad que la plenaria sea quien designe por el contenido del artículo principal, y se sigue manteniendo, 
además con la concordancia de que la plenaria es el máximo órgano de la Corporación Concejo Municipal. 
 
En cuanto tiene que ver con el voto de la señorita secretaria, en efecto, hay un vacío dentro del Reglamento, 
pues sencillamente se tendría que entender si para designación de dignatarios, la señorita secretaria no ejerce 
ninguna función de voto, lo cual tampoco lo dice el Reglamento, sin embargo, el H.C. WILLIAM DANIEL 
también señalaba que el artículo 101 en ninguna parte contempla la posibilidad de nombrar comisión 
accidental para estos efectos, pues resulta que el numeral 6º como lo interpreta el Concejal SILVA, que dice 
que las demás que se consideren necesarias por fuera de las permanentes, precisamente tienen efecto en 
este momento; si las permanentes no se han conformado pues indudablemente la que se deberá conformar 
es una accidental y es con base en la ley 136 de 1994; interpretaciones que se hacen con base en la pirámide 
Kelseniana, la ley está por encima de los Decretos, por encima de las Ordenanzas, de los Acuerdos y por 
consiguiente esa es la interpretación que se le ha dado, no es porque él modifique la ley o porque él sea ley 
en esta Corporación,  pero tienen que partir de la pirámide para volver interpretar con un poco de interés 
jurídico superior al que les atañe en este momento.   
 
¿Qué ocurre? Lo ha dicho y lo vuelve a decir, y el Dr. MILTON también lo ratificó, es hoy cuando se eligen las 
comisiones, y si entre los integrantes de la mesa directiva, lamentablemente no puede haber un consenso 
para elegirlas, o se recurre a la función del 101 y a la función del presidente en su numeral 13, o sencillamente 
¿qué deberían hacer?  Pues que la plenaria decida porque es la máxima autoridad de la Corporación.  Les 
asegura que ningún ente de control tendrá reproche disciplinario alguno por ejercer la función como plenaria, 
él en ese entendido le haría la siguiente proposición al señor Presidente, o la siguiente moción, más bien.  Que 
el Presidente se reúna nuevamente con los Honorables Concejales de la Mesa Directiva,   si no hay consenso 
porque es el presidente la máxima autoridad de la Mesa Directiva, sencillamente se traslade a la plenaria y 
venga y se haga la presentación de lo que se quiere decidir, porque en este momento quedan con una nulidad 
de la sesión que celebraron antes, por los efectos de quienes ejercieron el voto, entonces es una nulidad 
absoluta que va en contra de la Constitución y la Ley, tendrían que volverse a reunir, volverse a constituir o si 
el presidente desea de una vez, pues que se reanude la sesión, si no, él le propone la sesión se puede 
suspender sin un término establecido, entonces suspéndanla  y se reúnen a las cuatro de la tarde, cuando los 
integrantes de la directiva hayan tenido el suficiente tiempo para estar sentados y decidir, y continúan y 
sencillamente o en una hora en que todos puedan asistir; si se necesita de todo ese tiempo, igual las 
comisiones tienen que quedar decididas en la fecha (el día de hoy). 
 
El Presidente dice que por respeto a cada uno de los Honorables Concejales, -acota que va a tener en cuenta 
la consideración y moción-  Seguidamente concede el uso de la réplica de dos minutos al Concejal 
MONTAÑEZ, porque va a dar el uso de la palabra a los Honorables Concejales: DAVID ORTEGA, AVELINO 
MÁRQUEZ y MAURICIO BUITRAGO, quienes han solicitado el uso de la palabra, antes de entrar a determinar. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, Primer Vicepresidente, manifiesta que lo que dijo ahorita, dar gracias al 
buen juicio jurídico del Concejal William Flechas, han visto una luz; públicamente en grabación la secretaria 
se abstuvo del voto, lo cual fue lo que dio… o sopena del empate y de la no unanimidad de la mesa directiva 
para la elección de las comisiones, están de acuerdo todos.  Entonces le solicita al Presidente con el respeto 
de los compañeros Concejales, después de que hablen, pues para que nuevamente se reúna la Mesa Directiva 
y lleguen a un consenso en la elección de estas dos comisiones, y otra cosa presidente, él los insta a todos al 
respeto, porque  pues en realidad si hay una dicotomía y un vacío jurídico, pero lo pueden hablar y lo están 
solucionando de una manera adecuada y de eso se trata el sano debate, sin gritos, sin alardes, mejor dicho 
sin provocaciones personales que es lo que daña el buen desenvolvimiento de la sesión.  Agradece al 
presidente. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Agradece al presidente y presenta un cordial saludo a todos los Honorables 
Concejales y al periodista Alberto Camargo.   Manifiesta que la verdad toda esta discusión que se ha suscitado 
acá no tenía por qué darse, porque pues hoy, como lo dice la citación o el orden del día, solo estaban citados 
para la elección de la Comisión Permanente de Plan y eso ya se hizo; él le agradecería al señor presidente, 
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que ojala termine la sesión, porque pues para instalar las comisiones no tiene que ser en una sesión, sino que 
se instala en la sesión de la comisión respectiva, tiene entendido; dice que la verdad si es un  poco 
desafortunado lo que está ocurriendo aquí, porque básicamente están es discutiendo, redundando en el error 
que tuvo la llamada coalición, o no un error, eso fue un acierto más bien, de permitir de que la mayoría de la 
mesa directiva esté conformada por un Concejal declarado en oposición como es el H.C. JORGE LUIS 
MONTAÑEZ y por otro Concejal que no sabe si es de oposición o de coalición, o de dónde, que es Henry 
Manuel.    
 
Afirma que gracias a Dios, Mireyita actuó responsablemente, pues los funcionarios públicos como lo es la 
Secretaria General en este momento, actúan o más bien pecan por acción, por omisión y por extralimitación, 
y él hubiera pensado que de pronto podía Mireya tener un problema, y lo que menos se quiere es que tanto el 
personal del Concejo como los Concejales estén envueltos en investigaciones, entonces sencillamente, 
solicita al presidente  que se le dé trámite a la decisión, se pueda terminar, se reúnan los tres y den la discusión 
pertinente y ya después les comuniquen cada secretario de la comisión para instalarlas.   
 
Invita a los compañeros de la Comisión de Plan y agradece que lo hayan incluido en esa comisión que le 
parece que es una comisión muy importante y pedirles que ojalá puedan apoyar al compañero Milton López a 
la presidencia de esta Comisión, lo cual sería muy interesante. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ:   Saluda a los compañeros Concejales, a Mireya y a las personas que 
acompañan en las barras.  Se aúne a las buenas intenciones que tiene para la presidencia de Plan, el Dr. 
Milton, que hace explicita el Dr. David Ortega y también para aunarse a las palabras del Dr. Alirio Figueroa, 
cuando dice que las cosas se tienen que hacer de la misma manera como se venían haciendo, que es un 
exabrupto tratar de hacerlas como se hicieron antes, cree que el Concejal Figueroa habló de las cosas que se 
venían haciendo antes y que así se deberían hacer, y le parece concordante en eso, muy interesante, porque 
así se deberían hacer; tomar la ambigüedad de la ley para hacer las cosas a una manera más bien acomodada, 
le parece un poco irresponsable por parte de sus amigos, entonces no le parece bien que se haya siquiera 
propuesto, el voto de Mireyita le parece algo que no tiene nada que ver con el trabajo acá, pues los que 
tendrían que elegir, tendrían que ser los que están elegidos por voto popular, y cree que la Secretaria General 
no está elegida por voto popular, por lo que le pareció muy bien que hubiera retirado el voto de la Junta 
Directiva para elegir la comisión de presupuesto; le parecería que con el liderazgo del señor presidente se 
pudiera lograr esto más fácilmente, se pudiera lograr esto con la mesa Directiva, que se hiciera como se hace 
siempre, por Mesa directiva, porque esta es la manera idónea como se ha hecho siempre y le parece traído 
de los cabellos que se quiera aquí cambiar por miedos o por esos temblores de pantalones de toda la gente y 
hacerlo de otra manera; cree que el señor Presidente tiene suficiente liderazgo para poder organizar con su 
primer y segundo vicepresidente las comisiones de buena manera, era para eso.  Agradece. 
 
