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                   ACTA No. 003 

            (1º de febrero de 2018) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA, 

REALIZADA EL DÍA PRIMERO (1º) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, al primer (1er.) día del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las cinco 

y treinta de la tarde (5:30 p.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo Municipal de Duitama, con 

el fin de Instalar las Sesiones correspondientes al mes de febrero Vigencia Fiscal de 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a los 

Honorables Concejales y personas que se encuentra en el recinto. 

Seguidamente solicita a la secretaria dar lectura al orden del día. 

 

      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
FECHA. 1° DE FEBRERO DE 2018 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
 

3. HIMNO A DUITAMAINSTA 
 

4. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 
2018. 

 
 

5. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 086 DEL 28 DE NOBIEMBRE DEL AÑO 2017; ACTA 
089 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 Y ACTAS  001 Y OO2 DEL 2 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2018, 
RESPECTIVAMENTE. 

 
6. CORRESPONDENCIA 

 
 

7. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
El H.C. Mauricio Buitrago eleva la plegaria 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
BUITRAGO RIVERA JOSE MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
LOPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MARQUEZ AYALA JOSE AVELINO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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Por secretaria se informa que existen quórum para decidir y deliberar válidamente.  
 
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

La Presidencia somete a discusión y aprobación el orden del día. 
 
Es aprobado por unanimidad de los presentes 
 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno. 
 
 

4. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018. 
 

 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA,  reitera su saludo de bienvenida igual a los medios de 
comunicación y presentes en el recinto, les obliga hoy primero (1°) asistir a un nuevo periodo de sesiones 
ordinarias el primero de la vigencia de 2018, el noveno periodo de las sesiones ordinarias del periodo 
institucional 2016-2019, el cual aspira que durante el transcurso de estas sesiones ordinarias puedan llevar 
con calma, altura y responsabilidad dando ejemplo de comportamiento y como servidores públicos son los 
primeros obligados que dentro del recinto de la democracia y el cual representan a una comunidad el ejercicio 
y actividad de cada uno de ellos la puedan llevar y cumplir satisfactoriamente. 
 
Hace está invitación dejando atrás y pedir a Dios que los hechos sucedidos en la sesión anterior no se repitan 
en este escenario, llama a la cordura, al entendimiento a la concordancia bien venidos los debates, las criticas 
la divergencia de pensamiento, piensa que todos son capaces de llevar un debate de sana critica guardando 
el respeto hacia los demás. Hace una reflexión, todos deben responder a Duitama, la imagen del Concejo la 
construyen todos, no la construye la Mesa Directiva, el Presidente, sino cada uno de los Honorables 
Concejales, en este periodo de sesiones están prestos siendo garantistas como lo manifiesto en el periodo de 
posesión en respetar la dignidad de cada uno, sean propositivos y estar atentos a escuchar las observaciones, 
las criticas si hay la observación respectiva al Gobierno Municipal eso se trata vendrán los Controles Políticos 
casi la totalidad o totalidad de los secretarios y Gerentes de los Institutos Descentralizados donde deberán 
comparecer a este escenario; no van hacer complacientes en el cumplimiento de las labores de cada uno de 
los funcionarios, Duitama espera mucho de ellos, en este orden de ideas Señores Concejales da como 
instaladas formalmente el periodo de sesiones a que fueron convocadas en la fecha. 
 
 

5. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 086 DEL 28 DE NOBIEMBRE DEL AÑO 2017; ACTA 
089 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017 Y ACTAS  001 Y OO2 DEL 2 Y 10 DE ENERO DEL AÑO 2018, 
RESPECTIVAMENTE. 

 
En este punto del orden del día por Secretaria se registra el ingreso al recito el Concejal Hernel David Ortega 
Gómez. 

 
 
La presidencia manifiesta que con antelación fueron enviadas las actas al correo de cada uno de los 
Concejales, las pone a consideración de los Concejales. Pide a los Concejales levantar la mano si las 
aprueban por parte de la plenaria.  
 
Son aprobadas por unanimidad de los presentes. 
 
La presidencia informa a los Honorables Concejales que el Señor Alcalde le hizo saber que se encuentra en 
camino al cumplir una diligencia en la ciudad de Tunja, por tanto, se continúa con el orden del día ya que así 
lo establece el Reglamento Interno que el primer día de sesiones ordinarias debe estar presente el Señor 
Alcalde para que rinda un informe general sobre el avance de la administración y tan pronto se encuentre en 
el recinto procederá a dar el uso de la palabra. 
 
 

6. CORRESPONDENCIA 
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En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los Concejales: William 
Flechas Gómez, Henry Manuel Gutierrez Sandoval y Carlos Fabián Rojas Alvarado. 
 
Por secretaria se da lectura a oficio enviado por ASOCICIACIÓN DE EDILES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, 
donde informan la conformación de la nueva Junta Directiva. 
 
Por Secretaria se informa que no existe más correspondencia radicada. 
 
La presidencia da la bienvenida a la Junta Directiva de los Ediles augura la mejor disposición y existes en la 
gestión sabe que lo hacen bien, en consecuencia, se permite decretar un receso de diez minutos con el fin de 
que la nueva Presidenta tenga la oportunidad y si tiene a bien expresar su opinión a la Corporación o alguno 
de los señores miembros de la junta, le parece procedente hagan su manifestación. 
 
La Señora Presidenta de la Junta de Ediles,  reitera lo que dice el oficio que se encuentran a en disposición 
de todos los Concejales para que se cumplan las funciones que tienen y la administración delegue las 
funciones que tienen para toda la comunidad, las Juntas Administradoras van a estar siempre al servicio de la 
comunidad, el concejo tiene una función principal como es el control político y esperan que lo ejerzan para 
que se cumplan las condiciones que  establece el Plan de Desarrollo  y ellos cumplirán el trabajo con la 
comunidad y junto con su compañero Yurgen aunque no sigue en la junta va a ser el presidente de la Junta 
Administradora Local 4, por tanto siempre estará presente. 
 
La presidencia dice que va a continuar con el receso de 10 minutos mientras hace presencia el señor Alcalde 
en el Recinto de Concejo antes de continuar con el orden del día. 
 
La presidencia levanta el receso y manifiesta que ya se encuentra presente el Señor Alcalde Alfonso Miguel 
Silva Pesca, da la bienvenida en este primer periodo de sesiones ordinarias del 2018 al Recinto de la 
Democracia, sin más preámbulo y con la presencia del Alcalde lo felicita que hoy se encuentran presentes si 
no la totalidad la mayoría de los Secretarios del Gabinete, así debe ser, la administración debe estar atenta 
hacer presencia en la Corporación no solo el alcalde es el responsable,  sino los secretarios ya que en cada 
uno de ellos ha delegado un grado de  responsabilidad que espera y aspira que todos cumplan a ese gran 
reto y a esa gran confianza que ha depositado, Duitama es una sola y han hablado que conjuntamente Concejo 
y Administración ojalá todos estén del mismo lado haciendo las observaciones las críticas constructivas con 
altura ya que esto se trata en este el Recinto de la Democracia. 
 
Sin más preámbulo le concede el uso de la palabra al Señor Alcalde Municipal ALFONSO MIGUEL SILVA 
PESCA, presenta un cordial saludo a todos, a los Honorables Concejales, a la Concejala Doris Yolanda 
Castillo, la única mujer en el recinto del Concejo Municipal, a todo el gabinete municipal, a los líderes que los 
acompañan es una lástima que no haya esa motivación para que la ciudadanía Duitamense sepa y comprensa 
que efectivamente el Recinto del Concejo Municipal es sagrado que para poder criticar y para poder dar una 
opinión sobre la gestión que realiza el Concejo Municipal es importante asistir a las sesiones del Honorable 
Concejo Municipal de la ciudad,   pero la gente en ocasiones critica pero sin conocimiento de causa y es donde 
vienen a tergiversarse las diferentes situaciones que a diario se comentan. 
 
Presenta un saludo al Presidente del Honorable Concejo Municipal Concejal José Alfredo Cely Pava, agrade 
la invitación, a los funcionarios del Concejo, a la prensa hablada y escrita; ofrece disculpas por la tardanza 
tenía una reunión de piso ya que el tema está un poco fresco, reunión que cito la Procuraduría Regional, los 
Procuradores Judiciales, Agrarios, estaban los Provinciales uno y dos todo lo que tiene que ver con el tema 
del medio ambiente, exclusivamente citaron a los 23 alcaldes de los municipios que hacen la Disposición Final 
de los residuos sólidos en el Pirgua, porqué estaba muy sentido el Doctor Pablo Emilio Novoa, el alcalde 
municipal de la capital en el sentido que ya se está produciendo el impacto ambiental supremamente grande 
a la capital, en el mes de enero con corte al día de ayer se recaudaron  once mil seiscientas senta y dos 
toneladas de residuos sólidos de los 43 municipios que depositan los residuos; el llamado era de parte de la 
Procuraduría en cabeza de la Procuradora Regional de cuál es la tarea que están efectuando los municipios 
para efectos de mitigar y cumplir el compromiso que hicieron  en reducir el número de toneladas que llevan 
diariamente cinco (5) municipios no cumplieron, es decir, excedieron el compromiso por encima del tonelaje 
que se comprometieron llevar y algunos municipio como el nuestro cumplieron inclusive estuvieron muy por 
debajo de las toneladas de basura que diariamente se están depositando. 
 
Para este tema, hicieron la actualización del pegir, s lo adoptaron mediante el Decreto No 700 del 21 de 
diciembre del 2016, igualmente implementaron unas políticas grandes en el tema ambiental, concretamente 
el aprovechamiento de los residuos sólidos que son recuperables, para efectos de seleccionar desde la fuente 
y hagan una economía y circulen donde resulten beneficiadas las asociaciones legalmente constituidas que 
se dedican a esta clase de actividades. 
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También y a través del CIDEAM (Comité Institucional para el medio ambiente), de la mano con la Secretaria 
de Educación, Doctora Marinella Camargo Buitrago, ha hecho socializaciones de  manera permanente con los 
rectores, supervisores, coordinadores y docentes enseñando a los alumnos como aprovechar los residuos 
sólidos, los orgánicos e inorgánicos, lo que es biodegradable de qué manera se puede aprovechar 
conferencias que se han dictado de manera permanente al punto que el día de ayer en la reunión de rectores 
tocaron el tema de la Disposición Final. 
 
En el Consejo de Gobierno también han establecido escuchar algunas alternativas con oferentes de otras 
latitudes del mundo que quieren ofrecer la transformación de los residuos sólidos en Pirolisis, o sea la 
trasformación de los residuos sólidos en energía, hacerla aprovechable para sacar provecho y reactivar  la 
economía la productividad y generar empleo, pero el inconveniente que se presenta  en este respecto y él no 
se encuentra de acuerdo, porque la inversión la hace el cien por ciento el operador privado y la recuperación 
es vía tarifa, lo que quiere decir en el fondo que es casi una privatización y saben lo que es someter al pueblo 
Duitamense para un incremento desmedido que sería bastante catastrófico.. 
 
Dice, que con Holcim se contactaron directamente ya que es la entidad piloto en el manejo de coo-
procesamiento,  lamentablemente para la administración, Concejales y la Alcaldía de Nobsa se enteraron del 
equipo de gobierno y tuvieron un malentendido y se opusieron rotundamente para ellos empezar llevar los 
residuos sólidos de manera organizada fracasando los dialogo con Holcim completamente; a la conclusión 
que llegaron  Él se tuvo que ausentar aunque todavía continúan con la reunión, por lo menos estaban unas 
cien personas dentro de ellos estaba el Señor Gobernador, los cuarenta y tres alcaldes, otorgando un espacio 
de cinco (5) minutos para que interviniera cada uno y decir que estaban haciendo, les solicito que le 
concedieran el uso de la palabra para poder estar en la Instalación de la plenaria, la conclusión básicamente 
y todos apuntaron a lo mismo  buscar unos proyectos de carácter regional con tecnología de punta, 
oportunamente miraran  cual va a ser el municipio donde se desarrollará el proyecto,  pero el compromiso es 
trabajar de manera mancomunada direccionando todos los recursos, el apoyo logístico, financiero apoyo 
humano siendo esta la única manera de mitigar la situación que tienen por no contar por disposición de 
Corpoboyacá con un sitio apto  para hacer el relleno a cielo abierto. 
 
 Aunado a esto,  los Concejales saben que los rellenos a cielo abierto por disposición de la ley están llamados 
a desaparecer por el impacto ambiental que producen y por los lixiviados, si recuerdan en el plan de retiro que 
tienen con Tocogua Rosal parte alta y con la Parroquía tienen demandas y quien lo creyera pero los lixiviados 
en el sector de la parroquia dañaron los cultivos que estaban aledaños al sitio donde funciono en alguna época 
la Disposición Final de los residuos sólidos, siendo esta la reunión de la tarde con la Procuraduría Regional 
como está el tema fresco y llego un poco tarde inició con este tema para refrescar la situación que se tiene 
que dar; la situación final que se tiene que dar sobre este tópico es hacer rutas selectivas y seleccionar desde 
la fuente y mirar de qué manera lo hacen junto con los colegios porque los niños son muy pilosos, empezar 
con estos a seleccionar en las diferentes bolsas lo orgánico e inorgánico que es lo biodegradable lo orgánico 
inclusive  hoy en horas de la mañana firmo la posibilidad de un proyecto con una universidad, aprovechar lo 
orgánico y de esta manera aprovechar en parte las casi 80 toneladas que diariamente están depositando en 
el Pirgua. 
 
Expresa el Señor Alcalde,  que la Ley 142 de 1994  es la que regula los servicios públicos, determina  la 
obligatoriedad de los rellenos de recibir los recibos cuando se presenta una emergencia como la que están 
viviendo en el momento, El Doctor Sicacha y el Director del PDA, hizo una exposición de cómo va el avance 
de la obra se suscribió  y dio acta de inició en diciembre del 2017, una obra que estan garantizados los recursos 
por un valor de tres mil seiscientos millones de pesos por parte de la Gobernación de Boyacá, van a 
implementar según le dijo el Gobernador un espacio para empezar a depositar allí los residuos y no esperar 
hasta que la obra esté finalizada en el cien por ciento, que esta sería una noticia buena, el Doctor Sicacha 
dice que antes de seis (6) meses estaría finalizado el VASO C de la Terraza 12 y de esta manera habría una 
solución para seis (6) o siete (7) años, que vuelve y juega es una solución temporal parcial, nuevamente dejan 
el problema para los nuevos mandatarios, siendo este un problema latente que tienen que solucionar, siendo 
este el tema que les ocupo la tarde de ayer. 
 
Estuvo en reunión todo el día desde las siete (7) de la mañana en Villa Fátima un predio en San Luis, con los 
14 rectores de los colegios oficiales obviamente estuvo Sindi-maestros, bajaron de 7:00 de la mañana a  12:30 
con Sindi-maestros y 1:30 a 6:30 pm con los colegios oficinales, el tema que trataron es por la falta de cupos, 
hay tres colegios que no tienen un solo cupo inclusive están excedidos en el número de alumnos que por 
disposición del MEN deben estar en cada aula, son El Instituto Técnico Rafael Reyes, Colegio la Presentación 
y Colegio Santo Tomás, lamentablemente todos los alumnos quieren estudiar en estos tres (3) colegios, se 
tiene la cobertura y la posibilidad de albergar más alumnos en las demás instituciones educativas oficiales por 
ejemplo en el colegio Integrado hay más o menos seiscientos  alumnos menos de los del año pasado, sin 
embargo como dijo la rectora muchos de ellos buscan cupos en esas entidades oficiales educativas, pero 
como no lo logran vuelven al Integrado y dice ella que siempre sucede lo mismo y finalmente cuando mandan 
al SIMAC el número de personas matriculadas recuperan el equilibrio y finalmente llegan a los seiscientos que 
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tienen calculados que se den, lamentablemente no hay cupos en estas instituciones, son colegios que han 
venido repuntando en las pruebas que miden el conocimiento las pruebas del Saber un colegio que repunto 
bien y que ya salió un tanto la estigmatización. El Colegio Francisco de Paula Santander, por la labor 
importante que ha realizado el Rector Casteblanco en esta Institución Educativa. 
 
También esperan con los proyectos de vivienda que están jalonando en la parte sur de la ciudad, que quedan 
contiguos al colegio, mejore la cobertura y llegue un buen número de alumnos a estos Colegios Oficiales que 
cuentan con las mejores plantas físicas, quien lo creyera, pero no pueden comprar la planta física del colegio 
Quebrada de Becerra o del Colegio Santo Tomás de Aquino, la Nueva Familia, con los dos Colegios Técnicos 
Municipales  que tienen con espacios buenos, áreas blandas deportivas, inclusive uno de ellos cuenta con un 
Parque Didáctico, también hicieron una visita en la tarde si a través de la figura de la Empresa de la  
Responsabilidad Social Empresarial se hace una inversión se reactiva y se pone en funcionamiento el Parque 
Didáctico de Transito, que sería bueno para desarrollar la ley 769 del 2002 que es el Código  Nacional Código 
de Tránsito y Transporte, es una tarea apremiante. 
 
