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ACTA No. 005 
(06 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA SEIS (06) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los seis (06) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las seis 

y tres minutos de la tarde (6:03 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama. 

El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo al Presidente de la Asociación 
Municipal de Juntas, Pedro Sánchez, al equipo de funcionarios de la Secretaría de Tránsito, funcionarios del 
Concejo, compañeros Concejales y de manera especial a la Concejal Doris Yolanda Castillo. 
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura del orden del día. 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

4º.  INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ANGELA CONSUELO RIVERA TAMAYO, SECRETARIA DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE DE DUITAMA. 

5º.  CORRESPONDENCIA 

6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

ORACIÓN 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, eleva la plegaria al Todopoderoso. 

 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM  

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

CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
MARQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
VARGAS TORRES ANGELMIRO  
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 

2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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El Presidente somete a discusión el orden del día leído.  Aprobado por unanimidad. 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

Se escuchan las notas del Himno a Duitama 

 

4º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA ANGELA CONSUELO RIVERA TAMAYO, SECRETARIA DE 

TRANSITO Y TRANSPORTE DE DUITAMA. 

Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales:  BUITRAGO RIVERA JOSÉ 

MAURICIO, CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO, FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO, FLECHAS 

GÓMEZ WILLIAM, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO y 

ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN. 

El Presidente le solicita el favor a la Secretaria de Tránsito y Transportes de Duitama, quien está citada en la 

fecha, en cumplimiento del control político en el período ordinario de sesiones, para lo cual se le hizo llegar un 

cuestionario, por lo que aspiran que de forma muy puntual sea respondido ante la plenaria y después de que 

haya hecho su exposición, siguiendo el transcurso de la temática que han adoptado, escucharán si hay 

inscripciones del público; en primer orden responderán las inquietudes del público y seguidamente abrirá la 

participación de los Honorables Concejales.  Expresa un saludo de bienvenida a todos los Ediles, personas 

que los acompañan, especialmente a los medios de comunicación, a los señores periodistas, a quienes les 

solicita estar atentos al debate y al comportamiento que sea el mejor, que ayuden a que esta plenaria sea el 

ejemplo de que los Concejales están trabajando, decidida, cumplida y con responsabilidad ante Duitama. 

Solicita a los Concejales guardar el orden, la compostura, que estén concentrados, atentos y muy puntuales. 

Presenta un saludo de bienvenida a la Dra. Ángela Consuelo, al recinto del Concejo Municipal. 

La Dra. Ángela Consuelo Rivera Tamayo, Secretaria de Tránsito y Transporte de Duitama, presenta su saludo 

a los presentes y agradece la citación a la que hoy concurre, como es el control político de la Secretaría de 

Tránsito y Transporte.  Extiende un saludo a la Mesa Directiva vigencia 2018, a todos los Honorables 

Concejales, a los Ediles, a la comunidad en general, a los medios de comunicación y obviamente a los 

compañeros de la Secretaría de Tránsito y Transporte.  

Seguidamente señala que procede a iniciar con las respuestas dadas al cuestionario solicitado por el 

Honorable Concejo.  A la primera pregunta ¿Explique el porcentaje de cumplimiento de las metas a 31 de 

diciembre de 2017, de cada uno de los programas y proyectos del Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019, 

que sean de competencia de la Secretaría de Tránsito y Transporte.  

Inicia con el primer programa previsto dentro del Plan de Desarrollo, “La amabilidad de la Duitama que 

soñamos”.  La primera meta: Número de señales verticales instaladas; la meta para el cuatrienio se tenía 

prevista en 180, la meta a 2017 a 30 señales verticales instaladas y el avance a 31 de diciembre 173 señales 

verticales instaladas, es decir, quedan en un 100% con el contrato de señalización que más adelante 

referenciará. 

Mantenimiento y adecuación de señalización horizontal, metro cuadrado y lineal.  La meta del cuatrienio 

25.000; meta para el 2017, 5000, para un total de 4030 metros cuadrados y 10.545 metros lineales, es decir, 

que también se cumplió con el cien por ciento de la meta prevista, con las diferentes intervenciones que se 

suscitaron.   

En el informe que hará llegar se observan las diferentes señales que se instalaron, señales reglamentarias, 

señales preventivas, y con ocasión a que el año pasado no se alcanzó a dar cobertura a todas las instituciones 

educativas, en el entendido que dando cumplimiento al Manual de Señalización, incorporaron en diferentes 

sitios en donde no tenían la señalización ni la señal vertical de los pasos de las zonas escolares; incorporaron 

en cada una de ellas este tipo de señalización. 
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Los tipos de señales que se incorporaron en señalización horizontal aluden a las señales de dirección, pasos 

peatonales seguros, o pasos a riesgo. 

El número de reductores de velocidad y el mantenimiento de construidos; la meta para el cuatrienio se tenían 

previstas 50, la meta para el 2017, 10 y avance a 31 de diciembre 11; es decir que se cumplió con el 100%. 

Se hicieron pompeyanos, cuatro en asfalto, un pompeyano en el Colegio Integrado, tres bandas sonoras 

reductoras y tres en material termoplástico.  

Reductores sobre doble calzada tramitados ante la –ANI- AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, 

Meta del cuatrienio: 1; meta 2017, 1 y avance a 31 de diciembre el 0.5 y van en un porcentaje del 50%.  Aclara 

que cuando se habla de reductores de velocidad, aluden a los diferentes dispositivos que se establecen en el 

Manual de Señalización Vial; en este caso los pasos semafóricos cumplen con esta característica de reducir 

la velocidad a cero; van en un 50% de avance, pero hay que tener en cuenta que en el anterior control político 

hizo alusión que sobre la vías nacionales, este tipo de reductores de velocidad que en su momento se tenían 

planteados no son viables por la misma característica de la velocidad de operación; entonces hay que buscar 

pasos seguros tanto para los peatones, los diferentes actores viales que confluyen en este tipo de vías de 

carácter nacional.  

Acota que se tiene un avance de obra civil en este momento del 80% y ya están en la fase final, es decir, que 

la obra civil que era lo más demorado, ya está prevista en esta semana y en la próxima se haría la entrega 

formal de la obra. 

Dentro de los diseños, para poder hacer la incorporación de esta obra de nivel nacional sobre esta vía de nivel 

nacional, se hizo la gestión ante la ANI, y tenían que dar cumplimiento a lo que es la Resolución 716, es por 

ello que se contrató una consultoría para los diseños de esta obra en el terminal, que inclusive también está 

en las recomendaciones del Plan de Movilidad.  Señala en la diapositiva los accesos y salidas del Terminal, 

así cómo se va a modificar la salida a Sogamoso, que va a ser de forma segura y de igual forma se va a 

eliminar en el sector señalado con rojo, el separador, el que se va a cerrar porque es un sitio que ha generado 

un índice de accidentalidad, un tema de seguridad vial y se tendrá que manejar lo que es tránsito libre para 

las tracto mulas. Añade que hay que tener en cuenta que en su momento cuando entró en operación el 

Terminal de Transporte, no se verificó lo que eran las vías que se necesitaban de conectividad para los 

diferentes sectores, los barrios que se veían afectados con la puesta en funcionamiento de este terminal.  Dice 

que si van al tema del ingreso de vehículos intermunicipales, como saben los lineamientos del nivel nacional, 

ellos tenían que entrar por vía nacional, no por la vía que antes se utilizaba, que era el sector de Higueras al 

Hospital, y como conocen el recorrido que se suscitaba, pero esto no es dable y hay un pronunciamiento por 

parte del Ministerio sobre estos aspectos. Muestra el diseño que se ha manejado en el Terminal y que entrará 

en operación la próxima semana. 

Procede a responder lo relacionado con el número de semáforos modernizados.  Al respecto dice que dentro 

de la vigencia 2017 se está adelantando lo que es el tránsito de los antiguos semáforos que se manejaban y 

el consumo de energía, es por eso que dentro de las metas que se tenían previstas para el cuatrienio eran 40; 

la meta para el 2017, 10 y el avance a 31 de diciembre fueron 33 semáforos que se modernizaron, es decir 

que se hizo cambio a LED, de igual forma se pasó una nota a la EBSA para que se hicieran los aforos y se 

hiciera la verificación de las modificaciones que se hicieron para bajar el pago que se efectúa por este 

concepto. 

Dentro de las nuevas intersecciones semaforizadas se tienen que para la meta del cuatrienio eran cuatro, la 

metal del 2017, 1; el avance a diciembre 31, 1; es decir que también se cumplió con un 100% y la intersección 

semaforizada era la de la carrera 30 con calle 20, que es un contrato que se ejecutó en la vigencia 2017 y 

también se tienen los cruces semafóricos de lo que ya se está ejecutando en el Terminal de Transporte.  Hay 

un tema para recalcar y es que sobre la avenida circunvalar con 35, se tiene previsto –y ya están trabajando 

en este tipo de proyecto-  para hacer todo el circuito completo cuando entre en operación las fases semafóricas 

y los pasos seguros en el Terminal para que los vehículos en la parte donde está el ferrocarril, es decir, la 

avenida circunvalar con  35, se haga también de una forma segura.  Dentro de las recomendaciones del Plan 

de Movilidad está la fase semafórica que tiene que ir en esta zona y la modificación de la señalización que 

hizo la gobernación de Boyacá, porque hay una zona donde se evidenció que la señalización no es dable, 
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porque no tiene pasos semafóricos ni mucho menos pasos seguros, entonces hay que modificar la 

señalización horizontal que se efectuó. 

Número de vehículos para la seguridad vial. Meta del cuatrienio eran 4; meta para el 2017, 1; y el avance a 

diciembre 31 de 2017, 1;  y se cumplió en un 100%.  Comenta que el año pasado entró un nuevo agente a la 

planta de personal, es decir, que en este momento se amplió, se tienen ya seis agentes vinculados a la planta 

de personal del municipio de Duitama y que prestan el servicio para la parte operativa de la Secretaria de 

Tránsito y Transporte, para ello se adquirió un moto con todo su equipamiento como es el kit federal, los 

maleteros y el casco para que pueda ejercer su labor en los diferentes sitios del municipio de Duitama.  Dice 

que la moto tiene las mismas características de las otras motos que tienen los agentes de tránsito.  

Número de planes locales formulados e implementados.  Meta del cuatrienio: 1; meta a 2017, 1 y avance a 

diciembre 31, se tiene un avance de 1, es decir que se cumplió con el 100%; esta era una parte de los insumos 

del Plan de Movilidad, es decir, que todos los municipios y ésta es una directriz de la Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, tiene que contar con su Plan Local de Seguridad Vial, es por ello que de acuerdo a los insumos 

que les entregaron los consultores del Plan de Movilidad, se generó el acto administrativo de la conformación 

del comité local de seguridad vial, y en este año empezarán a hacer las reuniones para determinar cuáles son 

las actividades a desarrollar en tema de los pilares que establece la normatividad vigente, como son los temas 

institucionales de infraestructura, el tema de comportamiento humano, el tema de atención a víctimas y demás, 

por lo que deberán empezar a hacer un cronograma de trabajo para empezar a organizarse de este Comité 

Local de seguridad vial, que seguramente tendrá una gran relevancia en las decisiones que se adopten para 

el municipio. 

Seguidamente procede a explicar el tema Sistema Integrado Regional de Transporte participado en DNP.  

Para la meta del cuatrienio se tiene 1; meta a 2017, 1 y el avance a 31 de diciembre, 2, es decir que se tiene 

un porcentaje de 100%. 

Observa que como lo ha manifestado este fue un proyecto que se tenía a nivel nacional para la ministra que 

en su momento presentó su proyecto, pero como hubo cambios, se sabe que de esa época a la fecha, han 

pasado tres ministros de transporte, para lo cual se ha decidido dando aplicación a lo que se tiene en el Plan 

de Movilidad, se han hecho reuniones con los gerentes de las empresas del sector urbano, con el fin de 

empezar a organizarse como empresa, es decir, buscar lo que es el transporte unificado y empezar a trabajar 

de la mano entre la administración y los gerentes de las empresas, esta es una labor que tienen que empezar 

a adelantar para mejorar las condiciones de operación de las empresas; se tiene un modelo y de acuerdo a 

las reuniones que ha tenido en Tunja, se ha verificado como éste modelo es un modelo que pueden entrar a 

aplicar a la ciudad, bajo las condiciones del municipio. 

Número de programas implementados para ciclo rutas. Meta del cuatrienio: 2; meta de 2017, 1 y avance a 31 

de diciembre, 1, porcentaje alcanzado 100%.  Hay que indicar que de acuerdo a las gestiones que adelantó la 

Secretaría de Tránsito y Transporte, se logró la implementación del primer bici carril con todas las 

características del manual y se hizo la segregación de lo que es el sector de Higueras al Hospital, utilizando 

las tachas, los hitos y con el cumplimiento de la normatividad vigente. 

Aclara que dentro de las obras que se ejecutaron por parte de la Gobernación de Boyacá, se presentaron los 

diseños para la incorporación del bici carril, y finalmente el compromiso con la gobernación era solamente la 

parte de la imitación, señalización V horizontal  que fue lo que efectivamente ellos cumplieron y la intervención 

del municipio, es lo que hoy se ve que es un bici carril de 2.5 kilómetros. 

Número de operativos de control y circulación a peatones y vehículos realizados.  Dentro de esta meta para 

el cuatrienio se tenían previstos 96; la meta para el 2017, 27 y el avance a diciembre 31,  40, es decir que 

también se ha cumplido con un cien por ciento; recalca que en este momento se tiene vigente el convenio con 

la Policía Nacional.  El convenio inicial era el número 010 y que en este momento está vigente; se hicieron 

todos los trámites respectivos para contar con la prestación del servicio hasta el 31 de Mayo de 2018, por 

efectos de ley de garantías. 

Dentro de las diferentes actividades se trabaja bajo un cronograma, también se trabaja bajo cuadrantes con 

la policía y los agentes de tránsito, acota que todos los años al inicio hacen un cronograma quincenal, en este 
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momento, como es el plan colegios para dar cobertura a lo que son las instituciones educativas oficiales, 

principalmente, y en sitios donde han verificado hay un alto riesgo como el sector de la Nueva Familia, 

Seminario, Integrado, donde confluyen masivamente los estudiantes. 

El tema del sector de mercaplaza han incorporado y de acuerdo con la reuniones que han tenido con las 

personas que están en este sector y que se han visto afectados, se incorporó un grupo de trabajo por parte 

del municipio de Duitama, para implementar lo que es un trabajo mancomunado entre policía de tránsito, 

policía vigilancia, el gerente y el administrador de ESDUI, entonces en temas como MERCAPLAZA tienen que 

analizar varios aspectos y también el tema de no afectar al pequeño productor, considera que deben evaluarlo 

un poco, generalmente vienen de las veredas y van un solo día a vender, entonces tienen que entrar a 

evaluarlo un poco; han hecho mesas de trabajo con todos los actores pertinentes; la procura es ser cumplidor 

de la norma pero también buscar la manera de no generar un conflicto con los pequeños productores, que van 

un solo día a la plaza de mercado; esto deben entrar a evaluar un poco más a fondo.  Dentro de los planes 

que se han realizado por parte de la Secretaría de Tránsito, hay que manifestar que el año pasado se gestionó 

para que los agentes de tránsito se certificaran en manejo de alcocensor, y en lo que es el elemento como tal, 

porque una cosa es la certificación que expide Medicina Legal y que también se logró a través de la 

Universidad Santo Tomás, es decir, que se tenían las dos certificaciones, y aunado a ello se logró la 

capacitación, el manejo de alcocensor específico, que lo deben tener los agentes, y que desde hace muchos 

años, de acuerdo a la modificación del Reglamento Técnico Forense, tenían que estar actualizados, porque 

es de obligatorio cumplimiento, por eso están en este trabajo para hacer diferentes operativos con los agentes 

de tránsito. 

En el tema de alcoholemia han contado con el apoyo de la policía nacional, con el comando del departamento 

para poder hacer operativos masivos en diferentes zonas, donde se han suscitado diferentes inconvenientes, 

y que es un tema de cultura vial, porque saben que la ley es clara, es exigente y que no pueden venir a exigir 

derechos, cuando no se da ejemplo  

En el tema de espacio público se ha trabajado de acuerdo a los lineamientos de las recomendaciones del Plan 

de Movilidad, se hizo dentro del marco de la parte céntrica, donde está generando bastante conflicto con el 

tema de parqueo de vehículos, motos  y bicicletas; se generan esas zonas donde efectivamente se le dé 

prioridad a lo que es el peatonal, porque por efecto s de accesibilidad  se veía que no podían de hacerlo 

segura, para ellos utilizar los andenes; entonces se trató de trabajar con el Plan de Movilidad, y la idea es 

empezar a trabajar por diferentes sectores y barrios, se hicieron diferentes recorridos donde se evidenciaron 

que en los barrios hay poca señalización o de hecho no la hay, entonces van a generar y trabajar con los  

lineamientos del Plan de Movilidad, pero empezando desde diferentes sectores para que se vea reflejado 

desde una forma más adecuada lo que se está desarrollando. 

Ve todo el tema de documentación, también ha trabajado con el tema de motos y se sabe que son los actores 

viales que generan mayor accidentalidad, siniestralidad en el país, y es por ello que de acuerdo a las directrices 

que se han emitido del nivel nacional, se están haciendo operativos y campañas de sensibilización dirigida a 

los motociclistas, específicamente, para generar esa cultura de por lo menos tener un seguro obligatorio, una 

revisión tecno mecánica, que si se avizora o hacen la verificación es una de las mayores infracciones que se 

imponen, como es el estacionamiento en sitio prohibido, que en este momento se ha reducido ostensiblemente 

en la parte céntrica de Duitama.  

De acuerdo a lo que es el transporte escolar, han tratado de trabajar de la mano con el Ministerio de 

Transporte, se han hecho verificaciones, se sabe que con el tema Plan colegios y antes de iniciar, pues por el 

calendario escolar tenían tres fechas, se inició a hacer la verificación de estos vehículos especiales y pues del 

resultado de uno de ellos fue inmovilización de dos vehículos especiales porque no tenían la revisión tecno 

mecánica, entonces están tratando de generar ese impacto de la mano del Ministerio de Transporte, que 

finalmente es el ente rector para este tipo de automotores.  Recalca que se ha contado con la Superintendencia 

de Puertos y Transportes, han hecho varios operativos a lo que son los vehículos intermunicipales, el 

cumplimiento de la normatividad vigente y en el mes de diciembre y de enero, se intensificaron en lo que fue 

en el Terminal de Transportes,  con ocasión a lo que era la temporada de fin de año, y en enero con ocasión 

a todas las festividades que se suscitaron, entonces han contado con ellos como apoyo para toda esta 

verificación en tema de seguridad vial. 
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Otra meta es el Plan de Movilidad formulado e implementado.  Meta cuatrienio: 1; meta 2017, 1; avance a 

diciembre 31, 1 y un porcentaje alcanzado del 100%. Recalca que en este momento el Plan de Movilidad 

obedece a un convenio que se efectuó con la Universidad de Cundinamarca, está ya en la fase que es la 

formulación como tal, la recopilación de información, el diagnóstico y ya se tiene la formulación y en el 

momento están terminando de revisar los documentos, porque todos saben que lo grueso en este tema es el 

Plan de Movilidad, y hay que verificarlo muy bien y hacer las observaciones. Afirma que ya se hicieron las 

actas correspondientes y falta el acta de liquidación, para lo que quedan los cuatro meses que da la ley para 

la liquidación por lo tanto están en este proceso. 

