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 ACTA No. 015   

            (21 de febrero de 2018) 

 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIUNO (21º) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO 

(2018). 

En la ciudad de Duitama, a los veintiún (21) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), 

siendo las cinco y cuarenta de la tarde (5:40 p.m.), se reunieron los integrantes del Honorable 

Concejo Municipal de Duitama, con el fin de llevar a cabo el Control Político a los Secretarios de la 

Administración y entes descentralizados correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de 

febrero vigencia fiscal del 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a 

los Honorables Concejales y personas que se encuentra en el recinto. 

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

 

 ORDEN DEL DIA 

                                                                                                                                                                                                          

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
FECHA. 21° DE FEBRERO DE 2018 
 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
3. HIMNO A DUITAMA 

 
4. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JULIAN ALBERTO HERNANDEZ BARRERA, SECRETARIO 

DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 
 

5. CORRESPONDENCIA 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Eleva la Plegaria el H.C. Reinaldo Cabra  
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIAN 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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Por secretaria se informa que existen quórum para decidir y deliberar válidamente.  
 
 
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

La Presidencia somete a discusión y aprobación el orden del día. 
 
Es aprobado por unanimidad 

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno. 
 

4. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR JULIAN ALBERTO HERNANDEZ BARRERA, 
SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. 

 
Por Secretaria se registra el ingreso al recinto los Honorables Concejales, José Mauricio Buitrago, 
William Flechas, Henry Manuel Gutierrez, Milton Ricardo López, José Avelino Márquez, Hernel David 
Ortega, Julio Enrique Salcedo, William Daniel Silva Solano.  

 
La presidencia da un saludo de bienvenida al Secretario de Industria, Comercio y Turismo, Doctor 
JULIAN ALBERTO HERNANDEZ, quien cumpliendo con la citación y el cuestionario que hicieron 
llegar al Despacho, le van a dar la oportunidad de absolver y resolver  el mismo y atender las 
sugerencias e inquietudes que dentro del debate se presente por parte de los Honorables 
Concejales, en los correos desde el día anterior recibieron el informe, es un informe extenso que por 
un error le pidieron rendir el informe del año 2016 y la idea era sobre el año 2017, si los Concejales 
tienen a bien le van a pedir que se remita al informe del año inmediatamente anterior para tener un 
poco más de puntualidad, agilidad y celeridad en el mismo Control Político a efectuarse en la fecha, 
con la venia de los Concejales presenta un saludo especial a los funcionarios que se encuentran 
presentes a la Señorita Secretaria de la Corporación y funcionarios. 
 
El Doctor JULIAN ALBERTO HERNANDEZ BARRERA, presenta un cordial saludo a los Honorables 
Concejales y personas que se encuentran en el recinto. Agradece a la presidencia la consideración 
para omitir el informe del año 2016, sin embargo, dicho informe se encuentra registrado en el que 
remitió al Concejo Municipal para mayor consulta a los correos electrónicos en caso de requerir 
alguna información. 
 
Primer punto. Explique cuál es el porcentaje de cumplimiento de las metas a 31 de diciembre 
de 2017 de cada uno de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de 
Duitama 2016-2019, cuya responsabilidad está a cargo de la Secretaria de industria, comercio 
y turismo durante estos dos años de administración. 
 
Programa 1. Que contempla el Programa Fomento del Desarrollo Económico de la competitividad, 
cuyo objetivo es crear ventajas comparativas y repetitivas que permitan sostener y mejorar la 
posición que tenga la empresa unidad productiva en el entorno regional y nacional. Con respecto a 
esta primera meta adelantada tienen el tema de desarrollar la Marca Ciudad del Municipio de 
Duitama, a la fecha tiene un avance del 60%, durante la vigencia del 2017 realizaron la Socialización 
con el Comité Cívico  Marca Ciudad, adelantaron gestiones para desarrollar el plan de la Marca 
Ciudad a la fecha tienen un avance del 20% de esta actividad, dada las propuestas y el ingreso de 
las propuestas la parte final del año 2017 no pudieron adelantar proceso de contratación para sacar 
esta meta, por la cual le solicitaron a la Oficina Asesora de Planeación la modificación y el traslado 
del cumplimiento de esta meta para el 2018. 
 
En la actualidad han adelantado la gestión para sacar dicho proceso en una licitación pública para 
que puedan adelantar todo el aspecto de imagen Marca Ciudad Duitama. 
 
Segundo Punto.  Apoyo a iniciativas empresariales. 
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A la fecha tienen registrado un acumulado de avance del 600.75%,  esto se da en base a la gran 
dinámica que hubo en uno de los programas más importantes del año anterior que fue el apoyo 
empresarial a través de Duitama mi empresa, fue una convocatoria que en un solo momento logro 
beneficiar a 11 empresas unas de ellas fueron beneficiadas con el tema de la página Web y otras 
con el tema de diseño de imágenes y otras como luminecol, alimentos el páramo, fundición técnicas 
colombianas futeco, constructora horizonte y otras, fue una convocatoria que tuvo dos partes, la 
abrieron primero el 27 de julio de 2017 donde tuvo un seguimiento en agosto a la receptibilidad que 
tuvo el programa. 
 
Otro de los proyectos que vinieron adelantando sobre el marco indi-apoyo de iniciativas 
empresariales fueron 22 tuvo el apoyo en la formalización bajo lineamientos de la norma técnica de 
sostenibilidad para hoteles, establecimientos de hospedaje ubicados en el Pueblito Boyacense, 
donde fueron beneciados, el Hotel Calicanto, alojamiento de la estancia de pueblito hotel el remanso. 
 
Una iniciativa empresarial con el tema de incrementar códigos de barras avance agricultores en la 
Vereda de Tocogua, los beneciados fueron Águeda Márquez, Blanca Marlen Pedraza, María Esther 
Torres, Ana Milena Gonzalez, Luz María Gonzalez, José Agustín Lagos, Sandra Yaneth Avella, 
Edgar Pedraza, Mónica Pineda, Lilian Casas y Nelson Martínez.  

 
Otras nuevas iniciativas empresariales que impulsaron buscar el tema de gastronomía en el área 
urbana del municipio, para el cual realizaron caracterización, un estudio donde tomaron los 
principales productos locales de manera tradicional gastronómica, esto también determinando el 
impacto en toda el área urbana y parte rural del municipio,  el resultado final de las iniciativas 
presenta un mapa de los puntos gastronómicos que están empezando a promocionar, quedando los 
siguientes: Amasijos Rancho Grande, Alimentos Don Pancho, Arepas la 42, Asadero Punto Blanco, 
Empanadas Satur, El Rancho de las delicias, Mi Buen Gusto, Santa Dulzura y Ponqué Sandra, de 
acuerdo al impacto que tenga esta iniciativa que vienen adelantando para el 2018 nutrirán más el 
catálogo, la idea es dotarlos con páginas web este año y establecer un catálogo gastronómico del 
municipio de Duitama. 
 
Pasando a la jornada de acompañamiento sector de los mecánicos durante la vigencia del 2017 
adelantaron 3 jornadas de acompañamiento a este sector donde se ejecutó 100% de las actividades 
del plan de acción, establecieron alianzas e instituciones con el Sena, realizaron las convocatorias 
a las empresas del sector mecánico, realizaron jornadas de acompañamiento al sector mecánico, 
entre las que se encuentran,  jornadas de capacitación en cursos de 40 horas de trabajo en altura 
beneficiando 16 mecánicos todos certificados por el Sena. 
 
Capacitación en curso de 40 horas de soldadura 3F y 4F, hicieron la capacitación de Competencias 
Laborales los cuales les permite certificar la actividad de desarrollo económico. 
 
Capacitación curso de 40 horas teóricas prácticas de manejo defensivo y seguridad vial con la 
empresa Cooflotax certificados por el Sena. 
 
Dice se va a tomar un momento comentando el número de empresas beneficiadas con 
mejoramientos productivos, comenta sobre el resultado final de algo que presento el mes de agosto 
que venían adelantando desde el inicio de la administración, el proyecto de Fortalecimiento del 
Clúster derivado lácteos de Boyacá pertenecientes a la ciudad de Duitama, en la cual gestionaron 
recursos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como aportante la Cámara de Comercio 
y alcaldía de Duitama. 
 
El proyecto a la fecha se cerró en un 100% de ejecución,  como el resultado van a certificar una 
empresa en su área final en buenas prácticas de mano factura, en la industria de alimentos 
procesados sector lácteo, la única empresa en  Duitama que tiene dicha certificación  salió bajo el 
proyecto fue la empresa Liroyaz la  Crema,  un proceso donde desarrollaron actividades con más de 
100 horas de asesoría obteniendo auditorias sin certificación y certificados por SEGS Colombia 
permitiéndoles avanzar un poco más en lo que es la comercialización en  productos en grandes 
superficies. Muestra registro fotográfico de cómo estaba la planta al inicio y como fue entregada 
después de la intervención del proyecto. 
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Otros resultados obtenidos al 100% Nuevas Empresas de Usuarios Finales implementado el Decreto 
3075 y Resolución 2674 que da cumplimiento a normatividad sanitaria, gracias a esto se adelantaron 
adecuaciones de infraestructura dando cumplimiento a dichas normas.  
 
En el registro fotográfico muestra un tema que los llena de orgullo en la Secretaria como es la 
construcción de la planta de lácteos de Pro-vivir en Avendaño pueden apreciar cuando estaba el lote 
y ya la empresa totalmente terminada y entregada. 
 
En Distribuir Lácteos Cerinza se puede evidenciar como cuando inicio el proceso el estado en que 
se encontraban los sanitarios y el estado en que se entrega al final del proceso. 
 
Heladería kiques y kiques, pueden ver las obras que se ejecutaron para el cumplimiento de la norma 
sanitaria, los tanques que están al final también fueron entregados por el proyecto. 
 
