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ACTA No. 006 
(07 de Febrero de 2018)  

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA SIETE (7º) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los siete (7°.) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo 

las cinco y veinte de la tarde (5:20 p.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo 

Municipal de Duitama, correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de febrero vigencia fiscal 

del 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, da inició a la sesión ordinaria 

convocada para la fecha, como invitada se encuentra la funcionaria Asesora Jurídica del municipio, 

Doctora NANCY YAMILE CORDOBA CHINCHILLA, presenta un saludo especial a las personas 

que se encuentran en las barras y apreciados estudiantes del grado 11° del Colegio Integrado, 

Santiago Corredor y Juan Pablo Martínez, a quienes va a conceder un receso de cinco minutos 

después de iniciada la sesión para que presenten una propuesta que traen. 

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

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
FECHA. 7° DE FEBRERO DE 2018 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
4. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA NANCY YAMILE CORDOBA CHINCHILLA, JEFE DE LA 

OFICINA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. 
 

5. CORRESPONDENCIA 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Eleva la plegaria el H.C. William Flechas. 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GOMÉZ WILLIAM 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
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VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 

Por secretaria se informa que existen quórum para decidir y deliberar válidamente.  
 
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
La presidencia pone a discusión el orden del día 
 
Es aprobado por unanimidad. 

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno Duitama. 
 
En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto del Concejal Hernel 
David Ortega. 
 
 La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, antes de continuar con el siguiente punto del 
orden del día decreta un receso de cinco minutos para que los estudiantes Santiago Corredor y Juan 
Pablo Martínez presente una propuesta que gentilmente han querido dar a conocer a los Concejales. 
 
Los estudiantes del Colegio Guillermo León Valencia presentan la propuesta a los Concejales. La 
presidencia agradece a los estudiantes y expresa estarán pendientes a colaborar. 
 
La Presidencia levanta el receso y pide se continúe con el orden del día. 
 
4° INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA NANCY YAMILE CORDOBA CHINCHILLA, JEFE DE LA 
OFICINA JURIDICA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. 
 
En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los concejales 
Mauricio Buitrago, Henry Manuel Gutierrez, Milton Ricardo López, José Avelino Márquez, Carlos 
Fabian rojas. 
 
La presidencia da la bienvenida a la Asesora Jurídica, DOCTORA NANCY YAMILE CORDOBA 
CHINCHILLA, quien esta presta y atenta a resolver el cuestionario el cual hicieron llegar con días 
de anterioridad.  En atención al cuestionario remitido a la Oficina Asesora Jurídica se permite dar 
respuesta el primer punto. 
 
AL PUNTO UNO. ENQUE CONSISTE EL PLAN DE ACCIÓN QUE DESARROLLARA LA OFICINA 
ASESORA JURIDICA EL MUNICIPIO DURANTE LA VIGENCIA DEL 2018.  

 
Manifiesta que en el informe se encuentran 6 actividades enfocada al cumplimiento del Plan de 
Desarrollo independientes a las acciones que día a día a día maneja la oficina en cumplimiento a la 
función de apoyo a la Administración Municipal,  por tanto una de las acciones que se propone en 
el Plan de Acción para la Oficina Jurídica, en la vigencia del 2018 es el trámite de adquisición de 
predios de acuerdo a la priorización de los proyectos de la dependencia, como conocen  el proyecto 
de la carrera 16 que esta oficina adelanto los tramites de adquisición por enajenación voluntaria por 
expropiación adquirieron el 100% de los predios para realizar o continuar con el proyecto 
denominado Construcción Andenes  carrera 16 y 16a en el centro de la ciudad.  Para este año la 
adquisición de predios el Doctor Alfonso priorizo el proyecto de apertura carrera 15, en el momento 
están a la espera de la identificación de los Bienes Inmuebles para tramitar los avalúos que hay que 
contratar para luego someter a consideración de la Honorable Corporación la autorización para 
iniciar el trámite de adquisición bien sea por enajenación voluntaria o por expropiación. 
 
Así mismo la oficina continuará con el trámite de legalización y saneamiento de predios en el 
municipio de Duitama, como ya han informado a la Corporación en años anteriores cuando llegan 
encuentran varias situaciones que han dificultado la inversión de recursos en predios que utiliza el 
municipio en el momento se han enfocado en las instituciones educativas, iniciaron proceso de 
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pertenencia para la institución de la Vereda de Tocogua, el día de ayer se reunieron con los 
integrantes de la Junta de Acción Comunal de los lugares donde funcionan las instituciones en la 
Milagrosa y San Fernando estas dos instituciones se encuentran a nombre de la Junta de Acción 
Comunal, presentándose dificultades  por parte de la Secretaria de Educación para hacer las 
adecuaciones, por esto la oficina comenzó hacer trámites de acercamiento con la comunidad para 
sanear estas situaciones en primer lugar tienen la dificultad porque adeudan las cuentas de acción 
comunal, la milagrosa un valor de quince millones de pesos y san Fernando sesenta millones, en 
primer lugar la oficina jurídica con el fin de brindar apoyo por el conflicto que se presenta y 
seguidamente sentarse con la comunidad para ver la posibilidad de hacer un contrato de 
arrendamiento, un comodato o qué solución brindan para que el municipio pueda hacer inversión en 
estas instituciones, esta situación también se presenta en el Institución Educativa Gabriela Mistral 
pero por estar ubicada en área urbana el municipio va a ser uso de la denominada Ley Tocaima 
para solicitar la declaración como bien baldío del predio para que se haga la inscripción ante la 
Oficina de Instrumentos Públicos ya hicieron los requerimientos ante la Agencia Nacional de Tierras 
para que expidan las correctas certificaciones  así como en la Oficina de Instrumentos Públicos. 
 
En cuanto a la legalización de los paso nivel ubicados en el corredor férreo dentro del municipio de 
Duitama este es un propósito que la Oficina Jurídica sumo este año, han tenido inconvenientes con 
el concesionario del corredor férreo porque han iniciado varios proceso de restitución de bien de uso 
público que se encuentran en los municipios de Paipa y Tunja en contra del Municipio de Duitama, 
así mismo reposan un aproximado de 38 solicitudes de restitución de bien de uso público por parte 
del Concesionario  del Corredor Férreo  y para tramitar las dificultades que se han presentado por 
la ocupación en  gran medida los procesos que se encuentran en contra del municipio por los Paso 
Nivel de hecho el Concesionario presento ante el alcalde  la solicitud formal de solucionar la 
problemática  siendo este el compromiso que tiene la oficina este año o iniciar el trámite del mismo. 
 
Para continuar con el trámite de cesión de predios con destino a las zonas verdes en el municipio 
de Duitama por todos es sabido que el Plan de Desarrollo contempla la adquisición y varios de los 
predios con destino a vías y espacio público, una de las formas con que el municipio hace o adquiere 
esos espacios públicos, los casos en que la comunidad voluntariamente hace el trámite de la 
solicitud de licencias y debe ceder al municipio obligatoriamente las zonas verdes y áreas con 
destino el espacio público como las vías y andenes, la Oficina Jurídica adelanta todo el tramite desde 
el momento que  radican la solicitud solicitan ante la Oficina de Planeación el levantamiento 
topográfico y la identificación del bien inmueble así como en la Notaria y Oficina de Instrumentos 
Públicos, luego ante el IGAG para aclarar y establecer los predios del municipio y la realización de 
estudios para proyectos de inversión, esta es una labor que están realizando mancomunadamente 
con la secretaria de infraestructura teniendo en cuenta que ya se han evidenciado proyectos que no 
se han podido ejecutar porque no se tuvo el debido cuidado de verificar si en el lugar donde se iba 
a realizar el proyecto contaba con la propiedad a nombre del municipio o quien gestionaba el 
proyecto, es el caso que ha generado la acción popular en la Vereda Tocogua que a pesar el 
municipio de Duitama suscribió el contrato para la instalación y puesta en funcionamiento la planta 
de tratamiento que iba a brindar solución a varias familias de la parte alta del sector de Tocogua no 
pudieron dar continuidad al proceso de contratación porque cuando van a verificar la propiedad del 
predio y que iban a manifestar que el predio iba a ser donado al municipio se encontraba en falsa 
tradición lo que los tienen a portas del fallo  dentro de una acción popular que en justa medida la 
comunidad reclama el derecho al acceso del agua potable, actividades estas que como mencionó 
especificas al cumplimiento y apoyo que brinda la oficina jurídica asesora al cumplimiento del Plan 
de Desarrollo. 
 
AL PUNTO DOS. SOLICITAN SE INFORME SI LA OFICINA JURIDICA CORRIJE Y DA VISTO 
BUENO A TODOS LOS DOCUMENTOS Y ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE EXPIDEN LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PARA EVITAR POSIBLES PROBLEMAS 
JURIDICOS A FUTURO. 
 
Como lo manifiesta en el documento que radico la oficina da visto bueno y corrige a lo que radican 
en la dependencia, es cierto que hay otros documentos que puede ocurrir como ha ocurrido que  por 
trámite por urgencia hay documentos que no han sido radicados en la oficina por eso ellos eximen  
y los declaran exentos de esa responsabilidad, si no han sido radicados y sometidos a consideración; 
en todo momento han brindado la disposición para hacer las correcciones o para brindar el visto 
bueno, ha ocurrido y quiere que conozcan con algunas dependencias los documentos o proyectos 
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que presentan a consideración no surgen a la vida pública porque además que la oficina jurídica 
revisa el tema jurídico también realiza en el ejercicio del trabajo articulado que debe hacer con las 
demás dependencias los someten a consideración de las demás dependencias como a la secretaria 
general, en ocasiones con la secretaria de salud para terminar la conveniencia o no de los actos 
administrativos. 
 
AL PUNTO TRES. EXPLIQUE CUALES SON LOS ARGUMENTOS JURIDICOS DE LA DEMANDA 
CONTRA EL MUNICIPIO DE DUITAMA RESPECTO AL FALLO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO 
EN TENER QUE PAGAR INDENIZACIÓN A RAIZ DE LA MUERTE DE LA NIÑA EN LOS HECHOS 
OCURRIDOS EN LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 14 Y 14 POR LA CAIDA DEL MURO Y CUAL 
ES LA DEFENSA DEL MUNICIPIO. 
 
Manifiesta que este es un caso que ha sonado por los medios de comunicación, agradece la 
pregunta ya que tiene que hacer algunas aclaraciones y precisiones, en primer lugar, el proceso se 
encuentra en estos momentos en el Juzgado Primero Administrativo es la reparación directa No 
2015-221 en que el municipio fue condenado a cancelar 550 salarios mínimos legales vigentes, 
porque se consideró por parte del Juzgado Primero Administrativo que existía falla en el servicio. 
 
En primer lugar, cuáles fueron las pretensiones. ¿La actora determina la cuantía en mil millones 
veintinueve pesos aproximadamente por la muerte de la menor de 13 años, porqué los indalga que 
la falla en el servicio, se les atribuye no haber cumplido la función de control, vigilancia y supervisión 
a las construcciones que de acuerdo con la Ley 388 que debe ejercer el municipio a través de la 
oficina asesora de planeación? 
 
Los argumentos que utilizo el municipio de Duitama para defenderse.  hay que tener claridad con 
respecto a una cronología dentro de los hechos, es importante tener en cuenta porqué genera 
reproche principalmente el hecho de la propietaria de la veterinaria había pasado derechos de 
petición ante la oficina de planeación, personería y gobierno, afirma que a diferentes instancias; 
informando estos que existían labores de demolición en el predio, que solicitaban verificar si existía 
la licencia de construcción. 
 
Lo que hizo la Oficina Asesora de Planeación, acude a la propiedad en atención al derecho de 
petición y evidencia que están haciendo labores de demolición en la parte trasera de la propiedad, 
aclara que para dejar el escrito de contestación  y para presentar los alegatos de conclusión esta 
oficina se reunión con funcionarios de planeación quienes realizaron la visita en comento para poder 
aclarar porqué cuando la oficina de planeación acudió a realizar la visita no ordeno la suspensión 
de demolición que estaban realizando. 
 
Los argumentos de ellos fueron, que en atención al principio de precaución ellos al evidenciar que 
el muro que estaba generando riesgo según la propietaria de la veterinaria si paraban o detenían la 
demolición el muro en cualquier momento iba a caer la propiedad y ellos toman la determinación de 
no suspender el proceso de demolición y por el contrario dejaron una citación para que el propietario 
de la construcción acuda a la oficina de planeación dejando constancia que la construcción la 
estaban realizando sin licencia de construcción, esto lo realizan el cuatro (4) de septiembre que hizo 
parte con l contestación de la demanda; así mismo reposa dentro del expediente y hasta el once 
(11) de noviembre el propietario de la construcción inicia los trámites ante la curaduría para solicitar 
la licencias de construcción. 
 