Destaca que el Plan de Movilidad obedece también a un presupuesto, entonces hay que empezar a evaluar, 

que tienen este año aspectos puntuales en los que van a trabajar, que son actividades a corto plazo, como lo 

estaba manifestando, la fase semafórica de lo que es la 35 con la avenida circunvalar, eso es algo importante 

para poder tener todo el circuito completo del Terminal, en el que están trabajando, así como diferentes 

actividades como del bici carril, todos saben que la gobernación de Boyacá está haciendo la siguiente 

intervención en lo que es la parte de San José, la UPTC y en esa zona se va a hacer la incorporación del bici 

carril. 

El segundo programa es “Atención Ciudadana en servicios de tránsito y transporte y mejoramiento 

administrativo de la Duitama que soñamos”.  Las metas de este programa se sacaron del Plan de Desarrollo 

de la sección de Tránsito y Transporte, por cuanto los recursos del fondo de seguridad vial no se permiten 

utilizar en este tipo de obras. Las obras que se tenían previstas en este momento dentro del Plan de Desarrollo, 

era el número de salas de audiencias orales nuevas construidas, Centro Integral de asistencia al Conductor, 

construido y funcionando; y la segunda inspección de tránsito, funcionando.     

PROGRAMA: ATENCIÓN CIUDADANA EN SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE  Y 
MEJORAMIENTO  ADMINISTRATIVO DE LA DUITAMA QUE SOÑAMOS. 
 
Las metas de este Programa, se sacaron del Plan de desarrollo de la sección de tránsito y Transporte, por 
cuanto los recursos del Fondo de Seguridad Vial y Señalización no se permiten utilizar en este tipo de obras. 
Las obras que se tenían previstas en este momento, dentro del Plan de Desarrollo, era el número de salas de 
audiencias orales nuevas construidas; Centro integral de asistencia al conductor construido  y funcionando, y 
la Segunda Inspección de Tránsito, funcionando. 
 
Hay que tener en cuenta que se hizo la consulta al Ministerio de transporte y aunado a ello la oficina de 
contabilidad presupuesto y la Secretaria de hacienda en su momento, también manifestaron que no iban a dar 
ningún tipo de disponibilidad para la construcción, como quiera que iba en contravía de lo que contempla el 
artículo 160 del Código Nacional de Tránsito terrestre, en donde es especifico en lo que se puede utilizar.  El 
Fondo de Seguridad Vial tiene una destinación específica y de acuerdo a ello, también el Ministerio de 
Transporte se pronunció.  Hay que tener en cuenta que en su momento el Concejo Municipal mediante el 
Acuerdo 021 del 23 de septiembre de 2016, modificó el Acuerdo 113 del 05 de junio de 2015, en donde podían 
hacerse ciertas erogaciones, entre ellas dotación e instalación y adecuación de las instalaciones de la 
Secretaría de Tránsito y Transporte, pero no pueden ir en contravía de la norma de nivel nacional.  Máxime 
cuando ya el Ministerio también conceptuó sobre lo que la Secretaría podía hacer inversión. 
 
Aunado a ello, manifiesta que la Secretaría de Tránsito y Transporte, atendiendo a que se tiene la perspectiva 

de hacer esas adecuaciones, porque como saben las instalaciones que tienen actualmente tiene un espacio 

restringido para el trabajo y el desarrollo de las actividades por parte de los funcionarios, se hicieron los diseños 

y en este momento tienen los diseños arquitectónicos y se procedió también a contar con el apoyo de la 

Secretaría de Infraestructura, que en este momento está terminando lo que son los diseños en temas 

sanitarios, eléctricos y estructurales, entonces ya por lo menos tienen un trabajo adelantando y esperan que 

de parte del municipio puedan optar por invertir en esta Secretaría de Tránsito, sobre todo en la inspección, 

porque tienen un cúmulo de trabajo bastante grande, aunque si van a la parte de avance de la Secretaría, 

dentro del informe que presentaron  en enero del año pasado, se tiene un avance bastante significativo, en 

tema contravencional, en el tema de sanciones, por parte de la inspección, en parte de remisión de los 

procesos sancionatorios para que la Secretaría de Hacienda, que como lo saben por Estatuto de Rentas, ellos 

tienen delegado, está este cobro coactivo, entonces han avanzado y tienen en este momento radicado hasta 

la vigencia 2015 y esperan antes de julio, tener la totalidad de los procesos para cobro coactivo, cosa que no 

opera el fenómeno de la prescripción, que pues era una falencia que tenían bastante grande en la Secretaría 
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de  Tránsito, y que a pesar de todo el apoyo que se tenía por parte de los anteriores secretarias o secretarios, 

era insuficiente, porque no se contaba con un personal idóneo; están tratando de mirar y revisar lo que son 

los formatos que manejan en trámite contravencional.   

Se está haciendo un trabajo grande, recalcando que se tiene una cartera grande y unas deudas con la 

Federación Colombiana de Municipios, porque el software que tenían es bastante obsoleto y el año anterior 

entraron a hacer diferentes revisiones y actualizaciones o correcciones para que el SYSMAN, que el software 

que manejan internamente, corrigiera los yerros que se estaban suscitando en su momento.   

Entonces se ha hecho un trabajo bastante álgido, se tiene en este momento la certeza, porque el año pasado 

con el comité de sostenibilidad contable se contrató una persona para hacer la verificación de estas cuentas 

y en este momento tienen revisado tres años, porque la característica del organismo de tránsito es que tuvieron 

que entrar a revisar uno a uno los registros y el recaudo por las mismas falencias que tenían en el software.   

En este momento tienen la certeza de los tres años y están viendo la posibilidad con la Oficina Asesora Jurídica 

para plantear la conciliación Colombiana de municipios, toda vez que en este momento si tienen claro lo que 

se adeuda de la vigencia 2017 hacia atrás, entonces en eso están trabajando y este año están mirando las 

cuentas por cobrar para presentar posiblemente un proyecto ante el Concejo que considera que en tema 

contable va a favorecer a la Secretaría de Tránsito, a la Secretaría de Hacienda y en fin a todo el municipio 

con toda la cartera morosa que tienen.  

Eso es lo que están trabajando en este momento desde el punto de vista del proyecto con el tema de los 

intereses moratorios y  obviamente no el capital, porque esos son ingresos no tributarios, que ya pidieron el 

concepto por parte dela Federación Colombiana de Municipios, el Ministerio de Transporte y que tienen en 

este momento una característica y es que el Instituto de tránsito de Boyacá así como la Secretaría de Movilidad 

también lo han efectuado, entonces van encaminados a mejorar estas condiciones en las que están trabajando 

y mejorar también los ingresos de la Secretaría y que sea de una forma adecuada la administración. 

Programa: “Educación en seguridad vial de la Duitama que soñamos”.  
 
Meta: Número de campañas de socialización de Normas de tránsito; meta cuatrienio 8; meta 2017, 2; avance 
a 31 de diciembre, 30; porcentaje alcanzado 100%.   
 
Número de capacitaciones a profesores y actores educativos. Meta cuatrienio: 15; meta 2017, 4; avance a 31 

de diciembre: 80, porcentaje alcanzado 100%. Campañas en  Educación en Seguridad y Transversalidad Vial.  

Número De personas capacitadas en seguridad vial. Meta cuatrienio: 4000; meta 2017, 1000; avance a 31 de 

diciembre: 1.200, porcentaje alcanzado 100% cumplido en campañas de seguridad vial que se han hecho a 

través de televisión, audiovisuales, materiales que la Secretaría de Tránsito no contaba con estos instrumentos 

que consideran que es la forma de llegar a los estudiantes y a los diferentes actores de las empresas y demás. 

Comenta que la secretaría debe apoyar el desarrollo de la Ley 1503 en temas de seguridad vial a los 

educadores, entonces sacan lo que son las cartillas para que ellos supieran cuáles son las actualizaciones 

que se han hecho en tema normativo, en tema de manual de señalización vial que es bastante importante 

para que ellos impartan la cátedra adecuadamente y como manifiesta es un apoyo que se le está haciendo a 

las instituciones educativas y que ampliaron el margen de capacitaciones de acuerdo a la gestión que se hizo 

el año pasado y que muy seguramente harán este año, porque las diferentes instituciones lo que les importa 

es el tema de seguridad vial y en eso a nivel nacional, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial han tenido 

un apoyo importante.  

Número  de  personas visitantes al parque didáctico. Meta cuatrienio: 2000; meta 2017, 500 y se logró capacitar 

alrededor de 600, es decir se cumplió con el cien por ciento, lo que quiere decir que está incluido en lo que se 

trabajó con las campañas de transversalidad, con los colegios urbanos y rurales en este parque.  Dice que 

hay que tener en cuenta que hoy, precisamente CLARO está colaborando, va a ser mantenimiento, como lo 

ha hecho también SERVIASEO, del parque didáctico y también van a pintar las señales que están en este 

sitio, para iniciar con el cronograma este año, por lo tanto es un aporte importante de esta empresa. 
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Salón didáctico construido e implementado. Meta cuatrienio 1; Meta 2017, 1; Avance a 31 de diciembre está 

prácticamente en ceros, explica que en ceros, porque el año pasado tenían un avance del 100%, porque 

pensaron cuando hicieron la radicación en la Agencia nacional de seguridad vial, con los diseños y con la 

sustentación, una vez radicado los citaron para hacer la sustentación del proyecto ante la ANSV, con el director 

de Proyectos, pero en el mes de diciembre hubo cambio de director y solicitaron nuevamente la sustentación, 

porque deben ceñirse a los nuevos lineamientos, por lo tanto está a la espera de que los vuelvan a citar para 

sustentar el proyecto con el nuevo director en la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

Programa: programa control y vigilancia  de empresas de transporte público y flotas de vehículos.   
 
Meta: Número de operativos realizados a las empresas  de transporte público. Meta cuatrienio: 24; meta 2017, 
6; avance a diciembre 31, 9; porcentaje alcanzado 100%. La observación que se hace es que este número del 
9% son los controles masivos que se hicieron a las empresas, es decir, que solicitan placas para que ellos se 
presentaran al estadio y hacer la revisión de los vehículos y del estado en que están operando en la ciudad. 
Entonces hacen referencia a estos operativos masivos de 9, porque semanalmente tienen que hacer controles 
en diferentes sitios en especial a empresas de servicios públicos, donde se ha establecido que cuando se 
hace la revisión van cumplidos con todas las características y al hacer los operativos en las vías lo que se 
avizora es por ejemplo, el tema de llantas que es tan visible; entonces el año pasado se tuvieron varios 
inconvenientes con las inmovilizaciones que se hicieron, pero esto se ha hecho ceñido a la norma y teniendo 
en cuenta que ellos prestan un servicio de carácter público y que debe ser bajo unas condiciones óptimas. 
Hace esta claridad porque el año pasado hubo un inconformismo, pero afirma que como organismos de 
tránsito deben velar para que las condiciones de operación sean de manera segura y con el lleno de los 
requisitos. 
 
Meta: Número de controles a empresas de servicio público, una meta hace referencia a los operativos y lo otro 
a los controles. Meta cuatrienio 24; meta 2017, 6, avance a diciembre 31, 9; porcentaje alcanzado 100%.  Se 
han hecho diferentes controles por parte de la policía y se ha contado con el apoyo del Ministerio del Transporte 
a nivel territorial para efectuar los controles, por lo tanto ha sido importante la labor desarrollada. 
 
Meta: Número de operativos a empresas de servicio público, taxi, colectivos. Meta cuatrienio: 24; meta 2017,  

3; avance a diciembre 31,  10; porcentaje alcanzado 100%. Hace referencia a toda la parte operativa. 

Meta: Número de Planes Estratégicos Revisados y Evaluados (PESV) revisados y evaluados.  Dando 

complemento a la Resolución 1565 del 2015, las empresas que presentaron los planes estratégicos y los 

radicaron ante la Secretaría de Tránsito y Transporte, fueron 63, de los cuales se revisaron efectivamente los 

63 y en este momento se han evaluado y solamente han pasado 2 empresas.  Están en desarrollo del trabajo, 

se han hecho las observaciones correspondientes para que ellos corrijan y puedan darle aprobación al mismo.  

De las empresas que en este momento están aprobadas, van a proceder a hacer las auditorías 

correspondientes de acuerdo a los lineamientos que se tienen en la Resolución, que son lineamientos de nivel 

nacional.  

Meta: Número de operativos de transporte informal (Pasajeros  y Carga) realizados. Meta cuatrienio 40; meta 

2017, 10; avance a 31 de diciembre 15; porcentaje alcanzado: 100%.  

Dentro de lo que se efectuó el año pasado y dentro de las gestiones adelantadas se trabajó 

mancomunadamente con el Instituto de Tránsito de Boyacá y el municipio de Duitama clasificó dentro del 

convenio que se tenía con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, es decir, que se hicieron diferentes 

actividades a nivel instituciones educativas, como ustedes lo pueden verificar en las diapositivas. Trabajaron 

inicialmente con el colegio Seminario con una cobertura del 50% de la población estudiantil de esta institución 

y se hizo un trabajo en la UPTC con los estudiantes, se trabajó con MOVIDA, que es el que en este momento 

está desarrollando los convenios de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entonces esa fue una de las 

gestiones que se adelantó, no hubo ningún tipo de erogación por este concepto, que pues en vigencias 

anteriores, por este mismo concepto si se habían generado.  Acá tenemos también que en la vigencia anterior 

se desarrolló la primera feria de seguridad vial en el municipio, de acuerdo a las reuniones que también se 

suscitaron con el comité departamental de seguridad vial, en donde confluyen todos los municipios y la 

característica de Duitama que es transportadora, se decidió que se hiciera en el municipio la primera feria de 

seguridad vial, en donde se contó con el apoyo de diferentes empresas, una de ellas y la que más los apoyó, 

la empresa HOLCIM, pero sin descartar y no menor el apoyo de las diferentes empresas  del mismo municipio; 

se tuvo la oportunidad de contar con los conductores de diferentes sitios como Soatá, de Bogotá, vinieron a 
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las actividades que desarrollaron, trabajaron con instituciones educativas, se trabajó con obras de teatro, con 

diferentes actividades lúdicas; se hizo también el primer ciclo paseo como Secretaría de Tránsito para que lo 

hicieran en una forma donde confluyeran tanto los vehículos como los conductores, siempre en condiciones 

normales, pero en bicicleta, porque saben que son actores vulnerables no todas las personas que transitan en 

bicicleta. Entonces querían hacer esta actividad para que ellos sintieran cómo es transitar por una vía nacional, 

que fue el trayecto que se cubrió, Duitama- Paipa, se contó con aproximadamente 420 participantes, fue una 

actividad muy bonita; se hizo también una actividad en el colegio Técnico Rafael Reyes, en donde se le hicieron 

unas pruebas a los conductores y de acuerdo a esas pruebas, también se procedió a premiar con las mismas 

empresas que se vincularon, que premiaran a sus conductores, a los que tienen los conocimientos y la 

idoneidad para poder conducir un vehículo. 

Dentro de las mismas actividades de capacitación, la Secretaría de Tránsito los ha desarrollado a nivel general, 

es decir, de acuerdo a las solicitudes presentadas, como es el caso del SENA, donde se ha prestado un apoyo 

en temas de capacitación, año a año, hacen unas actividades con ellos, también hicieron unas actividades a 

nivel de televisión para hacer campañas en temas de seguridad vial y también decir que dentro de esta feria 

confluyó la EPS para hacer las capacitaciones. También estuvo el Instituto de Tránsito de Boyacá, el que se 

vinculó y se hicieron diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad, y se trajeron obras de teatro 

para el municipio y comunidad en general. 

Como se puede verificar, en el parque didáctico se ha hecho una labor muy importante, saben que es un 

instrumento que se tiene en este momento para la enseñanza, se ha hecho de una manera adecuada, se ha 

llevado inclusive lo que son las bicicletas para que ellos vayan reconociendo los diferentes tipos de 

señalización para saber cómo deben transitar en la vía y demás y ha tenido un impacto importante. 

Hay que tener en cuenta que para la vigencia anterior se tuvo la grata sorpresa de que también aplicaron como 

municipio para que viniera la campaña “SALVANDO ANDO”, que era de la Agencia Nacional de Seguridad 

Vial, con lo cual se hicieron diferentes actividades en instituciones educativas como el Colegio Guillermo León 

Valencia, con una cobertura del 100% de los estudiantes de esta institución y recalcando que se gestionó un 

kit por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte, por un valor de $30.000.000 para las actividades que 

se hacen con instituciones educativas y las que se desarrollan también en vías, esto fue gestionado por parte 

de la Secretaría de Tránsito y Transporte. También se tiene la evidencia de las capacitaciones que se han 

hecho a las empresas de transporte urbano, como son: Tures, Tundama, Cootrahéroes, y las de servicio 

individual, que siempre han estado prestos a hacer capacitaciones para ir verificando los cambios en 

normatividad y hacerle referencia cuáles son las actividades que se desarrollan también en parte operativa y 

qué es lo que se verifica como autoridades de tránsito. 

Señala en la diapositiva los diferentes operativos que se han suscitado en diversas zonas.  Pregunta a los 

concejales que si desean verificar cuáles son los operativos que se realizan, semanalmente la policía de 

tránsito como los agentes presentan un informe de los sitios en donde se han desarrollado controles y demás, 

entonces si los Concejales consideran la verificación, entonces se pone a disposición para que puedan 

avizorar qué es lo que se ha desarrollado en parte operativa, campañas y demás.  Reitera que se ha hecho 

verificación de los vehículos del municipio y dice que hay que tener en cuenta que han tenido apoyo del 

Comando del Departamento de Policía, que dentro de las actividades que se han desarrollado han venido no 

en tener comparendos, como se reflejó se tuvo un pie de fuerza por parte de la policía, alrededor de 50 

unidades estuvieron en Duitama haciendo actividades de prevención,  indicando y dando recomendaciones a 

los usuarios de la vía, lo cual se hizo a través de varias unidades, no para hacer operativos, ni sanciones, ni 

infracciones, sino en tema de prevención.       

Dentro de lo que manifestaba, dice que también está a disposición del Concejo, los planes estratégicos de 

seguridad vial que fueron radicados en la Secretaría de Tránsito y Transporte por las diferentes empresas, 

que cumplían las características para ser radicado en el municipio y no en la Superintendencia de Puertos y 

Transporte. Son sesenta y tres los cuales fueron radicados en la Secretaría. 

Ya en el tema de operativos a transporte informal, para la presente vigencia y de lo que se trabajó en la 

anterior, se tienen diecinueve órdenes de comparendos impuestos; dentro de lo que se ha reflejado y lo que 

se ha trabajado, puede hablar de presunción, presunción en el sentido de que los vehículos de servicio 
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individual que han cumplido su vida útil, la pasan a particular y prestan el servicio informal; es decir, está 

hablando de presunción, porque es lo que han visto reflejado, pero eso es debatible, pero dentro de lo que 

ella puede en este momento decir por parte de su concepto como secretaria de tránsito y transporte, es que 

los mismos que inclusive tienen vehículos, servicio-taxi, que todavía están operando, tienen uno adicional para 

trabajar de forma que no cumple con los requisitos, hay otros que cumplen su tiempo de servicio de los veinte 

años, los pasan a particular y también empiezan a hacer esa labor.  

Entonces, han tratado de hacer reuniones e inclusive ya tienen resultados con unos de los vehículos, 

especialmente se tienen tres vehículos que fueron ya inmovilizados por este concepto y que les habían dado 

un listado, entonces tienen la verificación, efectivamente se hizo la inmovilización de estos vehículos, pero 

como lo saben en tema contravencional tienen que tener los medios de pruebas idóneas para poder sancionar; 

entonces son actividades que son complicadas, pero que trabajan de la mano con las empresas y que esperan 

no como ha sucedido en un punto, en el Terminal de Transporte, se tenía detectado unos vehículos, han 

trabajado en diferentes horas para que les informen este de tipo de automotores, pero el tema es que la policía 

se ubica en un punto y ya cuando van a llegar al Terminal de Transporte, alguien avisa; entonces no sabe si 

son los mismos taxistas, porque han trabajado en la noche y hasta las nueve de la noche, también le 

informaban que hay una persona del mismo personal del Terminal –lo dice presuntamente- no puede afirmar 

que efectivamente se está presentando esto, pero es un punto bastante álgido, donde no han podido pues, 

imponer una infracción en esta zona, pero si se hizo en otros puntos; tienen como resultados, tres vehículos 

inmovilizados por este concepto y que ya se tenían identificados por parte de los mismos conductores.  