En inversiones la holandesa, hicieron modificaciones en infraestructura en el área de procesamiento. 
 
Quesos el encanto, pueden ver las falencias que había en el tratamiento de los alimentos, como 
estaban juntando el tema donde vertían los sueros y como después del proceso que está totalmente 
organizado. 
 
En Aspro-carnes, también como manejaban el tema del procesamiento casi que al aíre libre y como 
se entregó una cava de maduración. 
 
Otro de los productos que entregaron dentro del proyecto, hizo referencia a establecer y estandarizar 
la documentación de los productos (tiene que ver con los temas de calidad), también adquirieron 
competencias en el análisis de información administrativa y financiera, ejecutaron más de 600 horas 
de asesoría y de aplicación de diagnóstico para establecer el estado de empresas, por ejemplo, 
liderazgo, enfoque estratégico, gestión del talento humano y gestión tributaria. 
 
Otro de los temas, se definió y estandarizo la formulación de 8 productos, en esto los apoyo 
directamente el Intal en Medellín que es uno de los más reconocidos en toda la parte de manejo de 
alimentos. 
 
Pueden apreciar todo el trabajo final que hicieron con el tema del Intal como los procesos que 
selecciono cada uno quedaron totalmente ejecutados y listos para la producción comercial. 
 
En el tema de compra de maquinaria y equipos el proyecto doto a casi todas las empresas, por 
ejemplo, a Cobos el encanto le entregaron una marmita construida en acero inoxidable, tipo 304, 
Aso-procarnes una prensa en un cilindro neumático, un compresor y moldes de acero inoxidable, a 
la heladería un congelador vertical de 300 litros de capacidad triturador de velocidad, a la holandesa 
una empacadora al vacío doble barra de sellado de 40 centímetros, una bomba de 20 centímetros, 
a santa dulzura una batidora con capacidad  de 10 litros y máxima de procesamiento de harina de  
2.5, a distrilacteos Cerinza tajadora semiautomática de queso en bloque elaborada en acero, aso-
productos lácteos una selladora embazadora manual para líquidos con una capacidad mínima de 5 
galones;  muestra alguna de las evidencias de la entrega de los equipos a las empresas.  
 
Otro de los resultados el proyecto adelantó una línea de helados, de postres y 8 nepines cuentan 
con empaques para mejorar la presentación, está la modificación que hicieron a cada uno de los 
participantes en el proyecto, a todos les cambiaron la imagen y todos hoy están implementando el 
cambio. 
 
Otra de las cosas que el proyecto entrego, hizo entrega de registros sanitarios para una línea de 
helados y un yogur de dos empresas finales. 
 
Las 10 empresas acudieron al acceso de mercados a través del tema de greca, hoteles y 
restaurante, consultoría desarrollada por la academia gastronómica Verde Oliva, cuentan con las 
mejoras que hicieron con Chip especializados para la aplicación de todo el tema de las recetas.  
 
También a algunos de los empresarios les otorgaron página Web. Evidencia alguna de las entregas. 
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Porqué es importante este proyecto. Dado el buen resultado que tuvo hicieron una gestión ante el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para sacar un nuevo proyecto adelante y el proyecto fue 
aprobado en el mes de octubre, un proyecto que va por $500.000.000, una de las solicitudes que 
hizo el ministerio a la región fue empezar a trabajar más a partir de los vecinos que desarrollan el 
tema de los derivados lácteos, razón por el cual hicieron nuevamente una alianza con la Cámara de 
comercio y esta incluyo 5 empresas de Paipa, Sotaquirá, Norte, Gutierrez, van 5 empresas de 
Duitama las cuales van a ser beneficiadas cada una con $50.000.000, beneficio que se va a trasladar 
en todo lo que vieron, son empresas totalmente nuevas y están acelerados en poder dar inició al 
proyecto, este ya quedó adjudicado y lo van a empezar a ejecutar si dios lo quiere en el mes de 
mayo. 
 
La presidencia concede una interpelación al H.C. ALFREDO HORACIO CORRA, agradece al Doctor 
Julián por el informe que está presentando, ha desarrollado una buena labor con todo el equipo de 
trabajo, pide disculpas se tiene que ausentar porque tiene una gripa muy fuerte y tiene que 
desplazarse a la clínica. 
 
La presidencia manifiesta que se puede retirar. 
 
Continuando con el uso de la palabra el Doctor Julián, manifiesta que otra de las actividades es lo 
que tiene que ver con el programa de calidad, todo lo que es mejoramientos productivos, adelantaron 
el tema con 8 empresas en la parte de calidad en los sectores agro-industrial y metalmecánico , los 
beneficiados fueron Toliboy,  la Cooperativa Industrial de Boyacá, Ciudadela CIDEB LTDA, la 
Industria de Alimentos LIROYAZ, Fundiciones Técnicas FUTECO, Empresas de Servicio de 
Transporte de carga por carretera VIGITRANS S., Industrias Metalmecánicas SIGMA, Industrias 
BRAHMA, Industrias A.M-TRIAM, dichas empresas se beneficiaron con la segunda fase del 
programa de la calidad  vigencia 2017, en el cual desarrollaron asesorías técnicas y capacitaciones 
para cada una de acuerdo al cronograma y plan de acción del “programa fortalecimiento 
empresarial”, con alcance a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo los 
lineamientos de la ISO9001-2015. 
 
Se beneficiaron 3 empresas de los sectores industrial y agroindustrial y de servicios del Municipio 
de Duitama, que fueron Espumas moldeadas ESPUMOL, industrias BRAHMA, Central Automotriz 
Rosas. 
 
También se beneficiaron con el programa con las características de competitividad empresarial, con 
alcance a la actualización documental del Sistema de Gestión de Calidad Cap. 4 y 5 Norma ISO 
900-2015, bajo la modalidad Duitama mi empresa. 
 
Se beneficiaron también 2 empresas del sector agroindustrial y de servicio en convenio de 
Cooperación Interinstitucional con Cámara de Comercio de Duitama, con la convocatoria que 
previamente mostro, pudiendo acceder a una tabla nutricional que fue para la Empresa de Alimentos 
TOLIBOY y un Registro INVIMA para la Empresa la Casona de Sofia-Pueblito Boyacense. 
 
Apoyaron la formulación de un proyecto de una empresa que se denomina Industrias BRAHMA 
dentro del Convenio Cooperación Institucional, dicho proyecto busca recursos de cofinanciación 
para poder alistar empresas medianas y pequeñas que buscan ingresar a mercados externos, el 
proyecto fue gestionado y favorecido, proyecto por $200.000.000, donde le va a permitir a la empresa 
acceder a mercados en Centro-américa, el proyecto tiene un avance a la fecha del 15% que inicio 
en el mes de enero oficialmente. 
 
El proyecto que vienen adelantando para el sector metalmecánico, proyecto que se formuló para la 
convocatoria INCLUSTER presentó a la entidad INNPULSA, propuesta que busca beneficiar a 11 
empresas del sector metalmecánico para el fortalecimiento e implementación de estrategias 
empresariales, buscará financiar la formulación de productos, nuevos servicios y mejorar algunos, 
mejorar todo el proceso de diseño y desarrollo, 20 comercialización, proyecto que fue aprobado, en 
este momento están esperando entrega de carta, el año pasado se comprometieron 11 empresas, 
las cuales fueron carrocerías AGA y Fundiciones Técnicas  Colombianas “FUTECO”, SAN 
INGENIERIA, TECNUZ,  IDEA ELECTROGALVIS, PGBS S.A.S, TAPIZADOS ARWILL, ESPUMOL, 
TERMOFLAX, IDEO DISEÑO para hacerlos beneficiarios del proyecto, este es un proyecto de 
$500.000.000 los cuales de contra partida deben ser aportados $250.000.000, los cuales los aporto 
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la Gobernación de Boyacá, Municipio de Duitama, Cámara de Comercio de Duitama y cada uno de 
los empresarios está haciendo un aporte de $5.000.000 los cuales ya estan certificados y cartas de 
intención. 
 
Como comentaba las 5 empresas que van a ser beneficiadas en el proyecto que gestionaron en la 
convocatoria MLAC-2017 para promover la incursión de las industrias y empresas del Municipio de 
Duitama. 
 
En el sector de madera, beneficiaron 11 empresas en el municipio de Duitama, en convenio de 
Cooperación Institucional con Cámara de Comercio con el objetivo de montar un proceso de página 
Web para promocionar los proyectos elaborados para el sector, con el resultado desarrollaron todo 
un tema de formulación de página Web la página se llama DECORATUHOGAR.COM, esta contiene 
todos los productos desarrollados por los empresarios del sector, con empresas beneficiadas como 
MADERPAV, GAP. INTEGRALES, DISEÑANDO, LA SIERRA, MUEBLES LIMBAR, INGEMECOL, 
INGEHOGAR, MADERCONS, IDEA LAMINADOS CMC MUEBLES y ESPACIOZ DIM. 
 
Los empresarios vinculados hicieron también un fortalecimiento en el tema asociativo y 15 de ellos 
también la parte de contratación laboral, ya pueden acceder al portal, incluye compras directas para 
cada una de las empresas que participaron, la siguiente fase de este proceso es llegar al 
posicionamiento de la página Web en el tema comercial y tratar de hacer alianzas para que puedan 
ingresar a plataforma de aplicaciones como por ejemplo el tema de OLX y tema de mercado libre. 
 
En cuanto al tema en estrategias empresariales, seguridad laboral y TICS, capacitaron a 212 
personas cumpliendo el 100% de las actividades planteadas en el Plan de Acción y Plan de 
Desarrollo, de las cuales 30 fueron comerciantes del centro Innovo Plaza, 30 personas en Seguridad 
Vial y Manejo Defensivo, 30 personas en Servicio al Cliente y 16 personas en Trabajo de Alturas. 
 
