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ACTA No. 012 
(16 DE FEBRERO DE 2018)  

 
 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
 
En la ciudad de Duitama, a los dieciséis (16) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho y siete minutos de la mañana (8:07 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que al Doctor Oscar 
Fernando Sandoval Velandia, Gerente de ESDU; quien está citado con el fin de rendir el informe de Control 
Político y que se le allegó a su despacho de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento Interno de la 
Corporación.  
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  
   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
  
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR OSCAR FERNANDO SANDOVAL VELANDIA, GERENTE DE ESDU.  
   
5º.  CORRESPONDENCIA. 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 
ORACIÓN 
 
El Presidente le solicita el favor al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
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El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente, somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no haber intervenciones de parte de los Concejales, el Presidente cierra la discusión del Orden del Día y lo 
somete a votación. 
 

Es aprobado por unanimidad. 

 
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR OSCAR FERNANDO SANDOVAL VELANDIA, GERENTE DE ESDU. 
 
Se registra el Ingreso de los Honorables Concejales FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ 
AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente presenta un cordial saludo al Doctor Oscar Fernando Sandoval Velandia, Gerente de ESDU, 
quien está citado el día de hoy con el fin de que resuelva el cuestionario que se le remitió como consecuencia 
del Control Político que viene adelantando la Corporación; por tal motivo le concede el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el Doctor Oscar Fernando Sandoval Velandia Gerente de ESDU, quien presenta un cordial 
saludo a la Mesa Directiva al igual que a todos los Honorables Concejales, al igual que al público presente en 
las barras; en concordancia con la solicitud que hiciera el Honorable Concejo Municipal se permite dar 
respuesta al temario que se estableció y cuyas respuestas se remitieron a la Corporación con anterioridad. 
 
EL PRIMER PUNTO DICE: EXPLIQUE 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 EMPRESA 
ESDU, DURANTE ESTOS DOS AÑOS DE GOBIERNO LOCAL. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las responsabilidades de la Empresa ESDU se encuentran dentro de la 
Dimensión Económica, el Eje Estratégico la Duitama Competitiva emprendedora e innovadora que soñamos, 
se encuentra dentro del Sector 2.4.6 Sector Infraestructura y equipamiento municipal y específicamente dentro 
del Programa de Espacio Público y Equipamiento Municipal; el Objetivo del Programa es garantizar una mayor 
disponibilidad de espacio público para los Duitamense y Fortalecer el Equipamiento del Municipio. 
 
Específicamente a lo que hace referencia a la Empresa Esdu, el Objetivo de la Meta de Resultado es garantizar 
la eficiencia en la prestación de servicios públicos no domiciliarios; dentro de este objetivo meta, se tiene 
establecidos dos indicadores de producto: 
 
El primero que se tiene es el mantenimiento realizado a instalaciones físicas de los servicios públicos no 
domiciliarios; en lo que hace referencia al mantenimiento, se tienen siete actividades de las cuales durante el 
trascurso de lo que lleva la vigencia, se ha logrado avanzar en un 40%, el cual hace referencia al cumplimiento 
de tres acciones que son las que se tienen referenciadas en la parte superior de la tabla; a las cuales se les 
dio cumplimiento a la número uno en un 20%, que fue la instalación de medidores eléctricos en los locales de 
mayor consumo de energía en Mercaplaza. 
 
Como segunda actividad que se cumplió se tiene la actividad número tres que hace referencia al 
mantenimiento de tejas, canales y bajantes, que se encontraban obstruidas generando una problemática a 
nivel interno de Mercaplaza. 
 
Como cuarta actividad que se logró cumplir se tiene la revisión y mantenimiento del sistema de aguas lluvias 
y aguas servidas; esto se hizo porque se presentaba un taponamiento de las distintas cajas que tienen a su 
cargo la salida de las aguas y gracias a Entidades como Empoduitama, se logró hacer esa revisión y ese 
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mantenimiento dándole solución a esta problemática, por lo anterior es que manifiesta que a la fecha se ha 
logrado cumplir en un 40% de esta Meta a 31 de Diciembre. 
 
Hay actividades que se tienen identificadas, las cuales no se han logrado cumplir, y las mencionará más 
adelante y están inmersas dentro del Plan de Acción, para el presente año y se les van a dar cumplimento en 
este periodo. 
    
Como Segundo Indicador de Producto, se tiene los Servicios Públicos no Domiciliarios fortalecidos 
operativamente. 
 
Esto hace referencia más a acciones de gestión en donde se hace ese fortalecimiento de las actividades que 
se desarrollan por parte de la Empresa Esdu; para este Indicador de Producto se ha logrado cumplir en un 
60%, las actividades en donde se han desarrollado las seis actividades que se tienen propuestas. 
 
La Primera que se logró cumplir es el Control de Espacio Público y Vendedores Ambulantes en el perímetro 
de Mercaplaza; desde el año directamente anterior se han venido realizando distintas actividades de control y 
operativos con el apoyo delas demás entidades que tienen injerencia en este tipo de problemática como es la 
Secretaría de Tránsito, Secretaría de Gobierno, Planeación, Policía Nacional, se ha logrado cumplir y en el 
presente año se continuará con esos controles, porque son actividades de gran importancia. 
 
Otra Actividad que se logró cumplir fue las Jornadas de Erradicación de la Explotación Infantil, con el apoyo 
de las distintas Entidades, esto se logró realizar con la colaboración de Entes del Municipio, como es la Oficina 
de Programas Sociales, la Policía de Infancia y Adolescencia y con el apoyo de otras Entidades Privadas, para 
realizar distintas actividades en pro del cumplimiento de esta política enfocada a la erradicación del trabajo 
infantil. 
 
La empresa ESDU tiene actualmente firmado un convenio con el Municipio y que va dirigido por la Oficina de 
Programas Sociales, en donde se les tiene cedido en comodato un local en la Plaza de Mercado, para que 
ellos puedan desarrollar actividades con los niños, es una ludoteca que tienen en funcionamiento donde se 
realizan distintas actividades principalmente los días sábados y domingos que son días que los niños no están 
en el colegio y se realizan actividades enfocadas a estos menores. 
 
Se logró también con el apoyo de algunas entidades y de algunos comerciantes, crear unas campañas de 
mercadeo y promoción de la Plaza de Mercado, durante lo que lleva la vigencia, se ha logrado establecer una 
política para realizar este tipo de promoción de la Plaza de Mercado, se realizaron distintos eventos populares 
como la celebración del Día de la Madre, del Día del Padre, se ha logrado realizar distintos tipos de rifas para 
los usuarios de la Plaza de Mercado, todo esto con el fin de impulsar este sector; se obtuvieron resultados 
positivos frente a estas actividades ya que los comerciantes han expresado que las ventas  aumentaron debido 
a la mayor afluencia de público y esto genera un beneficio tanto para los comerciantes como para la empresa. 
 