Otro argumento, el más fuerte para ellos para la defensa del municipio tienen establecido unos 
procesos y procedimiento,  un protocolo que de alguna forma de actuación,  en el caso de reporte 
de  infracciones a las normas de urbanismo, la primera actuación es la citación al presunto infractor 
ante la oficina de planeación es la citación que es la que ellos aportaron y en el momento que hacen 
la notificación la citación la toman de alguna forma los funcionarios de planeación como la 
notificación que están realizando el proceso constructivo sin licencia y que debe acudir a firmar un 
acta de compromiso; dentro de este lapso de tiempo y el momento que ocurren los hechos el aparato 
administrativo no alcanzó a adelantar los tramites sancionatorios que a la final  es lo que les endilgan 
en el fallo condenatorio, no haber sancionado y detenido y suspendido las labores de demolición. 
 
La defensa se enfocó en un tercero, porque a pesar que notificaron al señor propietario de la 
construcción que debía acudir al municipio también existe un oficio fechado doce (12) de septiembre 
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donde le solicitan que realicen las labores en atención al principio de precaución de no suspender 
la demolición lo haga de manera técnica no lo hacen el municipio afirma que es responsabilidad y el 
hecho que propietario de la construcción hubiese sido funcionario de la oficina de planeación le 
indilgaba mayor responsabilidad al tercero porque conocía cuales eran los tramites y que requisitos 
debía cumplir para poder adelantar los procesos de demolición. 
 
Sobre el tema, que ocurrió con el recurso de apelación, el fallo fue emitido el veintinueve (29) de 
noviembre y es notificado al municipio de Duitama el doce (12) de diciembre. Que ocurrió Ellos en 
la oficina jurídica inicialmente tomaron la determinación de realizar una nueva reunión con los 
funcionarios de planeación con el fin de revisar los argumentos expuestos por el Señor Juez para 
condenarlos y ver qué argumentos podían realizar  para presentar el recurso de apelación, reunión 
que realizaron con el funcionario que acudió, Julio Prieto, Mauricio, no recuerda el nombre del otro 
funcionario ya que ellos tenían claridad y la responsabilidad en primer lugar saber cuáles eran los 
argumentos para acudir a la segunda instancia; realizan la reunión y cuando la realizan revisan los 
argumentos y cuando radican el recurso de apelación se evidencia que el día anterior habían vencido 
los términos, requirieron a la funcionaria para que  informará las razón por las cuales habían dejado 
vencer los términos, en el informe que  presenta argumenta que por eso hay que tener en cuenta el 
hecho que los argumentos que había revisado……La presidencia interpela y manifiesta que el 
Honorable Concejal Jorge Luis Montañez quiere hacer una aclaración. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, pide disculpas por la interrupción. Pie hacer claridad 
a dos cosas. Pregunta, cuál era la fecha límite para presentar el recurso de apelación y cuál es la 
funcionaria asignada para presentarlo y si ya estaba contratada porque tiene entendido que es una 
contratista. 
 
La presidencia pide que la Asesora termine el informe y tener en cuenta las inquietudes. El Concejal 
tendrá el uso de la palabra al finalizar el informe la asesora Jurídica. 
 
Continúa con el uso de la palabra la Asesora Jurídica y manifiesta que el informe que presenta la 
abogada a cargo del proceso, argumenta que efectivamente, ello no consideraba que existieran 
argumentos para acudir ante la segunda instancia en atención y luego de revisar las pretensiones 
que había realizado la parte actora ascendían a más de mil millones de pesos, la condena asciende 
en estos momentos tal y como quedo el fallo en primera instancia a cuatrocientos treinta y un millón 
de pesos menos los ciento cuarenta millones de pesos que había cancelado el propietario del 
proyecto de la construcción, en estos momentos el municipio está condenado al pago de doscientos 
noventa millones de pesos aproximadamente. 
 
Continúa manifestando, que  de hecho el acudir a una segunda instancia implicaba para el municipio 
un riesgo latente en atención a que también se había evidenciado la parte actora a pesar de que 
tuvo fallo condenatorio  apeló la sentencia solicitando que se incrementara el valor de la condena, 
porque habían sido excluidos del fallo condenatorio los hermanos y abuelo de la menor, por esto la 
funcionaria considera que el hecho de acudir a una segunda instancia podría generar una situación 
más gravosa para la entidad porque existía el riesgo que las dos partes demandante y demandado 
apelaran al mismo tiempo y en este caso el municipio podría verse abocado a un incremento en la 
condena, así mismo el hecho de acudir a segunda instancia retrasa el proceso del pago efectivo de 
la condena lo que al momento de hacer el pago efectivo generaría una indexación  de los quinientos 
cincuenta salarios mínimos legales vigentes a los que estaba condenado el municipio. 
 
AL PUNTO CUARTO. EXPLIQUE EN QUE CONSISTIÓ JURIDICAMENTE EN QUE CONSISTIÓ 
LA DEFENSA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA CON RESPECTO A LA DEMANDASDE NULIDAD 
DEL ACUERDO 017 DEL 2017. 
 
Expresa que por parte de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Boyacá ante el Contencioso 
Administrativo. Es de resaltar que el proyecto en varias oportunidades había sido radicado y 
aprobado por la Corporación en la misma forma que fue aprobado en el 2017, la Gobernación los 
indilga que la Corporación se extralimito en las funciones que tiene asignadas de acuerdo al artículo 
13, extralimito las funciones de fijar la escala salarial teniendo en cuenta que la denominación o el 
concepto de escala salarial comprende los grados y los cargos, que ocurrió y porqué al final el 
Tribunal Administrativo declara invalido parcialmente el acuerdo 017 porque la Corporación incluyo 
los códigos, al establecer los códigos es asignar nombre al cargo, es lo que indilgan y por eso 
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consideran que se extralimitó la Corporación con la expedición del acuerdo fue la defensa del 
municipio, que la Corporación actúo de acuerdo a las competencias que tenía que además había 
mantenido el margen fijado por el gobierno nacional ya que es un margen que se debe respetar y 
de alguna forma el hecho en que se había venido presentando el acuerdo que nunca había sido 
demandado. 
 
Expresa que con este acuerdo también ocurrió otra situación que algunos de los concejales ya tienen 
conocimiento, dentro del fallo no les tienen en cuenta los argumentos porque la funcionaria también 
cuando presenta la contestación contó mal los términos y en exceso de alguna forma de confianza 
con un festivo que no conto en un almanaque que estabas contemplado pero que no lo tuvo en 
cuenta y por ende se presentó esta situación. 
 
AL QUINTO PUNTO. HAGA UNA RELACIÓN DE LOS PROCESOS JURIDICO QUE SE 
ADELANTAN ACTUALMENTE EN CONTRA DEL MUNICIPIO DEDUITAMA Y LOS FALLOS 
PROFERIDOS O EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DURANTE EL ÚLTIMO 
AÑO. 
 
Manifiesta que en el informe adjunto la relación de los procesos que constan en 13 folios resalta el 
proceso o fallo que obtuvo el municipio en segunda instancia a favor por la solicitud de entrega del 
establecimiento donde funcionaba foto prisma, el propietario había solicitado un espacio para hacer 
la entrega y poder trasladarse en condiciones normales para que su actividad de comercio no se 
viera afectada. También se obtuvieron 3 fallos a favor del municipio en segunda instancia por 
repetición en contra del Doctor Cano, dos de ellos en contra del doctor Cano. 
 
Procesos que se encuentran en curso que generan preocupación para la administración, el fallo que 
ordena brindar una solución de agua potable al sector el Rosal, dan un término para elaborar o 
escoger las alternativas que se debatieron durante todo el proceso, en estos momentos la oficina 
jurídica,  la secretaria de infraestructura y empoduitama han venido realizando reuniones para 
analizar opciones y los cálculos especialmente presupuestales y de diseño que ya tenían y unos que 
tienen que hacer para determinar cuál es la mejor opción aunque este fallo al momento se encuentra 
en apelación por parte de la Junta de Acueducto de San Antonio; sin embargo el municipio al 
cumplimiento del fallo o de la condena y la responsabilidad que tiene con la comunidad ha analizado 
las opciones y ya tienen una cercana. 
 
Así mismo y como ya lo había indicado la Acción Popular Sector Tocogua donde ya tienen una oferta 
de conciliación ante el juzgado en atención a que están estudiando la posibilidad de realizar una 
modificación para liquidar el contrato de obra y terminar la destinación de la planta de tratamiento y 
poder de alguna forma entregarla a Coo-Tocogua para que la administre directamente. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, dice que en el informe esta una relación de 200 
proceso para que tomen atenta nota y en las intervenciones de los Concejales si consideran a bien 
hacer las preguntas puntualmente.  
 
La presidencia antes de continuar presenta un cordial saludo a los secretarios del despacho y 
periodista, funcionarios de la oficina jurídica al personal de planta y apoyo, igualmente saluda al 
Doctor Álvaro Bertel Oviedo que ha estado juicioso asistiendo a los controles políticos. 
 
La presidencia abre la ronda de preguntas para cada uno de los Concejales, antes hacer las 
preguntas a la Asesora Jurídica dice que a petición de ellos se tramito la petición del Comité de 
Conciliación para que hiciera presencia en la fecha, quiere que puntualmente responsa. 
 
La Asesora Jurídica del Municipio Doctora NANCY YAMILE CORDOBA, manifiesta que en atención 
a la solicitud ellos extendieron la invitación a los integrantes del Comité, es de resaltar que en el 
Comité de Conciliación hace parte el Doctor Alfonso Miguel Silva como presidente, el Doctor Carlos 
Gómez, la Doctora Claudia Rocio, Doctora Claudia la Jefe de Control Interno de Gestión, sin 
embargo la mayoría manifestaron la imposibilidad de asistir en razón primero no conocían las 
razones por las cuales convocaban y en segundo lugar porque ya tenían algunas reuniones 
previamente agendadas, en estos momentos solo hace parte la Jefe de Control Interno de Gestión; 
es de resaltar que las funciones del comité de conciliación pese a la participación especialmente en 
el trámite de los procesos es emitir pronunciamiento concepto de los procesos cuando la Oficina 
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Asesora Jurídica radica el órgano colegiado las fichas en el caso de las convocatorias a conciliación, 
prejudicial o en el trámite  de las conciliaciones en audiencia inicial o previo requisito a conceder 
recurso de apelación. 
 
La presidencia en primer lugar concede el uso de la palabra al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ 
BECERRA, concede la intervención al Honorable Concejal MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO. 
Solicita con todo respeto saber los nombres de los abogados u abogada que dejo vencer el término 
de los procesos. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que en la exposición que hace la Asesora 
Jurídica del Municipio ve una cantidad de procesos que ocurrieron en la administración del exalcalde  
Gustavo Cano Riaño y no quiere que dentro de ocho (8) años el que se encuentre en estos 
documentos sea el alcalde Alfonso Miguel Silva Pesca por la negligencia de esta oficina, ellos ya 
tienen una investigación no sabe cuándo la Procuraduría determine citarlos por situaciones que 
nacen de un error garrafal o por errores garrafales de la Oficina Jurídica, de manera respetuosa 
solicita el acta que sostuvo el Comité de Conciliación con respecto al tema por la lamentable muerte 
de la menor de edad, este es el timonel es la acción que se tiene que hacer o se tendría que hacer, 
es irrisorio pensar que un contratista determina que la cuantía va a ser menor y entonces no presento 
el recurso pero al fin de cuentas lo presentó pero de manera extemporánea, o sea, sí, pero no, y 
viene a decir que ella o por qué no ha dicho quién es, pretendía no presentar el recurso porque le 
parecía económico para el municipio una multa de cuatrocientos veinte tres millones de pesos de 
más de cuatrocientos veintitrés, pregunta, ella quién es para hacer o sostener esto en su mente, es 
que estos dineros los pagamos nosotros los contribuyentes y la ciudadanía, le parece terrible que 
tengan esas apreciaciones jurídicas que en su criterio no es muy conocedor del derecho 
administrativo pero por Dios, ella no es Juez ni jurista o él no sabe para que saque estas  
conclusiones, máxime cuando la Doctora sabe en su buen saber jurídico que todas las actuaciones 
que van en contra de la administración pública son recurribles, todas no recuerda el número de la 
ley pero todas son recurribles y ahora porque ella determinó que era económico cuatrocientos 
veintitrés millones de pesos, la acción de repetición tiene que iniciarse de manera inmediata 
secretaria, a esta administración y al responsable de esta administración que permitió esta 
negligencia y  la administración anterior,  de la Señora Constanza Ramirez Acevedo porque no previó 
estas situaciones, porque entonces el entonces Asesor de Planeación determina otra situación y ya 
le habían informado haciendo caso omiso al principio de precaución de que Usted nombro; esto no 
es lo que quiera o determine la Ley 1388 es clara en detener la demolición de las obras o cualquier 
intervención que no cuente con licencia, cerramientos, lo que sea. 
 
