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ACTA No. 014   
(20 DE FEBRERO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTE (20) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
 
En la ciudad de Duitama, a los veinte (20) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y treinta minutos de la tarde (5:30 p.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 Lucio 
Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien está invitado a la sesión de la 
fecha y al Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente de FOMVIDU, quien está citado con el fin de 
rendir el informe de Control Político y que se le allegó al despacho del Señor Gerente 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 LUCIO CHAPARRO VARGAS, GERENTE DE TRANSPUERTO DE    
CARGA DE DUITAMA S.A. Y DEL ARQUITECTO GIOVANNY ALFONSO MOLANO MORENO, GERENTE 
FOMVIDU.  

5º.  CORRESPONDENCIA. 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 
ORACIÓN 
 
El Presidente le solicita el favor al H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, 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: 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que no existe quórum suficiente para deliberar ni decidir válidamente. 
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El Presidente le solicita al Concejal WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, que haga su ingreso con el fin de completar 
el quorum; mientras el Concejal entra, se permite decretar un receso mientras se completa el quorum para 
poder continuar con la sesión. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los Honorables Concejales: LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO y 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM. 
 
Por secretaría se informa que existe quorum para decidir y deliberar válidamente. 
 
El Presidente al tener en cuenta que se completó el quorum, 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 LUCIO CHAPARRO VARGAS, GERENTE DE TRANSPUERTO DE    
CARGA DE DUITAMA S.A. Y DEL ARQUITECTO GIOVANNY ALFONSO MOLANO MORENO, GERENTE 
FOMVIDU. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los Honorables Concejales: BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO, 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ 
HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE, SILVA 
SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente presenta un cordial saludo al Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga 
de Duitama S.A. quien está invitado a la sesión de la fecha; igualmente al Arquitecto Giovanny Alfonso Molano 
Moreno, Gerente de Fomvidu, quien está citado con el fin de dar respuesta al cuestionario que se le remitió 
oportunamente por parte de la Corporación. 
 
El Presidente se permite informar que primero intervendrá el Gerente de Transpuerto, con el fin de que rinda 
un informe de esta Sociedad para saber cómo viene funcionando, qué perspectivas existen y qué proyectos 
se tienen y cuál es la situación verdadera de esa Sociedad de Economía Mixta en donde el municipio tiene un 
aporte accionario cerca del 50%, además es importante saber cómo ha seguido la problemática con las 
personas que tienen sus talleres de mecánica en ese sitio. Teniendo en cuenta lo anterior le concede el uso 
de la palabra al Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A.    
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
presenta un cordial saludo a la Corporación en pleno; manifiesta que atendiendo la gentil invitación que se le 
cursó; el Señor Gerente está muy complacido por la oportunidad que se le brinda y por tal razón viene a dar a 
conocer cómo avanza el proyecto Transpuerto de Carga de Duitama. Inicia advirtiendo que ese proyecto por 
ser de Economía Mixta tiene los dos ingredientes que son la parte administrativa – operativa y la parte de la 
Función Social que corresponde estrictamente al municipio de Duitama; estos son los dos factores que se 
conjugan en ese proyecto. Dentro de la nómina de Transpuerto se tienen seis personas, de las cuales tres son 
empleados directos y tres de tipo asesor, los cargos son: Gerencia, Asistencia de Gerencia, el Administrador 
de los Patios Municipales, el Revisor Fiscal, el Contador y el Asesor Jurídico. 
 
Cuando el Doctor Lucio asumió la Gerencia en el año 2016, por instrucciones directas de la Junta Directiva, 
se dijo que primero se debía “Poner la Casa en Orden” lo cual implicaba empezar a resolver una cantidad de 
problemas de tipo Administrativo y de tipo Jurídico, que en ese momento tenían estancado el proyecto hacia 
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el abismo más que hacia el objetivo para el cual fue creado; por lo anterior el Gerente se dio a la tarea de 
iniciar unas gestiones tendientes a sanear la Sociedad; se tenían unos inconvenientes de tipo ejecutivo – fiscal 
en deudas; se tenía alrededor de unos setecientos u ochocientos millones de pesos aproximadamente; el 
predio se encontraba en una Fiducia y adicional a eso, no registraba ingresos operativos en el momento. 
 
Se tenía una ocupación del 100% por parte de los mecánicos quienes estaban desempeñando su actividad y 
esto fue fruto de alguna gestión que se realizó en la anterior Alcaldía con el fin de intentar llevar a los mecánicos 
que estaban en la veinte y ubicarlos en Transpuerto; en vista de que no se estaba generando ningún tipo de 
ingresos, pero el proyecto seguía porque contaba con un Gerente y demás y se veía que cada día la deuda 
estaba creciendo. 
 
Por tal motivo se realizó una reunión con los mecánicos que tenían sus talleres allí; los mismos estaban 
representados por cinco personas en la Junta Directiva, donde se logró establecer por consenso una 
retribución representada en un arrendamiento mensual, que los mecánicos debían cancelar una suma a 
Transpuerto, con el fin de que la Sociedad pudiera cumplir con los gastos mínimos de funcionamiento tales 
como lo son los servicios que allí se prestan, dado el caso de poder hacer alguna inversión, si se presentara 
la necesidad; así se llegó a un acuerdo en donde se disminuyó casi en un 60% el canon de arrendamiento 
que se había establecido inicialmente. En esto quedaron comprometidos el grupo de Mecánicos; la 
Administración de Transpuerto se comprometió en respetar los cánones de arrendamiento; con lo anterior se 
permite aclarar que Transpuerto de ninguna manera ha venido imponiendo la tarifa de canon mensual, esto 
debe quedar muy claro; lo que se estableció como canon de arrendamiento fue fruto de un consenso con los 
mismos mecánicos. 
 
Se tenían deudas en especial en la parte de vigilancia, porque se contrataron dos empresas para que prestaran 
el servicio y no se les había abonado ningún dinero, por tal razón estas empresas interpusieron acciones 
judiciales y ejecutivas e incluso se llegó en un momento dado a tener amenaza de embargo, se alcanzó a 
tener la cuenta corriente de la Sociedad con medida cautelar al igual que algunos pagos que hacia la Alcaldía 
a Transpuerto. 
 
Por otra parte, informa a la Corporación que las conciliaciones que se hicieron fueron favorables para 
Transpuerto, dado que se negoció la deuda y en algunos casos se logró concertar por mucho menos del valor 
adeudado. No se tuvieron en cuenta intereses de mora, ni gastos procesales, ni mucho menos honorarios de 
abogado; quiere dilucidar que los dineros cancelados por ese concepto fueron aportados por el Accionista 
Privado Taborda Vélez, quienes se comprometieron con la Junta Directiva de Transpuerto en hacer un aporte 
correspondiente al porcentaje que Taborda Vélez tiene de participación. Le parece muy respetable la opinión 
de ellos y que cada quien aporte lo que les toca aportar con el fin de cubrir esos pasivos. 
 
En el caso del municipio, se presentaron inconvenientes de tipo legal que impidieron que este Ente participara 
en esa cuota; sin embargo, Taborda Vélez lo hizo y en este momento tiene un monto aportado de 
$120.000.000, con lo cual se pudo salir de esos inconvenientes que amenazaban la parte operativa de 
Transpuerto. 
 
Una vez superados esos inconvenientes, surgió otro tema que fue la parte de la Fiducia; el Doctor Lucio 
comenta que la Estación de Servicio presentó sus documentos a la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), 
para lograr el permiso para construir los carriles de aceleración y desaceleración; ese Ente estimó que se 
debía firmar una carta compromisoria en cabeza de quien ostentaba la propiedad del predio en ese momento, 
pero la sorpresa fue cuando se dirigieron a la Fiduciaria del Occidente, con el fin de firmar esa carta y ellos 
dijeron que por fin llegó Transpuerto a sus Oficinas y se encontraron con unas noticias muy desagradables, 
como fue que el Contrato estaba terminado desde Julio del 2014 y no se renovó, además se debían comisiones 
de mucho tiempo atrás alrededor de unos $36.000.000, ellos manifestaron su intención de no firmar ningún 
documento, hasta tanto no se le diera solución a la Fiducia. 
 
Se iniciaron algunas consultas jurídicas como por ejemplo que se hiciera la sesión de la Fiducia, por 
considerarse un acto sin cuantía dado a que Transpuerto no tenía la solvencia para abonarle a la Fiducia los 
$36.000.000. Asistieron por lo menos a cinco Fiducias diferentes, quienes manifestaron que no era viable 
recibirla; posteriormente se encontraron que los Fiduciarios pedían el informe a la Fiduciaria de Occidente y 
como es lógico esta última daba una muy mala calificación de Transpuerto, esto fue lo que se realizó desde 
Junio a Noviembre del año anterior insistiendo con las Fiducias las cuales se tomaban su tiempo para hacer 
el análisis Jurídico y todo ese tipo de cosas. 
 
Finalmente se logró encontrar una figura Jurídica que permitía hacer la restitución del predio y también 
consideraba un acto sin cuantía, alguna de las Fiducias insinuó la norma que establece esa parte y fue así 
como finalmente el 27 de Diciembre del año 2017, se logró mediante escritura pública hacer que la Fiducia 
restituyera el predio, además que la Oficina de Registro expidiera el Certificado de Libertad y Tradición a 
nombre de Transpuerto y con esto se volvió a radicarlo en la ANI; esto se hizo el 19 de Enero del presente 
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año, este último Ente tiene 45 días hábiles para resolver la situación, lo anterior es el sustento del interrogante 
que existe sobre ¿Por qué la Estación de servicio no ha empezado operaciones? el Señor Gerente de 
Transpuerto estima que en un término de alrededor dos meses esté en funcionamiento la estación al 100%. 
 
Se ha venido realizando una tarea Administrativa-financiera atacando algunas cosas que se venían 
sucediendo en Transpuerto como era que siempre en Asamblea General el informe que se daba a los 
asociados solo era de pérdidas;  en el año 2015 las pérdidas se estimaron en $250.000.000; en el año 2016 
las pérdidas fueron de $150.000.000;  y según datos extraoficiales para el presente año se logró disminuir esa 
cifra a $50.000.000 aproximadamente; como se puede observar el hecho de que las pérdidas disminuyan ya 
es una recuperación de la Sociedad, sin contar que los cánones de los arriendos no están superados en un 
35% aproximadamente. Este ha sido un inconveniente que se ha tenido con los Mecánicos, porque allí falta 
muchísimo el sentido de responsabilidad y de compromiso pese a que la Junta Directiva de Transpuerto les 
condonó la deuda desde el mes de Junio del año 2016 hacia atrás y que más bien empezaran a pagar los 
cánones a partir de aquí en adelante, para esto se firmaron nuevos contratos, se comprometieron a pagar 
pero desafortunadamente esto no se ha cumplido y deja claro que el cumplimiento por parte de los mecánicos 
ha sido entre un 30 y un 35 por ciento nada más. 
 
Transpuerto últimamente está fortalecido por el contrato de patios que viene vigorizando financieramente la 
Sociedad hasta el punto que en este momento la parte Administrativa excepto la parte de Gerencia está 
completamente al día, así como la parte de seguridad social, está todo saneado a la fecha esto respecto a los 
compromisos laborales; hace claridad que la parte del salario de Gerencia y honorarios se están adeudando; 
para el Doctor Lucio es bastante placentero el haber saneado esas obligaciones que se tenían con los 
funcionarios, porque anteriormente se venía adeudando todo ese tipo de obligaciones con los trabajadores al 
igual la seguridad Social de los mismos. 
 
Otra situación preocupante es la que se tiene frente a la DIAN, cuyos compromisos ascienden alrededor de 
unos $20.000.000, correspondientes a renta del año 2016 y prácticamente renta del año 2017; además se 
debe el CREE (impuesto sobre la renta para la equidad) y otros compromisos que se tienen; esta es una 
situación en este momento apremiante para Transpuerto. 
 
Por lo demás se ha venido haciendo una gestión de seguir la instrucción de la Junta Directiva como fue la de 
“Poner en Orden la Casa”. Considera que en este momento es propicio pensar en el desarrollo completo del 
proyecto, mirar la forma de cómo el municipio puede vincularse nuevamente a nivel económico, a nivel social, 
a nivel de ordenamiento urbano, para así darle el destino a Transpuerto para el cual fue creado; se ha tenido 
algunos contactos con la Administración Municipal específicamente con la Oficina de Planeación, pero la 
verdad no ha salido nada en concreto de allí.  
 
Solicita que lo entiendan puesto que sin la decidida colaboración y participación del municipio en ese aspecto, 
es muy difícil que el proyecto surja y cumpla su objetivo, porque escasamente se está alcanzando el punto de 
equilibrio, se está dando gastos con ingresos, pero de esto no se trata, lo que se quiere es que el proyecto 
avance y cumpla su objeto social y que en lugar de dar pérdidas genere ingresos que entraría a las arcas del 
municipio, en el caso de que los estados financieros muestren excedentes; esta es la situación actual de 
Transpuerto, el Doctor Lucio piensa que los Concejales deben tener muchos interrogantes y está dispuesto a 
resolverlos. 
 
En lo que tiene que ver con el Parqueadero Municipal, ese contrato se inició el cinco de Octubre del año 2016, 
a la fecha ha venido manteniendo un ingreso promedio entre ocho y nueve millones de pesos mensuales IVA 
incluido, con eso se ha cubierto los gastos como la Vigilancia, además se tiene el circuito cerrado de televisión 
que es requisito para ejercer el servicio de patios municipales, se han firmado tres contratos; uno en el 2016 
y dos en el 2017, de igual forma acabaron de ganar la licitación y posiblemente en el trascurso de esta semana 
se estaría firmando el cuarto contrato de patios municipales. El predio se adecuó de acuerdo a las exigencias 
del Código Nacional de Tránsito y en este momento está funcionando; como es natural faltan algunas cosas, 
tales como adecuar el piso, falta la oficina del Administrador, pero se ha venido trabajando. 
 
Resalta que la Secretaría de Tránsito se retroalimenta en forma satisfactoria en cuanto a los ingresos, las 
salidas y la estadía de vehículos porque existe un gran inventario también de vehículos que lo han denominado 
cementerio, hay vehículos que ingresaron en el año 2016 y aún se encuentran allí; la Secretaría de Tránsito 
tiene un control de entradas y salidas de los vehículos infractores que se encuentran allí y así Tránsito tiene 
una buena vigilancia de los vehículos inmovilizados; de esta manera termina la intervención el Doctor Lucio 
Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A.    
 
El Presidente agradece el informe presentado por parte del Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de 
Transpuerto; seguidamente comenta que esta invitación se hizo debido al clamor de Transpuerto, al igual que 
el de los mecánicos para que la Administración Municipal y el Concejo los escuchara y la Corporación no quiso 
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ser ajena a esta responsabilidad; por tal razón se permite concederle el uso de la palabra a los Honorables 
Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien resalta el trabajo que ha venido haciendo 
el Doctor Lucio Chaparro Vargas, porque desde el primer momento que entró el Doctor Lucio a la Empresa se 
vio la preocupación que tiene por sacar adelante la misma, también está muy atento a las necesidades de esta 
Sociedad y según lo que manifestó el Señor Gerente que la empresa ya está nivelada lo cual se considera un 
éxito y es algo para resaltar pese a que en el desenvolvimiento de la misión de la empresa no se ha avanzado 
mucho, pero con el trabajo que ha venido haciendo ya tiene a este Ente en una posición aceptable, lo cual 
vale la pena resaltarlo. 
 