En cuanto al segundo indicador de producto se ha podido cumplir con un 60%; esto haría referencia a lo que 
se trata en el primer punto del cuestionario y es lo que se lleva avanzado en las actividades que son 
responsabilidad de la Empresa, en lo que se lleva en la vigencia, que son específicamente dos indicadores de 
producto y es lo que se ha cumplido a la fecha. 
 
 
EL SEGUNDO PUNTO DEL CUESTIONARIO DICE: EXPLIQUE EL PLAN DE ACCIÓN QUE 
DESARROLLARA LA EMPRESA ESDU, DURANTE LA VIGENCIA 2018. 
 
Como lo dijo anteriormente el Objetivo Meta de Resultado de la sectorial que se encuentra inmersa la Empresa, 
es garantizar la eficiencia en la prestación de servicios no domiciliarios. 
 
Con respecto al primer indicador de producto que hace referencia al Mantenimiento realizado a las 
Instalaciones Físicas de los servicios públicos no domiciliarios, para esto el Plan de Acción que tiene 
programado la Empresa está dispersa en cinco actividades: 
 
La Primera actividad es lograr la demarcación y el mantenimiento de la plataforma del primero y del segundo 
piso, esto se hace con el fin de lograr una mayor organización en las instalaciones de la Plaza de Mercado, 
aprovechando las actividades que se han realizado y los operativos durante el mes de febrero se ha 
comenzado a la par con la demarcación de la plataforma del primer piso con el fin de mostrar cuales son los 
cuadros que tienen contratados cada persona, para así poder llevar un mejor orden frente a la ocupación de 
la Plaza de Mercado y además que sea más llamativo para el público que existe, esto se tiene programado 
durante el mes de febrero con el fin de realizar esas actividades. 
 



  
 

 

ACTA No. 012 FECHA: 16 de Febrero de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 4 de 14 

La Segunda Actividad se tiene la revisión y el mantenimiento del sistema de aguas lluvias y aguas servidas, 
como ya lo comentó se ha adelantado una parte de esa actividad, pero se deja nuevamente dentro del Plan 
de Acción, teniendo en cuenta que debido al tipo de tubería que se tiene dentro de la Plaza de Mercado que 
desde su construcción presenta algunas deficiencias, debido a que los diámetros son muy pequeños y se ha 
evidenciado que no cuenta con la estructura que evite el taponamiento de la tubería; además se resalta que 
el uso que se le da a esta por parte de los comerciantes quienes desechan diferentes clases de alimentos por 
esa tubería y finalmente llegan a las cajas que es donde se encuentran todas esas aguas servidas; en el mes 
de enero ya se hizo ese mantenimiento con el apoyo de Empoduitama y en el mes de mayo volverá a realizar 
un mantenimiento sobre ese sistema de aguas y limpieza de cajas. 
 
La Tercera Actividad, se tiene la Instalación de Iluminación del Batan y sector de Granos; esta actividad es 
muy importante dentro del funcionamiento de la Plaza de Mercado, teniendo en cuenta que desde la 
construcción de la Plaza, se presentó una falencia ya que estos dos sectores que están ubicados hacia cada 
uno de los muros de las paredes debido a esto presentan una deficiencia enorme en la iluminación, esto ha 
sido una solicitud muy sentida por parte de los comerciantes y se ha identificado por parte de la administración 
que sí existe esa falencia en ese sentido. 
 
Dentro del Plan de Acción se tiene proyectado para el mes de mayo, se ha realizado alguna socialización con 
empresas que hacen este tipo de instalaciones; los recursos que se requieren para hacer esa obra son 
considerables y por ese motivo se debe hacer un esfuerzo a nivel económico por parte de la Empresa para 
poder cumplir con esa actividad. 
 
La Cuarta Actividad, se tiene el mantenimiento de las puertas de Mercaplaza, esta es otra problemática que 
se ha presentado porque esas puertas no fueron construidas con los materiales que se requerían, porque son 
puertas que se tienen que estar abriendo y cerrando y la lámina con la que se construyó es muy delgada y en 
este momento presenta un deterioro notable en algunas de ellas, por esa razón en el mes de junio se tiene 
proyectado realizar un mantenimiento de esas puertas, porque requieren de una inversión considerable, pues 
se debe hacer un mantenimiento a la lámina, otras se les debe hacer un cambio de algunas secciones de la 
puerta y hacer una revisión general de lo que son los rieles de las mismas para que tengan un funcionamiento 
adecuado. 
 
La Quinta Actividad, pintura y el mantenimiento de los locales del Edificio Terminal de Pasajeros, esta actividad 
se tiene proyectada para el mes de octubre, si bien es cierto algunos de estos locales se encuentran cedidos 
ya sea en comodato o para algún tipo de actividad y por esto se les ha realizado algún mantenimiento, uno es 
el que tiene la Policía de Tránsito y Transportes que fue un apoyo que se quiso dar a la Administración Central 
y próximamente entrará en funcionamiento otros locales a los cuales se les realizara el mantenimiento y que 
se destinaran para la Oficina de Empleo del SENA, la idea es que antes de terminar el año se logre hacer este 
trabajo a la gran mayoría de los locales del antiguo Terminal de Transporte. 
 
Segundo Indicador de Producto, Servicios Públicos No Domiciliarios Fortalecidos Operativamente. 
 
Primera Actividad, Capacitación a los Comerciantes en manipulación de Alimentos y Servicio al Cliente; se 
tiene una actividad programada para el mes de abril y otra programada para el mes de agosto, la idea es hacer 
cada una de las capacitaciones en el mes de abril en lo que tiene que ver con la manipulación de alimentos y 
la otra en el mes de agosto en servicio al cliente, esto se haría con apoyo de entidades como el SENA y la 
Cámara de Comercio que dan el acompañamiento en este tipo de actividades. 
 
Segunda Actividad, Control de Espacio Público y Vendedores Ambulantes en el Perímetro de Mercaplaza, 
como ya lo comentó desde el mes de febrero se inició con el apoyo de las distintas entidades esos operativos 
con el fin de realizar un control de esa problemática de invasión, que se ha denunciado por las personas que 
los han acompañado en su momento como es el caso del Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio 
María Auxiliadora y por distintos Comerciantes, quienes han recalcado sobre esta problemática y por ello se 
están realizando los operativos en el mes de febrero, se tiene programado otro operativo en el mes de junio y 
otro en el mes de Octubre, para poder realizar ese control, porque lo ideal es erradicar esa problemática en el 
sector de Mercaplaza. 
 