Continúa manifestando,  le recuerda a la Secretaria, que el tema de la escala salarial entrara el 
Concejo a ser responsables y determinar cuál es la responsabilidad de cada uno en la aprobación 
del acuerdo, también le recuerda que de esta administración han salido acuerdos que después le 
toca al alcalde derogar y también va a decir, yo no asesore porque hicieron de afán el proyecto 
entonces yo no, ha visto firmas por lo menos aparece un chulo en la parte inferior de las hojas 
cuando emiten un proyecto de acuerdo dice secretaria jurídica o el contratista, pero no es excusa la 
negligencia y la falta de conocimiento, las personas que no sepan salgan y le den la oportunidad a 
otro abogado para trabajar, le recuerda, quién va a pagar ese dinero, los ciudadanos, nosotros y se 
presenta nuevamente una extemporaneidad, o sea, fuera que no conoce la ley o que la interpreta a 
su acomodo contar los días en el almanaque le fue difícil. 
 
Le solicita con todo respeto, le haga entrega del acta del Comité de Conciliación para determinar 
cuáles fueron las directrices que se dieron ante esta situación y se inicié de manera pronta la acción 
de repetición, recuerda a sus compañeros, que el otro día estuvo en el Palacio de Justicia y hablaban 
de una funcionaria de la Oficina Jurídica con el desafortunado caso que tuvo la Secretaria de Salud 
con el Secretario Mario Mejía, lo dice “lo que dijeron los funcionarios de este despacho que fue por 
la  falta de defensa jurídica que la soberbia de los funcionarios es tanta que pretenden saber más 
que el Juez”, miren y articulen enséñenles y eduquen, no sabe que más decir, pero por favor que en 
adelante no se presenten estas situaciones, el tema jurídico es incierto y  cada cual lo determina de 
alguna manera y las actuaciones se determinarán pero las determina un Juez, no el funcionario de 
turno que le parece que eso está bien y deja así pero sin embargo presenta el recurso, por lo demás 
agradece a la presidencia y pide disculpas si se exalto un poco. 
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El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, dice que el tema que más preocupa a la sesión de la fecha el 
relacionado con el proceso 2015-221, la verdad que queda un sin sabor en el ejercicio que favorece 
al municipio o no sabe si lo favorece, pero lo cierto que no pueden fincar los ojos en la actuación del 
día de hoy, dice que ha litigado en derecho administrativo por más de 10 años y conoce 
perfectamente las incidencias, las consecuencias de lo que son los procesos administrativos para 
una administración y precisamente los medios de control que se han creado por la Ley 1437 ya se 
venían manejando con el Decreto 01 de 1984 son las acciones que ha creado el estado para poder 
resarcir los perjuicios causados a la sociedad por la acción o la omisión a las autoridades públicas, 
llámese alcaldías, ministerios gobernaciones etc., pero en verdad, para El, el hierro más grande no 
se produjo en este momento jurídico para El,  el hierro más grande se produjo cuando en la 
administración de la Doctora Constanza Ramirez Acevedo conocedores de una responsabilidad 
evidente de unos constructores por no respetar las normas de urbanismo se produce el siniestro y 
son convocados a conciliación, la conciliación como mecanismo de descongestión de despachos 
judiciales no se creó por un capricho del legislador, precisamente la conciliación fue creada por la 
Ley 1285 del 2009 y el Decreto Reglamentario que vino a reglamentar especialmente la conciliación 
en materia administrativa fue creado precisamente para poder mitigar y evitar un perjuicio más 
gravoso  a la administración y dice que el hierro más grave estuvo allí porqué cómo es posible que 
aceleren un proceso disciplinario en la personería del personero de esa administración para 
sancionar un secretario de planeación y olviden por completo que la administración está en cabeza 
de una alcaldesa, como es posible que los citan a conciliar y a sabiendas que había un posible 
arreglo con el contratista para que hiciera el resarcimiento de un perjuicio y El entraba a pagar algún 
dinero no se hubiera matado el proceso en esta instancia, como es posible que hubieran permitido 
seguir adelante el proceso en contra de la administración a sabiendas que ya encaminaban un 
proceso disciplinario en contra del secretario de planeación, es decir, es una contradicción  jurídica 
que el jurídico de ese entonces que entro a remplazar la Doctora que era otra dama no hubiera 
previsto que había una responsabilidad evidente que había que frenar los efectos de una posible 
reparación directa proceso con radicación del 2015 quiere decir que la conciliación la hicieron en el 
mismo año o en el año inmediatamente anterior porque tenían dos años para recurrir ante la 
Contenciosa Administrativa. 
 
Ahora bien, dentro de la conciliación con el contratista se paga un dinero, es recibido por los padres 
y todos los familiares a base de conciliación aceptando la responsabilidad de ese tercero, entonces 
que paso de aquí en adelante, o la demanda estuvo tan mal contestada que no lograron demostrar 
que había la contestación de un tercero o sencillamente no supieron reducir el efecto de la demanda 
para que las excepciones prosperaran a favor del municipio; quiere decir que hoy no todo es malo 
pero no quiere decir que hayan hecho las cosas bien, no entiende cómo luego de la sanción del 
personero viene luego otra etapa de conciliación judicial dentro del proceso administrativo y resulta 
que el Comité de Conciliación habiendo previsto que ya había una sanción disciplinaria no prevé  
que van a una condena, entonces se pregunta, porqué si no hubo la conciliación en Procuraduría 
tampoco la gestionaron en la primera audiencia de tramite cuando nuevamente podían haber 
mitigado el asunto y haber frenado los efectos de una acción tan fuerte como es la reparación directa, 
pide a la presidencia dos minutos, miren como es la vida, cometieron un hierro por parte de la oficina 
jurídica en el momento de la interposición del recurso, si era una estrategia jurídica les funciono, 
porqué tiene el auto del 2 de febrero del año 2018 donde el demandante renuncia a la apelación y 
el juzgado acepta la renuncia, quiere decir, que queda en firme la condena, pero pudo haber sido 
más lesivo  si van al Tribunal porque ya hay muchos antecedentes jurídicos anteriores que están en 
firme como para qué la condena hubiera podido agravarse y más aún que en el Tribunal un proceso 
administrativo dura dos o tres años quiere decir que la indemnización hubiera sido con salarios del 
2019 o 2020, si lo hicieron por estrategia jurídica funciono porque el demandante renuncio al recurso 
para que quedará en firme la condena y de ahí se redujera como dice la sentencia el dinero que 
pagaron los contratistas para que quede finalmente en la suma que dijo el día de hoy. 
 
Entonces, que les queda por establecer, pudieron hacer acciones anteriores para evitar esta 
condena tan gravosa y no lo hicieron, por favor que una vez se dé el pago de la condena la acción 
de repetición sea inmediata porque la ley 678 del 2001 con algunas reformas es muy contundente y 
si la administración no actúa es causal de mala conducta y será peor entonces más adelante, para 
la situación jurídica del municipio, es preocupante y se pueden dar cuenta que de ahí radica Doctora 
el juicio de la oficina jurídica que un día lo dijo acá, es una responsabilidad grande, no de los 
intereses del alcalde sino de toda una ciudadanía y ver tantos hierros que cometieron en el proceso 
que no debían haberse cometido y para El hoy no es el peor error, el peor error estuvo cuando se 



 

ACTA No. 006 FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ: Elizabeth Becerra Rivera. 

 

 

 
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: 9 de 23 

pretendió encausar un proceso disciplinario para sancionar un secretario de despacho a sabiendas 
que esto tenía repercusiones en un proceso judicial, entonces, la alcaldesa trata de favorecerse y 
sancionar al secretario de turno pero no sabían que esto iba a tener una repercusión en el proceso 
judicial, lo que quiere decir que son muchos hierros dentro de un solo proceso que radican en esa 
administración que en verdad se olvidó que habían unos principios de reparación integral, por hoy 
no tiene nada más que decir, Dios quiera que la repetición sea efectiva e inmediata y que se pueda 
recuperar el dinero para el municipio de Duitama cuanto antes, menos más que allí tiene suficiente 
capital no solo para esas lidias sino para otras y ojala puedan responder al municipio de Duitama lo 
más pronto posible.  
 
El H.C. REINALDO CABRA, manifiesta que dentro de este proceso ya hay hablado y dialogado  y 
se preguntan quién es el culpable, si la oficina de planeación, jurídica, el propietario y siempre es 
como dice el libro famoso, quién tuvo la culpa y sigue la culpa no es mía, pero entre todos estos 
términos jurídicamente cuando se llevan esos procesos, pólizas inclusive las curadurías que solo 
hay una, como manejaran los hechos que no exigen responsabilidad, el ente administrativo tiene 
que exigir las responsabilidades pero ellos también tienen que cumplir con sus responsabilidad, 
ejemplo, miran dentro de estos procesos, lo han anotado hoy el Doctor Cano Riaño, Rafael Antonio 
Pirajon, Constanza Ramirez, este hecho lo hablan, inclusive no me ninguna con el Doctor Frankyn, 
sobre el hecho del terminal en la expropiación y las demandas que hay por el municipio y no pasa 
nada, es triste, porqué, porque los ejes que encabezan no cumplen nunca no cuentan con la asesoría 
para hacer  las cosas como lo manda la ley hoy lo tomo y lo retomó un Concejal cuando pasaron el 
Proyecto de Acuerdo de la Ese del Tundama, que todo venía constitucional y legalmente y viene de 
la dependencia asesoría jurídica  garantizado y se pregunta, es que no conocen la normatividad o 
que es lo que sucede. 
 
Ven otro proceso dentro de los 207, quiere que la comunidad sepa es de personas administrativas 
que presentaron estas demandas, de quién es la culpa, reitera quién es el culpable,  son personas 
que trabajan en el municipio más que todo en la parte de educación, personas a las que les deben 
horas extras y recargos nocturnos, por todos es sabido que estos recursos vienen directamente del 
Sistema General de Participaciones y no les pagan,  porqué, porque no se cumple,  es más se reunió 
un cierto día con el alcalde y dijo que demandaran a ver si les pagaban y todas las demandas con 
el municipio son viables, que abogado no se mide si van a demandar al municipio, no sabe que es 
lo que pasa o es pulpo o es agradable o bueno despellejar al municipio,  siendo este un error fatal 
de no saber cómo administrativos, pregunta a la doctora que pasó con este proceso por qué no les 
han pagado a estas personas,  también trabajo con el municipio,  menos mal que no trabajo horas 
extras y porque le había dicho que no las pagan y quiere que la Doctora se apropie de todas las 
demandas que tiene el terminal porque expropiaron a las personas que no pertenecen al municipio, 
claro que las van a ganar las demandas y quien es el culpable, deja esto a la doctora para que 
revise. 
 
En el primer punto habla de la legalización del paso nivel ubicados en el corredor férreo, resalta una 
situación, lo desastroso que se encuentra, es bueno exigirles a ellos ya que es un basurero es la 
cara de Duitama porque prácticamente pasa por el centro y ella como jurídica exigir y esperan que 
como son los dueños hagan una limpieza y mantengan este sector presentado para la ciudad, que 
se dice llamar la perla de Boyacá y no hay una demanda para exigirles  y verdaderamente tengan 
ese corredor con un gusto agradable al municipio. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, hoy le toco al tablero secretaria, con pesar 
tiene que decir que la calificación es mala de uno a cinco en verdad le califica uno y califica la gestión 
de la cartera como pésima y negligente y le va a decir porqué, no es abogado pero a esto le coloca 
sentido común y se preguntan cómo va haber una omisión tan grande de su cartera frente al proceso 
del muro que le cayó a la niña cuando a la oficina le notificaron el 12 de diciembre, son diez días 
para que contesten, hubo una vacancia judicial y luego se vencieron los términos hablan de casi un 
mes ha pasado y no contestaron, habla que consideraron que no hubo argumentos para apelar a 
segunda instancia pero luego sí se apeló o sea, luego si tuvieron los argumentos, también habla de 
una reunión que sostuvieron con planeación, hace un paréntesis, porque en su concepto a la 
administración le falta que todas las dependencias trabajen en equipo que sea un solo engranaje 
porque también cree hubo una demora entre planeación algo así fue que entendió, hace este 
paréntesis porque resulta que vienen poniendo en conocimiento de la administración desde octubre 
del 2016 que hay un muro en san Antonio de una construcción que se va a caer que hay dos casas 
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en riesgo que por ese sector pasan alrededor de veinte personas, fue planeación y visito paso eso 
a gobierno se quedó en gobierno, estuvo hablando con el abogado asignado y resulta que 
efectivamente  la semana pasada casi se cae el muro encima de la gente, a la fecha sigue el proceso 
no avanza y ojala que no se presente una tragedia, sabe que hasta ahí la oficina jurídica no tiene 
nada que ver, es donde dice que falta más comunicación con las dependencias y evitar así todos 
estos inconvenientes. 
 