En el tema de empresas sensibilizadas en los sectores de industria y comercio y turismo, la meta 
alcanzada para el 2017 fue de 183 cumpliendo el 100% de las actividades del Plan de Acción, 15 
empresas que participaron de los sectores comercial e industrial de la ciudad, sensibilizadas en 
servicio al cliente, inversiones Nuvar, Game Park,  Study and Office, Boby Brite, Cosechas, Mimos 
Heladería,  Accesorios Monserrat, Inversiones Lero Lero, Colchones Ensoñador,  Accesorios Abril, 
Sak Denim, Cootrachica, Industrias Brahma, Productos Comestibles Toleboy, Innova Diesel, 103 
personas certificadas por el Sena. 
 
Una empresa del sector comercio Abastos de la ciudad de Duitama sensibilizada en técnicas de 
servicio, Higiene y Manipulación de Alimentos, 30 personas certificadas por el Sena, 17 Empresas 
del Sector Turismo de la ciudad de Duitama, sensibilizadas en proyectos productivos, Hacienda el 
Carmen, Hotel Milán,  Hotel Dinastía Real, Bio Spa Spa, Casilda Zafra, Cueva de la Luna, Geranios, 
Hotel Catalina Real, el Juncal, Hotel Santris, Hotel Azuay, Hotel Oicata,  Hotel Universal, Hotel Real 
Pico Victoria, Hotel Zamay, Hotel Shalom, Hotel Chanel, 14 empresas de los hoteleros sensibilizadas 
en uso de la Tarjeta  Joven, en alianza con Fontur, hotel el faraón, hotel magistral, hotel villa salome, 
hotel santris, autor travel, colombian Reuters, hotel shalon, hotel tropical, hotel oicata, hotel los 
geranios, hotel las orquídeas, hotel gran Boyacá, hotel dinastía real, hotel gran Boyacá. 
 
También se vieron beneficiadas 103 empresas que participaron en el proyecto Duitama de compras 
que adelantaron bajo Cooperación Institucional en convenio con Cámara de Comercio, adelantaron 
Semana Comercial del 30 de octubre al 3 de noviembre, con el objetivo de fortalecer los sectores 
comerciales y empresariales que contaban con Registro Mercantil, con un listado bastante grande. 
 
Para el 16 de diciembre en conjunto con el tema de Mercado Verde en conjunto con Desarrollo 
Agropecuario realizaron enfocado en fomentar compras en el comercio local para el mercado 
navideño en total fueron 33 empresas incivilizadas que participaron, Botones encajes y adornos 
Distrilec Duitama, Manualidades Paula, Almacén Fénix, Doña Luzma, y otras. 
 
El número de empresas fortalecidas en área financiera y jurídica, alcanzaron la meta de 48 empresas 
fortalecidas, cumplieron con el 100% del plan de acción establecido para cada dependencia, se 
encuentran 26 empresas beneficiadas del sector del servicio hotelero de la ciudad de Duitama, en 
el área jurídica para la preparación y arreglo de habitaciones, las cuales están listadas en el informe. 
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Se fortalecieron 4 empresas del sector industrial y comercial en el área de impuestos y normas 
internacionales de información financiera, importaciones y exportaciones. 
 
También fortalecieron 11 empresas del sector hotelero de la ciudad en el área jurídica en prevención 
contra el delito de explotación sexual comercial de niños y adolescentes, bajo la ley 679 del 2001 y 
ley 1333 de 2009. 
 
Igual 7 empresas del sector hotelero de la ciudad en estrategias del área financiera y alternativa de 
financiamiento público y privado, junto con la feria bancaria con acceso a créditos. 
 
 Pasa al programa 2. Programa por la cultura de emprendimiento de nuestra Duitama (Conpes 
352).  
 
 Actividades realizadas en 2017, desarrollaron 1 programa de emprendimiento y competitividad en 
los sectores de industria o comercio, denominado INNPRENDE POR TI 2017, con un cumplimiento 
de 100% de las actividades.  
 
El programa tenía el objetivo de poner en marcha nuevas ideas en un marco creativo innovador 
constituyendo elementos fundamentales, se lo desarrollaron de acuerdo con la estructura del modelo 
CANVAS y por módulos emprendedores como área de negocios auspiciados por el siguiente 
programa con materia prima e insumos; el programa oficialmente se lanzó en el mes de mayo y hubo 
un cierre en el mes de diciembre. Muestra alguno de los pasos que tuvieron, en la primera parte 
realizaban un pich donde los inscritos que inicialmente fueron 72 de los cuales 45 culminaron la 
etapa de presentación de modelo de negocio ya en premiación de las mejores ideas fueron 
premiadas 7 empresas. En este programa participo la UPTC, Sena, Alcaldía, algunos miembros del 
Concejo Municipal estuvieron en el pich inicial y otros al final, la secretaria también los apoyo, uno 
de los módulos que se desarrollaron en el modelo CANVAS, temas de propuesta de valor, relación 
con clientes, socios claves y talleres de repuesto y otros. 
 
Seguidamente viene el tema de beneficiados pero cabe resaltar que el programa Emprendimiento 
el año pasado cubrió una parte los colegios y universidades, un solicitud que les había solicitado el 
Concejo Municipal, el programa lo hicieron con asocio de la Secretaria de Educación, vinculando 
universidades, colegios públicos y privados de la ciudad, vinculo a 14  rectores de colegios oficiales 
y 9 de colegios privados grados 11, 6 docentes con semilleros de investigación, se desarrolló bajo 
la modalidad de INNOVAP JUNIOR 2017 y el objetivo era construir el desarrollo de la creatividad 
innovación del espirito emprendedor y cultura de la propiedad industrial en niños y adolescentes, 
premiaron los mejores proyectos, finalmente se presentaron en la convocatoria por parte de las 
universidades 21 proyectos, las instituciones académicas 39, instituciones técnicas 81, tuvieron 211 
estudiantes participantes que final fueron expositores y docentes acompañantes 55. En el informe 
estan algunos de los que participaron. 
 
En el siguiente punto Numero de emprendedores como modelo de negocios beneficiados, de 
acuerdo con el modelo del programa emprendimiento…, 
 
La presidencia interviene para solicitar a los Honorables Concejales estar atentos al informe que 
está presentando el señor secretario. 
 
Continua el señor secretario, de acuerdo con el modelo que tuvo el programa EMPRENDE POR TI, 
se beneficiaron 8 emprendedores con modelo de negocio, al final recibieron una premiación en 
especie, inicialmente se les califico en dinero, entregaron inicialmente $35.000.000 de los cuales, 
siendo aportados por la Secretaria de Industria, Comercio y Turismo, a la Gobernación de Boyacá y 
Cámara de Comercio de Duitama. En el informe se encuentran los ganadores de acuerdo con los 
puestos, resalta que la convocatoria va a ser lanzada el próximo mes para lo que es el programa 
2018. 
 
Pasa al tema Clúster Lácteo Articulado 2017. 
 
Se desarrollo dentro del marco dentro del convenio institucional, desarrollaron procesos de 
socialización en la vinculación del programa, trabajaron entre otras, la empresa Yogur Delice, 
Lácteos los Rosales, Empresa Heladería Kike, El encanto y alimentos del páramo. 
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Las empresas perteneciente al clúster se vincularon a la feria del oriente Colombiano del 4 al 7 de 
agosto, de igual manera se vincularon 2 empresas en proceso de acercamiento comercial con un 
comprador mayorista de parte de Derivados Lácteos llamado ONA FOODS, es una compañía 
especializada en la creación, desarrollo y comercialización de alimentos para sectores institucional 
y retal de los cuales tuvieron negociación con 5 empresas ya mencionadas, también fueron 
beneficiadas con diseño de página Web. 
 
Adicionalmente participaron en una misión tecnológica, una rueda de negocios y un ejercicio de 
testeo de producto, otros empresarios fueron beneficiados dentro del marco de clúster lácteo con 
una misión técnica realizada en las ciudades de Medellín e Itagüí, los dias 19 y 20 de noviembre la 
cual hizo parte del fortalecimiento sectorial donde tuvieron la necesidad de compartir experiencias 
con clúster de Cesar, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío y Santander, también tuvieron la 
participación en un evento de aceptabilidad y acercamiento al sector comercial, en el Hotel Estelar 
la Fontana de Bogotá, el 28 de noviembre de 2017, donde los empresarios dieron a conocer la oferta 
del producto en el Canal Especializado HORECA no pudo cerrar negocios directamente con el Hotel 
Estelar la Fontana. 
 
El tema Número de personas Capacitadas en Estrategias Artesanales, este es uno de los proyectos 
más fortalecidos que tiene la secretaria, capacitaron 47 personas en estrategias artesanales, se 
desarrolló el 100% de las actividades, 23 de los artesanos fueron capacitados en gestión del riesgo, 
24 personas en curso básico de empaques y embalajes y lograron establecer un convenio de 
asociación  Tripartita celebrado entre el municipio de Duitama, artesanías de Colombia y 
Corporación Mundial de la Mujer, el cual tenía como objeto el fortalecimiento del sector mediante el 
mejoramiento de eslabones de la cadena de valor en el municipio de Duitama, también contemplaba 
el componente de producción que se realizó mediante asesorías a los productos productivos 
racionalizados, optimizados y/o mejorados para el sector artesanal con 5 talleres de acabados para 
madera, 15 talleres de mejoramiento de técnica para los oficios de cestería, tejeduría y 
marroquinería, 5 seguimientos a la producción piloto y puesta en marcha del plan de producción., el 
componente de diseño que se desarrolló mediante el diseño de una colección y el diseño de líneas 
de producto por cada oficio para el municipio con la comunidad artesanal atendida, el cual es arrojo 
presentar nuevos productos de innovación en la feria importante que fue Expo-tesanias en el mes 
de diciembre, donde trabajaron para llegar a estos procesos de diseño, un taller de tendencias, un 
taller de referentes, un taller de conceptualización y otros, 12, asesorías a partir de la evaluación, 
una aplicación gráfica que es catalogo digital del 2018  que está pendiente el lanzamiento oficial. 
 