El segundo punto del cuestionario, le solicita: ¿Explique el Plan de Acción que desarrollará la Secretaría de 

Tránsito y Transporte durante la vigencia 2018?  

Al respecto recalca que el presupuesto asignado para la Secretaría de Tránsito para esta vigencia, es de 

ochocientos millones de pesos, entonces con base en eso y teniendo en cuenta que el superávit, tiene un 

trámite y lo que es cierto es que tienen un presupuesto que fue asignado y que es de $800.000.000, el cual 

se desglosó para el cumplimiento de lo que es el Plan de Desarrollo para esta vigencia. Así:  

PROGRAMA: 2.4.5.1.: LA MOVILIDAD DE LA DUITAMA QUE SOÑAMOS. 

Control de la seguridad Vial y Movilidad: Que es lo que se ha manejado con el convenio de la Policía Nacional, 

por la suma de $300.000.000. Este año ya se hizo una adición y una prorroga con el tema de ley de garantías, 

previendo, obviamente que tendrán que evaluar.  Desde la vigencia 2016 y de acuerdo a las diferentes 

reuniones con la policía, se ha manejado el mismo costo con la policía, es decir que no ha tenido incremento. 

Programa de Semaforización: Se tiene previsto              $50.000.000 
Construcción, suministro y mantenimiento de Señales Viales.  $70.000.000 

Señalización de Ciclo rutas  $50.000.000 

Dotación de elementos y equipos de seguridad vial  $50.000.000 

Combustible parque automotor  $20.000.000 

Servicio energía semaforización  $30.000.000 

Plan de movilidad 
$100.000.000 

 

A continuación presenta el cronograma, así:  

Desarrollar y ejecutar plan de señalización vertical: Se tiene previsto de Junio a Noviembre, mientras que llega 

el tema del presupuesto o lo que es el superávit, que es el dinero con el que se puede contar para sacar este 

tipo de contratos. 

Demarcación - Desarrollar y ejecutar plan de señalización horizontal: Esto va inmerso con el de señalización 

vertical. 

Construcción - Ejecutar plan de mantenimiento de reductores. Señala que este año se tuvo una cobertura en 

el tema de demarcación de los reductores de velocidad en un 70%, entonces se aumentó de la vigencia 2016 
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a 2017 en temas de la señalización, el mantenimiento como tal.  Y se espera que durante los meses de julio, 

agosto, septiembre, octubre  y noviembre, que se tengan los recursos necesarios para hacerlo. 

Construcción e instalación reductores de velocidad, tipo semáforos y canales de desaceleración. Explica que 

para los meses de Febrero, marzo y abril. 

Impulsar la modernización de la semaforización actual: previsto para los meses de junio, julio, agosto y 

septiembre.  Acota que se hizo la actualización de tres fases o intersecciones semafóricas, pero se piensa 

incorporar en los demás semáforos de la ciudad. 

Actualizar Semaforización y nuevas intersecciones: Se tiene previsto para mayo, junio y julio. 

Adquisición de vehículos para la realización de operativos.  Se tiene previsto para abril y mayo 

Diseñar e implementar el plan local de seguridad vial: Se está desarrollando, ya se tiene unos proyectos 

definidos y en este momento se tiene previsto continuar con el diseño de los mismos. 

Participar en la formulación e implementación de sitr- sistema integrado de transporte regional.  Se espera a 

nivel nacional, si se le va a dar impulso o no  al mismo. 

Puesta en marcha del programa de ciclo rutas: Este ya está en un primer tramo y este año se hace la 

incorporación del sector de San José, que es el que está interviniendo en este momento la Gobernación de 

Boyacá hasta la altura de la UPTC., y en esa zona se va a hacer el tema de ciclo rutas para darle continuidad 

a lo que ya se ha trabajado. 

Adoptar y ejecutar operativos de control de circulación peatonal, vehicular y Fortalecer la disponibilidad de 

equipos de apoyo para el control de la movilidad.  Cree que es una actividad que se tiene que desarrollar todo 

el año.  

Ejecución del Plan local de Movilidad. Explica que están en ello, esperando que lleguen unos recursos, que 

puedan hacer la incorporación de las recomendaciones de este plan de movilidad. 

PROGRAMA: EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL DE LA DUITAMA QUE SOÑAMOS. 

Rubro: Campañas de seguridad Vial, está en $50.000.000, y dentro de las estrategias están:  

Contratar SERVICIOS PUBLICITARIOS RADIALES Y PUBLIGRÁFICOS, PARA LA PROMOCIÓN DE 

CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD ADELANTADAS POR LA 

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE DUITAMA.  Acota que esto va de la mano con la gestión 

que se hace a nivel departamental y nacional. 

Contratar campañas en colegios para profesores, directivos de EDUCACIÓN EN SEGURIDAD Y 

TRANSVERSALIDAD VIAL, DE ACUERDO AL DECRETO 2851 DE 2013, LEY 1503 DE 2011 Y CON 

SUJECIÓN A LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO, EN EL MUNICIPIO DE 

DUITAMA. Se tiene previsto con el cronograma que se está verificando. 

Contratar CAMPAÑAS DE SOCIALIZACIÓN DE NORMAS DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD 

VIAL PARA GENERAR CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA.  La Secretaria explica que 

hay que tener en cuenta que como lo manifiesta el artículo 160, el que específica en qué se puede hacer uso 

de los recursos. 

Contratar campañas DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL, DE ACUERDO AL  CÓDIGO NACIONAL DE 

TRÁNSITO, EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA. Conformando patrullas escolares y visitas al parque didáctico.  

Alude al tema de campañas. 

Construcción y puesta en funcionamiento del salón para capacitaciones en seguridad vial, en el parque 

didáctico vial Simón Bolívar.  Al respecto dice que se espera obtener los recursos por parte del municipio para 

poder construir o en su defecto, poder acceder a los proyectos de nivel nacional. 
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PROGRAMA: PROGRAMA CONTROL Y VIGILANCIA  DE EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

FLOTAS DE VEHÍCULOS. 

Estudios técnicos y planes estratégicos en Seguridad Vial, por valor de $50.000.000,  con las siguientes 

estrategias:  

Fortalecer programas de control y vigilancia a empresas de servicio público.  Previsto para los meses de 

Febrero, Abril, Junio, Agosto y septiembre, dependiendo del dinero que se tenga para ello.  Acota que en este 

momento se tiene el convenio con la policía, por lo tanto tendrían que darle aplicabilidad en todos estos meses. 

Fortalecer programas de control para lograr un mejor servicio público y ambiental de vehículos. Adiciona que 

en este sentido el año pasado, se solicitó a CORPOBOYACÁ por la medición del aire y la calidad del mismo 

en la ciudad; para lo cual están dentro de los márgenes de normalidad y este año también se contará con el 

apoyo de CORPOBOYACÁ que siempre ha estado presto con su unidad móvil para el municipio de Duitama.  

Revisar y aprobar los planes estratégicos a empresas de transporte Y Otros estudios: Acota que esta es una 

tarea que se tiene que seguir adelantando con las directrices del nivel nacional y se procederá de una vez se 

evalúen a hacer las auditorias correspondientes con las empresas que radicaron los planes estratégicos en la 

Secretaría de Tránsito. 

Fortalecer el control de transporte informal o piratería. Acota que mañana va a ver una reunión de carácter 

informal, donde estará presente el comandante del departamento, del grupo urbano de tránsito para mirar las 

estrategias en temas de informalidad y piratería, prevista para el día siguiente a las 9:00 a.m., donde están 

invitados los gerentes de los vehículos intermunicipales y municipales para mirar cómo se puede mitigar y qué 

estrategias pueden diseñar para esta vigencia. 

El quinto punto del cuestionario, le solicita explicar ¿CUAL FUE  LA CONTRATACIÒN Y LOS CONVENIOS  

EJECUTADOS POR LA SECRETARIA DE TRANSITO DURANTE EL AÑO 2017? ANEXANDO LOS 

SOPORTES CORRESPONDIENTES. 

 

Al respecto dice que del FONDO DE SEGURIDAD VIAL VIGENCIA ACTUAL, se tiene el Convenio de la Policía 

por $300.000, es decir que se mantuvo el valor de la vigencia 2016 para el 2017.   

 

Suministro, instalación y programación de semáforos y  repotenciación de intersecciones semaforizadas con 

tecnología LED en el perímetro urbano de Duitama, por un valor de $273.546.872 

 

La Formulación del– plan maestro de movilidad, plan de seguridad vial local e implementación de un programa 

piloto para la cultura bici en el municipio de Duitama-Boyacá. Se previó en su momento, se aprobó una vigencia 

futura para poder cancelar este tipo de consultoría por un valor de $280.445.301. 

 

El servicio de energía de semaforización por valor de $10.000.000.  

 

Campañas de educación en seguridad y transversalidad vial, de acuerdo al decreto 2851 de 2013, ley 1503 

de 2011 y con sujeción a las disposiciones del código nacional de tránsito, por un valor de $30.000.000 

 

El Fondo de Seguridad Vial.   

 

Estudio de factibilidad y diseños para intersección vial semaforizada en la carrera 42 por calle 6ª y salida del 

terminal de transportes del municipio de Duitama,  por valor de $31.442.775 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo al sistema de semaforización electrónico de la ciudad de Duitama, 

incluido el suministro de materiales, por $8.632.500 

Contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en marcha de servicios para intersección vial en la carrera 

42 con calle 6ª y salida del terminal de transportes del municipio de Duitama-Boyacá, por valor de 

$379.619.630 
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Interventoría al contrato cuyo objeto es contratar obra civil, suministro, instalación y puesta en funcionamiento  

de semáforos con tecnología LED, interventoría del contrato anterior que por su cuantía lo exige la ley, para 

la intersección vial en la carrera 42 con calle 6 A y salida del terminal de transportes del municipio de  Duitama-

Boyacá.  $22.799.999 

Implementación y señalización del plan maestro de movilidad y ciclo rutas en el municipio de Duitama, por un 

valor de $$502.342.644, y su interventoría al contrato cuyo objeto es la ejecución de obras de señalización 

vial y ciclo rutas del municipio de Duitama para la implementación del plan maestro de movilidad, por un valor 

de $16.005.500 

 

Compra de señalizadores o delineadores tubulares viales (colombinas) base de forma de bloque rectangular 

rellena con caucho procesado y poste delineador de una pieza de 130 cms de largo con tres reflectivos 

adhesivos grado diamante; como dispositivos para la regulación del tránsito en Duitama. Por valor de 

$16.422.000 

 

Compra de una (1) motocicleta con destino a agente de tránsito que presta el servicio operativo en el municipio 

de Duitama, por valor de $26.434.000 

 

Servicio de energía de semaforización por valor de $24.380.290 

Producción y diseño audiovisual de material para el desarrollo de campañas institucionales de educación y 

normas en seguridad vial difundidas en medios radiales, televisivos, escritos y divulgación en colegios del 

municipio de Duitama – Boyacá, por valor de $14.999.983 

 

Campañas televisivas en canal local, de socialización de normas de tránsito, transporte y seguridad vial para 

generar cultura ciudadana en el municipio de Duitama, por valor de $11.997.940 

 

Adquisición de servicios publicitarios radiales, para la promoción de campañas educativas de prevención, 

seguridad vial y movilidad adelantadas por la secretaría de tránsito y transporte de Duitama, por valor de 

$12.382.752, que el que se realizó con RCN 

 

De Rendimientos Financieros –Fondo de Seguridad Vial- 

 

Prestación de servicios profesionales para realizar la revisión documental de planes  estratégicos de seguridad 

vial, presentados para la evaluación ante la Secretaría de Tránsito de Duitama, por valor de $12.316.468 

 

SUPERAVIT RECURSOS PROPIOS DE LIBRE DESTINACIÓN 

 

Elaborar el estudio técnico financiero que determine la  fijación de las tarifas del transporte público individual 

(taxis) y  colectivo en la ciudad de  Duitama- Boyacá, por valor de $56.709.003  

 

Gastos Generales, que es lo que se utiliza para el desarrollo de las actividades de la Secretaría de Tránsito, 

como son las Especiales Venales, las, Cintas color, las tarjetas de operación de maquinaria amarilla y demás 

insumos que se requiere para el desarrollo de los mismos.  

 

Tarjetas/Láminas pre impresas de seguridad por valor de $24.990.000; Cintas holográfica de seguridad por 

$25.228.000; Cintas color y transparente por $29.065.750; indica que esto se compra para las impresoras 

DATA-KARS que son las que en este momento emplea la Secretaría de Tránsito, las que tienen ciertas 

características específicas. Placas únicas nacionales, automotores, motocarros, remolques, por un valor de 

$39.440.505.  Hace una observación que para la adquisición de este tipo de cintas tienen que estar las 

empresas registradas en la página del RUNT, para que puedan ellos presentar las ofertas para los municipios 

a excepción de lo que son las placas. 

Servicio de inmovilización por infracciones: Servicio de Grúa, por valor de $60.000.000 y un servicio por 

parqueadero por $59.991.000; estos contratos como están referenciados están con el número del cual se 

puede hacer verificación en la página del SECOP, -porque le habían solicitado prueba de ello-  pero verificando 

hay contratos que tienen hasta veinte hojas, entonces aplicando la política de cero papel con las directivas de 
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nivel nacional, pues se da aplicación a ello, por eso suministran el número de contratos para hacer la 

verificación a través del portal o por efectos de la solicitud que se haga a la oficina de contratación del 

municipio, como quiera que la Secretaría hace parte del sector central. 

La Secretaria de Tránsito, alude a que hay un tema que le habían planteado de acuerdo a la ejecución de las 

obras de la avenida circunvalar, sector Glorieta-San José, hasta cuando se tiene previsto normalizar las rutas 

de los buses de otros municipios que giran por allí, hasta el Terminal de Transportes de Duitama, dadas las 

reiteradas solicitudes de la comunidad, porque deben ir hasta el Terminal, teniendo que pagar otro bus urbano 

o taxi.   

Entonces teniendo en cuenta las condiciones que se tuvieron en su momento para trasladar el Terminal de 

Transporte de la parte céntrica era con el fin de organizar ese tránsito de vehículos intermunicipales de las 

áreas urbanas, además de direccionar y vigilar el tráfico de transporte hacia unas infraestructuras adecuadas, 

y es por este motivo que no se permite el ingreso de buses o busetas de servicio intermunicipal al centro de 

la ciudad.   Acota que cuanto estos vehículos ingresan empieza a afectar la empresa urbana; entonces es un 

aspecto que se tuvo en cuenta en su momento y ya mirando los lineamientos del nivel nacional, se tiene el 

Decreto 1079 de 2015, en donde define qué es un terminal de transporte y que cuando se constituye el mismo, 

tiene que cubrir esas rutas origen-destino.  Sin embargo, también hace alusión a lo que se entiende como 

Terminal de Operación Satélite periférica, cuando se hace esta solicitud lo hace el municipio a través de su 

representante legal al Ministerio de Transporte, y esto tiene unos requisitos, inclusive en tema poblacional, 

que Duitama no cumple en este momento, si van a las cifras del DANE están alrededor de los 120.000 y lo 

que se exige para poderse habilitar un terminal de estas características de operación satélite, como en su 

momento lo hizo Bogotá, en el sector de la entrada, tiene que tener alrededor de 500.000 habitantes; entonces 

por eso hace referencia también a ello.  

Obligatoriedad: También hace alusión a este tema normativo, porque es importante que cada uno tenga 

conocimiento. Lee textualmente lo siguiente:      

“Artículo 2.2.1.4.10.6. Obligatoriedad. Las empresas de transporte automotor de pasajeros por carretera que 
tengan autorizadas o registradas rutas en cuyos municipios origen destino existe terminal de transporte 
autorizado por el Ministerio de Transporte, están obligadas a hacer uso de éstos para el despacho o llegada 
de sus vehículos. 

Dice que otro artículo muy importante es: “La Colaboración de las autoridades de tránsito”, dice que resume 
lo relevante. Este artículo señala: “Que las empresas transportadoras que hagan uso de las vías de salida e 
ingreso a los terminales, no deben recoger o dejar pasajeros por fuera del terminal transporte”, porque 
principalmente eso es lo que se buscaba, organizar.  

Teniendo en cuenta las solicitudes según le informa el Ingeniero César Casas, del área de transporte, en su 
momento la comunidad viendo la afectación socio-económica que se presentó en su momento, y con ocasión 
a que se requería una forma de accesibilidad al usuario, que fuera más cercano a la parte céntrica, se emitió 
un acto administrativo que es el Decreto 645 de fecha 14 de diciembre de 2016, por el cual se determina 
dentro del municipio de Duitama, los recorridos del servicio público de transporte terrestre automotor de 
pasajeros por carretera, se autorizan temporalmente algunos paraderos y se dictan otras disposiciones” El 
cual a la fecha se encuentra vigente en esta parte que es el artículo tercero en lo que corresponde a la ruta 62 
corredor Duitama-Sogamoso.  

Procede a leerlo textual y posteriormente explicará, el porqué. 

VIA DE INGRESO: Doble Calzada-Terminal de Transporte de Pasajeros los vehículos de servicio público de 
pasajeros por carretera  que  ingresen por dicha ruta podrán, si lo desean tomar la avenida Camilo Torres y 
usar un único paradero en la carrera 26, tiempo durante el cual deberán utilizar las señales luminosas 
intermitentes que correspondan, orillarse al lado derecho de la vía y no efectuar maniobras que pongan en 
peligro a las personas u otros vehículos, conforme al artículo 65 CNTT, para luego continuar a la Glorieta San 
José-Avenida Camilo Torres-Carrera 42 entrada Terminal de Transporte de Pasajeros, sin más paraderos(…)”. 
 
Explica que esta fue una prerrogativa que tuvo el señor Alcalde para efectos del impacto que se generó con 
el traslado del Terminal, al sector que hoy conocen para que tuviera una forma de accesibilidad, sobre todo 
los estudiantes y las personas que confluían de diferentes sectores aledaños. 
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Aclara que con la obra 007 de 2015, que es un subcontrato de obra que suscribió la Gobernación de Boyacá 
para efectos de la construcción de colectores, alcantarillado pluvial y sanitario sector colegio Rafael Reyes – 
glorieta de San José y sector Higueras- Glorieta del Hospital Regional Municipio de Duitama.  Este es el objeto 
del contrato para lo cual intervino el sector de la calle 20 con Glorieta de san José, lo que en su momento y 
con las reuniones que se efectuaron, ellos solicitaron que el municipio de Duitama y como saben el sector de 
San José, tiene un alto flujo vehicular, de todo tipo de vehículo, se dejara origen-destino, de forma temporal, 
a los vehículos de servicio intermunicipal.  Dice que por ello se expidió el Decreto No. 596 del 07 de diciembre 
de 2017, que en su artículo segundo, reza:  Suspendía  parcial y temporalmente  la aplicación del inciso 
primero del artículo tercero del decreto 645 antes mencionado, así mismo establecía en su artículo Tercero su 
vigencia: desde las 00:00 Horas del día viernes 8 de diciembre y hasta las veinticuatro (24:00) horas del día 
viernes 22 de diciembre de 2017,  lo que indica que partir del 23 de diciembre  del 2017 cesaron los efectos 
de ese acto administrativo que en su momento se produjo por parte de la administración; en esto quiere hacer 
claridad, hace también referencia y reitera que ese artículo tercero se encuentra en este momento vigente.  
Hay que tener en cuenta que hay un aspecto legal que es muy importante y es que no pueden transgredir la 
norma de nivel nacional, es decir, que en el Decreto que se emitió en su momento, en el año 2016, dice 
“puede” es decir, que es potestativo de las empresas para el ingreso; que el municipio no les niega el ingreso 
en ningún momento, pero pueden hacerlo como pueden tomar origen destino, hace claridad en ello.   
 