También  da esta calificación porqué secretaria, porque han visto que al Señor alcalde le ha tocado 
reversar decretos han avisto que ellos como Concejales han salido sacrificados por el proyecto que 
demandaron y también hubo omisión al contestar ese requerimiento, al punto que les toca sacar de 
sus recursos y buscar un abogado porque ya no pueden confiar en la oficina jurídica del municipio y 
realmente cuando se asesoran de otra persona y vienen las comisiones y dicen que esto está mal 
viene la molestia por parte de la administración que no se tiene la razón siendo esto muy complicado. 
 
Otro tema, la compra de los predios, de la carrera 16 y de interés hídrico, se tuvieron que reversar 
estos dos proyectos, tuvieron que hacer ajustes, entonces de ahí la calificación que le da el día de 
hoy. 
 
Hablaba del Rosal y le quiere dejar algo claro, decía el Doctor Jorge Luis hace unos momentos es 
que la soberbia de Ustedes los funcionarios públicos es grandísima tanto los que toman la cartera 
como los que asesoran las OPS y lo dice porque El en el 2015 cuando salió la Acción Popular no 
estaba era la administración anterior y el trato de persuadir a los abogados y a la persona jurídica 
de ese momento y no recibieron razones, cuando recibieron la primera citación que fue en esta 
administración en el mes de enero del 2016 el abogado al que tenían asignado a esto tampoco 
recibió razones y dice algo, porque un Juez tiene que restablecer los derechos a una comunidad, 
porque al alcalde le quedo grande, porque no aprecia su comunidad, no respeta su palabra ante la 
comunidad cuando fue a solicitar los votos a este sector, les prometió que les iba a dar el agua hace 
énfasis y quiere que lo tenga en cuenta  secretaria ya escucho la propuesta que va hacer 
Empoduitama una propuesta en la que piden la solidaridad en san Antonio y ojalá lo tengan en 
cuenta para seguir perjudicando a la comunidad porque pasa y pasa el tiempo y como lo dijeron en 
una reunión, pide los dos minutos a la presidencia, aquí puede pasar otro alcalde y no les van a 
solucionar si no les da la gana, esa es la verdad porque hay veces llega gente que no es de Duitama 
y le importa cinco lo que pueda pasar con Duitama, simplemente  como alcalde le cumplo las cuotas 
al contratista o al político y el que llega cumple con un horario y lo cumplen y se van y le dejando los 
problemas a Duitama, pero quiere hacer énfasis en lo siguiente: ese acueducto ya no existe, el 
acueducto se liquidó, el acueducto cancelo todo lo de cámara de comercio y todo lo de la Dian, 
simplemente es un barrio sin agua ya haya no existe acueducto porque lo que pretende 
Empoduitama es decirles que les da el agua y ustedes la reparten tenga en cuenta secretaria que 
allá no existe acueducto, es un barrio sin agua le recuerda que la Ley 142 de los Servicios Públicos 
dice que el alcalde es el garante y gestor de los servicios públicos dentro de su municipio. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, manifiesta que obviamente dentro de las 
funciones jurídicas de la oficina jurídica no es fácil, piensa que es una de las secretarias con el 
manejo más difíciles de los temas de este municipio y como escuchan para ellos es muy desgastante 
porque vienen procesos de alcaldías anteriores y las tienen que atender ya que hay que cumplir 
responder siendo esta labor muy desgastante y obviamente el municipio como tal ha sido un 
municipio que no solo en esta administración sino en las anteriores  no la han modernizado como 
debe de ser, que más quisieran que en todos los procesos que se llevan se ganara todos los temas 
no es una constante que pase solo en Duitama sino en todos los municipios, lo que quieren es que 
se ganen y obviamente para que el municipio no tenga que pagar estos costos pero dentro de los 
procesos hacen la mejor función pero hay veces las condiciones no dan para que se ganen los 
procesos, en el caso de los funcionarios de planeación no hicieron en su momento la labor y ven 
todo lo que pasa en este municipio en torno a la labor de algunas personas que no cumplen con la 
norma y ven en muchos sectores en obras que no hacen cerramientos y es cierto y hay que tratar 
de evolucionar un poco para que los funcionarios que tienen esta labor lo ejerzan de la mejor manera 
porque sí al final el municipio termina perdiendo y no es el fin. 
 
Piensa que en torno a algunas cosas que se están desarrollando, si felicita a la Doctora Nancy sobre 
el tema del proceso de la carrera 16 no fue un proceso fácil, fue un proceso muy difícil también lo 
vio de cerca y llegar a conciliar con todas estas personas que de alguna manera estaban vendiendo 
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los predios, negociando sus predios no fue fácil y obviamente lo que están viendo es que se está 
logrando este proyecto que se puede lograr y que dentro de poco verán la implementación de estos 
recursos en la obra que se va a desarrollar, la felicita por todo este proceso sabe que prácticamente 
en un año están viendo los resultados de esta labor ojala las mismas personas que en su mayoría 
quedaron muy contentos con la negociación que hicieron de los predios y creen que día a día 
Duitama va a evolucionar en muchos temas y sabe que hay muchas proyecciones en torno a la 
compra de otros predios en la ciudad que van ayudar un poco  en el tema de la movilidad y en el 
tema de mejorar la visual que tiene la ciudad para muchos temas, animar a la doctora Nancy para 
que siga trabajando con su equipo sabe que tiene un equipo importante de funcionarios que tienen 
un buen conocimiento de los temas que obviamente en unas se gana y en otras se pierde 
obviamente hay que tratar que siempre se ganen porque es la función de ustedes como funcionarios 
para que el municipio no tenga que perder recursos ni pagar sanciones de este tipo,  no sabe si el 
fallo tiene apelación, dicen que no que queda así, es una lástima pero bueno hay que seguir en torno 
al tema pero  buscar que de la mejor manera en adelante se busque por todos los medios que el 
municipio no tenga que pagar estas, que sea una retroalimentación que no simplemente la oficina 
jurídica sea la función sino también en este caso de la oficina de planeación se hagan los correctivos 
y se mire si estos funcionarios no hicieron la labor como se les pide a ellos en su momento que 
siempre terminan haciendo otra cosa diferente. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, dice que hoy muchas personas amigos y no amigos 
de la administración estaban atentos con respecto a esta sesión de control político y así no se 
encuentren los periodistas, saluda al periodista Reinaldo pero están en el ojo del huracán pero si 
bien es cierto él y como muchos otros  no son abogados y otros lo son  atinan hacer sus 
cuestionamientos de acuerdo a su capacidad y a los procesos que ya son testigos, sobre este tema 
incluso el Juzgado Oral Juzgado Administrativo Primero se habla del fallo por no atender 
oportunamente, le parece que deben tener atenta atención cada vez que en las manos de la 
secretaria ya que es la responsable en atender todos los procesos que vienen en contra del 
municipio de Duitama que como acaba de enumerar son bastantes, hay procesos que vienen de 
tiempo atrás, orgánicos del Tundama, Seraqua el fallo en primera instancia por la forma que se 
expropio indebidamente en el terminal por consiguiente la tarea es ardua, es bien interesante es 
bien importante, en el fallo aquí todo el mundo resulto jurídico, todo el mundo resulto con 
conocimientos, todo el mundo resultado abogado pero se entiende que es un fallo en contra del 
municipio de Duitama que le cuesta a nuestro erario doscientos ochenta millones de pesos y la 
personas que se acerca  y manifiestan que piensan hacer como Concejo Municipal dentro del 
contexto de la responsabilidad del control político, ustedes que piensan hacer, en verdad la situación 
es preocupante, si bien es cierto esto ocurrió hace dos años y en dos años se hizo lo que se tenía 
que hacer reventando este proceso lamentablemente el año pasado y no contestar tiene entendido 
este año el 18 de enero, lamenta y tiene miedo que así como ha pasado y les abrieron un disciplinario 
debido a un proyecto de acuerdo como lo manifestó el Concejal Cabra, le preocupa y no piensa 
afianzar mucho esto es delicado, créanle que al Concejo Municipal no a Él porque aquí pueden salir 
a defender causas y de pronto no defienden al municipio de Duitama, le hace una recomendación 
respetuosa, es una dama y con las damas debe ser amable, pero si hace la invitación de estar 
atentos porque ya les ha pasa dos o cuatro casos, hay personas que hacen seguimiento y hay 
personas que tienen pleitos contra el municipio de Duitama que piensan sacarle al municipio porque 
dicen que es fácil, de modo que su labor y función como la representante de la oficina jurídica de 
Duitama, es de mucha responsabilidad, trae a colación un comentario que hizo un exalcalde de 
Duitama que los ha calificado tanto a la administración como a los Concejales como algo de tercera 
y encuentra que ese exalcalde tiene un proceso es cierto que pueden incurrir en errores pero hay 
errores que cuestan, el mencionado exalcalde hace parte de un proceso de repetición y procesos 
de repetición que ojala algún día repitan contra quienes han ocasionado lesión al erario público o al 
municipio de Duitama, no se quiere extender pero tiene cuestionamientos son cinco minutos pero  
pide el favor cuando la visite le de argumentos de ley en la oficina porque la situación que hoy los 
atiende con este proceso administrativo y la desatención ya estan por dentro con una suma de 
doscientos millones de pesos que el Concejo Municipal de la responsabilidad que es el control 
político van a ver como se subsana y evite el pago, que  lo debieron hacer quienes no llenaron los 
requisitos quienes al construir o al iniciar la demolición no previeron y que el mismo municipio no 
previo a través de las instancias y la entidad prever y evitar  estos accidente lamentables contra el 
municipio de Duitama, le desea éxitos a la doctora, créale sinceramente que Usted hoy es 
cuestionada él tiene dudas de la gestión y capacidad lo dice con todo respeto, porque esto los 
involucra también a ellos los Concejales si exigen o no exigen, pero con el mayor de los respetos 
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esta situación que se viene presentando contra el municipio es delicado y cuando manifiestan que 
el funcionario no es de Duitama dice que no tiene sentido de pertenencia, no le interesa mañana 
emigro al lugar donde me corresponde y simplemente dejo envainado al municipio, de pronto puedo 
como lo dicte el doctor Flechas evitarse tiempo atrás pero se emitió este fallo por la no atención 
oportuna fue en esta administración. 
 
La presidencia da la bienvenida a la periodista Eliana Castro. 
 
La presidencia en su orden concede el uso de la palabra al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, dice 
que hay que abreviar ya que en el día de hoy es importante el control político, manifiesta que el 
anterior control político lo que fue con el suscrito a sumerced no le fue bien y hoy tampoco, no va a 
repetir lo anterior, pero esto conlleva que van por mal camino desafortunadamente con lo que tiene 
que ver con la Asesoría Jurídica del Municipio nada menos y nada más y está en su cabeza y cuando 
le ofrecieron ese puesto se acuerda que estuvo acá y le hicieron unas preguntas que Él le hizo una 
pregunta causándole curiosidad, se puede dar cuenta porque le hacían ese tipo de preguntas, es 
que uno debe de estar preparado para todo y si no mejor es el momento de hacerse a un lado, 
porqué lo está diciendo y se dirige con todo respeto, primero porque él es colega y en segundo lugar 
porque al final el que paga los platos rotos no es Usted sino el alcalde, al alcalde es a quien le van 
a echar la culpa indirecta o directamente de todas estas circunstancias y pasa así con otras 
dependencias, si es cierto para un abogado y más cuando se dedica al ejercicio dice que puro al 
derecho al abogado litigante que su obligación es de medios y no de resultados, es decir, que el 
abogado no está obligado a ganar el proceso porque es incierto, lo dice así resumidamente, pero a 
que se hace alusión cuando es de medios que tiene que dar toda su perecida y todo su conocimiento 
y todo lo que sepa en el área para que las cosas se hagan en derecho y como dijo el doctor William, 
que no comparte que sea ese momento crítico, pero si es cierto que hicieron la conciliación en su 
momento sumerced no estaba pero habiendo el momento hoy para que se tuviera en cuenta de 
actuar con los medios y agotar todos los recursos independiente de cómo iba a terminar el proceso, 
se puede imaginar todos los abogados litigantes pensando, como se va a perder para que agoto los 
recursos, se puede imaginar esto en todos los juzgados, como los verían esos clientes, toca 
demostrar hasta el último momento, si toca ir inclusive habla en general del derecho no en derecho 
administrativo, todas las oportunidades que le den de hablar y que la condena en este caso que era 
cierta porque no había discusión pero que saliera lo más mínima porque como dijo un concejal, toda 
la comunidad es la que viene a pagar, entonces se tenía que haber buscado que fuera la más mínima 
posible, que saliera la misma no importa, pero quiere ver los medios la pericida, la actuación la 
idoneidad, que se haga es lo que refuta, no que se iba a perder o no, entonces como irán los otros 
procesos, le preocupa esto hoy en día, lo lleva a preocuparse automáticamente, porque si no hay 
esa obligación de los medios entonces en que están. 
 