Manifiesta, que hay  necesidades apremiante en equipamiento, en infraestructura de los colegios, todos saben 
que en el año 2016 ellos llevaron el CDP al Ministerio de Educación Nacional por cuatro mil doscientos millones 
de pesos, en una inversión que van hacer por catorce mil millones para cuatro instituciones educativas de 
Duitama, el Colegio Simón Bolívar, Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, Colegio Santo Tomás de Aquino 
y Colegio José Miguel Silva Plazas, en estos cuatro colegios van hacer la inversión de los catorce mil millones 
de pesos, confían en que los recursos del FONPEC que vienen con destinación especifica seis mil millones 
de pesos y casi seis mil de libre destinación, puedan cumplir al Doctor Joselín para la compra del inmueble y 
poderlo desarrollar como quedo previsto en el Plan de Desarrollo, una nueva sede con todo el equipamiento, 
con salones amplios, con áreas verdes y blandas, con restaurante escolar sede para la nueva familia. Las 
necesidades son apremiantes en la reparaciones locativas, algunos colegios carecen de espacios como es la 
educación institución educativa de San Luis que es muy corta y su vocación se viene perdiendo porque no 
tener espacios, han hablado con Alfonso López para mirar si hay la posibilidad de comprar el lote contiguo 
para que el colegio recobre la vocación agrícola, e industrial que se ha dado por encontrarse en el sector rural, 
igual con el colegio la nueva familia que están tendientes a buscar carreras técnicas y convenios con 
instituciones como el Sena para que los alumnos salgan con otra mentalidad. 
 
Esto fue básicamente lo que trataron en la reunión, en horas de la mañana fue con el Sindicato de los Maestros, 
concluyendo que efectivamente todos los rectores al unísono, integrantes de Sindi-maestros, quieren 
efectivamente la jornada única pero para ello la conclusión que dieron fue que se debe implementar de manera 
gradual siempre y cuando se cumpla  los requisitos del Decreto 2105 recientemente emitido por el Ministerio, 
donde establece en el Artículo 1, básicamente que se garantice el plan alimentario escolar que está 
garantizado por lo menos para este año ya firmaron mil seiscientos ochenta y ocho millones de pesos para el 
bachillerato, mil cuatrocientos veinte millones de pesos para la primaria igualmente que se garantice el pago 
de los servicios públicos que sería otra obligación en cabeza del municipio, que se garantice el cuerpo de 
docentes que van a elaborar las horas adicionales, pero algo importante que no sea básicamente español y 
matemáticas  y ciencias naturales, sino que se centralice en la parte histórica y la parte de empoderamiento 
del ser humano, recuperar la ética, los valores, los principios siendo esta la conclusión con la que llegaron  a 
la conclusión con los maestros del sindicato y director departamental del sindicato, esto para entrar en contexto 
con la reunión que realizaron el día anterior. 
 
El Señor Alcalde Alfonso Silva Pesca dice a los Concejales y público asistente, es la situación que ya el 
comodato que suscribieron con la UPTC, rindieron el informe por la consultoría, es una inversión que va hacer 
la UPTC  en esto también están contentos por el orden de los diez mil doscientos millones de pesos, aunado 
a los mil seiscientos veintidós millones de pesos que se invirtieron en el proyecto, por consultoría, cerramiento, 
este es un lote que tiene más o menos 76.000.000 metros los cuales 49:000.000 metros van a ser construidos 
en tres niveles, va a contar con cafetería, restaurante, 30 aulas con capacidad de 30 alumnos, va a contar con 
16 oficinas para desarrollar lo que tiene que ver con ciencias, tecnología, innovación, allí van a funcionar todos 
los programas de posgrados y existe la posibilidad que tragan unos dos o tres de pregrado, pero básicamente 
el objetivo es que funcionen las carreras de posgrado; esta fue una exposición que hicieron en el Consejo de 
Gobierno, el Rector Doctor Alfonso López, Doctor Vega, el Decano de la facultad de Duitama Doctor Adán 
Bautista, el equipo Consultor y Doctora Yolanda y el equipo de gobierno de la administración que también 
planteo interrogantes, uno de ellos fue básicamente por qué no hacían una construcción por Robustez 
Urbanística mayor a los tres pisos, en tratándose a que el POT si bien es cierto en el sector rural tiene una 
restricción de construcciones privadas hasta de tres pisos,  pero como es una construcción pública podría 
tener un nivel superior pero finalmente dicen que no, que hicieron el estudio el cálculo que les desbarajusta el 
presupuesto truncando el cronograma que se tiene establecido antes de iniciar la obra porqué el compromiso 
es que una vez inicie la ejecución de la construcción se entrega aproximadamente en 30 meses o sea dos 
años y medio, es también un compromiso grande que va a desarrollar la parte educativa, en la parte que les 
compete que los alumnos no se vayan a estudiar a otras latitudes aquí tendrían a la mano para los padres de 
familia economía, buenas carreras de posgrado y un equipamiento a todo dar porque va a tener amoblamiento 
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con computadores con tableros inteligentes, todos los equipamientos que la Ley 388 determina para efectos 
de esta clase de construcciones, en buena hora es un   extraordinario proyecto para nuestra querida ciudad 
de Duitama, cree que en un término no mayor de seis (6) meses ya se debe estar iniciando la construcción la 
nueva sede de la UPTC. 
 
Sobre el tema de andenes de la carrera 16 A, gracias a Dios tuvieron un inconveniente con el inmueble del 
transistor pero finalmente el Señor Rubiano les colaboro e hicieron la demolición del único inmueble que 
quedaba para completar la compra del cien por ciento de los predios, este es un proyecto de casi siete mil 
millones de pesos de los cuales dos mil quinientos millones de pesos fue para la compra de los predios, el 
aporte que va hacer la electrificadora para la subterrización de los postas que esta por el orden de los 
trescientos veinticinco millones de pesos, para el cableado de telefonía subterrinizada está por un valor de 
doscientos millones de pesos, también el compromiso grande de seiscientos millones de pesos con 
empoduitama para acueducto y alcantarillado ya que es una obra que va a quedar como modelo y piloto en el 
Departamento de Boyacá con ciclo rutas, buenos andenes, prelación para el peatón y van a recuperar la 
invasión que se tiene de espacio público con la 16ª,  de muchos predios que invadieron el área pública, para 
que en la carrera 16 una vez den la altimetría hacen una rampla y un pompeyano que les facilite la famosa 
raqueta que va a desaparecer y se convierta en funcionabilidad la glorieta para así tener mejor movilidad en 
el sector, esta es una obra  que confiando en Dios la deben estar entregando considera diciembre de este año 
pero es probable por la demora que tienen es que la consultoría se venció y al vencerse en el momento están 
en el DNP y FONADE llevando a cabo el proceso del concurso de méritos para proveer el consultor que dicen 
tarda hasta mediados de marzo y una vez designen el consultor se sientan con el contratista Doctor Osorio a 
hacer el cronograma para efectos de arrancar con las obras que tienen aproximadamente un cálculo de nueve 
y medio a diez meses trabajando de manera continúa haciendo un redireccionamiento en la situación de las 
vías que va de la mano con la Secretaria de Tránsito y Transporte, para que no se vaya a colapsar el tráfico 
en este sector. 
 
Otra tarea importante que vienen haciendo, el día de ayer hicieron el compromiso con Gobierno, Transito, 
Salud, Planeación con la Policía Nacional, es lo que tiene que ver con la Central minorista de ABASTOS, 
tienen un problema crítico y la situación es básicamente que mientras esté la policía y hacen los operativos la 
gente respeta, pero tan pronto se va la fuerza pública inmediatamente se presenta la invasión de todas las 
vías aledañas al barrio maría auxiliadora presentándose desorden. Van a dar cumplimiento al Decreto 524 
sobre el tonelaje, máximo 2 toneladas para los vehículos que ingresen a este sector, a partir del próximo 
viernes, sábado y domingo y durante 4 fines de semana que tiene febrero, van hacer operativos para recuperar 
completamente y sacar los partes que de manera permanente se dan en este sector y ver si de esta manera 
despegan el Proyecto de la Central Mayorista de Abastos, porque el argumento de los comerciantes es que 
como existe invasión de mayoristas en la minorista desafortunadamente el proyecto abajo no despega, de 
ninguna manera comparte ese proyecto ha invitado a muchos amigos que hagan el mercado allá pero que por 
la lejanía cuesta mucho y por el costo de las carreras, pero van hacer lo que se pueda para efectos de ver de 
qué manera mitigan el proyecto de los comerciantes mayorista que ya son dueños del 35% de la sociedad de 
Economía Mixta Central Minorista de Abastos de Duitama. 
 
En cuanto al reparcheo, se han dado la pela y le agradece al Ingeniero Víctor Manuel Puerto Nocua, no es 
fácil la labor, no hay recursos, es una tarea que han venido efectuando gracias a los barridos que de manera 
permanente han estado haciendo, en los diferentes CONFIS que llevan a cabo, La Doctora Claudia Rocio no 
les deja mentir y la Doctora Lisbeth menos, que tocaron rubro por rubro sectorial por sectorial, ven que rubros 
no se han ejecutado y de ellos hacen una bolsa común y establecen unos montos y de estos los direccionan 
inmediatamente para el reparcheo de los sectores críticos de la ciudad, han recibido felicitaciones de algunos 
sectores donde taparon muchos huecos y seguirán en la tarea y viene el primer gran compromiso con ese 
primer gran proyecto que van a presentar a consideración del Honorable Concejo Municipal, es la situación 
del Empréstito que vale la pena aclarar, el proyecto  Plan de Desarrollo fue aprobado por el Honorable Concejo 
Municipal de la ciudad y dentro de las líneas gruesas de financiación de las obras a ejecutar que van previstos 
en el Empréstito por trece mil millones de pesos, no están improvisando y no es que les nació ahora de pronto 
el afán de poder recurrir a la figura del Empréstito para solucionar el problema de la malla vial y el problema 
de la maquinaria amarilla, hasta la saciedad han dicho que van a esperar el cierre financiero que están 
haciendo en el momento con corte a 31 de diciembre  del 2017, la ley exige que sea para el Empréstito que 
sea con corte a diciembre 31 del año inmediatamente anterior al que se va hacer la autorización de las 
facultades del empréstito; el cierre financiero no se hace de la noche a la mañana, los cálculos están previstos 
por hacienda y presupuesto que salen más o menos a mediados o el 20 de febrero razón por la cual el proyecto 
no puede ser radicado antes de esta fecha considera que puede ser radicado del 20 al 25 de febrero con todos 
los anexos y soportes, espera que esta vez la comisión de presupuesto o nos abe si va a ser estudiado de 
manera conjunta porque el Reglamento y la Ley 136 lo permite será ya direccionamiento de la presidencia, 
determinen y lo estudien bien a fondo si es viable o no es viable si le conviene a la ciudad si efectivamente 
goza de legalidad, los anexos que van a presentar efectivamente son los que por virtud  la ley compete, si 
efectivamente muestran que la capacidad de endeudamiento del municipio está por el orden de los trece mil 
millones de pesos que considera están muy por encima, pero guardando fidelidad con el principio de la 
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congruencia se presenta por el valor que quedó plasmado en el Plan de Desarrollo que fue por trece mil 
millones de pesos, son ocho mil novecientos setenta millones de pesos para infraestructura de malla vial, la 
gran mayoría es por taponamiento de huevos porque construir nuevas vías saldría muy costoso y no tendrían 
la posibilidad de llegar a una buena  cobertura entendiendo que la malla vial de la ciudad está completamente 
destrozada, esto no es un secreto absolutamente para nadie, este es el primer proyecto que va a presentar 
en este periodo al Honorable Concejo Municipal a las sesiones ordinarias del mes de febrero. 
 
Además va a presentar otro proyecto a través el cual se modifica una adición al acuerdo 024  del 6 de 
septiembre del 2012, es por el cual se establece la creación, organización y funcionamiento del Fondo de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, crear el comité el famoso FONSET, que por virtud de la ley los recursos 
que se captan tienen una destinación específica, todo tendiente a la seguridad del municipio, como la 
implementación del pie de fuerza, cámaras para judicialización, atender todos los requerimientos de la estación 
100 de policía, suministrar inclusive gasolina al ejército nacional, a la policía, cuando hay el refuerzo de 
personal de fuerza como sucedió en el mes de diciembre con 187 policías para las fiestas de Duitama, donde 
toca suministrar emolumentos como la alimentación, alojamiento o sea  que tiene unos costos más o menos 
considerables siendo esta la manera de nutrirlo con este importante proyecto que van a presentar y de paso 
que por unidad de materia crean el comité para tal efecto. 
 
Otra herramienta importante y otro proyecto que va a radicar es el Estatuto Tributario hay muchas figuras que 
aparecen como letra muerta por ejemplo la famosa Plusvalía, la famosa Valorización, que serían unos 
mecanismos importantes de fortalecimiento para los recursos propios de libre destinación pero que de manera 
desafortunada no están bien concebidos o no han sido bien reglamentados por eso es que va a presentar la 
actualización para que de manera juiciosa, es un tema de carácter tributario donde la Comisión de Presupuesto 
lo estudie y en comisión determine las posibles correcciones, adiciones, aditamentos que se tengan que hacer, 
nutrirlo y  lo que bien tenga la comisión determinar. 
 
Para finalizar en este mes de sesiones van con el proyecto de acuerdo a través del cual se fija el proceso 
sancionatorio ambiental que este es un tema casi transversal pero le compete mucho a salud y también es 
casi que el desarrollo de la Ley 1801 del 2016 que es el Nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia, que 
está establecido y han estado mirando cómo la gente ha venido adquiriendo conciencia ya se tienen menos 
transgresiones como mayor posibilidad de convivencia entre los ciudadanos que integran los conjuntos, entre 
los vecinos, como que hay una mayor conciencia cuando tocan los bolsillos; el anterior código de policía y de 
manera irrisoria traía multas de cien pesos y se preguntaban cómo puede ser posible, en este quedaron 
establecidas las multas según el tipo de conducta que se recriminan y quedaron establecidas en salarios 
mínimos legales vigentes, luego por virtud de la ley cada vez que sube el salario se afecta el monto de la 
infracción, es en general los cuatro proyectos de acuerdo que van a ser radicados para estudio de la 
Corporación espera que haya un buen entendimiento entre el Honorable Concejo Municipal con los 
funcionarios a través de la figura del control político con la Administración Central en cabeza de quien les 
habla, seguirán pendientes de las sugerencias aquí nadie se las sabe todas obviamente las opiniones que dan 
los Concejales son valiosas sirven para nutrir, corregir para solucionar problemas, falencias, invitar de manera 
respetuosa para que radiquen proyectos por ejemplo con el Concejal Ortega que dice tener unos proyectos 
que solo le falta la firma del alcalde pero no los ha hecho llegar, invitarlos con los diferentes equipos políticos, 
todos reman en el mismo sentido se quiere es el bienestar,  el mejoramiento y nivel de vida de los ciudadanos 
Duitamenses, es la invitación que hace a todos los Honorables Concejales con los contactos que tienen en el 
gobierno departamental y nacional. 
 
Comenta que  aprovecho la situación ya que quedo cerca al Señor Gobernador para hablar nuevamente sobre 
la Petar,s porque  la Petar,s, es un requerimiento que desde el punto de vista ambiental y de salubridad lo 
requiere con mucho ahinco  la ciudad pero todos saben que con los precios actualizados esta por el orden de 
sesenta y cuatro mil millones de pesos y cuando se toca el monto a las dependencias dicen que con esa planta 
le pueden ayudar a treinta o cuarenta municipios de mil o dos mil y nunca les van a direccionar los recursos, 
le pido el favor al Gobernador y él le dijo que hablara con el Doctor Ricardo Dulcey también lo abordo, El le 
dice que hagan una reunión de manera urgente para ver de qué forma Empoduitama a través de un posible 
Empréstito que haga la empresa descentralizada y comercial del estado tenga la capacidad de endeudamiento 
determine el monto para efectos de hacer una colaboración pero requieren con urgencia del apalancamiento 
del musculo financiero del departamento de acá, el ministerio y el mismo municipio se podría vincular con la 
tarea y la Empresa de Servicios Públicos Empoduitama podría prestar el acompañamiento desde el punto de 
vista económico  para por fin solucionar este famoso problema,  de la Petar,s. 
 
Manifiesta que es cierto lo que le dice el alcalde Sandro Condia, de que le sirve estar en las operaciones de 
la Petar,s de Sogamoso si Duitama le vota conjunto con Paipa toda la inmundicia (pide le disculpen el término) 
del Río Chicamocha, convirtiéndolo en el segundo más contaminado de Colombia después del río Bogotá y 
de que le sirte a Tunja que está en estos momentos en la implementación del desarrollo de la Petar,s también 
igual cuando llega a Paipa con la cantidad de hoteles y turismo que mueve el municipio pasa por nuestra 
jurisdicción por el Camellón de Narváez, Canal de Vargas, por todo el sector sur de la ciudad, están 
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contribuyendo de manera notable para que se presente la contaminación, esta es otra tarea que a todos les 
compete, también dice que han estado del gobierno Alemán, Coreano, Español, que ellos hacen la Petar,s 
que tienen la logística que tienen la experiencia, pero vuelven a lo mismo esto significa en el fondo una 
privatización y significa que la recuperación de la inversión para el equilibrio económico lo harían a través de 
la tarifa y a quien va a golpear, obviamente que al contribuyente, siendo estas situaciones nefastas, lo que 
quieren ellos es apalancar  recursos de los entes territoriales y meterlo en cabeza del ministerio del medio 
ambiente ciudad y territorio y que de alguna manera el municipio adquiera el compromiso de direccionar 
algunos recursos. 
 