En el componente de comercialización  que también fue incluido en el convenio, artesanías de 
Colombia, tuvieron el proceso de desarrollar las capacidades comerciales de los artesanos y 
promover el acceso a mercados, que hicieron mediante un taller de procesos de ventas, un taller de 
estrategias de mercado, en punto de venta 8 registros de marca que entregaron a los artesanos de 
Duitama, gestionados ante la superintendencia de comercio los cuales fueron pagados en un 70% 
teniendo una contra partida por parte del artesano del artesano del 30%, como lo han establecido 
en todos los procesos de apoyo que brinda la alcaldía municipal. 
 
Pasando al programa No 3. Programa por la innovación desarrollo e investigación en la Duitama que 
soñamos, actividades realizadas para el 2017 en el tema desarrollar estrategias de análisis de riesgo 
y de oportunidades de nuevos mercados en alianza con instituciones de educación superior 
Suscribieron un convenio con Instituciones de Educación Superior., en este caso el Convenio de 
Cooperación que hicieron, realizaron un acuerdo suscrito entre la Cámara de Comercio con la 
Facultad Seccional de la Universidad UPTC, a través del grupo de investigación GRINPEP con el 
objetivo de sumar fuerzas para contribuir a la consolidación, fortalecimiento, asesoría y desarrollo 
en todas las áreas de interés de interés reciproco entre las partes, en beneficio del sector empresarial 
de la ciudad de Duitama, para mejorar los niveles de productividad y competitividad, de acuerdo con 
las necesidades que se identifican en cada caso, como resultado se realiza la caracterización de 
sectores de interés de desarrollo en Duitama, el cual arroja como primer sector de desarrollo de 
interés como es el sector madera y a la vez fue el sector que se intervino con el programa de 
encadenamientos deportivos, programa No 1 que maneja la Secretaria de Industria. 
 
Sigue con el tema de Jornadas Realizadas, en el año 2017 se desarrollaron 2 jornadas de empleo, 
estas jornadas se contemplaron con el Sena, hicieron 1 con Bavaria a través de la empresa 
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SODEXO, esa jornada de empleo que realizaron el 23 de agosto decepcionaron 150 hojas de vida 
y la jornada que hicieron con el Sena realizaron entrevista el 23 de noviembre de noviembre de 
2017, fue una recepción de las hojas de vida  y capacitación empresarial en la mañana realizada en 
el Concejo Municipal; al final de la meta tienen un total vinculados de jóvenes del orden nacional y 
departamental, la jornada de SODEXO 17 jóvenes se vincularon a la empresa Bavaria, 17 auxiliares 
generales y 1 jardinero y  a través de la jornada del Sena vincularon a 20 jóvenes en varias empresas 
de la ciudad de Duitama, la que tuvo mayor contratación fue el Hotel  que está en Innovo Plaza, 
resalta que faltan 15 personas nuevas que van a entrar en el proceso y se van a vincular en el año 
2018. 
 
El tema sobre empresarios a eventos feriales, la meta alcanzada fue de 76%, las ferias a las cuales 
asistieron, las distribuyeron en 3 empresarios del sector turismo, en la vitrina turística de ANATO. 
 
Vincularon a 8 empresarios del sector industria y comercio con participación en eventos feriales del 
Oriente Colombiano, 12 empresarios en feria artesanal, comercial y empresarial en el Centro 
Comercial Salitre Plaza Bogotá, los dias, 1,2 y 3 de diciembre¸30 empresarios que participaron en 
Andy graficas en junio del 2017. 
 
En el año 2017 realizaron la jornada de los cuales fueron 48 empresarios en rueda de negocios, y 7 
compradores, realizaron 450 citas y participaron 37 compradores, llegaron a acuerdos comerciales 
que reportaron $203.000.000, este se realizó en el marco de la Feria del Oriente en un espacio que 
lograron consolidar con el Sena. 
 
El número de empresarios vinculados en misiones prioritarias para participación está la misión que 
realizaron para nueva belleza y salud, negocios y moda y el tema héroes fest, festival de la 
innovación y emprendimiento, educación, ciencia y tecnología más importante del país, realizado en 
Tunja con la participación de la secretaria de industria, comercio y turismo, también Colombia moda 
en Medellín el 27 de junio de 2017. 
 
Pasando al punto, de empresarios que participaron en proyectos de transferencia del conocimiento, 
con un cumplimiento en el plan de acción del 100%, se vincularon 24 empresarios, inicialmente lo 
socializaron con 11 empresas del sector metalmecánico para establecer una transferencia de 
conocimiento, e implementar una metodología lima no factury en convenio de cooperación 
institucional, con el objeto de incrementar la productividad al 15%, fue un convenio que firmaron 
directamente con el programa de transformación productiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, es un proyecto de $180.000.000 de los cuales la administración municipal aporto 
$12.000.000 por lo tanto hicieron una gestión importante para el fortalecimiento de una bolsa de 
recursos para poder entrar apoyar dicho sector. 
 
En cuanto a los proyectos que se postulan a pensiones tributarias en el Convenio de Cooperación 
Interinstitucional con Cámara de Comercio establecieron una alianza con el Centro 
Comproductividad y Competitividad del Oriente para desarrollar la metodología para llevar a cabo el 
proceso para definir los perfiles de los proyectos que van a presentar a Subvención Tributarias, en 
Convenio de Cooperación Interinstitucional lograron gestionar los proyectos, en la actualidad vienen 
adelantando un Diplomado el cual les va permitir presentar 4 proyectos para las pensiones tributarias 
con las empresas dado que el año anterior cuando finalizaron el proceso en noviembre no existían 
convocatorias por parte de Colciencias para presentar los proyectos, los proyectos serán 
presentados en esta primera parte del año y esperan tener los recursos asignados para poder 
acceder al tema de Subpensiones tributarias. 
 
Pasa al último Programa No 4. Programa por el desarrollo turístico en nuestra ciudad. 
 
Impulsar el desarrollo turístico para apropiar el conocimiento de la actividad turística en la comunidad 
local y prestadora del servicio turístico en la Duitama que Soñamos. La primera actividad que 
realizaron tiene que ver con Cadena de turismo vinculada a proyectos de cultura turística. En este 
caso hicieron la socialización con establecimientos de alojamiento y prestadores de servicio 
turísticos de la ciudad vinculada a cadena de turismo para lograr la participación de personas de 
establecimientos al programa que iban hacer en el tema de capacitación para cadena de turismo, 
así adelantaron jornadas especificas con el hotel SAMAY, HACIENDA CUEVA DE LA LUNA, 
HACIENDA LOS GERANIOS CENTRO DE EVENTOS CASILDA ZAFRA, participaron 14 personas 
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en la segunda jornada de cultura turística  el 14 de noviembre de 2017 con la participación del 
HOTEL HACIENDA EL CARMEN y la vinculación de 12 personas, realizaron otra jornada el 20 de 
noviembre con la participación del HOTEL CHANEL, DO CRUZEIRO, PARAISO TROPICAL, 
TURQUESA REAL, Y VILLA VISTA, también realizaron una actividad articulada con la Gobernación 
de Boyacá, en la Campaña BOYACA VIVE hicieron un FAM PRESS los dias 7,8,9 y 10 de diciembre 
de 2017, estuvieron periodistas especializados, la revista semana, el Tiempo, Revista Vivir, Turismo 
Super, Hotel News Colombia Travel 2 Latam, El Espectador, Turismo Hoy, Juan Uribe Viajes e 
hicieron todo el referenciamiento de todos los atractivos turísticos. 
 
El número de prestadores de servicio comerciales turísticos capacitados, realizaron capacitaciones 
y formaciones en el tema con la Empresa Cootrachica con los grupos de conductores, taxistas y 
servicio urbano especial para que puedan hacer el manejo de información turística regional 
participando 57 personas. 
 
Otra de las metas adelantadas en el 2017 es la actualización del inventario turístico de Duitama, 
para esto establecieron un convenio con la UPTC, con la facultad de turismo, legalizaron un convenio 
e hicieron la actualización del inventario de atractivos turísticos, el diseño metodológico utilizado fue 
el enfoque de investigación que se desarrolló en fases de investigación una primera fase revisión 
del estado de arte con recolección y revisión de información, una segunda fase verificación a través 
del trabajo de campo para confrontar la información, una tercera fase consolidación donde se 
ajustaron y consolidaron los inventarios  de acuerdo a metas elegidas establecida por el Ministerio 
de Industria,  Comercio y Turismo y el instrumento utilizado para recoger la información, fue a través 
de un registro de observación de atractivo turístico con los cuales cuenta el municipio; 
adicionalmente una vez entregado este documento el cual no ha sido socializado debido a que 
primero tenía que ser radicado ante el Vice-Ministerio de Turismo en el área de calidad y desarrollo 
sostenible el cual debe emitir un concepto para su aplicación, una vez el Ministerio emita el concepto 
ellos harán la socialización de la actualización del inventario turístico, es una tarea que esperan 
adelantar el día de mañana en Bogotá en el Marco de la Feria de ANATO que inició en el día de 
hoy. 
 
En cuanto al tema artesanos en participación en eventos feriales, los artesanos tuvieron la 
oportunidad de ser beneficiados 49 con esta meta, participaron en ferias como EXPORARTESANOS 
Medellín donde participaron DISEÑOS, ELVA RINCON, EMPORIO, ACOLARTESANOS en 
Popayán Semana Santa 2017, A MANO Y CON AGUJA, 9 ARTESANOS estuvieron en un STAN 
que gestionaron en la FERIA DEL ORIENTE COLOMBIANO, el más importante son los 27 artesanos 
que pudieron  participar en el STAN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDIA DE DUITAMA en 
EXPOARTESANIA 2017, donde los artesanos realizaron reporte de ventas aproximadamente de 
$53.000.000.000, dice que la experiencia fue exitosa y esperan repetirla en el presente año. 
 