Manifiesta que quiere saber lo siguiente, hoy estuvo en una diligencia en el Palacio de Justicia, inició 
tarde, observo que se estaba realizando la diligencia con una pregunta que el día de ayer hicieron 
aquí que se tomó mal de los cupos de las capacidades transportadoras de la administración anterior, 
en primer lugar quiere saber y con todo respeto Él es Concejal y le preguntan para eso fue nombrado 
por un grupo de personas, había un abogado principal y un suplente, pregunta si el abogado suplente 
hace parte del municipio, es la primer pregunta. 
 
Lo otro, porque ya estaba actuando no sabe si está contratado o puede actuar por el municipio, 
quiere saber o como así, segunda pregunta. 
 
La otra, es que ya se enteró que van a declarar nulo el acto administrativo, para las capacidades 
transportadoras. 
 
Le preocupa y quiere saber a qué diligencias va sumerced, a cuáles está participando, o es que todo 
lo paso a los doctores y abogados de la oficina. Quiere saber si ellos son los encargados o si está 
participando en algunas diligencias, porque hay procesos de alta trascendencia y Usted fue la que 
acepto ser la jurídica del municipio, sumerced es la que debería estar en esas diligencias y no de 
pronto ocurrir y ver lo que hoy vio entonces quiere saber que está ocurriendo con respecto a los 
poderes que se están manejando y a quién se los están dando y quien los está manejando. 
 
Increíble de acuerdo a lo que dijo la Doctora, que se le chispoteo, o sea cogió a la abogada o 
abogado que tendría que ver los términos, mire mal, que paso, es que no está pendiente también, 
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él es responsable pero con esos asuntos tan importantes si no saben sumar si no saben que es un 
día hábil, tampoco les está mirando y controlando hay que hacerlo por este lado porque los términos 
se van a vencer y para que a uno no le pase esa chispoteada aun el por lo menos lo presenta un 
día antes no el día del vencimiento de los términos, no esperan hasta el último día entonces aquí no 
cabe de ninguna forma, quisiera saber cómo están manejando los despachos comisorios porque 
también le asalto esa duda que paso y se da cuenta que desde la oficina jurídica adelantando y 
tramitando los despachos comisorios de los juzgados, hablando de los civiles municipales y del 
circuito más concretamente, quiere saber que tan legal es porque la comisión está en el código 
general del proceso y siempre ha estado, en la ley pero como es una delegación de la función 
jurisdiccional del estado transitoria en otro funcionario, quiere saber que tan bien está que la oficina 
jurídica esté haciendo esos despachos comisorios, es decir, que a Él le estan delegando la función 
jurisdiccional, si no puedo con el municipio como será con la función jurisdiccional, la presidencia 
concede un minuto más, saber cómo están tramitando esto porque sumerced con todo este rollo y 
acabando tiempo hay que hacer algo, hacer una reunión con el Consejo Superior de la Adjudicatura 
que miren que miren como regulan y arreglan este problema. 
 
Sobre la carrera 16 los inmuebles aunque ya dio su apreciación quiere saber lo siguiente: en el 
último proyecto de acuerdo dieron las facultades por tres (3) meses, hicieron las negociaciones de 
todos los inmuebles dentro de ese término o quedo por fuera del término, porque el proyecto de 
acuerdo fue aprobado, es el 014 del 21 de julio del 2017, es decir, agosto, septiembre a octubre 21 
había el término, pregunta si todas las negociaciones de todos los predios quedaron dentro de este 
término o alguno quedo por fuera. 
 
Reitera su pregunta, quienes son los abogados cuáles son sus nombres.  
 
Para terminar, ahora no pueden aquí ir a decir lo que se dijo, varios están más o menos  en la misma 
tónica,  se van y siguen en las mismas, pide lo disculpe pero hoy se inicia  una respectiva acción en 
contra de los responsables, profesionales bien disciplinaria o de otro tipo pero tienen que haber 
medidas al respecto porque vuelve y reitera, esta es la segunda vez que viene fallando y no quiere 
esperar que dentro de tres meses a que le traigan otros casos que otra vez vuelven a fallar porque 
hay sí, el investigado va a ser El por no hacer nada. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ, dice, que hoy no todo se ha dicho, porque hay tanto de 
ancho como de largo en estos temas jurídicos que le competen por ser la jefe de cartera de la Oficina 
Jurídica del Municipio, pero si tal vez hacer unos retoques en algunos aspectos, en aquel entonces 
cuando se dio el siniestro de la niña objeto del proceso de condena en estos días que se conoció el 
fallo recuerda muy bien que cuando se hicieron los respectivos controles políticos a la asesora 
jurídica del municipio de aquel entonces le hicieron cuestionamiento del porque no se había 
conciliado respondiendo que no podían acceder a las pretensiones de la parte demandante teniendo 
en cuenta que eran muy elevadas incluso superaban por el orden de los mil millones de pesos 
entonces uno no puede conciliar frente a una situación de estas porque hacen una tasación  de la 
vida de relación de la persona y con base en ese resultado se estableció que no era conveniente 
llegar a la conciliación con la parte demandante,  tramitaron el proceso ante el Juzgado 
Administrativo pero lo que no saben es que en qué etapa procesal la doctora recibió la demanda o 
el proceso para entrar a calificar, cuáles fueron las actuaciones si hubo o no esa negligencia y dice 
a la doctora hace un paréntesis, (se requiere tener sentido de pertenencia, se requiere sentir y llevar 
la ciudad en su corazón, cuando le dijeron que era de pesca pensó que era de Silva Pesca, pero no 
es de Pesca Boyacá y gracias a ese tinto que le dieron puede vislumbrar mejor hoy sus ideas, 
entonces dice y cierra) que está pasando en ese despacho que está pasando con el equipo de 
profesionales, pide a la doctora les diga porque aun así pese a lo que se está hablando del proceso 
tiene entendido que la abogada es la Doctora Marcha Flechas parte demandante da mala fe o mala 
espina para usar el término correcto que vendan al exterior como si hubiese ocurrido quien sabe qué 
tipo de situaciones por debajo de la mesa porque al omitirse el recurso cualquiera en su sana crítica 
y va más allá del derecho van a decir quién sabe cómo fue el arreglo, pero lo que se sabe incluso 
es que el alcalde se ve involucrado el alcalde en esa repetición porque con el recurso hubiese porque 
tal vez no desvirtuado y se hubiese podido revocar el fallo en segunda instancia sin el ánimo de 
menospreciar la labor de los profesionales pero se pudo hacer en su oportunidad y no lo hicieron 
pero lo más grave de todo  lo dijo el Doctor Milton es el momento de hacerse a un lado frente a 
semejantes hierros que se comenten y la polémica que se genera y precisamente por la falta de 
pertenencia yo diría es mi nombre como profesional yo me hago a un lado, le deja el espacio a otra 
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persona que venga para que haga la tarea y sea juicioso, pero aun así doctora  persiste se persiste 
en el error, mire como es de curioso que lo ha dicho….interpela la presidencia, miren como dijo hoy 
que también en el proceso que demandaron ante el tribunal porque  una cosa es que esa 
competencia la tenga el Tribunal y otra los Juzgados Administrativos, por mandato del Decreto 1333 
de 1986 se siga persistiendo en el error de que se interpuso el recurso fuera de términos o sea que 
puede pensar de acuerdo a su leal saber y entender que Usted en un proceso presento el recurso 
fuera de términos pero el otro lo puso a tiempo cuando no era procedente, da lectura al artículo 121, 
“los precedentes dicen que le compete al gobernador demandar los acuerdos municipales 
ante el tribunal”, hay ya resuelven dos temas importantes que son la jurisdicción y la competencia, 
pero lo más chistoso es que dice el procedimiento y en el inciso tercero del artículo 121 del Decreto, 
no lo dice él lo dice la norma, “practicada las pruebas pasará el asunto al despacho para fallo, 
el Magistrado dispondrá de diez (10) días para la elaboración de la ponencia y el tribunal 
tendrá otros diez (10) días para decidir”, contra esta decisión que produce efectos de cosa 
juzgada, solicita un minuto más, en relación con los preceptos constitucionales y legales 
confrontados no procederá recurso alguno y se ha dicho que hubo recurso cuando no era 
procedente, o sea persiste en el error la doctora, la invita a que lea el Decreto 1333 de 1986, pregunta 
que está pasando, donde está el error, la norma lo dice, lo dice el procedimiento, ahora bien, que 
pueden esperar a partir de la fecha de este despacho cree que si fuese su nombre el que estuviera 
es el momento de hacerse a un lado y dejar que las cosas sigan, en otros términos dejar que el agua 
fluya, dice que si solicitan la grabación  manifestó que en ambos casos el recurso fue extemporáneo 
pero revisando la norma ve que el recurso no procede una cosa es extemporaneidad y otra cosa es 
procebilidad, en este caso no procede Señor Presidente, pide a la doctora hacer claridad para que 
las cosas salgan mejor. 
 
El H.C. AVELINO MARQUEZ AYALA, expresa que desde que está en la oficina de la asesoría 
jurídica ha tenido muchos cuestionamiento por el trabajo muchos de los cuales le dio la razón cuando 
hizo lo que le pidió para hacer viable lo de la carrera 16 pero toco decirle y esto no les correspondería 
si fuera idónea para lo que está haciendo, como decía un Concejal que unas se ganan y otras se 
pierden, no eso no es así si se va a perder que sea con argumentos con trabajando cumpliendo con  
su trabajo pero no por negligencia, si se va a perder algún proceso puede perderse porque eso es 
derecho pero que sea haciendo las cosas bien, no por negligencia por falta de hacer el trabajo y ese 
no es problema de ninguno de sus funcionarios sino de Usted propiamente porque usted es la que 
tiene que estar pendiente de ellos porque si es una persona ejecutiva tendría que estar pendiente 
de los procesos que están llevando sus subalternos y no es que me dijo el funcionario que esto no 
entonces donde esta lo que usted sabe en manos de quien está el municipio jurídicamente si da 
esas respuestas, no puede ser así desde cuando sabe de los errores que cometieron si sabe quisiera 
saberlo, que tipo de corrección hizo en la cartera para que no vuelvan a suceder, si implanto algún 
programa para tener en cuenta todo lo que estaba haciendo pero le toca estar pendiente porque la 
culpa la tiene sumerced que es la Jefe de ellos porque echar la culpa a la herramienta es fácil pero 
no es así. 
 