También están a punto de iniciar con el trámite de la construcción del segundo parque para la ciudad de 
Duitama, había una mora en planeación lo que tiene que ver con requisitos y planos, pero Don Armando 
Gutierrez le comentó y el Doctor Cesar Rincón tienen superada la situación, tienen toda la colaboración en 
cabeza de planeación y parece que en corto tiempo inician con la construcción del parque industrial.  
 
El Doctor Castellano que es el interesado en el proceso para la destilación de la parte sur de la ciudad, le dice 
que los trámites con el Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Minas y energía son bastante 
dispendiosos pero que obviamente esta en la tarea para si en la presente administración logran conseguir 
todos los requisitos y finalmente iniciar con la ejecución de este importante proyecto que también redundaría 
en beneficio de la comunidad. 
 
Así, pues queridos amigos a groso modo hay otros temas por tratar desde luego, la parte de vivienda saben 
que a partir de la fecha se abrió la convocatoria para la adjudicación de vivienda de interés para ahorradores, 
exige unos requisitos puntuales como el ahorro programado que no debe ser inferior al 10% del valor del 
proyecto, igual que tenga una cuenta específica para este fin, que las personas que accedan sean de los 
sectores vulnerables de estratos bien bajos, que no hayan accedido a los subsidios, que no tengan bienes 
inmuebles como titular y obviamente que demuestre la situación de vulnerabilidad y con estos proyectos, se 
llama “Sueños Bicentenario”, llamado antes “Abedules”, lo  cambiaron, porque obviamente solucionaron la 
situación jurídica que se presentaba en el Tribunal y la Corte, ya la Corte dirimió el conflicto devolvió al Tribuna 
y una vez  dirimió la situación desde el punto de vista jurídico tuvieron luz verde y comenzaron con este 
importante proyecto, la entrega de los formularios es a partir de la fecha, esperan que esta convocatoria sea 
por el término de unos 45 días, luego harán la correspondiente evaluación y se proferirá el acto administrativo 
que a través del cual se hará la adjudicatoría de las viviendas. 
 
Vienen otros proyectos con alianzas con privados proyectos de vivienda aunque no es de las políticas y lo 
decía ayer en la Junta Directiva del Fondo de Vivienda que el municipio viene creciendo de pronto de manera 
desmedida de forma vertical pero le preocupa la situación del agua, por esto tienen esta preocupación que el 
pozo de abajo les garantiza ya está listo y les garantiza no menos de 83 litros por segundo ya garantizado 
porque se bajó a más de 300 metros de muy buena calidad el agua,  falta hacer las acometidas para la estación 
de bombeo y desde allí distribuirlo para toda la ciudad y hay empiezan a con el programa aves que tanto 
recalcan que el principal problema crítico desde todo punto de vista que tenía la ciudad era el problema del 
agua y  hay estan mirando como lo solucionan, en el Plan de Desarrollo también plasman unos posibles 
reservorios en la parte alta de la ciudad lo están jalonando con la oficina asesora de planeación. 
 
En el tema deportivo ya vieron la pista múltiple, inversión que hicieron por más de quinientos millones de pesos 
con todos los aditamentos, sumideros, inicialmente no tenía sino dos sumideros obviamente cual pavimento 
aguanta, colocaron todos los sumideros un colector en la parte de la pista para efecto que también atraviesen 
la autopista, la carrera 42 y la tengan para que perdure, en ella pueden practicar deportes como ciclismo, 
atletismo, pero no hay que permitir que entren vehículos, ni caninos porque pueden provocar una tragedia.  
 
En cuanto a la piscina acometieron recursos y van para el mejoramiento, van hacer un cerramiento de la mano 
de Holcim, en esta villa deportiva  para que quede bonita, que quede con cercas blandas, que sea un proyecto 
llamativo, y hay van mejorando, los temas no son fáciles la situación es de recursos, repartir los recursos de 
libre destinación una vez se saquen los porcentajes que estable de manera puntual para salud, educación, 
propósito general y vivienda no es fácil, esperan  el comportamiento del pago de los recaudos de los dos 
impuestos grandes como fuente de financiación de los recursos propios, el predial unificado e industria y 
comercio parece que han tenido un buen comportamiento hasta donde van pues han dialogado de manera 
permanente con  los usuarios y contribuyentes, agradeciendo que lo hagan de manera oportuna ya que se 
hacen acreedores a los beneficios del acuerdo que aprobó el Concejo Municipal que benefician el bolsillo de 
los contribuyentes. 
 
El Señor Alcalde Alfonso Miguel Silva Pesca da sus agradecimientos a los Concejales y manifiesta que si le 
toca profundizar en algún tema estará presto a dar respuesta. 
 
La presidencia pide a la señorita secretaria continuar con el orden del día. 
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7. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

Por Secretaria se informa que no ha proposiciones radicadas. 
 
La Presidencia abre a discusión el tema de proposiciones y varios. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, presenta un cordial saludo a todos los presentes y al Señor Alcalde 
Alfonso Miguel Silva Pesca, dice que va a hacer su intervención en el punto de proposiciones y varios, 
manifiesta que teniendo en cuenta el cronograma de sesiones para el mes de febrero todo es importante, lo 
dijo el Señor Alcalde por cuanto hay mucha problemática en la ciudad, en su concepto le parece que no es 
necesario  invitar a la Ese Salud del Tundama, Serviaseo y Transpuerto, considera que se deben invitar a 
otras personas como el Señor Secretario de Gobierno, entre otros,   dice  entre otros,  e insiste  en su concepto 
la Ese Salud del Tundama es una entidad descentralizada del municipio y viene al Concejo a  decir en el 
informe cómo va la situación en salud del régimen subsidiado y ya todos conocen el tema, , por tanto va a 
sobrar y pueden aprovechar estos espacios citando a otras personas, en cuanto a Serviaseo, el doctor Alfonso 
Miguel ya les explico en el caso específico tema de las basuras, de resto van a decir lo mismo, la Sociedad de 
Transporte es importante,  en una ocasión supuestamente mandaron a una comisión que no hubo informe 
pero ya todos saben cuál es la situación, inclusive que se agravo la misma, su proposición va encaminada a 
que lo estiman conveniente se cite a otros funcionarios en lugar de los que acaba de mencionar, insiste como 
la secretaria de gobierno, es más podría alguno de los que estan citados, deben de tener algún trabajo 
interdisciplinario o en equipo con otra dependencia y se podrían citar y verificar;  porque pide que citen al 
secretario de gobierno no tiene nada en contra de Él cree que está haciendo un buen trabajo, pero cree es 
una dependencia muy compleja y tiene mucho trabajo  y a parte por el nuevo código de policía donde la policía 
nacional es ahora la que le compete el control del espacio público, más exactamente hablando de los 
vendedores informales se están presentando una serie de inconvenientes en las calles y más con el fallo de 
la Corte Constitucional donde se protegen algunos vendedores y se está presentando un inconveniente y se 
está agrandando el problema, cree que se debe de trabajar más que los anteriores, pide se someta a discusión 
la proposición que presenta. 
 
La presidencia solicita al Concejal Milton le aclare la proposición ya que tiene que someterla a aprobación de 
la plenaria. 
 
El Concejal Milton dice, que la sesión del día 15 de febrero no citen a la Gerente del Tundama, citen al 
secretario de Gobierno, el viernes 16 de febrero no citen a Serviaseo y verán a quien invitan 
 y el martes 20 que es la Sociedad de Transpuerto se determine a quien citan. 
 
La presidencia  manifiesta que hace una aclaración al cronograma, en cumplimiento y acatamiento del 
reglamento interno del Concejo que nunca habían utilizado y haciendo, en el momento se presenta una 
situación coyuntural que todos conocen esa discrecionalidad inicialmente le corresponde a la Mesa Directiva, 
el cronograma de sesiones fue concertado con sus compañeros vicepresidentes como dice la norma, no quiere 
decir que la plenaria máxima autoridad pueda sugerir el cambio adición, que diría el como presidente, no 
excluir a ninguno de los secretarios relacionado y adicionar los que tengan a bien, lo ha dicho que ojala la 
totalidad del gabinete pueda asistir y rendir el informe, sugiere si lo tiene a bien la plenaria reunirse con la 
mesa directiva y ajustarían el cronograma de sesiones es una sugerencia pero si solicita que la proposición 
se vote  por presidencia someterla a votación y pide al Concejal Milton no excluir a ninguno de los secretarios, 
adicionarían los que faltan o los que tengan a bien. 
 
Interpela el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, que excepto la Ese Salud del Tundama es el ente 
descentralizado del municipio el resto no tienen nada que ver con el gabinete, sin embargo, sigue insistiendo 
en que no, vuelve e insiste, primero como lo dijera la Edil  exige hay un control político deficiente del Concejo 
Municipal y lo están haciendo no sabe ni porque lo dijo y debido a esto le parece que traer estas dependencias 
es rendir un informe de repetir, repetir y repetir y bajo estos parámetros que todos conocen….. la presidencia 
interviene y manifiesta al Concejal Milton concretar la proposición para someterla a votación, aclara el Concejal 
que no se cite a la Gerente de la Ese del Tundama, Serviaseo ni el representante de la Sociedad de 
Transpuerto. 
 
La presidencia manifiesta a los Concejales que hay una proposición para aprobar. 
 
 El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que si se tiene que someter a votación se haga, 
pero quiere  que se tenga en cuenta que además de las citaciones de los secretarios y entes descentralizado, 
el señor alcalde enumero un par de proyectos que quiere pasar al Concejo Municipal, el Estatuto de Rentas 
es un tema largo y tedioso que considera no va a salir en una sola sesión y en la medida que el empréstito si 
pasa de comisión es un tema que va a tener lagar discusión y no han tenido en cuenta los proyectos que la 
administración pretende pasar al Concejo, esto es para que sean tenidos en cuenta para que no suceda lo del 
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año pasado que no alcanzó el tiempo, piensa que en algún momento van a tener que hacer un recorte y no 
ha previsto los proyecto. 
 
La presidencia dice que hay una proposición para someterla discusión proposición presentada por el Concejal 
Milton López, los concejales verán si la adiciona. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, dice que no ve más oportuna la proposición que presentó el Concejal 
Milton máxime cuando se refiere al secretario de gobierno, indudablemente que el día de ayer cumplió un año 
la puesta en funcionamiento del Código de Policía e indudablemente se hace necesario saber cuál ha sido el 
avance a la fecha en primer lugar, en segundo lugar pueden recordar señor presidente para las sesiones del 
mes de noviembre por dos ocasiones se citó al mismo secretario y les cambió el horario y se le cambió una si 
la evadió, es decir, que esto se ha convertido una burla a la Corporación, por tanto recomienda a la presidencia 
con el debido respeto y no es porque las funciones de la Mesa Directiva no se cumplan  se vienen cumpliendo 
y lo han hecho a cabalidad, pero cuando existe una proposición se debe someter a votación porque la plenaria 
es la máxima autoridad de la Corporación y no van a seguir negando la posibilidad a la Corporación, 
comenzando el año tuvieron ese tras pies y por lo tanto  considera que debe ser la plenaria la que diga si se 
convoca o no lo que tiene que ver y lo que ha manifestado especialmente lo que ha dicho el Concejal Milton 
de esta cartera y si no se quiere convocar  a Transpuerto o Central de Abastos en esa fecha cuadrarían los 
acuerdos que están para estudio. 
 
El H.C. REINALDO CABRA, dice, que efectivamente todas las citaciones que hace el Concejo son importantes, 
resalta que la Empresa Serviaseo es importante inclusive es importante para la comunidad de Duitama porque 
a ellos como Concejales les hacen muchas preguntas, inclusive es importante la primera propuesta que hizo 
el presidente Concejal Cely Pava en el sentido de no cambiar el cronograma sino darse la pela de invitar a 
todos, por tanto le parece mejor la proposición presentada por la presidencia dejar así el cronograma  e invitar 
al Secretario de Gobierno. 
 
La presidencia va a conceder la palabra a dos concejales y seguidamente como hay en la mesa dos 
proposiciones someterlas a votación, la primera en el sentido de adicionar la solicitud presentada por el 
Concejal Milton López y la que hace el compañero Reinaldo Cabra de no excluir a ninguno y adicionar los 
secretarios que hacen falta. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, entiende la inquietud que hay con respecto a la situación de los secretarios, 
la mesa directiva tomó a bien analizar esto, expresa que quiere cambiar la proposición en el siguiente sentido, 
es cierto que  hay secretarios que no han venido al Concejo que ha faltado citarlos y que bueno sería escuchar 
a todos los secretarios y gerentes de institutos descentralizados, su propuesta va encaminada a decir al 
Concejal Milton López pide que no se citen a algunos  secretarios, considera que la Mesa Directiva tiene que 
ver el récor de quienes han estado y quienes no porque decían que se convierte esto en escuchar lo mismo 
todos los días, lo que se quiere es que todos los secretarios los acompañen con el fin de conocer la temática 
de cada sector, la propuesta clara es que por Mesa Directiva analice el tema y citen en primer orden a las 
personas que han invitado y no han asistido, igual el Señor Personero estaba invitado para la última sesión 
del año anterior y no se pudo, también se encuentra de acuerdo con el Concejal Jorge Luis Montañez en el 
sentido que en el cronograma no esta ningún proyecto de acuerdo y lógico que se va a presentar un cambio 
en el calendario es como para hacer flexible la citación de los secretarios, pero en conclusión es que todos los 
secretarios puedan asistir y si el cronograma lo permite sabe que hay 18 sesiones programadas si se pueden 
programar dos más sería analizar esta parte. 
 
La presidencia manifiesta que traten de puntualizar las proposiciones o a la final van a tener 17 alternativas 
de proposiciones, el reglamento dice: Cuando hay una proposición es deber de la presidencia someterla a 
votación, presentadas dos o tres aclaraciones, en el momento habían dos y con la del concejal Alirio Figueroa 
serían tres proposiciones, lo que se quiere es tratar de redondear una sola y la vota la plenaria o de lo contrario 
la Mesa Directiva tendrá en cuenta  las sugerencias e inquietudes, desde luego comparte el pensamiento con 
el  presidente  el Señor Alcalde ojala pueda estar todo el gabinete y gerentes de los institutos descentralizados. 
 
Interpela el H.C. WILLIAM FLECHAS GOMEZ, cree que se están confundiendo las intervenciones de sus 
compañeros,  la proposición no la han cambiado es la misma que presenta el Concejal  Milton Ricardo López 
Pacheco, lo único que han manifestado es que dentro de las funciones que tiene la Mesa Directiva los 
Concejales miren el cronograma haber quienes adicionan pero la proposición presentada por el Concejal 
Milton Ricardo López es muy precisa, la única proposición que han presentado hasta el momento es la del 
Concejal Milton Ricardo y los demás compañeros han dicho que dentro de las funciones de la Mesa Directiva 
miren que  a quienes pueden adicionar en el cronograma, cree que es la única proposición que han presentado 
y no se ha modificado en nada. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que en el momento hay dos proposiciones, una 
del Concejal Reinaldo Cabra, serían dos proposiciones, es adicional lo que pide el Concejal Milton o votar la 
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del Concejal Milton que es adicionar los secretarios y excluir los que hace referencia que no deben estar. En 
consecuencia, hay dos alternativas que la plenaria debe votar, en este orden de ideas va a someter a votación 
las dos proposiciones, en primer lugar, quienes estén de acuerdo con la proposición presentada por el Concejal 
Milton Ricardo López, en el sentido de incluir al secretario de gobierno excluir al Gerente de Transpuerto, 
Gerente de La Salud Tundama y Gerente Empresa Serviaseo. Pide a los Concejales levantar la mano o los 
Concejales que consideren la proposición presentada por el Concejal Cabra que citen a todos. 
 
La Presidencia dice, que son las dos alternativas de proposiciones que hay que escoger. Hay dos 
proposiciones y las va a poner a consideración. En primer orden van a votar por la proposición del Concejal 
Milton Ricardo López y seguidamente la del Concejal Reinaldo Cabra. 
 
La presidencia pregunta a los Concejales quienes estén por la proposición presentada por el Concejal Milton 
Ricardo, levantar la mano. Por secretaria se registra una votación de siete (7) votos. 
 
La presidencia pregunta a los Concejales quienes estén por la proposición presentada por el Concejal Reinaldo 
Cabra levantar la mano. Por Secretaria se registra una votación de diez (10) votos. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, señala, que consecuencia, quiere decir que se adicionan 
los secretarios que mencionó el Concejal Milton que se encuentran inicialmente dentro del cronograma. 
 
La presidencia continúa con el tema de proposiciones. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO RIVERA, presenta una proposición que había solicitado en la Comisión del 
Plan y Programas de Desarrollo, en la calle todos les preguntan en que va el P.O.T  y todos quedan con la 
misma respuesta, no saben, esperen haber como sale, nadie da una respuesta clara, la proposición es en el 
sentido de citar en uno de los espacios al equipo de trabajo que estuvo realizando el P.OT., que les actualice 
en que va todo el proceso, donde digan que falta, que ha sucedido que los ponga al tanto de lo que ha 
sucedido. La proposición exacta es: Que se invite al equipo de trabajo a una sesión en el Concejo para que 
digan en que va el P.OT. 
 
