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ACTA No. 009 
(13 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA TRECE (13) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los trece (13) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete 
y cincuenta y cinco minutos de la mañana (7:55 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El presidente H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a la H.C. DORIS YOLANDA 
CASTILLO, a los demás Honorables Concejales, al ingeniero Víctor Manuel Puerto Nocua, Secretario de 
Infraestructura, a su equipo de trabajo que se hace hoy presente a cumplir con la citación de control político, 
a la señorita secretaria de la Corporación y demás funcionarios del Concejo.  
 

ORDEN DEL DÍA 
  
ORACIÓN.  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.   
  
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6°. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, eleva la oración al Todopoderoso. 
  
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales: 

CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que NO existe quórum para decidir. 
 
El Presidente observa que teniendo en cuenta que falta un compañero para tener quórum para decidir y 
aprobar, se ve obligado a decretar un receso; comenta que si algún Concejal puede colaborar con los 
compañeros de bancada a fin de tener la oportunidad de iniciar lo más pronto posible.  Reitera que si el tema 
no se cumple con el horario establecido, él ha sido enfático y les ha pedido la colaboración para que entre 
todos construyan ese ejemplo de cumplimiento como servidores públicos, o si no valdría la pena de evaluar, 
porque si no concurren a las siete y treinta tendrían que convocar a las ocho o trasladar las sesiones; realmente 
es un tema que entre todos deben mirar a ver cómo corrigen.  
 
El Presidente decreta un receso.  
 
Se levanta el receso. 
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Por secretaría se anuncia el ingreso del H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, y seguidamente confirma 
el quórum reglamentario para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente señala que ha sido leído el orden del día expuesto para la fecha, por lo tanto lo somete a 
consideración. 
 
Aprobado por la totalidad de los Honorables Concejales presentes. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del himno a Duitama. 
 
Por secretaría se anuncia el ingreso de los Honorables Concejales: BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO y 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS. 
 
 
4º.  INTERVENCIÓN DEL INGENIERO VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA.   
 
Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales: FIGUEROA CORDON LUIS 
ALIRIO, GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, MÁRQUEZ 
AYALA JOSÉ AVELINO, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL.  
 
El presidente de la Corporación, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta su saludo de bienvenida al 
recinto del Concejo al ingeniero VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, quien absolverá el cuestionario 
previamente remitido a su despacho.   
 
El Ingeniero VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, Secretario de Infraestructura Municipal, presenta su saludo 
a los Honorables Concejales, a los Ediles, a los compañeros de la Secretaría de Infraestructura y al Honorable 
Presidente del Concejo.  
 
Señala que el primer punto del cuestionario le solicita explicar el porcentaje de metas cumplidas a 31 de 
diciembre de 2017 de cada uno de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de 
Duitama 2016-2019, cuya responsabilidad está a cargo de la Secretaría de Infraestructura.  
 
Inicia con la meta “Realizar en 5 edificaciones estudios de vulnerabilidad sísmica y patología. Meta cuatrienio 
5; Valor esperado 2017, 0    Explica que en esta meta se han realizado inspecciones a los colegios Simón 
Bolívar, Presentación, Colegio del barrio Boyacá y diferentes instituciones educativas, tales como José Miguel 
Silva Plazas, la que queda en la callejuela 6 para identificar su estado, el estado de las construcciones teniendo 
en cuenta que inicialmente se tenía proyectada un alcance a tres para el año 2017; así mismo se envió carta 
a la Secretaría de Planeación, solicitando la reprogramación de la meta en espera de asignación de recursos.   
 
Realizar 40 kilómetros de mantenimiento preventivo de cauces suburbanos.  Durante el tiempo transcurrido 
se hizo la legalización de los convenios con CORPOBOYACÁ por un valor de $27.989.000, así mismo se firmó 
convenio con USOCHICAMOCHA y el municipio de Duitama por valor de $49.980.0000; de rubros 221213201 
por $12.000.000; prevención de atención de desastres 2% del S.G.P. de Otros Sectores y $27.989.000 del 
Convenio con CORPOBOYACÁ.  Los $10.000.000 que aporta USOCHICAMOCHA están reflejados en 
maquinaria y personal técnico para realizar las intervenciones que se realizaron en una longitud de 7 km en el 
río Chicamocha, en el Canal Vargas; despeje y limpieza de dichos canales hídricos, en las veredas de San 
Lorenzo de Abajo, Aguatendida, en la parte de la vereda el Cajón, el sector del estadio se ha hecho 
intervención, igualmente en la quebrada la Laguna, en el sector de San Antonio Norte, especialmente en el 
colegio La Presentación. 
 
En lo relacionado con el suministro de 7 kits de materiales con respecto a los eventos sucedidos, señala que 
se recibieron solicitudes de ayuda de parte de las comunidades a las cuales se realizó visita e inspección por 
parte de los profesionales encargados con el fin de identificar las necesidades para reducir el riesgo frente a 
las amenazas eventuales; se firmó contrato CMI-20170226 de suministro de materiales para obras de 
prevención y mitigación de riesgo, con los cuales se atendieron sectores como San Fernando, San Pedro, 
Tocogua, San Luis, San Lorenzo, Avda. Américas, San José Alto, Parroquia, Quebrada de Becerras, La 
Trinidad, La Gruta, el Carmen, sector de la Milagrosa, Arauquita, Santa Ana, Villa Korina; suministrando 27 
kits por un valor de $33.022.288 
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Construir 16000 m2 de andenes y plazoletas.  Meta del Producto 16.0000; valor esperado 4000; a través de 
la ejecución de un contrato de obra pública en convenio con FONADE se está desarrollando la construcción 
sobre la carrera 16 y 16 A, se está realizando reunión con el DPS y FONADE con el fin de ampliar la prórroga 
de este contrato, teniendo en cuenta que el municipio está adquiriendo los predios que se encontraban fuera 
de paramento.  En coordinación con la jurídica se desarrollaron estos y ya se está con la adquisición de estos 
predios y posteriormente se hará la adecuación de los andenes en este sector. 
 
Adquirir 3.000 m2 de predios para infraestructura. En coordinación con la oficina Jurídica se adquirieron los 
predios antes mencionados para la carrera 16 entre calles 15 y 9ª y se tienen suscritas disponibilidades para 
posterior suscripción, compra, legalización y escrituración. Se adelantó la elaboración de un proyecto para la 
solicitud de viabilidad y se dio trámite de disponibilidad, fueron enviados a jurídica para la compra predios por 
un área de 1.425 metros, de acuerdo a las actividades que se programaron en acción con gestión de la 
secretaría de Infraestructura.  
 
Mejorar 6.500 m2 de parques. A través de un contrato de obra pública se adelantó la construcción, 
mejoramiento y conservación del parque de los Libertadores.  Con el contrato de obra pública que tiene como 
objeto mantenimiento y conservación del Parque de los Libertadores en Duitama. 
 
Construir 7.000 m2 de parques.  En la actualidad el municipio cuenta con los siguientes parques emblemáticas: 
Parque Recreacional del Norte, parque de los Libertadores, parque del Carmen, parque Solano, parque 
Recreacional del Sur, parque de los Enamorados, parque del Simón Bolívar, los cuales requieren un 
mantenimiento, mejoramiento y su modernización.  En este punto se tiene contemplado la construcción y 
mejoramiento del parque en Villa Korina, parque Santander y se están haciendo los diseños y coordinando el 
parque en la Pradera,  sector la Esperanza.     
 
Realizar mantenimiento a 40.000 m2 de zonas verdes, se realizó el corte de césped, retiro de escombros y 
limpieza general; intervención de separadores en la avenida circunvalar, en el parque Solano, en el parque In-
novo, el parque Sauzalito, parque del Chica, parque de las Américas, parque Recreacional del Norte, Avda. 
John F. Kennedy, esto se llevó a cabo con la cuadrilla de la Secretaría de Infraestructura.  El municipio adelantó 
convenio con SERVIASEO para el mantenimiento de zonas verdes en parques y avenidas, y el convenio está 
supervisado por la funcionaria de la Oficina de Planeación Municipal. 
 
Realizar el mantenimiento a ocho salones comunales.  Se levantó un diagnóstico en dos salones comunales 
en el barrio Boyacá y en Campo hermoso con el fin de adelantar el proceso de contratación.  Se solicitó el 
concepto jurídico a la oficina del municipio y en la gran mayoría de los predios donde se encuentran los salones 
comunales, hay unos que aparecen a nombre de la ESE, y no están a nombre del municipio, por lo cual está 
en mora realizar los presupuestos y la intervención en estos salones. 
 
Construir dos salones comunales.      
 
El presidente interrumpe para manifestar que como está llegando la comunidad, los Ediles, solicita que si 
alguno desea intervenir, el reglamento ordena que deben inscribirse en secretaría, y una vez terminada la 
intervención del ingeniero, si hay inscripciones, se les concede el uso de la palabra y si no se abre el debate 
con los Honorables Concejales. 
 
Retoma el uso de la palabra el Ing. VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA.  Refiere a la meta “Construcción de 
dos salones comunales”.  Actualmente se tienen los diseños del salón comunal de Campo hermoso, los cuales 
se hicieron los ajustes el año anterior, en cuanto a presupuesto y a los diseños que se tenían, se actualizaron 
a la normatividad y se está haciendo la gestión para la consecución de los recursos. Así mismo se adelantó la 
construcción y terminación de las obras en los sectores del barrio La Floresta, barrio Las Américas, Vereda 
San Antonio Sur, sector Once de Mayo, y barrio las Orquídeas; éstos ya están entregados a la comunidad. 
 
Realizar el montaje y poner en marcha seis plantas de tratamiento de agua potable, rurales. Se puso en 
funcionamiento la planta de tratamiento de la vereda de San Antonio sur, se realizaron estudios previos para 
contratar los estudios y diseños del alcantarillado y la PTAR de la vereda San Lorenzo de Abajo y el contrato 
subió al SECOP y se declaró desierto mediante resolución 1488 de diciembre de 2017.  
 
Fortalecer 10.000 metros de redes de acueducto veredal.  Se adjudicó contrato de suministro de materiales 
para lo cual se destinaron $61.500.000 para el sector de acueductos.  
 
Capacitar a 12 juntas administradoras de acueductos veredales en manejo operativo y financiero. Se realizó 
capacitación a las 21 juntas administradoras de acueductos rurales; se verificó el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Secretaría de Salud departamental y CORPOBOYACÁ; se verificó la concesión de 
aguas, verificación del cumplimiento de requisitos exigidos por la Secretaría departamental, se hizo el 
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muestreo de agua de acuerdo a los protocolos establecidos en coordinación con el SENA.  En fontanería 
también se capacitó a las veredas de la Florida, Siratá sector Carboneras, Quebrada de Becerras, San 
Gregorio, Quebrada de Becerras, Siratá Espinal, en coordinación con la Gobernación de Boyacá, 
CORPOBOYACÁ, la Secretaría departamental y municipal de Salud.  Es de importancia el monitoreo que se 
debe llevar por parte de la Secretaría de Infraestructura y de Salud, para tener el monitoreo de la calidad de 
agua que se está suministrando a los diferentes usuarios de estas veredas. 
 
Fortalecer 3.500 Metros lineales de redes de alcantarillado veredal. Se construyeron alcantarillados en las 
veredas de: La Trinidad, San Antonio Norte, San Antonio sur, Once de Mayo, San Pedro, el Cogollo y 
actualmente se construye en la vereda la Pradera sector La Esperanza en el municipio de Duitama, donde las 
obras se hacen de manera concertada, la comunidad aporta la mano de obra y la administración municipal 
aporta los materiales y la asistencia técnica.   
Construir una planta de aguas residuales veredal. Se formuló el MGA para los estudios y diseños del 
alcantarillado, planta de tratamiento de la vereda de San Lorenzo de Abajo.  Se radicó en contratación el 14 
de noviembre y fue declarado desierto en diciembre de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
Realizar el inventario vial rural.  El municipio adelantó el proceso de contratación para la realización del 
inventario vial y se ejecutó en el 2017.  El municipio está adelantando el proceso de contratación del inventario 
vial, por medio del contrato CCC 20170001 cuyo objeto es la realización de la caracterización vial de vías 
terciarias y urbanas para la ejecución de obras viales en el municipio de Duitama por un valor de $149.872.000 
del rubro 2235140101 caracterización vial. 
 
Realizar el inventario vial urbano.  El municipio adelanta el proceso de contratación para la realización del 
inventario vial y será ejecutado en el presente año.  El municipio adelantó el proceso para tal efecto, con el 
objeto de realizar la caracterización de vía urbanas.   
 
Formular, adoptar e implementar el Plan vial Municipal. Meta para el 2019, requiere de los insumos de los 
inventarios urbano y rural. 
 
Recuperar y mantener 32.000 m2 de vías pavimentadas. Se han realizado obras de parcheo en los diferentes 
sectores del municipio a través de la cuadrilla de pavimentación y del equipo de la Secretaría de 
Infraestructura.  Dentro de las actividades incluye la reposición de base y carpeta asfáltica, actividades tienen 
como fin ejecutar las metas propuestas en el Plan de Desarrollo y que son objeto misional de la Secretaría de 
Infraestructura. Se ejecutaron labores de parcheo con un contrato de obra pública COP20170001. Metros 
cuadrados de parcheo interviniendo la malla vial del municipio con el recurso humano del equipo y se llevó a 
cabo actividades con un contrato de suministro de mezcla asfáltica, los cuales fueron realizados en sectores 
de acuerdo a sus afectaciones y priorizando las diferentes vías que tienen mayor afectación; adelantando los 
estudios previos para la contratación de suministro de mezcla asfáltica para continuar con el pavimento de 
vías; se tiene la viabilidad y disponibilidad de estudios. 
 
Realizar los estudios y diseños de la variante Vía Charalá, Se realizó visita al sector con presencia del señor 
Alcalde, el Asesor de Planeación, el Secretario de Infraestructura en el sector comprendido entre la Avda. la 
BTS y el sector de la parte de Quebrada de Becerras.  Señala que su despacho ya solicitó la disponibilidad 
presupuestal y la información técnica requerida por la oficina de Planeación para desarrollar esta vía que es 
una meta transversal.  
 
El segundo punto del cuestionario le solicita: Explique el Plan de Acción que desarrollará el Secretario de 
Infraestructura durante el año 2018.  
 
Al respecto el Ingeniero Víctor Manuel Puerto Nocua, Secretario de Infraestructura, indica que los programas 
para el Plan de Acción para el 2018, son: Red Vial que soñamos; Gestión de agua potable y alcantarillado que 
soñamos; espacio público e ilumina nuestras calles.   
 