El Presidente concede al H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, el uso de la réplica. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA,  aclara que de verdad, él en ningún momento dijo que las cosas se tenían 
que hacer como se venían haciendo, jamás, si escuchan la grabación, no;  lo que él dijo es que lo que está 
sucediendo es una cuestión nueva, porque no había sucedido, eso fue lo que dijo, que quede claro, él nunca 
dijo que se tenían que seguirse haciendo las cosas, no; y es que la realidad es esa,  eso no había sucedido 
en el Concejo, porque las decisiones se tomaban consensuadas, entonces el día que se citaba aquí para la 
conformación de las comisiones, ya  venía, digamos entre comillas, ya venía todo listo, era instalarlas y ya, 
pero esta esta es una situación nueva  y pues qué bueno que esté sucediendo esto, pero él jamás, jamás, 
jamás ha dicho que las cosas sigan como se venían haciendo; además aquí tampoco se ha hecho por 
costumbre, son acuerdos, acuerdos que ha habido dentro de la misma Corporación, acuerdos que llámese los 
Concejales que están con el gobierno y los que no están, pero han sido acuerdos, entonces no es que haya 
sido violando la norma, porque de lo contrario estarían más empapelados que el ´carajo´ pero no, eso no es 
cierto. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Manifiesta que simplemente es para solicitarle que se someta a votación una 
propuesta que le va a hacer.  Si los integrantes de la Mesa Directiva que se van a reunir y no llegan a ningún 
acuerdo, que sea la plenaria quien defina esta situación, esta es la propuesta que él formula y le gustaría que 
se pudiera someter a votación. 
 
El Presidente dice que con mucho gusto, no la somete a votación aún, observa que el Reglamento le da 
facultades discrecionales al presidente para dirigir, dirimir las sesiones, los debates.  Ha tomado atenta nota 
de cada una de las intervenciones y observaciones que han hecho los Honorables Concejales,  y desde luego 
entonces va a proceder a hacer lo que la mayoría han solicitado de hacer una concertación nuevamente con 
los señores dos vicepresidentes a fin de lograr conformar las dos….  –señala a los Concejales que pueden 
estar tranquilos, él ya vio que el H.C. MATALLANA le pidió la palabra, ya se la va a conceder, sólo solicita que 
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lo dejen terminar la aclaración que va a hacer-   Prosigue diciendo que terminada la intervención del H.C. 
MATALLANA y de una vez para finiquitar este asunto, va a citar y van a darse un receso bien larguito, el 
Concejal Henry Manuel dijo que la sesión puede terminar a las doce de la noche, entonces se volverán a reunir 
a las cuatro de la tarde en el recinto. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA:  Expresa que son dos cosas principales, la primera pues sorprendido 
por ese debate acalorado sin necesidad, piensa él; en mala hora de pronto se hizo esa temeraria intención de 
proponer el voto de la secretaria, que eso no tiene ninguna legalidad, afortunadamente se subsanó, y él solicita 
ya que el presidente tomó la decisión de declarar el receso para reunirse nuevamente con la Mesa Directiva, 
de que se respete el Reglamento, de que hay un Reglamento que se aprobó en su momento, que puede tener 
los vacíos jurídicos que aquí han dicho la mayoría de compañeros, pero ese el Reglamento que los rige; 
entonces la verdad y el llamado al Presidente, es que se respete el Reglamento y que no se aprovechen de 
los vacíos jurídicos que tiene, para cada quien buscar su beneficio,  como lo decía el H.C. CARLOS FABIÁN, 
que en algún momento que para negociar, que para… y no sabe a qué se refería con eso; ese es su llamado 
y su invitación a que de verdad se respete el Reglamento, a que de verdad se maneje con altura el Concejo y 
que eviten estos debates acalorados a conveniencia de cada quien.  
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY, manifiesta que levanta temporalmente la sesión y se volverán a 
reunir a las cuatro de la tarde del presente día. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, considera que es mucho tiempo. 
 
El Presidente dice que entonces se reunirán a las dos de la tarde.  Finalmente manifiesta que a las 11:30, 
última palabra  y no se modifica. 
 
El Presidente levanta el receso, expresa que van a continuar con la sesión de la fecha.  Señala que van a 
darle continuidad a la sesión del día de hoy. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva, manifiesta a la 
letra lo siguiente: 
“Gracias Presidente, en primera medida quiero dejar constancia de que usted abandonó la reunión de la Mesa 
Directiva sin ningún fundamento legal válido y que yo me abstendré de manera respetuosa de votar, si ustedes 
lo pretenden hacer, unas comisiones permanentes, transitorias como ustedes las quieran proponer, me 
abstendré de votar, salvaré mi voto; de una vez le solicito a la secretaria general, que por favor me regale 
copias en audio y por escrito de la sesión y me abstengo de votar, ¿Por qué? Porque me ciño a los lineamientos 
de la ley 136 y del Reglamento Interno del Concejo Municipal, máxime cuando ya se había dirimido el conflicto 
donde había un empate en las dos postulaciones que se habían hecho de las comisiones, cuando ya en 
grabación quedó que la señorita secretaria general retira su voto; posteriormente usted no quiere llegar a 
consenso o de manera legal no lo hace dentro de la reunión de la Mesa Directiva, dejo constancia que yo me 
abstengo, y solicito de manera comedida, usted ahorita lo dijo para darle legalidad, el Procurador Provincial 
ya está arribando a la ciudad, para que lo esperemos y que él le dé un tinte de legalidad a la sesión.  Le solicito 
Presidente respetuosamente - ¡Ah ya llegó! Perfecto- solicito presidente que por favor se haga lo respectivo 
en la comisión de Mesa Directiva, para que dirimamos el conflicto”. 
 
El presidente concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM FLECHAS. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Nuevamente presenta un saludo respetuoso a todos.  Manifiesta que en primer 
lugar respetable la constancia que hace el  compañero JORGE LUIS, el tema del voto de la señorita secretaria 
ya se había dirimido de manera legal, se supone que ella retira su voto en plenaria, pero ya la reunión había 
culminado, quiere decir que la reunión de Mesa Directiva la primera, es nula por cuanto hay un voto que no es 
legal, en eso considera él que no hay mayor inconveniente, porque considera que todos tuvieron en su primer 
momento en la sesión la oportunidad de dirimir o de entender que ante la manifestación de la señorita 
secretaria, se entendía que ella no era  habilitada para votar en la reunión de presidencia, lo que quiere decir, 
que esa reunión es nula, y por eso fue se decidió por plenaria que se volvieran a reunir.   Si el señor Presidente 
no ve garantías y ve que sencillamente se está saboteando la reunión de Mesa directiva, pues obviamente no 
va a firmar ningún acto, porque él es el representante legal del Concejo, entonces, pues sencillamente lo que 
hicieron fue reanudar la sesión y pues considera que hay es que continuarla para ver qué ocurre en el trámite 
de la misma. 
 
El H.C. WILLIAM SILVA, dice: “Una información, Dr. Cely Pava”. 
 