Transpuerto al ser una Sociedad de Economía Mixta y al tener a los privados como Socios Mayoritarios dentro 
de la dirección de la empresa, ellos tienen todas las de ganar; el Concejal Luis Alirio quiere saber qué proyectos 
tiene el Señor Gerente con el fin de consolidar más la sociedad. El Doctor Lucio dijo que en poco tiempo 
entraría a funcionar la Estación de Servicio que tiene sede en Transpuerto; pero cabe resaltar que esa Estación 
de Servicio es de carácter privado y el Concejal Figueroa tiene entendido que la Sociedad de Economía Mixta 
no estaría recibiendo ningún recurso por parte de esa Estación de Servicio, porque es manejada en forma 
directa por el dueño de la misma; por lo anterior sería muy interesante tener más claridad en ese tema. 
 
El Concejal Figueroa Cordón comenta que en su momento el equipo del Partido Conservador que hace parte 
del Concejo Municipal en alguna ocasión le sugirió al Gerente que se hicieran las gestiones para que 
funcionara allí el Parqueadero municipal, afortunadamente el señor Alcalde acogió la inquietud y apoyó esa 
situación, hecho que oxigenó los ingresos de la empresa, esto vale la pena resaltarlo porque Transpuerto 
puede recolectar algunos fondos para su funcionamiento. Otro tema es el cerramiento del lote, sería 
interesante saber cómo se ha pensado hacerlo, puesto que esa obra vale mucha plata; este tema es 
importante, pero como es una empresa de economía mixta y los privados son los mayoritarios, entonces al 
Gerente le tocaría moverse para ver que se puede hacer al respecto.   
 
Hace referencia a los cubículos que se les dio a los mecánicos, quienes tienen la inquietud de si en un 
momento dado pueden adquirir el cubículo o si de lo contrario se va a seguir con el arriendo; porque sería 
bueno que si alguien quiere comprar, entonces se le vendiera; esto lo tendría que evaluar la empresa y lo 
concerniente a los arriendos; le desea al Señor Gerente el mejor de los éxitos; aduce que el Concejo ha estado 
muy pendiente de esto e incluso se le sugirió al Señor Alcalde que estudie la posibilidad de adquirir más 
acciones en la empresa, también se le propuso que ojalá quedara con la mayoría de estas acciones, pero 
debido a la situación económica del municipio es difícil; pero si se pudiera hacer esto sería muy bueno para la 
empresa y para el municipio. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien comenta que el tema de Transpuerto, ha sido de 
preocupación para toda la Administración municipal así como para toda la Corporación en pleno, le quiere 
decir al Señor Gerente que ha hecho un trabajo decoroso en el año que ha estado al frente de Transpuerto y 
que lo invita a seguir trabajando de manera mancomunada, porque ha tratado de sanear el proyecto y de 
buscar nuevos ingresos para poder seguir adelante con esa iniciativa que realmente necesita la participación 
de todo el gremio transportador, de los repuesteros, de los trabajadores de la mecánica y de todos los que 
tienen que ver con ese gran proyecto que es Transpuerto, que en un momento se abrió y que ha sido muy 
difícil despegarlo. 
 
Para la Corporación es muy triste saber que han dejado la Administración de Transpuerto sola y a los 
mecánicos que inicialmente creyeron en el proyecto y se fueron para allí; esto es triste porque desde la misma 
Secretaría de Planeación se siguen otorgando usos de suelo para que se sigan abriendo parqueaderos en 
toda la ciudad y entonces se encuentra que los parqueaderos más grandes del Barrio Cándido Quintero, de la 
Autopista Central del Norte (doble calzada) se han convertido en unos parqueaderos con talleres internos y 
que precisamente se solucionó un problema que era Megaparking, pero los demás no se han podido solucionar 
y no se sabe cómo se otorgaron esos usos del suelo, si fueron condicionados o de qué manera los hicieron, 
porque se supone que hay una reserva para esta clase de establecimientos en la ciudad de Duitama; esto se 
ha solicitado y no se sabe qué ha hecho la Administración municipal respecto a ese compromiso, ojalá la 
siguiente meta del Gerente de Transpuerto, sea darse la pela con el fin de integrar esa comunidad y por 
hacerla creer en el proyecto y así llevarla hacia el mismo. 
 
El Concejal William Flechas estuvo junto con el Concejal Carlos Fabián Rojas quienes hacen parte de la 
Bancada de Cambio Radical del Concejo, adelantando un diálogo con todos los mecánicos del proyecto y se 
encontraron que los mecánicos ya lo hacen como propio pese a que han tenido que superar muchas 
necesidades entre esa la del agua y otras falencias que tienen como por ejemplo la entrada donde el municipio 
no les ha dado el apoyo para mejorar la vía;  para lo cual se hizo un compromiso por parte de estos tres 
Concejales, para conseguir unos viajes de escoria y hoy en día esto es una realidad y la Administración 
Municipal va a prestar el transporte en las volquetas del municipio para traer la escoria de Tuta y además 
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facilita la maquinaria para que extiendan esa escoria y así se beneficien los usuarios que creyeron en el 
proyecto, y que por lo menos tengan una entrada digna y sus clientes encuentren que la vía esta adecuada 
para ingresar. 
 
Además los mecánicos les contaban cosas muy tristes porque no es bien visto que estas personas deban 
pedirle permiso al Gerente para todo; si quieren hacer el cerramiento, les toca con previa autorización y por 
escrito; con esto prácticamente les están obstaculizando que se organicen lo cual es más triste aun, porque 
no se puede aburrir a los mecánicos que ya se encuentran radicados allí; más bien se les debe tender la mano 
y colaborarles, un ejemplo que trae el Concejal Flechas es que para el cerramiento esas personas lograron 
conseguir los postas y les faltaba el alambre que ya lo consiguieron producto de una donación, para poder 
cerrar el lote del proyecto; resalta que esto debería ser un trabajo de la Administración de Transpuerto; los 
mecánicos lograron enterrar los postas con trabajo propio y entonces para extender el alambre, les tocaría 
pedir una autorización del Gerente; al Concejal le parece que de esto no se trata, lo que se debe hacer es 
blindarlos con acompañamiento,  apoyarlos y ojalá motivarlos para que prosigan con sus actividades 
económicas en ese Ente. 
 
El Concejo está comprometido con el Gremio de los mecánicos, pero también es trascendental que se les dé 
el mismo apoyo por parte del Gerente de Transpuerto; se recibe en buena hora la gestión que se realizó con 
el fin de solucionar todos los problemas de la Fiducia y lo demás que se ha tenido que hacer para que pueda 
entrar en funcionamiento la Estación Zeus. 
 
Le pregunta al Doctor Lucio ¿cuántas denuncias ha instaurado por esos errores administrativos o por los malos 
manejos que se hicieron en otrora en la empresa? ¿Cómo es que por una omisión de la Gerencia y de las 
Juntas Directivas anteriores, el Doctor Lucio viene y encuentra unos pasivos e incluso unos contratos fenecidos 
que le han generado más problemas al proyecto? esto debe tener alguna consecuencia y se debe ir ante las 
Autoridades Competentes, por lo tanto invita al Doctor Lucio que cuando encuentre los inconvenientes los 
ponga en conocimiento de las Autoridades porque no queda otro camino. Además es la única manera de 
enseñar a los que obraron mal a que deben tener consecuencias sus actos omisivos y los problemas que se 
generaron por causa de los mismos donde se dejaron dificultades financieras que casi llevan a la empresa a 
la ruina. 
 
Agradece por ponerse al frente de este tema y tratar de arreglar esos asuntos, pero le falta más por tanto lo 
invita a que siga trabajando con ahínco y espera que ojalá se logre hacer atractivo ese proyecto para el 
verdadero fin que se creó y que todo eso se haga realidad en este Gobierno y que no quede como ha sucedido 
con otros proyectos y que hoy son banderas de campañas de muchos Alcaldes que nada tuvieron que ver con 
los mismos, pero como cayeron en su Administración sencillamente hoy dicen que son de ellos; no quiere 
referirse a esos proyectos que hoy se han vanagloriado y que ni siquiera se dan cuenta todos los problemas 
Jurídicos que generaron y toda la carga que acarrea para los Gerentes de turno. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien le quiere preguntar al Señor 
Gerente: ¿Qué porcentajes de participación accionaria tiene el municipio en Transpuerto? y si realmente a 
través de los debates en estos dos años que llevan los Concejales, se cumplió el compromiso que se tenía 
por parte de la Administración municipal de seguir adquiriendo acciones de tal manera de que llegase al punto 
en que el municipio tuviera la mayor parte accionaria para que en un momento dado el municipio  pudiera 
tomar decisiones. 
 
Se permite felicitar al Señor Gerente, debido a que sin necesidad de trasladarse hasta Transpuerto ha tenido 
la oportunidad de hablar con varios mecánicos y personas que están vinculadas al proyecto, las cuales tienen 
muy buen concepto de la gestión del Señor Gerente y eso unido al informe que hoy presentó en el Concejo; 
de esta manera es fácil evidenciar que ha hecho una buena labor donde se resalta que el Doctor Lucio, no ha 
podido cobrar su salario; por esas razones se permite felicitarlo por el trabajo que ha venido haciendo. Le 
alegra escuchar la intervención del Doctor William Flechas por la forma como se expresó de la Administración 
Municipal, porque realmente el problema que se tiene es de Planeación, Ente que forma parte de la 
Administración Municipal; esto se ha venido reiterando en varias ocasiones, porque Planeación lo único que 
ha demostrado es terquedad, negligencia e inoperancia. 
 
Desafortunadamente existen mecánicos que pese a los acuerdos que se hagan nunca los van a poder cumplir, 
porque esas personas están en una situación muy complicada y a muchos de ellos les ha tocado dejar a 
Transpuerto y volverse a la cuarenta y dos o la veinte y esto es porque en Transpuerto no les llega trabajo; 
pero lo que se debe tener muy en cuenta es que esta situación es el resultado por el hecho de no adelantar el 
POT, porque si se hubiera adelantado esto, entonces el proyecto Transpuerto ya estuviera andando. Lo 
anterior es consecuencia de la inoperancia y de la negligencia de la Administración Municipal, porque se viene 
a decir que se van a hacer proyectos o que se va a generar empleo pero la realidad es que se está enterrando 
a Transpuerto. 
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Se viene de unas Administraciones pésimas en el cual la actual Administración premió al primer Gerente que 
tuvo Transpuerto y hoy en día es el Secretario de Industria y Comercio y ahorita se sigue enterrando a 
Transpuerto; el Concejal se quita el sombrero por la gestión que viene desarrollando el Doctor Lucio, pero es 
importante buscar la forma de exigirle a la Administración Municipal que le cumpla a Transpuerto al igual que 
a los mecánicos y a Duitama, porque se puede notar a simple vista que es pura y física negligencia de la 
Administración Municipal. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien comenta que Duitama es conocida a nivel 
nacional por ser un puerto terrestre cuando se inició el proyecto Transpuerto; cuando la persona que visualizó 
y creó el proyecto quiso que se hiciera un parador de carga con toda la altura que no solo se lo merece 
Duitama, sino todo el Departamento y que fuera reconocido a nivel nacional e internacional por el transporte, 
además también se quería dar bienestar a las personas que desarrollan su actividad económica en ese gremio; 
en campaña se escucharon a las personas que aspiraban a ocupar cargos de elección hablando de este tema 
donde se quería agrupar todo lo relacionado con el mantenimiento de los tracto-camiones en ese sector de la 
ciudad. 
 
Cuando se inició el proyecto, Duitama se salvó porque se logró sacar adelante el tema de la expropiación 
porque el lapso que da la Ley 388 es de cinco años para empezar con el proyecto y de no ser así el lote tendría 
que ser devuelto; pese a que se logró evitar esa situación, desafortunadamente se le ha venido incumpliendo 
a Duitama y a los transportadores; también se está afectando las calles de la ciudad porque no están 
capacitadas para el peso de esos vehículos pesados y además se está invadiendo la cuarenta y dos, hay 
peligros conexos por causa de los tracto-camiones que salen de los parqueaderos en forma abrupta, lo cual 
genera inseguridad vial a la cual están expuestos los ciudadanos; pero todo esto se evitaría si se actualizara 
el POT y así se le daría el impulso al proyecto que es beneficioso para la ciudad. 
 
El Concejal Salcedo López, sabe de los buenos oficios y los buenos propósitos del Ingeniero Lucio, pero 
inclusive cuando se le dijo al Señor Alcalde que le faltaba muy poquito para poder tener el 51% de las acciones, 
para así tener la máxima autoridad y no tener lastres que puedan impedir ese propósito grande y futurista que 
necesitan y requieren los transportadores al igual que los mecánicos para que puedan tener un sitio donde 
hacer el mantenimiento de los vehículos de carga pesada, además se soñó con la construcción de un hotel 
donde los conductores descansaran, mientras se les hacía el mantenimiento a los automotores; está en mora 
en lograr ese objetivo y quiere manifestar que ha faltado capacidad para lograr ese objetivo de parte de todos. 
 
Existen una serie de parqueaderos que traen molestias a los vecinos porque están ubicados en zonas 
residenciales y este es un problema social que acarrea grandes inconvenientes. Es cierto que hace falta el 
POT, pero también es cierto que se tienen herramientas para buscar que todos los mecánicos se ubiquen en 
Transpuerto; igualmente se debe dar un incentivo, así se benefician los transportadores porque encuentran 
en un solo sitio todos los servicios para sus vehículos de carga. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, a quién le parece muy complicado trabajar con 
las uñas tal y como lo está haciendo el Doctor Lucio y de eso es consciente el Concejo; le pide que no tome 
las intervenciones de los Concejales como si estuvieran en contra del Señor Gerente; sino más bien como las 
falencias que ha tenido la Administración Municipal con Transpuerto, al igual que para con todo el gremio 
metalmecánico, mecánico y artesanos mecánicos de la ciudad de Duitama. 
 
Comenta que él viene de una familia de mecánicos que pertenece a este gremio y que tiene conocimiento que 
existe incertidumbre por parte de los accionistas con respecto al tema de la propiedad horizontal; ¿cómo hacen 
ellos para trasladar sus pequeñas o grandes empresas a Transpuerto? en este tema no se tiene una claridad. 
Comenta de una situación que sucedió hace unos meses; aduce que con esto no se refiere a invertir en 
acciones, más bien a la compra de un local dentro de la porción de terreno que se les otorga. Toca el caso del 
Señor Olivo quien es dueño de una dobladora y que además construye platones. Tiene entendido que la 
anterior Gerencia le hizo una jugada terrible a esta persona y por ese hecho quedó casi en la quiebra, tanto 
así que le tocó trasladarse a la ciudad de Sogamoso; debido a esto no solo perdió el señor, sino también el 
municipio; porque esa persona generaba empleo y además tributaba en Duitama de manera importante; por 
esta razón existe esa incertidumbre. 
 