El Plan de Acción que se tiene proyectado es: Plan Vial Municipal formulado, adoptado e implementado.  Meta 
cuatrienio: 1;  construir 200 metros  de obras de estabilización; construir 20 obras de arte infraestructura; 
mantener anualmente 60 km de vías en afirmados; realizar los estudios y diseños de la variante vía Charalá; 
requerir y concertar con la BTS sobre la doble calzada; construir de 3 km de infraestructura vial rural; recuperar 
y mantener 32.000 metros de vías pavimentadas; adquisición de vehículos del banco de maquinaria. 
 
Realizar el montaje y poner en marcha seis plantas de tratamiento de agua potable rurales.  Meta cuatrienio: 
6 plantas; meta del 2018, 2 plantas.  
 
Fortalecer 10.000 metros lineales de redes de acueducto veredal.  Meta cuatrienio: 10.000 metros lineales; 
meta para el 2018, 3.700 metros lineales.  
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Capacitar a doce juntas administradoras de acueductos veredales en el manejo operativo y financiero.  Meta 
cuatrienio: 12 juntas capacitadas; meta para el 2018: 5 juntas capacitadas. 
 
Fortalecer 3.500 metros lineales de redes de alcantarillado veredal.  Meta para el cuatrienio: 3.500 y para este 
año, la meta 1.000 metros lineales.  
 
Construir la planta de tratamiento de aguas residuales veredal.  Meta para el cuatrienio: 1; meta para el 2018 
quedó para el 2019. 
 
Plan de Acción 2018, Espacio Público y equipamiento municipal.  Construir 16.000 m2 de andenes y 
plazoletas.  Meta cuatrienio: 8.000; meta para el 2018: 200 m2 
 
Realizar mantenimiento a ocho salones comunales o culturales. Meta cuatrienio: 8; meta para el 2018: 2. 
 
Construir salones comunales.  Meta para el 2018, 2. 
 
Adquirir 3.000 m2 de predios para infraestructura.  Meta cuatrienio: 3000; meta para el 2018: 0 
 
Realizar el mantenimiento a 49.000 m2 de zonas verdes.  Meta cuatrienio: 40.000; meta para el 2018: 10.000 
 
Mejorar 6.500 metros cuadrados de parques.  Metro cuadrado: 6.500; meta para el 2018: 2.000 
 
Construir 7.000 metros cuadrados de parques. Meta cuatrienio  7.000 metros. Meta para el 2018, 3.500 metros. 
 
Estrategias para cumplir las metas en la red vial que soñamos. Realizar el mejoramiento y mantenimiento de 
vías a través de obras de parcheo en algunos sectores de municipio de Duitama. 
 
Contratar el mantenimiento mecánico-eléctrico-estructural, lavado y suministro de llantas para maquinaria del 
municipio de Duitama, para ejecutar obras con la cuadrilla del municipio. 
 
Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera para los contratos de obra pública, cuyo objeto 
es mejoramiento y mantenimiento e vías a través de obras de parcheo en algunos sectores del municipio de 
Duitama. 
 
Contratar la construcción y conservación de vías en algunos sectores del municipio de Duitama. 
 
Contratar el mantenimiento mecánico de la maquinaria para poder realizar estas actividades con la cuadrilla. 
 
Contratar la interventoría técnica y financiera para el contrato de obra pública, cuyo efecto es construcción y 
conservación de las vías en algunos sectores de la ciudad. 
 
Contratar la construcción del puente del río Chiticuy en el sector de Coca-Cola 
 
Gestionar ante los entes respectivos para que se ejecuten las obras de la doble calzada, acota que ya se tiene 
el radicado nuevamente de las glorietas y de la variante que se tenía diseñada inicialmente. 
 
Contratar la construcción y conservación de vías en algunos sectores del municipio de Duitama. 
 
Desarrollar el contrato cuyo objeto es el estudio y diseño de infraestructura vial. 
 
Contratar el mantenimiento mecánico, eléctrico estructural y el lavado para la ejecución de obras con la 
cuadrilla. 
 
Contratar la interventoría técnica y financiera para el contrato de obra pública, cuyo objeto es el mejoramiento, 
mantenimiento a través de obras de parcheo en diferentes sectores de la ciudad. 
 
Actualizar el estudio de mercados del empréstito y gestionar ante el Concejo Municipal para la dotación de 
vehículos de maquinaria amarilla.  
 
Contratar la construcción y conservación de vías en algunos sectores, solicitarles la disponibilidad 
presupuestal, viabilidad del proyecto, terminación del proceso de elaboración de oportunidad y conveniencia,  
y proyecto del estudio de convenciones para la contratación, montaje y puesta en marcha de plantas de 
tratamiento de agua potable para el sector rural; análisis y revisión del presupuesto, permisos y requisitos 
contractuales para enviar la contratación para iniciar el proceso de selección.  Se cuenta en términos de 
desarrollo del proceso. 
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Priorizar de acuerdo de la solicitud, la necesidad de los acueductos veredales; contratar estudios de 
oportunidad y conveniencia para mantenimiento;  convocar a los acueductos veredales para la identificación 
de necesidades; tipificar y clasificar las necesidades de los acueductos veredales; gestionar los recursos 
mediante la comunicación escrita; construcción y diligenciamiento de la MGA donde se contemplen los 
diferentes estudios, diseños, ensayos y muestreo necesarios para este requerimiento. 
 
Estudios de oportunidad y conveniencia e impulsos del proyecto, selección y ejecución del mismo. 
 
Desarrollo del contrato de compra de materiales de los diferentes sitios donde se identifica las necesidades 
que fueron priorizadas. 
 
Verificar las longitudes de acueducto y alcantarillado, y verificar que las juntas de acueducto hayan contratado 
la mano de obra para la instalación de las estructuras.  Contratar estudios de oportunidad y conveniencia para 
el mantenimiento y ejecutar la obra con la supervisión del municipio. 
 
La capacitación de las Juntas Administradoras de Acueductos, en fontanería básica de 120 horas para las 
juntas de acueductos veredales, esto se llevará a cabo  en coordinación con la UNAD y con el SENA.   
 
Desarrollo del convenio interadministrativo UNAD-Municipio de Duitama, para estructurar un modelo gestión 
integral general aplicando reingeniería de procesos para el desarrollo eficiente de los acueductos veredales 
en Duitama, que les permita ser organizacionales, auto sostenibles a nivel productivo, financiero, ambiental y 
social, el cual se desarrollará a través de tres fases.  
 
Interrumpe el presidente, para concederle el uso de la palabra al H.C. ANGELMIRO VARGAS, quien desea 
hacer una solicitud. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Solicita excusas toda vez que debe retirarse del recinto, para practicarse unos 
exámenes, pero antes de ello deseaba hacer unas preguntas sobre el informe. 
 
El Presidente le dice que ante todo la salud, y que por lo tanto puede retirarse tranquilamente, y después de 
su diligencia regresar, y con mucho gusto cualquiera de los compañeros los pueden apoyar en las solicitudes 
u observaciones que tenga a bien por sí no alcanza a llegar a la sesión. 
 
Retoma el uso de la palabra el Ingeniero Víctor Manuel Nocua, Secretario de Infraestructura, quien prosigue 
sustentando las respuestas a las preguntas formuladas dentro del control político que se hace a su 
dependencia. 
 
Apoyar la compra de predios para el espacio público mediante solicitud de disponibilidad presupuestal y apoyo 
técnico, identificación de inmuebles y enviar a la oficina jurídica. 
 
Parques temáticos construidos.  Contratar la construcción del parque temático; elaboración del presupuesto, 
construcción MGA, conformación del anexo técnico. Solicitud de disponibilidad presupuestal, viabilidad del 
proyecto, determinación de los procesos de selección, elaboración de estudio y oportunidad, conveniencia del 
proyecto y pliegos de condiciones.  Análisis y revisión de presupuestos, permisos y requisitos contractuales 
para enviar a contratación y el inicio del proceso.   
 
Adelantar convenio con SERVIASEO para que se realice el mantenimiento de las zonas verdes. 
 
Contratar la adecuación, mantenimiento y mejoramiento de los salones comunales, la elaboración de los 
presupuestos, del MGA, la conformación, solicitud, disponibilidad presupuestal, viabilidad del proyecto, 
determinación del proyecto de selección, elaboración de los estudios de oportunidad; análisis y revisión del 
presupuesto; permisos y requisitos contractuales para enviar a contratación para iniciar el proceso de selección 
y la ejecución de la contratación. 
 
Plan de Acción: Luminarias instaladas en alumbrado público. Meta 2018, 500 luminarias.  Realizar los trámites 
al soporte presupuestal de los contratos de concesión, interventoría de servicio de alumbrado y expansión de 
alumbrado público, y en desarrollo del contrato se instalarán las luminarias necesarias para cumplir con la 
meta proyectada.  En el desarrollo del contrato se instalarán las luminarias requeridas.    
 
Al tercer punto del cuestionario, que solicita explicar el estado y cronograma de las obras ejecutadas de la 
carrera 16 y 16 A y  si todos los predios se encuentran debidamente legalizados, indicando si las empresas 
de servicios públicos ya se comprometieron con el municipio en adecuar los servicios en el menor tiempo 
posible. 
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Al respecto, el Secretario de Infraestructura Municipal, responde que a la fecha el contrato de obra pública 
201500003 cuyo objeto es: “CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE DUITAMA BOYACA 
–CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE ANDENES SOBRE LA CARRERA 16 Y 16 A EN LA ZONA CENTRO 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA BOYACÁ-, Este actualmente se encuentra suspendido debido a que el 
contrato de interventoría 2150608, asumido entre FONADE y el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015, 
cuyo objeto es: “EJECUTAR FABRICAS No. 2 DE INTERVENTORIA DE OBRAS, DISEÑOS Y ESTUDIOS 
TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA, está suspendido, por el cual FONADE está adelantando el proceso de una nueva 
interventoría con el fin de garantizar la vigilancia, control y seguimiento al desarrollo y ejecución de la obra. 
 
El municipio de Duitama ha realizado  una inversión en la compra de predios por un costo de $2.196.558.240 
y posterior demolición por un valor de $96.680.842,44, con el fin de homogenizar los anchos de andenes y 
garantizar una continuidad, realizando unos ajustes que no se tenían al inicio del proyecto.  
 
El Presidente interrumpe para solicitar al señor periodista que ingresó, que por favor no interrumpa la sesión 
y que cualquier información la puede tomar al final o al comienzo. 
 
Prosigue con el uso de la palabra el Secretario de Infraestructura, quien afirma que en la actualidad se llevó a 
cabo la demolición de los predios en su totalidad, (14) que impedían el desarrollo y la generación de una vía 
acorde a las necesidades del municipio.  Cabe resaltar que las empresas de energía y de telecomunicaciones, 
de acueducto y alcantarillado  han manifestado su compromiso, con el fin de subterranizar, cambiar y actualizar 
las redes y entregar a la comunidad, andenes libres de contaminación visual, en el caso de la Empresa de 
Energía de Boyacá EBSA, quien ha reiterado su compromiso en realizar las obras de construcción para la 
subterranización, se tiene un valor estimado de $325.006.139  
 
La Empresa de Gas Natural realizará una inversión de $10.102.525 en la ejecución de los compromisos que 
se reiteran a la fecha.  Alumbrado Público apropió los recursos por un valor de $215.000.000 para realizar las 
obras necesarias y pertinentes para la implementación y subterranización de lo que son las redes y el 
alumbrado público.   
 
La empresa EMPODUITAMA realizará la reposición de las redes de acueducto y alcantarillado en este sector 
con una inversión de $564.063.800, un valor de $437.881.000 en alcantarillado y en acueducto $126.000.000 
con el fin de entregar de manera adecuada toda la infraestructura de servicios y así proceder a la realización 
y entrega de lo que es la capa de rodadura, para lo cual la Administración Municipal aportará un valor de 
$226.000.000 en lo pertinente, logrando así que el aporte del municipio en la compra de predios y en 
actualización de redes llegará con un valor de $3.634.010.026  
 
Observa que los predios de los señores LUIS JOSÉ RUBIANO SÁENZ,  ANGELICA CASTAÑEDA RUBIANO, 
son propietarios de dos predios, los cuales ya están legalizados mediante Escritura pública, registro predial y 
todo. A los herederos de RICARDO ALBERTO VIVAS y otros, éste fue un predio el cual tenía cerca de cuarenta 
herederos; RAMÓN ANGARITA MARTINEZ y MARÍA ISABEL MARTINEZ, tenían dos predios ubicados en la 
carrera 16 No. 11-12; los predios de VÍCTOR MANUEL PEÑA ubicados en la carrera 16 No. 10-116/120, 
resolución pública de expropiación número 793 del 14 de agosto de 2017; el de POLICARPO PEÑA en la 
misma dirección, resolución de expropiación 753 del 31 de julio de 2017; los predios de don JOSE PASCUAL 
GONZALEZ y otros, escritura pública 2564 de fecha 4 de agosto de 2017, de la carrera 16 No. 10-100; ANA 
LUCRECIA AVELLANEDA  en la carrera 16 No. 10-96, escritura pública 2091 del 26 de septiembre; 
ARMANDO RINCON TORRES y otros, Expropiación 754 del 31 de julio de 2017; GLADYS AZUCENA 
BECERRA, resolución de expropiación 794 del 14 de agosto de 2017; CLARA LIGIA ROJAS de la carrera 16 
No. 10-78, escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2017; MARIA RUBI DUARTE GÓMEZ, en la carrera 
16 No. 10-60 Escritura pública de fecha 16 de Agosto de 2017. 
 
El siguiente punto del cuestionario le solicita: Informar cuáles fueron los compromisos entre la Gobernación 
de Boyacá y el municipio de Duitama, para la terminación de las obras de la avenida circunvalar de la glorieta 
al sector de la UPTC, teniendo en cuenta que la demora está afectando a los habitantes y al comercio de éste 
sector vial. 
 
Es importante anotar que la obra de pavimentación se adelanta con recursos de la Gobernación de Boyacá, 
quien contrató la obra y la interventoría y por ende realiza la supervisión tanto de lo que fue la parte de 
colectores, de aguas lluvias, los colectores de sanitarios, tanto en el sector de la Cámara de Comercio a la 
Quebrada la Aroma, como de Higueras a la Glorieta del Hospital. 
 