Manifiesta que se nota que hay una desorganización en todas las secretarias de la ciudad y no están 
pendientes unas de las otras, cree que también podría ayudar en ese tema que por sus manos 
pasaran muchas cosas y se da cuenta cuales son los hierros que se cometieron y cuáles son las 
cosas que no debe dejar cometer a la administración municipal después de que conoce los hierros 
no puede volver a cometerlos, él tiene una pregunta será que a ellos cada vez que les llegue un 
proceso que haya pasado por su oficina les va tocar contratar a un abogado para que los revisé, 
porque ellos con que confianza van a estar sujetos a deliberar y trabajar sobre un tema si no está 
debidamente organizado para que les manden más procesos, no sabe si a ellos les gusta esto pero 
a él no le gusta que lo metan en procesos porque actúa de buena fe y vienen con cosas que no 
tienen la suficiente revisión por parte de la oficina jurídica, le pide y como han dicho muchos de sus 
antecesores que trabaje con más verraquera porque los contribuyentes los Duitamenses somos los 
que pagamos todas estas omisiones y malas acciones jurídicas del municipio, le pide que mejore su 
cartera porque así van muy mal. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, cree que sus compañeros han dicho algunas cosas importantes 
y otras cada cual interpreta las cosas, lo que si es cierto que en la calle se escuchan muchos 
términos, como por ejemplo al municipio no hay quien lo defienda y se pregunta que como así si 
cuentan con un grupo de profesionales una oficina jurídica siendo esta una de las oficinas con más 
responsabilidad para la administración porque es la que tiene que revisar todos y cada uno de los 
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actos administrativos de los sectoriales y las diferentes secretarias, los proyectos de acuerdo del 
Concejo, en fin todo eso que es un trabajo dispendioso y es la responsabilidad de la Oficina Asesora 
Jurídica, pero aquí se pueden quitar las vestiduras todos los Concejales y decir que hubo un error 
craso un error irreparable  como es el tema de la niña pero ya lo hecho echo está y eso no tiene 
reversa ya es un hecho cumplido prácticamente, lo único sería que el municipio desembolsara la 
plata y pagar, cree que no han pagado todavía y tendrá que hacerlo porque si ya no hay lugar a 
ninguna apelación el único hecho que quedaría es pagar, en ese orden de ideas invita a la doctora 
para que se ponga en práctica y sea un hecho real las acciones de repetición y sea la administración 
anterior o lo que sea al municipio ya le ha tocado pagar indemnizaciones no solo esta sino otras, 
tiene entendido que hay otra la del terminal de transporte alguien que demando por el tema de los 
lotes no sabe si esté en firme siendo una demanda bien onerosa inclusive esta contra el municipio 
y la terminal de transportes siendo este un tema muy complicado y se preguntan qué está pasando 
y  no tiene la suficiente jurisprudencia y conocimiento porque no es abogado hay cosas que desde 
el punto de vista práctico y desde el punto de vista de lo que sucede algo está pasando, invita a la 
doctora sobre todo a esto no solo en este escenario del tema de la niña sino con todos los procesos, 
procesos que se pierdan porque seguramente hay cosas de fondo que por x o y motivo se van a 
perder pero si existe la razón tiene que haber una persona responsable, quien es, puede ser el 
alcalde, el secretario pero hay tiene que haber una acción de repetición y cree que esto es algo de 
mostrar en la administración porque hasta el momento en lo que conoce no ha habido una y ha 
habido muchas demandas que ha perdido el municipio pero no ha habido absolutamente nada. 
 
Para terminar pregunta a la Doctora a ver si tiene conocimiento que pasó con el tema del proyecto 
donde la nación dio unos recursos para construir el centro junto al colegio de la presentación que 
les dejaron un elefante blanco, no saben que paso como está ahora, quien es el responsable, porqué 
paso en donde esta, que sucedió tiene entendido que el municipio está sancionado por esta 
situación, cree que se tiene que actuar en esta parte y repite, si alguien tiene la responsabilidad 
debe responder porque la norma lo establece y ellos como servidores públicos tienen una 
responsabilidad y a ellos los juzgan y castigan por acción u omisión.  
 
Por lo demás desearle éxitos, no puede decir que no haya hecho nada no sabe que se han hecho 
cosas lo que pasa es que en la vida jurídica y los que son abogados saben que todo proceso es 
susceptible a que se pierda o gane algunos se perderán otros se ganan pero depende de los 
argumentos tanto de defensa como acusación por hablar de alguna forma depende de esto y de ahí 
para eso son los abogados, jurídicos, las personas que manejan el tema, es preocupante la situación 
no le va echar la culpa porque sabe que son muchos los problemas que vienen de atrás, no va  decir 
que es por falta de jurídica porque tampoco tiene conocimiento de esto, los que saben del tema son 
los que tienen que definirlo, le reitera la invitación para que continúe con el trabajo siempre 
mejorando y defendiendo los intereses del municipio porque es la tarea que tanto a ella como a los 
jurídicos deben de tener ojo avizor, es decir estar pendiente de esto porque para eso está y no solo 
ella sino su grupo interdisciplinario que deben hacer el bloque para defender los intereses del 
municipio. 
 
La presidencia concede la palabra por dos minutos al H.C. WILLIAN FLECHAS, para una segunda 
intervención sobre el tema.  
 
Expresa, que simplemente quiere señalar cuando se refirió que la administración anterior hubiese 
podido frenar el efecto lesivo de la reparación directa frente a la entidad Municipio de Duitama, 
escucho la intervención de otro Concejal que señalaba que las pretensiones eran abismales  y  que 
no se había podido construir un acuerdo,  precisamente esa es la función del Comité de Conciliación 
cuando se tiene una solicitud ante la Procuraduría o cuando se hace en la primera etapa del proceso 
en la primera audiencia de trámite, porqué el pretender no es que se obligue a pagar para eso son 
los mecanismos de descongestión judicial, para eso se creó la conciliación,  cree que si el municipio 
en aquel entonces hubiera ofrecido por decir algo doscientos cincuenta millones trescientos millones,  
se hubiese podido  ser mucho menos lesivo un proceso de estos que llegar a esperar una condena 
como a la que se llegó el día de hoy. 
 
 Nótese que la cuantía no se estableció por la vida relación resulta que los perjuicios morales por la 
vida relación es una cosa totalmente diferente y el Consejo de Estado lo ha dicho que se trata es 
cuando se habla del perjuicio  de la vida relación es el daño a la salud porque la forma como se 
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hacen las indemnizaciones es con la tabla rentística que aprueba el Dane y por los perjuicios morales 
que se establecen en 100 salarios para cada uno de los demandantes. 
 
Quiere decir,  que al momento de ir a una conciliación no necesita hacer cálculos extravagantes, 
sino ver cuántos demandantes son cuantos tienen derecho y cuanto pueden ofrecer, por eso insiste 
que hubo dos oportunidades procesales en las que se pudo matar el proceso que se sabía,  había 
una responsabilidad evidente y no se quiso hacer en su momento y hoy no pueden decir que la 
responsabilidad recae en una administración cursante, eso dirían de todos los proceso que revienten 
en esta administración,  no está defendiendo a nadie, su apreciación ha sido bien profesional y ha 
considerado que hoy no ha tratado de atacar a nadie sino simplemente señalar que esto era una 
crónica de una muerte anunciada, porque la administración hizo una cosa en sede administrativa y 
otra en el proceso judicial, reitera,  el personero de turno de ese entonces se dedicó a perseguir  a 
un secretario de planeación para dejar una presunta evidencia que la alcaldesa se salvaba de 
cualquier responsabilidad,  pero no se dieron cuenta lo lesivo que era para el mismo municipio esa 
actuación; entonces es simplemente para aclarar esos aspectos que tal vez se quisieron tergiversar 
más adelante y  no obedecen a la realidad. 
 
La Presidencia JOSE ALFREDO CELY PAVA, pide a la Vicepresidencia JORGE LUIS MONTAÑEZ 
BECERRA, asumir la presidencia por cinco minutos para el poder intervenir. 
 
El H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que para concluir o cerrar el debate ha escuchado  
muy atento cada una de las intervenciones de sus compañeros Concejales,  considera que de esto 
hay que sacar una reflexión,  como lo decía en algunas de sus intervenciones en épocas anteriores 
entre todos deben tratar de construir enmendar y ser propositivos, se han detectado algunas 
falencias y errores pero hoy quiere decir a la Doctora Nancy Yamile Córdoba, que si  ha tenido esa 
confianza con el señor alcalde porque sabe que es una buena profesional y le ha manifestado en 
más de una ocasión, que tiene su voto de confianza al menos de este Concejal porque conoce de 
su trabajo y ojo, en los controles anteriores ha sido muy contundente en llamar la atención en lo 
siguiente: quizás la dependencia más importante y la que necesita más apoyo y cuidado es la 
asesoría jurídica en esta oficina se juega la suerte y el funcionamiento del municipio y revisaba el 
número de procesos 203 procesos, significa esto  una gran responsabilidad y no cualquier proceso, 
dentro de esta relación, hay unos procesos muy delicados que quiera Dios,  los fallos no sean 
adversos al municipio, habla de la demanda de Seraqua, la demanda de Biorganicos del Tundama, 
están hablando de algunas pretensiones de algunas acciones populares, ojo con esto el llamado es 
urgente que usted como una persona responsable de la oficina tenga ese valor y le diga al alcalde,  
llego el momento de proceder y tomar acciones propias en beneficio del municipio no en beneficio 
de su despacho le ha dicho que evalué y cuente si el personal de apoyo que tiene como los 
profesionales son suficientes, son más de 200 procesos y hay que hacer un estimativo y una 
calificación si el personal de apoyo eficientemente y pueden cumplir con la responsabilidad de 
defender al municipio en un cien por ciento y hacer ese diagnóstico y sin temor ni vacilación y decirle 
al señor alcalde que la oficina necesita personal profesional idóneo de apoyo en un número mayor 
y ojo con esto, porque cuando las cosas salen  mal es cuando el paciente cambia de médico 
especialista y lo trata otro y empieza un nuevo diagnóstico y de pronto el que lo sigue tratando no 
tiene el acierto que tenía el primero. 
 
Mirar cual  profesional de apoyo es idóneo y dejarlo el que no haya cumplido eficientemente con su 
labor hay que cambiarlo porque no se trata de hacerle ningún favor a nadie, se trata por encima de 
todo de salvaguardar los intereses de toda una comunidad Boyacense porque como lo dijeron sus 
antecesores son los contribuyentes los que en última les toca poner orden y sacar la plática para 
pagar los fallos independientemente que las acciones de repetición se haga y si hay que hacer las 
acciones de repetición hay que hacerlas y cuando se tenga que llamar al Comité de Conciliación y 
cuando se tenga esa perspectiva y esa inteligencia de ver que el proceso se va a perder, es mejor 
curar antes la enfermedad, antes de que sea demasiado tarde y para eso son los comités 
conciliación, él no es amigo de agotar hasta el último momento y desafortunadamente si un proceso 
se pierde se tiene que pagar. 
 
Expresa que le  llama la atención y ojo, dentro de la relación de procesos, una demanda que tiene 
el Señor Alfredo Deaquiz que esta para fallo en segunda instancia y han debido en primera instancia 
cuando el fallo fue en contra del municipio empezar a evaluar y cortar el mal, quiera Dios que en un 
año o seis meses no digan que se confirma la primera instancia en contra del municipio entonces a 
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la administración anterior le cabe una responsabilidad hasta la fecha de entrega pero la asume la 
siguiente  esta administración  hay que tener un poco de valor y decirle al alcalde si quiere que yo 
siga frente a este despacho porque tengo la capacidad y me siento profesional deme el apoyo que 
esta oficina necesita, estos procesos que son más de 200 son los que verdaderamente priman, 
priman y pueden truncar el buen desarrollo de una administración porque los pueden dejar las manos 
amarradas cuando se conozcan fallos adversos. 
 
Quería manifestar esto a la Doctora, tiene el apoyo y la confianza y adelante a trabajar con ánimo, 
esto pasa no se desespere, todo tiene solución y si hay que reconocer los errores los reconocemos, 
pero con un compromiso que en adelante vamos a mejorar al cien por ciento. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, manifiesta a la Doctora que en los próximos días va pasar por la 
oficina no es abogado y tiene muchas dudas prefiere asesorarse muy bien antes de opinar y 
pronunciarse al respecto. 
 
La presidencia concede la palabra al H.C. MILTON RICARDO LOPEZ, para una segunda 
intervención, dice que se va a mantener y sostener en lo que dijo no está de acuerdo y con todo 
respeto porque no es armar polémica porque no viene a pelear con unos Concejales, es defender 
lo que están pensando porque decir por conveniencia no va con él y en lo único que se encuentra 
de acuerdo es que se tienen que hacer cambios está de acuerdo, pero que hay un responsable 
también los hay y que en derecho las normas procesales existen y también las sustanciales aquí se 
falló en lo procesal que es grave y no porque se dejaron vencer unos términos y porque había que 
pagar entonces dejar así y chévere, no, no se encuentra de acuerdo con esto tiene que haber un 
responsable y para el  responsables o responsable las respectivas sanciones o medidas que se 
tomen del caso, esto no puede pasar así, sus colegas abogados que se encuentran presentes saben 
que ocurre en un proceso cuando el abogado falla?, compulsan copias para que lo investiguen  y no 
es que se lo esté inventando El, porque precisamente y de acuerdo a lo que dijo ya que asumió ese 
reto y compromiso debe hacerlo de la mejor forma, ya está claro lo dijo aquí y la obligación no era 
de resultado pero si era de demostrar los actos procesales participar y llevarlos hasta el final no era 
que porque ya se había perdido entonces dejemos de actuar, por lo menos Señor Presidente lo que 
respecta a El  que hay algunas cargas que hay que quitarse ya dijo cuales por ejemplo también lo 
tiene que hacer en la oficina pero definitivamente hay que hacer cambios, él no es el alcalde no 
viene a coadministrar también tiene que quedar claro porque hace dos años ha dicho que hay que 
hacer el cambio de algunos funcionarios y hay siguen, pero que no se digan después en la calle que 
ese Concejal ni siquiera se atrevió a decir que estaba mal y no hizo nada al menos para que se 
escuchara, Señor Presidente por esto confirma y cree que hay que hacer lo que en derecho se debe 
hacer. 
 