Tercera Actividad, Jornadas de la Erradicación de la Explotación Infantil con el apoyo de Entidades 
Interesadas, esta actividad se ha venido realizando y se tiene proyectado continuar con su ejecución, porque 
dentro del control y las revisiones que se hacen, continuamente en Mercaplaza se evidencia que es una 
actividad que continúa persistiendo y es que los padres siguen llevando a los menores a que ejerza trabajo  
en ventas en especial los días sábados y domingos, que es cuando los niños no están en el colegio, se tiene 
una proyectada en el mes de abril y en octubre la otra, con el fin de erradicar la explotación infantil.                                              
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Cuarta Actividad, se tiene la Capacitación y Control en el manejo de Residuos Sólidos, esta actividad se tiene 
proyectada con el fin de que los Comerciantes tomen conciencia en la distribución y separación de los residuos 
sólidos, porque si estos últimos son separados correctamente se les puede dar algún tipo de manejo;  
 
Los otros irían para la disposición final en el relleno sanitario y los residuos orgánicos son los que se pueden 
destinar para el manejo de los cultivos y demás; en esto se ha venido trabajando con algunos estudiantes de 
UNIBOYACA, quienes viene realizando un estudio y un trabajo sobre los residuos sólidos, ellos están 
apoyando este tema y dan algunas soluciones, hacen propuestas sobre la reducción y como debe ser la 
disposición final de estos residuos. 
 
Quinta Actividad, campaña de mercadeo y promoción de Mercaplaza, esto es con el fin de no dejar deprimir 
este sector de la Plaza de Mercado, dándole continuidad a las actividades que ya se vienen desarrollando, 
durante el año directamente anterior, se tienen proyectadas para el mes de abril, para el mes de agosto y para 
el mes de diciembre darle continuidad a este impulsando las actividades de la promoción de la plaza de 
mercado. 
 
Sexta Actividad, se tiene la socialización del Reglamento Interno, esta actividad se tiene proyectada porque 
gran parte de los comerciantes no conocen cuáles son sus derechos, ni mucho menos sus deberes que están 
establecidos en el Reglamento Interno, esto se ha venido realizando durante el mes de febrero en conjunto 
con los operativos y se han dado a conocer tanto al interior de la Plaza como al exterior de la misma; pese a 
esto se tiene proyectado para el mes de mayo hacer una socialización del Reglamento Interno, con los 
comerciantes de la plaza de mercado. 
 
Todo lo anterior haría referencia al segundo punto que se le formuló. 
 
 
EL TERCER PUNTO DEL CUESTIONARIO DICE: INFORMAR EN QUE ESTADO SE ENCUENTRA EL 
PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA ESDU. 
 
El Doctor Oscar Fernando Sandoval Velandia, Gerente de ESDU, se permite leer en forma textual la respuesta 
a este punto. Se anexa copia escaneada de la respuesta. 
 
 
           

     
 
Según lo anterior es muy importante la realización de los estudios puesto que son el soporte para tomar la 
determinación de lo que se quiere hacer, al igual como se van a entregar los activos de la empresa, como se 
respondería con los pasivos; también toca hacer una revisión de las sociedades y como está la empresa dentro 
de la conformación de algunas de ellas, para que estas sociedades quedaran definidas como de economía 
mixta y tocaría ver que sucedería con este tipo de sociedades al retirarse ESDU; de igual manera se tiene que 
ver a quien se le encarga la prestación de los servicios que maneja en el momento, teniendo en cuenta la 
Función y el Objeto Social de la Empresa; se puede decir que en este momento ningún Ente del Municipio 
tendría dentro de sus funciones ese tipo de actividades y pues también se deben analizar todos los demás 
elementos como son los activos y cada uno de los aspectos inmersos dentro de la Organización de la Empresa. 
 
Adicional a esto informa que la Empresa ya no cuenta con ningún tipo de pasivos, porque como es de 
conocimiento público se logró hacer una negociación con el municipio para lograr hacer el pago total de la 
deuda que se tenía con el Banco Agrario, que generaba que gran parte de los recursos de la empresa se 
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tuvieran que destinar a cubrir la deuda con esta Entidad Bancaria, afortunadamente ya no se cuenta con este 
tipo de pasivos. 
 
Se vienen realizando algunas actividades para fortalecer los ingresos como es el caso del Parqueadero que 
ha venido teniendo un desarrollo muy importante, actualmente los ingresos por este concepto están por diez 
millones de pesos, incluso hace poco se presentó una propuesta por parte de un particular para que se le 
cediera ese parqueadero por la suma aproximada de quince millones de pesos. 
 
Al hacer un análisis desde el punto de vista que Duitama en el sector del centro, ya no tiene parqueaderos 
públicos, porque algunos de los que funcionaban se han venido cerrando para realizar construcciones; una 
persona que administraba uno de esos parqueaderos hizo una solicitud con la cual pedía que se le diera por 
la suma de quince millones de pesos para administrar el parqueadero, esto evidencia que va a tener una 
evolución importante frente al tema de los recursos; de igual manera se ha venido trabajando en la 
recuperación de la Cartera de Mercaplaza, esto generó que se fortalecieran los ingresos y hace un aporte 
hacia la viabilidad para el funcionamiento de la empresa; a la par de esto se está estudiando dos propuestas 
que se tienen con el fin de identificar el equilibrio financiero y administrativo de la organización o que en su 
efecto daría como resultado si la empresa debe llevarse a la liquidación y cuál sería el proceso para levarla 
como tal; estos estudios técnicos son de carácter obligatorio para poder tomar decisiones, frente a cuál sería 
el futuro de la empresa, pero le parece muy importante aclarar que actualmente a la empresa no se le ha 
iniciado el proceso de liquidación ya que se debe primero abarcar ese estudio técnico, para que se pueda 
identificar primero si tiene una viabilidad y un equilibrio financiero y administrativo o el segundo en caso que 
se tenga que llevar a una liquidación, y así establecer cuál sería el proceso para hacer ese procedimiento. 
 
 
CUARTO PUNTO: INFORMAR QUE CONTRATOS Y CONVENIOS HA SUSCRITO A LA FECHA LA 
EMPRESA ESDU, EN EL PRESENTE AÑO, INDICANDO SU OBJETO, MODALIDAD, PLAZO Y VALOR. 
 
 
 Se anexa tabla.               
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Se permite aclarar que los contratos CPS-01-2018 y CPS-02-2018, estas dos personas se contrataron 
teniendo en cuenta que anteriormente esta actividad se realizaba directamente con el apoyo de la empresa 
de vigilancia, pero se dieron cuenta que estas personas pueden realizar las mismas actividades que viene 
haciendo la empresa de vigilancia y el costo se redujo a la mitad; entonces con el fin de reducir los costos se 
tienen esas dos personas y se redujo el contrato de la empresa de vigilancia. 
 