La Secretaría de Infraestructura municipal y la administración han realizado un seguimiento y acompañamiento 
al desarrollo y ejecución de las obras, se ha asistido a los diferentes comités, se ha verificado el cumplimiento 
de los compromisos por parte del departamento.  El día 02 de Febrero en un comité citado por la Personería 
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Municipal donde algunos Concejales también estuvieron, hicieron presencia para verificar, se hizo una reunión 
con un comité de veedores que se tienen en el sector y con gran parte de la comunidad donde se establecieron 
unas fechas para la entrega de esta obra; es así como se estableció que para el 16 de febrero se entrega la 
capa de rodadura, la pavimentación de lo que corresponde a la calzada costado sur, es decir, sentido Duitama-
Santa Rosa; posteriormente para el día 28 de Febrero se dará inicio a lo que es la carpeta asfáltica entre el 
sector de Cámara de Comercio y Glorieta de San José, con una duración aproximada de veinte días; una vez 
establecidas estas dos calzadas, se procederá a que la Gobernación por intermedio del Plan Departamental 
de Aguas y en continuación del contrato de colectores, se intervenga lo que es lo relacionado con la vía 5503, 
vía nacional en el contorno de la glorieta de San José, ésta obra quedó suspendida porque ellos la querían 
adelantar, pero entonces se generaba un caos tenaz en lo que es el flujo en este sector que es el más crítico 
que tiene la ciudad de Duitama, por todo el flujo vehicular que se tiene hacia la parte norte de la ciudad, hacia 
la parte céntrica, la parte que viene de Sogamoso, entonces se tomó esa decisión.  Posteriormente una vez 
terminada la intervención por parte del Plan Departamental de Aguas, el contratista de pavimentos reiniciará 
la actividad en el tramo comprendido entre la glorieta y el puente de la Quebrada la Aroma.  Se estima que 
para finales de abril o comienzos de mayo se entregue esta obra, e igualmente se trató el tema de que se va 
a dar reinicio a la carrera 20; el contratista que está ejecutando este pavimento es el mismo que va a hacer la 
intervención en la carrera 20.  
 
Agradece a todos los Honorables Concejales, Ediles, público y compañeros. 
 
El Presidente manifiesta que dando cumplimiento a la dinámica que siempre han establecido en el Concejo, 
de escuchar primero a la gente, abre la participación a la comunidad.  Observa que se han inscrito dos 
personas, pero antes van a regalarle cinco minutos a una delegación que viene de la Universidad Antonio 
Nariño, para tratar un tema muy puntual.  Está una delegación conformada por Mayra Alexandra Blanco, 
Katherine Navas Silva, monitoras del consultorio jurídico y el estudiante Johan Manuel Lemus Mesa.    
 
Seguidamente concede el uso de la palabra a Alexandra Blanco, quien saluda a los Honorables Concejales y 
demás presentes. Señala que viene del Consultorio Jurídico de la Universidad Antonio Nariño y su cargo es 
monitora. Expresa que su presencia obedece a que desea hacer la presentación del estudiante Johan Manuel 
Lemus Mesa, quien va a estar apoyando las actividades que el Concejo tenga a bien asignarle.  Señala que 
para la Universidad es un verdadero gusto, que les den la oportunidad que se den estos espacios y que les 
den la oportunidad de que los estudiantes puedan aprender en primera instancia, actividades que no se 
aprenden dentro del Consultorio Jurídico.  Reitera sus agradecimientos y espera que el estudiante sea muy 
juicioso, muy piloso y muy puntual con todas las actividades que se le asignen.  
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA, observa que la semana anterior se reunió con la decana de la UAN, y la idea 
es que por ahora van a facilitar como apoyo al Concejo, durante cuatro horas semanales, a un estudiante de 
séptimo semestre de Derecho, ya está establecido y se va a hacer totalmente gratuito, con los riesgos y gastos 
cubiertos por la universidad, es decir, la Corporación no tiene ninguna injerencia u obligación contractual que 
les genere a cargo del Concejo, y se aspira que este programa de aquí en adelante se siga implementando; 
asevera que se está haciendo el estudio para ver si a final de año, para el próximo año, se puede establecer 
un convenio, si la ley lo permite y las condiciones son de uno o dos judicantes, lo cual sirve de mucho apoyo 
para la Corporación. Le presenta su saludo de bienvenida al estudiante Johan Manuel, a quien le concede el 
uso de la palabra para que se dirija a los presentes. 
 
El Estudiante Johan Manuel Lemus Mesa, saluda al auditorio,  manifiesta que es estudiante de la UAN de 
séptimo semestre, agradece la alianza que se realizó con la universidad y dice que está en la Corporación 
para aprender y aportar los conocimientos que tiene, y para seguir fortaleciendo la carrera. 
 
El Presidente dice que en coordinación con la jefe administrativa del Concejo, la Secretaria General, le informa 
que se estableció un horario para que las cuatro horas se cumplan en un solo día, el martes de 8:00 a.m. a 
12:00 m.  Le reitera su saludo de bienvenida y le señala que puede proceder a recibir las tareas que le van a 
ser asignadas.  
 
El Presidente abre el debate de la fecha y señala que le dará abierta participación a la comunidad. Observa 
que se han inscrito dos personas por parte de la comunidad, en primer lugar, Maira Barroso, presidenta de los 
Ediles y el señor Yurgen Díaz, edil de la comuna cuatro.   
 
La señora Maira Barroso, Presidente de la Asociación de Ediles, saluda a los presentes y agradece el espacio 
brindado por el Concejo.  Señala que el Cabildo Abierto para la comuna cuatro, a pesar de que a muchos les 
pareció una pérdida de tiempo, para su comunidad les abrió muchas puertas, sobre todo con la Secretaría de 
Infraestructura; afirma que se han visto muy beneficiados con el arreglo de algunas vías, el parque del 
Santander, y muy seguramente que los van a ayudar con los espacios de los andenes, entonces ella invita, -
deplora que no asista la comunidad- pero que sí  se den estos espacios para la comunidad; seguro que con 
el respeto debido que se merecen, siempre se van a sacar buenas cosas de esto.  De ello también salió el 
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alumbrado público para el sector La Parroquia, que a pesar de no estar incluido en el sector de  la comuna 
cuatro, si fue una de las ponencias y también se llevó a cabo; le agradece al Ing. Víctor Puerto, quien ha 
llevado a buen término todas las solicitudes que se hicieron con respecto a Infraestructura y que no sólo son 
esas, porque son muchas más, las que van a seguir solicitando. 
 
Asevera que ahora como presidenta de la Asociación de Ediles, los asociados le piden que le solicite a 
Infraestructura, que les ponga más atención a todas las vías, pero esto va unido a la maquinaria, y ella lo 
entiende, por lo tanto es una solicitud que se le hace al Honorable Concejo para que les colaboren,  para tener 
más maquinaria, porque la comunidad está pidiendo o más bien exigiendo que les arreglen las vías de 
Duitama, pero si no tienen maquinaria, esto no se va a llevar a cabo y lo están viendo, que no más con el 
arreglo del parque Santander, les levantaron el andén y al otro día ya la maquinaria estaba dañada y les tocó 
suspender otra vez a los tres días cuando la maquinaria estaba arreglada, por lo tanto le solicitan esto al 
Concejo. 
 
Dice que ayer escuchando al H.C. WILLIAM FLECHAS quien tocó el tema de la Avda. Camilo Torres,  y lo 
descuidada que está, los Ediles de la comuna les solicitan también esto, qué hacer con esta avenida Camilo 
Torres; la Avenida de las Américas, es una entrada muy linda como se tiene, pero la Avda. Camilo Torres está 
totalmente abandonada, esto entiende que es una vía nacional, pero considera los Concejales como municipio 
pueden interceder para que se arregle esta avenida tan importante de la ciudad.  
 
Se está llevando una adquisición de predios para mejorar las vías como son la carrera 16 y 16 A y cree que 
va a quedar muy bonita esa calle, pero también se necesita la adquisición de predios para mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades, como el caso del alcantarillado en los Alpes, en el barrio Colombia, 
en Parroquia, donde la gente tiene pozos sépticos, y se necesita con urgencia que se hagan redes de 
alcantarillado. Ve que se va a ampliar la red de alcantarillado rural, pero la urbana ¿dónde queda?  Duitama, 
ha crecido muchísimo, entonces se necesita que en estas partes donde ya es semirural, se compren predios.  
No se puede hacer absolutamente nada, porque no se compran predios, y ella entiende, el municipio no tiene 
plata, pero se está utilizando para mejorar vías internas de la ciudad, y lo que tienen es que mejorar son las 
condiciones de vida de las comunidades.  
 
El señor Yurgen Díaz, saluda a los presentes y se dirige en los siguientes términos:  Expresa que la comunidad 
de la Comuna Cuatro está muy agradecida con toda la intervención que se ha realizado en esta comuna, esto 
a raíz del Cabildo Abierto; pero no necesariamente entienden y la comunidad lo expresa así, que tenga que 
ser a través de un Cabildo Abierto que la Administración subsane las necesidades de la comuna, sin embargo, 
aún hay cosas por mejorar, como el caso de la calle 20, que sería un elemento fundamental de movilidad de 
la comuna, ya que le daría salida a este sector del colegio Calasanz, salir hacia la calle 20 por el sector de 
San Pedro; sería importante que la Administración asumiera definitivamente el arreglo y mejoramiento de esa 
vía.  Igualmente lo que tiene que ver con la calle 15 A, toda vez que ésta permitiría mejorar la movilidad a la 
salida del colegio San Diego.  De por sí la comunidad ha visto el mejoramiento en el reparcheo, aunque se 
considera que no es solamente el reparcheo sino el cambio total de la malla vial, que este es el sector de 
mayor crecimiento de Duitama, y cree que no es no es un secreto para nadie, pues está creciendo 
desmesuradamente sin tener control, desde la oficina de Planeación y se requiere el mejoramiento de los 
servicios públicos, puede ser en el área de alcantarillado, cambio de redes y otros elementos que se requieren 
para mejorar las condiciones de vida de esta comuna, que tiende indiscutiblemente a ser la mejor del municipio 
de Duitama. También desea agradecer y la comunidad así lo expresa, es lo que tiene que ver con el 
mejoramiento del parque Santander, ya que este parque está convertido en un corral para semovientes, a raíz 
de la solicitud de la Junta Administradora Local de la comuna y el acompañamiento de la Junta de Acción 
Comunal, se ha logrado que Infraestructura los apoye en esta tarea que viene beneficiando a la comunidad, 
porque es la entrada a la comuna cuatro, y es un sector densamente poblado de niños, ya que está diagonal 
en este caso al colegio Integrado.  Así de pronto haya alguna persona, porque no es sino una sola persona la 
que se opone al mejoramiento de este sector, desde la junta de acción comunal y la junta administradora local, 
le solicitan  a la oficina de Infraestructura, -“meterle el cuerpo a esa obra”-  para que pueda mejorar las 
condiciones de visualidad y vida de los estudiantes de este sector de la comuna, teniendo en cuenta que esta 
es la comuna estudiantil de Duitama.  Esto en lo que tiene que ver con el sector del Parque Santander, y 
solicitarle al ingeniero Puerto, su apoyo a todas las actividades que se tienen desde esta comuna y reitera que 
es la comuna que mayor proyección tiene en Duitama. 
 
El Presidente solicita al Ingeniero Víctor Puerto, se sirva responder las inquietudes formuladas por la 
comunidad. 
 
El Ing. VÍCTOR MANUEL PUERTO, Secretario de Infraestructura, señala que con relación a la atención de 
las vías, con los recursos que tienen, están dando y brindando atención e intervención en diferentes sectores 
de la ciudad. Como por  todos es conocido, no solo en la comuna sino en toda Duitama, las vías se encuentran 
en mal estado, tal es el caso de los sectores aledaños al Hospital, la Esperanza, la Universidad, San Juan 
Bosco, San José, por la parte central, por todo lado, y esto obedece a que las vías fueron construidas hace 
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más de treinta, cuarenta o cincuenta años,  donde no se tenían unas condiciones de flujo ni nada, pero han 
estado interviniendo, están mejorando para bienestar de las diferentes comunidades.  
 
Con referencia a la adquisición de predios para el alcantarillado, tocaría concertarlo y las obas del 
alcantarillado en la parte urbana le compete a EMPODUITAMA; Infraestructura está en la parte de 
saneamiento básico  y agua potable en el sector rural, donde también están ejerciendo intervención. 
 
En cuanto a la calle 20, también se ha efectuado mantenimiento; ya se han hecho de tres a cuatro pasadas 
con la maquinaria, es una vía que requiere –si se va a pavimenta- si se proyecta esto, la implementación de 
diferentes redes, acueducto, alcantarillado y hay unos sectores donde también hay que establecer el perfil vial 
que se tiene para de una vez adecuarlas a las condiciones establecidas por Planeación Municipal.  De las vías 
nuevas se tiene proyectada la calle 15 A, que es la que va del colegio Integrado, en este momento proyectada 
hasta la 5 C, y posteriormente si se da la viabilidad, si se acuerda con los propietarios, se establece con  
CORPOBOYACÁ, lo referente a la ronda, se podría pensar entre la 5 C y la 5ª para una futura ampliación; en 
la parte de abajo se requiere también autorización para el uso de la quebrada Siras, porque en la 15 A, en la 
esquina del Integrado hay una intervención sobre la quebrada que tienen que también hacer ese trámite.  
 
Lo referente al parque Santander, y no solo en este parque, sino que también están por el lado de Villa Korina 
mejorando el parque,  y se tiene la proyección de otros.  Dice que es una comuna que ha sido beneficiada y 
tienen otros sectores de la ciudad donde también hay que realizar intervención, hay que mejorar la calidad de 
vida de esos sectores, entonces en la medida en que haya recursos, seguirán colaborando en estos sectores. 
 
El Presidente abre la participación de los Honorables Concejales.  En primer lugar concede el uso de la palabra 
al H.C. WIILIAM FLECHAS. 
 