La presidencia, manifiesta que es de buen recibo la proposición, pero no la puede someter a consideración 
por cuanto la Mesa Directiva y la Presidencia ya hicieron la gestión, ya oficiaron a Planeación Nacional 
igualmente dentro del Control Político al Señor Secretario Asesor de Planeación, este será un tema puntual 
para absolver todas las inquietudes; en consecuencia, solicita el retiro de la proposición. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, retira la proposición quedando pendiente la adición a las preguntas que van 
a hacer a la Secretaria Asesora de Planeación. 
 
La presidencia responde que así se hará. En consecuencia, no habiendo más proposiciones entra al tema de 
varios. 
 
La presidencia manifiesta que antes de conceder el uso de la palabra a los Concejales en la primera sesión el 
Concejal Milton López presentó una proposición con el fin de abordar el tema que tiene que ver con la Terminal 
de Pasajeros y solicitaba se nombrara una Comisión Accidental por presidencia ya se dio la orden de efectuar 
la respectiva resolución el cual será notificada a los miembros que integran la Comisión para el día de mañana, 
por tanto se permite notificar por estrado que la comisión queda en cabeza del H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ 
Concejal ponente y los Concejales William Flechas, Luis Alirio Figueroa y Concejal William Daniel Silva Solano, 
para que se sirvan adelantar la cita y abordar la problemática que se está viviendo con el gremio transportador 
y  la Gerencia de la Terminal. 
 
El H.C. WILLIAN DANIEL SILVA SOLANO, con todo respeto solicita a la presidencia sea excluido de la 
Comisión Accidental toda vez que podría entrar en conflicto de intereses debido al tema que todos conocen 
del transporte que tiene a su cargo. 
 
La presidencia, agradece la aclaración presentada por el Concejal Silva, en consecuencia, nombra al Concejal 
JOSE AVELINO MARQUEZ ARAQUE para que haga parte de la Comisión Accidental. 
 
La presidencia concede la palabra en primer orden el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, toma la palabra y 
manifiesta que es una fortuna tener al Señor Alcalde Municipal en el recinto y le da gusto escuchar las palabras 
que dice. En la Corporación hicieron un compromiso apenas aprobaron el Plan de Desarrollo que se le iba 
entregar al Concejo Municipal un informe de  gestión de la administración cada tres (3) meses,  no lo han 
hecho llegar y de paso solicita que por presidencia se solicite a la oficina asesora de planeación para que 
traigan la información, haber en que van, lo dice porqué de tantas y tantas promesas que el alcalde ha 
manifestado de tantas ilusiones que lleno al pueblo Duitamense, tiene varios proyectos que quisiera le cuente 
como van porque siente que no van en nada. 
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En primer lugar, el temas del embalse que se manifestó se iba a construir en el municipio para solucionar el 
problema del agua, segundo, las seis (6) plantas de tratamiento de agua potable para las veredas del municipio 
de Duitama, tercero, la realización del Plan de Ordenamiento Territorial el han hablado durante muchos 
periodos a preguntar o más bien a  ilusionarlos con una actualización que no ha llegado, cuarto, los tres 
escenarios deportivos que plantearon construir del cual solo van en uno y los treinta y tres (33) mantenimientos 
de los escenarios deportivos del municipio de Duitama, las dos bibliotecas que están contenidas en el Plan de 
Desarrollo, el Teatro Bicentenario, el predio que iban a comprar para interés prioritario, en Duitama no hay 
vivienda de interés prioritario y van en el tercer año, los dos tractores, los cien predios rurales legalizados, 
ahora tienen el problema que los campesinos pueden quedarse sin tierras por una resolución, los 40 operativos 
a los taxis de transporte público, aquí las rutas de los buses no cumplen el horario hasta las nueve (9:00 pm) 
y se está pagando un transporte costoso y además es bueno hacer control a la informalidad. 
 
Con respecto a lo que acaba de mencionar el Señor Alcalde lo que se va a invertir en el empréstito, donde 
están los cinco (5) kilómetros nuevos que se planteo a construir en esta administración, hasta ahora no sabe 
en cuantos van, le gustaría que le respondiera y los tres (3) kilómetros nuevos de vías rurales que también 
quedaron plasmados en el Plan de Desarrollo.  
 
Por último Señor Alcalde y un tema muy importante ya que habla de coo-financiación de los proyectos en el 
municipio de Duitama, que paso con los dos convenios que se pusieron como meta con entidades de 
Cooperación Internacional para traer recursos al municipio de Duitama, si solamente se hablo con el Doctor 
Yimy, le parece increíble, espera que le de respuestas a la comunidad de todos estos temas y no solo a la 
Corporación  sino a los medios de comunicación para que se enteren, porque el alcalde sabrá y lo han 
manifestado en muchos lugares les han dicho a ellos que la administración no avanza y sabe que hay 
actividades que se están haciendo porque además es obligación, es obligación de la administración pero que 
paso con esto que paso con los compromisos que se pactaron. 
 
Ahora que le menciona los compromisos que El había adquirido en la presentación de proyectos y de su rol 
como Concejal no le podrá negar la secretaria de hacienda que estuvo consultado y preguntando como podían 
radicar un proyecto que beneficiara a los jóvenes y a la población en condición de discapacidad y la secretaria 
de hacienda y ella  amablemente le mostró su interés en colaborar y lo remitió ha hablar con la persona que 
está estructurando la Reforma del Estatuto de Rentas pero el tema no lo pudieron concretar, sin embargo le 
informa al Señor Alcalde que van a radicar el proyecto porque a diferencia de sumerced y la administración no 
tiene un equipo técnico pero tiene amigos que están trabajando en el estudio de impacto fiscal y dice al Señor 
Alcalde que ellos han trabajado y que deje de cuestionar la gestión de los Concejales porque muy bien sabe 
que lo invitaron a una cita con el Ministro de Salud en el 2016 y fueron con él a una cita con el Ministro de 
Vivienda, El ha tratado de hacer las gestiones y también han hecho obras de trabajo social , invita al alcalde 
para que  conozca el arreglo del Colegio San Antonio de Pauda,  Salón Comunal del Barrio Santander, la 
institución educativa barrio San Fernando, la Sede Educativa de la Gabriela Mistral que es del Colegio 
Guillermo León Valencia, sin gastar recursos del municipio,  e integrando a la juventud. 
 
Invita al Señor Alcalde para que se integre y  puedan colaborar,  ya lo han hecho algunos secretarios a 
actividades a para seguir generando desarrollo están trabajando  y   en vez de cuestionar las actividades de 
los Concejales se cuestione el trabajo de  su equipo  y toda la administración porque hay cosas que no están 
funcionando y lastimosamente hay que reconocerlas,  es su trabajo decirlas en la Corporación, desea de todo 
corazón al señor alcalde que busque soluciones reales a los proyectos que están estancados en el municipio 
de Duitama y como lo han manifestado desde el primer día que estan como Concejales, lo de Transpuerto, 
Merca-plazas, Centro Abastos las empresas Duque no les han dado ninguna solución cierta sobre el tema que 
van hacer en el antiguo lote del terminal y muchas cosas más, necesitan respuestas, quedan dos años, están 
los 17 Concejales por lo menos El para trabajar por el municipio menos y lo manifiesta de una vez en la 
solución mediocre y facilista en endeudar al municipio en catorce mil millones de pesos, no va a contar con su 
voto se lo ha manifestado en varias ocasiones porque le parece que esta no es la solución ya que está es a la 
salida del gobierno, le agradece le regale las respuestas tomando el atrevimiento y abuzando del tiempo de 
sus compañeros en el instante ya que le toca recoger a su pequeña hija. 
 
La presidencia manifiesta que le toca conceder el uso de la palabra a los Concejales, si no alcanza el alcalde 
a dar las respuestas las transmitirá por escrito o a través de algún medio o las dará a conocer a la plenaria. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LOPEZ, se va a referir a lo referente al tema que señalo sobre el transporte 
individual y quiere aprovechar a presencia del Señor Alcalde porque cree tiene conocimiento, sabe de sus 
capacidades y sobre todo del deseo de desarrollo de la comunidad de Duitama, porque lo manifiesta así Doctor 
Alfonso Miguel, el paro de años anteriores, paro agrario de dio claramente la fuerza que mueve la economía 
de Duitama que tiene que ver con el transporte individual y colectivo, se paró y la ciudad quedo en un alto 
porcentaje congelado, ya saben las razones, por esto es importante Señor Alcalde  y le pide el favor 
respetuosamente que el como parte y Socio del Terminal de Transporte de pasajeros le pide el favor para que 
intervenga y como ya fue nombrada la Comisión Accidental, para que haga un paréntesis al respecto. 
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Da  gracias a la presidencia perqué tuvo que esperar un (1) mes para que  fuera nombrada la Comisión 
Accidental, pide el favor al Doctor Alfonso Miguel al respecto que con la comisión y sabe que ha tenido 
desgremios con el medio transportador ya que el problema que se presenta es que el terminal pretende  cobrar 
una especie de peaje al  acceso de los taxis para recoger a pasajeros, le parece que esto no se presenta ni 
en las grandes ciudades, ahora sí en Duitama, la excusa que ha escuchado por algunos socios  es que la 
malla vial necesita su respectivo mantenimiento cuando se empiece a deteriorar;  se hace la siguiente 
pregunta, Doctor Alfonso Miguel: Será que los accionistas del sector privado cuanto invirtieron y cuanto invirtió 
el municipio, no se van a poner a recordar y empezar hacer cuentas a este respecto porque hay demandas y 
todos lo conocen  sería injusto los que  invirtieron un capital suceda esto, hasta donde tiene conocimiento 
menor que el que aporto el capital público, entonces toca darles plata para que mantengan una vía que está 
en buenas condiciones, pretender cobrar por cada vehículo que ingrese de taxi $200.oo  o  sea cada carrera 
$200.oo, qué informaron en su momento si no entraron a recoger la carrera quien es el pagano, los usuarios, 
fomentan un terminal moderno pero no hay quien recoja a los usuarios?… 
 
Pide al señor alcalde que en su momento intervengan porque esto no puede ser y dicen que se encuentra 
consignado en los estatutos ellos así lo manifiesta porque El no lo ha podido ver no tiene conocimiento pero 
si lo llega a ser  las cosas en derecho como se hacen se pueden deshacer sería hacer una revocatoria o una 
modificación, lo que se tenga que hacer, tienen entendido que las colectivas que pasan por ese sector también 
empiezan hace el cobro, esto no tiene razón de ser por eso solicito la comisión accidental y pide que como 
coadministrador y alcalde del municipio sabe que lo esta haciendo con esfuerzos y pocos recursos y esta no 
es la excepción para que puedan escuchar y se vean beneficiados tanto al turismo como los que viven acá 
utilizar los medios de transporte sin necesidad de alterarlo ya que una sociedad privada se lucre más de lo 
que se ha venido lucrando por esto aprovecho el punto de varios para tratar este temas y estarán atentos en 
la comisión para para desplazarse al terminal. 
 
La presidencia concede la palabra al H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO, expresa que está tomando atenta 
nota y aprovechando la presencia del Señor Alcalde sobre el compromiso que tienen estos dos últimos años 
y el compromiso que ellos como Concejales tienen con la ciudadanía quienes fueron elegidos por voto popular. 
 
Manifiesta a la presidencia que tenía una propuesta adiciona a la que el Concejal Milton Ricardo y William 
tenían respecto a los secretarios con objeto a la citación se encuentra que acuerdo que se inviten a todos y 
ellos tienen el compromiso de la mayor importancia como es el control político en hacer una medición de la 
gestión del alcalde, toda vez Señor alcalde como hombre de fe que es cumplir cabalmente a la ciudad de 
Duitama; dice al Señor Alcalde que el tema de la maquinaria es una de las necesidades prioritarias para poder 
cumplir con los compromisos no solamente para el mantenimiento vial urbano sino también el mantenimiento 
de las veredas, si afortunadamente la Gobernación de Boyacá les facilito algunos equipos para atender 
algunos barrios y que afortunadamente nadie está haciendo acto de protagonismo siendo delegado Segundo 
Chaparro por parte de la Gobernación para atender algunas veredas  y se dan cuenta que la maquinaria 
amarilla de Duitama esta totalmente destruida y considera que ellos como Concejales le deben cumplir a la 
ciudadanía de Duitama deben contar con maquinaria amarilla  para que se pueda cumplir abnegadamente y 
con dignidad el mantenimiento vial y ellos analizaron el tema de la malla vial de Duitama en un 70% destruida, 
sabe que el segundo tramo de la avenida circunvalar del Sector San José a la salida a la Biblioteca y UPTC 
en pocos días estará en funcionamiento y que ojala Dios quiera un compromiso presentado por la Gobernación 
y el cronograma se cumpla acorde establecido por la Gobernación de Boyacá, el tema de la malla vial requiere 
urgentemente Señor Alcalde de una oportuna atención para cumplir los compromisos que inclusive ellos deben 
acompañar ojalá lograran cerrar los dos años de gestión del alcalde con maquinaria de prestación de servicio 
a la comunidad y con una malla vial que realmente sea la que preste el servicio para salir con la frente en alto 
con dos compromisos que tienen que desde un comienzo le han manifestado al alcalde. 
 
Por otro lado dice que ellos recogen las inquietudes de la comunidad (interpela la presidencia y concede un 
minuto más), es que hubo un decreto transitorio que impedía el acceso de los  buses  intermunicipales que 
vienen de otros municipios aledaños a Duitama es el acercamiento de los buses urbanos que vienen de 
Sogamoso y con la venía del alcalde solicita que se comunique con la Secretaria de transito y Transporte con 
el objeto que el decreto transitorio  lo que buscaba era descongestionar e  impedir la movilidad mientras 
construían las obras en la Glorieta de San José, para honrar este compromiso de las personas que capacitan 
en el Sena. 
 
Le desea los mejores éxitos al Señor alcalde y coadyuvar para que entre todos los concejales hablen un solo 
lenguaje, de concertar de la forma más cordial y amable y demostrar a la ciudadanía Duitamense que hay un 
Concejo responsable con una presidencia coordinando. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, manifiesta que en cada sesión se dan cuenta que van perdiendo el 
año, decía la presidencia cuando inició la sesión que hay que rescatar la imagen del Concejo, pero cada uno 
quiere venir hacer protagonismo cuando invitan al alcalde, a decir lo que se quiere y retirarse con cualquier 
pretexto porque hay cosas más importantes que el compromiso con el Concejo, no dan la oportunidad que el 
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alcalde responda que ha hecho y que se está haciendo, porqué qué se quiere hacer está muy claro. Ellos 
como Concejales si no se unen a buscar el bienestar de Duitama están graves, el tema del empréstito lo dice 
irresponsablemente su Compañero David Ortega, no cuenten con vi voto, pero cree que son diecisiete (17) 
concejales, vienen y graban en dirección directa en el fecebook, maltratando a la administración pero no da 
tregua para que conteste el alcalde Facebook  a las inquietudes supuestamente decentes que tiene, ellos 
tienen un compromiso grande con Duitama, el problema grave en el momento lo manifestó el Concejal Julio 
la malla vial, si no buscan el empréstito se queda si malla vial la administración y el año entrante va a colapsar 
el ciento por ciento en el momento están en mas del 70% colapsada la malla vial, es vergonzoso que Duitama 
con 150 habitantes más o menos que tiene el municipio tenga una retro únicamente, pasa dos o 15 días en el 
taller, cuanto le ha costado al municipio el taller de el aparato y se siguen oponiendo al empréstito porque es 
lo que a cada uno le parece, personalmente y con el respeto de todos le parece que es una falta de 
responsabilidad nuestra, de los diez (10) proyectos que paso la administración a la DPS, tristemente solo fue 
aprobado uno (1),  señor alcalde Dios quiera que el tiempo pase rápido para que puedan embolsar los recursos 
e inicien con la pavimentación del Rincón del Cargua, específicamente salen esos recursos para este sector. 
 
Dice al Señor Alcalde que este es el momento aparte de los inconvenientes que se presentan no le fue posible 
estar presente el día de la posesión de la Mesa Directiva pero sea esta la oportunidad para exaltar y felicitarlo 
por las fiestas de Duitama, la seguridad fue excelente, en un 99% la gente  estuvo contenta con las fiestas, 
sobre el alumbrado navideño, agradece por haber tenido en cuenta la ruta del mundial, ya iniciaron con el 
alumbrado que hay que exaltar y dar la importancia que tiene. 
 
Su Compañero David dice que el trabaja mucho por la comunidad sin recursos del municipio ellos también 
trabajan, sin hacer protagonismo ni estarlo gritando a los cuatro vientos, porque Dios dice que lo que la mano 
derecha haga la mano izquierda no se entere, sea esta la oportunidad para comentar que ha estado trabajando 
de la mano con la primera dama, lo sabe el Doctor Alfonso, hicieron una casa en quebrada de becerra a unos 
ancianos y no lo están gritando, cuantos mejoramientos de vivienda han hecho sin recursos del municipio a 
cuantas familias le han colaborado en los diferentes problemas económicos que tienen, en salud estudio le 
han dando uniformes a cuantos muchachos, útiles escolares, con gestión de la primera dama, está atenta y 
ha estado pendiente de estar de la mano para esta labor, no se trata de hacer protagonismo sino unirse invita 
a sus compañeros que se unan y cojan de la mano porque no quedan sino dos (2) añitos para lograr hacer 
cosas importantes para su querida ciudad. 
 