Otro aspecto que se tiene en cuenta es que no se ha recibido ninguna ayuda por parte del Secretario de 
Industria y Comercio, pese a que hace años fue el primer Gerente de Transpuerto; esta persona se dedicó a 
promocionar el gremio de las carrocerías y no ha tenido en cuenta a los mecánicos y artesanos mecánicos. 
Estas personas son las que están en toda la carrera cuarenta y dos ; ¿cómo se les pide a estos mecánicos 
que se trasladen cuando el municipio no les ofrece las garantías para pasar la empresa? existen mecánicos 
que no tienen local comercial, sino que trabajan a domicilio, es decir donde se encuentra el vehículo y lo 
arreglan en el lugar, porque no tienen en dónde; esto es un problema social y la Administración no respalda 
ese problema de forma eficazmente y la Secretaria de Planeación exige a unos mecánicos que se ubiquen y 
a otros no, atropellando el debido derecho a la igualdad y al debido proceso con los demás parqueaderos. 
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Otro tema importante es que si se quiere sacar los parqueaderos se debe tener un censo de la cantidad de 
tracto-camiones que estos albergan, porque es irrisible pensar que todo va a caber en Transpuerto cuando no 
se tienen las garantías que esto sea así; porque si solo se van a tener parqueaderos entonces ¿cómo van a 
trabajar los señores mecánicos? es preocupante que el municipio no está planificando este tema que también 
le compete a la Oficina de Planeación y a la diligencia del Señor Alcalde, para que vea el problema más allá; 
porque no es solo decirles a los mecánicos que se vayan; el lio es para dónde se van y lo más grave es que 
estas personas al verse acosados decidieran trasladar sus negocios para Tibasosa o para Paipa y de ser así, 
la que pierde es Duitama.  
 
Solicita en forma comedida al Doctor Lucio que le informe, ¿cuántos vehículos ingresaron en el año 
inmediatamente anterior?, ¿cuántos días duraron en ese sitio?; porque él ve que la tarifa es un poco costosa 
y además se han escuchado algunas quejas; se permite aclarar que la Ley 769 tiene unos lineamientos 
específicos para la creación de esa clase de parqueaderos, pero estos lineamientos no los cumple 
Transpuerto; esto es un campaneo para que la Procuraduría o el Ministerio de Transporte o la 
Superintendencia de Puertos y Transportes cuando haga lo propio no encuentre esa falencia porque realmente 
no se está cumpliendo con la reglamentación de la Ley 769. 
 
Otro tema álgido es la carencia de agua en Transpuerto y es conocido por parte del Señor Gerente que la 
Señora que tiene el restaurante allí le toca llevar su propia agua para preparar los alimentos; esto es delicado 
porque se quiere trasladar a los mecánicos y no hay agua; estas situaciones toca verlas y no es por señalar 
al Doctor Lucio, con esto se evidencia la falta de acompañamiento de parte de la Administración al gremio 
mecánico y metalmecánico de la ciudad; esta es su intervención y la hace para que el Gerente haga sus 
buenos oficios con el fin de que solicite la ayuda de la Administración y del Secretario de Industria y Comercio 
quien hace alarde todos los días que está haciendo cosas; es importante que las haga realmente y que fije 
sus ojos en el gremio de los mecánicos de manera adecuada. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien comenta que en días pasados se 
hicieron presente la Policía y un equipo de la Secretaría de Gobierno en los diferentes talleres de la cuarenta 
y dos y les estuvieron diciendo que si el Primero de Marzo no estaban ubicados en Transpuerto se les cerrarían 
los locales,  el Concejal Buitrago está totalmente de acuerdo con el Concejal Montañez, porque no ve “Cama 
para tanta Gente” en este momento en Transpuerto puede que tenga un lote grande, pero cada mecánico 
tendrá que llevar su teja, o su carpa para armar cambuches; el Gremio de los mecánicos se preguntan ¿En 
dónde se van a hacer todos si les toca trasladarse de inmediato a Transpuerto? 
 
Le parece que esto debe hacerse paso a paso y no obligar a la gente a que en un plazo de quince días tengan 
que trasladar sus talleres a ese sitio o de lo contario les cerrarán los negocios; esto lo notificaron mediante 
unas notas y las entregaron local por local; no sabe si el Señor Gerente estaba enterado de eso, pero ya se 
hizo una reunión con el Alcalde hablando sobre ese tema y ni siquiera el Secretario de Planeación sabía del 
comunicado que se estaba haciendo llegar a los talleres de la 42 por parte de la Policía y la Secretaría de 
Gobierno. La pregunta es ¿cómo se va a obligar a las personas a irse hacia ese sitio en un plazo tan corto? 
Este proceso se debe hacer paso a paso; el Concejal Buitrago quería hacer referencia a esa situación para 
ver si el Doctor Lucio tenía algún conocimiento de esa situación. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien comenta que Transpuerto tiene muchos 
problemas y se ha tratado en colaborar en lo que más se ha podido; es importante concertar una reunión con 
el señor Alcalde para concertar unos compromisos; comenta que el día anterior mientras estaba en una 
reunión con el sector de Transpuerto, habló telefónicamente con el Señor Alcalde y le puso en conocimiento 
algunas situaciones; quiere expresar también que él junto con el Concejal William Flechas y con el Concejal 
Alfredo Horacio Correa, lograron hacer una gestión con el fin de poder hacer llegar a ese sitio algunos viajes 
de escoria. 
 
Es fundamental hacer la reunión con el Señor Alcalde, con el fin de que se cumplan los compromisos que se 
han adquirido por parte de la Administración. Además el Concejal William Flechas le solicitó al Director de 
Planeación que en el momento en qué se esté haciendo la modificación del POT se pudieran cancelar todos 
esos permisos que se han dado a los parqueaderos de la cuarenta y dos y que se reubiquen en Transpuerto, 
para reactivar ese proyecto. Reitera que la tarea principal que se debe hacer es la reunión con el señor Alcalde 
y con esto el Concejo estará muy atento para asistir a esa reunión con el fin de ayudar a formular soluciones, 
porque Transpuerto es un proyecto que beneficiaría a la ciudad y traerá desarrollo y además es muy bueno 
para los mecánicos; el Concejo queda muy pendiente de la invitación a la reunión que se haga con el Ejecutivo 
municipal. 
 
El Presidente se permite declarar un receso, con el fin de que por parte de la Señorita Secretaria y en nombre 
de la Corporación dé un saludo al H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, por motivo de su cumpleaños. 
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El Presidente levanta el receso y le concede el uso de la palabra al Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente 
de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., con el fin de que dé respuesta a las inquietudes de los Concejales 
en forma puntual y concreta. 
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
resalta ese sentimiento unánime del Honorable Concejo Municipal respecto al Proyecto que se ha venido 
luchando y patinando desde mucho tiempo atrás y en este momento ya cuenta con once años de fundado; es 
como si se hubiese creado el año anterior o hace solo seis meses, para el Doctor Lucio es una gran 
preocupación y además es un reto profesional sacar ese proyecto adelante, es así como exhorta a la 
ciudadanía, para que a través de sus buenos oficios y de la comunidades se logre encontrar un punto de 
equilibrio entre las personas para las cuales se destinó el proyecto y la comunidad en general; porque si 
Transpuerto en este momento albergara al menos al 60% de la parte mecánica que existe en Duitama, está 
seguro que el Transporte Urbano fluiría de manera versátil, la malla vial estaría en mejores condiciones, se 
eliminaría esa contaminación auditiva, todo esto se menguaría mucho en bien de la comunidad de Duitama, 
por tanto invita a la Corporación para que se trabaje en el mismo sentido y que se acompañe a la Gerencia de 
la Sociedad para que este proyecto cumpla su objetivo. 
 
Se permite dar respuesta a las inquietudes de los Concejales; en referencia al interrogante del Concejal Luis 
Alirio Figueroa respecto a que si se tienen proyectos nuevos, al respecto le informa que sí, en este momento 
se está esperando que la ANI otorgue el permiso para que la Estación de Servicio entre a funcionar; existe 
una preocupación al interior de Zeus y otra preocupación al interior de Transpuerto, porque ese hecho va a 
marcar una historia en el desarrollo de Transpuerto. Hablando de la presentación inicial  de cómo van a hacer 
los carriles de desaceleración y desaceleración los cuales le van a dar una muy buena presentación a 
Transpuerto, porque va a tener ya unas vías debidamente demarcadas, pavimentadas y se va a mejorar un 
poco el acceso al Centro de Servicios.  
 
Ese contrato está dado para que Transpuerto reciba el 30% del margen mayorista, afortunadamente Zeus es 
mayorista y lo van a operar ellos mismos y el margen minorista no existe en la Estación de Servicio de 
Transpuerto, ese margen va a ser trasladado al usuario que es una de las cosas y de los ganchos que ellos 
traen para promover las ventas; el margen mayorista lo fija el Ministerio de Minas mediante resolución que en 
este momento está en $325 por galón, entonces en un estimado de 70.000 galones, Transpuerto estaría 
recibiendo alrededor de seis o siete millones de pesos, si se alcanza la meta de los 70.000 galones e ventas; 
además el arrendamiento que van a pagar soportarán los gastos de licenciamiento que ellos han asumido y 
no se debe olvidar que hay un anticipo de ciento sesenta millones de pesos que también entraría a ser 
amortiguado de ese canon de arrendamiento; le parece que es una opción muy buena para Transpuerto, 
porque también tiene la opción del comodato es decir que quince años después la Estación de Servicio entra 
a ser propiedad de Transpuerto con todos sus anexos; entonces para absolver la duda es el 30% del margen 
mayorista.  
 
El cerramiento es un punto frágil que se tiene allá, incluso cuando se licenció la Estación de Servicio incluyeron 
el cerramiento en el área total; desafortunadamente por recursos no se ha podido adelantar el cerramiento; 
había dicho Taborda Vélez que ellos asumían el cerramiento, pero unas veces dicen cosas, otras veces se 
retracta, a veces las cumple, pero en esta parte específica no se ha cumplido por parte de ellos. 
 
El año anterior se hizo la presentación definitiva de cómo va a quedar Transpuerto que es la que va a dar la 
solución definitiva en lo que tiene que ver con los locales; se entiende la incomodidad de los mecánicos que 
aún están allá, porque eso que está en Transpuerto se llama provisionalidad y fue hecho justamente para la 
visita del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá en la definición de las expropiaciones que 
afortunadamente el fallo final fue a favor del municipio; al igual que de Transpuerto dichas expropiaciones ya 
quedaron en firme, el procedimiento se agotó y en el último recurso no procedieron las intenciones de los 
demandantes. 
 
Para la fase dos se tiene un valor estimado de $3.200.000.000, daría solución a 106 mecánicos cada uno con 
su local apto para desarrollar su actividad y también llevaría consigo la construcción de diez oficinas de setenta 
metros en el mezzanine o segundos pisos donde quedarán locales para el funcionamiento de las empresas 
de transporte de carga con asentamiento en la ciudad de Duitama; por tanto sí existe proyección para esa 
parte y se están buscando los recursos. 
 
En cuanto a la venta de predios, como es una unidad de Planeación Industrial, hasta el momento no se ha 
considerado la venta de lotes y esto tendría que hacerse de acuerdo a un estudio, porque en este momento 
un área de quince metros cuadrados para un mecánico, no es suficiente espacio para poder desarrollar su 
actividad; aclara que la venta de predios no se ha considerado, lo cual que es uno de los inconvenientes que 
se tienen con los mecánicos, porque ellos fueron llevados a Transpuerto bajo la premisa que se les vendería 
el predio y esto ha sido uno de los problemas con estas personas. 
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En cuanto a lo expresado por el Concejal William Flechas, le quiere agradecer así como al Concejal Carlos 
Fabián Rojas y al Concejal Horacio Correa, quienes voltearon los ojos y que adquirieron algunos compromisos 
con los señores mecánicos; es natural que siempre que hablen con este gremio jamás les van a dar buenas 
noticias y lo que van a hacer es pedir y pedir; esto es así porque la Sociedad viene saliendo de una solución 
de deudas y pasivos y no se ha tenido la disponibilidad de recursos para hacer inversión en el predio. 
 
En lo que tiene que ver con las autorizaciones de Gerencia está mal interpretado; le comenta a los Concejales 
que el Doctor Lucio llegó a Transpuerto y encontró a un señor que llevaba hecho diez huecos, sin dar a conocer 
esta situación a la Gerencia y como es natural se le debió preguntar a esta persona qué pensaba hacer allí, 
este usuario respondió que les quieren donar alambre y por tanto van a hacer los huecos para cercar; lo más 
lógico es que esta persona informara a la Gerencia, sobre esa actividad que se quería  hacer; él como Gerente 
le comentó que no se puede hacer intervención o construcción en los terrenos de los demás, y es importante 
seguir un conducto regular y al menos informar lo que se quiere hacer; eso fue lo que sucedió y les dijo a estas 
personas que son bienvenidos los aportes que se traigan y se debe patrocinar esto; pero lo que sí se debe 
hacer es informar a la Gerencia sobre cualquier intervención que se quiera hacer al terreno.  
 
En cuanto al interrogante del Concejal Pedro Matallana le informa que el porcentaje actual del municipio ha 
bajado un poco la participación debido a que el Accionista privado ha venido haciendo los aportes que 
anteriormente mencionó, en un orden aproximado de los ciento cuarenta millones de pesos, más trescientos 
millones de pesos, fruto de una conciliación que se hizo el año anterior, por tanto el municipio en este momento 
tiene el 46.45% de participación accionaria del proyecto de Carga Transpuerto; sería muy importante y aplaude 
que el municipio llegara a tener más del 50% porque esto daría un oxígeno y entrarían a ser públicos y se 
podría tener acceso a donaciones de parte del Gobierno Nacional, Departamental, etc.. 
 