El Presidente le solicita un momento al Concejal SILVA, pues va a mirar en el orden que soliciten el uso de la 
palabra.  Seguidamente concede el uso de la palabra al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ. 
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El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, Segundo Vicepresidente de la Mesa Directiva, expresa textualmente 
lo siguiente: 
 
“Muchas gracias señor presidente, para manifestarle a usted, que de conformidad con lo estatuido en el 
artículo octavo del Reglamento Interno y de acuerdo con lo debatido que está registrado en los audios del día 
de hoy, lo manifestó el Concejal WILLIAM FLECHAS, es válido que la primera reunión fue nula, teniendo en 
cuenta que se efectuó el voto de la secretaria, quien posteriormente y a través de registro manifiesta levantar 
su voto por considerar que no es pertinente dentro de la decisión que se pretende tomar.  Digámoslo de esta 
manera, seguidamente usted señor Presidente y a petición del Honorable Concejal WILLIAM FLECHAS, 
declara un nuevo receso con el propósito de reunirnos los tres miembros de la Mesa Directiva, usted, el 
Honorable Concejal JORGE LUIS MONTAÑEZ como Primer Vicepresidente y quien les está hablado HENRY 
MANUEL GUTIÉRREZ como Segundo Vicepresidente, ¿con qué objeto? Con el propósito de darle 
cumplimiento a lo estatuido en el artículo octavo del Reglamento Interno que establece ´Que la Mesa Directiva 
del Concejo Municipal deberá reunirse por lo menos una vez al mes, para que las sesiones de la Mesa Directiva 
sean válidas; se requiere la presencia por lo menos dos de sus miembros, incluido el presidente y sus 
decisiones requieren el voto favorable de por lo menos dos de sus miembros´.  No importa aquí si usted es el 
presidente o yo soy el segundo vicepresidente, en la reunión de la cual venimos, usted injustificadamente no 
abrió el debate, no elevó el Acta respectiva del por qué  no le dio trámite a lo estatuido en este artículo, 
entonces señor presidente y de acuerdo a las autoridades que nos acompañan, yo dejo constancia que usted 
no le dio cumplimiento a lo establecido en el artículo octavo, si quiera de haber dejado un acta o una constancia 
del por qué usted no le da trámite a la reunión de Mesa Directiva con el propósito de elegir las dos comisiones 
que quedan permanentes de Presupuesto y de Gobierno, entonces no entiendo si la norma lo establece, 
tenemos plazo hasta el día de hoy.  ¿Por qué usted no le ha dado trámite a eso estatuido en el artículo 8º  en 
concordancia con el artículo 88 de la misma obra que establece que: 
 
 ´La elección de las comisiones permanentes se hará dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la 
instalación del Concejo, ésta se citará cumpliendo los términos de la sesión plenaria donde se integrarán las 
comisiones permanentes por el término de un año, las cuales se instalarán en la semana siguiente a su 
elección´. Y  de igual forma establece el artículo 89, dice: ´Instalación y elección de Mesa Directiva: Cada 
Comisión permanente elegirá el día de su instalación y para un período de un año, un Presidente y un 
Vicepresidente, quienes no podrán ser reelegidos por períodos consecutivos.  Parágrafo Uno: La instalación 
de la Mesa Directiva, las comisiones permanentes estará a cargo del presidente del Concejo…´ -su función es 
instalarlas pero no elegirlas- ´o en su defecto por el primer Concejal de acuerdo al orden alfabético del primer 
apellido. Parágrafo Dos: Actuará como Secretario de cada comisión el funcionario de planta designado por la 
mesa directiva del Concejo´.   
 
En ese orden de ideas, señor Presidente, las Comisiones se instalarán, las que quedan fuera de la de Plan y 
Programas de Desarrollo, por elección de la decisión que se tome en la Mesa Directiva de acuerdo a la mayoría 
de votos de conformidad con lo que establece la norma.  En ese orden de ideas, tenemos que reunirnos, 
tenemos que abrir la sesión, porque usted la tiene que presidir, llamar el orden del día, establecer el quórum 
deliberatorio, someterlo a votación y elegir un acta y un registro para efectos de cualquier persona interesada.  
Usted nos citó de acuerdo al receso que hizo previamente a esta sesión plenaria con el objeto de reunirnos, 
pero allá injustificadamente no le dio instalación a esta norma y a esta reunión de Mesa Directiva, señor 
presidente.   
 
En ese orden de ideas, yo dejo constancia con esos argumentos para efectos de lo pertinente. Muchas 
gracias”. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda cordialmente al señor Personero, Dr. César Augusto Vizcaíno 
Vanegas y a la delegada de la Procuraduría de la Jurisdicción de Santa Rosa de Viterbo.  Manifiesta al 
presidente, que él hizo una proposición en el debate sano y manifestaba que se llegó a un consenso de la 
Comisión de Plan y Desarrollo, donde fue aprobada por doce Concejales; se agotó el primer recurso que es 
legal y constitucional.   
 
Dentro del Manual del Concejo Municipal se establece que en el día quinto, que es hoy legalmente se tendrá 
que designar quiénes son los integrantes de las dos comisiones restantes que son: Presupuesto y Gobierno, 
eso está bien.  ¿Qué pasa? Para que la Procuradora se entere del tema y que se vea que el acto que se está 
haciendo dentro del Concejo, es un acto legal; se tiene que reunir la Mesa Directiva, Presidente, Primer 
Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, y determinar cuáles van a ser los integrantes de estas comisiones; 
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dice que si llegado el caso no se llega a un acuerdo en la Mesa Directiva, se tendrá que entrar a declarar un 
receso para determinar y llegar a un consenso y mientras tanto determinar si se hace.   
 
Entonces para que el Presidente le entienda y la Delegada de la Procuraduría, él solicita en su proposición 
que como no se ha llegado a ningún acuerdo en ninguna de las dos reuniones que se han hecho, porque ven 
que el Vicepresidente y el Presidente quieren montar mayorías, un grupo de amigos, y no sabe qué es lo que 
pasa en la otra, le solicita que lo someta a votación por plenaria, ya que la plenaria es la máxima autoridad del 
Concejo Municipal, y son los Concejales los que cada uno con su voto, deciden, por eso le dice al Presidente 
y no sabe por qué no acató su objeción de que fuera votada su proposición para que sea la plenaria los que 
decidan como quedan estas comisiones; le ruega el favor nuevamente señor presidente, ya que miran y según 
lo que habla el compañero el que lo sucede en la palabra, no se llegó a ningún acuerdo, donde se determinen 
las planchas, pero hay que tener en cuenta que en el Manual del Concejo dice que hay hasta el quinto día 
hábil, y hoy es el quinto día hábil, o sea que quiere decir, que hoy les toca elegir o elegir, si no se hace el 
proceso legal ya estarían inmersos los diecisiete por no acatar esta decisión o esta elección de las dos 
comisiones que hacen falta, que es la de presupuesto y la de gobierno.  Solicita nuevamente que se haga el 
proceso legal de elección de las dos comisiones el día de hoy, ya que dieron un lapso de tiempo de una hora 
para que se llegara a un arreglo y eso lo determinan los voceros o cada uno de los de la Mesa Directiva, 
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente. 
 