En el caso de los contratos CPS-03-2018 Y CPS-04-2018, se contrataron estas dos personas con el fin de 
hacer el control y el recaudo de la casta del parqueadero público en el horario nocturno; anteriormente se 
venía prestando el servicio de seis de la mañana a seis de la tarde, pero por la solicitud de la gran parte de 
los usuarios, se hicieron algunas pruebas y se logró identificar que los mayores ingresos del parqueadero se 
tenían desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, por tanto en concordancia con esto se presta el 
servicio las 24 horas en este parqueadero; estas dos personas que se contrataron prestan el servicio en horario 
nocturno y en el diurno lo hacen dos funcionarios de planta.  
 
Los Contratos CPS-05-2018 Y CPS-06-2018, estas son las dos personas que realizan todo el apoyo de 
servicio de aseo y de mantenimiento de la plaza de mercado. 
 
El Contratos CPS-07-2018, son los servicios que se contratan para el Contador Externo, el año anterior se 
dejó en vacancia el Cargo de la Subgerente Administrativa y Financiera, por tal motivo se debe contar con una 
persona que maneje gran parte de la contabilidad y los informes de la empresa, por ello se contrató por 
prestación de servicios un Contador externo que no genera toda la carga prestacional que si generaba la 
Subgerente Administrativa y Financiera. 
 
Como contrato de prestación de servicios CPS-08-2018, se tiene el servicio de Asesor Jurídico externo quien 
presta todo el apoyo y acompañamiento en los procesos que maneja la empresa y así mismo maneja todo el 
tema de contratos que se suscriben constantemente con distintos arrendatarios y comerciantes de la plaza de 
mercado. 
 
Como contrato de prestación de servicios CPS-09-2018, con el cual se presta el servicio de vigilancia y 
seguridad de Mercaplaza, es por tres meses mientras se adelanta el proceso de licitación que se va hacer por 
convocatoria pública, por los nueve meses restantes de la vigencia 2018. 
 
Se tiene también el Contrato CPS-2018, para el servicio de control y administración de los baños de la plaza 
de mercado. 
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El Contrato CPS-11-2018, tiene que ver con la actualización del software de todos los módulos contables que 
se tienen con la empresa SYSMA, para el uso y acompañamiento de todas las plataformas que se utilizan 
para el manejo de la contabilidad, el manejo de la facturación y en general de toda la administración de la 
empresa. 
 
Todos los anteriores contratos están relacionados en la tabla que se anexó anteriormente. 
 
 
QUINTO PUNTO: EXPLIQUE, EN ESTE MOMENTO ¿QUIÉN TIENE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BAÑOS 
PÚBLICOS DE MERCAPLAZA, Y MEDIANTE QUE MODALIDAD? 
 
Actualmente la empresa ESDU, tiene directamente la Administración de los baños de Mercaplaza, con el 
apoyo de una persona que se contrató por prestación de servicios se realiza la administración y recaudo de 
los baños. 
 
Hasta el mes de enero los baños de Mercaplaza los tenía por contrato una persona en arrendamiento, a esta 
persona desde el año anterior se le venía notificando que tenía una deuda considerable con la Empresa Esdu, 
se le hizo esa notificación con el fin de que hiciera un acuerdo de pago o un abono a esa deuda, esta persona 
no acató ese lineamiento que se le hizo, además se le informó que de no dar cumplimiento a los acuerdos de 
pago se le cancelaría el contrato, tal y como lo establece el Reglamento Interno,  que en uno de sus apartes 
manifiesta que Esdu puede en cualquier momento cancelar el contrato donde se evidencie la falta de 
capacidad de pago por parte del comerciante. 
 
A la fecha esa persona ya tenía una deuda cercana a los nueve millones de pesos, al tener en cuenta ese 
antecedente, se vio que esa persona con el tiempo venia incrementado su deuda; a Esdu el servicio de los 
baños no le generaba ningún ingreso por ende no recibe ningún beneficio; por tal motivo se le canceló el 
contrato a esta persona y Esdu tomo la administración directa de los baños; a la fecha se lleva recaudado 
aproximadamente $2.000.000, pero se tiene proyectado que mensualmente se recaude entre cuatro y cuatro 
millones de pesos aproximadamente de esta última cifra se reducirían los gastos que aproximadamente suman 
un millón de pesos,  que hace referencia a la persona que apoya este control y más o menos unos $400.000, 
que se tienen destinados para los insumos como son elementos de aseo y demás con el fin de tener esos 
baños en buenas condiciones; si fuera de esa manera Esdu recibiría entre dos y dos millones quinientos por 
la administración de los baños, lo cual no se venía reflejando con la persona que tenía esa administración; 
reitera que Esdu es quien tiene directamente la administración de los baños. 
 
 
SEXTO PUNTO: CÓMO SE ENCUENTRA EN ESTE MOMENTO LA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA DE CENTRO ABASTOS CON RESPECTO A LOS COMERCIANTES DE 
LA MISMA.    
 
Con esta pregunta entiende que lo que se quiere saber por parte de la Corporación, es hacer referencia a las 
distintas inquietudes que han reflejado los Comerciantes Mayoristas en los distintos controles políticos y que 
se las hicieron saber a algunos Concejales, frente a eso se tomó la siguiente exposición: 
 
Esdu y la Alcaldía municipal son participes de la Central de Abastos como miembros de la Junta Directiva, 
pero la sociedad como tal tiene un Gerente quien realiza las funciones de representante legal y quien lleva el 
mando como tal de esa empresa. 
 
Con respecto a los Comerciantes que realizan sus actividades dentro de la Central de Abastos, es importante 
aclarar que debido a decisiones de distintas administraciones, se presentó un gran volumen de deserción 
debido a dos razones principalmente; quiere aclarar este tema, porque en algunos momentos se ha llegado a 
tergiversar esta cuestión, porque algunas personas han dicho que debido a algunas acciones que se realizaron 
en la Plaza de Mercado, y por tato culpan a la Plaza de Mercado Minorista de que se deteriorara la Central de 
Abastos, esto en gran parte es falso y se debe tener en cuenta la siguientes razones:  
 
Cuando comenzó el funcionamiento de la Central Mayorista de Corporiente, que está radicada en Tibasosa 
gran parte de los Comerciantes que realizaban sus actividades dentro de la Central de Abastos de Duitama, 
trasladaron sus actividades a Corporiente, algunos de ellos realizaron inversión en ese sitio, además  también 
para algunos comerciantes se les ofreció beneficios por parte de Corporiente, por lo tanto estas personas 
identificaron que debido a su ubicación, les quedaba mejor realizar sus actividades económicas en Corporiente 
y no en la Central  de Abastos de Duitama, por tanto trasladaron sus actividades para allá. 
 
