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ACTA No. 019   
(27 DE FEBRERO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTISIETE (27) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo 
las siete y cincuenta y cinco minutos de la mañana (7:55 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de 
Duitama, 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 Ingeniero 
Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien está citado con el fin de rendir 
el informe de Control Político con base al cuestionario que se le allegó al despacho de acuerdo a lo estipulado 
por el Reglamento Interno de la Corporación.  
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  
   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
  
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RODOLFO ERNESTO TAMAYO TAMAYO, SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO. 

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

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

Es aprobado por unanimidad. 

 
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RODOLFO ERNESTO TAMAYO TAMAYO, SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: GUTIÉRREZ SANDOVAL 
HENRY MANUEL, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS 
ALVARADO CARLOS FABIÁN, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente da la bienvenida al Ingeniero Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario; seguidamente le concede el uso de la palabra.  
 
Toma la palabra el Ingeniero Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien 
presenta un cordial saludo a todos y a cada uno de los Concejales; expresa que en cumplimiento a la citación 
que se pasó, se permite dar respuestas al cuestionario de la siguiente manera: 
 
PRIMER PUNTO: “EXPLICAR EL PLAN DE ACCIÓN QUE DESARROLLA LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO DURANTE LA VIGENCIA 2018”. 
 
Desde la parte agropecuaria se manejan cuatro programas y tres programas se manejan desde la parte 
ambiental, para un total de siete programas. 
 
El programa Número Uno está relacionado en el siguiente cuadro      
 
  

 
 
En el año 2016 y 2017 se han fortalecido algunas de esas cadenas y en el presente año se está trabajando 
con la línea láctea y la línea apícola, piscícola, frutales principalmente (mora y gulupa), a través de la 
formulación de nuevos proyectos a nivel departamental, donde se han radicado cuatro proyectos en la Agencia 
de Desarrollo Rural. También se destaca la comercialización local regional y nacional, para lo cual se está 
trabajando con los mercados; este sábado se inicia con el tradicional mercado verde, de los cuales se van a 
realizar diez a lo largo del año. Los pequeños y medianos productores rurales comercializan todos sus 
productos este día  para poder tener alguna rentabilidad y tener unos excedentes para gastos familiares. 
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Se está trabajando de la mano con el SENA, quien ha hecho un aporte importante en lo que tiene que ver con 
la capacitación, el ICA también está apoyando los ciclos de vacunación y los controles preventivos en la parte 
de ganadería y de especies menores; se ha trabajado con la facultad de Administración de Empresas 
Agropecuarias, en el cual varios estudiantes hacen las pasantías y se están trabajado diferentes programas; 
también se tiene el apoyo de la Cámara de Comercio en la parte comercial y de la Fundación San Isidro, quien 
está apoyando unos programas que se llaman “Proyectos de aguas Lluvias”; esto se está trabajando en el 
primer programa.  
 
El Programa Número dos: 
           
 

 
 
La Secretaría de Desarrollo cuenta con un equipo de profesionales en el Área Agrícola, Pecuaria, Ambiental 
y de Administración de Empresas Agropecuarias, estos funcionarios están asesorando continuamente a los 
pequeños y medianos productores al igual que a los grandes productores que también lo deseen en todas sus 
unidades productivas. 
 
Se está trabajando el componente pecuario con tres profesionales los cuales están en asistencia técnica 
pecuaria, sanidad, nutrición, mejoramiento genético, además se está implementando nuevas tecnologías 
constructivas como construcción de corrales para especies menores como es el ovino caprino donde se ha 
apoyado en ese tema, también en la implementación de sistema “silvopastoriles” (El Sistema Silvopastoril es 
un arreglo agroforestal que combina el cultivo agroecológico de arbustos forrajeros en alta densidad, siembra 
de árboles forrajeros y bloques nutricionales). 
 
Todo está complementado con la parte administrativa que conlleva a llevar registros, costos de producción y 
manejo de cada unidad productiva; en cuanto a costo esto es importante porque los pequeños productores 
están empezando a trabajar en lo que tiene que ver con los registros y así ven que no importa lo grande de la 
unidad productiva ya es una pequeña empresa, donde participa toda la familia con la mano de obra. 
 
En la parte agrícola se han fortalecido las diferentes cadenas; se está trabajando lo que son frutales en la 
parte alta, se está fortaleciendo el cultivo de mora en los sectores de Santa Helena, Santa Ana, el Carmen; 
para esto se formuló un proyecto en la Agencia de Desarrollo Rural; igualmente se tiene el cultivo de la gulupa 
que hoy por hoy es uno de los que se está fortaleciendo. En el año 2016 se trabajaron con diez productores, 
en el 2017 se trabajaron con quince productores y se tiene alrededor de treinta y cinco y cuarenta productores 
trabajando con este cultivo; es el único producto frutal que se está exportando. 
 
En el tema del durazno se ha fortalecido en pequeña escala la manzana y ciruela, en la parte de abajo del 
municipio se está trabajando la hortaliza, se tiene una asistencia técnica continua en los sectores de Tocogüa 
y en los sectores del Tobal donde se tiene también algo de hortaliza, la idea es que se disminuya las cantidades 
de agroquímicos que se utilizan en los cultivos; por esa razón se está trabajando con una Fundación que se 
llama Campo Limpio, que se encarga de la recolección de empaques de pesticidas, estos recipientes se 
incineran o son reutilizados para otros usos. 
 
Se está trabajando también en el tema de las siembras “de cultivos de pan coger” como papa, maíz; se está 
apoyando todo esto, todo va de la mano con el fortalecimiento de la maquinaria para lo cual se tiene el tractor 
con todos los implementos; el tractor que se quiere adquirir para el municipio ya está en el Banco de Proyectos, 
está el tema de la licitación para la compra con otros implementos importantes así como para renovación del 
equipo. 
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En la parte de agro Industria, se está trabajando con dieciséis Asociaciones las cuales nacieron de la 
Secretaría desde hace mucho tiempo y están trabajando en todo lo que es la cadena, donde se acompañan 
desde el inicio hasta la comercialización. El Sena también los ha acompañado en la Agro industria y quiere 
resaltar ese hecho sobre todo en el tema de hierbas aromáticas, donde ya se tiene una empresa que produce 
champús, jabones, pomadas, etc., que participan también en los Mercados Verdes y también ya están 
exportando y surtiendo mercados de la ciudad de Bogotá.   
 
En la parte de Agro Industria en Frutales, actualmente se tiene un curso con el Sena, con el cual se está 
fortaleciendo el tema Agroindustrial en Frutales, porque se ve que hay mucho rezago en frutales en cultivo,  el 
cual se puede utilizar y en la parte pecuaria con especies menores en lo que tiene que ver con embutidos y 
carnes procesadas (conejos y aves). 
 
El año anterior se fortaleció la cadena ovino-caprina apoyada por la Agencia de Desarrollo Rural donde se 
beneficiaron a diecisiete familias, a quienes se les dio pie de cria que en este caso fueron cabras (seis hembras 
y un macho) al igual que algunos elementos para el sostenimiento de estos animales para los primeros meses; 
con los conejos se ha hecho lo mismo con diecisiete familias, a quienes se les dio el pie de cria y el alimento 
para los primeros meses de vida. En el tema Acuícola (producción de trucha) se tiene una Unidad Productiva 
en Avendaños Dos, el cual fue fortalecida con capacitación y se les entregó algunos elementos. 
 
Programa Número Tres: Por la Cultura Campesina. 
 
 
 

 
 
Se tiene contemplada la celebración del día del campesino, ferias ganaderas y equinas, organización de 
eventos como “ruedas” de negocios y la participación de ferias industriales, locales departamentales y 
nacionales; en este año en el mes de Enero se inició con la participación de la cabalgata, a mediados del mes 
de Abril se tiene la feria equina, apoyada por la Alcaldía y la Secretaría de Desarrollo; a mediados de Junio se 
está apoyando las ferias ganaderas locales veredales del Carmen y Avendaños; se está esperando el tema 
del superávit para ver que recursos se tiene para la celebración del día del Campesino. 
 