En su orden la presidencia concede la palabra a los Concejales, WILLIAM FLECHAS, ALIRIO FIGUEROA y 
MAURICIO BUITRAGO. Con la venia de los Concejales presenta su saludo al Presidente de la ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL DE JUNTAS, Pedro Sánchez que hoy los acompaña al igual a los periodistas Eliana Castro 
Sandoval del 7 día que está presente en el debate. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GOMEZ, expresa que habiendo escuchado a sus compañeros que le 
antecedieron el uso de la palabra trae a colación una frase de Eduard March que señala lo siguiente: “Grande 
es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás”, esto simplemente es aplicable en esta 
sesión porque ven como de costumbre se ha venido haciendo, sencillamente se hace una intervención subida 
a las redes sociales e inmediatamente abandonan el recinto, ya es de costumbre, pero como no deben hablar 
del ausente van hablar de lo que les interesa, porque de esto se trata, venir al Concejo hacer intervenciones 
con altura y respeto y van a predicarlo y aplicarlo. 
 
Sencillamente Señor Alcalde, no sabe cual es  el criterio de sus compañeros corporados en este año en la 
vigencia que apenas comienza el día de hoy, porque es una necesidad sentida aplicarle desde ya un remedio 
a las vías y lo ha manifestado en otras intervenciones como lo conocen los Señores Secretarios, lideres 
comunales,  medios de comunicación y demás personas que los acompañan, cada día que pase sin mitigar 
las vías es un día más de deterioro para la carpa asfáltica es un  día más de disgusto para nuestros 
conciudadanos y es un días más de faltarle el nombre y respeto a la ciudad de Duitama que se hace llamar la 
“Perla de Boyacá”, no sabe donde la pasan ellos pero lo que tiene que ver con Él cuando visita un barrio o 
cuando recibe la visita de un coterráneo que es de afuera lo primero que le sacan a la cara es el estado de las 
vías de la ciudad de Duitama y esto para que hablen con coherencia Honorables Concejales porque cuando 
aprobaron el acuerdo 013 del 2016 el Plan de Desarrollo, por la Duitama que Soñamos para que la Perla 
Vuelva a Soñar, fue aprobado por 16 concejales una de las formas del financiamiento o de la cofinanciación 
para cumplir con el Plan de Desarrollo y esa es la del Empréstito en el se encuentra plasmado y no pueden 
venir a decir hoy es que en ese entonces estuve de acuerdo, obviamente ha corrido mucha agua bajo el puente 
y hoy han tomado muchas determinaciones y otras posiciones, se pregunta si será porque se avecina una 
nueva contienda electoral o sencillamente porque quieren hacer intervenciones con populismo barato, pero la 
necesidad es una sola es apremiante Honorables Concejales realmente no puede creer que por unos celos 
políticos o por un problema de bancadas este dejando de lado un progreso de nuestra ciudad basta ver como 
uno de los barrios están totalmente acabados, miren el barrio Juan Grande, el Camilo torres carrera 37, a 
Tocogua, Barrio el Milagro es decir, para que se vienen de hay en adelante para ver la entrada de Villa Juliana 
y todos los barrios del sector de abajo, la Esperanza o cualquiera otro de ellos, sin tener en cuenta el centro 
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de la ciudad que aún les falta por reparar en muchas de las vías porque ya han avanzado mucho en ello y 
decir hoy en día que porque van a mitad de periodo no se puede dar un voto favorable a un empréstito es la 
posición más egoísta que puede existir no  con la corporación no con una administración sino con todos los 
Duitamenses y con todos los conciudadanos, ojala que cuando postulen nuevamente sus nombres a una 
nueva etapa electoral la ciudadanía se acuerde quienes han tenido la responsabilidad y han venido luchando 
en la Corporación por esa necesidad que es la recuperación de las vías, ahora no les vengan a decir que les  
toca irse para la ANI o para los ministerios a conseguir  recursos en estos siete (7) meses cuando hay ley de 
garantía y está culminando un periodo presidencial que en nada le ayuda a los municipios o que tienen que 
darlo en los primeros seis (6) meses del nuevo gobierno que sea elegido por los colombianos eso 
sencillamente son alternativas irrisorias alternativas que no pueden tomar este año y se deben acordar que es 
este año cuando se debe generar el empréstito porque el año que viene ya no será posible dado que vienen 
elecciones locales, simplemente quiere señalar con esta intervención Señor Presidente, Honorables 
Concejales y Gerentes de Despacho y Alcalde que en cuanto tiene que ver con el voto de este humilde servidor 
que representa unos conciudadanos que lo eligieron no es simplemente pensar en el endeudamiento del 
municipio sino en que se va invertir y cual va a ser la forma que se va utilizar el dinero porque quedo plasmado 
en un plan de desarrollo y tienen que ser coherentes lo que ellos hicieron, por eso invita a sus compañeros a 
que piensen en Duitama sin ninguna posición política sin ninguna posición de bancadas sino con algo que 
tienen que sacar adelante en los cuatro (4) años y ya van por la mitad y no ha sido posible, ojala se pongan la 
mano en el considere reitera no por ellos sino por una ciudadanía que clama unas vías decorosas  para la 
perla de Boyacá y de esta manera poder cumplir a los ciudadanos de lo contrario tendrán las vías mucho mas 
deterioradas en tres o cuatro meses y después no habrá presupuesto que las levante o que se puedan 
recuperar. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, escuchando a sus compañeros cada uno tiene su estilo propio, su estilo de 
manifestarlo, pero quiere llamar la atención  presidente en lo siguiente y en esto si tiene que ver, se ha vuelto 
costumbre en el concejo que cuando invitan al Señor Alcalde lo único que hacen es maltratarlo y si miran el 
historial de las intervenciones lo han visto, escuchado y los medios de comunicación de pronto han sido cortos 
en publicar lo que se le dice al alcalde, no se respeta a la primera autoridad y hoy por enésima vez ven lo 
mismo y ojo señor presidente al señor alcalde no se le hace control político se le hace es a los secretarios del 
despacho hoy lo que hizo el Concejal Ortega se llama control político la norma lo establece la norma misma 
dice cuando es que debe entregar los informes y quien debe dar los informes y seguramente que falta mucho 
por hacer seguramente que en estos dos años no van a terminar de hacer las cosas el problema vial que tiene 
Duitama viene de hace mucho tiempo no es de este gobierno ni es del gobierno de Constanza Ramirez o de 
Frankyn Rincon eso viene desde hace mucho tiempo y seguramente el alcalde que esta pasa y va a tener 
problemas pero cogieron de caballito de batalla esto y el Señor alcalde ahora es la persona más indeseable 
aunque y mala aunque este trabajando por la ciudad de Duitama y le parece que  como Concejales deben por 
lo menos respetar la institucionalidad de un municipio como lo es Duitama una ciudad tan importante como  es 
Duitama  a ellos los eligieron es para defender los intereses del municipio y también para ser respetuosos de 
las personas que lo hacen llevando la dignidad de la ciudad de Duitama seguramente que el señor alcalde 
debe hacer mas pero esto se hace es en base a los recursos del municipio y si conocen el presupuesto del 
municipio y si  se dan cuenta el presupuesto del municipio además de ser un municipio de ciento cincuenta 
mil habitantes el presupuesto es muy mínimo para lo que hay que hacer, en el primer año de Frankyn Rincón 
hizo un análisis de lo que se necesitaría para poner la ciudad de Duitama como se requiere más o menos da 
un dato que valdría setecientos mil millones de pesos casi un billón de pesos para esa época, miren a hoy lo 
que decía el Concejal Flechas a medida que va avanzando y no se mejora la malla vial va llegar el momento 
en que esto colapsa se acaba y si cada uno de los alcaldes y cada uno de los Concejales no aportan los 
conocimientos, la sapiencia, la tolerancia seguramente que van hacer es un daño a la ciudad de Duitama; 
llama con todo respeto y no quiere formar polémica porque cree están cansos de tanta polémica entre los 
Concejales y cree que deben tener consideración con lo que está pasando con Duitama y no es solo el señor 
alcalde ya que hay un equipo de trabajo que se llama señor alcalde, secretarios y concejo y desde luego los 
lideres comunales pero ellos no hacen nada ni le hacen un favor que pobre favor que le hacen a la ciudad de 
Duitama todos los días hablando mal del alcalde que favor le hacen a Duitama cuando se está diciendo que 
el alcalde no esta haciendo cuando esta trabajando, compañeros concejales y personas que los escuchan el 
alcalde se va y la ciudad queda y aquí deben luchar por arropar la administración ayudar para que en los dos 
años que quedan puedan sacar adelante muchas de las abras que tienen sabe que tiene muchas obras por 
adelantar y no hacen nada solo criticando y criticando y diciendo cosas negativas creando esa imagen en la 
ciudadanía que no es la imagen real de la ciudad de Duitama porque está ciudad se llama una ciudad cívica 
y como tal deben de ser cívicos realmente y ellos como Concejales deben de pensar en este orden de ideas, 
señor presidente a El le da tristeza ver  lo que está pasando y tienen que estar todos para mejorar esto, el 
señor alcalde solo no lo puede hacer el señor alcalde esta diciendo  una de las posibilidades que tienen con 
Duitama  es que saquen un crédito para solucionar una necesidad tan grande que tiene el municipio es la 
adquisición de maquinaria todos los concejales y lideres comunales no lo dejan mentir acuden a la secretaria 
de infraestructura a pedir que les preste maquinaria, solicitar un viaje de recebo para el arreglo de una vía 
también lo decía la concejal Doris cuanto vale el arreglo de la maquinaria una maquinaria que tiene mas de 
veinte años al servicio de la ciudadanía, es hora de cambiar la maquinaria es lo que propone el alcalde y 
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termina diciendo que se encuentra de acuerdo con el concejal Flechas en el sentido que ojala la comunidad 
sea inteligente y miren que es lo que se está haciendo con la ciudad de Duitama que castigue al que tenga 
que castigar y premie al que tenga que premiar porque debe ser así,  alguna vez el dijo no es poniendo el palo 
a la rueda no es solo hablando mal de la gente es siendo propositivos la critica es buena propositiva y es 
buena hace falta la critica es importante porque cuando se critica hay algo que se puede mejorar no es solo la 
critica negativa tienen que ser positivos y a eso es que invita a sus compañeros invitar de igual forma a la 
comunidad a esto entre todos hacen a Duitama no es solo el señor alcalde. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, dice que como para todos es sabido no estuvo haciendo campaña para el 
doctor Alfonso Silva pero El salió alcalde y si le va bien a El le va bien a la ciudad por esto esta trabajando al 
lado de la administración porque es la forma que puedan trabajar para lograr solucionar o apoyar algo y mejorar 
algunos problemas que tiene la ciudad y cree que esta es una forma apoyando a la administración y no 
colocando trabas en la rueda e ir hablar mal de la administración porque criticar  y hablar mal es fácil pero que 
han hecho que se ha hecho al lado de la critica a parte de hablar mal y criticar o estar pendiente haber quien 
comete un error para sacarlo a relucir inmediatamente, pero en cambio sería buen salir a decir lo que hizo, lo 
que trajo o lo que hicieron con el gabinete, es diferente en un momento lo apoyo y su voto fue a favor del Plan 
de Desarrollo hoy no se va echar para atrás lo que aprobó ayer hoy no lo va a negar hoy, afortunadamente se 
encuentra la doctora Francy y el Ingeniero Víctor que no le dejan decir mentiras con ellos han estado en Bogotá 
y han pasado proyectos y proyectos que dijeron aquí que los iban aprobar en Bogotá, estuvieron golpeando y 
que les dijeron no hay plata y los proyectos los echaron para atrás, con el Ingeniero Víctor también radicaron 
unos proyectos en Bogotá que afortunadamente a la secretaria se lograron hacer y donde están archivados 
en Bogotá, por la misma respuesta no hay plata y puede apostar que quien no vote a favor o quien no apruebe 
el empréstito para la compra de maquinaria y arreglo de las vías de la ciudad va a ser el primero si el empréstito 
sale adelante y se compra la maquinaria va a ser el primero en estarla solicitando para ir a decir aquí le traigo 
a mis comunidades esta máquina que logre sacarla y logre traerla, pero el voto va a ser en contra y estará 
pendiente de esto, porque uno tiene que ser de una pieza y si ven que la forma de ayudar a la comunidad si 
no hay plata a nivel nacional porque no es solo esta alcaldía la que está fallando por no pasar proyectos 
gestionan por uno u otro lado pero se tienen que solucionar los problemas de alguna forma. Dice a la 
presidencia que quiere terminar diciendo que todos están acá únicamente para colaborarle a la ciudad sea en 
críticas, apoyando o sea lo que sea pero que sea para mejorar la ciudad porque los beneficiados van a ser 
todos. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que varias veces ha dicho que traer el empréstito 
sin siquiera leerlo ya que no han visto cual es la sustentación, el catastro de vías que pretenden arreglar, cual 
es el tipo de maquinaria que van a comprar y venir en verdad a dar discursos baratos diciendo que es la 
necesidad más sentida de la ciudad y coger de caballo de campaña esta situación cuando se voltea la situación 
entonces se le dice a la gente ellos  son los que no van a votar o en algún momento manifestaron, le parece 
irrisorio cuando nunca ha llegado al concejo Señor Alcalde el proyecto, hay que esperar haber que sucede 
hay que esperar darle estudio y por supuesto es la necesidad más sentida del municipio con muchas otras 
que el señor alcalde planteó en el plan de gobierno que  tampoco se están haciendo, hablan de endeudamiento 
y la ciudad y los contribuyentes son los que van a suplir esto y si este es el costo hay que revisar nuevamente 
cual es el proyecto y cuales van a ser las tasas de interés cual va a ser el banco, la financiación porque no es 
venir a decir si yo apruebo y ya, eso es mas irresponsable venir a decir, sin ni siquiera ver el proyecto decir 
que ya está aprobado, por supuesto señor alcalde a todos les manifiestan esta situación en todas las 
comunidades pero no han podido ver el proyecto y se pretende persuadir alguien que ni siquiera se encuentra 
y que manifiesta está situación, el voto es único y personal y esa posición es respetable máxime cuando 
aprobaron el plan de desarrollo se dijo que previa a una gran gestión de la administración que tenía que 
anteceder y que esta iba a ser la última herramienta de la gestión, no la vio y es que la gestión no es radicar 
dos papelitos y decir no nos dieron, eso no es gestión los invita y por supuesto nadie va a decir que esta no 
es una necesidad de las más sentidas de la comunidad, están atentos a la comunidad están más cercanos a 
la comunidad, una persona manifiesta que su intención de voto es negativo pero quedan dieciséis y ya por 
eso lo dieron por enterrarlo solo porque hablan y aseveran tantas situaciones cuando ni siquiera lo han 
estudiado, egos políticos, hablan de bancadas que agua debajo del rio esas situaciones en verdad no las 
conoce no están acostumbrados o por lo menos El no, hacen referencia que es la primera autoridad no es el 
alcalde , es  el constituyente primario y a ellos se deben y el respeto se le tiene que dar es a la comunidad, 
ese respeto se le da a la comunidad, con cada una de las actuaciones  por su puesto, buenas, malas, dice al  
alcalde que ha sido opositor, contradictor a dicho se ha salido de casillas y así mismo se ha excusado,  pero 
cree que cada una de sus palabras que ha hecho referencia ha intentado mejorar el alcalde y lo ha hecho y la 
critica no se puede convertir en una comisión de aplausos porque no se lee, no se estudia y entonces aprobar 
porque es necesario, es necesario, si claro es necesario pero a que costo, es lo que hay que decir a la 
comunidad y por supuesto concejales van a estudiar el proyecto, lo van hacer como se tenga que hacer y 
miran cual es la necesidad y si hay que hacer una reunión con el alcalde para ver que está bien que hace falta 
se haga, pero no tomen de caballo de campaña electoral esto ni lo volteen el no sale en fotos ni dice que hace 
obras ni nada la gente sabe que es lo que hace  y con quien está, pero esta es la situación invita al alcalde 
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para que este año sea su año porque llevan dos años regulares, esa es la verdad sabe que aún queda la 
esperanza que se trabaje y cuenta con los diecisiete (17) concejales para ello, un abrazo señor alcalde. 
 