Le manifiesta al señor Presidente, que lo que se está haciendo en este recinto de la máxima democracia es 
elegir las comisiones, dice que aquí no se está cometiendo ninguna ilegalidad, les reitera que son cinco días 
hábiles, hoy es el quinto día hábil y si hoy no se decide estas dos comisiones se estaría infringiendo la ley, y 
no lo dice él, lo dice el reglamento del Concejo Municipal, y ahí se estarían inmersos de pronto en una 
investigación que la haga la Procuraduría; le parece muy bien que esté ella hoy acá como delegada, le gustaría 
que se presentara a la Corporación en pleno, para saber cuál es el nombre y cuál es el cargo y para mirar 
pues, cómo fue el ejercicio para llegar acá a hacerles este acompañamiento que le parece de vital importancia; 
porque se manifestaba que iban a hacer llamadas a Fiscalía, a Procuraduría y él dijo que no hay que tener 
miedo, porque el proceso que se está haciendo legal está quedando en el registro grabación de audio y en 
registro grabación de vídeo. 
 
Le dice al presidente que para finalizar y no ser repetitivo le solicita sean sometidas las dos planchas de las 
comisiones  de Presupuesto y de Gobierno, a que la plenaria del Concejo Municipal sean los que elijan y cada 
Concejal dé su voto de apoyo a la plancha que aparezcan, si hay dos, tres, van a ir descabezando o como 
sea, pero le solicita para que esta elección de estas dos planchas sea determinada por la Plenaria que es la 
máxima instancia en el Concejo, y cree que va a ser una muy legal, ni para la primera mesa directiva, ni para 
la segunda, sino por la plenaria en absoluto. 
 
El Presidente expresa su cordial saludo de bienvenida al Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAÍNO VANEGAS, 
Personero de la ciudad, a la Delegada de la Procuraduría, a quien posteriormente le dará la oportunidad para 
que se presente; igualmente le da la bienvenida al recinto de la democracia para que ella les cuente en misión 
y función y atendiendo que solicitud o iniciativa propia de la Procuraduría sea hace presente, a lo cual les place 
y le agradecen sea testigo presencial de las decisiones y actuaciones que toma el Concejo Municipal de 
Duitama.   
 
El Presidente le manifiesta a la señora delegada, que están actuando bajo lo que les ordena el Reglamento 
Interno  del Concejo y está haciendo uso de que cuando hay discrepancias y no hay claridad sobre algunos 
temas, es la plenaria, en la institucionalidad como lo ordena como máximo organismo de gobierno, la que debe 
dirimir o avalar las decisiones que se quieran tomar por cada uno de sus miembros.  En ese orden de ideas y 
también para hacer claridad puntual en lo siguiente: Se dice por parte de los compañeros de la Mesa Directiva 
y señalan que el artículo donde ordena que la Mesa Directiva se debe reunir una vez por mes. El presidente 
les recuerda a dichos Concejales que cuando se están conformando las comisiones, dice que es por 
motivación de la Mesa Directiva, pero tampoco está hablando de que debe previamente hacerse una citación, 
porque los Concejales saben que en comisión plenaria las citaciones para cualquier efecto deben hacerse con 
anterioridad, el reglamento tampoco obliga a que se deba reunirse la Mesa Directiva para adoptar este 
procedimiento, pero como están en el recinto de la democracia,  y quiere aclarar una situación a los 
compañeros de la mesa, que no hubo consenso porque los vicepresidentes ya en el primer intento, fueron 
muy radicales y no quisieron llegar a ninguna concertación y quieren imponer dada la ventaja mayoritaria que 
tienen dentro de la mesa directiva, quieren imponer su voluntad; en ese caso, con todo respeto para que la 
delegada de la Procuraduría a bien lo tenga, antes de decretar el receso, la mayoría de la plenaria, la mayoría 
calificada pidió que se hiciera un receso y de no llegar a ningún acuerdo, fuera votada por la plenaria la 
conformación de estas dos comisiones de trabajo que son de resorte de la presidencia y de la mesa directiva; 
en ese orden de ideas está actuando, acatando la voluntad de la mayoría de los Concejales, en este orden de 
ideas, quiere saludar a la doctora, cederle el uso de la palabra y le da la bienvenida al Concejo de Duitama. 
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La Delegada de la Procuraduría toma el uso de la palabra, y manifiesta a la letra, lo siguiente:  
 
“Bueno, muy buenos días para todos.  Mi nombre es  Zulma Liliana Moreno Gómez, yo soy profesional de 
planta, adscrita a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo, debidamente comisionada por el señor 
Procurador, en atención a una solicitud de orden preventivo, más bien, que realizara uno de los integrantes 
del Concejo para acompañar la sesión.  Como el nombre lo indica y como los Concejales saben, pues la 
Procuraduría al ser el ente que probablemente investigue en un futuro acciones de tipo disciplinario por 
actuaciones como la que hoy realizan, nosotros no podemos pronunciarnos con respecto a su actuar 
actualmente, toda vez que pues son ustedes los directos responsables frente al cumplimiento del Reglamento 
Interno, por ende la Procuraduría simplemente exhorta al cumplimiento del mismo y no se puede pronunciar 
con respecto a la legalidad o no hoy en día del actuar que se realice, aclarando que probablemente las 
acciones o el comportamiento funcional que hoy se lleve a cabo, puede estar sujeto de acciones disciplinarias 
que serían conocimiento de ésta provincial”.       
 
El presidente dice que le concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM FLECHAS. 
 
El H.C. WILLIAM SILVA, le dice al Presidente, si le va a conceder el uso de la palabra, o no. 
 
El Presidente, le dice al H.C. SILVA, que con mucho gusto, pues nunca se ha manifestado lo contrario. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Dice que él ha levantado la mano, por lo que él quiere que quede constancia, 
si les va a conceder el uso de la palabra, sí o no.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Le dice al presidente que no hay problema, que les conceda el uso de la palabra 
y luego él hace la réplica sobre todas las intervenciones.  
 
El Presidente manifiesta que atiende su solicitud, y seguidamente otorga el uso de la palabra al H.C. WILLIAM 
DANIEL SILVA. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, expresa textualmente:   
 
“Yo quiero una claridad y por eso le pido a la Secretaria del Concejo, que se sirva leer la parte o el aparte del 
Acuerdo Municipal 018 de 2006, en el cual se ha manifestado lo que hoy dice aquí el Concejal CARLOS 
FABIÁN ROJAS, ¿En qué parte manifiesta lo que él puntualmente está diciendo?  No sé si de pronto, él tiene 
el Acuerdo 018 de 2006, la parte “B”, yo debo tener la parte “A”, y en la parte “A” pues no dice lo que él 
manifiesta; yo sí quisiera saber qué es lo que dice y de igual manera se lea el artículo 8º tal como lo dice el 
Reglamento que hoy está vigente; de pronto el Concejal CARLOS FABIÁN está leyendo pues otro,  pero yo 
no lo encuentro”. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Reitera lo que dice el H.C. WILLIAM SILVA, y es que eso que manifiesta 
el H.C. CARLOS FABIAN, en ninguna parte del Reglamento existe.  Vuelve y le dice,  le solicita 
respetuosamente  al Presidente, que se ajusten al Reglamento, que no pase, extra micrófono, el Concejal 
CARLOS FABIÁN decía: “Si tengo ocho investigaciones en la Procuraduría, no me importa una novena”, eso 
a él no le parece, y no le parece de un servidor público que diga eso.  Entonces le solicita al señor Presidente 
de que de verdad se rijan al Reglamento de que ya que está aquí la garantía del Ministerio Público, se rijan al 
Reglamento y de verdad que éste sea el Honorable Concejo Municipal de Duitama.  
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Presenta un cordial saludo a los presentes.  Asevera que básicamente es 
para que su intervención quede en grabación y sirva como una posible prueba, esta solicitud que hace a la 
Procuraduría de Santa Rosa, si es posible de manera oficiosa se investigue el comportamiento de los 
miembros de la Mesa Directiva, es decir, el señor Presidente y los dos Vicepresidentes, puesto que no están 
asumiendo una responsabilidad que les compete plenamente.  Dos, los exhorta para que por favor se reúnan 
si alguno de los tres pretende presentar una plancha, se presente y se le dé votación; como él dijo hace unos 
minutos extra micrófonos acá están es asumiendo el error que los mismos Concejales cometieron, y quiere 
que las personas que están en el recinto sepan que el Alcalde en plenaria tiene una mayoría, por eso es que 
quieren que la mayoría decida las comisiones, que cometieron un error al elegir el segundo vicepresidente, 
porque estaban proponiendo al Concejal ALIRIO FIGUEROA para lograr la mayoría y que esto no estuviera 
sucediendo, pero que resultaron algunos de la coalición, llamada coalición votando por el compañero Henry 
Manuel, perdiendo mayoría en la Mesa Directiva, que producto de eso intentaron modificar el Reglamento 
quién sabe con la asesoría de qué magistrados, porque ese es el peor yerro jurídico que él ha visto acá en el 
Concejo, lo intentaron modificar ilegalmente y hoy están inventándose normas, están manipulando el 
Reglamento, diciendo primero que la secretaria tenia voto, después que no, que no tenía voto, que tenían que 
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reunirse; ahora están inventándose que el Reglamento dice que si la mesa directiva no se puede disque poner 
de acuerdo, -porque hasta donde él entiende, un órgano colegiado se rige es por mayorías- que como no se 
pueden poner de acuerdo, van a elegirlo por plenaria; pero él le dice al compañero Concejal, que para que 
haga eso, tiene que otra vez pasar otro proyecto para reformar el Reglamento Interno que es el que rige acá 
o pasar un Proyecto de Ley al Congreso de la República, para que puedan hacer lo que quieran y cree que 
los tiempos no les dan. 
 