Cuarto programa: Seguridad Alimentaria y Desarrollo Rural para la Paz, en este aspecto en el Plan de 
Desarrollo quedó contemplada la Construcción de la Política Pública de Seguridad y Desarrollo Rural para la 
Paz; este trabajo se está haciendo en conjunto con la Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Salud 
Municipal, la ESE del Tundama, y otras entidades que hacen parte de esto; ya se tiene el Decreto de 
Conformación de las personas y también se está liderando el Diagnóstico para que quede la Construcción de 
esa política: 
 
También se está haciendo un proceso que no es fácil y que la Secretaría de Desarrollo hace parte como es la 
formalización y legalización de predios que junto con la Oficina Jurídica se está haciendo los primeros pasos 
para esto; como es conocido el tema jurídico en la parte de legalización de predios es bien complicado. La 
Sentencia T-488 enredó un poco el tema, otra parte Jurídica que enreda más esa situación; además viene la 
Agencia nacional de Tierras con otras políticas, viene el Supernotariado y Registro que va a implementar otra 
oficina en Sogamoso y la va a exigir en Duitama. También está la Gobernación con otro programa, pero todo 
esto se encamina a que se pueda apoyar a los pequeños productores rurales que no tienen legalizados sus 
predios; en esto se ha avanzado;  el año anterior se contó con la presencia de una Abogada durante un corto 
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tiempo en el cual se hizo un estudio de títulos a 300 solicitudes que se tenía y se levantaron 22 planos con el 
apoyo de un Topógrafo; estos son pasos que se deben hacer para lograr la legalización de predios, esto no 
se ha completado porque no es fácil, además el proceso es largo y necesita que alguien esté al frente de este 
tema. 
 
En el Eje Ambiental, se tiene: 
 
Programa Uno: Ordenamiento y Manejo del Recurso Hídrico, se tiene el tema de compra de predios de interés 
hídrico para el presente año, en el último punto aclarara lo que se adquirió el año anterior; para este año se 
hizo una socialización con Acueductos Veredales, con las personas que poseen tierras en la parte del sector 
de recarga hídrica, se les dio a conocer los requisitos que se exigen para la compra de esos predios, se tienen 
nueve ofertas que están siendo estudiadas por parte de la Oficina jurídica, se espera sacar esto adelante, 
porque también existe un componente ambiental que lo da CORPOBOYACÁ y un componente de valor que 
lo da el IGAC. 
 
El Programa Dos: Adaptación al Cambio Climático, se tiene el tema de un vivero que está en San Lorenzo de 
Abajo, el cual se está fortaleciendo pese a que no es tan grande, pero se tiene en las mejores condiciones 
posibles con los recursos que se tienen y se está trabajando material vegetal sobre todo forestal nativo, para 
los diferentes programas de la Secretaría así también como sean requeridos por los sectores urbanos, se está 
haciendo un trabajo arduo con la Juntas de acciones comunales en los programas de forestación y silvicultura 
urbana, también se tiene lo concerniente a la seguridad alimentaria, reforestación, y sistemas silvopastoriles.  
  
Programa Tres: Educación, Control y Vigilancia Programa Ambiental; se cuenta con el apoyo de dos vigías 
ambientales quienes son de la parte alta nativos del Sector de Avendaños, quienes apoyan el tema de 
vigilancia, control y manejo de los predios del municipio, pero también hacen el acompañamiento para que no 
se presente ninguna actividad ilícita en el medioambiente en la parte alta, por tanto están continuamente 
recorriendo los sectores de la parte alta; también se trabaja en conjunto con Parques Nacionales y con otras 
entidades ambientales como CORPOBOYACÁ. Resalta que en este tema se tienen buenos resultados porque 
se ha logrado controlar la incidencia ilegal en la explotación de las especies nativas; también se tiene un tema 
del cambio de los pinos, se está mirando lo que es Andalucía, pero no ha sido fácil hacer el aprovechamiento 
del pino; de esta manera deja despejada la pregunta número uno. 
 
SEGUNDO PUNTO: “INFORME CUÁL ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 
DICIEMBRE DE 2017 DEL PLAN DE DESARROLLO DE DUITAMA 2016 – 2019, CUYA RESPONSABILIDAD 
ESTÁ A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, CON EL RESULTADO DE 
CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DURANTE LOS AÑOS 2016 Y 2017”. 
 
El Ingeniero Tamayo, manifiesta que en el siguiente cuadro resumen está contemplado lo que se ha avanzado 
en los dos años esta 2016 y 2017 con los cuatro programas. 
 
 

 
 
 
En el Programa 1: Ordenamiento y Manejo del Recurso Hídrico, no se ha avanzado mucho en la compra de 
predios, porque el tema álgido es el de avalúos. 
 
En el Programa 2: Adaptación Climática, en este tema se tiene un buen avance. 
 
En el Programa 3: Educación Control y Vigilancia, también está muy bien.  
      
En este cuadro se presenta el Eje Económico. 
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Programa 1: Desarrollo Productivo con Competitividad, dentro de las metas de este programa está la compra 
del tractor, donde este año se soluciona por lo menos el del municipio; el otro tractor que viene por parte del 
Departamento según se ha indicado por parte de la Gobernación llegue con posterioridad y sería muy 
importante que los Concejales apoyaran en este tema a la Secretaría de Desarrollo. 
 
Programa 2: Asistencia Técnica Integral, en esto se está trabajando con el personal que se tiene. 
 
Programa 3: Cultura Campesina, se está trabajando de igual manera. 
 
Programa 4: Seguridad Alimentaria, se tiene un desfase por el tema de legalización de predios, dentro del 
Plan de Desarrollo quedaron unas áreas determinadas para legalizar donde el apoyo que se ha dado, se ha 
trabajado en los estudios de los diferentes títulos, pero falta el diseños que tiene que ver con la elaboración 
de unos planos falta complementar este trabajo en el presente año. 
 
TERCER PUNTO: “INFORMAR QUÉ PROYECTOS TIENE PREVISTO PRESENTAR LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO EN LA PRESENTE VIGENCIA, ANTE LAS ENTIDADES NACIONALES Y 
DEPARTAMENTALES PARA LA CONSECUCIÓN DE RECURSOS CON EL FIN DE FORTALECER LA 
INVERSIÓN EN EL PROYECTO AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA”.  
 
Como es de conocimiento de todos a nivel Nacional, a la Secretaría de Agricultura la apoya el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural; este ente a dividido sus estrategias para apoyar estos programas a través de 
las Agencias, es así como la Agencia de Desarrollo Rural es la que tiene el mayor peso, sobre todo para 
apoyar este tipo de programas agrícolas, pecuarios, en cierta parte ambientales y también la parte hídrica que 
es importante; en este tema el año anterior se llevó a cabo por parte de Desarrollo agropecuario junto con la 
UPTC, un convenio que consistía en los estudios y diseños de la construcción de un Distrito de Riego lo cual 
ya se realizó y se entregó en el mes de Diciembre. 
 
Este año se radicó en la Agencia de Desarrollo Rural que se denomina Construcción de Distrito de Riego de 
la Asociación de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierra de Pequeña Escala de la Vereda San Antonio 
Norte Sector el Tobal  “ASOTOBAL” del Municipio de Duitama Boyacá; es un proyecto en el cual hacen parte 
57 usuarios, cada usuario entra con una Hectárea y la parte de conformación tanto topográfica; las diferentes 
obras civiles como la parte productiva está hecha y ya se entregó a la Agencia, al igual que la solicitud de la 
Personería Jurídica para la cual la agencia es la única que puede dar esto a través del Ministerio de Agricultura 
y con esto se puede solicitar lo que tiene que ver con la concesión de aguas. Lo anterior es para que se sepa 
cómo es el proceso pero lo importante es dejar claro que es necesario tener la Personería Jurídica para la 
Concesión de Aguas; el proyecto es viable además la fuente donde se toma el agua es suficiente para cubrir 
la demanda y esto es lo que se ha hecho respecto a este proceso. 
 