Como segunda situación y como es ratificada por algunos Comerciantes en alguna Gerencia de la Central 
Mayorista Centro Abastos, realizaron un aumento desmedido casi de un 200% sobre las trifas de 
Administración y de uso de la Plataforma, lo cual trajo como consecuencia que algunos de los Comerciantes 
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de los que quedaban trasladaran sus actividades a Corporiente y otros se salieron y continuaron con sus 
actividades de manera informal. 
 
A raíz de esas dos circunstancias se presentó una situación en la Central Mayorista, otra parte migraron con 
sus actividades comerciales hacia el perímetro de Mercaplaza, para la parte donde era la veinte sobre el riel 
y otros sobre el perímetro como tal de la Plaza de Mercado, hecho que generó la problemática de las ventas 
informales y de los vendedores mayoristas en el perímetro de Mercaplaza. 
 
En busca a dar una solución a esta problemática externa y con el fin de realizar un control de ese desorden 
que se presentaba, se realizaron los operativos junto con la Secretarías de Tránsito, Gobierno, Salud, 
Planeación, Policía Nacional, quienes por competencia son los encargados de realizar ese control del espacio 
público; Esdu ha estado también acompañando esos operativos y se les está informando a los Comerciantes 
en especial a los Minoristas que están ubicados en el exterior, que podían formalizar su mercado dentro de 
Mercaplaza y se dio a conocer también los beneficios que podían recibir a unos bajos costos; además se 
aprovecharon esos operativos para informar a los Comerciantes Mayoristas, que existía una Central de 
Abastos y también se le informaron las prohibiciones y los errores que estaban cometiendo tanto con el espacio 
público como con el ingreso de vehículos de más de dos toneladas que son los que se utilizan para el desarrollo 
de esas actividades. 
 
En la realización de esos operativos el año anterior se generó una problemática a nivel interno ya que a la par 
que se realizaron estos operativos porque cuando se realizaron esos operativos se recibieron algunas 
solicitudes de comerciantes minoristas a los cuales se les entregó el puesto y se recibieron solicitudes de 
comerciantes mayoristas que hicieron la solicitud a nombre de otras personas y por esa razón se generó esa 
política de no entregar puestos a los comerciantes mayoristas e incluso se solicitó a la Central de Abastos que 
remitiera un listado de la base de datos que ellos tenían de los comerciantes mayoristas, con el fin de no entrar 
en contra vía con la Central de Abastos, se les entregó los puestos a estos comerciantes pensando que eran 
minoristas, pero en realidad eran mayoristas, por el volumen de la carga que ellos manejaban, lo cual va en 
contravía de la función de la Plaza Minorista que está dirigida a los pequeños comerciantes. 
 
A los Comerciantes Mayoristas, se les ha hecho saber que están infringiendo el Reglamento Interno de 
Mercaplaza, y se les dio a conocer que de no manejar la carga y el volumen como Minoristas, se les cancelaría 
en forma definitiva el contrato suscrito; se les dio un plazo para que ellos reduzcan el volumen a los parámetros 
del mercado minorista o definitivamente se les cancelará el contrato y tendrán que volver a la Central de 
Abastos donde están catalogados como mayoristas. 
 
SÉPTIMO PUNTO: QUE ALTERNATIVAS DE APROVECHAMIENTO O PROYECTOS SE HAN VIABILIZADO 
EN EL PREDIO DEL ANTIGUO TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE DUITAMA. 
 
 
Se anexa respuesta textual. 
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En la socialización se presentaron temas como de donde saldrían los recursos para la construcción de los 
mismos, cuál sería la finalidad del desarrollo del proyecto, como se realizaría el mantenimiento y el 
funcionamiento de los mismos, todo esto con el fin de llegar a unas conclusiones para hacer un proyecto en 
el antiguo terminal. 
 
Una persona en la socialización propuso la creación de una zona verde, a su vez se estudiaron temas como 
quien haría el mantenimiento y los recursos del sostenimiento del mismo; lo cual no sería muy viable para el 
municipio ni para ESDU, debido a que se estaría creando otra carga presupuestal para estas entidades. 
 
La situación más interesante y teniendo como base el estudio que hicieron los entes antes mencionados fue 
el Centro Comercial el cual resulta ser algo muy llamativo. 
 
En las actividades de socialización participaron comerciantes, arquitectos y la ciudadanía, que son de gran 
influencia y que han dado sus aportes a la ciudad de Duitama y además dieron a conocer sus puntos de vista 
frente al futuro de este predio; el centro comercial generaría mayores espacios para el desarrollo del comercio, 
algunos de ellos les parece muy importante que un proyecto como este tenga accesibilidad a esos espacios a 
un costo moderado; porque Duitama tiene centros comerciales que están enfocado a estratos cuatro y cinco; 
los comerciantes están interesados en este espacio y si los arriendos son cómodos sería una propuesta muy 
interesante para el desarrollo de la ciudad. 
 
Lo importante es seguir generando espacios para que la comunidad aporte sus opiniones con el fin de buscar 
el mejor destino para este terreno, y que genere desarrollo a la ciudad y que desde un comienzo cuente con 
todos los aspectos de la planeación, ejecución y su mantenimiento y que involucre a todos los actores que 
forman parte de un proyecto de estos, porque finalmente se enfocará hacia la comunidad en general y hacia 
la comunidad del sector y para el municipio es muy importante generar un proyecto que lleve desarrollo y 
aprovechamiento de ese terreno; de esta manera deja rendido el informe.   
El Presidente agradece el informe rendido y se permite dar el uso de la palabra a los Honorables Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien expresa que lo que se dice en los 
Controles Políticos a esto se le hace caso omiso, pero aun así tiene unas preguntas sobre el tema; porque le 
parece inocuo que se cite a Esdu, porque nada de lo que se le dice al Gerente cala o genera “eco”; el Gerente 
se refería al Contador de la empresa y si no está mal, el Concejo Municipal tiene más presupuesto que el 
mismo Esdu y no es tan cuantioso el valor de un Contador Público y esto se le ha dicho en varias ocasiones 
que ¿por qué no le solicita a la Administración que ese tema contable lo trabaje una OPS del Municipio?, 
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porque la persona que esta, se le paga mucho dinero es decir se recibe de un lado para tener que gastarlo en 
otro y no se está haciendo nada. 
 
El Concejal Montañez, quiere saber cómo va el recaudo de la cartera es decir del pasivo de Esdu, cuánto 
dinero entró a Esdu por la Feria Artesanal, cuanto se gastó refiriéndose a servicios públicos luz y agua; porque 
en eso también se hace referencia a lo de los baños; esto es un Fortín Burocrático, se contrató una OPS para 
ese tema y claro ahora el recaudo es mayor por las fiestas, porque estaba la Feria en ese sitio; pero toca ver 
ese recaudo de los baños en tres meses, porque la proyección que trae el Gerente es un poco ambiciosa. 
 