El H.C. WIILLAM FLECHAS, presenta un atento a todos los presentes. Afirma que indudablemente, y una vez 
escuchado el informe, pueden entender que lo que la Secretaria de Infraestructura, ha venido haciendo lo ha 
hecho con el proco presupuesto que se ha destinado por parte del municipio de Duitama, y esta cartera que 
es una de las más criticadas dentro de la administración, pero que ojala hubiesen críticas constructivas con lo 
que se ha tratado de hacer con el reparcheo en algunas vías en la ciudad de Duitama, y pues realmente, esta 
cartera es una de las que más apremia esfuerzos, porque saben perfectamente que el flagelo de la ciudad son 
las vías.  Dice que él ve unos programas a los que tienen que hacer algunas acotaciones y que va a dirigirse 
en la fecha, para rogarle de manera muy respetuosa, como líder que es, se tengan en cuenta, Uno de los 
programas que habla de la construcción de 16.000 m2 de andenes y plazoletas, hay otro que habla de los 
predios para infraestructura, de la adquisición de predio para infraestructura y hay otro que habla del 
mantenimiento a zonas verdes en un total de 40.000 m2; independientemente del avance que lleven estos 
programas al día de hoy, han venido diciendo en esta Corporación desde hace muchos días, que se requiere 
de manera urgente la prolongación de las carreras 43, 44 y 45, entre calles 21 B y 22, esto es para quienes 
no conocen bien el sector, las vías que tienen que prolongarse desde el barrio Cacique Tundama, hasta la 
calle 22 entrada al matadero o a la vereda del Chorrito.   
 
¿Qué importancia tiene la apertura de estas vías frente a la necesidad de la movilidad?  Ocurre que había un 
gran problema, el mega parking, que se logró solucionar, entonces cuando existía ese gran problema para la 
ciudad de Duitama, simplemente se decía que es que tenían el problema de ese elefante blanco allí, que no 
permitía generar progreso, que entonces no se podían hacer esas obras, pues hoy ese problema se ha 
resuelto, mega parking y el predio está totalmente desocupado. Por eso el día de ayer en un memorial que 
radicó en la Alcaldía Municipal, la solicitud formal para que entre las secretarías de Planeación, obras públicas 
y jurídica, revisen el tema puntualmente en cuanto tiene que ver con la prolongación de estas vías, ya que 
cree que se debe hacer alguna expropiación, eso de una parte.  De manera que los Concejales requieren que 
esto se haga de manera urgente, ya que si se dan cuenta, el problema de congestión vehicular en el semáforo 
con carrera 42, es muy terrible, y ha generado mucha accidentalidad, de esa manera le darían funcionalidad 
a la ménsula que queda, saliendo de la vereda el Chorrito hacia el sitio denominado La Virgen, y así el 
semáforo instalado en la Virgen con Avda. Camilo Torres tendría otra funcionalidad y lograrían que se diera 
otra clase de movilidad al sector y a esos barrios.   
 
Igualmente el día de ayer en el control político que se le hiciera al gerente de SERVIASEO, solicitó de manera 
vehemente como es acostumbrado la reparación, manteamiento y ornato del separador de la Avda. Camilo 
Torres; la respuesta del gerente fue muy contundente y quedó en actas, al ser una vía nacional y para que 
SERVIASEO pueda meterle la mano y hacerle un mantenimiento, se requiere que el municipio profiera un acto 
administrativo e incluya ese separador dentro de las obras que se hacen en el PGIRS, por eso hoy quiere 
rogarle al Secretario de Infraestructura, que de manera muy respetuosa se sirva hacer lo pertinente a través 
de su secretaría para que este separador de la avenida quede incluido dentro de las obras del PGIRS, de esta 
manera la Avda. Camilo Torres y la ciudad de Duitama tendría una imagen totalmente diferente para propios 
y extraños y quienes los visitan de la provincia del Sugamuxi y de los Llanos Orientales, en el mismo sentido, 
por casualidad asistió a una mesa de trabajo con ARGOS hace unos quince días, en donde la empresa 
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ARGOS tiene la voluntad de colaborar con obras de embellecimiento y de parques en la ciudad de Duitama, 
y ellos tienen un material que van a dar a las administraciones en convenios interadministrativos de carácter 
público-privado para andenes y para obras de embellecimiento de parques, por eso ese mismo día le dijo en 
la mesa de trabajo y hoy lo reitera, una de las solicitudes que han elevado y que quedó dentro de los andenes 
y es que se hagan los senderos peatonales de la Avda. Camilo Torres,  ¿por qué su importancia?  Porque a 
lo largo y ancho de la Avda. Camilo Torres, funcionan diez colegios, ya ha habido accidentalidad, ya ha cobrado 
vidas y se requiere que los espacios públicos al lado y lado de la Avda. Camilo Torres sean recuperados por 
parte del municipio.  Ruega tener en cuenta el ofrecimiento de la empresa ARGOS, para que la Secretaría de 
Infraestructura puedan iniciar así sea en varios tramos, esa obra que además le daría decoro y ornato al 
ingreso a Duitama y además de eso, le daría una circulación segura a los peatones y estudiantes que transitan 
todos los días por esta avenida.  En ese orden de ideas considera que no son peticiones imposibles, primero 
está el Plan de Desarrollo y segundo tienen las herramientas para hacerlo, por eso le ruega para que en 
compañía de la Secretaría de Planeación y de la Oficina Jurídica se pongan a la tarea para que esto pueda 
ser realidad. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda al auditorio. Agradece la presencia del Ing. Víctor Manuel Puerto Nocua, 
Secretario de Infraestructura, y de su selecto grupo de compañeros.  Saluda y felicita a la señora Maira, el 
señor Yurgen, al compañero Gratiniano, Ediles y líder comunal, respectivamente, y demás presentes.   
Destaca la gestión del Ing. VICTOR MANUEL PUERTO, gran persona, persona con capacidad de atender con 
cariño, con afecto a la comunidad, de eso da fe y eso viene a comentarles; sin zalamería, lo que es.  Sabe 
que quisieran poder rendir un poquito más, la maquinaria de la Gobernación de Boyacá, gracias a la gestión 
del Partido Verde y de otros compañeros Concejales, celebró bajo la supervisión del apreciado amigo Segundo 
Chaparro, hay una coordinación de un buen equipo de maquinaria amarilla, porque la maquinaria con que 
cuenta actualmente el municipio de Duitama, en esto está de acuerdo con la señora Maira, -eso no sirve para 
nada-  él no se arriesgaría a ofrecerle a una comunidad llevar una maquinaria, que después de iniciar, porque 
le consta la vieron trabajando por unas vías en el sector de las Delicias, esto sin protagonismo ni publicar más 
que la gestión que adelanta la Administración.  Con la generosidad del señor Hernando López y otros que 
obsequiaron un recebo, y conjuntamente con la comunidad, pero lamentablemente da vergüenza que la 
maquinaria que ya es obsoleta, que no sirve para nada, no pueda cumplir el objeto social a la comunidad.  En 
ese orden de ideas se ven en la necesidad de buscar las alternativas de llevar los proyectos a los Senadores, 
a los Congresistas, que les puedan enviar o el alto gobierno que pueda enviar maquinaria, o buscar la 
alternativa explicita, pero no pueden ir de caída ni de popularidad por no poder atender a las comunidades 
que tanto los necesitan. 
 
Comenta que ayer se dio a la tarea de recorrer las calles de Duitama que están totalmente colapsadas, no 
solamente las partes más transitadas de la ciudad de Duitama; ayer sin ser ingenieros hicieron un análisis de 
qué vías… por Dios que da vergüenza, y les toca contar con los recursos y les toca contar con la maquinaria 
amarilla y los elementos y buscar con quien sea, para poder atender la malla vial de Duitama.  Si bien es cierto,  
la Avda. Circunvalar en el momento que duró la ejecución de la obra les colapsó vías, para el caso muy 
particular, el sector de la Glorieta de San José a la salida a Santa Rosa o Cámara de Comercio, cuando esto 
estuvo sellado se utilizaron vías alternas que colapsaron, afortunadamente se atendieron, pero dañaron otras 
vías, fue un daño tenaz para Duitama, por consiguiente, ahora que viene en veinte días –dice el compañero 
Mauricio- van a tener la Avda. Circunvalar en veinte días, la van a tener habilitada, arreglada y de paso buscar 
con la 20 y otras vías, atenderlas oportunamente.  Afirma que las vías es lo que más les ha dado impopularidad, 
por lo tanto deben atenderlas urgentemente. 
 
De otra parte agradece la deferencia del Ing. VICTOR PUERTO, con el barrio Villa Korina, donde no tienen 
donde construir un salón comunal, pero igual hay que ver hasta dónde llega la ingeniería; dentro del contexto 
de las obras compartidas, la Secretaría aportó el material  y una glorieta que había ahí de dos niveles, se dejó 
un solo nivel y se va a hacer una obra moderna, bonita y arquitectónicamente agradable a los ojos, con un 
entorno, un parquecito donde la gente ha sembrado sus jardines, se ve hermoso el barrio.  Afirma que es 
bonito ver cómo logran utilizar los espacios bien utilizados.  Felicita al Secretario de Infraestructura, porque 
así como ha atendido otros sectores dentro del contexto de obras compartidas con la comunidad.  
 
Finaliza su intervención, deseándole los mejores éxitos al Secretario de Infraestructura, le señala que ahora 
que la Gobernación de Boyacá, se comprometió con $42 mil millones de pesos con destino a la vía Duitama-
Charalá, a ver si algún día ven posible esta obra,  que el Gobernador como quiera que sea en un gesto de 
gratitud con Duitama lo ha venido haciendo. 
 
El Presidente acota que ojala mañana ya no digan que veinte días, sino quince días, porque ayer dijo que en 
treinta días.  Felicita por esta gestión.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los asistentes a la sesión.  Dirigiéndose al Ingeniero, le manifiesta 
que él siempre ha resaltado, que por supuesto, las buenas obras se reconocen y las malas se mencionan.  En 
el contexto de esa buena labor que ha venido desempeñando la Secretaría de Infraestructura en lo que 
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respecta a los barrios Santander, Villa Inés, Siratá, quiere recordar que esas solicitudes las han hecho todos 
en el recinto, que todo el Concejo Municipal en pleno ha hecho estas mismas solicitudes sobre la calle 17, 
sobre la calle 16 y afortunadamente el Secretario de Infraestructura y EMPODUITAMA han hecho algunas 
intervenciones importantes, porque estas obras y estas ejecutorias no se las puede indilgar sino la 
Administración Municipal, por ello felicita al Ing. Puerto por la buena labor; por supuesto que el Cabildo que se 
realizó en la comunal, fue importante y él fue miembro de la comisión de conclusiones, y todas estas 
conclusiones siendo la vereda la Parroquia, no siendo de esta comuna, ahí se tuvo en cuenta lo del alumbrado 
público y cada una de estas situaciones el Concejo Municipal también las ha previsto y la ha mencionado, y 
están en grabación y en acta. 
 
El barrio Bochica está muy contento con la intervención que se inició el día anterior, pues por la ubicación de 
la Universidad Antonio Nariño, el tráfico vehicular es importante, y la vía de la 32 y la 9ª desembotellan mucho 
la Avda. de las Américas, entonces es muy importante y de antemano le transmite el agradecimiento de la 
comunidad.  Por otro lado, le formula una solicitud especial, la infraestructura y especialmente el 
mantenimiento de los puentes peatonales, tema que ha venido repitiendo en varias sesiones, para que por 
favor se intervengan, porque ha visto algunos escalones de soldados y algunas situaciones, entonces para 
cuidarse en salud, que se le eche un vistazo a esto.   
 
Tiene una duda, porque siempre en control político con el IERD, ha solicitado el mantenimiento de escenarios 
deportivos y muchas veces la respuesta de la gerente del Instituto, es que esos escenarios son de 
Infraestructura, pero con gran sorpresa ella anunció una intervención importante en unos barrios de la ciudad, 
bienvenido, porque por fin se está trabajando en algo de esta gerencia, pero entonces él creería que como un 
engranaje con ellos, porque “cuando hago las obras, si soy yo, y cuando no, entonces le echamos el agua 
sucia a su despacho, que bien ya alta carga laboral y de crítica”.    
 
De otra parte quisiera saber el estado jurídico de la recuperación de los escenarios en comodato, los que le 
corresponden a su oficina, en qué estado van, se han prorrogado o no, se solicitaron.  Dice que él ha venido 
adelantando una conversación con unos directivos del SENA, donde ellos están interesados en hacer las 
prácticas de estos muchachos que estudian estructuras y el tema de construcción en un convenio con el 
municipio, donde también el SENA –lo conoce porque en el municipio de Floresta lo hicieron-  cuando ven que 
la obra va adelantada, el municipio colabora, sus estudiantes colaboran y ellos también dan una partida para 
materiales, pues, por la práctica que hacen estos muchachos, esto lo dice con referencia al mantenimiento de 
los salones comunales, ya que es de imperiosa necesidad que se le meta mano a muchos salones comunales 
de la ciudad.   
 
El barrio Los Alpes, ya había radicado en la administración anterior un proyecto importante para la creación 
de su salón comunal, ya tenían los planos, ya el predio está a nombre del municipio, y según comunicación 
de unos líderes de dicho barrio, ya cumplen todos los requisitos para que se les pueda echar la manito, para 
que el Ing. Puerto, tenga en cuenta, si la administración lo tiene a bien, de hacer esta obra en el barrio Los 
Alpes.   
 
De otra parte señala que se habla de la entrega de la vía circunvalar y todo lo que circunda la UPTC, pero 
recuerda que están en ley de garantías y que cualquier actividad que se pretenda hacer allí, sería contraria a 
la ley de garantías, máxime cuando ya hay rumores, -leyendo en redes sociales- el comunicado de un 
representante a la Cámara, ahorita al candidato al Senado, donde se endilgan obras en construcción por parte 
del Partido Verde, entonces esto confunde electoralmente a la gente, esto para que no suceda y más bien, 
desechen la posibilidad de inaugurar ahorita en época electoral hasta después de julio, y que se haga de una 
manera magna, como lo pretendan ellos, pero que por favor se haga ese señalamiento y no ocurra esto y no 
se confunda a la gente. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda al respetado auditorio presente en el recinto.  Le dice al Ing. 
Víctor Manuel Nocua, que obviamente le reconoce su gestión, pero todo no puede ser algodones de azúcar, 
y hay necesidades apremiantes por parte de la comunidad. 
 
Respecto al cuestionario, él tiene sus inquietudes y es que a él, el primer punto del informe le parece difuso, 
él cree que hay porcentajes que hay que reconsiderar, entiende que cada cartera defiende su gestión, pero a 
él le parece difuso en varios puntos; cuando se habla de realizar 40 kilómetros de mantenimiento preventivo, 
la meta del cuatrienio es 40 km y el valor en el 2017, fue de 10, por lo tanto no cree que sea el cien por ciento, 
porque se supone que a 2017, deben llevar la mitad, entonces deberían llevar 20 kilómetros, y no cree que el 
cumplimiento sea el cien por ciento.  Cuando se habla de andenes y plazoletas 16.000 m2, el Secretario de 
Infraestructura habla de 4.000 a 31 de diciembre de 2017, por lo tanto se debe reconsiderar este porcentaje.  
Explica que cuando se habla de zonas verdes, se habla de 40.000 m2 y llevan a 2017, 10.000, entonces 
tampoco puede ser el cien por ciento la meta, o sería el cien por ciento del 2017, más no del acumulado. 
 