El segundo proyecto es el fortalecimiento de la Cadena Láctea; esto se está haciendo a través del 
mejoramiento de praderas y riego para aumentar la productividad y competitividad de los productores de la 
Asociación de Lecheros de Quebrada de Becerra (ASOLEQ) del municipio de Duitama; este proyecto se radicó 
en días pasados, donde se quiere apoyar a cuarenta pequeños productores que tienen sus vacas, además 
sacan la leche principalmente de las Veredas Quebradas de Becerras, Santa Ana y algunos de la parte de 
Siratá; es un proyecto muy importante porque tiene un componente de mejoramiento de praderas, 
mejoramiento genético, como también de asociatividad sobre todo lo que tiene que ver con el procesamiento 
de lácteos; se quiere llegar allá y la única forma que ayuda el Ministerio es mediante las Asociaciones, pero 
en este proceso es muy importante el apoyo de las personas que entren a dar un empuje a estos proyectos. 
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Otro Proyecto importante es el “Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Mora”, esto se está haciendo 
mediante la “Asociación Duitamora” mediante la implementación y mejoramiento de unidades productivas con 
enfoque agroecológico para pequeños y medianos productores en el municipio de Duitama, este cultivo se 
desarrolla principalmente en las Veredas el Carmen, Santa Helena y Santa Ana; son pequeños productores 
que no tienen más de una hectárea, se les quiere ayudar en el tema de riego, para un sistema de reservorios 
móviles, con unidades de riego por goteo, que es una de las mejores formas de utilizar el agua; al igual que 
con el transporte refrigerado para que ellos puedan vender sus productos. En el tema del RAPE, que significa 
(Región Administrativa y de Planeación Especial) y que está conformada por Boyacá, Cundinamarca, Tolima 
y el Meta, se está trabajando un proyecto en la parte alta ambiental, donde se localizaron 36 familias y se les 
va ayudar en la reconversión productivas en pequeñas huertas y pequeños trabajos ambientales. 
 
En Proceso de Formulación: 
 
Se tiene el tema de Hierbas Aromáticas, el objeto de este es implementar el procesamiento de hierbas 
aromáticas para la obtención de productos cosméticos como champo y cremas. 
 
En Frutales: Establecimiento de sistema de riego a nivel predial y un centro de acopio para clasificación, 
empaque y posterior distribución de las frutas. 
 
En Procesamiento de Carne en Canal de Conejo, se cuenta con la Asociación de Productores de Conejo 
ASOCUNDU. 
 
Esto en cuanto a los proyectos que se está trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural. 
 
También se tiene un tema ambiental que se está haciendo por parte de la Gobernación que hace la 
convocatoria por parte de BIO, está financiada por Colciencias; en Duitama se tienen tres iniciativas, comenta 
el Ingeniero que se tiene que participar de cuerdo a la cantidad de recursos que se tiene a nivel Departamental 
y de los proyectos; Duitama está participando con tres proyectos, uno es apícola en la parte alta del río Surba, 
en estos procesos participa la universidad, una parte civil, una ONG y la parte Estatal (Alcaldía); se están 
trabajando esos tres proyectos. 
 
Otro es el Protocolo de Manejo de Cobertura Vegetales con función de regulación hídrica en el Páramo de 
Pan de azúcar, estrategia desarrollada por el grupo de investigación “PROPROBOS”, de la Universidad 
Distrital Francisco José de Caldas en conjunto con la UNAD; se quiere hacer un inventario de la parte forestal 
sobre todo de las especies que no son nativas y hacer el procedimiento para su aprovechamiento 
principalmente. 
 
Se tiene un proceso con la UPTC, que es un proyecto muy importante sobre todo para la rehabilitación de la 
Laguna de Pan de Azúcar que hoy por hoy queda muy poco de esta laguna, este es un tema de coberturas 
de atrapa-nieblas que condensan la niebla y produce agua; este proyecto es investigativo y aplicativo por esto 
se está trabajando en conjunto con EMPODUITAMA; esto es innovador ya que por metro cuadrado arroja 
cierta cantidad de agua lo cual ayuda a preservar esta laguna. 
 
Proyectos para la Gobernación: 
 
Se tiene un proyecto de caracterización del comportamiento de la fertilidad del suelo en veredas del municipio 
de Duitama, la idea es tener idea de cómo están los suelos de las veredas, teniendo en cuenta que hoy en día 
se utilizan fertilizantes de todo tipo como un químico que va con una formulación de un triple 15 y otras 
formulaciones orgánicos, líquidos, por tal motivo no se sabe qué tienen los suelos de esas veredas; es 
importante tener un estudio básico del contenido de estos suelos, en este proyecto se está trabajando en las 
Veredas productivas con un análisis de suelos que sirven como línea principal para los productos. 
 
Otro proyecto es el Control de la especie llamada el Retamo (Ullexeuropaeus) que se encuentra a la lado y 
lado de la vía Charalà, esta planta aparentemente es inofensiva, pero la verdad es que es muy invasora y se 
puede extender hasta el páramo; por tal motivo se está trabajando con la Gobernación con el fin de hacer una 
estrategia para el retiro de esta planta, la cual no es fácil de erradicar porque se debe cubrir con un plástico 
para poder cortarla y luego aplicar en el suelo otro producto con el fin de que no vuelva a retoñar, es muy 
invasora y está dentro de las cien plantas más invasoras del mundo, este es un campanazo de alerta porque 
puede llegar a erradicar a las plantas nativas; el Retamo se divide en dos: el lizo y el espinoso y se puede 
extender hasta el páramo. 
 
Se tiene un proyecto de Seguridad Alimentaria (RESA), es un proyecto pequeño, enfocado a familias de 
escasos recursos del sector suburbano que quiere tener tres gallinas, su huerta pequeña, y se está elaborando 
este proyecto con el apoyo de la Gobernación. Esto en cuanto al tercer punto, igualmente a medida que se va 
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a avanzando, se van haciendo nuevas solicitudes y afortunadamente se cuenta con el apoyo de dos personas 
en el tema de formulación de estos proyectos. 
 
CUARTO PUNTO: “INFORMAR SI YA SE PROTOCOLIZARON LAS ESCRITURAS PARA LA COMPRA DE 
LOS PREDIOS PARA LAS ZONAS DE AMORTIGUACIÓN DE ÁREAS NATURALES, EN CUMPLIMIENTO 
AL ACUERDO 015 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017 Y QUÉ ACCIONES SE HAN ADELANTADO PARA LA 
ADQUISICIÓN DE MÁS PREDIOS EN EL PRESENTE AÑO PARA TAL FIN Y DAR CUMPLIMIENTO A LA 
LEY”. 
 
Se permite informar que mediante este Acuerdo el Concejo Municipal autorizó al señor Alcalde hacer la compra 
de un predio que se llama la Plazuela ubicado en vereda San Antonio Norte, sector los Tobales, con matrícula 
inmobiliaria No. 074-2565, perteneciente al señor Gilberto Morales Herrera y Ana Victoria Cuervo de Morales, 
con un área de 19.129 metros cuadrados; para esto ya se hizo la negociación respectiva y se protocolizó la 
compra a favor del municipio de Duitama mediante escritura pública No. 2454 de fecha 09/11/2017 de la 
Notaria Primera de este municipio; ya se hizo entrega a la Secretaría de Desarrollo. 
 
                       

 
                                
Además la Secretaría ha seguido trabajando en este tema y en este momento se tienen nueve solicitudes de 
personas interesadas en vender sus predios, con la Oficina Jurídica se ha trabajado la parte legal, se tiene el 
escollo con el tema de avalúos que se está trabajando con el IGAC, tal y como el Concejo lo solicitó pero se 
tiene el inconveniente de la Ley de Garantías que no permite hacer ningún convenio o ningún contrato; pero 
de todos modos están en conversaciones con estas personas con el fin de ir avanzando y tener la parte 
ambiental y la parte de avalúos y priorizar los predios que da CORPOBOYACÁ; los predios están en el 
siguiente cuadro. 
 

 
 

Esos son los nueve predios que están en proceso de estudio para su adquisición y así cumplir con ese 
programa; gran parte de responsabilidad de este proceso recae en la Oficina Jurídica, que también tiene que 
ver con esa meta de compra de predios; se está trabajando en conjunto con Jurídica, el IGAC y 
CORPOBOYACÁ que da los avales ambientales. De esta manera deja resuelto el cuestionario remitido y que 
da presto a aclarar los interrogantes que tengan a bien formular los Concejales. 
 