Entonces advertir de una vez a la apreciada delegada de la Procuraduría, señor Personero y todos los 
presentes, que aquí están cometiendo algo ilegal ¿Por qué señor presidente?  Porque es que los citaron 
únicamente para elegir la Comisión de Plan, y los Concejales en reunión de Mesa Directiva tienen que reunirse 
y votar, votar la mayoría, ellos no tienen la culpa de que hayan perdido la mayoría en la Mesa Directiva, 
tristemente el Alcalde cometió el error como lo han dicho varios Concejales, que se comprometieron 
únicamente al voto de la Presidencia, lo ha escuchado de voz de ellos.  Entonces hace su salvedad, él no va 
a participar en caso de que arbitrariamente –y le dice al señor presidente, que ahí estaría el H.C. CELY PAVA, 
presuntamente actuando ilegalmente, si decide dar votación a las comisiones, a algo que no existe- entonces 
él tendrá que retirarse del recinto, porque no está dispuesto a prestarse para algo ilegal; entonces le solicita 
al Presidente se le dé el trámite a la sesión de manera rápida y si es posible se le entregue al finalizar la 
sesión, la grabación de toda la sesión desde que se instaló hasta obviamente el final, y se le entregue a la 
delegada de la Procuraduría, al Personero, a los medios de comunicación, a quien más se pueda, la grabación 
de la reunión que tuvieron los tres Concejales, les enfatiza que no pueden eludir la responsabilidad que tienen 
los Concejales JORGE LUIS, HENRY y señor Presidente, les reitera que no pueden evadirla, entonces deja 
esa salvedad. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Presenta su saludo al Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAINO, Personero Municipal y 
a la Delegada de la Procuraduría, a quienes les agradece su presencia en el recinto. Sencillamente vuelve a 
mencionar una frase que dijo en su primera intervención, la temeridad no puede primar sobre la democracia y 
esto es un constreñimiento al elector cuando se tienen aquí los órganos de control invitados por unos 
Concejales que llamaron delante los demás Concejales, porque no se hace lo que a ellos se les antoja. Pero 
bueno, bienvenido sea, porque van a ver la legalidad de la sesión, para que se enteren quienes no estaban 
cuando comenzaron, aquí no están hablando del artículo octavo, y no traten de confundir ni al Concejo 
Municipal ni a quienes los asisten y los acompañan en las barras; asevera que aquí están en desarrollo del 
artículo 88 del Acuerdo que establece el Reglamento Interno del Concejo, que es el Acuerdo 018 de Agosto 
02 de 2006, y va a leerlo nuevamente, porque es que parece que no sabe si es que no lo han comprendido, 
dice de manera muy clara: 
 
“Elección de las Comisiones Permanentes.  Dentro de los cinco primeros días hábiles siguientes a la 
instalación del Concejo se citará cumpliendo los términos de la ley a sesión plenaria, donde se integrarán las 
Comisiones permanentes por el término de un año, las cuales se instalarán en la semana siguiente a su 
elección”.  
 
 Dice que hasta ahí cierra comillas y no lee el  parágrafo, pero va a abrir comillas y les lee el parágrafo que el 
que los tiene en el entuerto jurídico.  Primero dice el parágrafo: 
 
“La Comisión del Plan y Programas de Desarrollo será elegida en sesión plenaria por el sistema de coeficiente 
electoral – que no lo conoce- y las demás comisiones permanentes serán designadas mediante Resolución 
en la Mesa Directiva”,  pero resulta que el encabezado del artículo y lo que es el contenido general, señala 
que será en la plenaria cuando se haga la elección de las comisiones permanentes y tendrán cinco días para 
instalarlas.  Pregunta ¿cuál ilegalidad hay que se haga hoy mismo en la plenaria? Ninguna, ahora bien, por 
qué tienen que llegar al Artículo octavo, miren el séptimo “Funciones de la Mesa Directiva”,   y si ahí hay una 
función que le diga que la Mesa Directiva tiene la obligación de elegir y que tiene que constreñirse al presidente 
para que elija las comisiones permanentes, pues entonces que lo hagan, pero el Reglamento Interno es tan 
obsoleto que tiene tantos vacíos ¿qué quién tiene que dirimirlas? La Plenaria del Concejo como órgano 
superior, como lo determina el artículo octavo del mismo Reglamento Interno del Concejo, luego ¿cuál es el 
temor de que sea democrático? ¿Qué más democracia puede haber? ¿Es más democrático que lo elijan tres 
Concejales o es más democrático que lo elijan diecisiete? Ahí les deja la pregunta y los Concejales tienen la 
respuesta. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, solicita una réplica. 
 