El Secretario de Infraestructura, aclara que quedó un error y todo quedó con el cien por ciento.  
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El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, prosigue diciendo que el  Secretario de Infraestructura hablaba del 
corte de césped y mantenimiento para separadores y parques, y ayer cuando se habló con SERVIASEO, y la 
CRA en la resolución 720 obliga a las empresas de aseo, hacer este tema.  Desea saber cómo se está 
enfocando este tema, cómo están trabajando de la mano, porque según lo decían, también el PGIRS no 
quedaron incluidas algunas áreas, por lo que considera que para no desgastar a la Secretaría de 
Infraestructura sería hacer el acuerdo con SERVIASEO, y obviamente incluir este del PGIRS y se evitarían un 
poco de inconvenientes o pues no se desgasta simplemente la Secretaría. 
 
También le gustaría saber si estos kits de materiales en el programa de Riesgos y Desastres, de qué constan.   
Respecto a lo que se informa por parte de la secretaría de la inversión en acueductos rurales,  y la verdad 
estuvo atento a las diapositivas de las fotos y no las vio, por lo que le gustaría saber que el titular de 
Infraestructura le dijera puntualmente cuáles fueron las obras para los acueductos rurales, en dónde se 
realizaron y la construcción, cuando se habla de construcción de plantas de tratamiento para lo rural.  También 
le gustaría que le aclararan el tema e inversión de metros lineales en acueducto y alcantarillado rural, porque 
dentro de las diapositivas que proyectaron, no lo vio.   
 
Con respecto al segundo punto, en los planes de acción 2018, se habla de que se van a construir 2.000 m2 
de andenes, y él quiere sugerirle muy respetuosamente, sin llegar a coadministrar, que tenga en cuenta el 
tramo entre la urbanización Timonel y Santa Lucía, por la avenida circunvalar, si se dan cuente, por ninguno 
de los dos sentidos de la vía hay andenes. Y si se tiene en cuenta están los colegios Seminario, Salesiano y 
Boyacá, y una cantidad de flujo estudiantil diario, él diría               que alrededor de 2.000 estudiantes, a ellos 
les toca por las vías, tanto en el sentido norte sur, como en el sentido  sur-norte, entonces ojala se tenga en 
cuenta y es una necesidad que la comunidad ha expresado, sobre todo del Divino Niño hacia Sana Lucía, 
donde no hay absolutamente ningún andén. 
 
Cuando se habla de poner en marcha 6 plantas de tratamiento de agua potable para los acueductos rurales.  
Hay meta dos, pero le gustaría saber cuáles tienen proyectados o cuáles hay estudio, esto porque las cosas 
son así.  Acota que él estuvo en la Gobernación preguntando acerca de unos acueducto,  porque los mismos 
directivos de los acueductos le dicen que han ido a la Secretaría de Infraestructura y les informan que no hay 
plata para inversión en acueductos; él estuvo en la gobernación tratando de gestionar ese tema y en la 
gobernación le dicen que en Duitama hace dos años no radica un proyecto para acueductos rurales. Le dice 
al Ingeniero, que es preocupante ese tema,  y por ello se lo expresa y vuelve y le dice que es un poco como 
molesto y sonrojante pero es la verdad.   
 
El Secretario de Infraestructura habla de una planta de tratamiento de aguas residuales en construcción, la 
meta es cero, pero la meta del cuatrienio es una, por lo que le gustaría saber si hay estudios o dónde se va a 
ubicar. 
 
Respecto a las luminarias instaladas, tiene dudas, porque en San Lorenzo, la Elida, Santa Lucía, el Cogollo, 
San Antonio, hay calles que ya son públicas y carecen de alumbrado público, y alumbrado público dicen que 
instalaron las pantallas pero faltan los postes, por eso desea saber cómo se está manejando eso con 
Infraestructura, si Infraestructura hace algún aporte en el tema de postes o cómo es eso.  
 
Manifiesta que salió el fallo del Tribunal del Rosal, por lo que desea saber qué tiene pensado el municipio en 
cuanto a ese tema. También quiere saber qué aporte hizo la Secretaría de Infraestructura respecto al ajuste 
del POMCA, porque el Secretario de Planeación “les echó un cuento”, y en su concepto fue lavarse las manos, 
porque él dio un uso de suelos a una ciudadela Aragón, ahorita esa ciudadela entra del riesgo que da el 
POMCA, el vino le dijo al Concejo, que era necesario que el Concejo pasara una carta, porque si no él se iba 
a meter en líos, por debajo de cuerda les hizo eso, entonces quiere saber qué aporte hizo Infraestructura al 
POMCA. 
 
De otra parte, refiere que la calle 17 en la Avenida Circunvalar, en seguida del centro de eventos que está 
cerrada, sabe que es una vía que ya está autorizada y no la ha abierto el municipio, entonces considerar ese 
tema.  En el puente de la Quebrada la Aroma entre el barrio Villa Juliana y el barrio el Milagro, había un puente, 
pero ya no existe ese puente, cree que está debilitado, pero los vecinos construyeron los garajes y 
obstaculizaron la vía que pasaba ahí, que no recuerda bien, pero cree que es la 31 D, entonces le gustaría 
que el municipio recupere ese espacio público, porque ya construyeron parqueaderos en palos, los cubrieron 
y taparon la vía.   
 
Finalmente le pide el favor al Ing. PUERTO, la recuperación de la quebrada la Aroma, sobre todo en esos 
sectores, ayer los estuvo visitando, lo que es el barrio el Milagro, Villa Juliana y la verdad que eso está terrible.  
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los asistentes a la sesión.  Hace hincapié a la propuesta que 
casualmente ayer el Ingeniero le dijo, la tiene escrita y ya hoy conoció, y según lo que dijo el H.C. WILLIAM 
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FLECHAS, que ya la pasó a la Alcaldía, esto está bien, porque él desea traer con pruebas de la comunidad 
del barrio Cacique Tundama y barrio Juan Grande, que le han solicitado, son amigos, y bueno así se 
abanderen otras personas, no le interesa, lo que le importa es que se cumpla y que haya bienestar para el 
municipio de Duitama.  
 
Dentro de este contexto, desde el 2016 en la calle 10 con carrera 10, barrio el Progreso, se hizo una solicitud 
para tapar un hueco ahí, tiene en su poder las firmas de las personas y ningún compromiso.  Señala que se 
pidió otra autorización desde el 25 de enero de 2017, esto es para el Secretario de Infraestructura, vecinos de 
la vereda Santa Lucía, llevaron dos viajes de recebo; acota que él está en contacto con la comunidad, porque 
a él le comparten, sin embargo, a ellos les tocó intervenir y él les dijo que se asociaran, porque él pide pero 
no es para él, sino que quiere comprobar  y es todo con firmas, para que no vayan a decir que está pidiendo 
es el Concejal, es con firmas, y allá la comunidad se reunió, pagaron ellos mismos la maquinaria. 
 
Comenta que el 15 de noviembre de 2017 se radicó en la Secretaría de Infraestructura, al Ing. Víctor, una 
solicitud para el arreglo de la vía alterna al colegio de la Pradera, y ahorita le pide el favor al H.C. PEDRO 
PABLO, que ya que está la maquinaria, les colaboren para esos sectores, que son vías terciarias en las cuales 
el Concejal les puede ayudar, además la vía por San Antonio, por el sector de los galpones, esa vía está para 
arreglarla, entonces ojalá manden la maquinaria, porque la gente la solicita. 
 
De igual forma alude al barrio las Lajas, señala que el año pasado cuando se inauguró el parque didáctico, se 
pidió también la maquinaria con firmas, no sabe si están en comunión con el Alcalde, pero todo lo que él hace, 
lo hace es con firmas, con sustentaciones y se le pide el favor, no para él, sino que él siempre trabaja para la 
comunidad.  
 
Le asalta una duda con referencia al informe donde dice “construir 20 obras de arte”,  al leer la expresión 
“obras de arte de infraestructura”, le gustaría que le hiciera hincapié a qué se refiere esas obras de arte, donde 
ya llevan cinco, y que dice que ya va cumpliendo la meta.  
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes en el recinto.  Dice que escuchando a los compañeros 
Concejales y teniendo en cuenta que el municipio tiene unas obligaciones muy puntuales, que la misma 
Constitución y la ley se las establece, y la Secretaría de Infraestructura es a donde recurren el 99% de la 
comunidad de Duitama, para que les solucionen uno, dos, tres o cuatro problemas, pero le preocupa es una 
cosa, que dicen es “que eso lo pidió fulano de tal”, el otro “yo lo pedí”, pues lógico que todos pedimos, pero 
hay cosas que las hace el municipio, porque es una obligación prácticamente constitucional, y sino tocaría que 
el Ingeniero Víctor a cada obra le ponga el nombre, es decir, que quede la placa de “Pepito Pérez, don Juanito, 
don Sebastián…”, y no,   porque la función la hace la Secretaría, la Administración Municipal, porque le 
corresponde, tiene que hacerlo y para eso se dejan los recursos, y ponerle el nombre a las cosas, le parece 
que es muy complejo. No quiere levantar polémica ni mucho menos, pero deben hablar las cosas como deben 
ser, porque todos, absolutamente todos los diecisiete Concejales hacen gestión, los presidentes de las juntas, 
los ediles, la ciudadanía en civil, común y corriente, hay mucha gente que va a solicitar cosas, hay algunas 
que se pueden hacer, otras no se pueden hacer; pero lo preocupa y en eso le pide un poco de cuidado en 
esas cosas. 
 
Segundo, -pero el compañero Julio se retiró- pero él no está de acuerdo, porque siempre ha venido a decir 
que la maquinaria, la maquinaria, la maquinaria del departamento, entonces sí está la maquinaria del 
departamento, entonces miren cuántos votos sacó aquí el señor gobernador, sacó más de veintitrés mil votos, 
entonces tiene que devolverle algo al municipio, ser coherente y consecuente con el municipio de Duitama, y 
cree que tampoco es mucha la presencia que ha hecho, para veintitrés mil votos que sacó, hay que ver cuánta 
plata le ha dado al municipio, entonces tampoco es para venir todos los días a restregar esas cosas, esas son 
obligaciones que el mismo gobernador tiene que cumplirle a la comunidad, y no sólo a este municipio sino a 
Boyacá.   
 
Señala que él tiene dos preguntas por formular, primero, aquí se ha manifestado y lo ha visto en los medios 
escritos y también en la radio, cuando el señor gobernador anunció que en su gobierno iba a dejar una plata, 
alrededor de cuarenta y tres mil millones de pesos para el tema del arreglo de la carretera Charalá, inclusive, 
cree que tenía planteado hacerlo desde Santa Ana hasta el río Surba, no sabe, o por lo menos no se ha vuelto 
a escuchar nada, por lo que le gustaría saber a la fecha cómo está ese tema, si realmente si está cocinado, 
ya está con posibilidad real de ejecución, si hay algunos recursos o es apenas un rumor, cree que en esto la 
administración debe ser puntual si hay los recursos, se sabe que es una obra que vale muchísima plata, él fue 
testigo e inclusive aprobaron para que en el gobierno de Francklyn Rincón, se pudiera hacer y se estableciera 
para hacerlo por concesión la pavimentación de esa vía; el gobernador que llegó dijo que no se hacía por 
concesión, sino que se iba a hacer por recursos propios y ahí quedó, y eso ha sido como un caballito de batalla 
que han puesto muchos actores de la política. 
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El otro tema es, mirando las obras que se están haciendo en la glorieta de San José y el posible arreglo de la 
carrera 20  en eso hay que felicitar la gobernación, porque es una obra de la gobernación y de pronto el mismo 
gobernador hubiera podido decir, no, esa obra no la inició él, entonces que la termine…, pero por lo menos 
dio la vía libre para terminar esa obra y asignó los recursos, pero reitera que sigue en deuda el gobernador 
con el municipio de Duitama. Con todo respeto lo dice, pero para él está en deuda el gobernador con el 
municipio de Duitama.  Más aún cuando se tiene un diputado que sacó 9.000 votos, piensa que la presencia 
es muy pobre para la votación que sacaron. 
 
Y el tema de la glorieta de San José, allí hubo un accidente, donde lamentablemente falleció una persona.  La 
pregunta es ¿Eso tiene una incidencia para el municipio? Porque como es una obra que está dentro del 
perímetro de Duitama; no se sabe qué ha pasado, pregunta al Ing. Puerto, si tiene conocimiento o sabe algo 
que se haya tratado en las reuniones que hayan hecho para el tratamiento de ese tema, porque le parece que 
es importante dejar claro eso.  Es una tarea que ir mirando cómo se va a solucionar, qué pasa o si de pronto 
el contratista, la gobernación o el municipio, porque hay varios factores dentro de ese tema.  
 
Por lo demás, quiere felicitar al Ingeniero Puerto Nocua, porque ha hecho un trabajo decidido, de pronto hay 
algunas cosas que faltan por hacer, pero les queda un buen tiempito todavía, van a mitad de gobierno, sólo 
queda que en estos dos años puedan avanzar en lo que queda, y que ojala esta administración y que la gestión 
del Ingeniero frente a la Secretaría de Infraestructura, finalizando el período sea la mejor para la ciudad de 
Duitama.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda a los presentes. Dice que obviamente la cartera de Infraestructura 
más que todo es con maquinaria, y si no es con maquinaria, pues con las uñas es muy complicado trabajar, 
él desea saber ¿cuántos días ha venido la maquinaria de la gobernación, en qué obras ha participado y qué 
máquinas ha mandado?  
 
De otro lado, quiere aclararle al H.C. ALIRIO, que es muy diferente abanderarse de obras, otra cosa es, cuando 
un compañero en el recinto, dijo el día anterior sobre abrir las vías donde era mega parque, y que hoy iba a 
pasar la propuesta a la Alcaldía sobre esas obras, y esta mañana sale el H.C. FLECHAS, diciendo que eso lo 
está proponiendo es él, y le madrugó y pasó primero la propuesta que el Concejal CABRA, eso es diferente; 
por eso fue que se salió de la sesión, ir a que lo entrevistaran, a que le dieran los créditos a él y a pasar la 
propuesta, eso es algo totalmente diferente, cuando el Concejal tiene aquí la propuesta y está esperando unas 
firmas de la comunidad, así las cosas son diferentes, a abanderarse de obras, porque si van a decir de obras 
inconclusas y de obras que están por arreglar en la ciudad, no terminarían, porque casi que todas las calles 
tendrían que nombrarlas aquí, entonces el tema es muy diferente a lo que se estaba hablando. 
 