El Presidente agradece la intervención de señor Secretario de Desarrollo Agropecuario, por el informe que 
rindió; procede a dar curso a la intervención de los Honorables Concejales.  
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien con todo el respeto que se merece el 
Ingeniero le dice que no se ve acción porque siempre habla de lo mismo, de las aromáticas, los cursos que 
los técnicos que la secretaría dicta a las diferentes comunidades, sigue hablando de los mismos frutales; la 
Concejal Doris Castillo recibe quejas constantes por parte de la comunidad quienes dicen que no hay 
asistencia técnica; ella sabe que laboran veinte personas en esa Secretaría aproximadamente pero no se ve 
acción en el sitio, de pronto van los Técnicos y miran lo que el campesino ha hecho y de ahí no pasan, esa no 
es la idea, lo que se debe hacer es meter la mano a la candela y enseñarle a la gente y exigirle, porque la 
queja que la Concejal ha recibido es que el Campesino está desprotegido; no se ve un proyecto de importancia, 
sería bueno saber qué proyecto grande tiene para la parte rural, porque no se ve. 
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Otra inquietud que tiene es la Cabalgata, la Concejal no había visto ese gasto tan exagerado en una cabalgata 
de $30.000.000, para ese evento esto es un gasto exagerado, mientras que con esos recursos se había podido 
hacer cosas muy importantes por los Campesinos; otro tema que le gustaría saber es sobre qué apoyo se le 
tiene al Campesino como contingencia por el verano que se tiene en la región; comenta que en la Trinidad 
existe una familia que cultiva arándanos, le pregunta al Ingeniero es si conoce ese cultivo, porque le parece 
que es un tema muy importante para poder motivar a otras familias porque con este cultivo les ha ido muy 
bien; le reitera las disculpas al Ingeniero pero la verdad la Concejal Doris Castillo no ve acción. 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien ve según el informe presentado un 
gran avance en muchos temas, como es todo lo relacionado con cadenas productivas, asesoría técnica y otras 
tantas cosas que desde la secretaría se hacen; esta dependencia tiene su equipo técnico pero a veces no 
tienen la gran cantidad de recursos para poder acceder y así llegar a más sitios a cubrir las necesidades que 
se tienen en muchos sectores. 
 
El Concejal Horacio Correa junto con otros Concejales han estado muy cerca de la secretaría de Desarrollo y 
se ha visto el trabajo hacia muchos sectores de la ciudad en temas como la mora, la leche, las cadenas 
productivas que se están favoreciendo y de alguna manera han recibido la asesoría de esta dependencia; se 
tienen muchas expectativas y toca hacer un arduo trabajo en otros temas; el Concejal Correa ha tratado un 
tema como es el Jardín Botánico para la ciudad de Duitama y que ojalá se pueda desarrollar este tema y 
sacarlo adelante porque sería muy importante para la ciudad porque con el mismo se motivaría a los jóvenes 
y a otros sectores de la educación media y superior encuentren en un Jardín Botánico la posibilidad de 
socializar y formar gente en el cuidado de la naturaleza. 
 
Le insiste mucho al Ingeniero en el tema de la compra de predios que se tendría que haber hecho en el 
trascurso de los años anteriores y que lastimosamente no se ha podido sacar adelante, porque el trabajo de 
la siembra de los árboles se tiene que hacer año a año, porque de lo contrario no se van a ver los resultados 
a futuro, es importante que este año sea en el que se puedan comprar esos terrenos y así poder hacer esa 
reforestación que tanto lo necesitan los acuíferos del municipio; estos son temas que se deben hacer para 
poder ver los resultados a futuro; le desea la mejor de las suertes le insiste en lograr consolidar las metas 
propuestas y que día a día se muestren resultados para que el Alcalde y los Concejales de alguna manera 
tengan una buena visión de la secretaría y del personal que la integra, le ofrece el apoyo para que pueda 
desarrollar todos sus programas en pro del sector agrario de Duitama. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien manifiesta que de pronto le dio por pensar 
por la Duitama de otrora, cuando se exportaban las frutas, cuando en los campos el viento mecía el trigo y la 
cebada, cuando este municipio era campeón en esta producción; se sabe que se dieron políticas 
gubernamentales que quisieron disminuir la producción en el campo, por eso estaba la empresa Alemana 
conocía como Cervecería Bavaria, que producía una cerveza de alta calidad y que competía con cervezas de 
tipo internacional; además estaban los molinos y en ese entonces Duitama era un pueblo que tenía un futuro 
como productor, se movía la mano de obra, había gestión, trabajo, se movía la riqueza; los cultivos de como 
ciruela, manzana, eran de tipo exportación y todo esto se sacaba por la línea férrea y los llevaban hacia otras 
latitudes; las frutas eran más famosas que las Chilenas. 
 
Hoy en día se consumen frutas importadas; lástima que no se consume las frutas exóticas producidas en 
Duitama que son deliciosas y exquisitas y no son transgénicas y que son de mejor calidad que las que se 
importan; este análisis lo hace es para alizar el compromiso que se tiene con la Seguridad Alimentaria y es 
verdad que para hacer gestión se debe contar con buenos recursos económicos, el Ingeniero Tamayo comenta 
cómo ha bregado para conseguir un tractor y que ojalá no solo sea un tractor, sino que se consigan varios 
tractores que ayuden para que florezca el campo y el Ingeniero ha hecho lo humanamente posible por lograr 
esos objetivos y para poder cumplir todo esto lo que se necesita son recursos y es conocido que los recursos 
que tiene la Secretaría de Agricultura no son los suficientes. 
 
Cuando se habla del acompañamiento, el Ingeniero Tamayo ha hecho lo posible por suplir las necesidades 
básicas, además que el acompañamiento técnico, agrícola; a veces publican el acompañamiento para la 
mejora de especies, la producción avícola, se ve como en una de las Veredas de Duitama se está produciendo 
un queso que se está posesionando y adquiriendo un compromiso nacional e internacional, también se resalta 
la producción de la trucha y otros tantos productos que vienen de la parte alta de donde se traen gran cantidad 
de alimentos, se ve la gran voluntad de trabajo del Ingeniero peo le falta la parte económica la cual es un 
compromiso de la Administración Central. 
 
Le inquieta el aprovechamiento de los pinos, donde existen algunos conceptos emanados de funcionarios de 
CORPOBOYACÁ y quienes expresan que se debe exigir a las personas que deben tener especial cuidado en 
la forma como vienen sacando estos pinos, porque ellos hicieron una vía y esta puede estar afectando los 
caudales lo cual causaría una grave afectación al ecosistema; no sabe hasta dónde sea esto de resorte del 
Ingeniero Tamayo, pero le pide que tenga especial cuidado en esta tema; también se le va hacer esta misma 
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solicitud a los Interventores y se pedirá una visita de parte de los Concejales al Sector, porque existen muchos 
comentarios de la forma irregular como se viene manejando ese aprovechamiento forestal; porque no se sabe 
si esto sea bueno o por el contrario se esté dando un perjuicio hacia la parte donde se produce el agua que 
se consume en la ciudad; le desea el mejor de los éxitos en la gestión al Ingeniero y que se fortalezca más 
ese trabajo que beneficia a la ciudad de Duitama; y que ojalá vuelva a florecer el trigo, la cebada, los frutales 
y que se posesionen como en otrora. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien expresa que es entendible que la labor que viene 
desarrollando el Ingeniero Tamayo no se puede ver en moles, ni en obras porque realmente la asistencia 
técnica no es algo fácil de demostrar; pero se sabe que el Ingeniero hace un acompañamiento muy bueno en 
favor de las comunidades y esto se le tiene que abonar y ojalá se incremente y que una vez pase la ley de 
garantías, se pueda establecer las micro-granjas y que ojalá se saquen programas para que la gente que no 
tiene recursos suficientes para proyectos grandes se les pueda dar los apoyos que siempre se les han dado 
en el tema de la “cunicultura”, de las aves etc.; la Secretaría maneja unos programas que son muy interesantes 
al interior de la Secretaría.  
 
Pregunta qué acompañamiento o asistencia se les está dando a las Veredas que están sufriendo la 
intervención del recurso hídrico, porque es conocido que por la tasa retributiva, todas aquellas Veredas o todos 
aquellos habitantes de estos sitios se ven intervenidos y no pueden utilizar sus tierras para un proyecto que 
sea de cualquier economía y entonces requieren un acompañamiento especial; está hablando de la Quinta 
hacia arriba y de todas esas veredas que requieren un acompañamiento especial y que ojalá se puedan apoyar 
con algún proyecto que sea visible con el fin de que esas personas puedan devengar su economía de allí; en 
alguna ocasión el Concejal William Flechas, realizó una visita por ese sector porque fue a mirar el avance de 
la obra del kilómetro cuatro hacia arriba, por efectos de la vía Charalá, y la queja de la gente es esa que ellos 
no tienen en que invertir ni tienen de que vivir, y se tienen que desplazar hacia otros sectores a tratar de buscar 
el sustento diario y vale la pena tener en cuenta ese aspecto. 
 