En repetidas ocasiones se habló de la liquidación de Esdu, se habló que si se compraban las acciones eran 
el primer paso para liquidarla y lo que hoy en día se puede notar es que se compraron las acciones y se hizo 
todo el tema y se conformó fue un “Fortín Burocrático”, porque no se hizo absolutamente nada y le manifiesta 
al Gerente de manera respetuosa que no se ha hecho nada, Esdu funciona porque tiene que funcionar, porque 
el mantenimiento de los escenarios se tienen que hacer y es lo único que se está viendo. 
 
Existen unas OPS, que el Gerente habla de gestión logística de Mercaplaza, sería bueno saber cuál es esa 
gestión logística, no se entiende a que hace referencia y porqué se dice que Aseo y Mantenimiento; la pregunta 
es ¿por qué no se contrata con una empresa de Aseo? y por otra parte de mantenimiento no se sabe que 
tanto se pueda hacer por parte de esas dos OPS, no cree que ellos cambien las tejas, ni que estén soldando 
los tubos ni las barandas de Mercaplaza, no cree que lo hagan; y un Software Contable y de $9.000.000, una 
actualización no se entiende para donde va esto; máxime cuando el mismo Gerente dijo que pretendía 
proponer que Esdu saliera a flote o de lo contrario liquidarla. 
 
El Concejal Montañez Becerra ve que nuevamente se habla de lo mismo, hace señalamiento del mismo tema 
y aquí viene y lee una gran cantidad de cronogramas, en el caso de los Operativos que se están haciendo a 
las afueras de Mercaplaza,  es lógico que toca hacerlos y además ya había un Decreto y si el Concejo no se 
pone insistente en este tema no se hace. 
 
En el caso de la erradicación del trabajo infantil, le parece maravilloso que se esté acompañando por parte del 
Gerente de ESDU a Programas Sociales con este tema, pero no se trata de abrir una oficina y hacer una 
actividad eso va mucho más allá y para esto existe una política pública nacional, donde genera todas las 
directrices y hasta existe una línea de atención nacional, también hay una aplicación donde se le toma la foto 
al menor que está trabajando e inmediatamente llega el ICBF, eso es lo que se tiene que hacer además que 
no es de la competencia del Gerente de Esdu; pero  de todas maneras se le agradece esa buena intensión; 
sería muy interesante que el Gerente llegara al Concejo Municipal exponiendo algo distinto sobre el destino 
de la empresa. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, comenta que no hay mucho que decir, 
siempre se hace la misma repetidera y no quiere profundizar en esos temas, lo que si le gustaría es escuchar 
de pronto algunas tareas o compromisos que se pudieran asumir para ver si se avanza en algo. 
 
Se permite solicitarle al Señor Presidente, que envista de que casi no hay intervenciones por parte de los 
Concejales, se pudiera escuchar al Señor Administrador de la Plaza, con el fin de que le comente al Concejo 
sobre unos inconvenientes los cuales están surgiendo en ese sitio, sobre todo en la parte externa y de esta 
forma le parece que se debe mirar con que Dependencia, se debe trabajar porque el vendedor externo con 
sus carretas generan una problemática para el sector; sería muy bueno que se trabajara en alianza con 
Tránsito y Transporte y así que se integren las distintas Dependencias con el fin de que ayuden a Esdu a 
solucionar distintos inconvenientes, ese sería el favor que le solicita al Presidente.  
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien hace una interpelación para continuar 
hablando de la problemática que se presenta en las afueras de la Plaza de Mercado, hay gente que siembra 
una libra de arveja y no tiene con qué pagar el arriendo de un puesto en Mercaplaza y estas personas sacan 
un bulto o dos bultos al año, entonces ellos llegan a la Plaza de Mercado y por esa razón se hacen afuera; 
porque son los dos bultos que sacan cada seis meses, con estas personas es que se presenta mucho 
problema, porque cada ocho días no sale la misma persona, si no son diferentes personas que no tienen 
recursos para pagar un puesto ahí, pero sacan entre uno y dos bultos nada más; la pregunta es ¿Qué se ha 
pensado hacer con ese tipo de personas?, porque llega Tránsito y los quita, entonces que hacen con el bulto 
de arvejas que sacan al año, o simplemente librean el producto y se van esquina por esquina por toda la 
ciudad; entonces que se puede solucionar a este tipo de personas.                              
 
Toma la palabra el Doctor Oscar Fernando Sandoval Velandia Gerente del Esdu, quien se permite responderle 
al Concejal Mauricio Buitrago, que para el tema del mercado, esas actividades se tienen definidas como 
Mercado Campesino dentro de la Plaza de Mercado; existe un sector que acoge ese tipo de comerciantes, 
que no vienen todos los días sino más bien un día a la semana o una vez al mes; permitir que ellos vendan en 
el exterior no depende de Esdu, si no sería un control de espacio público por parte de la Policía y los tiene que 
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retirar; por tanto este tipo de personas ingresan a la Plaza y se les adjudica un espacio por ese día y se les 
hace un cobro de mil o dos mil pesos, por solo ese día. 
 
Esa cifra se toma al hacer la división puesto que una persona paga treinta mil pesos mensuales, es decir mil 
pesos diarios; entonces cuando van esos Comerciantes Campesinos se les hace un cobro solo por el día, se 
les entrega su recibo, ese dinero se consigna y se les cobra como mercado campesino, para que ellos no 
tengan que firmar contrato, ni pagar todo el mes, sino solo el día que ellos llegan y si quieren ingresar solo 
pagan el valor del día, esto se define como Mercado Campesino y se define para ese tipo de personas que 
vienen esporádicamente. 
 
Respecto a lo expresado por el Concejal Jorge Montañez, le quiere aclarar respecto al tema del Contador dos 
cosas; Primero se ha tratado de hablar con el municipio, para ver si una de las OPS, puede manejar ese tipo 
de cosas, es complicado porque la información que maneja la empresa es muy diferente a la que maneja un 
Contador como tal, donde solamente presta una asesoría a una empresa, pero no tiene que manejar ningún 
tipo de informe contable que se envían a las distintas Entidades como la Contraloría, la Contaduría General 
de la República, que un Contador externo, no maneja con respecto a lo que maneja en una Entidad Pública. 
 
Si no está mal el valor de ese contrato estaría por un valor de un millón seiscientos mil pesos mensuales; un 
Contador normalmente cobra entre quinientos y un millón de pesos, por solamente lo que es la contabilidad, 
pero no maneja lo que hace referencia los informes que como tal se tienen que presentar a las distintas 
Entidades; aparte de eso ellos tienen que manejar todo lo que son conciliaciones, tienen que apoyar todo el 
tema de facturación, que no lo manejaría como tal una OPS y menos una OPS del Municipio; esto se propuso 
pero no se ha logrado como tal. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien expresa que en el cuadro dice servicio 
de Contador Externo, no se especifica las funciones que acabó de mencionar el Gerente de Esdu; además si 
es externo no debería estar haciendo conciliaciones ni nada de ese tema; porque eso es de un Contador 
propio de la Entidad. 
 