En cuanto al número de convenios implementados para vinculación a los PIT (puntos de información 
turística),  el convenio lo renovaron nuevamente con FONTUR que es el operador de los puntos 
turísticos a nivel nacional, los 2 PIT siguen vinculados siendo los dos puntos que continuamente 
desarrollan campañas de promoción turística en la ciudad y también de los diferentes eventos que 
realiza la administración municipal, por ejemplo las alianzas que se determinan en culturama para 
Semana Santa, Cacique Tundama y Semana de la Cultura Bolivariana. 
 
En este marco han hecho alianzas con INNOVO, vienen adelantando una alianza con la Terminal 
de Pasajeros, dado que es el principal punto de recepción y afortunadamente han tenido una 
excelente relación con la Junta Directiva que les ha permitido adelantar los procesos de promoción 
de la dependencia. 
 
En cuanto al número de proyectos implementados en promoción turística, Fue aprobado el proyecto 
que finalmente venían gestionando con FORTUR,  es la ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
TURISTICA PARA LA REGION DE DUITAMA- mediante el cual se desarrolla un video de promoción 
y guías turísticas de las cuales ya se reprodujeron estan pendientes de la entrega por parte de 
FONTUR, del video y en Cámara de Comercio desarrollaron también un tema de estrategia de d 
medios el cual fue ampliamente difundido a través de redes sociales que contemplo estrategias 
como la estrategia de navidad con el tema de la iluminación y resaltamiento de los escenarios 
turísticos como fue el Sendero de la Zarza que el año pasado alcanzó el récor de visitantes llegando 
a 9.500 y superando lo establecido en el año 2016 de 12.000 visitantes, en el momento el sendero 
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se encuentra cerrado por sugerencia del IDEAN de acuerdo a una alerta roja que tienen por el tema 
de incendios forestales. 
 
En cuanto a personas capacitadas en bilingüismo y vinculada la cadena de servicios, adelantaron 
un proceso don fueron 60 personas capacitadas el programa se concertó con el Sena Tunja, 
realizaron las convocatorias hubo dos etapas INGLES PRE A1, primera capacitación que dieron en 
el mes de julio a abril y otra que realizaron en los meses de noviembre a diciembre, el programa 
cumplió con el propósito de mejorar el dominio del inglés mediante utilización de palabras y 
expresiones destinadas a la satisfacción de necesidades de tipo inmediato y formulación de 
preguntas en un contexto dado según el nivel de aprendizaje  para una correcta interacción con las 
otras personas. 
 
El año anterior adelantaron la implementación de proyectos de norma técnica de sostenibilidad para 
el sector de turismo 11 empresas beneficiadas,  proceso que se adelantó hasta el mes de abril y con 
la norma se adelantó toda la implementación y ellos vienen apoyando al Viceministerio de turismo 
en operativos para la verificación de dicha normatividad, resalta que este año los 11 beneficiados 
con RNT, bajo la norma NTS-002 fueron Dinastía Real, Suarel, Arzuay, Cueva de la Luna, Zamay, 
Casilda Zafra, Santris, Esmeralda, Castilla y Villa Inés. 
 
En cuanto al tema de intervención de senderos y espacios de ecoturismo establecidos y fortalecidos, 
realizaron un proceso de mínima cuantía para el fortalecimiento del Sendero de la Zarza, el cual 
tuvo un presupuesto de $20.000.000 los cuales fueron invertidos todo en el tema de mantenimiento 
de infraestructura existente, nueva infraestructura en el sendero ecológico se mejoraron todos los 
pasos, hicieron nuevos puentes, hicieron un mirador nuevo, establecieron más escaleras, 
pasamanos, se estableció todo un tema de señales, avisos de identificación e hicieron una escultura 
en homenaje al Cacique Tundama el cual quedo ubicada en la parte alta, este fue uno de los 
espacios que fortalecieron que da como tema el número de visitantes que menciono anteriormente. 
 
Sobre el número de espacios establecidos en convenio que hicieron con la UPTC, incluyeron este 
punto para fortalecer el espacio del pueblito Boyacense, la idea era la de instalar un plano mapa con 
convenciones de los servicios que se ubican en el Pueblito Boyacense  con infraestructura y 
aprovecharon la oportunidad para hacer un mapa totalmente nuevo de Duitama que se incluyera 
todo lo que hicieron en el inventario de atractivos turísticos y se incluyera todo lo que se está 
desarrollando en el tema de turismo que tiene que ver con bicicletas y senderismo incluyendo alguno 
de los senderos nuevos,  muestra en el mapa, todos los atractivos turísticos y puntos de interés y 
van a ubicar 5 mapas en toda Duitama, uno en Innovo, otro en la Terminal de Pasajeros, 2 van a 
estar en los puntos de información turística y 1 lo van ubicar a la entrada de la administración 
municipal, incluye todas las rutas y van a ser manejados por medios digitales. 
 
Con esto finaliza el informe del punto No 1, lo que adelanto la secretaria para el año 2017. 
 
2. Explique el plan de acción que desarrollara la Secretaria de Industria y Comercio, en la 
vigencia del 2018. 
 
En cuanto al programa del Fomento al Desarrollo Económico y Competitividad, tienen que adelantar 
la meta que fue lo que comento al inicio del tema Marca Ciudad, el tema de apoyar iniciativas 
empresariales para continuar con el programa de fortalecimiento de Duitama mi empresa que tiene 
una meta proyectada para el 2018 de 8 empresas. 
 
El tema de mejoramientos productivos, con una meta proyectada de 8 y entra el programa que 
vienen adelantando de fortalecimiento a la ISO9001-2015, entran los proyectos que se están 
gestionando con impulso, principalmente en un Clúster y entra el proyecto Lácteo que comento que 
está aprobado, el desarrollo que va a tener en el año 2017. 
 
En el tema, número de personas capacitadas en estrategas empresariales, seguridad laboral y Tics, 
la meta proyecta para este año es de 50. 
 
Número de empresas sensibilizadas en los sectores de Industria, Comercio y Turismo, la meta es 
de 10. 
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Número de empresas fortalecidas en áreas financiera y jurídica, la meta para este año es de 15 
empresas que vienen adelantando de seguir abajo el programa Duitama mi empresa. 
 
Número de empresarios, esta meta es nueva beneficiados con créditos de fomento, la meta es de 
10, para esto ya han estado adelantando gestiones con las entidades financieras, algunas les han 
propuesto convenios de adición en los cuales si la alcaldía coloca unos recursos pueden bajar  las 
tasas de interés, en una línea que manejan a través de Bancóldex o manejar unas líneas especiales 
que tiene Bancóldex para que los empresarios puedan acceder las dos clúster que ellos están 
fortaleciendo, el tema metalmecánico y lácteo. 
 
En el programa No 2. Los números de emprendedores que deben ser beneficiados para este año 
son 5, adelantar nuevamente un programa de emprendimiento, como lo comento va a ser lazado a 
los medios de comunicación el próximo 27 de febrero e inician inscripciones en el mes de marzo, 
con una duración hasta el mes de octubre, esperan apropiar por lo menos los mismos recursos, 
cabe aclarar, que con el cambio de la dirección del Sena el año pasado a final del año la 
administración municipal a través de la alcaldía firmo un convenio para trasladar la oficina de empleo, 
que se encuentra en la Cámara de Comercio y llevarla a las Instalaciones del antiguo terminal, esto 
con el fin de poder desarrollar más jornadas de empleo, una de las cosas que el Sena les ha 
solicitado, es establecer una bolsa de recursos de aproximadamente de $200.000.000 para poder 
sacar proyectos oficiados netamente por la administración municipal donde cada peso que aporta la 
alcaldía ellos van aportar el mismo equivalente y poder beneficiar aproximadamente a 5 proyectos, 
esto ya lo conoce el Doctor Alfonso y están esperando la aprobación en el marco del Superávit. 
 
En el tema de estrategia asociativa, los beneficiados deben ser 4, esperan seguir focalizando este 
programa de asociatividad al sector rural, en la Vereda de Tocogua han tenido unos buenos 
resultados, esperan poder expandirlo. 
 
En el tema de estrategias artesanales la meta es de 14 y esperan poder sostener la buena alianza 
que han tenido con artesanías de Colombia y cree que ha presentado buenos resultados al sector 
artesanal. 
 
En el tema tienen que adelantar una meta interesante, el tema del Observatorio del Empleo, para 
esto la idea es establecer una alianza con la Universidad Antonio Nariño, el cual quiere desarrollar 
este tipo de iniciativas, cuenta con recursos, en este ellos también están esperando el tema del 
Superávit, pero el compromiso que deben generar para poner a observar dicho observatorio. 
 
En el tema, desarrollar más estrategia de análisis de riesgo, tienen que suscribir otro convenio con 
Instituciones de Educación Superior, esperan que con el buen resultado que tuvieron con el proyecto 
de maderas en el 2017, bajo este nuevo estudio de análisis de riesgo puedan tener un sector que 
no hayan intervenido para poderlo fortalecer. 
 
Realizar jornadas de feria de empleos, este año deben realizar 1, deben vincular a 35 jóvenes a 
programas de orden nacional, las dos van unidos van de la mano y ya teniendo la oficina del empleo 
del Sena directamente y bajo convenio con la alcaldía, esperan fortalecer más aún el tema de 
vincular personas a ofertas laborales que se encuentran en el municipio de Duitama. 
 
Manifiesta que esta es una meta que se reprogramo ya que no lograron tener los recursos necesarios 
para adelantarlo el año inmediatamente anterior, el tema de la política económica el cual debe ir de 
la mano con elaborar, adoptar y poner en ejecución el plan de desarrollo económico local, es una 
meta importante, pero no la pudieron adelantar por el tema de recursos. 
 