El Concejal Julio Salcedo tocó un tema muy especial sobre Bavaria; esta empresa está estableciendo un 
nuevo programa para efectos del cultivo de la cebada y viene más que todo del orden privado, pero ojalá que 
a través de Desarrollo Agropecuario se pueda ubicar y determinar las personas de la jurisdicción de Duitama 
que pueden entrar a ese programa y pueden obtener esos beneficios, para poder volver al cultivo de la cebada 
con las semillas que va a repartir Bavaria y que el producto de esa siembra esta empresa la adquirirá y así 
volver a incentivar ese cultivo, porque en otrora de este cultivo vivía el Valle del Tundama, incluyendo el Valle 
de Iraca y demás, todo eso se terminó porque “Malterías” se acabó, debido a que Bavaria la trasladaron, se 
debe revisar ese proyecto para ver qué tan viable sea y así ver si la Secretaría puede incursionar en algo de 
eso con algunos de los productores y campesinos. 
 
Los vecinos del sector de Tocogüa y San Luis han manifestado que en esta época todavía no se tiene un 
invierno que sea recio entonces es el momento para volver a limpiar la cuenca del Río Chiticuy, pero 
obviamente haciéndole el “dragado”, por lo menos que se haga un convenio con Uso Chicamocha o mirar qué 
tipo de convenio se utiliza para hacer la limpieza de la rivera del Río Chiticuy hacia abajo, para llegar a la 
desembocadura del Río Chicamocha, porque las personas que tienen sus cultivos y pastos aledaños tienen 
la preocupación y esperan que el invierno no sea muy fuerte, porque hay lugares donde la limpieza no se ha 
hecho desde hace mucho tiempo y puede correrse algún riesgo de desbordamiento; le pide que se tenga en 
cuenta este aspecto cuando se revise el tema y espera que se pueda hacer un convenio para que esto sea 
una realidad. 
 
Por otra parte, el Mercado Verde es muy importante porque tiene como fin dar a conocer los productos 
campesinos de las diferentes Veredas de la Ciudad de Duitama; pero lo invita a que se amplié este proyecto 
en el sentido que se tiene un predio subutilizado que es el del Terminal Antiguo de Transportes, que de malo 
tendría que ESDU lo preste para un fin de semana hacer los Mercados Verdes allí, seguro que cabrán el doble 
de productores, se beneficiarán muchas más personas y el mercado se volverá mucho más popular allí, porque 
se debe tener en cuenta que en el Parque de los Libertadores es muy reducido el espacio, pero en el predio 
del Terminal podría albergar muchos más campesinos para hacer una verdadera Feria del Campo cada mes 
o en el término que el Secretario lo tenga establecido y allí se convierta en una tradición, para que los 
Duitamenses hagan sus compras directamente al campesino y no al intermediario, lo cual permitiría darle 
mucho más auge a este programa de Mercados Verdes y se establecería que en ese predio se haría un 
Mercado Verde en forma periódica. 
 
Le pide que tenga en cuenta la propuesta y así también darle otro uso aparte del Parqueadero a ese predio 
que esta subutilizado; considera que el Ingeniero Tamayo es muy puntual en ese aspecto y espera que se 
pueda tener una respuesta positiva a esas inquietudes; le pide excusas al Señor Presidente al igual que a los 
demás Concejales porque debe retirarse debido a que tiene un compromiso laboral. 
 
El Presidente manifiesta al respecto que se puede retirar el Concejal William Flechas. 
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Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien pregunta al Ingeniero cómo van los dos 
Distritos de Riego, también cómo va el programa ovino-caprino, en qué sector esta viabilizado desarrollar ese 
programa, si es para todos los sectores y cómo se va hacer; igualmente que pasó con los tractores; en este 
momento se necesita alimentación para los bovinos en muchos sectores de Duitama, porque el verano está 
muy duro y hay familias que están necesitando esto en forma urgente. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, señalando que sin recursos es complicado 
hacer una mayor labor, porque la falta de recursos no es solo de Agricultura, sino de todas las Dependencias 
del Municipio, esto ya se había discutiendo en varias ocasiones en el recinto del Concejo; pero como se viene 
un Superávit y se espera que de estos recursos que se tienen allí dejen los suficientes para que la Secretaría 
de Desarrollo, pueda cumplir con las metas propuestas. 
De acuerdo al Plan de Desarrollo y al informe que se presentó, se ve que se está trabajando y cumpliendo con 
el deber, es cierto que día tras día se tienen que mejorar y buscar nuevas metas; le agrada el punto de la 
gestión que se hace por parte del Ingeniero con el fin de buscar los recursos, eso vale la pena resaltarlo; le 
gustaría saber cuál es la necesidad principal que tienen los campesinos de la ciudad, cuál es la mayor urgencia 
que tiene este sector, esto quiere saberlo porque se imagina que el Ingeniero deberá hacer la gestión con el 
fin de que se dejen recursos del superávit para la dependencia que dirige, porque es mejor atender una 
necesidad de los Campesinos y que sea la que ellos más necesiten. El Concejo está para dinamizar y 
aprovechando la presencia de algunos funcionarios de la Secretaría, sería interesante que intervengan en la 
presente sesión y así saber que puede hacer el Concejo en el momento que se estudien los proyectos. 
 
Por otra parte, le manifiesta al Ingeniero que en un control político le comentó que el contrato de la Asesoría 
Jurídica sobraba y hoy se da cuenta que tenía algo de razón, porque no había mucho que hacer ahí, y no cree 
que se gastaría un año para hacer un estudio de los títulos; pero el asunto es que según el Ingeniero Tamayo 
comenta que ya se hicieron algunos estudios y que unos planos ya se hicieron, esto hablando del saneamiento 
de los títulos de algunos predios y es cierto que existe un problema con la Agencia Nacional de Tierra. La 
pregunta es si en el municipio no existe una Oficina Jurídica que siga con el trámite para que no quede 
congelado ese tema, ¿se puede trabajar en forma trasversal para ver si hacen algo en el presente año?; esto 
se debe dialogar con el Señor Alcalde, con el fin de que se asigne una Abogada para este asunto, para que 
siga con los respectivos trámites. 
 
Prácticamente si se quiere avanzar en esto tienen que ir hasta Bogotá, sería bueno que se dialogara para que 
se continúe con ese proceso, porque la gente está muy urgida por “X” o “Y” sobre todo para los créditos porque 
las personas tienen las tierras, pero con falsa tradición y que por este hecho están encerrados y buscando la 
ayuda de alguien, pero la ayuda la puede dar el mismo municipio y esta no es la más efectiva; le reitera al 
Presidente que si existe esa posibilidad, para sacar adelante ese proceso; se sabe que se está avanzando y 
trabajando; quiere saber también en qué medio de transporte se están desplazando los Funcionarios a las 
Veredas donde tienen que cumplir sus funciones o si esto se hace por cuenta propia, porque se ven algunos 
vehículos nuevos y no está hablando del vehículo del Alcalde; esto debe quedar claro, sino se está refiriendo 
a otros que se tienen para andar dentro de la ciudad y se debe tener en cuenta que a Desarrollo si le hace 
falta un vehículo propio. 
 
El Presiente manifestar que se podrá escuchar a dos o tres funcionarios, a los cuales se les darán tres minutos, 
después de que terminen las intervenciones de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien comenta que había un programa de 
parte de la Gobernación que tenía que ver con el mejoramiento Genético; por lo tanto quiere saber si este 
programa se realizó o si está en veremos, porque hay muchas cosas que ha prometido la Gobernación y se 
quedaron quietas, por ese motivo quiere saber si ese programa llegó a Duitama y si se desarrolló o qué pasó 
con esto. También le gustaría que se realizaran más Mercados Verdes, porque se sacan las cosechas en 
forma continua, por ese motivo se pueden ayudar organizando más mercados y si se pudiera descentralizarlos 
es decir que no solo fueran en el Parque de los Libertadores, sino en los diferentes Barrios de la Ciudad, con 
esto se puede llegar más a las diferentes comunidades de la ciudad. 
 
Pregunta qué convenios se han realizado con Uso Chicamocha y con el SENA, teniendo en cuenta que Uso 
Chicamocha tiene la planta procesadora en Tibasosa donde pueden almacenar, empacar, almacenar en frio, 
etc., por esa razón quiere saber ¿si existe un convenio entre el municipio y Uso Chicamocha? Comenta que  
estuvo en la Alcaldía de Charalá, y en ese municipio están avanzado en un Programa de Empresas 
Hospederías Agro turísticas que lo vienen desarrollando por la vías Charalá-Duitama, y en este momento ya 
están llegando a Avendaños, y están comprando productos de este vereda para llevarlos a esas Hospederías 
que están hacia Charalá; sería bueno hacer una conexión con ellos con el fin de unir todo ese corredor y que 
se convierta en un sector Agro turístico como lo están manejando en Charalá, que es bastante interesante ese 
programa. 
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Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien expresa que se entiende la falta de recursos 
que tiene la Secretaría y desde que se estudió el proyecto de presupuesto para esta vigencia, él fue uno de 
los que puso el grito en el cielo no solo por Desarrollo Agropecuario, sino por otras dos más, y esto es porque 
no se ajustaba la asignación que se quería hacer para la cantidad de metas que debían cumplir; en un tiempo 
viene el tema del superávit y está seguro que se va a formar un debate por la forma como se van a distribuir 
esos recursos. 
 