El Presidente les concede el uso de la palabra a dos Concejales para que hagan unas interpelaciones. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien se refiere a la participación accionaria del 
municipio, la cual bajó dos puntos porque estaba en el 48.5% aproximadamente y los aportes bajaron para 
este Ente, por el solo hecho que el privado hizo unos aportes. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien manifiesta que la pregunta viene 
siendo casi igual, quiere saber lo siguiente; en el momento que el Doctor Lucio recibió la Gerencia de 
Transpuerto ¿qué porcentaje accionario exacto tenía el municipio? 
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
responde que el porcentaje accionario en ese entonces estaba en el 48.5% aproximadamente. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien comenta que la vez pasada que estuvo el 
Gerente de Transpuerto se le solicitó que enviara una copia del Concepto Jurídico y esto también se le pidió 
en su momento a la Jurídica del Municipio, que se permitiera conocer cuál fue el concepto Jurídico que se tuvo 
en cuenta para entregarle el lote que se les entregó a Taborda Vélez; esto lo pregunta, porque apenas se 
posesionó el presente Concejo, estuvo en una sesión la anterior Gerente y junto con el Abogado de ese 
entonces se manifestó que el municipio estaba ganando las demandas que tenía contra ellos; y de un momento 
para otro, Transpuerto después de que el Doctor Lucio asumió la Gerencia concilió con Taborda Vélez y se 
les entregó ese lote; tampoco se ha conocido el avaluó del lote. 
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
se permite aclararle al Concejal Ortega, que no sabe de qué lote le está hablando, no se le ha en entregado 
ningún lote absolutamente a nadie; lo que se hizo fue que Taborda Vélez inicialmente tenía el contrato de 
construcción del proyecto completo, y se estipuló que se pagaría “por obra hecha obra paga”; cuando se vio 
la necesidad imperiosa de hacer esas provisionalidades es decir los locales que en este momento están en 
Transpuerto. 
 
Taborda Vélez, procedió a hacer los locales que se le pidió y no se le pagó esta obra; con sorpresa el Gerente 
de Transpuerto se encuentra con una citación a un Tribunal de Arbitramiento en la Cámara de Comercio, 
donde los solos miembros del Tribunal ganaban cada uno la suma de $30.000.000, incluida la secretaria, es 
decir serían $120.000.000 el costo total del Tribunal de Arbitramento; el Doctor Lucio ve que con ese dinero 
que se le debe pagar al Tribunal de Arbitramento se podía arreglar el problema, por tanto acudió a la Junta 
Directiva de Transpuerto para que con el consentimiento de la misma se entrara a buscar una solución viable 
porque las pretensiones en ese momento de Taborda Vélez eran de $3.700.000.000, con lo cual desaparecía 
Transpuerto prácticamente. 
 
No alcanzaba el lote para pagar esa deuda, por tanto se vio la viabilidad, pero sobretodo que Taborda Vélez 
aceptaba esa indemnización como incremento de su paquete accionario, no había que desembolsar un solo 
peso, eso fue claramente lo que sucedió, por esa razón se le reconoció los $300.000.000 que se dieron en su 
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momento como aumento de su paquete accionario a Taborda Vélez, que es lo que está marcando en este 
momento la diferencia en la participación del municipio; pero quiere dejar muy claro que a nadie se le ha 
entregado lote alguno en Transpuerto y eso se evidencia en el Certificado de Libertad y Tradición, que se 
puede conseguir en la Oficina de Registro, donde figura el lote como un conjunto único y no ha habido ninguna 
subdivisión, ni segregación, no se ha dividido absolutamente nada e incluso el de la Estación de Servicio que 
tiene por Escritura Pública, donde se estipula que este terreno está por arrendamiento. 
 
Continuando con los interrogantes, se permite resolver el del Concejal Jorge Luis Montañez, quien entre otras 
cosas menciona la situación del Señor Olivo Mateus; comenta que cuando llegó a la Gerencia, este Señor ya 
estaba radicado en Transpuerto y de hecho ya estaba su bodega construida, a esta persona se le invitó a que 
fuera a firmar el contrato de arrendamiento del predio y jamás lo hizo; es decir él fue y construyó pero no tenía 
contrato de arrendamiento, se le llamó y se le dijo que firmara el contrato, porque eso no podía estar suelto 
porque de qué herramienta se valía Transpuerto para cobrar el arrendamiento del predio, si no había ningún 
tipo de contrato; el Señor Mateus, básicamente decidió no firmarlo, sino más bien trasladarse; posteriormente 
el Gerente se enteró de otras cosas, que fue mejor la decisión que se tomó en ese momento. 
 
En cuanto a los Parqueaderos, hace una aclaración de lo que es el objeto de Transpuerto; si bien es cierto, 
desarrolla actividades conexas al transporte pesado, no es que se quiera convertir en un gran parqueadero, 
este proyecto está diseñado únicamente para locales de mecánicos, está bien que en el momento se tenga 
una área que se puede asignar como parqueadero, pero no tiene la función de parqueadero, es darle 
asentamiento a las actividades e incluso allí llevaría prelación por ejemplo los concesionarios, los almacenes 
de repuestos, etc. 
 
El Concejal Montañez tiene la razón cuando pregunta en dónde se van a meter quinientas o seiscientas tracto-
mulas; realmente existe una mala interpretación en esto; en el Centro Integral de Servicios debe funcionar 
únicamente y exclusivamente la parte de mecánica; la posición es que no se quiere que se desplace todo el 
grueso de mecánicos para Transpuerto, si hubiese el modo que se hiciera sería perfecto y serán bienvenidos, 
pero lo que se necesita es que los clientes, las empresas y los propietarios de los vehículos utilicen Transpuerto 
básicamente para eso, que se pueda tener la suficiente demanda de trabajo, para que se suplan las 
expectativas de los mecánicos; desafortunadamente se carece en este momento de demanda porque los 
empresarios encuentran toda la gama de servicios en el Centro de la Ciudad, 
 
¿Qué van a hacer a Transpuerto? como si fuera poco, según los comentarios de las personas que allí van, 
para ellos es molesto el retorno, porque les toca ir hasta Paipa para poder devolverse a Duitama; otro 
inconveniente es que siempre se encuentra un retén de la Policía en ese sitio y si por ejemplo un vehículo va 
a hacer en Transpuerto un cambio de llantas, ni siquiera alcanza a llegar a Transpuerto porque la Policía lo 
inmoviliza por llantas, ese es otro inconveniente que se tiene y que afecta a los usuarios. 
 
En cuanto a los vehículos que ingresaron en el año 2017, esta cifra le toca consultarla y oportunamente le 
estará enviando esa información por escrito a la Presidencia del Concejo; En lo concerniente al servicio de 
agua, el Gerente tiene esa lucha desde hace más o menos un año, solicitándole a Empoduitama el suministro 
de dos puntos de agua potable; se llegó al punto donde la empresa le solicitó una documentación para efectos 
de matrícula, pero hasta allí se llegó, porque sencillamente le dice Empoduitama que esa red no está siendo 
alimentada, que se tenía problemas con la tubería y con el abastecimiento, se está trabajando en un pozo 
profundo para sostener esa red y poder llevar el agua hasta ese sitio y así quedó el procedimiento; pero sin 
embargo, la semana anterior se le hizo la solicitud formal a un Distrito de Riego (cree que se llama Bonza), y 
en la mañana del día de hoy les dijeron que ya prácticamente se les había dado el visto bueno para los dos 
puntos de agua potable, es decir que este problema quedaría próximamente en lo referente al suministro de 
agua potable para los restaurantes únicamente. 
 
En respuesta al H.C. Mauricio Buitrago, quien dice que “No Hay Cama Para Tanta Gente”, comenta que en 
Transpuerto hay 58 locales de los cuales están disponibles el 50% aproximadamente, es decir que con local 
propio tendrían 28 mecánicos acceso allí; existen personas que no les sirven estos locales porque trabajan 
con carrocerías altas o con volcos, por tanto ellos van acomodando su propio sitio de trabajo como lo hizo en 
su momento el Señor Carlos Silva, quien adoptó su “ramada” para las exigencias de su trabajo; de tal suerte 
que es cuestión de hacer compromisos con ellos, viabilizar la llegada de estas personas allá, donde en el 
momento se tiene aproximadamente 50.000 metros cuadrados disponibles para albergar a un buen número 
de mecánicos y de esa misma manera irle dando solución al proyecto; lo ideal fuera que ya se tuvieran todos 
esos locales construidos y así poderlos llevar a ese sitio. 
 
En cuanto a la reunión con el Señor Alcalde que solicita el Concejal Carlos Fabián Rojas, le quiere manifestar 
que se han hecho dos reuniones; incluida una con el Secretario de Planeación en donde se dieron unos 
compromisos, pero ¿quién es el Doctor Lucio para exigir a la Administración Municipal el cumplimiento de los 
mismos? Aduce que él siempre ha sido muy respetuoso con la autoridad y por ese motivo deja en manos del 
señor Alcalde esa parte, pero de todas maneras hará la solicitud al señor Alcalde con el fin de que se programe 
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una reunión y tan pronto tenga la fecha y la hora notificará a los Concejales para que asistan a la misma; de 
esa manera deja despejado los interrogantes de los Concejales.  
 
El Presidente le reitera que esa invitación se haga a todo el Concejo en pleno. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien hace una interpelación con el fin de aclarar 
el interrogante que le formuló, y es si el Señor Gerente tiene proyectado con el tiempo construir más locales, 
y cuántos locales están libres y cuantos están ocupados. 
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
responde al respecto diciendo que se tiene la Estación de Servicio, se va hacer la fase dos del proyecto la 
cual fue expuesta en el Concejo el año anterior, aspirando que el municipio se hiciera participe a nivel de 
acciones, para poder llevar a cabo este objetivo; el presupuesto para la fase dos serían 106 módulos y diez 
oficinas con toda la parte urbanística todo esto tiene un presupuesto de $3.200.000.000, quiere aclarar que en 
la próxima asamblea ordinaria de accionistas que se va a celebrar el 15 de marzo, se va a probar una nueva 
emisión accionaria por alrededor de $2.400.000.000, ya sería la oportunidad que el municipio aumentara su 
participación si lo desea; además unas personas han mostrado su interés de participar en esta emisión; si este 
paquete se lograra completar se daría la solución. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien manifiesta que se esperó al final y de 
ser necesario le pide que le dé un poco más de tiempo, porque él solicitó en su momento que no se citara al 
señor Gerente de Transpuerto y a otros, porque esa es la particularidad del Concejal Milton López, que no 
puede venir a decir que todo está bien cuando todo está al revés y él no es quien para decirlo esa es su opinión 
particular; se acabaron de escuchar todas las falencias y los inconvenientes que ya se conocen de vieja data, 
porque estos no son nuevos y vienen de años atrás; hace claridad que nunca ha estado en Transpuerto, pero 
se observa claramente los inconvenientes que se presentan y como el Gerente lo dijo eso está diseñado para 
los mecánicos, y le pide disculpas pero no está de acuerdo cuando el Doctor Lucio dice que solo allí pueden 
llegar un porcentaje de mecánicos;  esto está cerrado y está equivocado en ese sentido, porque si el proyecto 
está diseñado para todos los mecánicos y el Gerente viene a decir que para algunos, entonces se les está 
dando permisos a los mecánicos para que no se trasladen y por ende que no se ejecute el proyecto. 
 
Entonces el Concejal quiere saber lo siguiente; ¿Cuál es la solución a los inconvenientes a corto plazo o 
mediano plazo de los inconvenientes más urgentes que tiene Transpuerto? ¿Cuánto ha sido el capital que se 
le ha inyectado a ese proyecto desde que arranco? Sería bueno saberlo si posee esta información en el 
momento, porque va a salir bastante caro así como otros proyectos que se han hecho en la ciudad de otras 
Sociedades porque esta no es la única que se consolidó de mal manera, va a resultar que se invirtió más de 
lo que va a dar en algún futuro; porque si no está mal se tiene realizado menos de un 10% del 100% del 
proyecto propuesto, entonces ¿Cuándo se va a empezar? ¿Cuándo va arrancar? de acuerdo a lo expresado 
legalmente no va invertir, va a bajar más las acciones entonces ¿para dónde va el capital público?, porque a 
este paso en unos años ya no será Sociedad de Economía Mixta. 
 
Es importante saber con cifras como están las cosas y deja claro que esto no es culpa del Doctor Lucio 
Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama, porque es una persona que está buscando 
sacar adelante ese proyecto, pero siendo honestos, sinceros y realistas, si no se hace una verdadera inversión 
capitalista y que se empiece a desarrollar el proyecto tal y como fue presentado y que tanto los mecánicos 
como los dueños de los tractocamiones se radiquen en Transpuerto, y si no se radican allí, no se puede 
desarrollar, por esa razón es bueno conocer las cifras; porque definitivamente aquí lo que se espera es que el 
proyecto se va acabar, está en coma, está viviendo artificialmente; reitera que el Gerente no tiene la culpa de 
esto, porque está cumpliendo con su deber. 
 
Personalmente siempre se opuso al funcionamiento del parqueadero para los vehículos retenidos por 
diferentes razones, porque esto genera un costo adicional para los infractores, porque no se tuvo en cuenta al 
ciudadano y además los costos han subido; pero el Concejal tiene conocimiento que la ley exige unos 
requisitos para prestar el servicio de parqueadero la pregunta es ¿se está cumpliendo con esos requisitos? 
Porque por ejemplo no se está cumpliendo con el cerramiento del lote y si falta este requisito ¿cómo está 
funcionando sin estar cumpliendo con lo estipulado por la ley? y fuera de esto causando un malestar a los 
usuarios por los costos. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien comenta que está totalmente de acuerdo 
con lo manifestado por parte del H.C. Milton López, porque desde que el Doctor Lucio asumió la Gerencia de 
la empresa en la cual la Administración Municipal prácticamente tiene la mayoría de acciones pues no es 
mucho el avance que se ha visto del proyecto y esto se tiene que reconocer; aprovechando la presencia del 
Ingeniero Santos Combariza quien es Jefe de la Oficina de Planeación, y que en su momento dijo que se 
tendría una gran posibilidad de que fuera apoyado el proyecto por sus características y sería muy bueno 
conocer en qué va ese tema, qué se logró gestionar desde Bucaramanga y qué en su momento se aplaudió; 
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pero la sensación de los mecánicos es que la empresa  quiere mostrarse como improductiva, para que la 
gente no se motive a trasladarse allí, esa es la sensación que se tiene, o que la Administración Municipal que 
posee una gran parte de la empresa no utilice la autoridad que tiene para sacar a todos los talleres que existen 
en la ciudad y así obligarlos a que se radiquen en Transpuerto. 
 
Ese es el primer indicio, que no existe compromiso con la empresa y ahora que se menciona el tema de la 
conciliación que se hizo con Taborda Vélez, quienes aumentaron su paquete accionario como producto de la 
conciliación, quien sabe a qué precio se les han otorgado esas acciones y lo más preocupante es que la 
participación accionaria no aumentará a favor del municipio, ojalá que esto no pasara y por ello es que el 
Gerente debe hacerle la sugerencia al Señor Alcalde, esto sería lo ideal, porque si los mecánicos perdieron 
toda la credibilidad en el proyecto pues es lógico que no van a invertir en el mismo y si el proyecto no es 
interesante para ningún ciudadano tampoco invertirán; los únicos que van a invertir son los que sí saben que 
están haciendo desde el primer día que se hicieron socios del proyecto que son Taborda Vélez y de esto se 
puede tener la seguridad, porque sería nefasto que esto sucediera ya que serían los que van adquirir todas 
las acciones y como siempre se seguirá trabajando en ese proyecto para los privados y no para los que los 
merecen que son los mecánicos de Duitama. 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien observa que en este punto de la sesión se pidieron 
unas interpelaciones para hacer algunas objeciones a las respuestas del Gerente, pero con sorpresa se nota 
que se volvió a abrir el debate, pero el Presidente es quien está dirigiendo el debate y sus razones tendrá para 
hacer esto; en lo que tiene que ver con la situación jurídica del predio si cumple o no, para efectos del manejo 
del parqueadero y para el traslado de los vehículos infractores. Considera que esa razón la debía dar la Oficina 
de Contratación y la Secretaria General, porque esos Entes sacaron unas invitaciones y la Sociedad presentó 
una propuesta y la misma paso con todos los índices y todos los requisitos que se exigieron en su momento 
en la invitación; lo que quiere decir que Transpuerto se acogió a los lineamientos de ley, pero siempre se va a 
presentar un conflicto a esta respecto y nadie va a estar de acuerdo con el tema, pero es preferible mil veces 
esto que tiene garantías y que tiene pólizas alas que se le daban antes al municipio y a lo que se hizo a partir 
que se otorgó ese proyecto. 
 