De otra parte, le recomienda al Ing. PUERTO, el arreglo de la vía, arriba de Santa Lucía hacia la obra de los 
pinos, dice que estuvo hablando con la comunidad, la vía está un poco deteriorada, conversó con el gerente 
de EMPODUITAMA, él creía que dentro del contrato que se había hecho con la empresa, ellos tenían que 
hacer el mantenimiento de esa vía, no fue así; entonces le dijeron que si se logra demostrar que esa empresa 
fue la que dañó la vía, entonces si les pueden caer a que ellos la arreglen, obviamente son los únicos camiones 
que suben por allá, y si están ahorita en verano ¿quién más va a dañar esa vía? Entonces sería bueno que el 
ingeniero Puerto tuviera una conversación con el gerente de EMPODUITAMA, a ver de qué forma se pudiera 
darle una solución y si es necesario solicitarle a la empresa que arregle los tramos que estén dañados.   
 
Comenta que estuvo hablando con la Secretaria de Tránsito sobre el cruce que hay bajando sobre la 35 para 
el Terminal Nuevo en el riel del tren, no sabe qué obra se vaya a hacer ahí, por lo que ahí pasa el riel del tren, 
pero es un cruce bastante peligroso, donde salen carros que van hacia Paipa, que vienen de Paipa a coger la 
Circunvalar, entran de la circunvalar, diferentes rutas que se arman en ese punto; las busetas paran sobre el 
riel a dejar o recoger pasajeros, por lo que desea que se intervenga este punto que es bastante peligroso y la 
zona del riel que atraviesa toda la ciudad, es de lo más sucio y feo que tiene la ciudad; entiende que eso lo 
tiene que hacer FENOCO, pero ¿cómo hicieran para halarle las orejas a FENOCO y que les arregle esa zona? 
Porque la verdad se presta para atracos, o para que la gente bote basura, porque de ornato no tiene 
absolutamente nada.   
 
Como lo dijo el H.C. JULIO, ojala que en un mes estén entregando la vía a la circunvalar, que estaba previsto 
para finales de febrero, pero él no cree, ya dijeron que sólo un lado, entonces esperar el otro lado, cuándo lo 
entregan.  El problema no es eso, el problema es que mientras estuvo bloqueada esa vía, pues todos los 
carros se metieron por todos los barrios alrededor de esa vía, y esos barrios ahora tienen todo el problema de 
que las vías están totalmente acabadas y como es una obra de la gobernación y por esa demora, por culpa 
de la gobernación se dañaron esas vías, si el municipio no tiene para tapar los huecos de las otras vías de la 
ciudad, mucho menos va a tener para arreglar esas obras al lado de la circunvalar.  No sabe de qué forma 
tienen que solicitarle a la gobernación que los ayude a arreglar esas vías también, así no sea el cien por ciento, 
pero sí un 80 o un 70 por ciento, porque es todo gracias a la demora de la obra de la circunvalar y está de 
acuerdo con el compañero Jorge Luis, cuando dice que no se inaugure la vía de la circunvalar en este período, 
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igual cree que eso no se puede hacer, porque están en ley de garantías, simplemente abrirla y si quieren hacer 
fiesta, que se haga después de elecciones, porque hasta de pronto les pintan las línea de verde, en estos 
días. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Señala que el Ing. VICTOR MANUEL PUERTO, está cumpliendo con su 
trabajo, que ha priorizado las vías que más necesitan el reparcheo, que es una necesidad urgentísima y muy 
sensible a las personas de Duitama.   No menciona las vías, porque ya le ha comentado las que las 
comunidades le piden que les dé una mano, por lo que le agradece por haberle tenido en cuenta con algunas 
comunidades.   
 
En cuanto a la poda de césped y arreglos de zonas verdes, no sabría cuáles le corresponden a Infraestructura 
y cuáles a SERVIASEO, entonces solicita claridad en ese sentido.  La vía de Higueras hasta el puente de la 
Balsa, se necesita una obra más bien importante ahí; esa vía es supremamente estrecha, pasa una volqueta 
grande y se siente que se sale de la vía, es muy complicado, por allá pasa mucha bicicleta, no sólo la recreativa 
sino la gente que trabaja en el sector, que trabajan en el campo, de los niños que van al colegio en bicicleta; 
es importante hacer una ciclo ruta, es imperioso, es la segunda o tercera vez que insiste en esto, pero es que 
de verdad se va a provocar un accidente terrible, si no se hace esto rápido. 
 
También los andenes, muchas personas mayores le han solicitado que intervenga los andenes, no sabe cómo 
se hará, si es con Planeación, o si es con un proyecto, para que los andenes tengan continuidad, porque 
muchas persona de la tercera edad o que tienen limitaciones físicas, que están en silla de ruedas, no pueden 
darse una vuelta en la cuadra ni ir a ninguna parte, porque no pueden pasar los andenes; hay un andén que 
tiene un desnivel de 50 cm. ¿cómo va a pasar una persona de la tercera edad eso? Hay que ayudarles y 
cuadrar los andenes de todo el centro de Duitama y de todas partes, porque es imperioso.  Dice que no va a 
hablar de los andenes que han hablado otros compañeros que también tenía presente, para no repetir, lo deja 
hasta ahí, pero reitera que es muy necesario para las personas de la tercera edad y para quienes tienen 
discapacidades y hacer que se cumpla con la normatividad de la subida y bajada de los andenes, para las 
sillas de ruedas o para las personas que tienen dificultades en su locomoción. 
 
Afirma que sí se ha notado el trabajo con la maquinaria que tienen, con el presupuesto que tienen, se ha 
notado el trabajo, lo felicita y espera que siga por ese mismo camino, que está sacando la cara por la 
Administración Municipal. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Presenta su saludo cordial y respetuoso a los presentes.  Dice que hoy 
por lo que observó, salió en “hombros”, salió bien, no tiene problema alguno y efectivamente él también se 
une a ese sentimiento general del Concejo Municipal, puesto que hay que hablar en primer lugar, que hay un 
presupuesto y que el presupuesto tienen muy pocos recursos para la dependencia de Infraestructura, y que 
con pocos recursos se trabaja, y eso es lo que hay que resaltar.   
 
Le dice al Secretario de Infraestructura que ojala en el superávit, pueda “pelear” para que le dejen esos 
recursos que no le han querido dejar en este tiempo, independiente del famoso tema del empréstito, buscar 
los recursos por ahí, para que puedan avanzar más en los arreglos de las vías.  
 
Señala que igualmente la maquinaria es necesaria para ejecutar los distintos trabajos en los diversos sectores, 
pero él quiere decirle o más bien preguntarle, quieren presentar el proyecto del empréstito que viene 
fundamentado en dos cosas, el arreglo de las vías y la compra de la maquinaria, pero sí se dirigen al Plan 
financiero, hay un tercero, es la construcción de un colegio; por fortuna ésta ya no va, pero en el Plan 
Financiero del Plan de Desarrollo está así, entonces primero hay que modificar el Plan Financiero en el 
Concejo,  en segundo lugar, ya quedarían los trece mil millones para infraestructura de las vías, entonces, en 
su opinión ¿por qué no presentan el proyecto de solo la compra de la maquinaria?  De los cuatro mil millones 
de pesos, que si no está mal, sería el valor y aparte lo que tiene que ver con las vías, porque es que se está 
entorpeciendo y dilatando por la mezcla de las dos cosas, y también entra de por medio el asunto de la política, 
de porqué en este sitio sí y en el otro no, y cosas varias, y lo que se necesita ahorita de manera urgente es la 
maquinaria.  Acota que esto no es como lo privado, que llegan a un concesionario, les gusta una máquina y 
preguntan cuánto vale la máquina, cuentan la plata y se la entregan de una vez, mientras que en lo público es 
demorado, y más por el crédito o por el empréstito, cree que en eso se van sus meses, y si se demoran en 
presentar el proyecto por la compra de la maquinaria, si se llega a pasar a las ordinarias de mayo, 
prácticamente se iría el resto del año en ese asunto, por eso hace esa sugerencia, que lo divida en dos y 
definitivamente se haga urgentemente lo de la maquinaria; cree que en ese tema explícitamente y en el otro, 
pues tampoco, pero bueno, ya dijo que hay cuestiones políticas, pero en ese tema específico no habría 
problema alguno, en cuanto a que se apruebe y salga adelante el proyecto. 
 
Lo de la carrera 16, él en su momento manifestó que no iban alcanzar a hacerlo, y así fue, para el 2017; que 
afortunadamente  se pudo ampliar el término y demás, pero quiere saber hasta dónde, hasta cuando, hasta 
qué mes o día, si se puede saber, va esa posibilidad de este proyecto importante para la ciudad; muy buena 
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la amplitud de los andenes, porque hay un costado muy estrecho y el otro demasiado amplio, y ojalá se pueda 
hacer lo más pronto posible este proyecto, porque en el tema infraestructura, -él no es ingeniero, ni nada de 
eso- pero cree que eso gasta su tiempo, y sería bueno que de alguna forma se impulsara a los de FONADE, 
para que prontamente pueda continuar el mismo, ya que está suspendido.   
 
Por último alude a algo que dijo el H.C. WILLIAM FLECHAS, en la fecha, y no es que estén en contra de él, 
pero dijo algo, que él no comparte, de ARGOS, que dan los materiales y un poco de cosas, que hay que 
aprovecharlo para “X” obras que él mencionó hoy, y viéndolo así en estricto sentido general, sí, podría decirse 
que sería bueno, pero hace la siguiente pregunta: ¿Qué pasó con la deforestación y el daño del medio 
ambiente y todo lo que ha ocurrido en Tocogua?  Ahora porque arreglaron un salón comunal y que porque 
ahora alguien viene a decir que aprovechen para arreglar los andenes, entonces acabar con Duitama; no se 
sabe si es que no han ido a mirar ese cráter, él si ha estado allá, y hoy día debe estar ……  al parecer no lo 
han ido a observar; todo el daño ambiental que ha causado esta empresa, que desafortunadamente la 
comunidad dejó de insistir porque les dieron un dulcecito allí,  y con eso ya los entretuvieron, fue arreglar el 
salón comunal, y con eso ya dijeron “nos mantenemos”, y no, porque hay mucho problema alrededor de esto 
y lo que se viene hacia futuro, cuando esa montaña esté altamente explotada, no sabe qué va a pasar ahí 
hacia futuro en este sector y en la ciudad; cuando ya no le sirva, van a dejar ahí es problemas, y por lo menos 
que por eso entre comillas, supuestamente arreglar un problema, agrandar otro, no; lo que se habla de la 
Camilo Torres de ornato y arreglo del separador, ayer el gerente de SERVIASEO dijo que como era una vía 
nacional, pues les correspondía a ellos, y que había unas personas indicadas que son las encargadas de este 
arreglo; entonces deben dirigirse a ellos a ver qué hay que hacer, ya que existen y ya que es del sector 
nacional, entonces que sean ellos los encargados del arreglo. 
 
Exhorta al ingeniero Puerto a que siga adelante,  pues está haciendo una buena labor, y por supuesto también 
el equipo de trabajo, a quienes también felicita, porque ellos también tienen que ver con el avance de esta 
dependencia.  
 
El H.C. AVELINO MÁRQUEZ, interpela para formular una pregunta al Ing. Puerto ¿Los salones comunales ya 
todos se entregaron por parte de los contratistas y en qué estado encontró esas obras, si ya se recibieron, si 
se han entregado a la comunidad; cuáles hacen falta y por qué no se han entregado?  
 
Acompaña las palabras del H.C. MAURICIO, cuando dice que van Concejales y se endilgan cosas que no son 
de ellos, pues tiene toda la razón, porque hay concejales que se la pasan detrás de los carros que están 
trabajando, que tapan los huecos, diciendo: “yo soy, yo fui”, entonces piensa que hay dignificar un poco la 
política, porque eso así tan fácil no es.   
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes.  Manifiesta que bueno que en la fecha y otros 
días, también, en otras sesiones, han mostrado el interés y la preocupación por la ciudad; lo dice el compañero 
José Avelino, se hace una petición y todos dicen “ya nos lo hicieron”, pero eso es demostrar que todos están 
preocupados, así otros personas no hayan hecho la petición, pero están pendientes de sí se hizo o no se hizo.  
Está de acuerdo con el H.C. AVELINO MÁRQUEZ, porque uno busca y gestiona, y otros se van delante, pero 
bueno, que las cosas se logran hacer, eso es lo más importante, porque a todos les sucede.   
 
Dice que este año es el más importante para levantar la imagen de la ciudad, ya el ingeniero Puerto ya hizo 
una exposición del trabajo con el grupo de profesionales comprometidos que tiene el Secretario de 
Infraestructura y dedicados con la ciudad, de ahí la respuesta y la imagen que han venido dando en este nuevo 
año; pero les queda mire, cuanto tiempo para terminar de levantar la imagen de la ciudad, con las pocas 
herramientas que se tienen, porque es que es demasiado triste y lamentable con una máquina obsoleta, no 
sabe cómo logran hacer lo poco o mucho que han hecho con esa máquina y sin recursos para ver si pueden 
contratar otra maquinaria con otras personas.  
 