La H.C. Doris Castillo en su intervención hacía ver que tras de que esos recursos son escasos, los mismos se 
debían invertir en lo que son porque obviamente esa falta de recursos imposibilita que la Secretaría haga unas 
cosas que redunden más en el tema del campesino; personalmente le parece que $30.000.000 es algo 
exagerado para el tema de la cabalgata; otro tema que le quiere pedir el favor y esto es para que no se suscite 
lo mismo que el año anterior y es que viene la Feria Equina, que es una actividad que es espectacular para el 
municipio, no solamente por el tema de los caballos, sino por todo lo que se genera en su alrededor. Le pide 
que busque el rubro que es porque de no ser así es cuando vienen las cosas que no gustan, y así se evitan 
los inconvenientes. Está de acuerdo que se haga el evento y que tiene que ser el municipio uno de los 
principales aportantes para que esto se lleve a buen término, pero esto no significa que se haga mal, por esto 
le reitera que busque el rubro que mejor le pegue a esa Feria Equina y si este rubro no existe dentro de la 
competencia de la Secretaría, entonces que lo haga otra Dependencia, y así como dicen coloquialmente “No 
le Busquemos Males al Cuerpo”, sino tratar de hacer las cosas de manera correcta. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA, quien reconoce que el rubro que tiene la 
Dependencia es mínimo frente a todas las tareas que la Secretaría tiene que desarrollar y más cuando Duitama 
tiene tantas veredas y tantos Minifundios, esto es muy complicado; y es cuando surge la inquietud con respecto 
a que es complicado y difícil llegar allá, y si son tan escasos los recursos, pues invertir $30.000.000; se imagina 
que ahí estarán los ponchos que decían “Por la Duitama que sueñan”, se imagina que esto está incluido y es 
innecesario, porque no cree que un Caballista necesite un poncho de esos para nada ya que estos los utilizan 
y después los desechan; por tanto le pide el favor que informe qué incluía esa contratación de los $30.000.000, 
porque esta cifra le parece muy desorbitada, teniendo en cuenta la situación económica de la Desarrollo 
Agropecuario y la del municipio. 
 
Hace unos días el Concejal Jorge Montañez se acercó a la Vereda Santa Lucia, donde los residentes de este 
sector le preguntaban qué sucedía con la Secretaría de Agricultura, porque se les invita “a disque formular o 
realizar o llevar adelante un proyecto, se les invita, se les da a conocer, y la gente queda con los crespos 
hechos porque no alcanzó la plata y no se pudo hacer”; y así hay mucha gente que le ha referido esto y no los 
de esa Vereda, sino de otras veredas de la ciudad; por tal motivo es importante ayudar con lo que se pueda y 
no dejar a la gente ilusionada, porque en esas reuniones se recogen firmas para contar la asistencia y después 
se dice que se acompañó y que se hicieron cosas; y es cuando la comunidad no está de acuerdo con esta 
situación porque lo que se dice que se va hacer pues que se haga y no dejar a la comunidad ilusionada, porque 
a estas personas es que se debe llevar esos programas. 
 
Es conocido que el tema del desplazamiento de los Funcionarios de la Secretaría es complicado, mientras se 
ve a un Secretario en una camioneta doble cabina rondando la ciudad, lo cual es triste porque para lo que se 
necesita no se da, igual pasa con EMPODUITAMA que también compró camionetas lo cual es innecesario, 
porque una camioneta para la Gerencia y esta permanece sentada, eso no es viable; el tema de la tecnificación 
se entiende que es muy complicado porque si se daña un pieza de un vehículo se tiene que entrar a contratar 
y es demorado lo que hace un poco difícil el desplazamiento y la celeridad con que se acompaña el tema del 
tractor y toda esa situación; esto se debe mirar y por esto le comento a él cuando se inició la Administración 
que se viera la posibilidad de crear un Fondo Rotatorio, para que se tenga el dinero y de manera inmediata se 
pudieran solucionar todo el aspecto de la maquinaria y la tecnificación con la cual se acompaña al agricultor; 
quiere saber qué paso con los tractores que son muy necesarios para el minifundio. 
 
En el tema de la topografía, el Ingeniero Tamayo hacía referencia que junto con el Jurídico que se tenía, se 
logró adelantar un estudio de titulación para el saneamiento de títulos y la topografía; por lo tanto quiere saber 
si esta topografía tiene algún costo, porque el Concejal tiene un amigo de una persona que labora en el SENA, 
quién brinda esa topografía gratuita, lo hacen por medio de unos drones y por más grande que sea la extensión 
demora unos veinte minutos gracias a un programa que implementó el SENA en una de sus tecnologías que 
presta.  
 
Quiere saber cuál ha sido la gestión del Ingeniero, teniendo en cuenta la escases de los recursos, porque 
todos los Secretarios cuando vienen a Control Político dicen que están esperando que se les adicione 
Superávit, se debe mirar de qué manera se gestiona, pese a que se está terminando esta Administración 
Nacional y esto hace que se vuelvan las cosas más complicadas, pero es importante golpear puertas a nivel 
Departamental. 
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Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien se permite hacer una intervención sobre 
el tema; quien manifiesta que la Feria Equina trae muchas cosas buenas a la ciudad, en lo que se refiere con 
el Comercio. El año anterior la Alcaldía colaboró con $10.000.000, para la Feria la cual costó $115.000.000, 
todo el aporte fue privado de los $10.000.000, que da la Alcaldía se van en impuestos, en alquiler de Coliseo, 
es decir de esos recursos solo quedan $5.000.000, para la Feria y para este año cree que se destinaron 
$20.000.000, para la Feria, la cual esta aproximadamente por $120.000.000, menos impuestos, menos 
alquileres, vienen quedando $13.000.000, como aporte de la Alcaldía para la Feria; sería bueno poder retomar 
este tema y le solicita que trate de organizar un Mercado Verde y un Mercado Artesanal en el marco de la 
Feria en la Villa Olímpica; son tres días de Feria que se puede hacer Mercado Verde y Mercado Artesanal, 
también se podría organizar en estos tres días una Feria Agroindustrial lo cual aportaría también al Comercio 
de la Ciudad.  
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien es reiterativo tal como lo dicen los 
Concejales que lo antecedieron en el uso de la palabra, quienes expresaron no se tenían los suficientes 
recursos para la Secretaría de Desarrollo, las cosas se vienen haciendo de acuerdo al presupuesto que se 
tiene, al Concejal le parece que el trabajo del Ingeniero ha sido bueno; aun así le quiere recomendar algunas 
cosas:  
 
Respecto a la compra de predios de interés hídrico, se sabe que estaban los recursos, pero por problemas 
jurídicos no se pudieron llevar a cabo, como lo dijo en su momento un Concejal, la Oficina Jurídica está 
funcionando a medias; por tal razón le quiere pedir el favor que se apersone del proceso de adquisición de 
esos predios. 
 
Comenta que estuvo viendo los proyectos de Boyacá Bio, los cuales son una excelente oportunidad, pero 
desafortunadamente cree que la talanquera está en Duitama; personalmente conoce los proyectos de Boyacá 
Bio, que son lo de Señor Julián y otros proyectos y estuvo hablando en la Gobernación en Planeación 
Departamental y le decían que estaban listos los proyectos, pero lo que sucede es que Planeación Municipal 
tiene que pasar una carta y hacer un aporte porque ese es un proyecto tripartito; tienen que aportar un dinero 
y la razón que da Duitama es que no hay plata y estos proyectos de Boyacá Bio se han quedado por Planeación 
Municipal; es importante que se articule como Cartera de la Administración Municipal y así se pueda sacar 
adelante estos proyectos, porque para Boyacá Bio hay mucha plata y se sabe que van a financiar junto con 
Colciencias muchos proyectos; Duitama debería tener por lo menos inscritos unos diez, el de las abejas está 
bien avanzado, al igual que el del Páramo de la Rusia, pero la misma porque la talanquera ha sido Planeación 
Municipal. 
 