El cuarto punto del cuestionario, le solicita: ¿Explique cuáles fueron los criterios que se tuvieron en cuenta con 
las empresas de transporte para el alza de las tarifas del transporte público urbano y de taxi en la ciudad de 
Duitama?  
 

La Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio, responde que se contrataron a unas personas para 

efectos de hacer el estudio, que era una consultoría y como lo refiere, la tarifa es la contraprestación por un 

servicio, y que para el caso del transporte público urbano de pasajeros es necesario que la fijación de la tarifa 

se realice con base en la aplicación de un estudio metodológico, -esto no es a capricho- desde la vigencia 

2014 y con el último decreto que se emitió se exige que se tenga un estudio de costos.  Es decir que no se 

hacía un incremento por IPC, sino teniendo como base un estudio de costos, entonces como lo indica, se hizo 

un estudio metodológico el cual involucra todas las variables necesarias para obtenerla. 

 

La parte legal dice que la obtención de la tarifa busca que beneficie a toda la comunidad  y debe                                                                                                                                                                                                                      

12 ser el resultado de la aplicación de una estructura de costos, que es una estructura de costos fijos con 

variables, lo cual no estará influenciada por ninguna de las partes que distorsione el concepto de comercio 

justo, como lo exponen el Decreto 2660 de 1998, ahí hace alusión a la fijación de tarifas, cuáles son los 

requisitos, que eso fue lo que se reflejó en el estudio, en su momento, el cumplimiento de los requisitos son 

taxativos, y que tanto el Decreto 2660 de 1998 como el Decreto 1047 de 2014, cada uno aplica su modalidad, 

uno para el servicio colectivo y otro para el servicio individual como tal.  Entonces como lo manifiesta esto 

obedece a un estudio de costos. 

 

El cálculo de las tarifas para el presente año, fue el resultado de aplicar la metodología del Ministerio de 

Transporte; estos decretos fueron emitidos de nivel nacional como lo han hecho ya los estudios Sogamoso, 

Tunja y otros sectores aledaños; Duitama también tenía que efectuarlo, porque tenían que darle cumplimiento, 

es por eso que en la vigencia 2017, no hubo alza, porque fue un compromiso que se suscitó en las reuniones, 

fue de común acuerdo con las empresas, con los veedores que estuvieron presentes y que exigieron que 

tuvieran ese estudio; entonces eso fue una decisión que se adoptó con el Alcalde en una reunión que se 

efectuó en el despacho. 

 

El valor de cada uno de los componentes de la estructura de la estructura de costos y lo que se realizó está 
expresa en pesos por kilómetro, las características promedio del servicio ofrecido en cada modalidad y 
afectando sus resultados con los índices de ocupación que se registren los costos de variables, costos fijos y 
costos de capital, que fue también se incluyó en el estudio, dando cumplimiento a los decretos  vigentes.  Hay 
que tener en cuenta que para este estudio se tomaron vehículos tipo, que manejan cada una de las empresas. 
Es uno de los requisitos del Decreto como tal.  

Se realizó trabajo de campo, se realizaron aforos durante tres (3) días, incluyendo un (1) día festivo, por 
periodos de 12 horas, para obtener la información necesaria que permitió establecer los parámetros de 
operación del servicio público de transporte de pasajeros terrestre en cada modalidad, como son: Kilómetros 
recorridos por mes, día en cada trayecto o carrera; Número de recorridos o carreras por día; Longitud promedio 



 
 

 
ACTA No. 005 FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

   

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 16 de 32 

del trayecto o carrera; Número de días trabajados por mes, y Kilómetros recorridos por día, sin pasajero, igual 
con pasajeros también se hicieron los aforos.  

Las labores se realizaron en tres fases: Primera. Como lo manifiesta este Acuerdo, los Decretos son taxativos 
y es la recopilación de información que se realizó a través de las empresas de los mismos conductores que 
hicieron los aforos, las servitecas y los demás aspectos que  tenía la Secretaría de Tránsito y Transporte, los 
actos administrativos y demás. 

Segunda Fase: Estructuración y Elaboración de Costos para la fijación de tarifas, para lo que se tiene en 
cuenta la toma de información en campo, el análisis de información primaria y secundaria, el análisis de las 
metodologías utilizadas, distancia y tiempo; el análisis de la estructura de costos, variables, costos fijos  y 
costos de capital,  de acuerdo con el artículo segundo de la Resolución 4350 de 1998 emitida por el Ministerio 
de Transporte y el análisis de los parámetros establecidos en la metodología. También los parámetros de 
operación por clase de vehículo y nivel de servicio; el Parque automotor que tenía cada una de las empresas; 
Investigación precios y rendimiento o frecuencia de cambio de los insumos; elaboración de la estructura de 
costos. 

En la Fase tres, Cálculo y fijación de la tarifa técnica para cada modalidad.   

Señala en la diapositiva el resumen de los cálculos que se efectuaron, tales como: Cálculo de la tarifa para 
transporte colectivo de 2018. Están los costos variables por kilómetro, por pasajero; los costos fijos, los costos 
por capital. El valor dela tarifa calculada para el 2017 fue de $1.460.21 y en pasajero $1.515.46; es decir que 
el IPC proyectado para el 2018 fue del 4.3%, acota que fue por debajo del que se tenía en ese momento.   
Valor tarifa proyectada para el 2018, se estableció en $1.580.63, es decir se hizo la aproximación, y quedó la 
tarifa en $1.600, con un incremento de porcentaje con respecto a la tarifa de 2016 y 2017 de un 5.1% que está 
por debajo de lo que se había propuesto por nivel nacional. 

Cálculo de la tarifa para transporte público individual 2018: Se tiene pesos por kilómetro $736.79; banderazo 
o arranque $1.910,20; valor tarifa calculada 2017 $4.120,58, con un incremento del IPC del 4.3% y valor tarifa 
proyectada 2018 con un valor de $4.297,76; haciéndose la aproximación a $4.300 y el incremento del 
porcentaje de la tarifa 2016 a 2018, -teniendo en cuenta que en el 2017 no hubo incremento- entonces se tuvo 
en cuenta una variable más amplia del 7.50%, con un recargo nocturno de $400, que es lo que establece la 
norma.  Señala que a eso fue a lo que se le dio aplicabilidad a lo que fue el estudio de tarifas, y como lo 
manifiesta son expertos en el tema para hablar sobre los valores que se tuvieron en cuenta en tarifas y están 
en disposición de hacer la presentación respectiva, si los concejales lo tienen a bien, para hacer la 
presentación respectiva de cuál fue ese incremento y con base en qué, un poco más específico.  
 
El Presidente señala que queda pendiente por responder el quinto punto del cuestionario, el cual es bastante 
extenso, además hay tres personas de la comunidad que se han inscrito, a quienes les va a conceder tres 
minutos muy puntuales, máximo dos adicionales. 
 
El presidente de la Corporación, después de transcurridos unos minutos, dice que por consenso, mejor 
terminan primero el informe. 
 
Con referencia al quinto punto del cuestionario, el tema de la parte contractual, la Secretaria de Tránsito y 
Transporte manifiesta que ya refirió al objeto y valor del contrato, y de qué rubro salió, por qué concepto, esto 
ya está desglosado. 
 
El Presidente expresa que con la aclaración que hizo al inicio, la Secretaria de Tránsito, si algún honorable 
Concejal tiene alguna duda, solicite una información adicional sobre la contratación, se puede dirigir a la 
Secretaría de Tránsito, para que pueda consultar los anexos y demás documentos sobre la contratación.  En 
ese orden de ideas abren la participación de la comunidad. 
 
La Presidencia concede el uso de la palabra al Sr. Orlando López Gutiérrez, edil de la comuna siete; en 
segundo término, lo hará el señor Pedro Sánchez, Presidente de Asojuntas y en tercer lugar está el señor 
Eduardo Niño.  
 
Toma la palabra el señor Orlando López, Edil comuna siete. Agradece a la doctora, porque cuando se piensan 
las cosas bien en Duitama y vienen las ideas, y ven que se desarrollan después de tres años, se siente 
complacido y cuando se plasmó la idea de romper el separador de la 42, él estuvo ahí, y el Dr. César es testigo 
y fue prácticamente la idea de esa funcionabilidad, entonces por eso está muy contento y le agradece por 
llevarle este regalo a Duitama, y sobre todo a la movilidad del terminal de transportes.  Agradece que se tuvo 
una inspección con la doctora que los acompañó hace unos días por el barrio Villa Rousse y el terminal y se 
dio cuenta que la movilidad en la circunvalar con carrera 35 y calle 5ª estaba “tenaz” para cualquier situación 
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de movilidad; entonces la doctora ya está haciendo viable la circunstancias con diferente semaforización y ya 
se ve un progreso en eso, por lo que le agradece. 
 
Dice que sin embargo, faltan cosas, si se colocó en el Terminal el reductor plástico.  Acota que fue criticado 
por los taxistas, se tuvo que quitar una sección del plástico, además no les da la seguridad a los peatones que 
pasan de Villa Rousse al Terminal, por lo que definitivamente considera que se necesita el famoso pompeyano 
peatonal.  
 
De otra parte, dice que definitivamente se tiene que hacer algo con la zona de descargue del Terminal, Sigue 
insistiendo que a él se le hace el colmo que un Terminal denominado con la mejor infraestructura a nivel de 
Latinoamérica, y no tenga zona de descargue y fuera de eso, ahora las quejas es porque los comerciantes 
tienen su carrito particular y van a descargar sus almojábanas, el pan, las cosas para sus restaurantes, y les 
están colocando partes, porque no pueden parquear ahí, y entonces qué hacen, porque no hay zona de 
descargue, por lo tanto solicita el favor.  Agradece a la Dra. Y le manifiesta que van bien. 
 
El Sr. Pedro Sánchez, presidente de ASOJUNTAS, saluda al presidente, a los Honorables Concejales, a la 
Secretaria de Tránsito y demás presentes.  Dice que el tema que trae a colación es el tema de las tarifas, 
porque si bien se hizo el estudio por solicitud de ASOJUNTAS y de los veedores para poder dar cumplimiento 
al Decreto que reglamenta el tránsito en el sentido, de que para poder incrementar las tarifas debe hacerse un 
estudio previo y no lo cumplieron en el 2016, tampoco hubo alza en el 2017, pero por lo menos se contrató el 
estudio, bienvenido el estudio, como lo dijo en el momento más oportuno. Ese estudio los veedores y Asojuntas 
se comprometieron a respetarlo, es decir, se dijo, si el estudio se hace objetivamente se someten al estudio, 
si las tarifas se incrementan, lo aceptan, y si las tarifas disminuyen, también tendrán que cumplirlo, fue un 
compromiso, y fue así como este año, los invitaron a socializar el estudio; si el estudio fue hecho por el 
Consorcio Tarifas Duitama, y el objeto es el estudio técnico financiero de las tarifas del servicio público 
colectivo e individual de la ciudad.  
 
Efectivamente, se basaron en las leyes que la Secretaria de Transito a bien tuvo decir, se tuvieron en cuenta 
las variables que define la ley, como es costos variables, costos fijos y costos de capital y se llegó a una gran 
conclusión que no la pueden negar, es de que para el servicio colectivo, el costo por pasajero era de $1.580,63 
y por cuestión de manejo se incrementó a $1.600 general, pero qué sorpresa cuando sacan el Decreto por 
parte de la Alcaldía y no está eso, cuando aprobaron en la reunión que los $1.600 era general, y ahorita 
encontraron un recargo nocturno y un sobrecosto para festivos y domingos de $50, cuando eso no se aprobó 
y le da mucha pena.  Entonces su solicitud es porqué se cambiaron las reglas de juego, si ya habían aprobado 
$1.600 general y aceptaron, la Administración Municipal aceptó, los señores gerentes de las empresas que 
los acompañaron, aceptaron, igual que el costo de las tarifas de los taxis.  Efectivamente el costo de las tarifas 
de los taxis fue de $4.297 y se aprobó $4.300 con el recargo de los $400, sectorizado; ese fue el compromiso 
e inclusive se aceptaron unas sugerencias de unos señores propietarios, bienvenidas las sugerencias.  Cree 
que lo de los taxis se está cumpliendo, pero no entiende y la comunidad no entiende porque ya habían 
socializado el resultado de la reunión, en la cual el costo de la adición era de $100; también se solicitó la 
diferenciación para los estudiantes, se dijo que los mismos cien pesos, se estaba pagando $1.000, entonces 
quedaría en $1.100, y la tarifa y la calcomanía está en $1.300  
 
El señor Eduardo, dice que las inquietudes que tiene es con respecto al estudio de movilidad, en el sentido de 
que no se había podido darle como más celeridad y ponerlo en práctica, siempre ha sido muy reiterativo con 
el problema de dos calles subiendo y dos calles bajando, dos calles en el mismo sentido, esto ha hecho que 
la movilidad ofrezca muchas dificultades.  Otro tema es respecto a la capacidad transportadora, dice que  él 
ha visto que las empresas y ese tema no sabe en qué va, porque hay un interés de las empresas en un 
incremento de capacidad transportadora, y vuelve y es reiterativo de que hay una sobreoferta vehicular y una 
baja demanda de pasajeros, y las empresas piden es que se incremente la capacidad transportadores, porque 
no tienen vehículos para prestar el servicio, pero eso no es real, eso no se ajusta a la realidad, y  también 
escuchó en el informe de la Secretaría, con respecto a que no se hacía lo del Terminal Satélite, porque el bus 
intermunicipal no tiene que entrar a hacer nada a Duitama, porque ahí se están dando cuenta de lo que está 
sucediendo con la entrada de los Libertadores y de todas las empresas intermunicipales a la glorieta de San 
José, es un caos tremendo, y así como la norma nacional dice que es origen-destino, entonces no entiende 
porqué dieron esa gabela a esas empresas intermunicipales de que entren a ser urbanas y así como no se 
pudo hacer el terminal satélite, porque Duitama tiene ciento veinte mil habitantes, de la misma forma cree que 
es difícil hacer el sistema integrado porque la norma también lo contempla, en el sentido que está contemplado 
para ciudades intermedias de más de cuatrocientos mil habitantes. 
 
El Presidente señala que las intervenciones corresponden a las tres personas que se inscribieron por 
reglamento, cuando la comunidad quiere participar y antes de empezar la sesión se deben inscribir, esta 
aclaración es para la señora Celia Pérez, porque hay que cumplir la norma y el reglamento. 
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La Secretaria de Tránsito y Transporte procede a responder las inquietudes del público, así: 
 
Respecto al sector del Terminal de Transporte y de acuerdo a las visitas que se hizo en el sector y la afectación 
que se ha tenido, se hizo requerimiento al administrador del terminal, con ocasión del parqueo de los vehículos 
intermunicipales toda vez debe hacerse en el estudio que han dispuesto dentro del terminal de transporte. 
Dice que ya se han hecho dos requerimientos, pero tiene entendido que por estos días hay reunión de junta 
directiva y va a solicitar que se le invite, para poner en conocimiento a los diferentes gerentes de la 
inconformidad que tiene la comunidad del sector y la afectación que se está viendo.  De acuerdo al tema de 
descargue, no sabe si le hacen referencia sólo al descargue en el Terminal o en las diferentes áreas del sector, 
porque ellos dentro de las políticas internas del Terminal de Transporte –porque como saben es una empresa 
de economía mixta- tienen que tener una organización y se le ha hecho el requerimiento en su momento, 
porque también le hicieron referencia a eso.  El parqueo de los vehículos que ya tienen detectado, dice que 
ella le ha hecho referencia a la gerente de esa empresa en particular, en donde han detectado que es de ese 
tipo de vehículos y de esa empresa en particular, donde hay más parqueo, y al Terminal también se le solicitó 
que les informaran cuáles eran las horas de cargue y descargue en esa zona, pues considera que como 
empresa ellos deben tener una organización y nuevamente hará referencia y si quiere también puede hacer 
extensivo los oficios que se les han presentado a ellos, y estará si puede ser invitada a esta Junta Directiva, 
para poner en conocimiento a los gerentes, el inconformismo que hay de parte de los líderes dela comunidad. 
 
Respecto al tema del Pompeyano, es una zona que ahorita va a demandar alto flujo vehicular,  habían colocado 
y se había hecho la inspección, porque en todo lo que se instaló en temas de señalización hicieron las visitas 
para mirar cuál era la necesidad, y se había instalado con ocasión de generar ese paso seguro al terminal de 
transporte, máxime cuando ahorita se va a incrementar ese flujo y que tienen que generar esa conectividad a 
los barrios que en su momento no se dio.  
 
Entonces miraran y evaluarán hasta donde pueden hacer la instalación o la adecuación de una obra, dando 
cumplimiento al manual de señalización, el que revisará y estará próxima a hacer la visita, no solo con el líder 
que intervino sino también con el Dr. Bertel, que sabe es que es un líder de la comunidad, y con aquellos que 
le quieran acompañar. 
 
De acuerdo a lo que le manifiesta el Dr. Pedro Sánchez, presidente de ASOJUNTAS, las tarifas fueron fijadas 
de acuerdo a los criterios de los decretos mencionados y la tarifa nocturna también está contemplada y si así 
lo desean, se puede reunir con el Dr. y hacer la verificación de la normatividad, porque no pueden tampoco 
transgredir la norma establecida a nivel nacional, porque el recargo nocturno es aplicable para todos los 
efectos, porque la prestación del servicio, los conductores, todos saben el tema del decreto y el tema de 
seguridad social y demás, por eso se tiene que aplicar ese recargo nocturno, pues hay rutas que están hasta 
las ocho de la noche y las del terminal que están hasta las nueve, entonces si lo consideran, ella mañana tiene 
prevista una reunión donde están previsto citar o convocar y ya están notificados los gerentes de las empresas, 
pero si lo desean, pueden mirar lo que es el marco legal, los invita para el día siguiente a las 9:00 a.m., donde 
pueden hacer una mesa de trabajo, para que queden las cosas claras. 
 
Respecto al estudio de movilidad, quiere reiterar que fue un convenio que se efectuó desde la vigencia 2016, 
en diciembre, y que por lo extenso de ese Plan de Movilidad y el impacto que va a tener y que ya se está 
viendo los frutos en el municipio, tienen que hacer una evaluación de una forma juiciosa, responsable haciendo 
las observaciones que correspondan.  
 
Indica que en este momento en lo que son proyectos que se tenían previstos a corto plazo, los están 
ejecutando en este momento como ya los Concejales lo están verificando en las diferentes zonas, hay 
proyectos como la Avenida, el tema de las ciclo rutas. En el tema de capacidad transportadora quiere reiterar 
que este aspecto no se tuvo en cuenta en el momento en que se hizo el estudio como tal, hacer el convenio 
que se suscribió y la consultoría de Plan de Movilidad, les da recomendaciones y el municipio mirará si lo 
adopta o no.  
 