Dice que ha venido haciendo la petición de muchísimas cosas, pero el Ing. Puerto, no es Dios, para que les 
cumpla a todos, pero si quiere rogarle el favor, que tan pronto la maquina esté disponible, a ver si le puede 
regalar unos viaje de recebo para la Parroquia, sector el Blanco, donde la gente clama unos viajes de recebo, 
pero como ella les dijo, no se puede enviar el recebo sin la maquinaria, porque es perdida la tarea, deben 
esperar a que la maquinaria esté disponible.  Arriba de la planta de tratamiento de Boyacogua, está impasable 
el sector; la vía de Higueras hay que esperar que están terminando un proyecto allá, porque la vía se les 
acabó; seguirá golpeando y molestando a la Secretaría de Infraestructura, le agradece la colaboración y el 
compromiso con la ciudad, al Ing. Puerto, espera que Dios le permita sacar tantas cosas adelante, sabe que 
con el superávit este año y con el apoyo de los compañeros van a lograr hacer cosas importantes.  
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Saluda cordialmente a todos los presentes.  Expresa que para hacerle un 
favor al H.C. ANGELMIRO VARGAS, le recuerda al Ingeniero Puerto el tema del salón comunal del barrio 
Vaticano,  que por lo que el Compañero le comentó, tiene algunos defectos en la construcción y se supone 
que venía amparándolo una póliza y una garantía, entonces para saber qué se va a hacer con eso. 
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Dice que definitivamente debería sorprenderse, pero ya no se sorprende por lo que se convierte la política y 
la política se convierte en que un poco de gente que más allá de las obras, se las quieren endilgar, y piensa 
que más que pelear por quién la hizo, y por quién no lo hizo, o quién habló con el Alcalde,  es que se haya 
hecho, y en eso está de acuerdo con la Dra. Doris y el Dr. Avelino.  Él siempre ha creído que más allá de lo 
que se quiera proyectar a la comunidad, está el sentido ético de las personas y el sentir del deber cumplido; 
lo que pasó con el H.C. REINALDO, que ya se fue, es una cosa que no muestra más allá de las cosas en la 
que hoy está cayendo la política, y es una palabra que se llama “oportunismo” y por eso es que hoy Colombia 
está como está,  y son los Concejales los que inician por la etapa más primaria del tema político, que es un 
Concejo, y que muy seguramente en unos años habrá un senador de la república, salido de este Concejo, no 
pueden aspirar a llegar allá y cambiar las cosas cuando desde acá, desde pequeños hacen el tema 
“oportunismo”, entonces él si deplora esa situación.   
 
Señala que hay un tema con respecto a la Secretaría de Infraestructura, y se lo solicitaron algunas personas 
de la Circunvalar, allá donde se está efectuando la obra de la gobernación, ellos dicen que hay que ver qué 
probabilidad hay, de que ya que va a quedar pavimentada y bonita, se le adicione el tema de los andenes, 
porque están un poco deteriorados en algunos sectores, le dijeron que obviamente va a quedar un espacio 
entre la obra y el andén que venía, porque obviamente ellos ya hacen unas nuevas mediciones; en fin, que 
miren a ver cómo se podría tocar el tema, él sabe que obviamente son muchos los sectores que necesitan el 
tema de los andenes, pero previendo que es un sector que va a estrenar carpeta asfáltica y todo eso, por 
decirlo de alguna manera, como para tratar de acomodar el tema para que quede todo bonito.  No interesa 
quién más le pida el favor, lo importante es que se pueda hacer, porque si no ahorita se van a rasgar las 
vestiduras por eso. 
 
Hay un tema que hablaba el Dr. PEDRO PABLO y él sabe de la buena voluntad del Dr. Pedro, 
independientemente que estén en orillas políticas diferentes el día de hoy, pues no menos cierto es el cariño 
que el Dr. PEDRO PABLO le tiene a Duitama, por eso abusando de su confianza, lo desea invitar a que miren, 
porque él también sabe que el Dr. Pedro Pablo tiene muy buenas relaciones con el PDA y con la dirección de 
medio ambiente, a que el municipio formulara el proyecto para las plantas y el Dr. Pedro Pablo lo ayudara a 
patinar, porque sabe que al H.C. PEDRO PABLO lo quieren y que hace parte del Partido de gobierno del 
gobernador Carlos Amaya, entonces colaborar en eso, que está seguro que el H.C. MATALLANA lo puede 
hacer más allá de las diferencias, eso se llama construir desde la diferencia.  
 
Por último reconocer en el Ing. Puerto, pues que con las uñas ha sabido sacar adelante lo poco o mucho del 
tema de Infraestructura del municipio, debe reconocerle, porque ha visto su trabajo y ha visto las cuadrillas de 
mantenimiento en un lado, en otro lado, son personas que llegan es a trabajar, porque a veces se ve que dan 
una palada de tierra cada diez minutos, son personas que llegan a lo que es, trabajan rápido, hacen las cosas 
bien y eso es de admirar, y él quiere por intermedio del Ing. Puerto, les extienda una felicitación en nombre de 
él, como Concejal del municipio, y pues porque ha visto realmente lo que ha pasado.  
 
Observa que hay un gran tema que tiene que ver con el empréstito, sí, sí va el empréstito, si no va el empréstito, 
decía el Concejal Milton, ahorita más allá de las direcciones, él también vería con buenos ojos que pudiera 
dividirlo, porque es que ya no más lo vieron con un tema “chimbo” como fue una carta, de que sí pasaba por 
un lado o que sí pasaba por otro lado, eso va a ser una pelea; considera que al tema del empréstito deben 
restarle el tema político, en lo que está de acuerdo con el H.C. MILTON, que es el tema de “oiga yo lo apoyo 
pero si lo pasa por la carrera 9ª, yo lo apoyo pero si lo pasa por la calle 11”, y son diecisiete Concejales, los 
que lo apoyan y los que no, entonces va a ser muy complicado, entonces al quitarle esa parte a ver si de 
pronto en esa primera parte se pudiera, porque no cree que vaya a salir alguien a decir que es que gracias a 
él,  pudieron comprar la primera parte de la motoniveladora y que otro apoyó para comprar el motor, otro para 
la llave y otro para la dirección, y otro fue y cotizó; entonces eso si no se lo adjudicaría nadie, ahí por lo menos 
no tendría problemas para eso; le reitera su felicitación porque el tema a pesar de todas las dificultades, va 
bien.  
 
Señala que el Ing. PUERTO NOCUA es diligente, y se lo dijo el año anterior, en el primer semestre, que no 
hay cosa más difícil que administrar ni siquiera pobreza sino miseria en lo público, y el ingeniero Puerto, con 
todo y eso, lo ha sabido hacer, ha tenido diferencias y se lo reconoce, pero cree que ha habido respeto, el 
Ingeniero como funcionario  y él como Concejal, y hoy quiere reconocerle al Ing. Víctor Manuel Puerto, el 
trabajo que ha hecho por las comunidades, que queda mucho por hacer, sí, no sólo en el gobierno de Alfonso 
Miguel, sino muy seguramente en quien lo reemplace a él, y así continuamente; pero lo importante es dejar 
sembrada esa huella que se va dejando, y en el ingeniero quiere manifestarle su admiración y respeto, pero 
sobre todo su reconocimiento, porque así como aquí lo han dicho, que una de las personas que más se 
mostraba en la administración era el gerente de Culturama, el ingeniero Ricardo Rojas, no menos es decirle 
que Ricardo se fue, pero que quedó el Ingeniero Víctor Manuel Puerto, demostrando que es uno de los mejores 
secretarios de la presente administración. 
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El Presidente dice que antes de cerrar, le dice al Secretario de Infraestructura, por Mesa Directiva y a través 
de la presidencia, en representación del Concejo Municipal quiere hacerle una solicitud muy puntual, la cual 
se estará radicando en esta semana ante el señor Alcalde, es que este recinto que es del municipio necesita 
unos arreglos locativos en lo que tiene que ver con el techo, aireación, ventilación, goteras y la zona de baños, 
para que el Secretario de Infraestructura, a la mayor brevedad desplace el cuerpo profesional, técnico, haga 
el diagnóstico para hacerle la solicitud puntual al señor Alcalde y a la administración, competencia del 
Secretario de Infraestructura en la preservación de este escenario; señala que es toda la logística, porque el 
Concejo no tiene presupuesto, entonces es para hacerle esa solicitud, pero el Ing. Puerto los puede apoyar 
con el envío de la comisión técnica y profesional para que haga el estudio del diagnóstico sobre esta petición.  
De una vez hace la notificación por estrado y en ese orden de ideas, traslada  el uso de la palabra al señor 
Secretario para que puntualmente responda y absuelva cada una de las inquietudes y observaciones hechas 
por los Honorables Concejales.  
 
El Ing. VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA, Secretario de Infraestructura, alude al tema de construcción de 
andenes, y al respecto dice que es conveniente decir que en la Avenida Circunvalar ya se han hecho unas 
visitas, se hizo una visita con la Ingeniera Indira de ARGOS, dentro del Plan de Compensación que ellos tienen 
por la afectación a la explotación; la trasladaron a ella y se puede decir que quedó en stand by ese proceso, 
hace quince días lo que dijo el H.C. WILLIAM, se retomó una mesa de trabajo, donde se planteó no sólo lo de 
andenes, sino también un apoyo para el acueducto de ECOTOGUA y para el mejoramiento de una institución 
educativa. La proyección de las carreras 43, 44 y 45 en el barrio Cacique Tundama, coordinará con Planeación, 
quien es el que debe hacer la proyección, establecer el perfil vial, posteriormente pasar a Jurídica para la 
cesión o expropiación de los predios y posteriormente sí, lo que compete a la intervención con la maquinaria 
del municipio. 
 
Lo de SERVIASEO, dice que él charlará con el arquitecto para incluir el mantenimiento al separador y si es 
del caso, solicitar a INVIAS que es el administrador de la ruta 5503 para que permitan estas actividades.   
 
En cuanto a la maquinaria de la Gobernación, dice que es de anotar que el kit de maquinaria que tiene la 
Gobernación, es una motoniveladora, una retro, una volqueta y un vibro compactador; el combustible lo está 
suministrando la Administración Municipal.  Acota que cuando ellos requieren apoyo de las volquetas se ha 
facilitado con el carro tanque para irrigar las vías.  En reunión del 23 de enero con el Dr. Segundo Chaparro, 
se hizo una programación para lo que es la parte rural, él pidió un lapso de tiempo para hacer unas 
intervenciones que tenía programadas en el sector urbano y suburbano de la ciudad, pero si han estado en 
contacto, por lo que le agradece la colaboración al señor Gobernador, en lo referente a este tema.  
 
En lo que toca con la vía a Charalá, los $42 mil millones, él ha dialogado tanto con el Ing. John Carrero, como 
con el Ing. Oscar Ramírez, que es el gerente del Contrato Plan, y ambos le han dicho que éstos son unos 
recursos del Plan Bicentenario y que están ahí gestionando y coordinando para la consecución y que ahí 
están, eso es lo que han dicho.  
 
El mantenimiento de las vías es general, como lo ha venido diciendo, toda la ciudad está afectada y acorde a 
las necesidades, al flujo, a prioridades que se han presentado, se está haciendo la intervención en la mayoría 
de los sectores de la ciudad.  Para el mantenimiento de vías, también en determinados sectores y en 
determinados barrios con la comunidad, se han gestionado y se están gestionando obras concertadas donde 
la comunidad aporta la mano de obra y la administración los materiales.  En lo relacionado al mantenimiento 
de los peatonales, se había previsto y se está haciendo un inventario del estado de cada uno de los puentes 
peatonales, inclusive se tocó ese tema en la ANI, en la BTS, y hay quienes propusieron allá que se debía 
trasladar el puente, porque ahí nadie lo utilizaba, es decir, que en Duitama no hay la cultura de utilizar los 
pasos peatonales que se tienen establecidos.   
 
En lo relacionado con el mantenimiento de los polideportivos, esto si es competencia del IERD, y la Secretaría 
de Infraestructura en lo que es la parte técnica ha apoyado al IERD.  En cuanto a los comodatos, el comodato 
que tiene el municipio y que la Secretaría de Infraestructura hace la supervisión, se tiene la plaza de toros, la 
cual el comodato se amplió el año pasado y ya se ofició al representante legal para que realizara unos ajustes 
y unos arreglos a la plaza, con base en una visita técnica que se hizo para observar el estado en que se 
encuentra este escenario.   
 
El convenio con el SENA para los estudiantes, dice que trasladará la inquietud y hablará con Talento Humano 
para mirar cómo se efectúa este convenio y poder apoyar, es de resaltar que en estos momentos están 
apoyando a un operador de maquinaria, donde ellos asumen todos los costos.   
 
El salón comunal de los Alpes, solicita el favor de que le hagan llegar los planos a la Secretaría para mirar. 
 
Lo de la inauguración de las obras de la Avenida Circunvalar, manifiesta que en ningún momento la 
administración ha mencionado de inauguraciones de nada,  
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Le aclara al H.C. PEDRO PABLO, con referencia a los kits de materiales, aclara que es una unidad de medida 
que quedó establecida en el Plan de Desarrollo Municipal, a la cual él se opuso en un comienzo, porque ahí 
no se puede establecer kit.  Cita el ejemplo de cuando se derrumbó un muro en San Pedro, entonces ¿qué es 
lo que se hace para definir esos kit?   Por el valor que se tiene se divide y esos son los kit, no es una unidad 
como medible, que se pueda establecer para cuantificar, de todas maneras lo que se hace es que con el rubro 
que se tiene se divide y esos son los kit.  No ve cómo se va a medir un riesgo con los kit. 
 
Los acueductos rurales, tema el Rosal y Tocogua.  Dice que en el Rosal hay definidas tres opciones 
establecidas por el fallo del Juzgado y con la Procuraduría, con los cuales se ha hecho unas reuniones con 
Jurídica, Empoduitama, la Secretaría de Infraestructura, donde ya se tienen analizados no solo esas tres 
opciones sino otras os alternativas más, que han visto con la posibilidad de poder dotar de agua al sector El 
Rosal, cerca de las setenta familias, pero hay que también decirle en este momento y en el último censo, ya 
unas familias se han conectado y están siendo usuarios del acueducto de San Luis, todo eso lo tienen; hay 
sitios que también les preocupa por la topografía en ese terreno, sobre todo en lo relacionado con la proyección 
y protección de lo que va a ser el alcantarillado de este sector, porque como saben, es una zona que tiene un 
alto nivel freático y los pozos sépticos no están funcionando. Caso típico en la parte posterior a Pueblito 
Boyacense, entonces todo eso se debe analizar y establecer.  Afirma que ya se tienen las alternativas en este 
tema y esas se van a presentar el 26, que es cuando se tiene prevista la reunión con la Procuraduría Agraria.  
 
Con Ecotogua también se hizo una visita con participación del juzgado, Planeación, Jurídica y todos los entes 
donde se establecieron unos lineamientos, se hizo una verificación en terreno, se miraron unas fuentes que 
existen, que tienen unos propietarios, desafortunadamente CORPOBOYACA no los acompañó, que es parte 
vital, porque es la que expide las concesiones de agua para el manejo y utilización que se le debe dar, haciendo 
prioridad en que el uso doméstico prevalece sobre el de riego y otros usos agrícolas que le están dando al 
recurso hídrico.  
 