Por otra parte, recomienda el tema de legalización de tierras, con el fin de que Duitama pueda al igual que 
Sogamoso trabajar ese tema; en el campo realmente más que charlas el campesino necesita este tipo de 
ayudas porque ellos viven tan separados del área urbana que a veces no dimensionan o no tienen la 
información respecto a este tema; esto lo dice porque la persona que enviaron de la Agencia Nacional de 
Tierras a dictar esa charla es un buen amigo del Concejal Matallana y además es de Duitama y esta persona 
le decía que desafortunadamente él estuvo charlando del tema de legalización de tierras con el Señor Alcalde 
y este último le dio más importancia a otras cosas hasta el punto que le dijo “bueno Alcalde después vengo, 
porque que más”. 
 
Considera que debe haber ese interés y si el Alcalde en su momento no puede atenderlo, pues delegue 
funciones al Ingeniero Tamayo que es una persona que maneje el tema y que tenga el tiempo y que le preste 
atención al tema, porque la gente en la calle escucha mucho la Emisora de las mañanas y en este medio sale 
un Abogado dándose todo el bombo y el reconocimiento y diciendo que él es la verdad absoluta y en unos 
casos hasta miente y lo que hace es confundir a la gente; le pide al Ingeniero que ojalá el Ingeniero Tamayo, 
pudiera apersonarse del tema con el fin de colaborarle a los campesinos, se va abrir una Oficina en Sogamoso 
para este tema y ya existe la desinformación y dice que solo va a hacer para Sogamoso; pero el Concejal 
hablaba con el Señor Ricardo que es la persona de la Agencia Nacional de Tierras y esta persona le decía 
que esto va hacer para toda Boyacá y allí se puede manejar eso; entonces esa información la necesita el 
campesino.   
 
En cuanto a las Cadenas Productivas, le quiere poner un caso especial como es el de la Gulupa, se sabe que 
se está sacando este fruto para exportación, pero es bastante la que se queda porque los estándares de 
calidad que se exigen en Europa para la Gulupa son bastantes altos; los productores de este fruto le dicen 
que tienen mucho problema para comercializar la Gulupa que queda y que está en buenas condiciones, pero 
no saben cómo sacarle el valor agregado a este producto y por el contrario los Autoservicios y Supermercados, 
la pagan muy barata y que a veces no pagan el valor de la recolección de la fruta, entonces sería ponerles un 
valor agregado como una despulpadora o un convenio con una persona o empresa que maneje la manufactura 
de esta fruta en especial. 
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Recomienda el Vivero de Alta Montaña que es bien importante; ahora la gente está tomando conciencia de 
que existe bastante terreno para reserva y para reforestar: aduce que si desea el Ingeniero el Concejal, él  le 
puede dar el contacto en el Jardín Botánico de Bogotá, que son personas que están trabajando con la 
Federación de Acueductos y él le puede dar el contacto y además están muy interesados en el tema. Por 
último se habla de la Feria Equina y de bastantes ferias que traen el reconocimiento y le dan la importancia en 
Duitama. Comenta que hace poco estuvo en una Feria de Economía Verde en Tunja y además se le dio la 
oportunidad de estar en Bogotá; espera que se tenga en cuenta porque desafortunadamente el tema ambiental 
se maneja por cuatro o cinco Secretarías lo que lo hace un tema disperso; invita al Ingeniero que se ponga la 
camiseta y si quiere se trabaja en una Feria de Economía Verde. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien expresa que las cosas se están haciendo 
bien por parte del Ingeniero Tamayo; se nombraron las diferentes Veredas y como es de conocimiento el 
Concejal Vargas es un caminante y se ha desplazado a las diferentes Veredas y se ha encontrado con muchas 
inconformidades por parte de los habitantes de las mismas como por ejemplo lo que se ya se dijo de la Vereda 
Santa Lucia y que mencionó el Concejal Jorge Montañez. 
 
En otrora la Vereda el Rosal que producía mucha fruta como el durazno y la manzana, se debería mirar porque 
todos esos sectores son Duitama, por último le pide que se tenga en cuenta la descentralización de los 
Mercados Verdes, esto sería bueno e importante y se podría llevar a San José alto, que tendría un sitio 
adecuado para hacer ese mercado y así también se estaría ayudando a quitar el estigma de que este sitio de 
la ciudad es peligroso; solicita en forma comedida la tala de los eucaliptos que tienen demasiada altura y que 
además no contribuyen para la reserva hídrica y que los mismos sean remplazados por vegetación nativa y la 
comunidad está dispuesta a contribuir con la siembra de los mismos. 
 
El Presidente se permite dar cumplimiento a la petición del H.C. Milton López, en el sentido de escuchar a 
algunos funcionarios de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, a quienes le permiten el uso de la palabra, 
pero antes el Ingeniero Tamayo quiere hacer una aclaración antes de que intervengan los funcionarios. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien 
expresa que las cosas buenas y malas se deben hablar en el Recinto del Concejo, y se refiere al tema del 
escollo rural; esta es en la comercialización porque si no se tiene quien compre no vale la pena producir; se 
está trabajando en ese enfoque y es así que el pilar que se tiene son los Mercados Verdes para ese tema, y 
es así como se trabaja en la economía, si existe una demanda de un producto pues se cultiva y de no ser así 
pues los productores no lo hacen. 
 
Comenta que el Ingeniero Tamayo que tiene un equipo de trabajo importante, en la parte agrícola, pecuaria, 
ambiental y administrativa en la cual cada uno ya tiene asignado unos sectores, esto es importante; además 
quiere aclarar unas cosas que expresaron los Concejales y es bueno que esto se sepa; le quiere agradecer a 
la H.C. Doris Castillo por las cosas buenas y malas que habla, pero le quiere aclarar lo siguiente: La Concejal 
Doris Castillo participó en el tema de la cabalgata en el presente año, el contrato fue por $27.000.000 donde 
estaba el tema logístico, la adecuación del sitio, un tema musical, un tema de la las 1200, que se mandaron 
hacer y muchas cosas más; comenta que los caballistas estaban pidiendo hasta el transporte, el almuerzo, la 
traída y la llevada; las personas que han participado en las cabalgatas saben que los municipios se encargan 
de todo este gasto; pero en Duitama la inversión que se hace tanto para la Feria Equina, como para la 
Cabalgata no es mucha la inversión que se hace; en municipios pequeños como Tuta, Sotaquirá, Toca, estos 
hacen grandes inversiones en este tema. 
 
El Presidente le pide al Secretario que se debe dar curso a la solicitud del Concejal Milton López, y por lo tanto 
enseguida de escuchar a los Funcionarios, puede dar respuesta a los interrogantes de los Concejales. 
 
Toma la palabra la Funcionaria Gloria Mejía quien se refiere a los Mercados Verdes, y expresa que una vez 
se hizo un proyecto al estilo de la Mesa de los Santos (Santander), este proyecto se le mostró al Señor Alcalde 
pero les dijo que bajaran a Planeación para ver qué les dicen; se hizo esto y la Arquitecta Olga dijo que 
otorgaría el permiso porque según ella se pretendía hacer otra plaza de mercado, por esta razón el proyecto 
se estancó, lo cual desmotivo al Arquitecto porque perdió el tiempo y en realidad la iniciativa era buena, porque 
además de los Merados Verdes se pretendía fomentar el Turismo; ya se había visto un lote, porque la idea 
que se tenía era que entre todos los participantes de los Mercados Verdes adquirieran un lote propio y hacer 
ese mercado todos los fines de semana con eventos musicales, danzas, comidas típicas; pero ahí quedo el 
proyecto porque no fue aprobado. 
 
En cuanto a la Asistencia Técnica, se ha dificultado por falta de recursos, porque la gente cundo solicitan la 
Asistencia Técnica espera que los funcionarios les lleven cosas, para montar los proyectos productivos y por 
esa razón se ha dificultado la Asistencia Técnica, porque no existen recursos, pese a que la Secretaría se ha 
encaminado hacer los Proyectos Productivos con la Agencia de Desarrollo Rural, porque se tienen catorce 
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asociaciones y la idea es ayudarlos y ese Ente ofreció la ayuda; la semana anterior se reunieron con la Agencia 
y ellos los van a poyar. 
 