El tema de capacidad transportadora  tienen que también evaluarlo y es cierto, hay sectores donde se tiene 
que entrar a verificar lo que es la reestructuración de rutas, en eso si están de acuerdo.  A nivel de parque 
automotor, eso sí tienen que evaluarlo, cierto, pero en tema de reestructuración de rutas, si es cierto que hay 
que hacerlo, el Plan de Movilidad dentro de las recomendaciones hace alusión a ello, tienen que entrar a hacer 
la verificación, y dentro de lo que se tiene previsto este año van a trabajar el tema de capacidad transportadora, 
y uno de los ítems tendrá que ser esa reestructuración y en su momento trabajaran también de la mano con 
el sector del gremio transportador para fijar cuáles son los criterios que se van a tener en cuenta, entonces 
ese también es un proyecto que tienen este año, de los que están inclusive trabajando con los ingenieros 
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César y Jimeno, con quienes trabajan para la estructuración de los proyectos, entonces eso lo van a tener en 
cuenta este año. 
 
Acota que todos saben que tienen un inconveniente en términos legales, que tienen que resolver; entonces 
están en ese tema y tan pronto tengan todo estructurado, lo verificarán para empezarlo a trabajarlo, pero sí es 
cierto, hay que hacer la reestructuración de rutas, eso es una realidad. 
 
El Presidente abre el panel de intervenciones de los Concejales. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a todos los presentes. Le alegra por la participación ciudadana en la fecha.  
Señala que muy seguramente mañana la noticia en la radio va a ser que por lo menos los Concejales hoy 
están puntuales pero gracias a la participación ciudadana, ojala que mañana los medios de comunicación se 
interesen en las distintas sesiones de control político, porque es fundamental.   
 
Asevera que Duitama es una ciudad que en el tema de movilidad es bastante queja, y lo es, porque en el 
evento que en las horas pico se suscite un trancón en cualquiera de las calles, frena todo el circuito de la 
ciudad; cuando se habla de un Plan Estratégico, se debe buscar que la ciudad de Duitama, en el tema de 
movilidad tiene bastantes problemas, a eso se suma que a veces los semáforos no están secuenciados y que 
no exista la cultura, la participación ciudadana; muchos peatones no utilizan los andenes, las ciclas no utilizan 
los semáforos, y si bien es cierto vienen tratando de incluir las ciclas en su lugar que puedan transitar sin 
peligro, las nuevas vías que se han actualizado con la ciclo vía para que los usuarios tengan seguridad, lo cual 
es fundamental y poder aumentar la ciclo rutas, no quiere decir esto que, se encuentran ciudadanos que 
utilizan los andenes donde caminan los peatones, suben con las bicicletas, falta este control. Los puentes 
peatonales no son utilizados y en el informe de la Secretaría se manifiesta la participación ciudadana, de la 
cultura ciudadana, buscarían a través de Secretaría de Tránsito o el primer distrito de policía, que se buscara 
con los mimos, lograr que los niños y estudiantes cuando salgan de los colegios, especialmente los cercanos 
a vías de alto tránsito, se utilicen los puentes peatonales, o de lo contrario serían estos elementos 
obstaculizadores o invasores del espacio público; han insistido de tiempo atrás que busquen una forma de 
socializar este tema, es importante. 
 
Afirma que son muchas las inquietudes que surgen en el Plan de Movilidad.  Acota que estuvo con el ingeniero 
que diseñó el Plan de Movilidad, que entre otras, costó bastante al erario de la ciudad de Duitama, a ver cómo 
se logra desembotellar algunas vías lo antes posible.  Cita como ejemplo, la carrera 20, si se lograra en la 
parte del sector de la avenida, hacer una glorieta para darle paso a la parte de atrás del cementerio, entre los 
tantos sectores de Duitama, que lo requieren. 
La inquietud del compañero Eduardo, analizarla respecto a las dos vías bajando, las dos vías subiendo, si 
pudieran modificarla, si es conveniente modificarla, pero deben entrar en ese contexto de buscar que la ciudad 
por el altísimo índice de vehículos les facilite, no les trastorne la ciudad, además no sabe ni siquiera utilizar las 
cebras. 
 
Surgen inquietudes y ayer hablaban con el Comandante de la Policía, de utilizar a Culturama con los mimos, 
para entrar en el contexto de la cultura ciudadana, sobre todo en el tema de la movilidad que es fundamental 
para Duitama. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda al auditorio presente.  Manifiesta que es de exaltar la 
responsabilidad y el trabajo de la Dra. ANGELA CONSUELO, al estar cumpliendo un año de estar en esta 
secretaría, toda vez que está entregando un informe casi que completo en un año, ven el cambio de la ciudad, 
ven el despeje completo; es imposible que en tan corto tiempo logre solucionar los problemas acumulados, -
porque no es Dios-, pero Dios quiera que le siga dando la sabiduría y la energía que ha demostrado hasta 
ahora para continuar en esta labor y poder sacar adelante en el tema de tránsito a la ciudad.  Los trancones 
habrá que mirar si se tiene que implementar la hora pico, porque a veces son exagerados, pero ya se puede 
transitar por las calles muy tranquilo; algunos critican, otros felicitan, no se puede tener a todo el mundo 
conforme, las grúas deben tocar el bolsillo para poder aprender o si no la ciudad cada día peor. 
 
Dice que desea saber el resultado del día sin carro, ¿cómo les fue? Porque no lo vio dentro del informe.   
 
El Plan Maestro, el 16 de diciembre, la Secretaria de Tránsito informa que se hizo ese contrato, por lo tanto le 
ruega el favor que por favor se le dé la importancia y se acelere un poquito, porque se necesita este proyecto 
urgentemente. Le desea la mejor de las suertes a la Dra. Ángela, destaca su responsabilidad, la atención que 
les pone a todos los “cansones” del Concejo y a los líderes comunales, quienes le hacen peticiones y considera 
que la Doctora Ángela, muy juiciosamente los ha escuchado en un 99% y más, y a puesto atención, y por eso 
ven la ciudad señalizada y organizada como está. 
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El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes.  Manifiesta que aplaude su disposición y su buen 
genio, porque siente que en otros momentos no había la disposición que mostró hoy, y lo dice porque, por lo 
menos él con tantas quejas que recibe, es algo complicado; pero hoy aplaude esa buena disposición, en su 
criterio; hay cosas que resaltar y hay cosas que señalar, y una serie de interrogantes que le acontecen.  
Asevera que hace poco el ITBOY emitió una directriz, una Resolución donde hace una disminución en los 
intereses, y en la fecha él estuvo en el despacho de la Dra. Ángela, acompañando a un infractor y no sólo la 
persona a la que acompañó, sino una fila de cinco personas preguntaban lo mismo y querían ponerse al día 
en este tema de comparendos, y la respuesta de la funcionaria es que aquí no se ha implementado o que no 
se puede hacer, entonces es para que la Secretaria de Tránsito les aclare, porque la dirección del ITBOY sale 
en el periódico, en la televisión, en la radio, y la gente al llegar a su despacho, se siente como defraudada, se 
siente engañada. 
 
La señalización vertical y horizontal es supremamente necesaria, pero él tiene que nuevamente hacerle 
referencia, o la verdad no recuerda si se le hizo a la Dra. Ángela, o a la anterior secretaria.  La señalización 
horizontal, cuando la capa asfáltica está en pésimas condiciones, se tapa, se llena de mugre, porque tiene 
unas fisuras en el pavimento y en el momento en que llueve traslada la tierra y se tapa; por supuesto que 
quedara bien pintado, pero la percepción de la comunidad es que esa pintura se dañó, que no sirve, y lo que 
pasa es que está llena de mugre, por los huequitos que tiene la capa asfáltica; en muchos lugares sucede y 
él lo ha hecho, porque él trabajó en una empresa que se dedicaba a esto, y sólo es limpiar, y nuevamente se 
ve la pintura reflectiva, se ve en buenas condiciones, pero es para que se tenga en cuenta, que a donde se va 
a señalizar, se haga un trabajo conjunto con la Secretaría de Infraestructura para que la capa asfáltica esté 
bien y se vea el trabajo, porque lo que perciben los ciudadanos es que pintaron y que a los quince días ya se 
borró, y realmente debajo del mugre está la pintura. 
 
En sectores como adelante del Hospital, cerca de Postobón, una ciudadana le contó, que le preguntó al señor 
que estaba pintando, que cómo iba a pintar sobre la tierra, y la respuesta del señor, que a él le pagaban era 
por pintar y no por barrer; por lo tanto deben fijarse en esta situación, porque pintar la tierra no les sirve de 
nada.     
 
Pregunta, sobre la vía del romboy del Hospital a Higueras ¿qué tráfico es el que está permitido? Porque él ha 
visto tráfico pesado sobre esta vía, y complicado porque van a deteriorar la capa asfáltica, además que es la 
entrada al municipio y afortunadamente el gobernador cumplió.  Una solicitud especial, dice que desde que se 
sentó en esta curul, la comunidad del Mirador del Chiticuy en la vía que de Duitama conduce a Sogamoso, 
piden un reductor de velocidad, él sabe que es una vía nacional, pero solicita el favor para que con la ANI o 
con INVIAS, se haga la diligencia, porque es una necesidad sentida.  Hay un reductor en la vía que va hacia 
el centro, pero en la que sale no lo hay, y los chicos al salir a tomar el transporte y ciudadanos de la tercera 
edad, se ven damnificados por esta situación.  
De otra parte pregunta ¿cuánto dinero hay en el Fondo de Seguridad Vial? ¿Cuál es el rubro y cuánto se 
invirtió en el año 2017?  
 
Refiere a lo que mencionó el H.C. SALCEDO, respecto al mantenimiento de los puentes peatonales, acota 
que el señor que hizo el estudio de movilidad, manifestó que no eran necesarios y que por él los quitaba, pero 
igual, él considera que los que existen hay personas que aún los necesitan y están en pésimas condiciones, 
en especial el puente de Villas del Mundial. 
 
Pregunta a la secretaria de tránsito ¿cuántas preguntas se contrataron para su dependencia en el año 2017 y 
cuántas para este año?   
 
El tema de piratas ya se habló, pero es una necesidad sentida de los amigos taxistas, porque el transporte 
informal puede llevar a la quiebra a los que sí están pagando y los que se están formalizando. 
 
Comenta que hace poco escuchó una noticia que la Federación Colombiana de municipios tenía que devolver 
unos dineros por los comparendos, porque se le hacía una transferencia a ellos; no recuerda muy bien si es 
una sentencia o una directriz del Consejo de Estado, donde ellos tienen que retribuirle esos dineros a los 
municipios, porque éstos dineros captados por comparendos son de los municipios, más no de la Federación. 
 
Hace una recomendación especial, porque él ha visto personal contratista que maneja los carros o la 
camioneta de la Secretaría, pero hay conductores del municipio que están para eso; y si se lee el manual de 
funciones, donde llegue a ocurrir un accidente o cualquier situación, el contratista va a decir que fue orden de 
la Secretaria de Tránsito, él lo ha visto. 
 
Pregunta ¿cuál fue el valor ejecutado en el año anterior? La transferencia que se hizo a la Secretaría de 
Tránsito fue de $1.289.000.000, esto es con superávit que ejecutó la Secretaría. 
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Finalmente dice que es una necesidad sentida de toda la ciudad, pero le parece costosísimo el tema de grúas 
y el parqueadero en Transpuerto.  Llevan el carro hasta Transpuerto y son $100.000, tarifa que es exagerada, 
máxime cuando la ciudadanía percibe una situación de persecución, considera que $100.000 es mucho, son 
carros que son Diesel y en ACPM no se gasta ni $5.000 del centro allá, y el parqueadero $15.000 el día, lo 
cual le parece costoso y hay ciudadanos que inmovilizan su vehículo e inmediatamente va y lo retira, entonces 
piensa que algún beneficio debería tener por retirarlo inmediatamente, pero también son $15.000 un 
parqueadero; señala que ésta es la tarifa más alta del departamento, porque él ya hizo un comparativo y es la 
más alta del departamento, por lo tanto llama la atención sobre esto, porque si bien son infractores, pero pide 
el favor que se le dé un espaldarazo a la comunidad con esto.   
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes.   Manifiesta que evidentemente se ha visto el 
trabajo y la perseverancia de la secretaria para hacer las cosas que son correspondientes para la buena 
movilidad del municipio en materia de vías y de circulación de vehículos; pero sin embargo, quiere formularle 
unas preguntas.  En meses pasados se dio cuenta que los policías de tránsito estuvieron dedicados mucho 
tiempo, única y exclusivamente a pedir papeles en la circunvalar y precisamente en esos días se presentó un 
caos terrible en el centro y los únicos que estaban en el centro eran los azules; cree que hay necesidad de 
revaluar esa manera de actuar para que estén permanentemente en el centro o en los sitios donde se requiera, 
donde haya el trancón o donde se vean las vías obstaculizadas por los vehículos mal parqueados, no para 
que levanten carros, sino para que viéndolos ahí y haciendo las cosas de manera preventiva los retiren y la 
gente se eduque para que tenga mayor movilidad en los sitios neurálgicos y en momentos neurálgicos del 
trasegar del día en las vías públicas; también preguntarle si se hizo un estudio para la ubicación de todos estos 
“prohibidos parquear” que se colocaron en todas partes, si fue dependiente de un estudio o no fue dependiente 
de un estudio, porque a veces ve que en zonas que no le parece, no sabe, por eso pregunta si hubo el estudio, 
hay muchos, entonces para preguntarle si se hizo y si fue correspondiente a ese estudio que se hizo esa 
instalación de esos avisos.  
 
En el mismo orden de ideas le pregunta ¿si los policías de tránsito están bajo su cargo o están actuando bajo 
el cargo de un comandante de policía, sólo para la movilidad?  No sabe cómo sería ahí, y le gustaría saberlo, 
para efectos de visualizar mejor la movilidad en algunos momentos. 
 
También ha pedido desde el principio la señalización de los espacios para la subida de pasajeros a las busetas 
de servicio público, ha sido reiterativo con esta petición, la ha formulado todas las veces que viene alguien de 
tránsito, él ha pedido el favor, es absolutamente imperioso, porque las busetas recogen en todas partes, puede 
ser en el centro de la carretera, puede ser a la derecha, o siempre lo hacen en la mitad o a la izquierda, 
deteniendo el tráfico; entonces es necesario que se hagan estas bahías para que se pueda recoger 
prudentemente a quienes lo necesitan y hacer que estas demarcaciones sean respetadas por los conductores, 
esa sería una buena labor de los policías de tránsito.  
 
Pide el favor a la Dra. Ángela, que en el sector que se acabó de hacer el repavimento, (tapada de huecos) 
yendo para el Puente de la Balsa, se necesita unos reductores de velocidad urgentemente.  La gente pasa 
muy rápidamente y le han pedido muchas veces eso, entonces le solicita el favor a la Dra. Ángela, para que 
se puedan lograr esos reductores de velocidad. 
 
Le agradece a la Secretaria de Tránsito, le tenga en cuenta sus acotaciones. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Presenta un saludo cordial a los presentes. Expresa que desea referirse a 
tres o cuatro puntos específicos. El primero, él entiende lo que dice la resolución 3450 que habla sobre la 
manera que tiene que actualizarse los valores de las tarifas; considera que la Secretaría debe entrar y entiende 
que hacía mucho que no lo hacían, o nunca lo han hecho, pero la Secretaría debe entrar en planear, en 
planificar cómo va a ser lo del otro año, porque $56 millones de pesos es bastante costoso, lo dice porque él 
se desempeña en el sector transporte y obviamente hace el mismo trabajo cuando necesita llevar al Ministerio, 
pero no cuesta tanto y los recorridos son muchos más largos.  Exhorta a que para el otro año mirar si es más 
fácil contratar un funcionario que se dedique hacerlo.  
 
Afirma que hay un tema y más que hablar de lo que ya pasó en estos dos años que le parece que ya no tiene 
sentido, es mirar lo que pueda hacer la Secretaría a futuro; esa Secretaría por la dinámica que aprecia, él 
recomendaría que la Secretaria en un Consejo de gobierno lo hablara, y es que miren qué posibilidad hay de 
dividir la Secretaría, que sea un tema lo de tránsito y un tema lo de transporte, porque a veces ve funciones 
como encontradas y no le permite tener agilidad en esos temas, la Dra. Ángela deberá entender que esto es 
como el hermano menor del Ministerio, y en el Ministerio hay una parte que es la de tránsito y otra que es la 
de transporte, entonces más o menos tratar de conformar una estructura parecida, eso le daría más dinamismo 
a la Secretaría como tal y eso redunda en que por ejemplo, cuando un empresario del transporte va a matricular 
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unos carros, busca donde hay más flexibilidad y donde los tiempos son menores, y ahí es donde mira que se 
tienen trámites seguros, trámites ágiles y tiene buenos precios, entonces prefiere llevar las matriculas para 
allá y todo lo que va generando. 
 
Señala que al poder dividir la Secretaría, pueden entrar a mirar lo que ahora están manejando en el tema de 
movilidad, una parte es el tema de seguridad vial, que hoy inclusive hay una Agencia Nacional de Seguridad 
Vial, eso nunca se había llevado hasta el Proyecto de Ley que se convirtió en ley de la república y se creó, 
eso significa la importancia que hoy le está dando el ente nacional a todo lo que tiene que ver con ese sistema.  
Hay otro tema que es el tema bici, los modelos alternativos de transporte, es un tema que también está 
ocupando la agenda; hoy quien fuese Viceministro de Transporte, hoy es el de la Agencia Nacional de 
Seguridad y él es uno de los promotores del tema bici, quiere decir que lo queda de este gobierno hacia allá 
van a ir, y muy seguramente el gobierno que siga, pues sobre ese tema seguirá andando, porque eso es lo 
que hay hoy en día o es el futuro del transporte. 
 
Con referencia al tema de tecnología, obviamente se necesita tecnología no solamente para el tema del 
papeleo, sino también para el tema del control de las multas, para que no se queden esas zonas grises, esas 
zonas donde dan la oportunidad a que surjan vídeos como los que publicaron por redes sociales hace un año, 
entonces para evitar es mejor dejárselo a la tecnología; obviamente que entiende las ventajas y las 
desventajas, no están proponiendo bajo ninguna circunstancia las foto multas, ni nada de eso, si no mañana, 
saldrán a decir que se propuso esto en la fecha.  
 
Hay otro tema que a él le gustaría tratar y mirar cómo van a ir hacia el modelo de integración, y es lo que va a 
pasar con el transporte regional y cómo eso va a afectar el transporte colectivo urbano.  Hoy en el mundo se 
habla del sistema transporte integral colectivo urbano y hacia allá van a migrar las ciudades importantes del 
mundo, por ende, Duitama y en un estudio que hay por ahí dice que Duitama es una de las ciudades 
emergentes de mayor crecimiento, o por lo menos hasta el 2015, así decía el estudio.  Dice que tienen que 
entrar a pensar en eso, y va a decir algo que políticamente puede ser incorrecto, pero puede ser lo más 
adecuado por la situación que está pasando, y es que cuando se mide el índice de pasajeros por kilómetro, 
es decir, las paradas que se hace en un kilómetro, cuando se busca eso, y dice ¿cuánto tiene que estar el 
índice para que ese negocio sea rentable para el transportador o para el inversionista? Tiene que estar en 2.5 
hacia arriba; y tiene entendido que los estudios que arrojan en Duitama está en promedio en uno (1) es decir 
que están a menos de la mitad, es por eso, que hoy pensar en que bajo el modelo que tiene hoy en día en 
Duitama, el tema de buscar mayores unidades, o mayores vehículos en la ciudad, para él y con todo respeto, 
sería un despropósito; eso no se puede ver, que sí que habrán algunos que van a decir que la ciudad ha 
crecido, y sí la ciudad ha crecido, pero aquí también hay una sobreoferta de sillas y eso lo manda un indicador, 
eso no se le inventa ni la Secretaria de Tránsito, ni él, eso hay un indicador donde le dice cuántas paradas y 
donde están los puntos de equilibrio, y lo dice porque mientras estén pensando en que aquí la solución es 
aumentar los cupos, que no es la palabra técnica, pero es la palabra que se utiliza, y mientras estén pensando 
en aumentar los cupos, pues realmente, es un sofisma de distracción, porque esa no es la solución al problema 
que hay hoy en día.   
 