Lo de acueductos rurales, menciona que se alcanzaron a pasar a contratación los estudios para tres plantas 
de tratamiento; acota que hay acueductos que los predios no los tienen ni a nombre de ellos, hay un caso 
típico que se iba a agilizar y a plantear, el de doña Esperanza, de Aguas Vital, donde un tanque que tienen 
está en predios privados que no son de ellos, les dijeron que para instalar la planta sobre el mismo, no se 
pudo, porque el señor no vende, es decir, problemas.  Igual en Siratá.  Se tenía previsto para San Luis, Siratá 
sector El Papayo y el otro era Trinidad, sector el Cogollo; esas tres plantas ya tienen todos los estudios, tienen 
todos los diseños y está apalancado el recurso para la construcción. Igualmente con el ingeniero Juan Carlos 
Sichacá, gerente del PDA, hicieron unas reuniones, coordinaron y con mucho gusto él está presto a 
colaborarles, él fue compañero en unas actividades, en unas obras, hay una buena amistad y están en mora 
de llevar allá proyectos, decirle que el ingeniero Ricardo que está de subgerente, él llevó un proyecto que es 
el de Agua Vital, está en primera revisión y ya se le están haciendo unos ajustes, cree que tiene conocimiento.  
Señala que la Secretaría ha estado pendiente, han gestionado con el señor Alcalde, se han reunido, 
igualmente han conseguido con el Plan Departamental de Aguas unos apoyos para diferentes vías y sectores 
de la ciudad, aunado por el esfuerzo de algunos Concejales para unas vías, por allá por la novena, por esos 
lados, que también hicieron presencia y que están haciendo gestión para estos proyectos.  
 
En cuanto al alumbrado público, la infraestructura, hay represadas solicitudes desde el año 2013, están 
dándole prioridad a unos sectores que tienen problemas de seguridad, y si lo que dice, hay dos modalidades  
que se tienen en servicio ahorita, que es un arriendo que se le paga a la infraestructura que tiene la EBSA, y 
otra que es la ampliación, la renovación y la reposición que está haciendo alumbrado público, que ya queda 
única y exclusivamente para alumbrado público, esas son las únicas modalidades.  En determinados sectores 
ha habido como conflictos para la instalación del alumbrado público en unos postas, entonces todo eso se 
está coordinando pero va a tener en cuenta los sectores que le mencionaron.  Señala que por el lado de San 
Antonio se han hecho expansiones, pero se han generado una gran cantidad de vías, y la expansión requiere 
una mayor ampliación y una mayor infraestructura.  
 
En cuanto a los ajustes del POMCA, señala que la dependencia a través de la ingeniera ha estado participando 
en lo que son los comités, pero relativo a lo que le dicen de la parte de abajo, no tenía él conocimiento de la 
urbanización abajo de Villa del Prado, aclara que son miembros, pero él no tenía conocimiento. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Señala que a él se le olvidó una cosa en su exposición, lo que pasa son 
dos situaciones que son en conjunto.  Realmente arriba del Mirador de la Esperanza, van a empezar la 
construcción de una serie de apartamentos,  Villa Suiza, si no está mal, pero la comunidad le ha manifestado 
que ya están interviniendo sin licencia, pero Planeación tendrá que hacer lo necesario, el problema es que el 
Mirador de la Esperanza ganó una tutela para la intervención del talud, eso fue en mayo del año pasado y 
dieron un mes para el estudio técnico para lo que se tenía que hacer para el talud y seis meses para la 
ejecución, pero a la fecha de hoy no se ha hecho absolutamente nada, acota que él tiene los estudios en su 
oficina, porque la gente  ha solicitado que se realice el desacato.  
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En consecuencia le solicita al ingeniero sus buenos oficios. 
 
El Ingeniero Víctor Puerto, Secretario de Infraestructura, aclara al respecto, que si ya se hicieron los estudios, 
los estudios fueron entregados a comienzos de diciembre del año anterior por parte de la firma Consultora, 
donde hay unas recomendaciones y el diseño de un muro, el cual vale alrededor de noventa millones, eso ya 
se charló con el señor Alcalde y con el comité de gestión de riesgos, donde se van a dejar estos recursos para 
poder hacer esa adecuación y estabilización del talud. También igualmente son unas recomendaciones lo que 
el Concejal dice, para con Planeación, porque en la parte superior van permisos para unas construcciones 
que de pronto va a tener alguna afectación en la parte inferior de lo de los taludes por el manejo de aguas, no 
sabe cómo estará, entonces ahí sí, igualmente él transmitirá a Planeación.  
 
Expresa que el puente de la Quebrada la Aroma en la calle 31, él charló personalmente con el presidente de 
la Junta de Acción Comunal, estuvieron mirando en cuanto a la solicitud y le dijo que coordinaran con 
Planeación y Gobierno para lo que es la ocupación que están haciendo ahí, e igualmente señala que el 
proyecto que ya tiene diseños está para su ejecución, cuando los recursos así lo permitan.  
 
En la calle 10ª carrera 10ª sector el Progreso, donde hizo la solicitud el H.C., allá ya están, inclusive están con 
una obra concertada para mejorar no sólo esa esquina sino toda la calle 10.  En la vereda Santa Lucía lo de 
la maquinaria que se tiene, realmente si ha afectado esa vía, se ha venido haciendo seguimiento, se han 
hecho comités con la Personería, con la comunidad, con EMPODUITAMA, con ECOFLORA y en la última 
reunión que se hizo, quedaron en unos acuerdos, donde ECOFLORA va a aportar una parte, el municipio 
aporta maquinaria y mano de obra, y EMPODUITAMA unos recursos para hacerle un parcheo.  Aclara que 
efectivamente antes de que ellos ingresaran habían unos huecos, igualmente mediante Resolución o petición, 
se les dijo que no transitaran vehículos con más de siete toneladas de carga, entonces eso se tiene establecido 
para propender por efectuar el menor daño en esta vía, porque es una vía que no tenía tráfico y a raíz de esta 
intervención que se está haciendo, se incrementa el flujo, entonces si puede haber una afectación a esa vía.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Interpela para hacerle hincapié al ingeniero Puerto, en lo siguiente:  No 
sabe si el Secretario de Infraestructura tiene conocimiento de cómo construyeron ese puente, o porque se 
construyó ese puente de Santa Lucía; ese puente se construyó hace muchos años el señor que dejaba la 
leche, la bajaba de todas esas fincas y la dejaba en esa vereda, habla de un camioncito 350 y ese lo construyó 
la comunidad; ¿cuál es el miedo? El miedo es que es puente obviamente no tiene la técnica ni los materiales, 
ni nada de eso para soportar el peso de los camiones que están bajando con la madera, y se le ha dicho a 
ECOFLORA, pero ECOFLORA desafortunadamente, y es lo que él le ha dicho a la comunidad que no sea 
conformista, que no por un ponqué y un jugo y que le llevan unas sillas para el salón comunal, que les aplaudan 
eso, pero al municipio le pide el favor de intermediar con ECOFLORA, porque a la hora que se venga ese 
puente que no tiene nada de técnica, va a perjudicar a un gran sector de Duitama, va a incomunicar a toda la 
vereda Santa Lucía con el resto de Duitama. 
 
El Secretario de Infraestructura aclara que se ha hecho seguimiento, se referenciaron unos muros, los muros 
del puente, los estribos, y comenta que lo que siempre se ha dicho, las obras anteriormente como que eran 
construidas como con un poquito de más calidad que actualmente; los materiales tenían unas consistencias y 
unas características mejores a las actuales y en el seguimiento que se le ha hecho al puente, no ha visto 
mayor afectación; pero sí valga la aclaración que se le ha recomendado y se le sigue recomendando a los 
señores ECOFLORA, lo relacionado con el peso de los vehículos; igual con Personería se dialogó para que 
establecieran con Tránsito, la manera de hacer un seguimiento al azar para verificar lo referente al control del 
peso de los vehículos.  
 
Respecto al accidente en la glorieta de San José, el Ing. Víctor Puerto, señala que como municipio, el mismo 
día les comunicaron verbalmente, pero aún no les han oficiado nada, pero hay una interventoría, una 
supervisión, hay un contratista, y todo esto depende de la Gobernación; entonces dialogando con la jurídica 
no han requerido al municipio para nada, no sabe cómo irá ese caso de dicho accidente.  
 
En cuanto al cruce de la Avenida Circunvalar con la 35, esto está también sujeto a unos estudios de movilidad, 
van a cambiar el sentido de las vías en unos sectores, se van a generar unos ingresos ahorita con la 
semaforización que se hizo en la 42, entonces todo esto está sujeto a un cambio en el sentido de la movilidad 
y se coordinará con la Secretaría de Tránsito para estas obras que se requieran allí y prestar el apoyo 
necesario.  
 
En lo atinente a la afectación a las vías del contorno a la circunvalar, hay vías que realmente están ya acabadas 
como es la transversal 21.  Comenta que cuando estuvieron en una reunión tipo diez y media de la mañana, 
pasaban unas tractomulas y se iban por ese sector, cuando son vías residenciales que no están diseñadas 
para ese tipo de tráfico. 
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Comenta que habló con el supervisor con respecto a los andenes, y se tiene contemplado, porque por el 
terminado que les están dando, por la nivelación, van a quedar unos más altos y otros más bajos, entonces 
para hacerle una adecuación, lo cual tiene se previsto; igualmente se ofició a Planeación para que amplíen los 
andenes diagonal a San Alejo, donde un andén tiene 50 cms., entonces la comunidad hizo esa petición en el 
sentido de que ampliaran este andén, por lo que se transmitió esa inquietud a Planeación.  
 
Con referencia a Higueras-Puente la Balsa, la ciclo ruta, señala que este tema ya se dialogó con la 
Gobernación y ellos inicialmente les prometieron que iban a hacer la ciclo vía, está todavía en proceso, acota 
que él no ha vuelto a hablar con el Ingeniero John Carrero, a ver en qué va ese tema, pero tan pronto tenga 
la oportunidad le preguntará y les comentará en qué estado se encuentra este proyecto.  
 
En lo atinente al tema de los salones comunales, el Secretario de Infraestructura resalta que se hizo una 
liquidación unilateral, se establecieron las condiciones por parte de la interventoría que se tenía, junto con la 
supervisión, contratación y administración municipal para hacer entrega de las llaves y que pudieran utilizar 
estos salones.  
 
En cuanto a modificar el empréstito, manifiesta que él llevará la solicitud para dividirlo en lo que es maquinaria 
y lo que son vías, entonces estarán prestos al tema. 
En lo que tiene que ver con la carrera 16, dice que están concertando una cita con FONADE, posiblemente 
para el próximo viernes, para definir lo de la interventoría, y tan pronto se tenga la interventoría se puede 
establecer el cronograma a seguir.  Informa que en el tramo comprendido entre la calle 10 y la calle 11 se 
iniciarán las actividades del acueducto y el alcantarillado.   
 
Referente al salón del Vaticano, el titular de la cartera de Infraestructura dice que se le hizo requerimiento al 
contratista, hizo unas visitas y ya posteriormente se ofició a contratación para que ellos citaran e hicieran uso 
de las garantías existentes.  
 
En lo que refiere a la solicitud de los arreglos locativos para el Concejo, dice que tomará las medidas para 
hacer una evaluación y mirar los requerimientos que se establezcan para este tipo de obras. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Le recuerda al Ing. Puerto, el tema de los andenes de la parte de arriba 
de la Avda. Circunvalar, por el flujo de estudiantes. 
 
El Ingeniero Puerto, le manifiesta al H.C. MATALLANA, que en todo lado y donde son zonas de colegios que 
está comprendido entra la John F. Kennedy y la Presentación, se tienen los levantamientos y se están 
haciendo los estudios.  Resalta que en lo que es aledaño a la urbanización Santa Lucía, tienen un problema, 
porque hay unos muros de contención que están casi en la vía; entonces todo eso se ha estado analizando, 
pero igualmente si se tiene contemplado. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Pregunta al Ing. Puerto, ¿En qué va el tema del recebo y si el municipio si 
cuenta con recebo, y si se ha podido solucionar el tema de la recebera del Silva Plazas o todavía no han dado 
permiso para entrar allá? 
 
El Ingeniero Puerto, responde que han estado golpeando allá, menciona que cuando vino el Director Nacional 
de la Policía a efectuar una visita de seguimiento al primer distrito, le solicitaron para que les colaborara con 
una entrevista con el Ministro de Defensa. Señala que se elevó la nota al Silva Plazas y ésta les dijo que se 
dirigiera al Ministerio de Defensa, así se hizo, se dirigió al Ministerio de Defensa y éste contestó que en el 
Primer Distrito de Tunja y a su vez el primer Distrito de Tunja dijo que esta decisión la tomaba única y 
exclusivamente el ministro de Defensa.  
 
El señor Alcalde el viernes que estuvo el Presidente, le solicitó para que les facilitara la cita con el Ministro de 
Defensa; señala que ya se tiene la licencia minera, la licencia ambiental, pero el Silva Plazas como es una 
entidad militar que por seguridad, única y exclusivamente el Ministro daba la definitiva, pero como plan B, 
tienen que como éste es materia prima para lo que es mantenimiento de vías, les toca comprar ese recebo; 
se incrementan los costos y todo, pero toca, porque es un material básico para el mejoramiento y 
mantenimiento de las vías.  
 
El Secretario de Infraestructura, Ingeniero Víctor Puerto Nocua, agradece a todos los Honorables Concejales, 
a los compañeros, a los ediles y líderes comunales.  
 
El presidente le agradece al Ing. PUERTO NOCUA, la intervención, la exposición y por haber atendido las 
inquietudes y observaciones que han planteado los Honorables Concejales, y exhorta a que las observaciones 
y el mejoramiento que se haya que tomar, hacerlo de manera puntual y lo más pronto posible. .    
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Agradece la participación, la presencia y el acompañamiento del Ing. PUERTO NOCUA y de su equipo de 
trabajo, los invita a que sigan cada día en pro de mejorar la muestra resultados en favor de Duitama. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA   
 
Se informa que no hay correspondencia radicada por Secretaría. 
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Señala que no hay Proposiciones radicadas por Secretaría.  
 
El Presidente abre el tema de Proposiciones para los Concejales de manera expresa y verbal.  
 
El Presidente advierte que no se manifiesta ninguna intención de Proposición. Cierra el tema de Proposiciones. 
 
VARIOS 
 
El presidente manifiesta que no hay tema de Varios. 
 
El presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, da por concluida la sesión de la fecha, siendo las diez y 
cincuenta y tres minutos de la mañana (10:53 a.m.) 
 
Agradece la participación y asistencia a los Honorables Concejales.  Solicita puntualidad para la sesión 
prevista para el día siguiente, la cual está citada para las 7:30 a.m. 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ALFREDO CELY PAVA               JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
  Presidente                            Primer Vicepresidente 
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