El H.C.  ALFREDO HORACIO CORREA, expresa que este es un día de apertura de las sesiones ordinarias 
del 2018 lo único que quiere es expresar todo su apoyo sabe que ha sido un concejal de alguna manera que 
ha querido trabajar por la ciudad desde las funciones que le han dado  ha tratado de ser lo mejor ha sido 
ponente de varios proyectos de acuerdo en la comisión de presupuesto el año anterior y desea este año seguir 
en esta misma dinámica van aportar al municipio de la mejor manera, sabe que no es fácil y de alguna manera 
están rodeados de muchos temas como Figueras públicas y criticas pero de alguna manera entiende que no 
es fácil gestionar recursos pero poco a poco se irán dando los resultados, entonces al final si es importante en 
los dos años que quedan puedan seguir haciendo obras, las que se hicieron lo felicita porque se lograron como 
el tema de la pista múltiple fue un trabajo interesante que se hizo hay muchas cosas que se están gestionando 
como es el tema de vivienda, en el tema de infraestructura y como dicen algunos de sus compañeros que hay 
veces para la crítica es fácil y hay mucha gente que llega a unirse a estos temas pero cuando hay cosas 
buenas y positivas no llegan a felicitar ni nada, lo importante es que el alcalde siga desarrollando su trabajo 
de la mejor manera con el optimismo que lo ha hecho con la jerarquía que lo ha hecho y con el respeto que lo 
ha hecho ya que es un hombre respetuoso que trata bien a todo mundo que ha hecho bien la labor que lo ha 
intentado pero no ha sido fácil la situación del país no ha sido fácil y obviamente poco ha beneficiado al 
municipio de la mejor manera, le desea lo mejor al alcalde que ojala pueda seguir trabajando y puede contar 
siempre con su apoyo para que este municipio sea el mejor. 
 
La presidencia manifiesta que hay dos intervenciones por desarrollar ojalá con todo respeto lo hagan con el 
fin de dar la oportunidad al Señor Alcalde para que intervenga con el fin de dar respuesta precisa a cada una 
de las inquietudes y ser lo más puntuales. 
 
En su orden concede la palabra al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, y seguidamente el H.C. HENRY 
GUTIERREZ. Dice que ha sido un critico del alcalde por algo que se venía suscitando y era que venía, hablaba 
y se iba y hoy tiene que reconocer la gallardía con la que se queda hoy a dar la cara al Concejo y más que dar 
la cara al Concejo a El le gusta ser franco, darle la cara a la oposición porque el resto es una serie de zalamería 
que a usted porque lo conoce ni le quita ni le pone sabe que no necesita de estas zalamerías para poder tomar 
las decisiones. Hoy ven con extrañeza mucha gente rasgándose las vestiduras por la situación del Concejo y 
por todo lo que se ha manifestado o suscitado y hubiera querido ver esas mismas personas rasgándose las 
vestiduras cuando en el mes de enero a punta de leguleyadas, querían pasarse por encima el Reglamento 
Interno de la Corporación y hoy vienen hablar de coherencia entienden para que estan hechas las palabras 
coherencia uno la entiende a su manera. 
 
Dice al Señor Alcalde los que antecedieron el uso de la palabra que no han sido fáciles los dos años y lo 
reconocen y reconocen que de pronto  lo dice con todo el respeto le ha faltado equipo de trabajo, en el mes 
de noviembre o diciembre se lo decía un compañero de la Corporación, no es que este mal rodeado lo que 
pasa es que hay gente que habla por hablar y eso le hace daño señor Alcalde, le hace daño al municipio, hoy 
no viene a decirle que cuente con su apoyo para muchas cosas, no  usted lo conoce al contrario de muchos 
de los que hoy sufanan de un poco de cosas lo apoyo en su campaña porque creía que con Él se podía andar 
un paso diferente de lo que es Duitama y circunstancias de la vida lo llevan a la oposición, pero no por eso 
significa que a todo lo que usted envía a la Corporación  le van a decir que no y prueba de ello es que ha 
votado de manera positiva a algunos proyectos de acuerdo que en su saber y entender y su convicción y su 
ideología dan para acompañarlo, en los que no ha dejado la salvedad porque no lo puede acompañar no viene 
a rasgarse las vestiduras tampoco viene a decir que es su escudero, nada de eso no lo necesita alcalde. 
 
Hoy la comunidad espera más que días y el señor alcalde lo sabe que el discurso de las vía y del empréstito 
y maquinaria amarilla es un discurso reencauchado es un discurso que si bien es cierto la gente lo conmueve 
no menos es cierto que la gente esta pensando en otro tipo de actividades, Él hubiera querido escuchar a sus 
compañeros hablando de la falta de oportunidad de empleo y  generación de empleo,  es lo que si necesita 
Duitama, un día le decía mire y le mostraba uno de los gabinetes de la oficina,  si no habían unas 500 hojas 
de vida no habían menos hoy en día la ciudadanía piensa que en la estructura pública esta la solución de 
empleo en el municipio y hoy  apuesta a loa señores Concejales que si le preguntan a los Duitamenses cual 
es la necesidad primaria muy seguramente estaría la generación de empleo o la falta de empleo por encima 
de las vías porque con 100 metros de vía usted no le va a llevar alimentos a la familia. 
 
 Ha sido muy reiterativo en esto  hoy invita al alcalde con todo respeto  que miren como está el tema del 
Estatuto de Rentas en el año 2016,  aprobaron un proyecto de acuerdo en el cual dejaron algunas exenciones 
tributarias, es bueno que revisen la partecita porque si mal no recuerda falto algo,  que fue ese algo que falto 
amarrar, que le exigieran a los industriales y empresarios que se beneficiaran de la exención que se quedaran 
en el municipio por lo menos el doble del tiempo por los cuales los habían sancionado porque como hoy no 
esta amarrado porque así lo puede revisar la secretaria de hacienda esto  puede permitir es que fácilmente 
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una de las cadenas que llegaron el día que cierren se van y se llevaron cuatro o cinco o seis años de exención 
tributaria y generaron empleo mientras estuvieron. 
 
Invita al alcalde para que de una manera propositiva que revisen el tema, hoy tiene la fortuna de estar en una 
gran institución educativa adelantando su maestría hay profesores que pueden  asesorar a la administración 
en algunos temas,  personas con experiencia no solo en el sector público y privado cree que  pueden ser útil 
al municipio y con esto  no quiere decir que este en coalición con usted ni esta pidiendo que lo deje entrar no 
piensa que esta es  la manera que le puede aportar a este gobierno pueden encontrar en El a una persona 
que es de la oposición que desde el otro lado ha tratado de ser coherente en sus  manifestaciones e 
intenciones y el señor alcalde  puede recordar las veces que coincidieron en los escenarios políticos, siempre 
le dijo como iba actuar y cree que hoy no ha dejado de ser coherente con lo que decían hace casi tres años y 
con lo que decían, que ha podido tener esa coherencia que le da hablarle como lo está haciendo, mirándolo a 
los ojos no hablando a las espaldas no es su manera de ser lo que necesita decir  lo dice así como lo está 
diciendo. 
 
La presidencia concede una replica al H.C. WILLIAN FLECHAS, dice que cuando de coherencia en la actividad 
del Concejal habla de coherencia dentro de la Corporación en el ejercicio que han venido haciendo con la 
función que les encomendó el Constituyente Primario y ser coherente es que cuando votan un Plan de 
Desarrollo  y se dijo que una de las fuentes de cofinanciación era el empréstito pues  deben seguir en adelante 
ese propósito o entonces miren cual va a ser la medición de los entes del Control para el Plan de Desarrollo 
de la ciudad de Duitama, ser coherentes Doctor William Daniel Silva, con el debido respeto que le merece, no 
es zalamero y se ha caracterizado porque sencillamente cuando interviene lo hace con propiedad y 
conocimiento, ser coherente es no faltar seis (6) veces consecutivas a la Comisión de Presupuesto en el año 
pero el día que hay que enterrar o el día que hay que enterrar el proyecto de presupuesto para el año siguiente 
vengo a conformar quorum y a dar el voto contrario eso es ser incoherente, que es lo que ocurre y no lo dice 
El lo dice una certificación del secretario de la comisión de presupuesto que está con un informe que se 
presento igualmente cuando no se estudio el proyecto del empréstito; de paso responde al Concejal Jorge 
Luis Montañez que dice que la plenaria no ha conocido el proyecto, están totalmente de acuerdo, la plenaria 
no conoció el proyecto porque ni siquiera fue estudiado en comisión y no se permitió el estudio, pero aún en 
una sesión se dijo que era que se había consultado que se habían dado unos informes y habían dicho unas 
cosas pero oficialmente no hubo nada porque las comisiones se pronuncian a través de los informes de 
comisión o de las actas, es decir, que se haya establecido la sesión de comisión. 
 
Pero esto nunca ocurrió, esta es la coherencia de la que está hablando El no está hablando de otra coherencia, 
la posición que asuman dentro o fuera de la Corporación debe ser la misma no pueden asumir una en el 
recinto y la función propia constitucional y de puertas para fuera otra, disgustarse cuando se dice la verdad 
levantarse en agritos y venirse casi a golpes contra los compañeros eso si es ser incoherente y 
lamentablemente tiene que decirlo porque el siempre ha pedido respeto por la Corporación y en estos días no 
se ha dado, no es zalamero y no tiene porque hacerlo responde por su voto por sus intervenciones y por el 
conocimiento con que lo hace 
 
La presidencia manifiesta que, si el concejal la réplica porque el reglamento dice que cuando un concejal ha 
sido mencionado, tocado y si solicita la replica están en la obligación de concederla, son dos minutos de 
réplica. 
 
Al derecho a la réplica toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, expresa que cuando se refirió a la 
zalamería no lo hablaba por El, pero si se dio por aludido no es su problema. En cuanto a lo otro Concejal 
William Flechas cree que le contaron mal y le puede preguntar al Señor Ponente Concejal Horacio Correa si 
El no estuvo en la discusión de la ponencia del proyecto por medio del cual se pretendía estudiar el 
presupuesto para el año del 2018, no se deje creer usted como abogado tiene que investigar mirar y mirar las 
versiones haber si es cierto o no, porque cuando uno cae en imprecisiones, el tema de la coherencia Doctor 
William Flechas tiene tanto de largo como de ancho porque si bien es cierto menciona que en el año 2016 se 
aprobó el proyecto por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal, donde uno de los ítem de 
financiación hablaba del empréstito pues no es menos coherente decir que no era el único y al no ser el único 
El como Concejal puede entender y ver cual era el que prefiere que se financie el municipio y si en su saber y 
entender el único por medio del cual se puede financiar el empréstito  pues eso  está bien para el Concejal 
Flechas pero que sería de la Corporación donde los 17 concejales quisieran pensar como Usted, pues hombre 
entonces no se necesitaría de Corporación solamente con lo que Usted piensa, crea y decide decidiría por los 
otros 16 y estarían sobrando, pero como no se trata de eso sino se trata de mirar como cada cual se argumenta 
puede ser argumentación es más señor alcalde ni siquiera han estudiado el proyecto y pertenecía a esta 
comisión pero no se estudió pero ya se llegará el momento de estudiarlo y hay miraran si es o no factible el 
proyecto de empréstito, el Doctor Montañez decía, esperen al buen paso, despacito que va de afán. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUITIERREZ, dice que en verdad quiere dar contenido a un tema que se está 
debatiendo en la fecha como es el del empréstito y como es de bonito que hace cuatro años más seis años 
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cuando llego como Concejal a la ciudad de Duitama,  recibieron las protestas de toda una comunidad  en esa 
época,   hay que tener memoria para esto como consecuencia de un ajuste predial que venía también siendo 
la consecuencia de un empréstito que había sacado el gobierno anterior de Franklin Rincon y lo que hay que 
decir a la comunidad señor alcalde,  es que para sacar un empréstito se deben pignorar ciertas rentas del 
municipio, entonces hay que decirle a la comunidad cual es el costo beneficio;  el día de ayer hubo una 
multitudinaria protesta en la ciudad de Tunja por el impuesto predial, tiene que anunciar esto porque si van a 
sacar un empréstito,  indudablemente tienen que meter la mano al bolsillo al ciudadano y cuando hacen la 
tarea de control político se hace como debe ser. 
 
Solicitaron informar a esta Corporación a través de la presidencia que está presente el Ingeniero Víctor Puerto, 
por escrito, cuales eran las vías del inventario que pretendían intervenir con el producto del empréstito, aquí 
nadie se está oponiendo a nada, cual es el misterio porque no decirlo, es más se llegó al punto de proponer 
que se hiciera un cabildo para que la comunidad decidiera en donde se invertirían esos recursos, hay algún 
problema en esto. 
 
Él no está en contra de un empréstito,  esta es a favor del desarrollo de la comunidad, entonces porque no 
hicieron llegar el inventario ojo lo que hicieron llegar fue un cronograma, una cosa es un cronograma y otra es 
un inventario de vías del erario municipal porque así se van destinando los recursos producto del empréstito, 
si en dado caso usted en el ejercicio de alcalde decide que talvez esa vía no era tan neurálgica, nuevamente  
convoca al Concejo hacer el cambio de destinación talvez en los recursos y hacer otra obra; es la tarea que 
hacen los Concejales en el Control Político y  para poderse discernir esa inquietud más que nadie está la 
secretaria de hacienda pero no se encuentra,  entonces porqué no está en comisión,  con el debido respeto 
del su compañero William Daniel Silva en todos los cuestionamientos que hicieron no le dio respuesta,  
entonces cuando ellos aprueban un empréstito dentro de las fuentes de financiación para poder ejecutar un 
Plan de Desarrollo lo que tienen que hacer es mirar si el empréstito cumple o no con los requisitos establecidos 
con la ley  819 y Decreto 111 que es el de presupuesto son dos herramientas fundamentales para empezar a 
entender el presupuesto,   es bien claro,  pide a la presidencia llamar al orden, entonces tienen que hacer una 
tarea  es una ponderación de Control Político ahora estudiar entonces es un pecado, preguntar es un pecado, 
hacer la tarea es un pecado porque no se le dijo a la comunidad y hacen las cosas transparentes, que días 
quieren que se intervenga con el empréstito y se aprueba, 
 
En el gobierno de Frankyn Rincón hizo un alcantarillado y dejo las vías destrozadas,  no es mentiras señor 
alcalde usted es de esa cuna mal haría dejar pasar dejar hacer esa política de dejar de hacer dejar hacer y no 
cuestionar saldría El igual de criticado en este gobierno, no, sencillamente se hace la tarea se cuestiona, se 
pregunta pero se transforma el discurso  aquí suena muy bonito “cuando era niño escuchaba a unos señores 
políticos que hoy en día odian casualmente llevan un apellido de un compañero del Concejo pero gobernaron 
hicieron la tarea pero se imaginan hoy en día esos discursos hacen eco a la presente”, entonces señor alcalde 
hagan la tarea usted lo dijo algún día convocando a los 17 concejales le gusto su frase, se la recuerda ojala 
de este equipo salidera el próximo alcalde, saliera el próximo diputado, donde quedaron esas buenas 
intenciones aquí están nuevamente señor alcalde, con cariño diciéndole las cosas,  porque maldito aquel 
que defiende al pueblo con sus palabras y traiciona con su comportamiento en la calle, eso es lo que 
hay que hacer, hay que ser consecuentes con lo que decimos, entonces en el ejercicio de control político lo 
que si tienen que hacer es ahora con los secretarios formular las preguntas, afuera hay una serie de 
comentarios que no le hacen bien  al alcalde que es el ordenador del gasto, en cuanto a  contratación, solicitar 
los estudios a los secretarios,  los estudios previos, pliego de condiciones, tipos de licitación, modalidad de 
selección hay que hacerlo y lo van hacer porque cuando les ponen hacer la tarea la hacen, la hacen muy bien. 
 
Deja esta inquietud  al Señor Alcalde  para generar esa polémica ese eco porque vuelve y se vuelve repetitivo 
porque para pelear se necesitan dos, aprendió que hay que ser más objetivo en algunas cosas y  el ejercicio 
que vienen hacer en el concejo, por eso  lo decía hace tres gobiernos Frankyn Rincón y seguía el consejo de 
alguien que en el momento era acertado, diga lo que tiene que decir y salgase pero en ese tiempo no habían 
redes sociales,  hoy en día lo mejor es quedarse porque en las redes les va peor, con el cariño que se merece, 
es un buen consejo que da,  si analizan bien es mejor quedarse y dar las respuestas, van a dar las vías va a 
dar tramite a los proyectos de acuerdo a los ordenamientos jurídicos y así se cumplen a cabalidad.  
 
Hace unos días sacaron en el periódico una investigación a los Concejales por un proyecto que aprobaron de 
la Salud del Tundama, donde incluso la jurídica del municipio contesto la demanda extemporánea, así como 
quiere que el concejo le camine, si no ruedan cabezas con esto en su gobierno si yo fuera alcalde ya habían 
rodado cabezas, porque así no son las cosas, como van a hacer que el concejo cancione si lo van a investigar, 
por culpa de quién? No suya, ya saben de quien recibir el consejo con humildad, punto y paso, en el camino 
lo dijo Alirio, estamos, las instituciones quedan y de pronto de aquí saldrá un alcalde, un gobernador en fin y 
hay que dejar las puertas abiertas, invita al alcalde a esto es un discurso conciliador, pero también objetivo en 
el sentir del Concejo, da sus agradecimientos al señor alcalde. 
 