Toma la palabra el Doctor Oscar Fernando Sandoval Velandia Gerente del Esdu, comenta que esa situación 
se presenta, pero como los concejales tienen conocimiento al comparar Esdu, con las distintas Entidades 
Descentralizadas, Esdu es la única empresa que no cuenta con un Tesorero, quien es finalmente quién debería 
realizar ese tipo de funciones; la Empresa frente a la parte contable solo tiene un Auxiliar, quien no puede 
realizar funciones como Profesional y en este momento el Contador que es la persona que apoya con esto; 
es debido a esa circunstancia que se presenta esa situación, porque al mirar en Fomvidu, en Culturama, 
Deportes, Empoduitama, tienen un Tesorero que es de planta, pero ellos realizarían la misma función  que 
realizaba el Subgerente Administrativo y Financiero y que al ser de planta generaría carga prestacionales, que 
fue lo que se buscó reducir con este cambio. 
 
En cuanto a los ingresos de la Feria Artesanal, se recibieron $20.000.000, valor que se consignó 
completamente, mediante un cheque que giró Culturama, ese valor ingresó completamente a la Empresa, 
porque en el contrato se estipuló que la persona que tenía la Feria debía cubrir los gastos de energía, 
recolección de residuos; el valor del arriendo fue de veinte millones y la persona encargada de la Feria se 
hacía responsable de los servicios públicos. 
 
En cuanto al recaudo de los baños, el Gerente estaba haciendo referencia es al recaudo de los baños de la 
Plaza de Mercado y no a los baños del Terminal de Transporte, estos baños tienen un arrendatario y es una 
persona muy cumplida en sus pagos.  
 
Pero reitera que estaba haciendo referencia es a los baños de la Plaza de Mercado que los tenía en arriendo 
una señora que debía la suma de nueve millones de pesos, se le canceló en contrato; pero ya se está 
manejando nuevamente y ese es un ingreso que va para la empresa. 
 
El tema de la gestión logística del Mercaplaza está definida así porque así parece en el presupuesto 
establecido, ellos lo que hacen es cerrar la plaza de mercado a las seis de la tarde y abrirla a las seis de la 
mañana; también deben estar pendientes que no se presente ningún tipo de intrusión, como ya lo dijo esto se 
hizo con el fin de no pagar vigilancia en la noche. 
 
En cuanto al aseo de Mercaplaza, dice que se tiene aseo y mantenimiento del mismo, porque así se definió 
dentro del rubro en el presupuesto, pero como tal ellos realizan las funciones del aseo; pero dentro del rubro 
está definido como aseo y mantenimiento por esa razón se define así dentro del objeto del contrato, pero ellos 
finalmente realizan esa actividad de aseo; en cuanto al tema del software contable se hará una revisión, porque 
finalmente es un valor que cobra como tal esa empresa SYSMA que es la misma que maneja el municipio por 
tanto tocaría verificar, si existe otra empresa que presta los mismos servicios y que cobre un valor menor, por 
tanto tocaría hacer esa revisión.    
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El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Señor José Luis Zea, Administrador de Mercaplaza.             
 
Toma la palabra el Señor José Luis Zea Administrador de Mercaplaza, quien presenta un cordial saludo a los 
Honorables Concejales y demás asistentes a la reunión de la fecha; manifiesta que se ha venido trabajando 
en la administración de Mercaplaza, así como la del Parqueadero que funciona en el Antiguo Terminal, en 
cabeza del Señor Gerente así como de todos los funcionarios de ESDU. 
 
En lo referente a la problemática que manifiesta el Concejal Milton López, le comenta que en la primera 
semana de del mes de febrero se sostuvo una reunión con el Señor Alcalde mirando esa problemática de 
María Auxiliadora, porque no solo esa problemática esta generada por Mercaplaza, la mayoría de todo el 
desorden que se forma en el perímetro de Mercaplaza a veces no lo hace ni siquiera las personas de Duitama, 
porque hay personas que están viniendo de Corporiente de Sogamoso, para hacer ese desorden y lo hacen 
porque acá no se reciben a los Mayoristas y aprovechando esa situación le venden a la gente de Mercaplaza 
generando el desorden. 
 
Los controles que se han venido realizando, el Señor Alcalde les ordenó a los Señores Secretarios que tienen 
que ver con esa problemática como es el caso del Secretario de Salud, Tránsito, Planeación que este último 
Ente debe hacer un control de las Bodegas que se están ubicando en el perímetro Mercaplaza, Planeación 
debe hacer ese control para ver que están guardando al igual que verificar si tienen el uso del suelo y la 
documentación requerida para ese caso; Esdu ha estado muy pendiente de ese asunto pero la verdad ESDU, 
no puede hacer mayor cosa. 
 
El Secretario de Gobierno aduce que es el Administrador de Mercaplaza, quien tiene que salir a controlar su 
andén y que allí no debe dejar a nadie; pero la verdad es que esa problemática no la resuelve el Administrador 
si no es la Secretaría de Gobierno junto con la Policía quienes deben aplicar el Código de Policía. 
 
En cuanto a los Mayoristas, el Decreto que regula a los minoristas y a los vehículos que ingresan de carga 
que llegan a Mercaplaza, pues gracias a esa norma no se le permite el ingreso a esa cantidad de carga 
mayorista por una sola persona, entonces los que hacen es arrendar una bodega y allí vienen y descargan los 
camiones en las horas de la noche o la madrugada y desde allá están entrando toda la mercancía en las 
carretas, lo que hace complicado el control de esas carretas porque son seis puertas que tiene la Mercaplaza 
y sobre todo identificar quienes son eso es muy difícil; por esa razón le pide a los Concejales que Planeación 
haga un trabajo de control de todas las bodegas en el perímetro de Mercaplaza. 
 
Si bien es cierto se tiene una problemática relacionada con los vendedores ambulantes, en el “manareo” que 
se denomina internamente en Mercaplaza, es otra problemática que se ha visto en el perímetro de Mercaplaza 
y se ve porque todas las carretas que están estacionadas y que no se retiran de este perímetro en especial 
los días Sábados y el día Domingo, se están entrando o mandan a los niños con su “manareo” internamente 
y se forma ese choque; aclara que no se le puede quitar a un niño la mercancía que este vendiendo, por esto 
también se ha solicitado el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, para que haga el acompañamiento 
para evitar ese “manareo” que se está formando no por parte de la gente interna, si no por aparte de las 
personas que tienen sus carretas. 
 