Cabe anotar que se sostuvieron charlas con el Gerente del ITBOY, donde participaron el Concejal Horacio 
Correa, Carlos Fabián Rojas y el Concejal William Flechas, en aras de unificar el parqueo de los vehículos 
infractores e incluso con el Director de la Administración Judicial para que también se llevaran a ese sitio los 
vehículos que tuvieron algún accidente porque los Agentes Verdes, se niegan a llevar los vehículos 
accidentados allí; una cosa son los delitos que se causan por accidente de tránsito y otra muy diferente por el 
convenio, entre otras cosas dicen los Agentes que ellos ejercen el convenio solamente con el municipio para 
infracciones y accidentes con la Fiscalía, eso nunca ha sido claro pero ellos saben modificar la norma porque 
son un “Congresito Pequeño” y se acomodan como les conviene y el resto lo llevan ahora para un parqueadero 
vía Nobsa y otro vía a Belén, porque el Distrito de Nobsa colocó su propio parqueadero; entonces no se 
entiende cuál es esa persecución en contra de Transpuerto porque quiere tener un ingreso y además que 
tiene el predio mejor adecuado para esa destinación. 
 
Ese tema se ha discutido en varias ocasiones, se ha conversado con las directivas de ese tema, son las 
mejores garantías que se dan, pero lamentablemente el ITBOY juega a otra cosa porque tiene sus propios 
intereses, pero en lo que concierne a Duitama es la mejor garantía que se puede dar a quien se le recoge el 
vehículo; y casos se han visto porque el año pasado dejaron caer un vehículo bajando Pativilca y serán las 
pólizas de las grúas o el señor concesionario de las grúas, quien tiene que responder, eso da garantía, antes 
no sucedía; por eso piensa que se está haciendo muy bien. 
 
Por otra parte, lo del paquete accionario tendrán que explicarlo muy bien, no el día de la Asamblea, sino desde 
antes, porque esto se tendrá que publicitar y hacerlo transparente e indudablemente se tendrá que hacer el 
ofrecimiento mucho antes de la Asamblea para que la gente pueda participar y que se enteren y de paso invitar 
al municipio para que incremente su capacidad accionaria y que ojalá pudiera ser mayorista para poderle 
meter la mano a ese proyecto como se merece. 
 
El Presidente comenta que si se lee el Reglamento del Concejo en su ARTICULO 60. Derecho a la réplica: En 
todo debate se garantiza el derecho de réplica, a favor de quien sea contradicho en sus argumentos o cuando 
se expresen juicios de valor o inexactitudes. Al aludido o titular del derecho de réplica, se le concederá el uso 
de la palabra por tres minutos (3). Al valorar la importancia del debate, podrá ampliar o reducir el número y el 
tiempo de las intervenciones. Por tanto solicita que no se convierta esas replicas en un segundo debate, 
porque ya pasó la inscripción. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien se refiere a la nueva composición accionaria 
de Transpuerto; eso no puede salir al público, porque la compra preferencial la tiene quienes en este momento 
son accionistas, a no ser que ya se tenga una manera diferente de vender las acciones, pero hasta donde 
tiene entendido la primera ronda la cumplen los accionistas actuales, es decir si una persona quiere ir a 
comprar acciones no puede, debe esperar la segunda o la tercera ronda. 
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Es muy importante el acompañamiento de la Administración, porque los lineamientos que allí se coloquen al 
respecto sobre el uso de los parqueaderos o sobre la autorización para esos talleres de la 42, de seguir así, 
Transpuerto tendrá una competencia que no va a permitir que el negocio sea rentable, al Concejal le preocupa 
que en la emisión de acciones no entre el municipio, al suceder esto este Ente perderá la participación 
accionaria sobre el proyecto, pero aparte de eso es que el municipio no haga el acompañamiento y si no lo 
hace nadie le invertirá, porque esto es un negocio y se tendrían dos posturas la pública y la privada, para la 
pública la utilidad puede que no sea dinero, pero sí un tema social, el privado no va por lo social, ellos no 
invertirán diez mil o veinte mil millones de pesos, simplemente para que Duitama se vea más bonita; el privado 
va sí gana dinero o de lo contrario se está quieto. 
 
Otro tema es el de los parqueaderos de Tránsito, que estos se dejarán o no en Transpuerto, el Concejal cree 
que sus compañeros no lo hablan por lo que tiene que ver con la seguridad, porque se tiene un respaldo de 
pólizas, lo cual hace que ese tema sea más robusto y más si el Estado está detrás de esto pues se ofrece una 
garantía; pero cree que lo que se está hablando es que junto hacer los parqueaderos en ese sitio pues nunca 
se habló con el tema de las grúas y el inconformismo de la gente es que se tenga que pagar $180.000, por 
seis kilómetros, este es el costo por kilómetro más alto que existe y a eso es lo que se refieren los Concejales, 
y lo que pasó es que de un tema público se gestó un negocio para el de la grúa porque pagar $180.000, por 
llevar un carro hasta ese sitio y al Concejal le consta porque a él se le accidentó una buseta en la Virgen 
(salida para Sogamoso) en el mes de diciembre y eso le cobraron, por esto es que dice que es el kilómetro 
más costoso. 
 
El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Señor Gerente para que responda las inquietudes 
de los Concejales. 
 
Toma la palabra el Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga de Duitama S.A., quien 
llama la atención para recordarle a los Concejales que el 50% prácticamente de Transpuerto es del municipio; 
si bien es cierto para responder con la parte de los patios, el Gerente no es quien dice si se cumple o no; se 
pasó una propuesta, se anexaron los documentos que avala la persona que hizo la invitación y se les asignó 
el contrato de nuevo; pero según el Código Nacional de Tránsito, Transpuerto cumple con las condiciones que 
allí se estipulan entre otras un cerramiento y al respecto informa que sí existe un cerramiento al 100% de la 
parte de patios, totalmente independiente del resto de funcionamiento de la empresa, donde se tiene una área 
de 4.200 metros cuadrados dedicada únicamente a patios; se exige un Administrador, también se cuenta con 
esta persona, se exige iluminación también se tiene, se exige circuito cerrado de televisión también se tiene, 
se cuenta también con un inventario y se tiene; no dice que se está cumpliendo al 100%, pero sí fue el que se 
ajustó más a lo querido por la ley. 
 
En cuanto a las tarifas y en eso se refiere a lo comentado por el Concejal Flechas, no sabe cómo se manejarían 
anteriormente, pero en este momento fue el Concejo quien dio esas tarifas; en alguna oportunidad alguien le 
decía que el servicio de la grúa estaba caro, pero le comenta al Concejal Silva que el Gerente no tiene claro 
de que vehículo se trataría, pero la llevada de un vehículo a Transpuerto no cuesta los $100.000; se tendría 
que mirar qué fue lo que sucedió en ese caso; se tendría que analizar esa parte pese a que el tema de las 
grúas no le corresponde, pero según el conocimiento que tiene las mismas tarifas que fija el Concejo municipal 
establece el servicio de grúa en el sector urbano y el servicio por kilómetro adicional de desplazamiento, para 
aclaración el servicio urbano va hasta Higueras y de ahí hasta Transpuerto solo existen tres kilómetros que 
sería lo que correspondería al recargo a la tarifa urbana; pero en cierto momento los usuarios han dicho que 
es bueno que el Concejo reglamente las tarifas, porque eso evita que los encargados de parqueadero tomen 
sus propias tarifas y si se revisa una por una donde la Secretaría de Transito hace todo ese tipo de control se 
están aplicando estrictamente como lo estipulo el Concejo. 
 
El diario de un automóvil para este año quedó en $17.000, los cinco primeros días, $14.000 los días siguientes 
y $10.000 si son más días estas tarifas ya tienen el IVA incluido; entonces si Transpuerto factura $8.000.000, 
realmente no le entran los $8.000.000, solo entrarían $6.000.000, porque va el IVA incluido, esto para 
aclaración de la Corporación; las pólizas se toman, se pagan unas estampillas por millón y medio más otros 
costos que se exige la ley para poder cumplir con la misma para que funcione el parqueadero. 
 
En cuanto al hecho que el proyecto no avance esto se le sale de las manos porque como ya se ha dicho este 
proyecto se maneja con plata, si la parte privada dijera que le va a inyectar $3.000.000.000, que obstáculo se 
le puede poner si estas personas quieren comprar esas acciones porque están en todo su derecho, es una 
empresa de tipo privado que se rige por el Derecho privado y si existe una oferta de X o Y, cantidad, porque 
se tendría que rechazar, pero si sería importante que el municipio tenga la mayoría de acciones, pero si los 
recursos no dan o si algunas otras cosas no funcionan entonces no se puede amarrar la Sociedad. 
 
Que siga de mal en peor no lo cree porque los mismos estados financieros les están dando la razón y al 
principio de la exposición lo dijo donde en el 2015 se reportaron pérdidas por $280.000.000; para el 2016 se 
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reportaron pérdidas por $180.000.000 y para el 2017 se redujo la cifra a menos de $50.000.000, para él como 
administrador ese es un buen indicador, y le gustaría en el presente año decirle a la Corporación que se 
tuvieron $1.000 de excedentes, ese es el objetivo y para esto necesita el concurso del municipio y de los 
accionistas y el apoyo de los mecánicos. 
 
Transpuerto no quiere que se vea como el proyecto enemigo de la ciudad de Duitama, y si tenía sus problemas 
eso ya fue superado, lo que se tiene que hacer es darle el apoyo y que los mecánicos vean con otra perspectiva 
el proyecto, porque un transportador dijo “adonde vaya mi mecánico allá tendré que ir”, en cuanto a la cifra 
que dio de mecánicos esa fue una cifra comparativa que hizo, por el contrario serán bien venidos todos y ojala 
llegara el 100% de estas personas esa sería la situación real; de esta forma culmina su exposición y agradece 
la atención prestada. 
 
El Presidente agradece la intervención del Doctor Lucio Chaparro Vargas, Gerente de Transpuerto de Carga 
de Duitama S.A., se tomó atenta nota del apoyo que le pidió a la Corporación además de las observaciones y 
sugerencias que hicieron algunos Concejales y a través de este conducto se le hará llegar esta información al 
Señor Alcalde sobre lo pertinente y que se trató en la sesión del día de hoy; le agradece la participación y le 
desea muchos éxitos; continua con el desarrollo de la sesión por tal motivo se permite darle la bienvenida al 
Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, para que absuelva el cuestionario que se le 
remitió con antelación. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien manifiesta que cree que se debe hacer una 
moción, porque se invita a los Secretarios a dar informe y lo lógico es que deben estar todos los Concejales, 
pero desafortunadamente siempre se quedan los mismos Concejales y si se hacen esas invitaciones es para 
tener la información de primera mano y así poderla suministrar a las comunidades; los únicos que siempre se 
han quedado son la “Bancada de la Oposición”, pero siempre se ha trabajado en línea y de forma honesta y 
están presentes, pero lo que no comparte es que se burlen de las comunidades y esto sucede cuando vienen 
y hablan y se rompen las vestiduras y luego se van; es hora de poner disciplina a esto o mirar que se hace o 
que se puede hacer, porque estos hechos lo que hacen es desprestigiar a la Corporación y es cuestión de 
tener disciplina para cumplir con las responsabilidad que se tiene. 
 
El Presidente comparte la apreciación del Concejal Angelmiro Torres, y los Concejales son testigos que en 
reiteradas ocasiones desde el comienzo del año ha insistido en este tema que es el cumplimiento de los 
deberes y obligaciones de cada concejal y les ha dicho que cuando se tengan que ausentar por algún 
compromiso lo solicite y por Presidencia se autoriza, pero esta es una situación lamentable que se le sale de 
las manos, pero se verá la forma para mejorar y se buscará el medio para corregir esta falencia la cual es 
lamentable; el Presidente expresa que no tiene el poder de obligar a los Concejales que se atornillen en el 
puesto las tres o cuatro horas que dura la sesión, es lamentable y comparte el pronunciamiento y felicita a los 
Concejales que cumplen con su deber y además los Medios de Comunicación son los testigos y serán ellos 
los que harán saber a las comunidades quienes cumplen a cabalidad su labor. 
 
Se permite conceder el uso de la palabra al Señor Gerente de Fomvidu, para que rinda su informe.       
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, quien presenta un cordial 
saludo a todos los Concejales, se permite dar respuesta al cuestionario de la siguiente manera: 
 
Primera Pregunta: Que contratos de prestación de servicios fueron suscritos por FOMVIDU, en este año y cuál 
fue la necesidad. 
 
Se firmaron tres contratos de los cuales dos son por necesidad del servicio, uno es para el apoyo en el tema 
Jurídico que es el del Abogado y el otro es el de la Contadora esto porque se hace necesario realizar los 
informes contables para la Contaduría por esta razón se hace necesario la contratación de esta profesional; 
el tercer contrato es de la persona encargada de la comercialización del proyecto Sueño Bicentenario donde 
se deben hacer varios ajustes para el mismo. 
 
Segunda Pregunta: Qué proyectos de vivienda gestionará Fomvidu durante el año 2018. 
 
Desde el año pasado se viene patinando el Proyecto Sueño Bicentenario, del cual se están haciendo algunos 
ajustes para iniciar la entrega de formularios para este proyecto, y entrar a focalizar las familias donde se 
tendría una proyección para las casas, donde se manejarían los subsidios de dos a cuatro salarios mínimos 
los cuales suman $1.100.000.000, y los subsidios para los apartamentos estarían por unos $3.100.000.000, 
todo esto se está trabajando mediante la Fiducia y Crédito para que todo esto quede avalado por el Ministerio 
de Vivienda y apoyarlos con los subsidios de Casa Ya. 
 
Las cincuenta casas en su primer piso tienen sala-comedor, cocina, área de ropas, una escalera en el primer 
piso y de bajo de la misma un baño y al fondo un área para ropas y una ampliación para un estudio, accediendo 
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al segundo piso se encuentra un baño, dos alcobas y la proyección para una tercera alcoba; de estas cincuenta 
viviendas treinta y cinco se entrarían a comercializar debido a que las restantes ya fueron comercializadas 
estas personas están en Fiducia donde ya tienen una asignación de una vivienda. 
 