El tema de participación en eventos feriales, 8 empresarios son los beneficiados. 
 
En el tema de rueda de negocios, 6 empresarios deben ser los beneficiados. 
 
En el tema de empresarios vinculados a misiones 4 deben ser los beneficiados para el 2018. 
 
En el tema de Clúster metalmecánico, se deben articular 6 empresas, este año tiene que quedar 
cerrado todo este tema que esperar apoyar y cumplir la meta con una propuesta que incluye el 
proyecto INPULSA A COLOMBIA, que tiene que ver con todo el tema de gobernanza. 
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Tienen 2 proyectos para ciencia y tecnología e innovación, los tienen que gestionar, esperan las 
convocatorias que se presentan a principio de año esta meta tiene un poco de dificultad de acuerdo 
con interés que despierta en los empresarios gestionar el tiempo para formular un proyecto de estos, 
por lo cual deben de tener profesionales que apoyen al sector. 
 
En el programa de desarrollo turístico, tienen todo el tema de proyectos de cadena de turismo 
vinculados, la meta para este año es de 1, número de convenios implementados para la vinculación 
1 convenio, que esperan renovar el día de mañana en Bogotá en ANATO. 
 
Número de proyectos implementados en promoción turística, 2 este año deben   desarrollar una 
política pública económica y en ejecución para el sector de turismo, tienen la opción y esperan 
desarrollar con alguna de las universidades del municipio. 
 
Número de proyectos en la cadena hotelería, transporte, comercio y gastronomía, cafeterías 2 
proyectos. 
 
El tema de fortalecimiento de bilingüismo, 25 personas deben estar establecidas, la próxima semana 
están sacando la convocatoria de la mano con el Sena. 
 
Deben fortalecer nuevamente un sendero y espacio de ecoturismo. 
 
Deben fortalecer un espacio cultural, la idea es trabajar uno diferente a los que trabajaron los dos 
años anteriores. 
 
Van a establecer nuevas señales turística. 
 
Deben realizar mantenimiento a 10 señales. 
 
Deben realizar la instalación de nuevas señales en todo el perímetro esto lo están planteando la 
instalación de las nuevas señales en la remodelación, que va a hacer la secretaria de infraestructura 
con el parque el Carmen. 
 
De esta manera cierra el plan de acción para el año 2018. 
 
Como último punto 3. Que proyectos ha gestionado la Secretaria de Industria, Comercio y 
Turismo ante el Gobierno Nacional y Departamental que contribuyan a la generación de la 
economía y de empleo en el municipio de Duitama. 
. 
Expresa, que algunos han sido descritos en el informe, con un convenio hicieron una gestión con la 
Cámara de Comercio aportando $416.000.000, $140.000.000, de parte de la Cámara de Comercio, 
está el proyecto aprobado por el sector lácteo de $372.000.000, donde INNPULSA colocó 
$296.000.000 y la Alcaldía $33.000.000, la Cámara de Comercio de Duitama $30.000.00, los 
Empresarios $13.000.000. 
 
El convenio que tuvieron con Artesanías de Colombia, donde la alcaldía aporto $26.500.000, 
Artesanía de Colombia aporto $28.000.000 y Corporación de la mujer $23.700.00, con la UPTC 
tuvieron un convenio por $54.800.000, aportes del municipio por $42.800.000, aporte de la UPTC 
POR $12.000.000, Fontur $200.000.000, la Alcaldía de Duitama aporta $20.000.000, Cortupaipa 
aporta $20.000.00, Fontur aporta $160.000.000. 
 
Total, de recursos gestionados periodo 2017 de $724.011.918. 000.oo 
 
Total, de recursos en contrapartida para el 2017 de $398.300. 000.oo 
 
Con esto finaliza el informe, presenta excusas por lo largo varias cosas quedan por fuera pero 
básicamente ha resaltado las más importantes, estará atento a cualquier inquietud sobre el tema. 
 
La presidencia da inicio a la participación de los Honorables Concejales, deja constancia que no hay 
inscrito ninguno hasta el momento, agradece al Señor Secretario por el informe rendido, no hay 
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observaciones ni inquietudes por los Concejales, presenta los agradecimientos por la exposición y 
participación. 
 
Se continúa con el siguiente punto del orden del día. 
 
 

5. CORRESPONDENCIA 
 
Por Secretaria se informa que no hay correspondencia radicada. 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Por secretaria se informa que no hay proposiciones radicadas. 
 
La presidencia manifiesta que no existiendo proposiciones escritas radicadas abre el punto de 
proposiciones. No se manifiesta por ningún Concejal ninguna proposición. Pasa al punto de varios. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LOPEZ, manifiesta que llega un poco retrasado, pero ha leído el informe 
en partes, de esta dependencia y lo ha dicho desde que se encuentra el Doctor Julián ha habido un 
cambio inmenso y por supuesto augura para que sigan trabajando. 
 
En el punto de temas y varios, expresa que el día de ayer no pudo intervenir cuando quería, en 
primer lugar, dice a la presidencia lo siguiente, ojalá los Honorables Concejales le presten un poca 
de atención a lo siguiente:  
 
Lo primero que dice es que no se deje atemorizar y no se deje influenciar cuando le digan algo, 
Usted es el Presidente del Concejo y gústeles o no es el que lleva las riendas y por lo tanto tiene 
que manejarlo a como considere conveniente, porque el inconveniente que se presentó el día de 
ayer fue porque alguien le dijo x y no lo dejo hablar más, esto como primera medida. 
 
En segundo lugar, si para el suscrito tiene que haber algún reglamento de cómo tiene que intervenir 
pídale el favor a este Concejal que se lo pase por escrito que por supuesto no lo va a tener en 
cuenta, porque respecto a Él no va a cambiar en nada como va hacer sus intervenciones, si se 
dieron cuenta algunos ayer que tenía el derecho a la réplica porque le atacaron su intervención, pero 
no fue así porque previamente le dijeron otra cosa y a pesar que la persona que se encontraba era 
invitada no significa que no puedan opinar ni decir nada, para eso fueron elegidos y están acá, 
lástima que el Concejal no se encuentra, porque al parecer estan viniendo y hiendo se rápido, el 
asunto es Señor Presidente, respecto a lo que dijo el Concejal y que no lo pudo decir ayer, no 
encuentra la lógica que digan que está incompleto en cuanto a Transpuerto lo del parqueadero de 
los vehículos coincidiendo tanto el Gerente de Transpuerto como el Concejal diciendo que no está 
al 100% con los requisitos que la ley ordena, pero que  preferiría que tuviera la póliza y como quien 
dice que no estuviera donde estaba antes, palabras menos palabras más o sea se está infringiendo 
la ley infringiendo la ley dieron el permiso como les parece, o sea eso está bien, que se infrinja la ley 
y digan que den permiso para que el parqueadero  de Transpuerto esté funcionando allá, no están 
cumpliendo con los requisitos y eso es claro, entonces Él no tenía derecho en decir esto, o cual es 
el tema en si para que el no intervenga y no diga nada de esto, si hay algo detrás de eso que se 
diga, hoy no era el día, pero no se puede quedar callado, entonces Señor Presidente nuevamente 
le pide el favor de no sabotear no es que Él quiera dañar ni nada que se parezca cada cual responde 
como Concejal individualmente y por lo tanto nuevamente le dice y le solicita, El  dio su voto, no 
solamente fueron otros 9 y el fue uno de esos 10, esto no significa que este cobrando, sino que 
como Presidente lleva las riendas y gústeles o no reitera ni repite algunos o no si así lo quiere no le 
parece que va bien y por lo tanto no se dejen desorientar porque esto es para el mal de la 
Corporación.  
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, expresa que solo quiere hacer un comentario pequeño no para 
levantar polémica ni mucho menos, lo que sucede es que anoche no hubo casi quorum, si bien es 
cierto que cada uno de los Concejales es responsable de su función como Concejal y tenerlos 
amarrados es difícil, es responsabilidad de cada quién y quiere que se tome nota, porque hay 
Concejales que realmente lo dice con todo respeto, con el mayor de los respetos, hay Concejales 
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que hay veces llegan contestan lista y se van hay veces llegan a mitad de sesión contestan lista y 
se van, por lo menos se deberían demorar en una sesión el 50% de lo que es la sesión y en eso los 
llevan a todos en los ganchos perdone el termino pero es la realidad de lo que sucede, reitera aquí 
el Presidente es el Presidente de la Corporación pero no pueden tener a nadie amarrado ni mucho 
menos, hacen la solicitud y lo han dicho y que mejor que cada uno tome conciencia de esto y cree 
es bueno que se pueda mirar en este orden de ideas y si es del caso llamarlos o por lo menos hablar 
con ellos esto en el sentido que pone en tela de juicio no a un Concejal sino a la Corporación en 
pleno. 
 