La presidencia manifiesta que no hay más concejales inscritos, seguidamente da paso para que la 
Doctora Nancy Yamile Córdoba absuelva y responda puntualmente cada una de las inquietudes de 
las intervenciones hechas. 
 
En primer lugar quiere abordar o que quedo en el aire por la falta de propiedad o el hecho de no ser 
de Duitama y la falta de compromiso con el municipio, en primer lugar eso si cree es un insulto en 
su calidad como profesional, porque el hecho de no ser de este municipio, el hecho de no haber 
nacido aquí no le quita los méritos de haber estudiado y haberse especializado y de tener las 
características y la responsabilidad del compromiso con una ciudad que en cabeza del alcalde 
depositó la confianza en ella para poner sus servicios a su disposición, porque además ella, Nancy 
Yamile Córdoba tiene la tranquilidad y la certeza de lo que ha hecho lo ha hecho con dedicación con 
responsabilidad y ha tratado de brindar su mayor esfuerzo. 
 
Asevera, que desafortunadamente sí, el trabajo de una oficina y el trabajo de una oficina tan 
importante como es la oficina jurídica que ustedes mismos lo ha dicho se realizan muchos trabajos 
muchas actividades la Oficina Jurídica no solo asume la defensa de los procesos jurídicos en contra 
del municipio también inicia las demandas, también tramita y conoce las segundas instancias de los 
procesos policivos, querellas policivas en estos momentos también conocen de las segundas 
instancias de los comparendos los conocen por la entrada en vigencia de la Ley 1801, además 
participan en cada una de las reuniones a las que la oficina cita para brindar el apoyo jurídico, brindan 
apoyo en la oficina de contratación para poder realizar y tramitar todos los procesos  de contratación 
que de acuerdo al manual de funciones les han asignado, solo quiere dejar esto que un lunar no 
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puede desconocer un trabajo que se viene realizando, sabe que tiene que asumir como jefe de la 
cartera responsabilidad y lo ha hecho y para dar respuesta a la pregunta que toda acción tiene que 
tener consecuencias la Oficina de Control Interno ya tiene conocimiento sobre lo ocurrido y ellos 
determinarán así mismo tiene entendido que la Personería ya tiene conocimiento sobre el caso está 
tramitando algunas indagaciones preliminares entonces ya los despachos competentes 
determinaran si actuaron bien o mal, ellos serán los que los juzguen. 
 
Dice, que en primer lugar quiere que quede claro que el compromiso de la Profesional de la Oficina 
Jurídica esta para con Duitama que el hecho de no ser de Duitama eso hizo para no dedicar su 
esfuerzo en pro de la defensa del municipio y los intereses del mismo. 
 
En primer lugar y con respecto a las preguntas y cuestionamientos que hace el Concejal Jorge Luis, 
hay una cosa que quiere que también revisen con respecto a los decretos que ustedes afirman se 
han tenido que reversar, si han sido por razones jurídicas, dice que no han sido por razones jurídicas, 
los dos decretos que tuvieron que ser modificados uno que fue derogado fue por la inconveniencia 
y por la falta de socialización y que han surgido en otros despachos, es cierto, no se puede 
desprender de la responsabilidad jurídica que ella tiene que asumir, pero no han sido revocados por 
razones jurídicas quiere que también quede claro porque no ha sido así. 
 
Dice que hay una cosa a la que quiere hacer claridad, ustedes hacen referencia a los procesos que 
se encuentran en curso por las expropiaciones del terminal, esos procesos quiere que los concejales 
conozcan, existen 12 procesos iniciados en contra del municipio por esas expropiaciones ya hay 3 
fallos en contra, uno cuando llega esta administración se encuentra en fase de apelación, una tutela 
interpuesta por el municipio y dos que salieron en el mes de diciembre y este año en el que condenan 
al municipio y condenan a la Sociedad de Economía Mixta. 
 
Informa, que en atención a la solicitud de apropiación de estos procesos dice que en el 2015 la 
Doctora Constancia había entregado poder para que los mismos abogados que estaban 
representando la Sociedad de Economía Mixta representarán también al municipio de Duitama. 
 
La Presidencia concede una interpelación al H.C. WILLIAM FLECHAS, manifiesta a la Doctora que 
ya que toco el tema de la manera más respetuosa, pregunta si es cierto que esas condenas del 
Terminal de Transporte ya se conocen porque dentro del informe no se ve ninguna acción de 
repetición en contra de ese alcalde. 
 
Continua con la palabra la Doctora Nancy Yamile Córdoba, señala que como bien lo sabe el Concejal 
no se pueden iniciar los procesos de repetición hasta que no se haga efectivo el pago, los dos fallos 
que salieron en contra uno fue apelado por los abogados de la Sociedad de Economía Mixta y el 
otro en estos momentos están en términos para presentar recurso de apelación no se encuentran 
en firme, en atención a esto el Señor Alcalde en atención a todo lo que ha venido pasando y la 
emisión y la proyección de esos fallos condenatorios ha dado la orden de retomarlos ya solicito el 
paz y salvo que se requiere a los abogados de la Sociedad de Economía Mixta para que él pueda 
otorgar poder a la oficina asesora jurídica y la oficina asesora jurídica pueda asumir la representación 
en los respectivos procesos. 
 
En cuanto a las inquietudes del Concejal José Avelino, cuando comenta que corrigió lo que le había 
dicho que tenía que hacer en el proceso de la carrera 16, en primer lugar, ella se caracteriza por 
recibir las apreciaciones y sugerencias y trata de acogerlas respetuosamente, el hecho que se 
tengan que aceptar algunos errores lo hace precisamente porque es humana y lo tiene que aceptar 
porque no todo es perfecto  y puede cometer también errores, pero no se acataron al pie de la letra 
porque no eran exactas las sugerencias pero sí hizo la gestión para poder llegar a la negociación de 
los procesos que se realizaron en el marco de las competencias que había otorgado el Concejo 
Municipal, como lo informo en esa oportunidad ya se habían adelantado varios procesos en vigencia 
del otro acuerdo, en ese momento quedaron pendientes dos en específico adelantar todo el proceso 
de expropiación en unos y en enajenación voluntaria en otros, al final de alguna forma trataron de 
llegar a una solución amigable con los propietarios donde tuvieron que optar por el proceso de 
expropiación fue porque realmente era imposible realizar o suscribir el contrato de compraventa 
porque existía falsa tradición existía varios herederos que no estaban de acuerdo y tuvieron que 
llegar a esa opción pero hicieron todo el esfuerzo para que fuera enajenación voluntaria. 
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Manifiesta que hay una cosa y es con respecto al trabajo de la oficina jurídica y los profesionales de 
la oficina jurídica, tiene que resaltar su labor, no solo defienden sino asumen la defensa del municipio 
también existen otras actividades como el proceso de saneamiento de predios solo hay un abogado 
que se dedica atender a las personas para las cesiones de vías, zonas verdes y tramitar los procesos 
de saneamiento de los predios del municipio, han asumido el reto de realizar cada uno además de 
la defensa tiene una actividad en pro de aportar y laborar en la gestión de apoyo que realiza esta 
oficina jurídica. 
 
Sobre las inquietudes del Concejal Milton, dice que le entregan a cada uno de los abogados una 
relación de procesos y ella a cada uno le da un poder especial para que el proceso que se le asigne 
para que directamente el abogado contratista u abogado de planta asuma la defensa  del municipio; 
hay audiencias a la que la suscrita asiste, no asume la representación directa de los procesos acude 
a las audiencias cuando no puede el abogado o porque se les presenta alguna dificultad, asistiendo 
especialmente a las audiencias que se realizan  en el Tribunal; sin embargo trata de realizar mesas 
de trabajo, revisar los documentos que van a radicar y realizar sugerencias en pro de fortalecer los 
argumentos que tengan propuestos los abogados. 
 
¿En qué etapa sumieron o recibieron el proceso de reparación directa?, cuando les hacen la entrega 
del acta de empalme la demanda ya se encontraba en curso y se encontraba a punto de vencer para 
radicar la contestación, con el acta de empalme les entregan la contestación de la demanda, ellos 
radicaron esa contestación con unos ajustes y modificaciones que hicieron ellos a la contestación 
del documento que ya se encontraba proyectado. 
 
Respecto al Corredor Férreo, precisamente es el reto que asume para esta vigencia la Oficina 
Jurídica, han tenido como ya lo indico varios procesos en los que se han visto inmersos como 
municipio para defenderse de la ocupación que ellos han estado haciendo incluso en el mismo 
corredor férreo, con el cambio de concesión han tratado de llegar a unos acercamientos con el 
concesionario que asumió a finales del año pasado para sanear todos esos temas de invasión del 
espacio público y el compromiso que deben de asumir por la limpieza del corredor y el compromiso 
de legalizar los paso nivel. 
 
En cuanto al acueducto de San Antonio, sobre la Acción Popular del Rosal, resalta el compromiso 
del Señor Alcalde, siempre ha estado presto para brindar una solución, es así como no es tan firme 
el fallo pero han estado trabajando en brindar y buscar soluciones incluso,  no esperar que quede 
en firme el fallo que apelo el acueducto la comunidad de San Antonio para poder darle tramite y 
buscar la solución que sea más benéfica para la comunidad y que sea económicamente viable 
porque se tienen que adquirir incluso algunos predios para establecer algunas servidumbres. 
 
Respecto a la retroalimentación que debe existir dentro de las diferentes dependencias y se afirme 
quién defiende la administración, pues el alcalde se comprometió precisamente en la defensa del 
municipio, además de contar con excelentes profesionales en la oficina jurídica ha establecido y ha 
dispuesto profesionales en cada una de las dependencias un apoyo jurídico, así como la oficina de 
Industria y Comercio, Secretaría de Infraestructura, Secretaria de Planeación, Secretaria de Salud, 
cuentan con un apoyo jurídico que elabora y orienta antes de actuar, pero desafortunadamente en 
esto si tienen que ser claros es muy difícil que una sola profesional pueda brindar el apoyo que cada 
dependencia requiere porque el volumen de trabajo que se maneja es alto, habla del volumen de 
trabajo porque precisamente los despachos comisorios si han sido un tema que ha afectado el 
funcionamiento del municipio y de hecho a puesto en tela de juicio a los abogados litigantes el 
ejercicio o la misma administración, esto porqué desde el año pasado de pronto comienza a regir el 
Código de Policía y los inspectores de policía manifiestan, en primer lugar que el Código de Policía 
les impide o deroga tácitamente el inciso del artículo 38 del Código General del Proceso, razón por 
el cual los despachos comisorios que venían conociendo son devueltos a los Juzgados que por 
algún tiempo los tienen represados; así mismo cuentan con una visita que realiza la Procuraduría 
Provincial, que les deja la constancia que además del trabajo que venían realizando la entrada en 
vigencia del Código de Policía les incrementó la carga laboral y se hace de alguna forma imposible 
para ellos continuar ejerciendo esa función aunado al conflicto de interpretación que existe entre los 
pronunciamientos que realiza el Consejo Seccional de la Judicatura que afirman que los inspectores 
si tienen competencia y los conceptos que emiten otras instancias como el Consejo de Estado, que 
dice que fue derogado el articulo y que perdieron la competencia. 
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En atención a esto el Señor Alcalde, emitió un Decreto precisando en primer lugar que posición 
asumía respecto a la interpretación, no fue acatada esa decisión y por eso los usuarios y abogados 
litigantes tuvieron que acudir a las acciones de tutela para poder lograr el trámite a los Despachos 
Comisorios. 
 
Así las cosas, en Señor Alcalde decide emitir otro Decreto donde fija de alguna forma esa 
competencia “Secretaría de Gobierno”, y la Secretaria de Gobierno también emite un 
pronunciamiento con base en un acta que también suscribe la Procuraduría General informando que 
también tiene exceso de trabajo y que se le dificulta realizar el trámite de los Despachos Comisorios. 
 
Toda esta vuelta para brindar una solución a la problemática y el represamiento de los despachos 
comisorios que ha venido realizando en estos momentos de 140 a 130 Despachos Comisorios, el 
Señor Alcalde decide distribuirla la labor a la Secretaria de Gobierno y Oficina Asesora Jurídica, en 
virtud a la Sub-comisión que los jueces han establecido en cada uno de los despachos comisorios, 
es así como se les asigno la mitad de los Despachos Comisorios recibirlos en proporciones 
equitativas para dar una solución a esta problemática. 
 