Para los apartamentos se tienen diez torres cada una conformada por cuatro apartamentos por piso a cinco 
pisos de altura para un total de veinte apartamentos por torre donde daría un total de diez torres con doscientos 
apartamentos de estas solo se comercializarían 131 porque el excedente ya fue comercializado años atrás; 
los apartamentos tienen una área de 50 metros cuadrados construidos y de las casas es de 70 metros 
cuadrados construidos; luego del avance de obra que se obtuvo en años anteriores ya se hizo los avance 
técnicos para el avance de obra, luego se hicieron los trámites ante Planeación para obtener el visto bueno ya 
que todos los documentos que se tenían de licenciamiento estaban vencidos, toco casi arrancar de ceros con 
el proyecto para sacarlo adelante; se espera que a mediados del próximo mes se tenga esa licencia de 
Planeación con el fin de arrancar las obras. 
 
El cronograma que se tiene planteado para esto sería de dieciocho meses es decir que para el mes de agosto 
del próximo año se estaría liquidando ese proyecto y estar entregando el total de unidades; otros proyectos 
que se gestionarán y se ejecutaran mediante un convenio con la Gobernación para la construcción de quince 
viviendas nuevas rurales, para este proyecto el municipio aporto $275.000.000 y la Gobernación con 
$358.000.000, donde la Gobernación empezaría con el trámite licitatorio y el Fondo de Vivienda haría la 
supervisión para que estas viviendas sean ejecutadas en el presente año y se le puedan entregar a las familias 
beneficiarias; el proyecto tiene un PLUS donde se rompe el esquema tradicional donde se hacían casas 
tradicionales de 36 metros cuadrados lo cual era insuficiente para las familias del campo porque son 
numerosas, para solventar esto se están haciendo viviendas donde incluidos los porches y los andenes tendría 
60 metros cuadrados. 
 
Proyectos que se realizaran mediante posibles alianzas para el presente año, se han ubicado una serie de 
predios a los cuales se les están haciendo los respectivos geoanálisis y luego sigue los trámites de 
licenciamiento esto es porque el sector que se está abarcando es de la vía férrea hacia Togüa y hacia 
Higueras, uno de ellos se denomina Altos de Santa Inés que es un proyecto para 200 apartamentos que son 
vivienda de interés social y estarían alrededor de los $80.000.000, se están haciendo los ajustes técnicos, se 
pidió una viabilidad ante Planeación y se está esperando que los Planos Arquitectónicos pasen a Curaduría. 
 
Cerca al Colegio Rafael Reyes también existe otro predio, donde se proyecta hacer 40 apartamentos que sería 
vivienda de interés prioritaria y 60 apartamentos de vivienda de interés social; otro predio que se tenía y estaba 
en sucesión esto ya se legalizó y por tanto se consolidan esos tres predios para hacer el englobe para 
proyectar unos multifamiliares donde se hizo el ejercicio financiero para realizar 80 unidades de vivienda, esto 
si se logra apalancar esas 80 unidades con Casa Ya, se estaría apalancando cerca de $4.000.000.000, para 
subsidios de esas familias beneficiarias. 
 
Otro proyecto es Altares de Horizonte, este año ya se empezó la construcción del mismo, donde se proyecta 
entregar la primera etapa para finales del presente año que serían 50 apartamentos; detrás del Colegio de la 
Nueva Familia esta Monte Verde este proyecto ya está en proceso de licenciamiento y se está esperando que 
se entregue la licencia como tal para arrancar la obra, en este momento la Constructora está en proceso de 
adecuación del lote; el proyecto que esta para 380 apartamentos los cuales tienen una condición especial 
porque la Constructora apalanca el tema del subsidio a la cuota inicial, el valor es de $80.000.000 por 
apartamento. 
 
Otros proyectos que también se gestionaron en el presente año es que de acuerdo a los radicados que se han 
hecho en años anteriores sobre todo el año anterior, se quiere patinar el tema sobretodo lo del Ministerio de 
Agricultura donde se espera que pasando ley de garantías se pueda llegar a un acuerdo para el tema de la 
construcción de vivienda nueva rural en el DPS, e igual manera de un tema de mejoramientos; el año anterior 
se alcanzó a firmar un convenio con el Ministerio de Vivienda, para la construcción de un parque, pero este 
convenio hace unos días tocó hacerle una liquidación, porque al hacer un a visita técnica al proyecto Alameda, 
por la topografía tan inclinada los costos de adecuación del terreno eran muy altos, por lo que se propuso 
como plan B fue hacer este parque en el proyecto Robledales II, en ese momento no se pudo hacer una 
modificación a ese contrato o hacerle otro si, ya que quedó en el objeto que era específico para el proyecto 
Alameda, por tanto fue liquidado y se está esperando que pase ley de Garantías, para que se pueda continuar 
con ese proceso para el proyecto Robledales II, porque esos parques aplican solo para proyectos de vivienda 
de interés prioritario para ahorradores (VIPA). 
 
Se están haciendo unos temas de cartera interna con el fin de recuperar algunos recursos y junto con otro 
dinero que llega del municipio con estos se quiere comprar un predio para desarrollar un proyecto de interés 
prioritario. 
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También se quiere seguir con las alianzas con los privados con las cuales se pretende continuar con la gestión 
de proyectos de vivienda de interés social y prioritaria y con esto apalancar los recursos del Ministerio que 
seria los recursos de Casa Ya, que estarían al tope de los $23.500.000 y que sería un buen apoyo para las 
familias de la ciudad.  
 
Comenta que el día anterior estuvo reunido con la Fundación Holcim, donde ellos están apalancando a nivel 
nacional los Proyectos VIPA de casas gratuitas, en el tema del acompañamiento social donde se evidencia 
que para una familia de bajos recursos, es muy difícil acomodarse a un apartamento y se genera conflicto 
social en estos casos; aparte de esto como entran en un tema de copropiedad se tienen generar la disposición 
de unos recursos para el funcionamiento de estos conjuntos por concepto de administración; entonces se 
quedó con ellos para que los proyectos que se empiezan a tramitar como Fondo de Vivienda y con aliados 
sean acompañados por la Fundación, para que el tema social sea más fácil de manejar y las personas tengan 
mayor armonía al vivir en estos mismos conjuntos. 
                    
Tercera Pregunta: Explique el Plan de Acción que desarrollará Fomvidu en el presente año de acuerdo a las 
metas propuestas en el Plan de Desarrollo 2016-2019. Quiere explicar este tema junto con el Punto Cuarto 
que dice: De acuerdo a las metas proyectadas en el Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019, informe en 
que porcentaje se han cumplido durante estos dos años de Administración.  
 
Se anexa cuadros. 
 

 
 
    

 
           
Las metas totales se ven en el cuadro donde en el año 2016, de acuerdo a las metas planteadas en el Plan 
de Desarrollo, las metas se cumplieron a cabalidad tanto en cantidades como en el tema financiero; en el 2017 
se tiene una proyección pese a que se presentó un inconveniente, donde había una proyección de acuerdo al 
Plan Plurianual de recursos financieros que se colocaron en el Plan de Desarrollo y en el Plurianual había un 
total de $1.500.000.000 para inversión pero de estos recursos solo ingresaron $300.000.000, de los cuales 
solo sirvieron para la firma del convenio con la Gobernación, el año anterior también se cumplió con las metas 
y se fue amortizando las cantidades para construcción de vivienda nueva urbana y en el tema de mejoramiento 
de vivienda rural; en este momento ya se llevan 220 hogares que ya se trabajaron en el tema de mejoramiento 
de vivienda o construcción de vivienda en sitio propio o asignación de una vivienda nueva urbana. 
 
Al sumar el total de recursos planteados a la fecha son de $624.000.000, y se tiene un desfase de acuerdo al 
Plan Plurianual de Inversión de $1.850.000.000, que acorte de 31 de diciembre se le hizo saber a la Oficina 
de Planeación, como ente que hace seguimiento al Plan de Desarrollo con el fin de que se tomen las medidas 
pertinentes y se ingresen esos recursos para darle cumplimiento al Plan de Desarrollo. 
 
Quinta Pregunta: En razón a que las normas de Carrera Administrativa y las directrices de la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, establece que se debe reportar los cargos vacantes y los de provisionalidad para 
convocar a concurso, por lo tanto indique ¿si ya se hizo el reporte a la CNSV, cuantos cargos y que tiempo 
llevan con esta novedad, y si no se ha hecho, cual es la razón, en caso de que los haya? 
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Al respecto responde que según las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil dice que se debe 
informar cuales son las vacantes al igual que las provisionalidades que se tienen, en este momento Fomvidu 
no cuenta con los cargos ni las vacantes, uno porque el número de funcionarios es muy reducido y por otra 
parte se está esperando para ver si este año los ingresos que se tiene permiten hacer una evaluación de 
cargas laborales, para poder hacer la restructuración tema que se ha tratado en la Junta Directiva, para darle 
más eficiencia al Fondo de Vivienda; de esta manera deja rendido el informe y queda presto a despejar los 
interrogantes que se generen por parte de los Concejales. 
 
El Presidente agradece el informe presentado por parte del Arquitecto y se permite dar curso a las 
intervenciones de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien manifiesta que los temas que se 
están tratando son importantes y teniendo en cuenta lo expresado por parte del Concejal Angelmiro Torres 
hace falta varios concejales, se permite sugerir que las respuestas que tenga que dar el Arquitecto Giovanny 
Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, a los Concejales en su momento las pueda enviar por escrito, esa 
es la propuesta respetuosa que hace el Concejal Horacio Correa. 
 
El Presiente manifiesta que una vez surtida las intervenciones de los Concejales se someterá a consideración 
la propuesta presentad por parte del Concejal Horacio Correa. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien se refiere al Proyecto Bicentenario el cual 
no es nuevo, ese trae un pasado anteriormente se llamada Abedules este último tenía un problema legal, 
según entiende se logró casi que destrabar y esto se le debe reconocer al Arquitecto que se ha ido 
solucionando problemas que se dejaron y que hoy no se comentan pero se han ido desenredando; el Concejal 
Silva quiere decirle y es que para nadie es un secreto, que se aproxima la discusión y aprobación del nuevo 
POT, y uno de los problemas que tiene el municipio es que no hay terrenos para construir por las mismas 
delimitantes que interpuso el POT actual, y es importante en esta Administración como en la siguiente ir 
mirando hacia donde se debe expandir Duitama y el Arquitecto debe ser la persona que tiene que liderar este 
tema, porque de lo contrario si para el Arquitecto ha sido difícil encontrar terrenos para construir se puede 
imaginar cómo será para el sucesor del Gerente de Fomvidu, y proyectándose más adelante que será en diez 
o doce años que va hacer el Fomvidu pues tocará liquidarlo porque donde va a construir. 
 
Por las anteriores razones es importante que se lidere ese proceso y esto es tener una visión futurista y así 
ayudar a construir para las próximas generaciones, esa la invitación que le hace el día de hoy, porque la tierra 
en Duitama está muy costosa y a lo “Chávez” no se podría tomar esas tierras; por tanto invita al Arquitecto 
para ver que se puede hacer ir mirando con Planeación hacia donde se puede expandir la ciudad, ir comprando 
el lote que de pronto en día de mañana puede llegar a ser urbano, es decir proyectar el mismo POT, en 
beneficio de Duitama y de las comunidades menos favorecidas porque no menos ciertos es que todos esos 
proyectos buscan es impactar socialmente al grupo poblacional esa sería la invitación que hace.  
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien comenta que aparte de las 
reclamaciones de los ciudadanos Duitamense respecto a las vías, la otra que sobresale es la de poder tener 
vivienda propia y pensando en los subsidios correspondientes que se dan para la misma; pero el Concejal 
Milton López siempre ha manifestado que la traba esta es en el cumplimiento de los requisitos y los cuales se 
deben cumplir, pero ahí es donde la gente que en verdad lo necesita su vivienda, no puede cumplir con esos 
requisitos y por tanto se empieza a correr el listado de aspirantes y es ahí cuando se presentan personas que 
no necesita vivienda y si resultan venecianos de esos subsidio. 
 
La pregunta es ¿Qué se puede hacer al respecto?; por otra parte se dice que hay un déficit de $200.000.000, 
aproximadamente; bajo esos parámetros siempre se ha dicho que no existen recursos para que se alcancen 
a ejecutar algunos proyectos y se supone que el superávit va hace ser muy generoso para este año; le 
pregunta al Arquitecto si tiene conocimiento si le dejaron recursos en ese superávit y si los mismos alcanzan 
porque de lo contrario debe pelearlo para que se beneficie el Fondo de Vivienda es lógico que se necesita 
más recursos, y si no les dejan recursos entonces que pasaría esto lo pregunta para tener suficiente claridad 
en el tema.  
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien se refiere al Proyecto Monte Verde, 
donde según informes de la comunidad donde se pretende construir el mismo existen yacimientos de agua, y 
deja claro que el Concejal Montañez que con esto no se está en contra al desarrollo arquitectónico de la 
ciudad; pero lo cierto es que al revisar el mapa hídrico de la ciudad efectivamente ese predio tenía unos 
yacimientos de agua, el Concejal quiere saber si Corpoboyacá dio el aval para su construcción o que 
situaciones se han tenido en cuenta para la construcción de ese conjunto residencial, porque se debe recordar 
que al haber nacimientos de agua se pueden presentar alguna inestabilidad en el terreno, y lo que no se quiere 
es que suceda lo mismo que está pasando en el Mirador de la Esperanza, que además es del mismo 
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constructor donde todas las escaleras y zonas comunes de este conjunto están totalmente deterioradas y 
nadie le ha respondido a la comunidad, esto lo dice el Concejal Montañez porque tiene las evidencias de esto 
que ocurre en el Mirador de la Esperanza con esa misma Constructora, esto lo pregunto es con el ánimo que 
se solucione y que construya con todas las normas técnicas y sin falsear a la comunidad. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien comenta que en el Plan de Desarrollo se 
estableció una meta de 700 vivienda de interés social para la presente Administración; la pregunta es ¿se va 
bien con este tema para lograr cumplir esta meta?; otro tema que quiere tratar es que muchas personas que 
tienen predios en la periferia como San Luis, San Antonio, San Carlos, la Gruta; estos no son urbanos pero 
tampoco son rurales, si no que están en limites; la comunidad expresa que tienen su lotes y lo que piden es 
que el municipio no les dan los materiales para construir sus viviendas y además pueden aportar algo para 
ese objetivo; para nadie es un secreto que la función de Fomvidu no es dar materiales. 
 