La presidencia manifiesta que sobre el tema se referirá después de la intervención de los Concejales. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, su intervención va encaminada a lo que dice su compañero Milton 
Ricardo, no sabe y lo dice con todo respeto a los que votaron con sumerced a la presidencia no sabe 
si haber votado con Usted a la Presidencia como que hay compañeros o Concejales que creen y les 
da no sabe cómo decirlo, como autoridad les da cierto status para poder hacer lo que quieran o tratar 
de pasar por encima de la presidencia, lo dice y sabe que Él no lo acompaño en su elección, sabe 
que voto con Pedro Pablo, pero más allá de esto si hay algo que tiene que reconocer es las 
decisiones que han llevado a cabo es que ha sido ecuánime con el tema de que cada uno de los 
Concejales independientemente de la posición política que tienen frente a la administración puedan 
intervenir, de pronto es que querían gobernar en cuerpo ajeno y estaban esperando que el 
Presidente hiciera lo que ellos quieren hacer y que se porte un poco arrogante y no de malas, la 
palabra es para tal…dice a la presidencia que siga llevando las cosas como lo está haciendo, saben 
que van a ver momentos tal vez acalorados, pero más allá Usted es la persona que debe como guiar 
este debate y hoy le dice y le reconoce que como presidente ha estado a la altura de la posición que 
ocupa, ha sido ecuánime tanto con la oposición como con la coalición de gobierno es algo que hay 
que resaltar, independientemente que hayan botado por la presidencia  no les da derecho a tratar 
de reformar el reglamento sobre la marcha ven que se indisponen con el Presidente porque no les 
hace caso. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, dice que tiene que manifestar una inquietud y como 
quiera que sea en estos días de control político han mejorado un poco la imagen de la Corporación 
y el Presidente tiene las cualidades, capacidad y el equilibrio justo para manejar la Corporación con 
la mejor sapiencia y con la mayor equidad, invita a la Corporación seguir en la forma como han 
venido actuando en la que pueden quedar bien frente a la comunidad de todas formas hay asistencia 
en las sesiones de control político, de ciudadanos, juntas de acción comunal y ediles y los conceptos 
han sido favorables para mantener la línea y seguir mejorando para que estos dos años que quedan 
terminar con un mejor concepto por parte de la comunidad 
 
De otro lado hoy estuvo acompañando a las políticas públicas considera de gran importancia asistir 
a estos eventos ya que se maneja temas de interés social y sabe que todos tienen que estar 
puntuales como lo dice su compañero Alirio tratar de comprometerse  un poco más tratar de ser 
proactivos y estar atentos  al desarrollo y actividades, Él es uno que ha incumplido pero se 
compromete y han de ser puntuales les asegura que será puntual, hoy estuvo acompañando desde 
las dos de la tarde y hasta las cinco y cuarto que termino el famoso Conpes tema que le parece 
interesante que aflige a la violencia intrafamiliar, comenta a sus compañeros como subió el índice 
de maltrato, es todo lo que quería decir. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS, agradece a la presidencia que el presidente no era respaldado, no 
lo dice por todos,  en dos noches consecutivas les ha tocado quedarse los mismos con las mismas, 
hoy la presidencia es testigo sin palabras ni para allá ni para acá llega un Señor Concejal a ser 
ofensivo a decir cosas que no son le da gracias a Dios y a la Virgen que es una persona que aprendió 
a respetar y ha respetado y no tiene por qué venir a defender a nadie, si este señor sigue 
defendiendo y sigue con sus antipatías les tocará que decir otras cosas y sacarlo a la luz pública 
porque una cosa es ser decente y educado y respetar a las personas porque ante de ser Concejal 
ha sido persona y sigue siendo persona y seguirá siendo persona con sus comunidades, quiere 
mirar esto y que analicen esto jamás le pago a un periodista ni está pagando ningún periódico, ni 
llamo a ningún periodista para que saque en el periódico y venga a defender, lástima que se haya 
ido y lo dice con franqueza, ese señor que llega tarde, ese señor que llega a irrespetar, el señor que 
se va de primera lo dice y cuando lo tenga que decir lo dice de frente, porque nació bendito Dios 
para enfrentar  las cosas y ser respetuoso de todo, pero si el señor sigue defendiendo lo sacará a la 
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luz pública y lo hará públicamente y pide un grande favor a sus compañeros que si hay la necesidad 
que lo respalden lo respaldan o si no también lo hace solo, pero el señor tiene que respetar, este es 
un recinto donde verdaderamente hay que respetar y deben de ser personas y fueron elegidos para 
dar un ejemplo por la ciudad y si vienen a sabotear y como Él dijo es que “yo tengo nueve demandas 
y me paso por la faja”, eso no se debe de hacer agradece y en verdad  tienen que analizar la situación 
porque en verdad se está saliendo de casillas y llegar a defenderlo tampoco se uno puede permitir 
esto. 
 
El H.C. AVELINO MARQUEZ ARAQUE, expresa que su intervención va encaminada apoyar al 
Concejal Milton por lo sucedido el día de ayer, le parece que pueden contar con todo el respaldo de 
la coalición de gobierno como los que no están con el gobierno, le parece importante que no vuelvan 
a suceder estas cosas talvez con el ánimo de mantener las cosas calmadas no dio el derecho a la 
réplica que solicito el Concejal Milton, pero lo manejo bien como lo manifestó el Concejal William y 
tal vez con algo diferente se hubieran podido bajar los ánimos y le hubiera podido dar la réplica al 
Concejal Milton todos estan para que la Corporación tenga un buen manejo y están para ayudar 
para que todo siga bien. 
 
La Presidencia manifiesta que antes que intervengan los dos Concejales que le solicitaron el uso de 
la palabra en 10 minutos llega un refrigerio que mando a traer el secretario de industria y comercio. 
 
El H.C. REINALDO CABRA, da su apoyo al Concejal Milton Ricardo porque estuvo atento el día de 
ayer a la situación que se presentó, que bueno que hoy se expresa y le da gratitud que todos lo 
compartan y sientan la necesidad no de denunciarlo, de antemano en el punto de varios pide 
excusas por llegar el día de mañana un poco tarde, pero tiene una consulta médica. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ SANDOVAL, quiere manifestar lo siguiente, de conformidad 
con lo establecido al tenor literal del reglamento que bien saben,  es cierto,  es tomado de la Ley 
136,  ve y ha pasado últimamente en el Concejo Municipal es que se están saliendo del marco de lo 
que es el debate del Concejo Municipal, es un control político, inclusive ha notado, se está volviendo 
como una especie de bulín un matoneo por parte de la Bancada Cambio Radical hacía sus demás 
compañeros,  esto está fuera del marco de la ley y así como son legalistas ellos a través de la Mesa 
Directiva tienen que hacerlo,  un control político cuando lo  hace un Concejal cuando formulan el 
cuestionario al secretario o secretaria que este citado si se le da la gana de preguntar lo  que quiera 
el Concejal y el secretario tiene el deber objetivo de dar respuesta. 
 
Pero esto se ha vuelto  una cacería de brujas,  hacen la pregunta al secretario y la bancada responde, 
no en la réplica, que se da única  exclusivamente al Concejal  cuando ha sido tocado, el reglamento 
lo dice y lo dice la ley, cree que a ellos no se les toca pero se sienten aludidos, entonces señor 
presidente,  hay que dar la aplicación y la aplicabilidad a la norma y cuando soliciten la palabra como 
el caso que le ocurrió al Concejal Milton el día de ayer,  para concretar para avasallar o para generar 
ridículos y como queriendo imponer qué cuando aquí nadie es dueño de la verdad absoluta, el 
Concejal está haciendo su tarea, la tarea que le encomienda la constitución para hacer un control 
político y esperan la respuesta de un secretario para eso son personas idóneas, que el alcalde ha 
seleccionado por la hoja de vida su bagaje y experiencia y permitan dar  respuesta a los  
cuestionamientos de los Concejales y no que estén los demás Concejales en el caso de esta 
bancada dispuestos a generar esa persecución como ese matoneo y bulín como le ha pasado al 
Honorable Concejal Angelmiro y como sucedió el día de ayer al Concejal Milton, como le ha pasado 
al Honorable Concejal Reinaldo Cabra y no por quedar atrás el insulto del que fue víctima el Concejal 
Mauricio Buitrago el año anterior cuando el entonces presidente lo grito en el tercer piso, creyéndose 
qué?, es que tiene una silla más alta que la de los demás, o que estará pasando Señor Presidente, 
no sabe pero si hay que tomar medidas a través de la Mesa Directiva y censurarlo porque el 
reglamento y la norma lo establece y cuando esto se vuelva una persecución ante los demás 
compañeros, hay que darle cumplimiento a la norma y sencillamente como ellos mismo lo dicen, 
aquí no se le teme a nadie, a nadie…,absolutamente a nadie Señor Presidente.  
 
Lo ha dicho y  ha manifestado en anteriores intervenciones y aquí no todos son ignorantes, que se 
viene avasallar o se viene a dar de que, Señor Presidente con su mayor humildad que le caracteriza 
porque respeta a sus compañeros y respeta a la oposición, respeta a la coalición, ha sido Concejal 
por segundo periodo y ha aprendido a convivir y ha aprendido a ser buen compañero, aquí hay más 
de uno que está empezando y otros que pareciera hay un orden no sabe si es la sensación de todos, 
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está todo tranquilo y llega una persona y desordena esto y empieza el murmullo, la riza, la burla, 
cuando los Concejales están interviniendo, para eso está la presidencia, para regular esas 
situaciones y hacer los llamados de atención, cuando se perciba esa circunstancia le pide que pare 
la sesión  y haga el respectivo llamado de atención y le dé cumplimiento a la norma, porque a Él le 
ha pasado, cada vez que toma la palabra, viene la burla, el comentario, la riza, esto no es un kínder 
para estar llamando la atención a los Concejales, todos pusieron su nombre a disposición de más 
de 160.000 habitantes, que pasaría si estuvieran mirando ese ridículo, no gustarían de ellos como 
diría Neruda “si la política los viera hacer política no gustaría de ellos”, pero afuera echan unos 
discursos que hasta risa le da, ventejulieros, no aquí es el comportamiento y la cordura Señor 
Presidente, ya lo demás habrán situaciones de calamidad doméstica y de fuerza mayor que obligan 
a algunos Concejales a retirarse y se comprende pero esa burla y ese irrespeto en el recinto en el 
recinto, ya le corresponde a la presidencia poner orden, es la sugerencia que hacer personalmente 
en concordancia con la intervención del Honorable Concejal Milton López.  
 
La presidencia recuerda a los Concejales que en días pasados se les paso un oficio en referencia 
al Censo, como servidores públicos tienen un plazo para tramitar hasta el 8 de marzo, es con el fin 
de utilizar la plataforma antes de que se congestione. 
 