Alude a lo que dijo el H.C. SALCEDO, respecto a que a medio día se presentan embotellamientos, le dice a la 
Secretaria de Tránsito, si se imagina el problema que les dejó la administración anterior,  que eran treinta 
cupos que hay por ahí volando, un problema que hubo en la administración anterior, que sí, que no, que 
firmaron, que no firmaron, que hay unos derechos adquiridos, y eso lo que va a redundar, y es que si cogen 
treinta y nueve vehículos, y se ubican uno detrás de otro, ¿cuántos kilómetros de vía van a ocupar? Y entonces 
no sería coherente hablar de más cupos o aumentar cupos o aumentar capacidad transportadora, cuando por 
otro lado se está hablando de darle espacio a las bicicletas; entonces eso no conviene y es políticamente 
incorrecto, y mañana seguramente la gente va a decir, “oiga, hay un Concejal que se opone a los cupos” y 
entonces se echa de enemigo a las empresas transportadoras, pero como no están para defender las 
empresas transportadoras, sino a defender a los habitantes de Duitama y hablar por ellos, cree que no es, y 
para el inversionista, para el que compra el carro, se va a ver más afectado, porque a veces cuando se utiliza 
el servicio de transporte colectivo, se sube por el lado de la glorieta del Hospital y viene a dar al centro, y en 
todo el recorrido llevan cuatro pasajeros, entonces pide el favor que si se contrató un estudio, que traten de 
seguir con ese estudio, sabe que ese estudio es la primera de muchas herramientas que se necesitan para 
tener todo el tema listo. 
 
Señala que en lo que él les pueda colaborar con el tema de transporte está para eso, como tienen su número 
telefónico, le pueden decir qué hay que hacer y cómo lo pueden hacer, pues dentro de lo que maneja hay 
gente que los asesora, con todo el respeto lo dice, sin nada a cambio, pueden hablar con ellos también, para 
que de alguna u otra manera les digan cómo pueden estructurar esto hacia adelante. 
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El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda al auditorio presente. Le dice a la Dra. Ángela, que en la fecha hay 
que darle un reconocimiento por su trabajo y por los proyectos que venían anteriores con el ingeniero Casas, 
les han cumplido, por ejemplo, lo de la baranda de San José Alto, porque la  Secretaria piensa mucho en el 
ser humano, porque era un riesgo grande, puesto que podía caer alguna persona, perdiendo la vida o teniendo 
otro problemas.  Dice que no todo es muy bueno, pero son recomendaciones.  La invita a que se reúna con el 
comandante de la policía, porque anoche no insinuaron nada, porque la semana pasada hubo reunión conjunta 
de Acción Comunal, en la que participó y se presentaron unas críticas muy fuertes sobre los agentes de 
circulación y tránsito, hay que tener en cuenta mucho eso, reunirse y hablar, porque las críticas fueron fuertes 
y anoche no le insinuó nada al comandante, estaban presentes muchas personas, como don Pedro, pero la 
invita a que se reúnan y hablen y miren bien las críticas que se presentaron a ver qué solución hay. 
 
De otra parte, dice que él ha solicitado y le agradece al Ing. Casas, por la colaboración de la baranda.  
Manifiesta que él ha solicitado que se haga el estudio y ahorita se está haciendo el estudio sobre lo de la 
carrera 17 que es doble vía para que quede una sola vía, en el sector barrio Vaticano, porque es un caos muy 
grave en las horas pico, y lo que le explicaba anteriormente, que dialogaban, hay una parte donde queda la 
bancada un poco torcida, entonces hay que tener en cuenta, porque de pronto hay un accidente. Igualmente 
le solicita a la Secretaria de Tránsito, que por favor implemente medidas, porque han llamado a circulación y 
tránsito y manda un agente que se está diez o quince minutos.   
 
El transporte de escombros que suben a San Antonio  Norte y esos sectores, las volquetas de                                     
seis o siete toneladas ya es demasiado, es una vía asfáltica que está nueva, no lleva dos años; en el Tadeo 
Prieto ya están dañando esa vía y fuera de eso las volquetas van sin carpa; solicita este favor porque cuando 
se llama, llega el agente de azul y permanece diez o quince minutos y sale y se va, entonces se necesita que 
se tomen medidas, porque ellos trabajan en diferentes horas y ahora mirar la demarcación frente de Culturama, 
porque es el colegio, Culturama y el estacionamiento de carros ahí, eso es un caos grave, que cree que más 
de una persona se ha dado cuenta en ese sector, porque se cuadran en ambos costados.  Por ejemplo, en las 
horas pico, cuando llegan con los niños, es un riesgo muy grande, no ha sucedido un accidente grave, aunque 
sí se han presentado accidentes de niños atropellados con motos, inclusive una Cootrachica atropelló a una 
señora en la curva, frente a Culturama, él estaba presente, reitera que ese sector es un riesgo. 
 
Le agradece a la Dra. Ángela por su cumplimiento, lo que dejó la anterior secretaria, la invita a que siga 
cumpliendo con las cosas y que sigan trabajando de la mano con los Concejales. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a la titular de la Secretaría de Tránsito, compañeros Concejales y demás 
presentes en las barras. Manifiesta que con el informe rendido por la Dra. Ángela, se habla de los reductores 
sobre la doble calzada y a veces se analiza después de que se aprobó el Plan de Desarrollo, se mira que al 
cuatrienio, dice que uno, y lo importante y peligrosa que es la doble calzada, porque está dividiendo la ciudad.  
En una oportunidad se estuvo hablando con los Concejales para ver que se podría hacer para formular un 
proyecto como el que se hizo en Paipa, que hubiese varios semáforos porque está dividida la ciudad.  Dice 
que ahora que se acabó el parqueadero de la 42, es importantísimo que se unan con Planeación y abran esas 
vías, esas carreras, es decir la 43, la 44 y la 45, para desembotellar el barrio Juan Grande; ese es un proyecto 
que el Alcalde, la Secretaría de Tránsito y Planeación tienen que apoderarse antes de que construyan 
viviendas y cierren, y ahí sí peor, quedó encerrado allá el Cacique Tundama o lo que se llama Juan Grande; 
ya que hay esa posibilidad y ya que quitaron ese parqueadero, él le solicita a la Dra. Ángela, que ayude a la 
comunidad de Juan Grande, porque es que hay una sola vuelta que es prohibido hacer la “U”, y varios hacen 
ahí la “U”, es un peligro, porque esa es una vía nacional, y entonces esa es una circunstancia que se puede 
ayudar a toda la comunidad, a los estudiantes, porque ahí hay los semáforos, el transporte escolar puede 
pasar por abajo y efectivamente se soluciona un problema, ojalá de verdad con Planeación se realice ese 
proyecto. 
 
Segundo, San José Obrero, ahí hay una capilla que se llama San José Obrero, hay una glorieta que tiene que 
llegar la velocidad máxima a 30 kilómetros, pero cuando salen las personas de su encuentro religioso, ahí no 
frena ningún vehículo, ha visto personas, ancianos, en riesgo, por lo tanto solicita ayuda para que se autorice 
en ese trayecto el paso peatonal, claro la velocidad es mínima, porque están llegando a una glorieta, pero que 
también se le dé el paso a la comunidad. 
Otra problemática que tiene es, y ya la había compartido, por la calle 21, el Supermercado de Pasadena, a 
toda hora hay descargue de carga, y efectivamente no tienen ni un pare ahí; las personas tienen un vehículo 
lo cuadran a su lado y llega el descargue y si va a pasar alguien, y se les pide amablemente el paso, y la 
respuesta es, “espere, que estamos en descargue”, entonces por favor solicita se solucione este problema y 
se tomen cartas sobre el asunto. 
 
En la fecha quiere resaltar lo que dice el Presidente Pedro, el alza del transporte quedó en $1.600, pero en 
San Antonio Norte, a las 7:30 p.m. no se consigue transporte; por qué, y hoy se hizo un cálculo de kilometraje 
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y pasajeros, o sea, cuando van prácticamente vacíos, pues eso corresponde al alza que se les haya hecho, 
entonces exigirles también que cumplan el horario en la noche, porque las personas que no tienen vehículo, 
carecen del servicio público, por lo tanto se les debe solicitar que cumplan los compromisos y las rutas a 
definida hora. 
 
Dentro de la acción del alza en los festivos, señala que aquí siempre ha sido equitativo el diario y el festivo, 
no sabe por qué van aumentarle en los festivos, sabe que en varios municipios si tienen ese concepto, inclusive 
Bogotá el día festivo y nocturno, pero ojala que quede una sola tarifa. 
 
Por último, solicita a la Dra. Ángela, pues tienen el parque didáctico en el Parque Simón Bolívar, -tema que 
habló con la Secretaria de Tránsito- que vive cerrado toda la vida, y es un escenario para enseñar porque se 
puede capacitar, ya lo hicieron y lo han hecho, pero es importante que no sólo sea por temporadas, que las 
instituciones se les dé esas capacitaciones entre semana y fines de semana también, que las personas adultas 
que lleguen con sus hijos, sean capacitadas; son jornadas importantes, además mucha gente tiene la inquietud 
de por qué no abren el parque.  Deja el tema en el tintero. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Presenta su saludo respetuoso a todos los presentes, a la funcionaria citada, a 
los compañeros Concejales, a los funcionarios de la Secretaría de Tránsito, líderes comunales, fuerza pública 
y demás personalidades presentes en las barras. 
 
Le dice a la Dra. Ángela Consuelo, que los Concejales conocen de su capacidad no sólo en el municipio de 
Duitama, ya lo había dicho antes, y hoy sobra recordarlo, tal vez que con el ejercicio y el desempeño de la 
cartera que la ha venido haciendo de manera responsable, no sólo se puede demostrar que la Secretaría de 
Tránsito es una secretaría que es lo suficientemente sostenible, tanto como para que en vez de pensarla dividir 
en sus dos ramos, que son tránsito y transporte, se piense nuevamente en aquel proyecto que algún día se 
propuso y que no ha sido posible de que se saque avante, que es crear el Instituto de Tránsito de la ciudad de 
Duitama. Él lo dijo en el año 2016, trató de que se incluyera dentro del Decreto o Acuerdo 013 de 2016, Plan 
de Desarrollo de Duitama, no hay que dejarlo de lado, sino que hay que buscar una consultoría, un estudio 
para que la capital transportadora del oriente colombiano no tenga una Secretaría de Despacho, sino que 
tenga un Instituto de Tránsito del orden descentralizado.  Saben perfectamente la diferencia entre un Instituto 
y la Secretaría y eso permitiría que un secretario o un director de despacho como lo es la Dra. Ángela, no 
tuviera tantas trabas en la parte contractual y en la parte de gestión frente a los proyectos que se deben 
adelantar en la Secretaría de Tránsito.  Recuerda por ejemplo, que el incremento de la capacidad 
transportadora para las empresas del servicio público de pasajeros de Duitama, en este momento no depende 
siquiera del plan de movilidad, depende primero, que la jurisdicción contenciosa administrativa resuelva una 
demanda de lesividad que tuvo que interponer la administración municipal desde la misma administración 
anterior, por cuanto se sacó un decreto lesivo, donde al parecer se violaron las normas de la transparencia 
para efectos de poder hacer el estudio de las rutas con el nuevo Terminal.  Cuando se descentraliza el Terminal 
de Transportes del centro de la ciudad, se viene la necesidad urgente de reformular las rutas del transporte 
público, y en ese momento simplemente se sacó un decreto por el entonces secretario, obviamente aunado 
por la señora Alcaldesa, que está aún en vilo, porque esa demanda se encuentra en la jurisdicción contenciosa 
administrativa, pendiente de resolver, y mientras esa demanda no resuelva eso y mientras la jurisdicción no 
se pronuncie, la administración municipal no puede sacar un nuevo acto administrativo, porque incurrirían en 
la reproducción de actos administrativos, incluso podrían incurrir en otra conducta más grave.  Por lo tanto por 
el momento no deben preocuparse en el incremento de capacidad transportadora, pero que sí ojala que la 
oficina jurídica les colabore en el progreso de esta acción, para que se pueda dilucidar de una vez por todas, 
ese problema que han tenido, porque gracias a eso se frenaron las rutas y siendo siguen las mismas de hace 
tres años, cuando eso ya debió haber cambiado.  Recuerda que algunos de los grandes disgustos de los 
conciudadanos es que les toca tomar otro transporte a su ciudad y de la ciudad incluso del mismo terminal a 
su lugar de origen, a los barrios y veredas; pero muchas de las veces les toca caminar hasta la avda. Las 
Américas u otros lugares, para tomar una ruta que los acerque a sus residencias.  Es un problema que se ha 
venido suscitando y ojala se den pasos agigantados para que la oficina jurídica trabaje en ese sentido y se 
puedan aclarar todos estos inconvenientes.  
 
De los intereses que viene haciendo un acto administrativo una amnistía el organismo de tránsito 
departamental, él siempre ha sido un defensor de la descentralización de la cartera, siempre lo dijo y ojala 
ahora cuando venga la modificación del Estatuto de Rentas, lo puedan estudiar en plenaria y ojala tengan los 
argumentos suficientes en el Concejo para que ese cambio se dé, porque la norma nunca dice que es el 
Tesorero del municipio quien tiene que hacer el cobro o el recaudo, sino que lo tiene que hacer es el inspector 
o secretario de tránsito, y esa es una competencia residual que radica en la Secretaría de Tránsito, por lo 
tanto, por competencia legal, que por mandato legal se ha hecho, en la ley 769 de 2002 y que además se 
contempla en el Decreto 019 en el artículo 206, que no permite la prescripción cuando se ha abierto el cobro 
coactivo, pues la multa no se puede dar ninguna clase de amnistía, pero los intereses si son de propiedad del 
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municipio y eso es lo que les va a permitir sacar o conceder una misma amnistía en ese término para que 
todos los deudores morosos de infracciones de tránsito puedan colocarse al día y ahorrarse un dinerito, porque 
si hay algo que sube son los intereses en la página del SIMIT que administra la Asociación colombiana de 
municipios, cada día que pasa.  Ojala él pueda contribuir con este proyecto de Acuerdo y estará al tanto para 
que puedan aclarar todas las dudas jurídicas que se susciten al respecto.  
 
En cuanto tiene que ver con la movilidad en el centro y el intercambio del sentido vial, cree que ese es un 
resultado del Plan de Movilidad, espera que sea muy pronto y ojala se empiecen a ver los resultados, porque 
ese Plan de Movilidad ya está demorado, se había dicho que se entregaba el año pasado, ojala que el consultor 
que se contrató ya tenga su informe final y lo puedan socializar y terminar lo más pronto posible, porque la 
verdad que ya es necesario, porque deben darle otra funcionalidad al centro de la ciudad, más en época 
escolar, que se congestiona mucho: cree que todavía no tienen que llegar a un pico y placa en Duitama, lo 
que tienen es que poder mirar el sentido vial del centro y modificarlo como debe ser acorde con las diferentes 
necesidades y las rutas de transporte público.  En ese orden de ideas, invita a la Dra. Ángela a que siga 
trabajando y luchando por su ciudad, porque aun, cuando hay personas que salen  a los medios a decir que 
no es de Duitama, él sí sabe que la Dra. Ángela es de Duitama, conoce a su señora madre, porque trabajó en 
el colegio donde él se formó en el bachillerato, y perfectamente sabe que la Dra. Ángela es hija de Duitama y 
cree que muchos de los duitamenses hoy al saber que la Dra. Ángela se desempeña en una cartera tan 
importante, se sienten orgullosos de que se haya cumplido la palabra del señor Alcalde, de tener secretarios 
de despacho de la ciudad. 
 
Invita a la Dra. Ángela a seguir trabajando de manera aunada con sus funcionarios y que ojala cada proyecto 
que se fije lo pueda sacar adelante con la colaboración de su equipo de trabajo. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda a los asistentes a la sesión.  Primero que todo quiere felicitar a la Dra. 
Ángela por su gestión; no es fácil, pero se ha desempeñado muy bien en la cartera, ahorita demostraba los 
avances que ha hecho en cuanto al Plan de Desarrollo y a otros temas que ha sacado adelante.  Quiere 
hacerle cinco sugerencias, que se ve y se escucha en la calle, a ver si la Secretaria de Tránsito las puede 
tener a bien o si ya las ha desarrollado, le agradece de antemano.   
 
La primera, es que con la Secretaria de Tránsito estuvieron en Puente la Balsa, mirando lo de los reductores 
de velocidad, se instalaron y la gente los desatornilló con el argumento que las casas se estaban “Cuarteando”, 
en este momento se hizo el parcheo de la vía de Higueras hasta allá,  y ahora ya llegaron quejas que porqué 
se reparchó, si ahora los carros van muy rápido; entonces sería bueno revisar a ver en qué otros sitios se 
pueden colocar unos reductores donde no afecte las grietas de las casas, o sea, tener a todo el mundo 
contento, no es fácil, y nunca toda la gente va a estar contenta en cualquier acción que se haga,  pero si de 
pronto revisar ese tema, y qué posibilidades hay de que ya que se reparchó esa vía, le hace mucha falta 
también la señalización, la pintura de la vía; si se pudiera pintar esa vía. 
 
Otro tema es, y la Dra. Ángela los ha acompañado alrededor del Terminal, con el Dr. Bertel y con Orlando han 
estado allá, y hay un punto que es bastante neurálgico que es donde pasa el riel del tren, ahí hay siete caminos 
diferentes a escoger; quienes vienen de Paipa, entran al Terminal van para Villa Rousse, salen del Terminal, 
cogen la Circunvalar, diferentes vías y aparte de eso, los taxis están saliendo del Terminal a coger la 
circunvalar, para atraviesan la circunvalar en contravía a salir hacia Paipa, por no ir hasta el romboy, salen 
atraviesan el riel, y en cambio de coger la circunvalar hacia el romboy, atraviesan y cogen la circunvalar hacia 
Paipa, están haciendo esa contravía, pero el punto neurálgico, es en toda la curva donde está el riel, que se 
baja para el terminal; las busetas paran sobre el riel a dejar y a recoger pasajeros, es un punto que requiere 
atención, el cual lo recomienda. 
Otro cruce que es bastante delicado, es en la carrera 20, abajo de la Dorada, la Camilo Torres, porque ahí 
también los carros salen a coger hacia la Dorada y ahí no hay nada, debería haber un semáforo para que los 
carros puedan salir y atravesar o los que van subiendo del romboy de San José a entrar a la 20, ahí ese punto 
también es algo delicado.  Está totalmente de acuerdo con el compañero JORGE LUIS MONTAÑEZ, en cuanto 
a las tarifas de las grúas y el parqueadero, también le parecen muy exageradas, porque es muy cierto que por 
llevar un carro, una moto, $100 mil u $80 mil, pero de todos modos es bastante costoso, además de que todos 
los parqueaderos están regulados por ciertas tarifas, no sabe si este está regulado dentro de esas tarifas, o 
porque está totalmente aparte, o si no todos los parqueaderos cobrarían lo que quisieran.  Tiene entendido 
que en Bogotá les montaron una norma, una regla para las tarifas de los parqueaderos.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a todos los presentes. Dice que tiene unas inquietudes acerca 
del cuestionario, cuando se habla de la señalización horizontal y de los reductores, está de acuerdo con lo que 
decía el H.C. JORGE LUIS, en el tema de la calidad y de la garantía de estas obras, porque realmente se 
observa que los reductores tienen apenas seis u ocho meses y ya se están levantando, así mismo la pintura 
de la señalización horizontal.  No sabe la inversión de eso, tiene la duda si es la que aparece por $502.000.000, 
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entonces hay que tener en cuenta que la inversión más la interventoría, fue alrededor de $518.000.000 y la 
verdad la calidad es…. Y lo notan Y es el sentir de la comunidad, se quejan mucho de este tema. 
 