Este Ente tiene como objetivo construir vivienda, pero el Concejal Luis Alirio cree que sería una buena opción 
establecer ese mecanismo, de comprar los materiales y si la persona garantiza que el lote es de su propiedad 
y no tiene ningún impedimento Jurídico, porque con este sistema se incrementaría el número de viviendas 
construidas y los recursos rendirían mucho más; además del compromiso que la misma comunidad puede 
adquirir y esta sería una salida muy importante e interesante que sería bueno que el Arquitecto lo intentara, 
porque falta menos de dos años para terminar la Administración y sería bueno hablar con el Señor Alcalde, 
para que se mire de donde se sacan los recursos y poder comprar los materiales para implementar ese sistema 
y en especial en el área rural; porque muchas veces se frenan los proyectos porque se quedan esperando que 
el Gobierno Nacional o Departamental den los recursos y esto es bastante oneroso, esas son las dos 
inquietudes que tiene el Concejal Figueroa ya que este tema lo ha venido tratando mucha gente. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien expresa que un tema que ha sido tocado 
en varias ocasiones y al que muchos Concejales se han venido refiriendo es lo que tiene que ver con el 
incumplimiento de muchos proyectos de vivienda que se ejecutaron en la Administración pasada, si bien en 
ese entonces esa Administración hizo el convenio con ellos o contrató y algunos con Uniones Temporales con 
Fomvidu, pues la misión y la responsabilidad de este Ente para que esos derechos que en su mayoría fueron 
vulnerados por una firma, a la cual no quiere referirse para no armar el debate pero si es importante y necesario 
que el Fondo de Vivienda ponga en cintura a esa empresa y se entiende que el Fondo de vivienda y esa 
Entidad producto de las alianzas comerciales o contratos que ha tenido se dio un acercamiento. 
 
Se tiene que pensar en los ciudadanos que están peleando para que se cumpla lo que les prometieron en un 
momento dado; hay conjuntos que tienen grietas que no se han terminado en su totalidad y la gente se 
endeudó y pagó con el fin de tener un entorno digno y por ese ende lo mínimo que se puede esperar es que 
el Ingeniero le ponga cuidado a este tema porque ya se van a cumplir las pólizas y el día que se cumplan se 
les dirá que ya no se puede hacer nada y de esto deja constancia de esos problemas que se tienen y que  
necesitan ser solucionados. 
 
El Concejal Ortega tiene conocimiento de una Señora que trabajó para una Unión Temporal entre la 
Gobernación, la Alcaldía y una de esas empresas que han restado ahí y que echaron a esta persona estando 
embarazada y eso es complicado; de hecho le consultó al Concejal Ortega el tema pero él le comentó que no 
la podía asesorar porque está impedido, por la función que tiene como Concejal, pero esta persona demandará 
y tendrá que responder la Gobernación y el Fondo de Vivienda que son los que están implicados; por tanto le 
pide al Arquitecto que sirva de mediador para solucionar esos inconvenientes. 
 
Le parece importante la propuesta del Concejal Luis Alirio Figueroa en la cual se propone que se busquen 
otras estrategias para beneficiar las viviendas de las familias más necesitadas en Duitama; le quiere hacer 
una proposición al Arquitecto y esto lo hace porque el Concejal David Ortega, ha sostenido una serie de charlas 
con uno amigos del mismos con el fin de construir dos casa para dos familias que tengan hijos en condición 
de discapacidad; pero estas personas que están dispuestas a colaborar, hacen la exigencia de que el 
Arquitecto ayude a conseguir el lote donde se pueda construir una casa como las que propone el Gerente del 
Fondo de Vivienda y de esta manera se pondrían manos a la obra bajo la modalidad del convenio que a bien 
tenga realizar Fomvidu, y sacar adelante esa iniciativa porque esa es la meta que se tiene por parte de los 
Jóvenes de Duitama y es de darle esa solución de vivienda a dos familias en condición de discapacidad y 
sacar esa idea adelante. 
 
Es importante que en este tiempo que queda que prácticamente es año y medio se puedan solucionar esos 
inconvenientes que se han tenido y que se concrete de manera más contundente el tema de vivienda de 
interés prioritaria que es la que la gente necesita; y para las personas que no tienen el ahorro programado que 
es lo más complicado o que están reportados y que necesitan una vivienda, es necesario buscar estrategias 
como la que propone el Concejal Luis Alirio Figueroa y mirar para ver cómo se les da la oportunidad de tener 
vivienda digna. 
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Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, tiene cuatro inquietudes la primera tiene 
que ver con el proyecto Sueño Bicentenario, sobre este tema leía en un artículo del periódico, que este 
proyecto empieza con un aporte de la Gobernación sobre este respecto quiere saber qué pasaría si para este 
proyecto de vivienda la Gobernación no llegara hacer los aportes a que se comprometió, el proyecto se 
truncaría o como se manejaría este tema; también sería importante saber cómo se piensa financiar ese 
proyecto Bicentenario; porque las metas que se proponen para este año son ambiciosas porque en el tema 
de vivienda urbana son 350 viviendas .  
 
La Segunda Pregunta, el Arquitecto comenta que se han construido 20 viviendas rurales nuevas, 5 por parte 
del Convenio de Holcim y 15 por la Gobernación de Boyacá; quiere saber ¿Cuál ha sido el procedimiento para 
asignar o en que se han basado o cuales son las condiciones para asignar esa vivienda en la parte rural?, 
esto lo dice el Concejal Matallana porque se han presentado malos entendidos con algunos Concejales al 
igual que con algunos Ediles porque son los que entregan obras, por tanto quiere saber bajo qué condiciones 
o ¿cuáles son los requisitos para asignar esas viviendas y en donde se asignaron?. 
 
Tercera Pregunta, ¿Cuál es el costo de una casa y de un apartamento de interés social? A cuánto viene 
ascendiendo esos costos. 
 
Cuarta Pregunta, que esta fuera del cuestionario el Concejal Pedro Matallana, leyó que se asignaron unos 
tanques de agua para Santa Ana y las Quintas si no está mal fueron 70 tanques y el periódico título esto como 
“Agua Potable para la parte rural”, quiere saber si esto fue una donación o fue una inversión del municipio y le 
parece importante saber cómo esos tanques potabilizan el agua, porque el titular del periódico es muy 
interesante; le pide que le explique este tema. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien le pregunta al arquitecto si en estos 
momentos se están entregando formularios para vivienda o cuando se va a empezar hacer este proceso, esta 
es una inquietud que le ha formulado la comunidad al Concejal y es bueno responderles con conocimiento de 
causa y sin equivocaciones.   
 
Al no haber más interrogantes de los Concejales el Presidente se permite concederle el uso de la palabra al  
Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, para que dé respuesta a los interrogantes 
formulados. 
 
Toma la palabra la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien se permite recordarle al señor 
Presidente que se hizo una propuesta, por parte del H.C. Alfredo Horacio Correa, en el sentido que las 
respuestas las diera el arquitecto por escrito por tanto es importante someterla a discusión. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al H.C. Alfredo Horacio Correa con el fin que exprese si mantiene 
la propuesta. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien expresa que mantiene la propuesta 
teniendo en cuenta que no están presentes muchos Concejales presentes y si los que están presentes están 
de acuerdo en acompañar la propuesta de que se conteste por escrito. 
 
El Presidente somete a discusión la propuesta, al no haber intervenciones al respecto, la somete a votación. 
 
No fue aprobada. 
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, quien se permite iniciar 
dándole respuesta al Concejal William Silva, con el tema del POT, al respecto le comenta que en reiteradas 
ocasiones ha tenido charlas con el Doctor Santos Combariza, porque es cierto se tienen inconvenientes en el 
sentido que los pocos predios que ofertan tienen problemas de riesgo; como por ejemplo en el sector de 
Boyacogüa. 
 
Toma la palabra el Señor Presidente con el fin de excusarse puesto que debe atender un compromiso y por 
tal motivo le solicita al Concejal Jorge Luis Montañez como Vicepresidente, que prosiga con el manejo de la 
sesión de la cual queda media hora del tiempo reglamentario, se permite dar un agradecimiento a los 
Concejales y les solicita que el día de mañana estén puntuales porque tanto los medios de comunicación como 
la ciudadanía están llegando puntual; les comenta que ha recibido llamadas por parte de los medios para que 
les informe qué Concejales llegan puntuales, quienes asisten a la totalidad de la sesión y el Presidente no ha 
querido pronunciarse en ese aspecto pero se debe hacer un esfuerzo entre todos los Concejales para poder 
corregir esa situación. 
 
Asume la Dirección de la sesión el señor Vicepresidente Jorge Luis Montañez y le solicita al Arquitecto que 
prosiga con sus respuestas. 
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Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, comenta que además en 
las diferentes reuniones que se han tenido con la Oficina de Planeación, se evidencia en el plano de riesgos 
donde de este saca del mercado predios sobre todo en el tema de vivienda de interés social lo cual perjudica 
el desarrollo del tema de vivienda de interés social; pero lo irónico es que si se da luz verde, para que los 
privados desarrollen vivienda normal, sin hacer el trámite de los subsidios; también hay Asociaciones que 
tienen predios en zonas congeladas, en áreas de expansión urbana, en áreas que son rurales pero están 
pegadas al perímetro urbano donde se puede hacer la incorporación de predios y con ellos se está trabajando, 
e incluso se tiene un listado de focalización de predios e incluso con Planeación también  se ha proyectado, 
cuáles serían los posibles sitios para hacer  a futuro los planes parciales porque los predios que sirven pues 
tienen un costo muy alto y se salen del mercado. 
 
Por tal razón se está estructurando esto para que se tenga un crecimiento urbano que sea agradable y que 
sobretodo predomine el tema social y evitar que esta clases de proyectos se convierta como ha sucedido en 
otras ciudades que los proyectos sociales se convierten en “el patito feo de la ciudad”, esto se está hablando 
con Planeación y el Equipo de Trabajo que están haciendo el tema del POT; con los propietarios e incluso con 
las Asociaciones se está trabajando de la mano para que se haga los oficios pertinentes para que realicen la 
oferta de predios o que se asocien o tengan a bien para que el municipio pueda trabajar con ellos y hacer ese 
trámite para que los predios queden libres para su construcción. 
 
En cuanto a lo expuesto por parte del H.C. Milton López, se permite explicarle que cuando se reciben los 
formularios a las familias, esa información se introducen en un Excel, donde incluso el año anterior se hizo 
una Auditoria por parte de la Personería del proyecto Avatar, esto se está trabajando de acuerdo a la ley sobre 
todo en los temas de Vivienda Prioritaria, existen unas calificaciones como por ejemplo si en la familia se tiene 
algún tema de discapacidad o si son víctimas, si cumplen con el ahorro programado, y una serie de 
características que forman parte del formulario todos esos son temas de puntuación y de acuerdo a esta 
puntuación la tabla arroja los resultados de cuáles son los beneficiarios de acuerdo a su puntuación; todo eso 
se maneja con esas tablas, lo cual hace difícil amarrar el proceso, además para los cierres del proceso se 
cursa invitación a la Personería para darle más transparencia a este tema y no tener inconvenientes legales a 
futuro. 
 
En lo que tiene que ver con los requisitos en este momento se trabaja con el ahorro programado que debe ser 
del 10%, se está sugiriendo a las personas que están en el rango de uno y dos salarios mínimos, para que 
aprovechen el subsidio del estado, que es de $23.500.000, aproximadamente, donde el este subsidio más los 
$5.000.000, ya superan el 50% del valor del apartamento como sucede con el proyecto Sueño del Bicentenario 
y el excedente es más fácil para que la familia pueda sacar un crédito hipotecario y se estaría hablando de 
cuotas mensuales de $200.000, esa es la ventaja que se tiene ahora con los subsidios elevados de Casa Ya, 
que dan la flexibilidad que las familias puedan acceder a esto y no queden truncadas al adquirir la vivienda; 
hay familias que si tienen “X” condiciones e incluso se tocó en Junta Directiva y con el Señor Alcalde, en el 
tema de crear un rubro para poder apalancar estas familias que tienen una condición económica muy difícil, 
para poderlas apalancar y que sean familias muy necesitadas y aquí aplicaría un subsidio de parte de la 
Alcaldía para poder apalancar estas familias. 
 
En cuanto a que más proyectos se van a trabajar, debido a lo limitado de recursos y a los pocos predios viables 
para que sean adquiridos por el Fondo de Vivienda, se están haciendo esas alianzas con los constructores e 
incluso hasta con los mismos propietarios, para que a través de patrimonios autónomos y fiducias se empiecen 
a manejar estos proyectos y así apalancar el tema de los subsidios, que están bastante jugosos y poder 
apalancar proyectos que no sean tan costosos, porque se ha hablado con los constructores se quieren 
proyectos que no sobrepasen los $80.000.000. 
 
Si se supera este valor estaría enfocado hacia otra clase social lo que estaría desviando el tema social; pese 
a que se puede trabajar hoy en pesos hasta los $105.000.000, pero la idea es de no pasar de los $80.000.000, 
debido a que las cuotas que deberían pagar estarían entre los trecientos o cuatrocientos mil pesos, que sería 
el valor de un arriendo que paga una familia de estrato dos o tres y los otros que serían de $200.000, los 
cuales serían para apalancar a estratos uno y dos. 
 
Esa es la alianza que se está trabajando con los constructores para que estos proyectos no se hagan para 
fortalecer el bolsillo de los constructores, si no que más bien fortalezca el sentido social de los proyectos; 
también se está involucrando a la Fundación Holcim quienes van a dar mejores precios en lo que tiene que 
ver con el concreto y el cemento y con esto se estaría también acompañando el objeto social y todos esto se 
va a ver reflejado en el momento de adquirir la unidad; porque en otras ciudades el metro cuadrado lo están 
vendiendo alrededor de $1.600.000 para vivienda de interés social y prioritaria, Duitama se está vendiendo 
entre $1.300.000 y $1.400.000, metro cuadrado se está bajando costos para que la familias puedan acceder 
a esto. 
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En cuanto a lo expresado por parte del Concejal Jorge Luis Montañez y que tiene que ver con el tema de los 
nacimientos de agua de Monte Verde, para esto se realizó una reunión con el Personero, el Señor Alcalde, el 
Jefe de Planeación y se realizó una visita técnica donde un propietario pedía que la calle llevaba muchos años 
y además se había hecho una inversión por parte de la Empresa de Servicios Públicos en el tema de 
alcantarillado, además se habían invertido recursos para alumbrado público y por este hecho ellos creían que 
esa vía era pública, pero al verificar en Catastro la vía es privada; pese a esto se llegó a un acuerdo y se 
hicieron las cesiones y se están haciendo los trámites legales para hacer la escritura al municipio, por tanto 
ya se subsano. 
 