El presidente concede la réplica. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ:   Manifiesta textualmente:   
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“H.C. WILLIAM FLECHAS, con el debido respeto que usted me merece, yo sé que es abogado, pero me 
sorprende bastante que usted haga esas interpretaciones, usted lo ha dicho en el mismo Reglamento, 
parágrafo dos, ´Se hará por Mesa Directiva´ y van a remitirse al artículo octavo del 88, ¿cómo se reúne la 
Mesa Directiva, qué decisiones debe tomar la Mesa Directiva y cuál es el manejo? Y ahí establece que la 
Mesa Directiva debe reunirse con la secretaria, hacer un orden del día, hacer un quórum, votar y listo, se hace 
el acta y sale la decisión, ahora cuidado con las palabras que usted utiliza, que se está constriñendo.  
Presidente ¿lo estoy constriñendo? ¿Lo estoy constriñendo?  ¿Le estoy diciendo, venga usted tiene que hacer 
esto o qué? o a cambio le secuestro a su familia o algo así, tenga mucho cuidado con las palabras señor 
Concejal; aquí no es venir a tramar, de subirle la voz, porque aquí vamos a tener que bajarle de nuevo, aquí 
la norma establece y gústele o no, ´lex dura lex´, la ley es dura pero es la ley y mientras el Reglamento sea 
vigente debemos darle estricto cumplimiento, y aquí ¿cómo es posible? Es que blanco es gallina lo pone, ¡por 
Dios! La montaron de alegría ya, la montaron, ustedes la montaron ya, hermano, ya nos eligieron a la Mesa 
Directiva, entonces ¿qué pretenden hacer hoy aquí? Quitarnos esa capacidad, esa función, peor que en 
Venezuela, que un Maduro aquí ¿Para qué es la Mesa Directiva entonces según ustedes?  Ahora imagínese 
este exabrupto de que sea haga por votación, igual que la Comisión de Plan y Programas, pues le recuerdo 
aún con esa idea tan descabellada tendría que haber unas postulaciones, ojalá que todos acepten esa 
postulación, porque si es por democracia, entonces postúlense y acepten o no acepten, pero es que aquí venir 
como ´confunde y reinarás´, es que el Reglamento y ya que está la Delegada de la Procuraduría, se lo digo, 
estamos dando aplicabilidad a dos artículos el día de hoy, y es el artículo 88 en concordancia con el artículo 
8º, que es cuando la Mesa Directiva se debe reunir y tomar decisiones en democracia, y le recuerdo Presidente 
que usted nos citó a esa reunión y ni siquiera la instaló.  -Y  señor Secretario, respetemos que estamos en 
una situación de controversia y aquí…- esa paseadera, de verdad- le recuerdo señor presidente, usted nos 
citó a la Mesa Directiva para darle trámite al artículo octavo para poder en concordancia tomar la decisión que 
establece el parágrafo segundo del artículo 88 y usted allá nos manifestó que teníamos que negociar, que 
teníamos que hacer… ¿qué negociar de qué? y está mi compañero Jorge de testigo; ¿qué es lo que tenemos 
que negociar?    Que si no era así como usted decía, entonces usted no instalaba la Mesa Directiva, la reunión 
para la que fuimos citados en concordancia con el artículo, usted lo manifestó allá y aquí están los entes de 
Control y siendo así las cosas, se le da trámite al articulado, gústele a quién le guste, sopena de iniciar las 
acciones disciplinarias y penales, porque aquí ya vemos que estamos llevando esto… hasta donde quieran 
llevarlo lo llevamos, pero aquí no es venir y subirle a la voz, aquí es el cumplimiento estricto de la norma, no 
la interpretación ambigua que pretende darle un Concejal, ¡Por Dios! Me sorprende, me sorprende bastante 
que le suban aquí a la voz, cuando hay dos artículos que son claros, que hasta cualquier niño de primaria los 
entiende.  No nos veamos la cara, es que es más, esto es un insulto para nosotros ya, ¿con quiénes están 
acostumbrados a debatir?  -Hágame el favor”-. 
 
El Presidente le manifiesta al H.C. GUTIERREZ SANDOVAL, que si le sorprende que suban la voz, le ruego 
el favor, no caiga en el mismo error, de subir la voz. 
 
Seguidamente le concede el uso de la palabra al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, se expresa textualmente en los siguientes términos: 
 
“Gracias Presidente, muy cordial usted.  Un saludo cordial para la funcionaria de la Procuraduría y el Personero 
Municipal.  Yo quiero señalar Dr. Flechas, que aquí nadie quiere…. –cómo le diría yo- nadie quiere contrariar 
el artículo 88 del que usted ha hecho mención; se tiene que elegir hoy, lo vamos a elegir hoy, por supuesto, 
entonces no desvirtúe usted lo que está sucediendo, porque de una vez solicito también la grabación, el acta 
de la primer reunión que tuvo la mesa directiva, donde usted presidente, dijo que la secretaria general podía 
votar; empecemos desde ahí, y desde ahí señores Procuraduría salió un empate por una plancha que presenta 
el presidente y por una que tuvimos a bien con el Concejal, hubo un empate y ahí la dicotomía y¿ por qué se 
trajo esto a sesión, si no está esto dentro del orden del día? Bueno, ahora bien, es claro que las comisiones 
las elige la Mesa Directiva, yo también le pregunto presidente, ¿qué le he pedido?, usted fue el que me dijo a 
mí, ´ tenemos que negociar´.  Yo ¿qué le he solicitado, qué he hecho? ¡No por Dios! Yo no estoy constriñendo 
a nadie, el artículo 8º del Reglamento Interno es claro, dice se ´… se elegirá y por la mayoría de esa mesa 
directiva, dos´,  entonces, para que quede claro eso, Concejal William,  estamos de acuerdo con el artículo 88, 
vamos a darle fiel cumplimiento, elijámoslo pero cómo es, porque no podemos desvirtuar el entuerto que 
sucedió acá, no, es porque no haya habido unanimidad en la reunión de la Mesa Directiva, sino porque usted 
no la quiso instalar y entonces quedó una reunión y no es nula, porque quedó un acta, entonces llevémosla a 
la Procuraduría también.  
 
Segundo, las funciones de la Mesa Directiva son claras, yo no me las estoy inventando, están en el 
Reglamento Interno, posteriormente le daremos la copia a la Procuraduría y si tiene a bien, el Personero 
también.  Solicito de manera comedida presidente, se le dé lectura al artículo octavo … -es que no tengo ….me 
lo permite Concejal, muchas gracias-  para que se lea el artículo octavo, ´Reuniones del Reglamento Interno  
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del Concejo Municipal, reuniones y quórum:  La Mesa Directiva del Concejo Municipal deberá reunirse por lo 
menos una vez al mes, para que las sesiones de la mesa directiva sean válidas, se requiere la presencia por 
lo menos de dos de sus miembros, incluido el presidente y sus decisiones requerirán voto favorable de por lo 
menos dos de sus miembros´. –Recuerde que usted no sometió a votación nada-   ´Las reuniones de la Mesa 
Directiva del Concejo Municipal serán registradas en Actas y sus documentos soportes guardados bajo la 
responsabilidad del Secretario General del Concejo Municipal en la oficina destinada para la Secretaría 
General´, ahí está, no se sometió a votación nada.  
 
Ahora yo quiero que sepan que dentro de las funciones de la Mesa Directiva y aclararle quiénes son los 
miembros, el organigrama es claro, dice: ´Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente´, y 
hablan de democracia y entonces es lo que diga usted sólo, presidente; o sea es la plancha y es eso y nada 
más; pues si bien es cierto, ustedes tienen mayoría en la plenaria, desafortunadamente no la tienen en la 
Mesa Directiva, y yo llamo de verdad a la legalidad, mire yo no me estoy inventando nada, estoy leyendo tal 
cual, y ustedes saben que este Reglamento Interno es la transcripción prácticamente de la Ley 136 de 1994, 
entonces no podemos legislar sopena de un vacío, porque no somos los competentes para eso.   
 
 
Presidente, yo le insto por favor a que tenga a bien ceñirse al Reglamento Interno del Concejo Municipal y 
nuevamente recalco, si esto no es así, me abstengo y dejo constancia de la irregularidad o presunta 
irregularidad, más bien,  que está cometiendo bajo su presidencia. Gracias Presidente”. 
 
El Presidente dice que antes de concederle el uso de la palabra al H.C. FIGUEROA, para ilustrar a la Delegada 
de la Procuraduría, ¿Qué es lo que pasa con este Reglamento? Acota que lo que han expuesto los señores 
Concejales compañeros, tienen razón; pero es que en el Reglamento también se encuentran con otra cosa 
simpática, y seguidamente procede a leer  textualmente para que la Delegada de la Procuraduría lo consigne 
ahí.  
 