Mercaplaza cuenta con sonido interno con el cual se le solicita a las personas que no compren en las carretas 
ni a los “manareos” si no a los comerciantes establecidos al interior de Mercaplaza; y a si se evita el desorden; 
también se pintan también los cuadros que delimitan los puestos con el fin de que se respete el espacio Interno 
de Mercaplaza, y así se vea organizado los puestos y los compradores hagan sus adquisiciones en 
Mercaplaza.  
 
Un Concejal se refirió al recaudo, el Señor Administrador comenta en el mes de Diciembre del año anterior se 
hizo un trabajo de recaudo, para lo cual se citó a la gente que tenía una cartera morosa alta, y gracias a esto 
se logró hacer una recuperación de cartera de unos $48.000.000, dinero que refleja el trabajo que se hizo a 
este respecto; es lógico que a los Comerciantes no les gusta esto, pero ese es el trabajo del Administrador y 
consiste en que la gente pague puntual su canon de arredramiento. 
 
El Presidente agradece la intervención del Señor José Luis Zea. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien continua con su intervención, 
agradeciendo el espacio que se le facilitó al Administrador de Mercaplaza, quien es la persona que conoce 
día a día la problemática que se presenta en ese Ente, además es conocedor de cómo funciona Mercaplaza 
y con su intervención el día de hoy se dio un mejor detalle de este funcionamiento. 
 
Le quiere pedir el favor al Señor Gerente de ESDU, que le solicite al Señor Alcalde, como cabeza de la 
Administración para que la Secretaría de Gobierno haga un control efectivo del Espacio Público, al igual que 



  
 

 

ACTA No. 012 FECHA: 16 de Febrero de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 14 de 14 

a la Secretaría de Tránsito para el control de los vehículos, Planeación para el control de los locales que ya 
abrieron comercio afuera; Programas Sociales, para que haga el acompañamiento en el caso que se tenga 
que hacer un operativo con el ICBF debido a que se están utilizando a los menores de edad para el “manareo”, 
esto ya es delictivo porque están poniendo a trabajar a los menores. 
 
Le pide el favor al señor Presidente para que por su intermedio, se oficie a esas Dependencias para lo 
pertinente de lo que se está hablando e interdisciplinariamente y trasversalmente como lo dijera el Ingeniero 
Santos Combariza, pues que trasversalmente ayude y colabore en lo que corresponda, al igual que las otras 
Dependencias con el fin de que se den unos mejores resultados en el porcentaje de avance de esta 
problemática y de esos asuntos; porque el Comercio Formal de Mercaplaza siente que no está en las mejores 
condiciones de igualdad lo cual generará discusiones e inconformismos por la situación que se manifestó; 
porque el comerciante informal afecta los ingresos del comerciante formal y se debe hacer algo. 
 
Se debe también incluir al Secretario de Industria Comercio y Turismo, quien también tendría que participar 
con capacitación al Comerciante formal e incluso al Comerciante informal en temas de atención al cliente, 
porque algunos comerciantes no saben a tender al público; además presentan un producto regular y más caro, 
mientras que a una cuadra se encuentra un Fruver que ofrece productos de mejor calidad y más barato; todo 
esto se debe analizar y que se trabaje en forma trasversal en toda esta problemática. 
 
El Presidente manifiesta que por Mesa Directiva enviará la solicitud que se propuso ante el Señor Alcalde, con 
el fin de que oficie a las dependencias mencionadas. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGA TORRES, quien pide disculpas por llegar un poco tarde y esto 
debido a que estaba cumpliendo con una cita médica. 
 
Quiere hacer una advertencia y poner en conocimiento y le pide el favor al Doctor Sandoval que cuando se 
hable las cosas en el recinto del Concejo se tomen en el mismo las situaciones; porque una cosa es que al 
Concejal Vargas Torres, lo miren como persona quien no tiene problemas, ni se mete con nadie y otra cosa 
es que le falten al respeto como sucedió el día de las Ferias y Fiestas; le pide el favor que las cosas se hablen 
aquí en el Concejo y no se busque inconvenientes en la calle, ese favor le pide para que se dé un mutuo 
respeto y así no se presenten inconvenientes. 
 
Toma la palabra el Doctor Oscar Sandoval, Gerente de Esdu quien al respecto manifiesta que para que se 
tenga conocimiento, en la realización de las Fiestas, se dio una conversación con el Concejal Vargas Torres, 
donde el Gerente de Esdu, le habló de una manera donde el Concejal lo tomó como irrespeto frente a los 
temas que se tocaron en su momento; piensa que si es a lo que se está haciendo referencia es que lo que se 
hable en el Concejo sea un tema totalmente independiente de lo que se toca afuera; esto lo quiere aclarar; de 
todas maneras si el Concejal se sintió ofendido, por ese hecho, en forma Pública el Gerente de Esdu, le pide 
disculpas y se tratará de diferenciar las circunstancias. 
 
 
Al no haber más intervenciones de los Concejales, el Presidente, agradece la intervención del Gerente de 
Esdu, se buscará entre todos la solución más viable para sacar adelante esta empresa e invita al Gerente a 
seguir trabajando de forma incansable ya que el reto y el compromiso es muy grande.    
 
 
El Presidente solicita que se continúe con el orden del día. 
 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 

Por secretaría se informa que no existe Correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita que continúe con el orden del día. 
 

6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Por secretaría se informa que no existen Proposiciones radicadas.  
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien solicita que para el próximo periodo de 
sesiones se cite al Gerente de Frigocentro, porque a varios medios de Comunicación han llegado algunas 
cartas donde se ponen en conocimiento una serie de irregularidades en las obras de Frigocentro; por tal motivo 
es importante que el Señor Gerente de este Ente se haga presente en el Concejo con el fin de aclarar esas 
irregularidades. 
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El Presidente al respecto manifiesta que habló hace unos días con el Gerente de Frigocentro y tiene un buen 
interés de asistir al Concejo; pero de todas maneras se evaluará la situación para ver si se puede incluir dentro 
del cronograma de estas sesiones ordinarias o de lo contrario se citará para las sesiones ordinarias del mes 
de mayo; le pide el favor al Concejal Ortega que retire la proposición puesto que no hay necesidad de votarla 
en la Plenaria. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, retira la proposición y le solicita al Presidente que le colabore en 
ese sentido. 
 
Se abre el punto de Varios. 
 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
 
El Presidente agradece la asistencia y participación de los Honorables Concejales y al no haber más temas 
por tratar, levanta la sesión, siendo las nueve y treinta y siete minutos de la mañana (9:37 a.m.).                            
                                                                                                                                               
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                     JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                               PRIMER VICEPRESIDENTE             
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