En el tema del agua se ofició a Corpoboyacá por parte de Planeación donde este no está en el inventario de 
pozos ni de nacimientos de agua, adicionalmente si llegaron algunos personajes y que con testigos decían 
que habían un puntos de agua en todo el centro del lote, el Constructor dijo que este hecho no le afectaba en 
la parte ni estructural ni arquitectónica, porque no se estaba haciendo la ocupación de esa parte y que según 
el estudio que había hecho no se tenía ninguna afectación al proyecto por el tema del agua, ese fue un punto 
que se tocó ahí y por tal motivo también se le había oficiado a Planeación para que revisara esto antes que 
de dieran las viabilidades; comenta que se presentó un inconveniente muy parecido con otra Constructora 
quienes s disgustaron porque no les pidió la viabilidad para este proyecto; entonces lo que se está haciendo 
es trabajar de la mano con Planeación, para que si el día de mañana, donde se llegue a presentar algún 
inconveniente se tenga un soporte legal para poder demostrar que existía una viabilidad legal para realizar el 
proyecto. 
 
Se ha tenido problemas con los diferentes proyectos y les comenta que a los seis meses de haberse 
posesionado en el cargo, debió llamar a la Seguradora por un tema de la casa que están ubicadas en la parte 
de arriba, pero desafortunadamente por razones de trámite y por el debido proceso antes de, al momento de 
las legalización de las pólizas se incurrieron en algunas fallas por tal motivo no se pudo aplicar las misma; esta 
clase de errores se han cometido y que se han venido subsanando; por tener ese déficit de predios y al hacer 
esas alianzas se está blindando al Fomvidu, para que el día de mañana no se tenga tantos problemas legales 
como los que se tienen hoy en día por el problema de proyectos. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien pregunta al Arquitecto si ¿existe la 
posibilidad de buscar la responsabilidad de los funcionarios?, porque los que están perdiendo la plata son los 
beneficiarios, por tanto es bueno que se oficie y se ponga en conocimiento dicha regularidad de las 
Autoridades pertinentes, porque no es justo que las cosas se hagan porque así como lo expreso un Concejal 
quien decía que “Transparencia no es solo hacer las cosas bien, si no no loso quedarse callado cuando se 
evidencia que se hicieron las cosas mal”, le solicita que este tema se tenga en cuenta y se eleven las 
respectivas denuncias esto sería lo más adecuado de hacer por parte del Gerente del Fondo de vivienda. 
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, quien continúa 
comentando que junto con el Jurídico ya se radicaron documentos de dos proyectos en la Procuraduría, se 
está revisando otro paquete que se va a radicar a la Contraloría y ellos determinaran si se dieron errores u 
omisiones; se está haciendo una revisión de todos esos procesos, porque es muy desgastante estar dando 
respuesta a una cantidad de derechos de petición solicitando que se cumpla con todo lo que se estableció en 
el proyecto; al poner en conocimiento de los Entes de Control de esas situaciones, se estaría evitando a futuro 
muchos problemas como demandas y como está el Ente público ahí entonces todo beneficiario busca es clase 
de demanda en contra del Fondo. 
 
En cuanto a lo expresado por el Concejal Luis Alirio Figueroa, quien se refirió al cumplimiento de la meta de 
las setenta viviendas, debido a que no se tienen los predios para sacar adelante estos proyectos, pero gracias 
a las alianzas que se están generando el apalancamiento para cumplir esas metas; en una meta que si esta 
corto es en el tema de vivienda nueva rural ya que construir en sitio propio se necesitaría el 100% de recursos 
propios e incluso las pocas viviendas que se hicieron el año anterior se lograron fue a través de la alianza con 
la Fundación Holcim y de ahí se pudieron ahorrar unos materiales y debido a ese ejercicio que se hizo con 
ellos en Avendaños se hicieron casi 30 mejoramientos de vivienda en el tema de pisos en tierra y en otras en 
pañetes, donde se invirtieron $30.000.000, se están beneficiando a 30 familias, donde Fomvidu  está 
aportando los materiales, Holcim hace la supervisión técnica con el Fondo de Vivienda y la comunidad pone 
la mano de obra, los resultados son excelentes porque con pocos pesos se están beneficiando a muchas más 
familias. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, a quien le parece que esa meta donde el 
arquitecto dice que esta quedado, lo entraría a fortalecer el sistema que el Concejal Figueroa mencionó 
anteriormente, porque si se hace un censo en el área urbana, se dará cuenta que hay muchos ciudadanos 
que necesitan ese beneficio y se convocara a 100 personas y se les dice que se les da el material más del 
70% se comprometen hacer la obra y se cumpliría la meta; el tema de fondo es la parte económica, porque si 
no tienen los recursos para comprar los materiales, pero se debe hacer un esfuerzo por parte de la 
Administración en el sentido de cumplir la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, por tanto le sugiere con 
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todo respeto que no deje en saco roto la posibilidad y que ojala la pueda poner en práctica y más cuando se 
esa justificando cuando se dice que no se puede cumplir con esa meta. 
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, quien expresa que el año 
pasado el ejercicio que se hizo fue bueno, por tal motivo se habló con ellos y se está esperando que pase ley 
de garantías para suscribir convenio en incluso se cuenta con unos recursos que ya quedaron asignados en 
el presente año para apalancar eso; comenta que una vivienda de las que se hizo con la Gobernación valió 
$45.000.000, y al hacerla con recursos propios colocando solo los materiales esta alrededor de 17 y 20 
millones de pesos, para construir la vivienda en óptimas condiciones y otro tema es que cuando la familia 
aporta un grano de arena valora mucho más las cosas y las cuidan a futuro. 
 
En cambio si se les da el 100% de la unidad esto se valora como debe ser y esto lo dice porque ha pasado en 
otras ciudades donde se ha hecho las visitas de obra cuando se visitan después de un tiempo las personas 
no cuidan las cosas materiales que se entregan; por eso es mejor que se dé el acompañamiento por parte de 
la familia; pasando ley de garantías se suscribirá el convenio y así poder continuar con el proceso, porque la 
idea es que se está mirando que a través de los otros proyectos se entre de esos recursos que se van 
apalancar con los privados esos recursos pueden dar un respiro para construcción de esas viviendas rurales 
que si sería totalmente de recursos propios; esto si se tiene estructurado y se va hacer en el presente año. 
 
En lo que tiene que ver con el tema de los formularios se entregaran para el proyecto Monte Verde y Sueño 
Bicentenario para este último hacia fala hasta la semana pasada que entregaran los formularios y la publicidad 
esa ya se entregó; además le solicitó a la Constructora que le entregara de acuerdo a la parte contractual el 
documento para poder socializar los acabados y las características de cada vivienda, ya que sería muy 
incómodo que familias que desde cuatro años atrás esperando una vivienda y de pronto se llegue a 
comercializar una vivienda donde más adelante van a tener problemas, por esto prefiere demorarse unos días 
pero ser totalmente sincero y decirles que es lo que se va a entregar para no tener problemas con la 
comunidad, quiere ser trasparentes con las familias para que sepan que es lo que se va a comprar y así no 
tener problemas en un futuro; calcula que si las cosas se dan en ocho días se estarían entregando los 
formularios de Sueño Bicentenario y en quince días los de Monte Verde si no se presenta ningún inconveniente 
con la documentación. 
 
Se permite darle respuesta al Concejal David Ortega, sobre el incumplimiento de los proyectos comenta que 
ya se hizo el llamamiento del Mirador de la Esperanza por unas falencias y por evidenciar algunos problemas 
legales se está apretando el tema de la supervisión a los proyectos, para que en un futuro no se tengan líos 
jurídicos o por lo menos tener unos soportes legales para ver si fue la Constructora la que incumplió, pues lo 
más sano es que entren a responder las pólizas, pero la cosas se hacen al revés porque dejan vencer las 
pólizas y una vez sucede esto quien entra responder es el municipio, porque el Fomvidu no tiene recursos y 
todo eso se repite contra el municipio, afortunadamente se está blindando esto con el fin de que el día de 
mañana no se tenga problema porque como se sabe se convertiría esto en un acto de repetición y más cuando 
es “el cuero” del Gerente el que se está exponiendo. 
 
En estos días llegó un oficio del Proyecto Álamos y se citó a la Constructora, a la Personería y al mismo tiempo 
se ofició a la Aseguradora, para que este pendiente de este proceso porque si existen problemas estructurales 
la Aseguradora está al tanto de esto y así se hagan efectivas esas pólizas; igual pasa con el Proyecto Avatar 
el cual también tiene problema y ya se hizo el llamamiento hace 20 días, para el tema de subsanar los 
problemas técnicos que se están presentando y si el constructor no subsana pues este tema lo arreglará la 
Aseguradora; esos proyectos no se han recibido a satisfacción, porque tienen muchos problemas y hasta que 
no estén solucionados todos esos temas no se recibirá, porque es importante que responda el privado y no el 
Ente público. 
 
En lo referente de buscar el predio para las dos casas se buscara el sitio y se hablará con la fundación para 
ver hasta donde se puede apalancar este tema y se revisaría técnicamente hasta donde se puede llegar y 
como sería el proceso.   
 
En lo que tiene que ver con los requisitos de acuerdo al Proyecto Sueño del Bicentenario, que es un proyecto 
de vivienda de interés prioritario, el municipio ya tiene que hacer aportes por estar en Categoría tres, si se 
puede generar apoyo o subsidios en este proyecto, este tema se tocó en Junta Directiva y con la venia del 
Señor Alcalde se van a manejar algunos recursos, para que las familias que tengan una condición económica 
muy crítica, se pueda apalancar la parte de los $23.000.000, lo que haga falta para completar el total de la 
vivienda y el excedente se sacaría con el subsidio de la nación, esto para no ser tan paternalistas en la Primera 
Junta Directiva de este año se tocó el tema y se hizo la proyección financiera al igual que el de costos y saber 
el valor total de las viviendas, esto ya se está manejando. 
 
El Concejal Pedro Pablo Matallana se refirió a los subsidios de la Gobernación, de “Sueños Bicentenario” al 
respecto le responde que el Gobernador cuando trajo la maquinaria en la Cámara de Comercio para arrancar 
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la Circunvalar, se aprovechó y se habló con él y propuso que podía dar entre cinco y diez millones de pesos 
por vivienda, se le radicaron los documentos y se está a la espera de que se diga si es viable o no, en un 
momento se dijo que era viable pero después se dijo que tocaba esperar por falta de recursos. 
 
El plan B que se está manejando y esto para contestarle al Concejal David Ortega, sobre el tema de los 
subsidios que se están manejando por parte del municipio esto se focalizaría para las familias más críticas 
para poder apalancar esos recursos; ese proyecto también tenía la Alcaldesa y la Gerente en su momento 
ellas hicieron unas cartas-cheques, mucha gente se cansó de esperar que llegara esa vivienda y por tal motivo 
renunciaron a esas viviendas, entonces se tiene una plata en efectivo, donde con la misma se puede hacer 
nuevamente esas carta-cheques para ver cuáles son las posibles familias beneficiarias, para poder también 
apalancar esto se tiene como segunda estrategia que se tiene para apalancar el proyecto que es de vivienda 
prioritaria. 
 
Se va a manejar un proyecto mixto que es de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritaria de 
unos recursos y una cartera que se tiene de otro proyecto, la idea es manejar también esa plata y como se va 
a recuperar un dinero de un lote esta iría para compra de predio o subsidio; entonces se apalancaría otros 
recursos y con otros que giraría la Alcaldía para ese otro proyecto de vivienda de interés prioritaria; y ya 
financieramente este proyecto apalancaría uno con recursos propios de los beneficiarios y el otro seria por 
parte de la Alcaldía o de la Gobernación llegado al caso y por otro lado se entregaría los créditos hipotecarios 
que maneja cada persona o si hay subsidios por parte del municipio; ya se están haciendo los trámites 
internamente para que se apalanque con su crédito constructor que eso fue lo que generó el trancón en su 
momento para no tener inconvenientes legales este proceso va adelantado. 
 
En el tema de la asignación de las viviendas rurales se hizo varios acompañamientos en incluso en el momento 
que se hizo la focalización de esas familias también se hizo unas visitas con la Fundación donde ellos también 
hicieron unas visitas a finales del año antepasado y realizaron una cena y recaudaron unos fondos y ellos 
también ayudaron a focalizar unas familias de extrema pobreza y sobre esa familia que fue avalada de extrema 
pobreza se hizo el acompañamiento para que con recursos del municipio hacer esa vivienda, por tanto se está 
focalizando a familias que tengan “X” condiciones para poderles asignar ese subsidio.  
 
En cuanto a los costos de las casas y de los apartamentos, para Sueño Bicentenario, que esta 
contractualmente está en el tope de los 135 salarios mínimos que obedecería a los $105.000.000, y los 
apartamentos estarían en el tope de los 70 salarios que serían $55.000.000, que para esas familias que se 
quedaron y que esperaron por más de tres años la casa o apartamento a ellos les hicieron un cargo Fiduciario 
el cual está en pesos pero el negocio con la Constructora y con el Fondo de Vivienda, ha estado es en salarios 
mínimos, que este será otro inconveniente que se va a tener a futuro, pero hasta ahí llegó ese proceso; pero 
jurídicamente se está mirando hasta donde se puede ser flexibles o no ya que en este momento no se ha 
suscrito ninguna promesa de compraventa, este trámite también se está manejando a la par. 
 
Como ya lo dijo estos otros proyectos VIS que se están manejando con privados no superen los $80.000.000 
para que sean un punto intermedio ente los 135 salarios y los 70 salarios, porque ya les pasó con el primer 
proyecto Fontanar donde eran los 135 salarios, pero se debe tener en cuenta que la clientela que tiene el 
Fondo de Vivienda es de estrato uno y dos, y vender una casa de ese precio no es un mercado que se mueva 
mucho, porque los beneficiarios no tienen la capacidad de pago, por esa razón se está trabajando de los 70 
salarios hasta los 105 salarios mínimos. 
 
En el tema de los tanques de agua en las Quintas, esto nació de acuerdo a unas solicitudes que hicieron las 
mismas comunidades, la idea es repetir este proceso para otras Veredas, esto se justificó porque esta agua 
proviene de acueductos rurales entonces se busca mejorar las condiciones técnicas del preciado líquido 
cuando llueve y por ese motivo no tiene las condiciones para ser consumida, pero por los menos al 
almacenarla, los sedientos se van hacia el fondo y el gua entra más potable para las familias y otro tema es el 
abastecimiento que también es importante que se tenga esa reserva para esas familias esos son los temas 
que se manejaron e incluso esto también se había hablado alguna vez con Empoduitama, con el fin de que se 
apalancara ese proceso; de esta manera despejó los interrogantes formulados por parte de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, quien le entiende al Arquitecto es que esos tanques 
son de almacenamiento y no de potabilización de agua. 
 
El Presidente agradece la intervención del Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente Fomvidu, al 
igual que a los Concejales por sus intervenciones. 
 
El Presidente informa que cumplidas las tres horas de sesión y en vista que no se solicitó el alargue de la 
misma y dando cumplimiento al Reglamento Interno del Concejo, se permite levantarla, siendo las ocho y 
treinta y minutos de la noche (8:30 p.m.).                            
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Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                       JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                                PRIMER VICEPRESIDENTE             
 
 
                                         
 
 
 
 
 
  HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL                                            LUZ MIREYA PUERTO LARA 
           SEGUNDO VICEPRESIDENTE                                                             SECRETARIA GENERAL 
 
 