Qué se ha hecho y que decisión ha tomado el alcalde. Están en la elaboración del documento, es 
un pronunciamiento dirigido a los jueces informando de la carga laboral de las dependencias y que 
pretenden no enviar más despachos comisorios hasta tanto logren evacuar los que se encuentran 
represados. 
 
Con respecto a los errores y falencias que han identificado, es cierto, ellos tienen que adelantar en 
el camino cada falencia que la oficina jurídica ha identificado ha tratado de brindar un correctivo, con 
lo ocurrido tendrán que establecer el plan de mejoramiento correspondiente para que lo ocurrido no 
se siga repitiendo. 
 
Sobre la pregunta que hace el Concejal Milton López, el abogado principal y abogado suplente, solo 
había un abogado por parte del municipio de Duitama la Doctora Yenny Margot, el Doctor Bertel 
acude al proceso en calidad de coadyuvante, presento escrito de coadyuvancia y fue aceptado por 
parte del Juzgado y está actuando en esa calidad. 
 
Aclara, que el Doctor Bertel en estos momentos no tiene ningún vínculo con el municipio, acude 
como un ciudadano……, interpela la presidencia, dice que se menciona al Doctor Bertel se 
encuentra en las barras, insiste que le concedan un minuto para aclarar el tema, con gusto concede 
el uso de la palabra. 
 
El Doctor Bertel, dos cosas, después de 45 años de haber salido del Externado de Colombia hoy 
está más enamorado de su profesión y hoy ha observado cuatro o cinco ilustres colegas que frente 
a un mismo punto jurídico tienen posiciones aparentemente similares, pero muy divergentes en el 
fondo, eso lo enamora del derecho porque demuestra perfectamente que en el área jurídica no hay 
verdades absolutas y que todos tienen que tener tolerancia y amplitud en los criterios que ejercen. 
 
Segundo, sobre el punto concreto, en el año 2015 Honorable Concejal y Colega Milton, la  entonces 
alcaldesa municipal emitió un decreto, el Decreto 428 del 28 de julio, “Por medio del cual se hizo 
una confusión de conceptos en materia relacionada con transporte”,  hasta donde tiene entendido 
como persona natural y como ciudadano, ese decreto fue firmado por la alcaldesa sin que nunca 
hubiese recibido el visto bueno  de quien era su asesora jurídica, algunos en la calle dice que a la 
alcaldesa la engañaron y hay otra serie de comentarios que no son del caso, actuando El como 
ciudadano formulo un derecho de petición con la firma de los vecinos residentes de su Comuna 7, 
también hubo otro derecho de petición que en su momento firmo el Señor Pedro Sánchez, como 
resultado de los dos derechos de petición el municipio se dio cuenta que ese decreto era 
absolutamente violatorio a las normas superiores, es el decreto que también hablan como el decreto 
de los 39 cupos es un enredo bien grandecito.  
 
Manifiesta, que en esa situación llego el momento en que la señora alcaldesa y la señora jurídica 
del momento resolvieron que lo mejor que podían hacer era demandar en acción de nulidad simple 
lo que antiguamente se llamaba acción de lesividad (en la terminología jurídico administrativa 
española), lo presentaron ante un Juzgado de Descongestión que había en ese momento en 
Duitama, El como ciudadano en el año 2015 presentó un escrito inicial de intervención ciudadana, 



 

ACTA No. 006 FECHA: 07 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ: Elizabeth Becerra Rivera. 

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 21 de 23 

un especialista en derecho administrativo muy bien ha hecho los planteamientos el Doctor William 
Silva sabe que esta es una figura de creación discutible, pero había que hacerlo porque debían 
defender el ordenamiento jurídico por encima de cualquier clase de berridos sonidos o molestias 
indebidas. En esto el juzgado tuvo una serie de cosas, el juzgado de descongestión lo acabaron, el 
tramite fue que lo pasaron a un juzgado de conocimiento y lleva dos años, hoy fue convocada la 
audiencia de inicio, el juzgado intermedio considero que aquel escrito de intervención ciudadana era 
equivalente a un escrito de coadyuvancia procesal ciudadana y lo reconoció como tal, está actuando 
siguiendo las inquietudes de sus vecinos Comuna 7, si mal no está dentro de ellos hay unos muy 
buenos electores colega Milton, concurrió a la audiencia en su calidad de coadyuvante no de 
abogado suplente de nadie, actuó por derecho propio y en esas condiciones estuvo allí, obviamente 
como coadyuva la posición del municipio lo sentaron a lado de la ilustre representante judicial del 
municipio en ese proceso y como abogado debe saber que el coadyuvante puede ir más allá de lo 
que sostenga la parte coadyuvada principal, la afirmación hecha que ese decreto se va a caer eso 
no lo sabe ni la Juez, en estos momentos porque apenas está en la audiencia de inicio y si quisiera 
que tuviese razón en esa creencia pero no ha actuado ni a nombre del municipio ni tiene contrato 
del municipio, ni es suplente de nadie, ni puede condicionarse su criterio jurídico por la misma razón 
de que el derecho es una ciencia del pensamiento. 
 
La presidencia agradece la intervención del Doctor Bertel, pregunta si el Concejal se quiere referir 
puntualmente a lo manifestado por el doctor Bertel. 
 
Continúa con el uso de la palabra la Asesora Jurídica del Municipio,  con respecto a los dos procesos 
de contratación que surtieron con ocasión al convenio suscrito con el Ministerio del Interior que 
afirman estar sancionados en atención a que el Ministerio declara el siniestro por el no cumplimiento 
de dicho convenio, contrataron casi a la par etapa 1 y etapa 2, con respecto a la etapa 1 el municipio 
ya declaro el incumplimiento por parte del contratista e hicieron el requerimiento al interventor para 
que realizara el acta de liquidación unilateral. También estaban resolviendo dos solicitudes de 
revocatoria que hicieron con ocasión a la declaratoria por incumplimiento por parte del municipio lo 
hace la aseguradora y el contratista, esto con respecto al Sip 1. 
 
Con respecto al Sip 2. El municipio en estos momentos está analizando la posibilidad, de echo van 
a someter a consideración del Comité de Conciliación la próxima semana la posibilidad de una 
nulidad del contrato en atención a la violación al principio de planeación que surgió en ese momento 
y hace imposible en el momento ejecutar ese contrato. 
 
En cuanto, al convenio y declaratoria del siniestro que realiza el Ministerio del Interior, la oficina 
jurídica presentó demanda de nulidad del acto administrativo que les declara el siniestro y en el 
momento están en todo el proceso, ya les admitieron la demanda están a la espera de la audiencia 
inicial. 
 
Sobre el inicio de los procesos de repetición que varios Concejales han hecho referencia, como lo 
manifestó el municipio ha iniciado varios procesos de repetición  está sujeto a que se realice el pago 
en efectivo de la condena, así mismo ha iniciado varios procesos penales por fraudes  especialmente 
en procesos de contratación por falsificación de algunos documentos, ha adelantado los trámites de 
pertenencia, dice que no se han defendido pero también han tratado de iniciar los procesos  en los 
que el municipio debe actuar. 
 
Concluye manifestando que a grandes rasgos son las respuestas a las inquietudes. 
 
La presidencia pregunta a los Honorables Concejales si tienen alguna inquietud al respecto sobre el 
informe. 
 
La Secretaria manifiesta que informo lo de la carrera 16 que lo habían hecho dentro de los términos, 
que en vigencia del acuerdo anterior ya se habían adelantado varios procesos de negociación 
quedaron algunos en los que se logró el proceso de enajenación voluntaria y que debieron hacer el 
proceso de expropiación. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, pide le diga cómo va el proceso del Centro Recreacional de San 
Antonio. 
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La Secretaria manifiesta que el SIP, lo acaba de mencionar (Centro de Integración Ciudadana), lo 
que hicieron en la etapa 1 y etapa 2 y el convenio.  Comenta que demandaron la declaratoria del 
siniestro ante el Ministerio del Interior, por eso dice que de alguna forma estan vetados, pero está 
vetados es por la orden que da el ministerio es que regresen en su totalidad los recursos y por eso 
acudieron a la nulidad porque para el municipio es imposible entregar la totalidad de los recursos 
porque se suscribieron dos contratos que fueron Sip etapa 1 y Sip, etapa 2. 
 
En cuanto a la Etapa 1 el municipio entrego entregó un anticipo del 50% y respecto a esto contrato 
fue que el municipio emitió Resolución declarando el incumplimiento a contratista, estan esperando 
que el interventor entregue el acta de liquidación unilateral como consecuencia de la declaratoria de 
incumplimiento, a la par está resolviendo las solicitudes de revocatoria que hacen el contratista y la 
aseguradora. 
 
Respecto a la Etapa 2 la oficina jurídica también está planteando presentar la nulidad del contrato 
ya que desde este momento es imposible ejecutar una etapa 2 sin que se hubiese culminado con la 
etapa 1. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, pregunta que han sabido sobre unos reclamos que hay 
sobre los salones comunales, que se encuentra en proceso. Cuanta cantidad de plata es del  
Recreacional del Norte, porque la valla dice setecientos cincuenta y seis millones, estuvo hablando 
con la persona que manejaba el municipio y ella le dijo,  que podía  devolver la plata o hay problemas, 
esto ya hace mucho tiempo que esta y hay una perdida grande de plata y el riesgo que están 
corriendo los vecinos del sector, es un peligro ya que lo están utilizando para cosas no debidas, 
también tiene unas pequeñas dudas sobre otras demandas que vienen, quiere dialogar esto porque 
viene lo de la construcción de muro que hicieron en San José Alto y no les han reparado 
absolutamente un pesos a la gente y es un lote grande y quiere demandar no han demandado por 
esperar, tenía las dudas si se podía o no hacer esas preguntas hoy. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, dice que la doctora se refiere a las dos etapas del Centro 
de Integración Ciudadana, pregunta si en la Etapa 2 el municipio alcanzo a girar algún dinero o 
solamente suscribió el contrato. 
 
Al respecto la Doctora manifiesta que se suscribió el contrato y se suspendió con ocasión a la 
ejecución de la Etapa 1. Precisamente en estos momentos el municipio con la declaratoria de 
incumplimiento de la Etapa 1 no puede cumplir o dar lugar a la Etapa 2 porque está sujeta a las 
obras que debían realizar. 
 
El Concejal Silva pregunta, en qué fecha suspendieron la etapa 2 del proceso. Contesta la Doctora 
que se suscribió en el 2014. Respecto al valor son los setecientos millones, pero están divididos en 
los dos contratos, manifiesta que es bienvenido a la oficina al igual todos los Concejales para que 
pregunten todas las inquietudes y aportes en pro de mejorar. 
 
En cuanto a los Salones Comunales, el cumplimiento del contrato ya se liquidó y ejecuto el 97% al 
98% quedando un saldo a favor del municipio. En atención a que se encuentran en Ley de Garantías, 
el municipio no ha podido hacer entrega formal a las Juntas de Acción Comunal para con el 
excedente y con algunos recursos que el municipio tenga que adecuar mejore algunas instalaciones. 
 
La presidencia concluye manifestando que de esta manera dan por concluida la intervención de la 
Asesora Jurídica, no sin antes Doctora por Mesa Directiva y Presidencia, pide el favor copia de las 
actas del Comité de Conciliación, que solicitaron algunos concejales hacerla llegar al Concejo en 
pleno a través de la presidencia o secretaria general, para hacer entrega a sus compañeros 
Concejales, desde luego lo que manifestaron al comienzo hechas las aclaraciones y observaciones 
tendrá que tomarse algunas medidas correctivas y asumir responsabilidades desde luego estarán 
pendientes, agradece gentilmente su participación sobre todo los interrogantes que absolvió dando 
así por concluida su intervención.  
 
5.CORRESPONDENCIA 
 
Por Secretaria se informa que no hay correspondencia radicada. 
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6.PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Por secretaria se informa que no hay proposiciones radicadas. 
 
La presidencia manifiesta, que en consecuencia y como no hay ninguna proposición por escrito, 
abre el punto de proposiciones por parte de los Concejales, no se manifiesta ninguna solicitud de 
proposición, pasa al punto de varios. 
 
Varios. 
 
La presidencia abre la discusión al punto de varios. No habiendo ninguna intervención por parte del 
punto de varios da por concluida la sesión de la fecha siendo las ocho y diez de la noche (8:10 pm). 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
JOSE ALFREDO CELY PAVA    JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
           Presidente                 Primer Vicepresidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HENRY MANUEL GUTIERREZ SANDOVAL                  LUZ MIREYA PUERTO LARA 
           Segundo Vicepresidente         Secretaria General. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 