“Capítulo II. De la Mesa Directiva del Concejo Municipal de las Comisiones y Secretarios.  Artículo 6º.  
Integración de la Mesa Directiva.  La Mesa Directiva del Concejo Municipal estará integrada por el Presidente, 
un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente y un Secretario General. 
 
Parágrafo.  El Secretario General del  Concejo será el mismo de la Mesa Directiva”. 
 
El Presidente observa que aquí también los traslada, para que la señora Delegada de la Procuraduría tome 
nota, que hay una disyuntiva ahí,  que ya se hizo la consulta, pero se puede decir que ese es uno de los 
elementos contradictorios que tiene este Reglamento.  Vuelve y aclara a la señora Delegada, ´ las reuniones 
de Mesa Directiva son ciertas, se reunirán una vez por mes´, pero aquí no ordena, que diga que cuando se 
elija las comisiones se deben reunir y hacer acta previa, es por resolución motivada, y él puede proferir ya la 
resolución y si a bien lo tienen los señores de la Mesa Directiva, la firman, se abstienen de firmarla, la 
demandan y demás.  Dice que por esto lo está diciendo, aquí se podrá dar ese hecho, pero como aquí se trata 
de que todas las decisiones del Concejo sean aprobadas, vuelve y repite por la inmensa mayoría de 
Concejales, plenaria máximo órgano del Concejo Municipal, y no cree que esa facultad la pueda perder la 
mayoría de los Honorables Concejales. 
 
Seguidamente le concede el uso de la palabra al H.C. ALIRIO FIGUEROA, quien presenta su saludo a los 
presentes y manifiesta:  Que él antes que todo le preocupa de cierta forma, saber que en un acto como éste 
tan importante de elección de las comisiones, independientemente de lo que dice el Reglamento, no se haya 
llegado a un consenso y aquí todos están alegando el artículo no sé cuál, el otro y el otro, y lo cierto es que 
no hubo un consenso en la Mesa Directiva, porque si leen el artículo ocho en su segunda parte, dice incluido 
el presidente, y él si quiere manifestarle a los compañeros con todo el respeto y desde luego respeto por los 
entes de control, son los encargados de vigilar las actuaciones de los servidores públicos, bienvenido ese 
tema, pero piensa que no debería estar sucediendo esto, porque éstas son decisiones internas dela 
Corporación, son decisiones internas que deben primar los Acuerdos, que deben llegar a un consenso que 
beneficie precisamente el trabajo de los Concejales y por eso se elige un Presidente, un Vicepresidente y un 
segundo Vicepresidente para que ejerzan la dirección y mando de la Corporación, y entonces hoy se ven 
abocados que para poder hacer elección tengan que traer los entes de control, lo cual le parece por un lado 
bien, pero por otro lado le preocupa esa situación; él no quiere pensar ni siquiera imaginarse que de pronto 
estén aquí coartados en la libre expresión del voto, no quiere pensarlo.  Ya escucharon todos y ya cada uno 
tiene su punto de vista y cada uno ha dicho lo que le ha correspondido, cree que ya hay suficiente ilustración 
y por lo tanto le permite someter a votación la moción de suficiente ilustración con lo que está hablando. 
 
Segundo tema, si no hay un acuerdo entre la Mesa Directiva, en donde de verdad los tres se hayan puesto de 
acuerdo, no hay ningunas condiciones nombradas, dice que el Concejo tiene plazo hoy para hacerlo, entonces 
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la invitación es primero, terminar la discusión ahí y buscar cuál es la solución, acota que él está muy de acuerdo 
que la máxima autoridad en la Corporación se llama Concejo Municipal, y es la plenaria la que define; ahora 
hay una cosa que cuando hay alguna dificultad y no se han puesto de acuerdo las partes, inclusive el 
presidente tiene facultades para entrar a dirimir algunas situaciones; el ordenamiento lo dice, eso es cierto, 
dice que no lo pongan a buscar, los exhorta a leer. 
 
Finalmente acota que cada uno es responsable de sus actos, cada Concejal y por eso les vuelve a decir, si 
alguien vota mal, eso es problema de cada Concejal, si alguien vota bien, bueno, pero estos son actos 
independientes, es que lo feo de esto es que les estén diciendo, es que la Procuraduría, es que los entes de 
control, pues bienvenidos, pero eso en un acto de elección y en un acto de éstos, porque lo que él tiene 
entendido es que la Procuraduría hace una adición después de que suceden los hechos, cuando ya se ha 
cometido el error, entran a investigar.  Para terminar, conmina al señor Presidente de que someta a votación 
la moción de suficiente ilustración.  
 
El Presidente alude al numeral 3 “De las funciones del Presidente” otra más, “Mantener el orden…” Le dice al 
H.C. HENRY MANUEL, textualmente lo siguiente “Que para eso es el Reglamento, Concejal Henry Manuel, 
ustedes nos han puesto a leer el Reglamento, ustedes lo han leído, se han cogido del artículo octavo, del uno, 
del otro, y para eso es, y bien que se aprobó un Reglamento.  Alude al numeral 3 “De las Funciones del 
Presidente.  Mantener el orden; cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno, Resolver los asuntos que sean 
de su competencia y decidir las dudas de interpretación que acerca de éste se susciten.  Dice que hasta ahora 
él no ha querido ni ha tomado esa atribución legal que le da el Reglamento Interno.  
 
Seguidamente procede a darle trámite a la proposición que alude a que hay proposición sobre el tema.   
Observa que hay un Concejal (alude al H.C. REINALDO CABRA) que tiene una excusa médica.  Señala que 
se va a hacer las cosas por pasos y legalmente y con la legalidad del caso.  Asevera que hay una proposición 
de suficiente ilustración para ser votada, quiénes estén de acuerdo  que hay suficiente ilustración sobre el 
tema, les solicita que por favor levanten la mano. 
 
Solicita el favor de verificar votación. 
 
Por secretaría se registra nueve Honorables Concejales.  
 
El Presidente dice que ha sido aprobada la proposición que es legal de suficiente ilustración. 
 
El Presidente anuncia que va a poner a consideración la proposición que hicieron la mayoría de Concejales, 
antes de suscitar el receso, en el sentido de que las comisiones sean elegidas o integradas por la plenaria en 
pleno, proposición que hicieron la mayoría de Concejales 
 
El H.C. WILLIAM SILVA, le pregunta al Presidente, ¿Quiénes hicieron la proposición? Reitera la pregunta y le 
dice que tiene qué mencionar los Concejales que hicieron la proposición, le dice al presidente que no puede 
hacer así, un pasquín. 
El presidente concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM FLECHAS. 
 
El H.C. WIILLIAM FLECHAS:  Dice que la proposición no sólo la hizo él, sino otros compañeros que estuvieron 
de acuerdo con la proposición; por eso se pidió el receso y se dijo que si la Mesa Directiva no podía o no había 
habido un consenso para conformar las comisiones de Presupuesto y de Gobierno en la fecha, les tocaba 
apelar al inciso 1º del Artículo 88 que señala de manera muy clara, que se deberán elegir en plenaria; entonces 
la proposición que se hizo es que si no había un acuerdo allí, es más democrático que se decida por la plenaria 
de la Corporación y no sólo por tres miembros del Concejo Municipal. -Hace un paréntesis para mencionar 
que el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA lo está filmando-. 
 
Dice que la proposición fue que la elección de las Comisiones Permanentes de Presupuesto, Crédito Público 
y la de Gobierno se hicieran por plenaria; afirma que esa fue la proposición, con base en este argumento y 
además en la concordancia con el artículo séptimo del Reglamento y con el artículo cuarto del mismo 
Reglamento Interno que dice que la plenaria es la máxima autoridad de la Corporación, es decir, que podrían 
apelar a esas normas, es la proposición que se hizo, no sabe si la pueda someter a votación el señor 
Presidente. 
 