Quiere saber quiénes conforman el comité de seguridad vial, porque también se habla mucho y la comunidad 
tiene ese inconformismo, aunque para él el bici carril es excelente y la felicita por esa medida, pero ellos hablan 
que en este momento, el espacio que hay entre los carriles en la avenida circunvalar donde se implementó el 
bici carril, dicen que no es el apropiado, que los carros quedan muy justos, entonces él quisiera saber cómo 
tomaron esa decisión y quién conforma el comité de seguridad vial. 
  
Hay una meta que es el Sistema Integrado de Transporte Regional,  la meta habla de implementar el Sistema 
Integrado de Transporte Regional, pero la Secretaria en el informe habla de que se han hecho reuniones con 
el DNP, por lo que quisiera saber cuál es la meta real de ese programa, si es conformar el sistema integrado 
o implementarlo o hacer reuniones con el DNP, tiene la duda en ese punto.  También  ¿cuándo se va a llevar 
a cabo la implementación del Plan de Movilidad? sabe que ya está proyectado y socializado, pero quisiera 
saber la implementación del Plan de Movilidad, tenía entendido que era el año pasado que se iba a 
implementar. 
 
Otra pregunta, con respecto al estudio de las tarifas, está de acuerdo con el Dr. William, en el tema de que 
$56.000.000 es un precio alto, no sabe si la norma lo permite o se pueda llevar a cabo un convenio solidario 
con las empresas en las que están inmersas esas tarifas, los taxis, los colectivos, pues tal vez es ignorante en 
la norma, pues $56.000.000 el estudio de tarifas le parece bastante alto. 
 
Así mismo tiene la duda, cuando el presidente de las Juntas de Acción Comunal, hablaba de que ellos 
aprobaban las tarifas, de que ellos le aprobaron el aumento, por lo que quiere saber ¿quién aprueba estas 
tarifas, si hay un comité o quién lo conforma, cómo es ese tema?  
 
Dice que ha escuchado dentro de la comunidad, que los estudiantes van a tener un estímulo mayor al que se 
les está dando ahorita, ahorita tiene entendido que son $1.300 que se les está cobrando,  o así salió el decreto 
y que se había dicho que eran $1.100, y lo mismo este estudio, él quiere saber, porque se ve la calcomanía 
de los taxis, y no cambia mucho en los años anteriores, se refiere a que él desea saber ¿dónde es el punto 
cero o dónde toman el punto cero para esas tarifas? Porque se hablaba por ejemplo de Higueras, y él cree 
que el punto principal sería el Terminal de Transportes, pero la tarifa a Higueras sigue siendo muy alta y el 
desplazamiento es muy corto, por eso desea saber quién conforma eso. 
 
Comenta que está totalmente de acuerdo con lo mencionado por el H.C. REINALDO CABRA, porque él 
también reside en la parte rural, y subió la tarifa de los colectivos, pero realmente no se está cumpliendo con 
el horario, sobre todo en la noche, según tiene entendido es hasta las nueve de la noche lo que tienen 
acordado, y ya a las siete o siete y cuarto, ya no hay transporte hacia allá, y los que suben ya bajan sin ruta, 
ya no recogen a nadie, entonces hay que tener en cuenta esto. 
 
Con la implementación de los prohibidos, también se sacó otra conclusión, o eso es lo que comenta la 
comunidad, y es que los parqueaderos que tiene Duitama no son suficientes, él pregunta ¿ustedes también 
han estudiado la implementación de las zonas azules?   
 
Tiene la duda también de las grúas, hay un contrato de $60 millones, y $59 millones, pregunta si eso es al 
año; él quiere que se le explique cómo funciona ese sistema, pues no lo tiene claro; si de pronto se inmoviliza 
el vehículo, ¿el valor de la grúa y del parqueadero se le consigna a la Secretaría de Tránsito y luego se le 
reembolsa al dueño de las grúas o del parqueadero y cuántas grúas están operando en este momento en el 
municipio? 
Aparte del cuestionario, solicita el control vial de la Avenida de las Américas, donde se estacionan y 
prácticamente los carros ocupan un carril y se puede decir que se vuelve lenta la movilidad; además las 
empresas que están allí no están respetando las horas de cargue y descargue, las tracto mulas se atraviesan, 
no respetan la hora y la carrera 19 desde la calle 9ª hasta la calle 17, son hasta tres carros seguidos cuadrados, 
tres carros están ocupando los carriles, prácticamente el espacio que tiene el vehículo para movilizarse es 
muy poco.  
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Presenta la moción de sesión permanente, toda vez que están en el límite de las 
tres horas de sesión.  
 
El presidente observa a la plenaria, que faltando tres minutos para estar en el tiempo límite, hay una moción 
de sesión permanente, la cual somete a consideración.  Solicita a los que estén de acuerdo con la moción de 
alargue de la sesión.  Solicita a la señorita secretaria verificar el quórum. 
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Por secretaría se registran diez (10) votos a favor de la moción de alargue de la sesión. 
 
El Presidente dice que es aprobada por mayoría. 
 
Prosigue en el uso de la palabra el H.C. MATALLANA, quien dice que tiene una última pregunta, y es que 
quiere saber y acota que con esto no está en contra de nadie en especial, pero sabe que hubo la contratación 
de un agente de tránsito azul, por lo que quisiera saber la motivación y la necesidad de este agente de tránsito, 
pues tiene entendido que hay un convenio con la policía nacional, la policía de tránsito y se había hecho y se 
sustentaba en que el contratar más agentes de tránsito azules era un costo muy alto para el municipio y que 
por eso era que se llevaban a cabo estos convenios, por lo que desea saber cuál fue la motivación y qué 
requisitos hay para ocupar o para tomar este cargo y qué experiencia exige la norma y la Secretaria de 
Tránsito. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a todos los presentes. Dice que en realidad tiene que reconocer que el 
informe está muy claro y muy sucinto, interesante el dinamismo que se le está dando a la Secretaría y lo que 
se espera es que pueda seguir así. La recomendación especial para la Dra. Ángela, es que los tenga en cuenta 
a todos los Concejales, pues si bien entiende sus ocupaciones, pero  es importante que si se dirige a su oficina, 
se pueda tomar el tiempo, para atenderlos con un poco más de disposición, sin embargo, espera que las cosas 
sigan mejorando en la secretaría, pues le parece que el informe evidencia que así ha sido. Sin embargo, quiere 
hacer unas observaciones que se fundan en las manifestaciones que hacen los ciudadanos todo el tiempo, 
especialmente a lo que han comentado ya varios compañeros, del cumplimiento de horarios de las rutas de 
buses en el municipio; no sólo los horarios de cuando inician y terminan labores, sino de las frecuencias que 
tienen que manejar, especialmente en los barrios de la parte periférica de la ciudad y en las veredas se 
encuentra que los campesino y las personas vulnerables tienen que esperar casi que una hora a veces para 
tomar un bus; y las personas que salen de trabajar a las ocho y nueve de la noche, no pueden llegar a sus 
casas sino a pie, porque las rutas no están cumpliendo con esa frecuencia y esos horarios, entonces quisiera 
que le contara qué estrategias se van a tomar para solucionar ese problema, que no sólo va en el año de la 
gestión de la Dra. Ángela, sino también de la primera secretaria de tránsito que hubo, y seguramente de atrás 
en otras administraciones, y solicita vía derecho de petición que sí se puede le allegue cuáles son los horarios 
y las frecuencias que tienen que cumplir.  De hecho un día él estaba en el colegio Boyacá y tenía que tomar 
un bus a la ESE DEL TUNDAMA, que cree que es la ruta siete de la Tundama, y duró como seis horas 
esperando, y cuando pasó un bus de la Tundama, él le preguntó al conductor “oiga, esta ruta funciona o no 
funciona”, y el conductor le contestó “no, es que como las niñas de la Presentación no estudian, están en 
vacaciones, por eso no se hace”.  Considera que la autoridad de tránsito debe tomar medidas en cuanto a 
eso, por lo que le pide el favor que por favor se haga.  
 
Refiere al tema del transporte informal, dice que realmente le parece que diecinueve comparendos hechos en 
un año, en una ciudad en la que se sabe que diariamente hay muchos carros que están en la informalidad y 
están siendo piratas, es una cifra muy bajita; entonces recomienda que se articule con las empresas de taxis, 
que son las que se dan cuenta a qué carros se sube la gente para poder sancionar severamente a esas 
personas y que el tema de los taxistas en el municipio se solucione. 
 
El tema de los vehículos de carga pesada que transitan por los barrios, muchos barrios vulnerables y muchos 
barrios en donde se han construido proyectos de vivienda, en donde habían vías transitables, medianamente 
pavimentadas o por lo menos en estado aceptable, producto de las cargas excesivas que se ingresaron a esos 
barrios se dañó toda la malla vial y ya se sabe qué eso no se va a pavimentar nunca en esta administración, 
pero sí sería importante que en algunas vías que están buenas, la Secretaría tome medidas para solucionar 
este problema y habla especialmente del barrio San Fernando, donde de la Escuela para abajo, hay una vía 
que fue pavimentada hace dos años, y se está dañando, porque las volquetas suben con escombros hacia 
allá. 
 
El tema de Mercaplaza es un tema bastante complicado, escuchó que el fin de semana estuvieron en un 
operativo, pero le gustaría saber cuántos operativos se han hecho en el año que la Dra. Ángela lleva en la 
administración.  Piensa que es un tema de mucha persistencia, de mucho compromiso no sólo de tránsito sino 
de todas las entidades que tienen que ver con el tema, y es la única manera de solucionar la mala situación 
que padecen los vendedores de Mercaplaza.  
 
En cuanto a las zonas de parqueo que fueron delimitadas el año pasado, dice que en el recinto no solo él sino 
varios compañeros han hablado del tema de mejorar los ingresos para el municipio, no sólo con los 
comparendos que se hacen, sino como se hace en otras ciudades, que es utilizando esas áreas y esas bahías, 
de hecho Bogotá lo está haciendo ahorita, para poder generar una utilidad que después redunde en el 
beneficio de los ciudadanos.  Poner “prohibido parquear”, solo deja un manto de duda, de porqué la Secretaría 
quiere levantar y levantar carros, porque si la Dra. Ángela se da cuenta, el centro de Duitama a pesar de que 
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hay varios parqueaderos o hay momentos en que hay que dar varias vueltas a una cuadra para poder 
conseguir un parqueadero y pasa incluso en el administrativo, que cuando se va a ingresar no hay lugar en el 
parqueadero del frente ni en el otro, y entonces hay que dar vueltas; por lo tanto sería importante que se 
tomaran medidas para aprovechar esos espacios, para que la gente parqueé y pague algún servicio por ese 
tema, que además genera empleo. 
 
Por último, solicita a la señora Secretaria, a manera de derecho de petición, por favor les allegue en la vigencia 
del año 2017, cuántos comparendos se generaron de los cuales acarrea inmovilización, el número de 
comparendos y cuántos servicios se pagaron de grúa y de parqueaderos.  Piensa que los valores se fijaron y 
el municipio se ve beneficiado por los ingresos que tiene de parte de esas entradas, pero es importante que 
los Concejales analicen las cifras, para ver el impacto que han tenido todas estas señales que se han puesto 
en las infracciones que cometen los ciudadanos Duitamenses. 
 
Finaliza felicitando a la Dra. Ángela, le parece que fue muy concreta y eso es importante, el año pasado 
lastimosamente cree que sólo se tuvo la oportunidad de tenerla acá, y por él se decía por qué no se les da la 
gana de citarla, pero hoy para él es un gusto que la Dra. Ángela esté en el recinto, escuchar claramente este 
tema y espera que puedan colaborarle en lo que sea posible para mejorar el tema de tránsito en Duitama. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los presentes.  Dice como lo reiteró en el anterior control político 
y en la fecha queda confirmado y ojala le den la oportunidad de seguir en la cartera, por parte del señor Alcalde; 
en esa ocasión lo que manifestó fue que encontraron una persona idónea para dirigirla, y se han visto los 
resultados y el trabajo, pero sobre todo se ve el conocimiento y la voluntad de trabajo de acuerdo al informe y 
a lo observado.  No olvidar que este es un trabajo en equipo y que pues depende de todos los funcionarios de 
la Secretaría de Tránsito y Transporte, que igual cumplen con su trabajo y que entre todos cumplen una buena 
labor bajo la dirección de la Secretaria, por supuesto. 
 
Para iniciar, señala que le llamó la atención unas palabras que dijo –lo dice con todo respeto y no está armando 
problema-  con el H.C. WILLIAM SILVA, que dice que pone a disposición a personas que saben del transporte 
para lo que requieran, -si entendió mal, pide disculpas-  y pide el favor que ya que los tiene, ojala pueda ayudar 
a solucionar el problema de los taxis, que ha venido hablando en el recinto y que se hable con ellos y ojala 
den un opinión para que no les cobren el dichoso peaje que se está presentando en el terminal, de allá puede 
salir una buena idea.  
 
Le desea a la Dra. Ángela que ojala puede seguir trabajando arduamente y le desea éxitos en esa labor, que 
no es fácil, más cuando se direcciona la misma; sin embargo, día tras día hay que mejorar y  buscar éxitos y 
buscar que mejore. 
 
Algunos temas que quiere tocar, ya lo han mencionado, como el bici carril, que es la construcción de la vía 
que se hizo de Higueras a la glorieta del Hospital, él vive por ese sector, y efectivamente se está presentando, 
primero y de acuerdo a lo mencionado por la Secretaria de Tránsito, que según lo que él entendió, el bici carril 
no estaba para que fuera dentro de la vía, -o fue que entendió mal-  el bici carril quedó para su concepto mal 
ubicado, aunque se preguntarán ¿para dónde más se va a hacer?  Pero ¿qué está ocurriendo hoy día? que 
un alto porcentaje no lo está utilizando, los ciclistas cogen la vía a su voluntad, y segundo, que cuando hay un 
alta afluencia de vehículos y porque en cierta forma hay un comercio en este sector, entonces hay carros que 
se están ubicando y están tapando un carril, entonces yendo de aquí para allá, quedaría sólo el carril izquierdo, 
y sigue el bici carril, lo que genera que apenas cabe el vehículo, pero está tomando alta velocidad, y entonces 
esto le preocupa porque los carros están presentando como una competencia y a la hora que llegan y 
encuentran los otros, se cierran y si preciso van los ciclistas, el carro si se llega a desviar pues va a coger para 
el lado izquierdo, por lo que le parece que se debería hacer un estudio mejor,  mirar qué se puede hacer al 
respecto, y mirar si de verdad está ocurriendo lo que está manifestando, pero está generando un peligro tanto 
para los vehículos como para los ciclistas especialmente hoy día.  Reitera cuando el carril está ocupado por 
un vehículo o varios vehículos y queda sólo uno, ahí se está presentando el peligro. 
 
Le causó curiosidad, aunque la Secretaria de Tránsito ya argumentó por qué la normatividad de lo del Plan de 
Desarrollo, que lo tuvieron que sacar del Plan, lo que tiene que ver con la inspección de tránsito y las salas de 
audiencias, ya quedó claro, sólo que a él le causa una curiosidad, -solicita disculpas por su ignorancia- si luego 
ese cambio no tenía que haber venido al Concejo Municipal?, porque fue en el Concejo donde se estudió y se 
aprobó, y las cosas en derecho se deshacen como se hacen, y para el Concejo no ha venido, entonces no 
sabe cómo se hizo ese trámite.  
 
Le causa curiosidad y le parece importante lo de la exoneración de los intereses, ojala rápido presenten este 
proyecto, acota que él tiene unos personajes que deben unas multas grandes, quieren pagar el capital, pero 
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que haya un descuento de los intereses, ojala se pueda presentar el proyecto que sería beneficioso para el 
municipio. 
 
Transporte informal, efectivamente con toda la vergüenza hay que aceptarlo, aquí hoy él pone la cara a nombre 
de esos individuos, que sí que hay dueños de vehículos de transporte individual de taxis que manejan 
informalidad, que sacan su carro o que se lo dejan al conductor y se van a manejar su carro particular, hacer 
carreras utilizando el celular, pero que también es cierto, que la mayoría, por no decir que un 80% 
aproximadamente de acuerdo a lo observado, nada tiene que ver con la formalidad. Destaca el trabajo de la 
Dra. Ángela, pero solicita que se aumente la posibilidad de hacer un control más continuo al transporte 
informal.  Comenta que él ayer hablaba del vendedor ambulante, que es un informal, y el formal está acosado 
a que le saquen sellos y a que le cobren multas por pagar impuestos, por estar formal, le va peor que al 
informal; aquí está pasando algo parecido, porque aquí el taxi paga un rodamiento y otros impuestos y otros 
asuntos, pero la autoridad, y él escuchó porque se quedó a hablar entre los últimos, hay quejas de algunos 
Concejales en contra del transporte, que porque se pasa, que porque coge la contravía, que porque no recoge 
o que sí recoge, etc. quejas varias, y que hay que hacer los controles porque así lo ordena la ley; pero parece 
injusto que pasa el informal por el lado, cuando le están haciendo el control y se ríe de esta situación; entonces 
por ello pide el favor de que se aumente el control respecto a la informalidad del transporte individual.   
 
Efectivamente las rutas que mencionaron para el cobro de las tarifas de transporte individual, se aclaró, el año 
anterior no hubo el incremento; por supuesto ojala se tenga en cuenta esta circunstancia, porque ya también 
están presentando quejas al respecto, son dos años prácticamente que se viene a resumir en uno; lo otro el 
estudio, él cree que lo hicieron muy bien, sin embargo, tener en cuenta lo que dijo un Concejal, es que todavía 
siguen con las rutas o desplazamientos mal diseñadas, porque una cosa es del Terminal en el centro para ir 
hasta Higueras, y ahora allá abajo, sigue de la misma cuantía entre comillas, cuando ya está más cerca, pero 
ahora quedó retirado por ejemplo de la Gruta, y ahora es más barato ir a la Gruta, y es más lejos, así está, 
entonces es para que se mire detenidamente este detalle en cuanto a los taxis, luego hablarán más 
personalmente. 
 