En segundo lugar, se les envió a los Wasatch  un oficio de parte de la administración municipal 
donde los Señores de Planeación Nacional vienen hacer una socialización y a rendir un informe 
sobre cómo va el tema sobre la Administración Municipal y con la participación de los Concejales el 
viernes 23 de febrero, le hicieron la solicitud de aplazar la sesión con el fin de poder interactuar con 
ellos manifestando un no rotundo porque hay dos secretarios citados con anterioridad llegando a un 
conceso con el Jefe de Planeación y el alcalde que van a escuchar el informe de la Gerente de la 
Ese Salud Tundama que esta citada a las 7:30 y aplazará el informe del Doctor Murcia para lunes o 
martes, está por determinar si la socialización la hacen en el despacho o en el recinto, sobre todo 
invita a los integrantes de la Comisión del Plan cree pertinente y oportuno estar en ese conversatorio, 
está programado de 9:00 a 4:00 de la tarde el día viernes. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, manifiesta que se encuentra de acuerdo con lo sucedido al Concejal 
Milton está en contra de lo que le paso más bien, en verdad no conocía a unos de sus compañeros 
hasta que llegaron al salón y no se han entendió por x o y motivo, el ha tenido roses con algunos y 
a otros también ha visto que han tenido roses porque poner a 17 no es fácil y es bueno que se den 
esos roses porque no están buscando nada personal, es de cada uno que desde el punto de vista 
sea  lo mejor para la ciudad, pero también es cierto que aquí nadie es más que nadie y si,  aquí 
llegaron unos más con una votación más alta que otros, la de Él fue la menor votación de los 17 que 
se encuentran acá y no ve una silla más alta que otra, ni ningún micrófono que suene más que otro 
todos están por igual en este momento y así mismo todos exigen respeto, el día de ayer se tuvo que 
retirar ya que está pasando por unos problemas  de salud graves de la familia  y le cuentan lo que 
sucedió comiencen armar el grupo de los ofendidos por este señor, cree que son como 4 los que 
van en el grupo y esto no puede seguir así, tienen que mirar como ponen coto a esto y como 
solucionar el problema, ahora una sesión comienza y termina en un horario, hay quienes dice que 
llamen a listas y ver quiénes son los que se quedan, también puede llegar faltando 10 minutos que 
se acabe la sesión y decir que llamen a lista, porque las sesiones comienzan en un momento y 
terminan en un momento pero hay compañeros que llegan a la mitad de la sesión y pide llamar a 
lista, porque no hacen caso a la llamada a lista al comienzo, entonces llegar al final y pedir el llamado 
a lista porque el decir es que nosotros siempre se quedan aquí ninguno se ha quedado en los dos 
años largos que llevan, nadie o levante la mano el primero que se haya quedado, nadie ninguno, 
hay si como dicen si todos tienen rabo de paja para que se acercan, o  todos se quedan al comienzo 
y final pero no hacer quedar mal a los compañeros que no están. 
 
Otra cosa, aquí no hay votos que sepa, entonces simplemente esto se volvió que si hace quedar 
mal al compañero queda bien ante Duitama, se deben acordar que son un equipo aquí quedan bien 
o mal todos independientemente de las acciones que cada cual haga afuera o que pueda traer. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, se refiera al tema puntualmente,  todos fueron 
testigos que El cómo presidente desde el primer día dijo que iba a ser el garante de la Corporación, 
que iba a ser el representante de los 17 Concejales cree y ha hecho el mayor esfuerzo para que 
esto se esté dando y también ha invitado para que la imagen del Concejo ante la opinión pública y 
ante los medios siga cambiando, han mejora y lo tiene que reconocer lo han reconocido en el 
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cumplimiento de entrada a las sesiones, acoge las observaciones con respeto, pero igualmente le 
pide a todos los Honorables Concejales que para mantener el orden es un compromiso de todos y 
lo han dicho, deben empezar por cumplir la hora de llegada lo más puntual posible. 
 
Dos ha sido muy condescendiente y de pronto se ha extralimitado un poco al reglamento y saben 
que hay una reglamentación de inscripciones de Concejales, de pronto el impase de año fue por 
haber propiciado y haber sido excesivo en la generosidad de dar la participación cuando ya pasa el 
debate de los Concejales, que bien que el Concejal Henry Manuel tiene bien claro el tema, aquí se 
acostumbraron de réplica en réplica y la réplica es cuando se menciona a un Concejal, lo cuestiona 
o pone en tela de juicio, lo contradice en la intervención, palabra castiza cuando toca el nombre y se 
mete con un Concejal, mientras esto no suceda, no hay réplica por eso ha hecho la aclaración y 
tiene la posibilidad de una segunda intervención como lo reza el Reglamento y así lo ha hecho y a 
nadie le ha negado el uso de la palabra, entonces si hay un compromiso de todos cree que les va 
bien, lo dijo Él es el Presidente del Concejo no viene a liderar ni a ponerse de parte de un grupo y 
en contra del otro, la felicidad y el anhelo mayor que puedan tener no del Presidente sino del Concejo 
es que se diga cómo se está diciendo, les falta corregir muchas falencias que el Concejo está 
trabajando en armonía, todos mirando para el mismo lado siendo respetuosos con sus compañeros, 
aquí bienvenido el debate porque no todos están obligados a pensar igual, no todos están obligados 
a apoyar los proyectos de la administración, pero siempre que hagan las manifestaciones, hacerlas 
con vehemencia pero con el mayor respeto y así no abra problema, entonces el compromiso que 
sea de todos, dice que a Él lo han llamado los medios a que dé un informe todos los días, quienes 
llegaron temprano y quienes que fueron y ha tenido que pasar colores para tratar de adornar 
manteniendo que salvar el nombre del Concejo pero cree que van mejorando, los invita y desde 
luego los desórdenes que se ven fuera del llamado que hace por parte de la Presidencia, ayuden a 
exigir respeto y si hay que parar la sesión la paran. 
 
Igualmente pide el favor que les ayuden manejar el tema con el periodista querido y amigo no están 
censurando a nadie, pero ellos no menos le dan la oportunidad  de hacer desorden al amigo Reinaldo 
todos ven que llegan los periodistas y se ubican en la cabina hacen su trabajo y no pasa nada, Él se 
atraviesa y muchas veces les quita del escritorio los informes, hay que exigirle respeto como lo 
hicieron anoche si Él quiere intervenir que se inscriba como cualquier ciudadano, en esto han sido 
garantistas, aspira a mantener esa línea y aspira que le ayuden en este propósito no va a gar la 
presidencia va a ganar la Corporación. Este ejercicio de hoy lo satisface porque si faltan 5 
compañeros o 6 ya están mejorando, pero hay sesiones donde tuvo que levantar la sesión por la 
falta de quorum. 
 
Lo que sucedió anoche, hubo un acaloramiento un enfrentamiento si se sintió atropellado en esa 
posición de la presidencia Concejal Milton pero en verdad no recuerda haber escuchado y si lo omitió 
le pide excusas, no recuerda que se hubieran contradicho en su posición lo hubieran atacado o 
mencionado, que es cuando se genera la réplica si esto paso y cometió ese error pide lo excuse 
sabe que cuenta con su apoyo, es más es uno de los actores principales que ha tenido la 
benevolencia la presidencia cuando son 5 minutos y se ha tomado 10 igual que el Concejal William 
Flechas, como los dos Concejales a manera de ejemplo y no lo vayan a tomar a mal que se les del 
uso de la palabra muy buenas las intervenciones y por eso ha tenido que decir que sean puntuales, 
el Concejal Mauricio lo dijo aquí no hay voto no necesitan adornarse para echar un discurso eso 
queda para el escenario en campaña y en la plaza pública, igualmente, miren la imagen que están 
dando a la comunidad, es un buen ejercicio, ya lo dijo y ellos como Concejales están obligados 
primero, a escuchar el pueblo, ellos son sus electores ellos son los que llevan el mensaje de cómo 
es el comportamiento de cada uno en el recinto, entonces aspira y espera contar con el apoyo y 
tiene la garantía, tienen un presidente que representa a los 17 Concejales incluyéndose El, siempre 
hablará de la buena posición y el buen ánimo propositivo que asiste en el Concejo y que bien que 
reconozcan, por decir Julio Enrique Salcedo López, que bien que diga que hay veces entra a veces 
llego o me voy el todo es tener carácter y valor civil, tener una muestra que van a mejorar porque a 
eso se comprometieron, tienen obligaciones y deberes con las comunidades, el hecho que sea 
Concejal y que lo eligieron con un número de votos no le da la garantía nunca de hacer aquí lo que 
quiera y lo menos que pueden hacer es cumplir con el horario, el deber de cumplir con toda la sesión, 
que bien y les pide el favor a todos los Concejales así como lo hizo el Concejal Correa y como lo 
han hecho otros Concejales y como Él lo hacía cuando se iba a retirar por alguna circunstancia, 
nada qué y además queda consignado en grabación, retirarse por una calamidad, tengo que 
retirarme por una asistencia médica eso es comprensible y además obligación concederla y no pasa 
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nada  pero deja mucho que pensar cuando un concejal viene y se va y no dice nada, hagan ese acto 
de contrición los invita todos los humanos cometemos errores a diario pero cree que si todos están 
en ese ánimo y disposición van mejorando y al final del periodo del 2018 podrán ser reconocidos por 
la comunidad, es el anhelo a eso se comprometió y a eso aspira junto con sus compañeros de la 
Vicepresidencia que cada día sean mejores en los resultados de gestores en representar esta 
Corporación. 
 
No habiendo más puntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las siete y treinta de la 
noche (7:30 pm). 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSE ALFREDO CELY PAVA   JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
           Presidente      Primer Vicepresidente 
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