Por presidencia se concede el uso de la palabra al H.C. ANGELMIRO VARGAS. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Presenta un saludo a la señora Delegada y al Dr. VIZCAINO y quienes se 
encuentran en el recinto.   -Solicita que le respeten el uso de la palabra- 
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Señala que en la fecha que se hace un debate y sano para la ciudad de Duitama, hoy se acuerdan del 
Reglamento y él fue el Primer Vicepresidente, y se pregunta ¿Cómo hizo don Alirio para nombrar las 
Comisiones? Les dice que no les impongan las cosas, sino que les permitan, que ellos fueron elegidos por 
una ciudadanía y que ellos también tuvieron el voto como lo obtuvo el señor Alcalde, como lo obtuvieron los 
diecisiete Concejales, dice que no les vengan a imponer lo que les han impuesto en dos años, el señor Alirio 
Figueroa y el Dr. Flechas, quienes siempre han hecho sus cosas a su acomodo, entonces les pide que les 
permitan que haya una votación, que les permitan que el Reglamento sea como es, y no como lo quieren 
imponer y como lo quieren hacer.  Exhorta a que sean conscientes y dice textualmente: “Ustedes mismos, dijo 
el Compañero David Ortega, ustedes mismos nos entregaron las cosas, entonces mi pregunta para qué 
nombran Mesa Directiva, para pisotearla acá o para hacer como ustedes quieren a su gusto y a su manejo, y 
sabotearlo como sabotea Carlos Fabián. Señor, por qué ese señor no miramos  a ver qué se le hace, porque 
todo viaje saboteando, todo viaje molestando aquí, todo viaje no nos permite hablar, ¿qué le debemos a este 
señor? qué se le ha hecho mal; una persona que irrespeta, yo con mi edad con mi edad que tengo he respetado 
y respeto aquí con dignidad y con personalidad. Qué tristeza que haya pasado por una universidad, a mí me 
da tristeza de ver esta situación tan grave, que estemos irrespetando nuestra ciudadanía de Duitama, porque 
ustedes nos quieren imponer lo que nos han puesto dos años, gracias señor presidente”. 
 
El Presidente otorga la palabra al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA:  Manifiesta que antes de que el Presidente someta a votación, él le pidió 
muy formalmente y esto es para claridad de la decisión que se va a tomar acá, que la señorita secretaria se 
sirviera leer en qué parte del proyecto de Acuerdo está lo consignado por el Dr. CARLOS FABIÁN, que tiene 
que haber un Acuerdo, bueno, en fin… y esto es para qué, porque aquí debe haber claridad de lo que hoy va 
a suceder, aquí y como dice el Concejal  ALIRIO, aquí cada cual tomará su sabia decisión, y él se anticipa que 
si esa va a ser la proposición va a votar en contra, pero también le solicita que una vez se someta a votación, 
le permita manifestar los motivos por los cuáles no va a acompañar esa proposición.  Le pide el favor de que 
eso se surta como se pidió, ¿en qué parte dice? porque él no lo encuentra. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, le manifiesta al Presidente lo siguiente:    
 
“Señor Presidente, muchas gracias.  Yo le quiero manifestar a usted que como lo recalqué en mi intervención 
anterior, la Mesa Directiva se reunió para tomar la decisión acorde al Reglamento Interno del Concejo 
Municipal, usted no se ha pronunciado al respecto, yo aquí abiertamente en el recinto de la democracia, le 
propongo que se le dé cumplimiento al Reglamento Interno en presencia de los medios de control y en 
presencia de la Corporación para que la situación sea totalmente transparente y totalmente en democracia 
para lo que fuimos elegidos, señor presidente.  Usted no se ha pronunciado al respecto de lo que le hemos 
manifestado de la reunión que usted convocó en el receso a la Mesa Directiva; usted allá no dejó constancias, 
usted se paró, vino y trasladó el debate como nos amenazó allá al Primer Vicepresidente JORGE LUIS 
MONTAÑEZ y a mi persona; yo aquí hoy, porque esta grabación va para los medios de comunicación nacional; 
le invito en presencia de la Procuraduría, que nos reunamos, si quiere en el centro del Concejo y le damos 
trámite al Reglamento y pasó el debate, pero aquí no es venir a imponer, la plenaria, cuando dice el 
expresidente H.C. WILLIAM FLECHAS, que es que se debe votar, en ningún caso dice que se debe votar en 
plenaria, se vota la de Plan y Programas de Desarrollo y cuando no hay acuerdo, pero lo invito a que 
desarrollemos la reunión de Mesa directiva aquí en presencia de los medios de control y de los Concejales, 
para ver dónde no está el Acuerdo y dónde está la anomalía y la incongruencia en esta decisión, señor 
Presidente.  Espero que tome la decisión usted y nos evitemos aquí sanciones y posibles actos disciplinarios. 
Muchas gracias”. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al H.C. ALFREDO HORACIO CORREA. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, saluda de manera especial a la Mesa Directiva, al señor Personero, 
a la Delegada de la Procuraduría y a todas las personas que los acompañan.  Seguidamente a la letra, dice: 
 
“Yo la verdad pues escuchando todo lo que está pasando ahorita, de verdad, pienso que las personas que 
eligieron en el cargo de Vicepresidente, de segundo Vicepresidente se equivocaron totalmente, porque 
definitivamente es premiar a una persona que afectó a la ciudad, HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, bloqueó el 
proyecto del empréstito, como presidente de la Comisión de Presupuesto lo bloqueó totalmente y el Alcalde 
tuvo que retirar …  esa es mucha tristeza que estemos en manos de un personaje que afectó tanto la ciudad, 
una persona que bloqueó …  
 
El Presidente exhorta a los Honorables Concejales al orden. 
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El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Asevera que él está en uso de la palabra y que así como el Concejal 
habló, que pena…. seguidamente continúa afirmando textualmente: “Que tristeza  que Henry Manuel, una 
persona que como presidente nunca citó al proyecto del empréstito y que el Alcalde tuvo que retirarlo y que 
aparte de eso cuando estuvo fuera de coalición se unió con dos Concejales más que bloquearon el Proyecto 
del Presupuesto 2018, y tocó sacarlo por Decreto”. 
 
Interrumpe el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, quien refuta lo afirmado por el H.C. CORREA, en los siguientes 
términos:   
 
“Venga Doctor, no bloqueamos, le dimos debate y usted perdió…” 
 
El Presidente llama al orden a los Honorables Concejales. 
 
Prosigue el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, diciendo: “Que tristeza que estemos en manos de estas 
personas, qué tristeza”. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: En voz alta solicita respeto en los siguientes términos: “A mí me respeta…, 
a mí me respeta… a mí me respeta…” 
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA, solicita al H.C. SILVA que por favor respete el recinto, que no venga a 
imponer desorden acá, porque acá a nadie se le ha negado el derecho de la palabra. El presidente anuncia 
que levanta la sesión. 
 
El H.C. WILLIAM SILVA, grita: “pues levántela, pero a mí me respeta, a mí me respeta…. Porque se sometió 
y perdió en el debate” 
 
El Presidente comenta que no hay garantías y que quede constancia por la Procuraduría que ustedes no 
dejaron terminar la sesión. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, pregunta que si puede seguir hablando que él tiene el uso de la 
palabra ….  
 
Siendo las doce y cincuenta y tres minutos del medio día (12:53 m.) se da por terminada la sesión. 
 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                  JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
          Presidente         Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL            LUZ MIREYA PUERTO LARA 
             Segundo Vicepresidente                               Secretaria General 