 

ACTA No. 003 FECHA: 1º DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 20 de 25 

La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, expresa que hay dos intervenciones programadas, 
concluye con lo siguiente: Pide a los Concejales ser puntuales para cerrar el debate y permitir al Señor Alcalde 
que generalice las respuestas e inquietudes que han expresado los Honorables concejales, quedan por 
intervenir los Honorables Concejales PEDRO MATALLANA y CARLOS FABIAN ROJAS. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, se va a referir sobre el tema que se trato en el punto de 
varios siendo el empréstito. Ve que hay mucha solidaridad por parte de sus compañeros hacía el empréstito 
pero en ningún momento escucho la solidaridad,  pide se tenga en cuenta el tema de los taxistas, lo que 
expresaba su compañero Milton es bien complicado y va afectar a muchas familias, sean solidarios con los 
arrendatarios de Transpuerto,  están viviendo una situación terrible porque la mayoría de las personas que 
estaban allí se fueron, escuchaba a la señora de la cafetería llorando en la personería porque no tiene como 
pagar el arriendo a Transpuerto, a los arrendatarios de merca plaza, centro abastos, a los abuelos 
desamparados a las comunidades que no tienen agua potable y  todos están buscando el desarrollo de 
Duitama lo que sucede es que hay veces caen en la vanidad de querer mostrarse como sus mejores amigos, 
escuderos pero  necesitan ser solidarios es con todos los temas que Duitama tiene,   invita a sus compañeros  
que sean solidarios por ejemplo con el POT, pide al Señor Alcalde muy respetuosamente  agilizar este proceso 
sabe que estan en esto pero realmente el POT  es necesario porque tiene a la ciudad con muy bajo desarrollo, 
la gestión de la Petar,s son dos proyectos importantes aún más que el empréstito  y como presidente de la 
Comisión de Presupuesto  espera que el proyecto de empréstito  tenga todos los soportes y venga bien 
argumentado,  su voto será positivo porque  todos quieren el desarrollo de Duitama. 
 
Hablaron del presupuesto del 2018, sabe que sus compañeros lo estudiaron a cabalidad si no se dio fue 
porque por parte de la secretaria de hacienda tampoco se dio esa conversación a los acuerdos, ve que la 
preocupación es por el empréstito, dice al señor alcalde que si se necesita el empréstito vuelva a presentarlo 
si lo presenta le van a dar el estudio que amerita, no le ve ningún inconveniente y tendrá su voto positivo. 
 
El H.C. CARLOS FABIAN ROJAS, quieren comenzar con su intervención diciendo: la burla es el medio que 
emplea el ignorante acomplejado para sentirse sabio, inicia con el debate dejando esta frase en tela de juicio 
para sus compañeros y secretarios que se encuentran en el recinto. Dice, Señor Alcalde no hay que afanarse, 
la administración pública es así, el que la conoce y el que la ha trabajado sabe, en el inicio de su mandato le 
decía que hay que tener una oposición y una coalición y felicita al Concejal William Daniel Silva porque ha 
hecho un debate reflexivo ha hecho un debate con altura ha venido a proponer y eso se quiere señor alcalde 
construir entre todos y ese es el compromiso que se deben tener todos los Concejales y el servidor que está 
hablando para poder aportar al desarrollo del municipio y que bien señor alcalde hay que tener en cuenta la 
proposición miren políticas para poder implementar nuevamente como viene el desarrollo de las empresas y 
diferentes sectores para dar empleo a los Duitamenses, eso no está diciendo que no se haya hecho porque 
sabe que lo ha hecho mediante charlas y trabajo como cuando estuvieron en la ciudadela industrial para 
proponer que con la modificación del POT conviertan a la ciudadela en una zona franca para poder dar 
desarrollo, estan buscado buscando la forma de dar solución a este tema y no pueden decir que no se ha 
hecho porque los concejales han ido a buscar respuestas  y soluciones como dice el Concejal William Daniel 
de pronto no piden obras de cemento y arreglo de vías más si llevar soluciones a los hogares como es el pan 
diario como lo dice el Concejal William por esto hoy se quita el sombrero y le manifiesta que está asombrado 
con la posición que hoy adopta contraria a la última que estuvieron en sesión en el Concejo Municipal. 
 
Manifiesta que le extraña, no le extraña le parece  normal de la actuación del señor David Ortega, un Concejal 
que de pronto en su juventud y desacalorado discurso como lo hace siempre que viene y bombardea a la 
administración municipal y bombardea a la ciudad querida que todos quieren, porque para El no hay obras, no 
hay desarrollo y vean que si hay que mostrar y sumerced lo acabó de decir al inicio de las sesiones del 2018, 
compraron predios por valor de siete mil millones de pesos esto lo hizo la administración municipal y todo para 
qué? Para descongestionar vías y dar una mejor calidad de vida a los Duitamenses, esta obra la tienen que 
reconocer, otro Concejal lo manifestó, se la jugaron con el sendero peatonal del estado una obra que ahora 
es representativa para los Boyacenses porque pueden ir hacer deporte, porque hay mejor calidad de 
pavimento, esta obra la tienen que mostrar al municipio de Duitama y hay que vender no solo destructivo cree 
que para El esta persona como el concejal Hernel David no quiere el municipio, no quiere a los diferentes 
ciudadanos, finalizando el mes de noviembre trajeron un proyecto de acuerdo que era para beneficiar a los 
estratos 1,2, y 3 el subsidio de las tarifas de acueducto y alcantarillado y se opuso, o sea, este muchacho que 
es lo que está buscando, que es lo que quiere con el municipio de Duitama parece y ojalá todos salgan a decir 
a la luz pública  sobre la actuación de este muchacho de 24 o 25 años que cree lo que busca con este 
protagonismo cree que dice por allá en sus discursos  llegar a la alcaldía de Duitama, ojala Dios quiera que 
cuando llegue sepa que es la administración pública, que es administrar un municipio,  que es asignar recursos 
y llevar proyectos y si no hay la plata no se pueden ejecutar, un sin número de cosas que no se pueden hacer 
y quiere ver el primer Dios que llegue a solucionar los problemas de la ciudad de Duitama es que los problemas 
no son de hace dos años cuando llego el alcalde Silva, Duitama tiene problemas hace más de 20 años, aquí 
se fue Coca-Cola, carrocerías Muisca y el alcalde Alfonso Silva no estaba de mandatario entonces que paso 
con los mandatarios anteriores que no la retuvieron, que paso que no las incentivaron, esa es la problemática 



 

ACTA No. 003 FECHA: 1º DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 21 de 25 

que hay que pensar y no venir a echar la culpa a Usted de toda la problemática que esta llevando la ciudad, 
lo acaba de decir son dos años seis meses donde se elaboró un POD  que no pudieron hacer nada porque no 
tenían un horizonte fijo en el que se iba a trabajar, llevan un año trabajando y apostándole para que Duitama 
tenga un desarrollo y es ahí donde los Concejales están comprometidos,  pero que paso hace seis meses se 
quiso llegar con un proyecto a la comisión de presupuesto y varios concejales se opusieron, ni siquiera se le 
dio el trámite legal, ni siquiera se hizo el transcurso legal que era una comisión del Concejo Municipal lo 
estudiara y avalara para que pasara a la plenaria pero ese problema la procuraduría ya lo dirimirá porque 
hasta donde tiene entendido esa queja reposa en la procuraduría de Santa Rosa y van a ver hasta dónde 
llegan,  porque aquí pueden decir que en el recinto se  estudio,  legalmente nunca se hizo y no les vengan a 
meter los dedos a la boca porque aquí se creen los redentores que hablan duro y porque miramos y porque 
palmoteamos entonces se van a comer a todo el mundo, no eso no es así, tienen que ser todos inteligentes y 
no dejarse comer de verbo y como llaman algunos venir a intimidar de palabras eso no va con El bendito Dios 
que ya conoció doctor Alfonso y por eso lo dice con seguridad, a esos perros bravos no hay que tener miedo, 
miedo de los que muerden y por eso empezó con la frase que decía: Los ignorantes por medio de sus burlas 
se quieren hacer sabios, pero hasta ahí llegan porqué de ahí no pasan y ya cada uno sabrá y hará su 
conclusión de quien es quien, entonces señor presidente aquí hay que sacar muchas cosas, Señor Alcalde 
porque no sacan que Duitama está bien escalafonada en el tema educativo están en representación del 
departamento y de los mejores del país eso es lo que hay que vender como ciudad, pero que venga a decir 
una persona que Duitama es mala que inseguridad que no hay…lo que está haciendo es transmitirle al 
departamento y al país de que Duitama es una ciudad que no puede tener desarrollo, que lastima por este 
líder señor alcalde, que lastima por la gente que le voto a este muchacho que sin darse cuenta lo único que 
esta haciendo por llevar una oposición es enterrar a su Duitama en lugar de venir a proponer, de apoyarse de 
venir a solicitar como hacen para construir lo único que hace siempre en sus intervenciones es hablar de 
nuestra ciudad le parece a El que Duitama tiene que enterarse,  que este muchacho parece que  no fuera 
querendón de esta tierra y aun así percibe o pretende llegar a ser alcalde Señor Presidente, esto no le parece 
porque cuando está y que felicita a culturama y dice que es una de las secretarias que ha hecho bien su trabajo 
porque ha tenido proyectos porque tiene niños estudiando, eso no lo hace El lo hace la administración 
mediante el presupuesto que le asignan para dar desarrollo a la ciudad así sea en cultura, porque no lo dijo 
hoy porque no lo felicito con el festival de tunas y con todo lo que se ha hecho para traer amigos y visitantes 
que generan desarrollo en el sector hotelero y turístico, eso porque no lo vende El porque está en una oposición 
eso es un irrespeto para la ciudad irrespeto con la corporación porque ellos cuando aprueban proyectos 
cuando aprueban recursos es para que Duitama tenga desarrollo, eso si no lo dice El a que están jugando, 
solicita a la presidencia que deben de tener un poco mas de cuidado y hacer el llamado de atención a este 
muchacho, sabe que están en el recinto de la democracia  y puede hablar lo que quiera, pero que no venga 
siempre que a El se le da la pelada gana ir a increpar uy decir lo que quiera  porque se siente el muchacho 
líder  y a parte de esto es grosero, siempre se va y es el último que llega a las sesiones y es el primero que 
se va ya lo demostró pero eso no lo grava eso no le dice a Duitama que se queda a esperar cuales son las 
respuestas que se queda a mirar como le pueden dar solución, no, viene y dice y arma el Mier colero como 
siempre lo ha sabido hacer y  desprestigiando a la ciudad no está desprestigiando al alcalde está cuatro años 
y se va y va a quedar en la retentiva delos Boyacenses de los colombianos que en Duitama no hay buenos 
lideres porque por él no cumple bien su tarea y su función, dice a la presidencia que hay un montón de cosas 
que en verdad hay que sacarlas acá y decirlas pero por la verdad, conoce a unos personajes que en verdad 
le da miedo y para culminar con su tema dicen querer en verdad la ciudad pero que por detrás le entierran la 
puñalada miren primero quienes son los que hacen eso por sus actos porque aquí hay que dar a conocer y 
como decir cuales han sido los diferentes actos, una cosa es ganar de verbo doctor Alfonso pero vuelve y 
repite no pueden caer  en ese juego, en el tema de las leguleyadas  se quería hacer un proceso como lo 
marcaba el Reglamento Interno que posteriormente le van a dar el estudio porque  hay que modificarlo es un 
punto que quiere tratar, pero la verdad Doctor Alfonso Silva le reconoce el trabajo y la gestión que ha hecho, 
le puede decir que fue la persona indicada en llegar a esta alcaldía, conoce a los dos personajes que estaban 
aspirando, en este caso sumerced que es alcalde electo y el que le siguió para Duitama el bien fue haber 
tenido a Miguel Alfonso Silva Pesca lo puede decir de buena fuente,  como concejal que estuvo acompañando 
al otro candidato y puede tener la plena seguridad y que Duitama lo sepa y que no le den burla y vuelve a 
decir y más como decía su compañero Jorge Luis Montañez para finalizar lo han cogido caballito de batalla 
para hacer campaña, los que están haciendo campaña los que están buscando los que ha cogido esta 
administración para campaña hablando y es así como siempre han buscado los votos porque el trabajo de 
ellos nunca es reconocer sino es hablar mal para que ellos puedan salir adelante, en fin es un sin número de 
cosas es un sin número de problemáticas que han llevado a la ciudad pero van a seguir trabajando y van 
avanzar, le quedan dos años al alcalde sumerced no puede venir a ser el hombre el Dios todo poderoso para 
arreglar todo a raíz pero se le tiene en cuenta todo lo que ha hecho por la ciudad y sabe que si la quiere, si no 
hubiera puesto su nombre a consideración y el que se pone a consideración de los Duitamenses es porque 
quiere poner su granito de arena. Dice al alcalde, fresco que van para adelante y no pueden dejarse amilanar 
tiene un equipo de trabajo y si hay que hacer un llamado de atención pasando la ley de garantías para el que 
no esté comprometido lo van hacer y el siempre lo ha dicho porque el es un muchacho frentero y mire lo que 
dice el concejal para finalizar que ha tenido el apoyo de diferentes secretarios para hacer sus obras y 
gestiones, entonces que le diga a la comunidad que se ha podido hacer gracias a la administración porque de 
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una u otra manera los funcionarios le han ayudado, es un muchacho que no es coherente con lo que dice y 
hace. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, toma la palabra y dice al Señor Alcalde que a nadie se tiene contento, hay 
que seguir trabajando, tiene el ejemplo claro, en este momento da sus agradecimientos a la administración y 
a la Secretaria de Agricultura por el reparcheo que hicieron de higueras hacía el puente de la balsa, es algo 
que necesitaban siendo esta una vía peligrosa porque por este sector transita mucha gente es una vía que se 
ha vuelto bastante rápida, el ejemplo a donde va a que  ya llegaron criticas por el arreglo de esta vía que 
porque los carros van rápido y por ende la vía es peligrosa, por esto nunca van a tener a nadie contento tienen 
que seguir trabajando y revisar los temas  y ver si  pueden colocar unos reductores que si se colocan, colocaron 
unos y la gente los quito, hay que seguir es trabajando y dejar que los perros ladren. 
 
La presidencia manifiesta que se han sobrepasado las tres horas que por ley ordena la sesión y no hubo 
proposición de alargue, simplemente da la oportunidad para que el señor alcalde en pocos minutos se despida 
y comente las inquietudes referentes a los concejales, vencido el término levanta la sesión por tanto va a 
permitir que el señor alcalde intervenga brevemente. 
 
El Señor Alcalde Municipal, ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, dice que solo tiene agradecimientos a Dios 
porque todos los días se pone en manos de El no es fácil administrar una ciudad aquí lo han dicho llegue quien 
llegue puede llegar el hombre más provo honesto con la mejor preparación académica con la mejor estructura 
pero los problemas seguirán, están recibiendo esta semana por lo menos, recibió unas 30 hojas de vida de 
ciudadanos venezolanos con memorial dirigido al señor Alcalde Miguel Alfonso Pesca, para que los ayude de 
todos los estados que tiene Barina le duele con sus coterráneos venezolanos pero si no hay empleo para los 
nuestros respetuosamente y la situación es más crítica con ciudadanos que no son de nuestra querida 
Colombia pero les han albergado, ha llamado a algunos amigos para que les brinden la oportunidad laboral y 
pudieron ubicar como a tres o cuatro de ellos, no es fácil el tema. 
 
El tema recursos, este es un municipio de tercera categoría que cuenta con un potencial grande de recursos 
de libre destinación,  desafortunadamente le gustaría se  dieran cuenta cuantas   peticiones llegan sobre 
recursos y muchos se ponen bravos si no se les da, no quiere mencionar a ninguno,  pero todo el santo día 
llegan peticiones sobre recursos y las personas que atiende porque es un hombre que dedica buen tiempo 
para atender público  pero la gran mayoría no se acercan sino a traer hojas de vida y a pedir contratos, tiene 
su conciencia tranquila y da gracias a su esposa siempre lo dice con todo lo mujeriego que fue ella lo sabe 
pues dio con una buena mujer que maneja y colabora con programas sociales, también se estresa y llega a 
solucionar problemas y colaborar con la comunidad, golpea con los amigos, golpea en las empresas consigue 
kis escolares esto no debería ni contarlo deben hacer las cosas pero no contarlas sino que el pueblo se de 
cuenta si se trabajo o no se trabajó. 
 
Lo que dicen del Concejal es cierto,  se retira viene y arma el avispero no se espera ni siquiera para darle las 
respuestas, lo comprende porque esta en una situación de inmadurez muy grande y uno a los veinticinco es 
muy inmaduro todavía respetuosamente lo dice, cuando  se llega a viejo como  es él y es inmaduro,  como 
será a los veinte o veinticinco años que esta por ese transe donde aún no comprenden bien el alcance, no 
solo sobre las intervenciones sino de los propósitos y  le encantaría que El sea alcalde pero primero tiene que  
hacer más labor por la comunidad y tener más contacto con la comunidad y rajar menos miren como la gente 
ya percibe el discurso del Concejal Ortega en todo lado,  en las veredas se percibe,  hace poco estuvo en los 
Tóbales y un campesino le pregunto ese Señor Ortega que tenía contra mí,  no es sino raje, raje y raje no 
tiene más que hacer. 
 