Respecto a Mercaplaza, se une a las palabras del H.C. DAVID ORTEGA. Solicita el favor, sabe que ya se han 
reunido y que se armó una comisión accidental con el tema del supuesto peaje que están cobrando en el 
transporte de pasajeros, de los $200, y su protesta no es tanto por el precio, sino que hoy son $200, mañana 
$500 y pasado mañana serán $1.000 y por eso debe haber un estudio detallado y concienzudo por parte de 
las autoridades de tránsito, para que si la Secretaria de Tránsito lo estima conveniente, dé una opinión y por 
supuesto mirarán ya en el Terminal de dónde sacaron este asunto, que por las vías y que por el mantenimiento, 
etc., sin embargo, no hay que olvidar que la Sociedad de Economía Mixta, que es lo más público que tiene 
menos porcentaje, fue la que más dio plata, que lo privado, entonces no le parece justo, que antes vengan a 
pedir plata y a sacar más dinero cuando no han invertido lo que es. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Saluda a todos los presentes.  Dice que quiere hablar específicamente 
de dos temas respecto a la función que la Dra. Ángela ejerce como Secretaria de Tránsito.  En primer lugar, 
desde el año 2015 o 2016, se viene haciendo el convenio unión, coordinación y apoyo de esfuerzos entre el 
municipio de Duitama y la policía nacional, en fin sobre el apoyo y las funciones propias de la Secretaría de 
Tránsito, el control operativo, velar por el cumplimiento del régimen normativo y transporte y seguridad vial de 
las personas y de las cosas en las vías públicas.  Afirma que este convenio se ha venido haciendo por valor 
de $300 millones de pesos, y la verdad él ha hablado con el Comandante de Distrito y le ha manifestado su 
inconformismo, él piensa que de conformidad con los porcentajes de acuerdo al incremento del salario mínimo 
y al IPC debería tenerse en cuenta para hacerle a ellos un incremento respecto al valor del convenio, se hace 
por $300 millones de pesos, pero cree que cuando la Secretaria de Hacienda les presenta a cada uno de los 
secretarios o los requiere para que presenten el informe de necesidades para la vigencia posterior, ahí es 
donde la Dra. Ángela debe presentar las necesidades y es importante que ya o para el próximo año, porque 
la verdad este año ya se fue así, se presente para hacerles a la policía nacional un incremento en el valor del 
convenio; hacer como una especie de reunión con el mayor o con el Coronel o con el comandante, con quien 
esté a cargo y manifestarle si de acuerdo a ese incremento se hace de igual forma el incremento del convenio, 
teniendo los factores y los porcentajes de acuerdo al IPC y al incremento del salario mínimo, porque todo en 
la vida sube y el convenio viene ejerciéndose por el mismo valor hace tres años. 
Igualmente hay unos policías que están ejerciendo la función en estos momentos, no sabe si ya se firmó el 
convenio o no se ha firmado, ¿qué funciones o qué discrecionalidad tienen ellos para la imposición de 
comparendos y que tan legales pueden ser esos comparendos, él ha visto varios operativos de la policía por 
ahí a lo largo de la periferia del municipio, entonces tener en cuenta esa sugerencia que hace e igualmente 
dice que hace unos días se citó a una reunión en el sector del San Juan Bosco para efectos de la entrega de 
la vía, ya la vía está próxima a pavimentarse, ya los ingenieros de la gobernación expresaron cuál ha sido el 
malestar de la comunidad, porque hay una lona verde atravesada a lo largo de la avenida, y la comunidad ya 
está cansada, entonces hizo presencia en esa reunión y la verdad no fue muy placentera su visita, con el 
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respeto que le merecen los compañeros del partido Verde, pero la verdad hay dos veedores, es una cuestión 
que huele a verde, porque está este señor “Boyaco” de Sábados Felices, que de chistoso no tiene nada y otro 
señor que nombraron de veedor, pero llegó y fue a hacer la sugerencia, de que cuando se haga la vía, se 
establezcan de una vez los reductores porque la comunidad lo pide, pero esa es competencia a la Secretaria 
de Tránsito, de acuerdo a lo que le respondieron allá, y de paso pues abucheado totalmente por hacer esa 
sugerencia, entonces piensa que se fijó una nueva reunión en estos días, entonces sería bueno que estuvieran 
los diecisiete Concejales, porque malo si va uno y malo si van los diecisiete, porque según ellos a grito entero, 
no quieren políticos, pero huele a verde.  Considera que en esa situación, el participación debe tomar la 
participación, porque ellos defienden esa posición, no quieren ver a ningún político, pero hay unos que llegan 
y a ellos si los reciben, y ya saben a qué colectividad pertenecerán, entonces con el debido cariño y respeto, 
dice que todos son Duitama y tienen que formar parte de ese control y si la comunidad los invita estar allá; él 
estuvo y lo sacaron prácticamente a gorrazos, es una situación en la que es importante que la Dra. Ángela 
esté presente, se toman las sugerencias allá en el campo y no en el Concejo; era a las nueve de la mañana, 
la habían citado a las dos y la cambiaron a las nueve de la mañana.   
 
Señala que el verdadero problema, porque sí que se haga la vía, listo, y que ojala llamen antes de las 
elecciones del 11 de marzo y corten la cinta, pero lo que si piensa él, es importante señor Presidente, que el 
verdadero problema de la comunidad como lo han venido manejando hace más de seis años, es la 
proliferación de bares y del tráfico que genera ello, el efecto que genera la presencia de los bares y de los 
asistentes a ese sitio, y la accidentalidad, y entonces es cuando deben hacer el verdadero control con el 
propósito de darle cumplimiento al fallo proferido por el Juzgado Primero Administrativo a finales del 2016, si 
no está mal, en el mes de octubre, que si la Dra. Ángela no lo ha leído, si gusta, él lleva copia a su oficina e 
igualmente de conformidad como se sugirió en la fecha, requerirá algunos documentos allá por escrito, 
respecto de algunas contrataciones que se hicieron, pero quiere que ella lea el fallo y de paso conversar de 
estos temas tal y como se ha sugerido el día de hoy, por lo demás no tiene ninguna otra observación, es lo 
que realmente la comunidad le ha manifestado y tomar cartas en el asunto, igual a sus compañeros compartirle 
esta situación bastante incomoda por cumplir el llamado de la comunidad. Agradece al presidente y a sus 
compañeros, su respeto y si en algo ha ofendido, pero considera que es importante que terminen la labor de 
cuatro años para lo que los eligieron hacerlo de manera eficaz. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Manifiesta que quiere tocar el tema del arreglo de la vía de la circunvalar. 
¿Qué posibilidad hay desde el despacho de la Secretaría de Tránsito, de solicitarle a la gobernación, porque 
en el momento en que están arreglando la vía de la circunvalar, muchas vías alrededor se han deteriorado, 
porque los carros de carga han pasado por ahí, o porque ya todo el tráfico no está pasando por allí, y es una 
carga que le va a llegar al municipio en el momento en que se entregue esta vía, van a quedar todas las vías 
aledañas vueltas nada, debido a eso; su solicitud es que si la Secretaria de Tránsito pudiera empezar a 
gestionar de manera conjunta con la Secretaría de Infraestructura del Municipio para mirar de qué forma se le 
puede solicitar a la gobernación que también colabore al arreglo de esas vías, porque si no tienen dinero para 
arreglar las diferentes vías del municipio ¿cómo están estas vías en este momento y cómo les van a dejar la 
gobernación las vías que se usaron? mientras se estaba arreglando la circunvalar.  
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Presenta un saludo cordial a los presentes. Como lo ha manifestado los 
compañeros Concejales y cree que ha sido por mayoría o por unanimidad que le reconocen el trabajo y la 
labor a la Dra. Ángela, como Secretaria de Tránsito, y cree que el sol no se puede tapar con un dedo; ha sido 
una secretaría muy representativa, ha hecho lo especificado y lo que se necesita como Secretaria de Tránsito 
y la casa está arreglada, acota que muy bonito para diciembre, sus vías señaladas, demarcadas y esto hay 
que agradecerlo, porque es obra de la Secretaría de Tránsito; obviamente la Administración ha sido permisiva 
y esto demuestra que se está arreglando la casa.  Ahorita con el Plan Maestro de Movilidad que va a iniciarse 
a implementar, nuevamente determinar para que las vías estén bien demarcadas, semaforizadas y es una 
labor que la Secretaria ha llevado y ojala Dios quiera lo siga haciendo así de esta manera. 
 
En cuanto al tema de matrículas y de papelería que se tramita en la Secretaría, cree que ha sido muy efectiva, 
cambió en un cien por ciento, eso sí se ve, y cuando habla con la comunidad, recibe con agrado que ha 
cambiado y que se ve el trabajo que tiene la Secretaría de Tránsito, esto hay que reconocerlo y hay que decirle 
que se hace un trabajo, a veces sale por medios de comunicación e inclusive aquí en el recinto, la Dra. Es 
muy mencionada, porque un carro se parqueó o porque la mayoritaria de mercado no tiene servicio, todo corre 
a cabeza de la Secretaría de Tránsito, por lo que hoy ha sido la voz de todos cuando dicen y reconocen que 
sí se ha hecho un trabajo, y menos mal que quedan las grabaciones.  Lo importante es mantenerse y eso lo 
ha sabido hacer la Dra. Ángela, muy inteligente, muy sagaz, muy profesional y como lo dijo el H.C. WILLIAM 
FLECHAS, es de la casa, conoce los barrios, veredas y corregimientos y hasta allá se ha logrado llegar. La 
policía ha sido una gran ayuda, indispensable para el tema de movilidad y seguridad, pero quiere hacerle una 
recomendación teniendo en cuenta la presencia del agente de tránsito y transporte, para que sean un poco 
más permisivos, se refiere al tema de que a veces llegan los vehículos y se cuadran, entonces permitirles que 
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sean cinco o siete minuticos para que se bajen a hacer alguna vuelta a un cajero, a comprar alguna cosa, es 
decir tenerle un poquito de paciencia, pero el resto lo ha hecho muy bien, el trabajo se nota, y como lo decía 
la Dra. Ángela, todo está legalmente comprobado, con pruebas y ahí están para los requerimientos que se 
han hecho.   
 
Ya para finalizar, le dice a la Dra. Ángela, delante de los compañeros Concejales presentes, que no hay que 
tener miedo, y él siempre lo ha dicho, que pueden llamar, pueden amenazar y pueden asustar, pero no hay 
que dejar comerse de ese verbo, la Secretaria ha hecho las cosas bien, todos los procesos han sido legales y 
eso que vayan impugnar, o vayan pensar porque van …. No, pueden escarbar, pueden venir los entes de 
control como siempre han hecho auditorías y que busquen y que vigilen, pero no pueden permitir caer en el 
engaño de que porque les hablan o porque les vienen a intimidar, eso ya pasó de moda, y eso es para los que 
no son letrados, los que no saben leer ni escribir, la Dra. Ángela es una gran profesional, es una persona que 
conoce de la norma y la insta para que siga mano fuerte que tiene, se refiere al tema que ha sido una persona 
muy bien en su cargo y que lo siga llevando de esa misma manera.   
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes. Dice que repetir lo que han dicho los compañeros no 
tiene sentido, pero sí reiterar esas palabras que han manifestado con su comportamiento frente a esa 
Secretaría, toda vez que en el transcurso del tiempo que lleva en el Concejo, una de las Secretarías que 
siempre ha tenido mucho problema era la Secretaría de Tránsito, y que bueno que la Dra. Ángela esté al frente 
de esta institución y les dé unos buenos resultados, un informe muy importante de lo que ha hecho, muy 
seguramente queda mucho por hacer, pero la tarea precisamente es esa.   
 
Un tema que tocaron los compañeros, es el tema del incumplimiento de las rutas en horarios de la noche.  
Comenta que él reside en el San Luis, y allá a partir de las siete o siete y media, no encuentra ningún vehículo 
de servicio público, que suba del puente hacia arriba, y hay una ruta que va hasta el Rosal y la que va hasta 
la Laguna, y en esos dos sectores hay mucha gente que trabaja en el centro, y por ejemplo las personas del 
Rosal, les toca muchas veces irse por la vía del Rafael Reyes hacia arriba, arriesgando su integridad física, 
entonces es importante que ojala la Dra. Les ayude, o por lo menos exigirle a las empresas; él entiende que 
a las siete de la noche es muy difícil que estén mandando cada cinco o cada diez minutos un carro, pero por 
lo menos que tenga en cuenta y se envíe uno, dos o tres carros después de las siete de la noche, y que la 
gente por lo menos pueda tener la seguridad que tiene que movilizarse. 
 
Otro tema que sucede en ese sector, son los taxis, hasta el puente cobran una tarifa, y pasando del puente 
hacia arriba hasta la escuela, que son dos o tres cuadras, cobran $500 más la carrera, y si es después de las 
nueve o diez de la noche, peor, entonces sería bueno que se estableciera o que por lo menos los taxistas 
tuvieran una calcomanía que dijera la carrera a tal parte vale tanto, para que la ciudadanía tenga conocimiento 
de lo que les están cobrando.  Entonces en eso, piensa que hay ponerle cuidado a esto.  Por lo demás reitera 
las felicitaciones a la Dra. Ángela y le agradece el buen trabajo que ha venido haciendo, el cual sabe es 
bastante dispendioso, es una secretaría que no es de fácil manejo y tiene muchas cosas por hacer, pero 
también tiene un equipo de funcionarios que cumplen con su labor y los resultados se obtienen precisamente 
porque se tiene un equipo sólido.  Le expresa que desde el Concejo le seguirán apoyando para que todo 
mejore cada día más. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Recuerda que se le había solicitado el favor a la Dra. Ángela, de cómo se 
puede arreglar la subida del carro tipo pesado a San José Alto, porque el riesgo es inminente en cuanto al 
deslizamiento; hay un concepto de CORPOBOYACA y de otros entes, incluso Personería que estuvo hace un 
mes, y no puede subir carro tipo pesado, sube el de Bavaria y el de Postobon.  Cuando se vino la loma se hizo 
el trabajo y ellos mandaron una camioneta, incluso sube el carro de la basura.  Acota que se había hablado 
con el Ing. Casas para que únicamente suba carro pequeño, hacer el estudio sobre eso, porque de nuevo está 
el riesgo. 
 
El H.C. MILTON LÓPEZ: Dice que como lo mencionó otro Concejal y la unanimidad de criterio que hay con la 
Dra. Ángela, donde se destaca su buena labor en dicha dependencia; en lo que respecta a él, ojala siga con 
ese impulso de trabajo, obviamente que hay incógnitas y cuestionamientos que más que los Concejales es de 
la misma comunidad, por lo que quiere hacer la siguiente proposición, si a los Honorables Concejales les 
parece, que las respuestas de las mismas se den por escrito, ya que está claro y reitera el buen trabajo que 
ha hecho esta dependencia a cargo de la Dra. Ángela.  
 
El Presidente pregunta a la plenaria, si aprueban la proposición que acaba de formular el H.C. MILTON 
RICARDO LOPEZ, en el sentido que la Secretaria de Tránsito haga llegar las respuestas en el término de diez 
días a la Corporación. 
 
Aprobada por unanimidad. 
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El presidente le recomienda a la Dra. Ángela, acogiendo una solicitud de los medios de comunicación, que así 
como le fue de bien hoy en la plenaria, sea puntual de atender la prensa que se ha quejado que la solicitan y 
que no han obtenido respuesta; entonces él piensa que como la gestión de la Dra. Ángela ha sido 
sobresaliente, entonces empezar a difundir y que bien que se da esta oportunidad en los medios de 
comunicación, es la recomendación que da la Mesa Directiva. Seguidamente concede el uso de la palabra a 
la Secretaria de Tránsito, para que se despida de los Honorables Concejales. 
 
La Dra. Ángela Consuelo Rivera Tamayo, Secretaria de Tránsito y Transporte de Duitama, agradece y 
manifiesta que inició en la vigencia 2018,  con proyectos que tienen claros en este momento, ya se tiene una 
hoja de ruta como es el Plan de Movilidad, se tiene también previsto establecer en la Secretaría de Tránsito 
desde el punto de vista de registro automotor, mejorar la calidad de servicio; espera poderlo presentar ante el 
Concejo Municipal, está esperando ahorita la presentación de la propuesta, sabe que va a redundar el mejorar 
esa calidad de servicio en la Secretaría de Tránsito y Transporte.   
 
Agradece las observaciones, sabe que tienen que ir mejorando y avanzando; sabe que es una Secretaría de 
Tránsito que a través de los años, tienen que irse posicionando como empresa, porque lo que venden son 
unos servicios, y también recoge aquellas personas que quieran aportar y que tengan los conocimientos en 
tema de tránsito y transporte, para que este año puedan avanzar mucho más, en temas relevantes como es 
el sector transporte, como es el sector, con el apoyo del H.C. MILTON, en el tema de servicio individual; espera 
que el H.C. WILLIAM FLECHAS, la apoyen en los proyectos que se tiene; manifiesta que ya se está trabajando 
en lo relacionado a los intereses moratorios con ocasión a la Ordenanza que en su momento emitió la 
Asamblea Departamental en aprobación del proyecto que se presentó por el ITBOY.  Aclara que lo que se va 
a trabajar es sobre esos intereses moratorios como lo reitera, los ingresos que se tienen por efecto del capital 
son ingresos no tributarios, es decir, que son recursos que le entrega la nación para que los administre a nivel 
municipal, departamental, entonces no pueden disponer de ello, ya  se había hecho una solicitud de concepto 
por parte de la Federación Colombiana de Municipios, en donde se había reiterado ello, y ya están trabajando 
lo que manifiesta sobre este proyecto. 
 
El Presidente le reitera cordialmente, que por favor les haga llegar las respuestas a las inquietudes formuladas. 
 
La Secretaria de Tránsito, observa que lo que quería hacer era un paréntesis porque ese es un tema que es 
importante, es álgido y pues están mirando desde el punto de vista del software sysman como se puede 
parametrizar, pues eso va a ser fundamental para las liquidaciones; entonces están a la espera y ya solicitó a 
la interventoría para hacer una Mesa de Trabajo, obviamente de la mano con la Secretaría de Hacienda, por 
efectos de los procedimientos que ellos están surtiendo allí; entonces están a la expectativa y están prestos a 
asistir a los controles políticos que redunda en beneficio del municipio. 
 
El Presidente agradece a la Dra. Ángela Consuelo Rivera Tamayo, le desea que siga en ese rol de éxitos y de 
trabajo positivo en bien de Duitama y por la Duitama que soñamos. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que deja constancia que no hay proposiciones radicadas.  Pregunta a los Honorables 
Concejales si tienen alguna proposición, al no hacer manifestación alguna al respecto, entonces cierra el punto 
de Proposiciones. 
 
VARIOS: 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ:  Manifiesta que como están contra el tiempo y la citación de la oficina 
Jurídica es para el día siguiente (mañana), como invitados no sabe si es pertinente, viendo lo que sucedió con 
el fallo que perjudica a la ciudad y que se emitió en estos días; de que se invite al Comité de Conciliación del 
municipio, porque de este comité se desprendió la decisión o los parámetros que se tenían que tomar con 
respecto a la contestación, infortunadamente extemporánea por la oficina jurídica. 
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El Presidente señala que se hará el trámite respectivo, pero sin garantizar, porque realmente no sabe de la 
disponibilidad de la Administración Municipal. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Dice que ojala que mañana que tienen el control político a la Asesora Jurídica 
del municipio, puedan auscultar y tener bien claro en primer lugar, qué fue lo que aconteció con ese recurso 
en términos; piensa que debe salir una responsabilidad por lo menos disciplinaria; en segundo lugar, que por 
favor el comité de conciliación y mañana se lo dirán a la Asesora Jurídica y como corresponde en cabeza del 
señor Alcalde, se inicie la Acción de Repetición, como lo ordena la ley en contra de la Alcaldesa que produjo 
esa omisión y le causó una sanción cuantiosísima al municipio de Duitama, en el pago de una condena 
grandísima; una vez se haya realizado el pago de esa condena, pues que indudablemente se inicie la Acción 
de Repetición, porque en verdad están dándose cuenta que hoy se cree la Súper Alcaldesa y realmente lo 
que se tiene es solo falencias que empezaron a revertirse con el tiempo y que esto es apenas el comienzo; 
entonces cree que realmente eso hay que revisarlo y ojala que mañana les tengan una explicación clara en el 
control a la Asesora Jurídica. 
 
El Presidente aclara que dentro del cuestionario se le formuló puntualmente a la Asesora Jurídica ese 
interrogante, entonces mañana sobre el debate mirarán, si alcanzan a hacer la gestión del Comité de 
Conciliación, bienvenido, o si no que ella se comprometa a darles un informe detallado y si hay necesidad 
puntualmente, de volver a requerirla en este período de sesiones, se hará con mucho gusto.  
 
Recuerda que la sesión del día siguiente está prevista para las cinco, les pide el favor a los Concejales, pues 
en la fecha se corrió una hora, para las seis y excelentemente todos cumplieron, entonces sí se comprometen 
todos mañana a las cinco, en ese mismo rol de hoy, entonces van a seguir mandando ese mensaje de que el 
Concejo está cumpliendo, entonces los espera puntualmente. 
 
Sin más por tratar y siendo las nueve y quince minutos de la noche (9:15 p.m.) se levanta la sesión.   
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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