Dice que hay ejemplo de opositores y en las siguientes contiendas electorales se rajaron, aunque no lo crean 
hay veces estar en la oposición no es tan cómodo  esto políticamente tiene una medición y políticamente el 
pueblo lo evalúa  y finalmente será Dios quien determine cada uno de los que quieren seguir acá a Él le 
encantaría de los concejales que están en el momento fuera el próximo alcalde de la ciudad sería muy 
placentero contar con una persona que tenga la trayectoria y el conocimiento de lo público, porque  manejar 
lo público es muy complejo toca saber de muchas leyes, estar estudiando constantemente, no le creen pero 
todos los días se sacrifica atendiendo humanidad hasta el último ser humano que llegue y cuando llega a la 
casa se queda completamente en calzoncillos porque le gusta estar suelto y se pone a leer memoriales hasta 
las dos y tres de la mañana porque no le gusta delegar en nadie, absolutamente en nadie alguien le decía que 
porque no delegaba en algún secretario toda la correspondencia que llega,  dice que no porque las decisiones 
las tiene que tomar El y además porque cuando se encuentra al ciudadano por la calle el ciudadano le pregunta 
que paso con el memorial, donde le pide que por favor le regale una beca para ir a España, le dijo que no se 
podía por esto y esto, si no resolviera los derechos de petición no sabría qué contestar al ciudadano porque 
no lo conocía y se pueden dar cuenta como es de importante leer los memoriales, en esto se acuesta 
preocupado y se levanta más preocupado y cuando se despierta le pide a Dios que el sueño se lo de a partir 
de cinco o seis horas porque hay veces duerme tres y se despierta ya no puede conciliar el sueño, no es fácil 
porque piensa en todos los rollos y los huecos que hay por todo lado, y porque considera que las comunidades 



 

ACTA No. 003 FECHA: 1º DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 23 de 25 

esperan mucho de Él, cuando uno saca más  votos como en el caso del suscrito que el mismo se aterro 
calculaba dieciocho mil diecinueve mil votos pero cuando sacan tantos votos tienen mas compromisos con la 
comunidad, la comunidad espera mucho mas  y la comunidad así mismo trae más hojas de vida porque vienen 
los recuerdos de las reuniones, es un tema complejo pero por el camino va pidiendo a Dios que le de la 
fortaleza la sabiduría para seguir afrontando todos estos temas. 
 
Obviamente que las necesidades son muchas y comparte con el Concejal William Daniel Silva su discurso,  
pero la solución no es solo de vías y si no solucionan lo de las vías lamentablemente todas las empresas se 
le viene el lancen ristre por la situación de la malla vial  toca mejorar la conectividad mejorar la malla vial esto 
significa mejorar el nivel de vida porque cuando hay el hueco cuando llueve provoca barro provoca la  tierra y 
ese ser humano vuelve la casa una nada cuando la tenía aseada y posiblemente se puede ver avocado el 
municipio a demandas de responsabilidad por falla en el servicio. 
 
Comenta,  recientemente lo que sucedió con la niña  que fallaron en primera instancia en contra del municipio 
casi cuatrocientos millones y ordenan descontar los ciento y pico que dio el dueño del inmueble que  también 
están a la deriva, tiene que ser sincero y porque no se guarda absolutamente nada,  lo que siempre le ha 
caracterizado su sinceridad, el día de ayer salió un fallo en contra del municipio de Duitama y la Sociedad 
Terminal de Pasajeros de Economía Mixta por cuatrocientos setenta y seis millones de pesos, en contra de 
los dos de manera solidaria  del Señor Blanco que de manera desordenada presento una demanda 
manifestando que el avaluó que hicieron a los predios en su momento en la administración de Franklin no fue 
coherente y de los mil cuatrocientos setenta y seis millones ordenan descontar seiscientos dieciocho millones 
de pesos que fue lo que le pagaron al Señor en el fallo, es decir, son otros ochocientos millones de pesos, lo 
que tuvieron que hacer en la anterior administración de la Doctora Constanza,  a quien respeta dando el poder 
a los señores de Briñez a nombre del municipio y  de la sociedad de economía mixta,  ayer llamo para decir a 
los del terminal que no ya que necesita darle poder a la Asesora del Municipio porque dos abogados piensan 
mas que uno y necesita atacar absolutamente todos los argumentos que anoche leyó completo para atacar 
de alguna manera y de que manera rebajan el monto porque a ese paso se va a joder la terminal y ellos ya 
que  el punto de equilibrio de la terminal esta en el momento  para unos diez o doce años y están debiendo 
casi diez mil millones de pesos y se viene el tema del famoso peaje que habla el Concejal Milton, va a dejar 
constancia en estos momentos que El en las Juntas Directivas como presidente de la junta  lo pueden ratificar 
todos que se opuso rotundamente al peaje, invito a los taxistas a varias reuniones y le dijo a la Junta Directiva 
que El se opuso al peaje no lo compartía y no iba a votar de manera favorable. 
 
Comenta que el  problema es que el municipio de Duitama no tiene sino el 24% de las acciones de la Sociedad 
de Economía Mixta, es capital oficial y privado y ellos con el pupitraso limpio deciden aprobar el peaje, llegando 
a la conclusión  cual fue la conclusión y son argumentos valiosos y respetables, sucede que la malla vial del 
terminal es  interna, es una vía si bien es cierto de uso público pero  de uso exclusivo que la regula la Sociedad 
y  no pertenece a la malla vial del municipio, entonces lo que dijo la Sociedad  Doctor William Daniel, dijo el 
Doctor Rodrigo en unos argumentos muy buenos que callo a todos los taxistas, les dijo “miren hermanos esto 
es sencillo si no quieren pagar los $200.oo pesos sencillos no entren a la plataforma del terminal”, tranquilos 
los que quieran un transporte eficiente cuándo llegan al terminal esta el taxi a la mano,    el por lo menos que 
le cobren lo que quieran lo hace por todo el país donde va,  que vaya cómodo, sano y sin problemas. 
 
Siendo está  a la conclusión  que llegaron los taxistas propusieron pagar $100.oo, los del terminal les replicaron 
diciendo que manera desafortunada invirtieron $7.000.000.oo en equipamiento y logística para el peaje luego 
no podían echar reverso y finalmente a la conclusión que llegaron fue que el que quiera pagar los $200.oo 
entra a la plataforma del terminal, el que no quiera pagar no entra, quedaron que iban armar sobre la avenida 
circunvalar frente a la carrera 5° un paradero de vehículos obviamente no lo van a permitir por que saben que 
la ciclo ruta quedo con doble carril quedaron estrechos y toca tener cuidado, hay se dio la pela por los taxistas 
se reunieron tres veces con los diferentes gerentes Doctor Aguilar, Nelson Niño expusieron sus diferentes 
argumentos y finalmente esa fue la decisión, es lamentable pero realmente comparte con ellos a pesar de 
dejar su salvamento que el como municipio que no voto de manera favorable ellos son el 75% de las acciones  
no hay nada que hacer, lo que dijeron ellos es que cuanto cuesta el mantenimiento de esa malla vial o el día 
que esa malla vial se deteriore quienes van a colaborar para arreglarla, es el interrogante que se hacen porque 
si no tienen los doscientos mucho menos van a tener por decir algo diez o veinte millones, es más le 
preguntaron a un taxista cuantas carrera hace diariamente al terminal, dijo en promedio unas cinco carreras y 
le dijeron que con mil pesos va afectar la situación de la economía, planteando varios interrogantes que de 
pronto dicen que tienen la razón, reitera que el esta con el gremio de los taxistas los defiende y dejo el 
salvamento de voto negativo para efectos de la aprobación del peaje de $200.oo. 
 
Manifiesta que vienen trabajando, el equipo de gobierno lo tiene que reforzar está esperando que pase la ley 
de garantías para hacer algunos cambios que sabe que se tienen que hacer, hay un desgaste natural en los 
funcionarios, hay apatía de pronto que convirtieron en rutina el trabajo diario porque no se les ve el dinamismo 
es natural que pidan las renuncias protocolarias, cuando fue empleado público el gobernador la pedía y la 
tenían que presentar y se tiene que hacer porque uno no se atornilla a esos cargos saben que en lo político 
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esta y mañana no esta y afortunadamente los que tienen profesiones liberales tendrán que salir, su oficina la 
tiene en el marco de la plaza, el día que termine este periplo que le puso Dios en el camino hay tiene su oficina 
y empezar a litigar nuevamente, toda la vida se ha dedicado al litigio inclusive ganaba mas que lo que gana 
ahora, esa es la vida y es un reto y compromiso le encanta y respeta la opinión de los Concejales ni más 
faltaba que venga a rivalizar cada uno tiene su estilo de actuar, cada uno expone sus argumentos muy validos 
ni mas faltaba los que dicen que no se ha hecho si hay cosas lamentablemente quisiera hacer muchas cosas 
como dejar toda la malla vial 100% espectacular, hacer viviendas de interés social regalar vivienda ya que hay 
mucha gente que no tiene ni si quiera para las escrituras de una vivienda gratis que se dan la pela de colaborar 
de alguna manera; han venido pavimentando sectores importantes de la ciudad, ahora el compromiso es que 
se van a meter por el lado de Bella Vista para llegar a Siratá por el sector de Carboneras, arreglar la vía, como 
lo dice el Concejal recibió como 20 llamadas el fin de semana porque reparcharon la vía hasta San Lorenzo 
limites con Paipa, pero desafortunadamente como dice el Concejal a nadie se tiene contento algunos ya están 
diciendo que como fueron a embarrar pavimentando porque los carros van a 200 kilómetros por hora porque 
la vía es angosta y se van a presentar accidentes, mal si hacen y mal si no hacen. 
 
Dice a la Secretaria de Transito que hagan operativos porque lo tienen cansado la gente de los almacenes por 
los vehículos que paran al frente y si llevan 8 o 10 carros en la grúa entonces que clase de ijuemadre alcalde 
elegimos que se llevan los carros, que es la única ciudad del país que se llevan los carros, entonces a que 
juegan hacen o no hacemos, se llevan los vehículos que se encuentran mal estacionados que dan mal ejemplo 
que no tienen la cultura ciudadana de utilizar un parqueadero para proteger un capital grande porque un 
vehículo mal que bien no deja de valer un billete, en la calle los rallan, se los pueden llevar pero prefieren no 
sacrificar mil doscientos la hora por ahorrar y dejar un carro expuesto a que se lo lleven. 
 
En cuanto al Empréstito en estos momentos no van a polemizar porqué como dijo el Doctor Jorge Luis no se 
ha presentado, dejar que lo presente y en el sabio criterio de cada uno miraran si lo aprueban  o no lo aprueban 
porque no se va a rasgar las vestiduras por eso,  simplemente confía que se van a presentar con todos los 
anexos, que se va hacer de manera legal como lo dijo el Doctor Matallana, listo, si el criterio del Honorable 
Concejo es que pasa y si no paso listo, el mundo sigue su rumbo hay no se acaba la vida de nadie, pero lo 
grave sería y no sabe, los que se van a presentar a la próxima contienda política esto tiene sus efectos, lo dice 
porque fue Concejal durante tres periodos sentados en estos escaños que no es nada fácil, porque el pueblo 
espera mucho de uno y la malla vial esta mal, le da vergüenza con algunos sectores como Villa del Prado, 
Villa Juliana, Tocogua que se bajan y le mientan la madre y con toda razón baja y la persona le mienta la 
madre y les dice que sumerced tiene toda la razón pero desafortunadamente no hay recursos, tengan 
paciencia haber si los consiguen, han golpeado puertas, con prosperidad social, Invias, confía en que revienten 
algunos proyectos aunque sabe no es fácil porque este gobierno ya esta en el ocaso y en lo que resta no van 
a aprobar absolutamente nada y fue claro German Varga Lleras  cuando hablo de manera personal en la 
oficina de Él,  cada uno en su conciencia determinara cual es la alternativa para este país, en esto pide a Dios 
que elijan un buen señor que sea coherente, direccione recursos que busquen la tranquilidad y la paz y sobre 
todo que direcciones recursos para los entes territoriales porque en verdad a los actuales gobernadores y 
alcaldes les toco una época dura de vacas flacas donde no giran recursos en todo lado les cierran las puertas, 
les devuelven los proyectos no por estar mal presentados aclara, los devuelven porque no hayan recursos 
calcula unos 50 viajes hechos a Bogotá es un acabadero de riñones, afortunadamente cuentan con la 
camioneta que a muchos le duele que la tengan le dice a lucho que la cuiden, hacer su mantenimiento de 
manera oportuna, que el próximo alcalde que esta sentado la reciba en muy buenas condiciones, la tarea 
también no iba a exponer su vida hace tres viajes a Bogotá semanalmente en un carro que para frenar bailaba 
para todos lados y en las curvas se salían los pistones, los bujes y ejes, la gente se pone brava porque sacaron 
un chechere de 25 años cuando en Europa hay vehículos que la vida útil es de dos años y la camioneta que 
usan la entregaron en junio del 2016, cuando llego de estados Unidos y le dieron palo porque se fue a pasear 
y de paso trajo camioneta nueva de Estados Unidos. 
 
Quieren modernizar también la administración, la silletería es obsoleta, dejaron unos colores que no deja dar 
buena luz y visibilidad, colocaron el color blando que da como mejores espacios. 
 
Expresa que a todos los Concejales les desea el mejor de los éxitos, cada uno es responsable de sus actos, 
el pueblo juzgara obviamente quien hizo la tarea y quien no la hizo, en las próximas contiendas cuando 
presentes sus nombres el pueblo determinará quien merece llegar nuevamente y quien no; obviamente el 
pueblo se da cuenta quien llega tarde a las sesiones y quien se va de primera y regresa cuando la sesión esta 
para terminar, eso lo juzga el pueblo y lo mira con mucha lupa porque fue que se volvieron magos sin grabar 
lo que les conviene y de tractar y rajar del ser humano pero mi Dios que esta arriba es el que más lo sabe y 
por eso es tranquilo es un hombre que tiene su hogar bien formado, un hombre maduro que ha trasegado 
mucho por la vida y lo que rajen por redes le resbalan a eso no tiene tiempo de mirar y da gracias a Dios, los 
Concejales se habrán dado cuenta cuantas veces ha mirado su celular, una llamada que le hicieron y nunca 
mira redes, felicita a los que manejan muy bien las redes y ojala que esos señores de las redes también les 
voten, entonces cuando uno hace obras no deben mostrarlas no deben decir que hizo y que no hizo, no haya 
en su sabiduría el pueblo sabe quien actuó bien y quien no, invita a sus queridos Concejales y agradece toda 
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la bondad y deferencia, las criticas son constructivas ni mas faltaba las toma con beneficio de inventario, que 
lo que haya que mejorar hay que mejorarlo y lo van a seguir haciendo, si Dios le da licencia de estar hasta el 
31 de diciembre del 2019 lo primero que hará es tomarse unas vacaciones de unos veinte días o un mes y 
está pagando un viajecito de $500 mil pesos mensuales para que sepan, tan pronto termine si Dios le da 
licencia se va con su esposa e hijos a descansar unos veinte días porque en estos cuatro años no ha podido 
pedir vacaciones porque necesita trabajar arduamente por Duitama, lo ha hecho con honestidad, corrupción 
no ha habido que el primero le diga que actos de corrupción han avizorado por algún lado aquí todo se hace 
de manera transparente y se le ayuda a la gente en la medida que se puede, cuando los recursos dan para 
ayudar con muchísimo gusto,  prefiere ser franco la persona de frente lo mira le mienta la madre y se va 
rajando, pero no se va a poner a engañar absolutamente a nadie, desafortunadamente la gente cree que un 
gobernador o un alcalde es la solución a la  situación de desempleo y se  demuestra más la situación de 
desempleo cuando empiezan las campañas y para 17  Concejales se presentan 200   candidatos, será que 
piensan que llegar al concejo es solucionar la situación de desempleo y llenarse las arcas, no, ser concejales  
es una responsabilidad muy grande que requiere de una madurez a toda prueba, requiere de contar con tiempo 
porque no es solo en comisión que sacrifica a la familia sino también en las plenarias y eso que en su época 
sesionaban desde las diez de la mañana hasta las tres o cuatro de la tarde y en plenaria de cuatro de la tarde 
a doce de la noche, ahora se sesiona un poco menos o  sea de pronto no aplican la proposición de alargue a 
las sesiones a las tres horas le dan muerte a la sesión y listo, en su época sesionaban tenazmente, pero todo 
cambia, ahora hay mas dinamismo las mentes son más lúcidas, los muchachos jóvenes que representan esta 
bancada utilizan más las redes y entonces les da más dinamismo y mantienen la mente y los ojos como más 
despiertos, pero ojo, no se peguen a las redes porque los ojos se desgastan y ya esta comprobado que 
desgasta el cerebro y desarrolla la enfermedad del túnel del carpo y hoy se  es joven mañana no saben por 
este desgaste de redes como va a ser la situación de la salud.  
 
Finaliza dando las gracias a todos los Concejales en verdad que esta sesión fue benéfica y ojalá que sigan 
trabajando de la mano y en equipo por esta Duitama que Soñamos. Feliz noche para todos. 
 
La presidencia JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que como lo anunció hace quince (15) minutos ya 
que el termino de la sesión se venció hace quince (15) minutos, agradece a los Concejales por haber esperado 
al Señor Alcalde y lo hayan escuchado, por último, recomienda a los Concejales que el lunes la sesión es 
importante por cuanto intervienen las autoridades de policía y militares, ellos son puntuales en el horario, 
recomienda a todos la puntualidad a la sesión. 
 
No habiendo más puntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las nueve y quince de la noche 
(9:15 pm). 
 
Una vez aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE ALFREDO CELY PAVA     JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
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