Interviene otra Funcionaria quien se refiere al tema presupuestal, quien manifiesta que para el presente año 
les dejaron dentro del Eje Económico la suma de $445.000.000, de estos recursos se dejaron $165.000.000, 
para la compra del tractor, del dinero restante viene la Asistencia Técnica, los Mercados Verdes, las Ferias 
Pecuarias, combustible para el tractor y el Operario, al sumar todos estos gastos en este momento están en 
ceros. 
 
Se tienen cuatro proyectos muy importantes, y no sabe por qué la Concejal Doris Yolanda Castillo dice que se 
está hablando de lo mismo y la verdad es que no es así; le quiere comentar que se presentaron cinco proyectos 
muy importantes por más de mil millones de pesos, estos proyectos requieren un proceso entre tres y cuatro 
meses desde el inicio de la Socialización, pasando por la Formulación hasta la entrega a la Agencia, no son 
planificados ya son una realidad, la Agencia cofinancia el 90%, el municipio cofinancia el 10%; si en este 
momento pidieran los recursos que le corresponden al municipio, es decir el 10% de la cofinanciación y que 
deben ir respaldado por la disponibilidad presupuestal, no se tendría el recurso; se pasaron así, sin recursos 
porque no se tenía ningún respaldo económico. 
 
Se refiere a lo expresado por el Concejal Montañez, a ella le parece muy raro que diga eso porque en la 
Vereda Santa Lucia prácticamente el Proyecto apícola está cubriendo entre 15 y 20 productores de los 40 que 
tiene la Vereda Santa Lucia; y los demás proyectos que se están haciendo son para la población dispersa, no 
están entrando en ninguna Vereda específica excepto que la Asociación tenga asentamiento en esa Vereda y 
se ha tenido muy en cuenta beneficiar a todas las Veredas del Municipio; le parece muy bien que los 
Concejales compartan la idea que la Secretaría no tiene recursos, lo cual es cierto; pero pese a esto siguen 
trabajando en pro de la comunidad. 
 
Toma la palabra otro Funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quien manifiesta que todos 
coincidieron que a esta Dependencia la está afectando la falta de recursos para enfrentar las necesidades que 
se tienen ante el sector agropecuario; su intervención va en el sentido de hacerle una invitación a todos los 
Concejales para que ayuden con los amigos que los Concejales tienen a nivel nacional y departamental, 
quienes pueden dar una mano con el fin de fortalecer el tema del sector Agropecuario a nivel Duitama. Las 
necesidades son infinitas y se permite invitar a los Concejales a hacer un Foro por el Agro y por el Medio 
Ambiente, que son características que se tienen en la secretaría en donde inviten a los amigos que conocen 
los Concejales de cualquier Entidad que pueda dar una mano a favor del campo con recursos y si no es con 
dinero, entonces que sea en servicios que ayuden al sector agropecuario. 
 
Igualmente sugiere que se invite a la Agencia de Desarrollo Rural, CORPOBOYACÁ, Secretaría de Fomento 
Agropecuario del Departamento, Secretaría de Medio Ambiente y que entre todos se unan esfuerzos, porque 
se ha escuchado que todos quieren al campo y al medio ambiente y todos de pronto saben dónde se debe 
golpear para que ayuden a este sector, esa es la invitación, el apoyo de los Concejales es fundamental; en 
cuanto al tema de transporte esto es algo álgido y pide el favor al Concejo que le den la mano porque a medida 
que se tenga un medio de transporte hacia las áreas rurales se puede brindar una mejor atención. 
 
El Presidente manifiesta que el ejercicio de hoy fue algo excepcional, porque el cuestionario que se remite 
para el control político se hace para el Secretario, pero por solicitud del Concejal Milton López, se vio 
procedente que se permitiera la intervención de algunos funcionarios de la secretaría de agricultura; este es 
un caso que se presentó hoy, pero en lo sucesivo no quiere decir que se repita porque se estaría infringiendo 
la normatividad del Concejo; porque si las personas quieren intervenir están obligadas como lo hace el 
ciudadano del común a inscribirse en la secretaría de la corporación; pero como este es el recinto de la 
democracia y el tema es importante y fundamental para el gremio del campo. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien hace una réplica, expresando que es aquí 
en el concejo donde se vienen a manifestar las inconformidades de la comunidad y la Concejal Doris Castillo 
no está para que la critiquen, porque su obligación como Concejal es venir a contar que está pasando en las 
diferentes Veredas porque es amiga de personas que habitan en esa comunidad. En cuanto al tema del 
transporte lleva años peleando por la camioneta que en la Administración del esposo de la Doctora Doris 
castillo, Dr. Gilberto Piza, le dejó a la Secretaría de Desarrollo, lastimosamente un Secretario se la dejó quitar, 
y ella no sabe porque no la han asignado a esa Dependencia. 
 
Le comenta a los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo, que el tema de proyectos es su responsabilidad, 
si tiene proyectos estén seguros que los Concejales se los ayudaran a gestionar con mucho gusto ante las 
diferentes entidades y ministerios que se tengan que gestionar, pero el tema de la presentación es 
responsabilidad de los Funcionarios de la Secretaría, porque para eso están trabajando en esa Dependencia 
y la inconformidad como ya lo manifestó es la falta de compromiso en la parte Técnica, porque los tres o cuatro 
funcionarios de carrera que llevan tantos años son los que más se ven comprometidos con el trabajo en favor 
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de la comunidad y esto es lo que dicen las personas, pero no se ve trabajar a los otros funcionarios que 
también forman parte de la Secretaría de Desarrollo; ella le cuneta eso y su intención no es pelear, ni causar 
pelea con nadie, simplemente está contando lo que la comunidad le cuenta. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien está de acuerdo con lo comentado por la 
Doctora Doris Castillo, porque los proyectos no los pueden hacer los Concejales, sino que son los funcionarios 
los que saben cómo se formulan y se sustentan dichas iniciativas; una vez lo presenten les pide que lo remitan 
con el fin de que el Concejal Vargas Torres lo pueda patinar ya que tiene una persona muy amiga en Hacienda 
Nacional y les puede colaborar con esto, pero lo importante es que se hagan los proyectos y él con todo el 
gusto lo lleva y en compañía del Funcionario responsable lo radican y lo patinan para que se den cuenta que 
sí se hace el trámite del proyecto. 
 
Se permite comentar que los Concejales tienen muchos conocidos y ellos les informan de las deficiencias que 
se tienen por parte de los funcionarios y es obligación del Concejal en el control político hacer referencia a 
estos temas, por tanto eso debe quedar claro y esas observaciones se deben hacer en el Concejo para buscar 
un mejoramiento porque se debe fomentar el desarrollo en el campo, por tanto es importante trabajar todos 
de la mano. 
 
El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Ingeniero Tamayo, para que en forma puntual 
absuelva las inquietudes de cada Concejal. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, quien 
aprovecha este espacio para aclarar todos los temas que se trataron por parte de los Concejales; se tomaran 
las respectivas correcciones en los temas que mencionó la Doctora Doris Castillo en su debido momento o si 
no el Señor Alcalde las tomará; en lo referente a la Cabalgata, el contrato fue por $27.000.000, donde estaba 
el tema logístico, la adecuación del sitio, un tema musical, un tema de la las 1200, que se mandaron hacer y 
muchas cosas más; en el tema del arándano por el sector de la Trinidad, se tiene cultivos pequeños, el 
Ingeniero estuvo hablando con una Empresa que se llama PRO PLANTAS, que es una Importadora de Plantas 
con el fin de traerlos y así fomentar el cultivo, pero aclara que este cultivo es muy costoso; se tendría que 
coger tres o cuatro productores que quieran trabajar y que cuenten con el recurso financiero y que tengan 
mucha agua y además que posean el terreno, en eso se ha faltado al igual que en el tema de la Cebada donde 
se necesitan diez hectáreas mínimo para entrar al tema de Bavaria, toca revisar en Duitama quien tiene esas 
áreas. 
 
En cuanto a lo expuesto por el Concejal Horacio Correa, se está trabajando lo del Jardín Botánico e invita a 
todos los Concejales para lograr sacar adelante ese proyecto; en cuanto a la compra de predios tiene dos 
personas encargadas, se está trabajando fuertemente en esto para ver si se puede consolidar este tema. 
Respecto a lo que comentó el Concejal Julio Salcedo, quien se refirió a los cultivos de otrora, porque si se 
hace un poco de historia Duitama fue la primera ciudad en la producción de durazno a nivel nacional; 
desafortunadamente esos cultivos ya quedaron atrás y fueron remplazados por otros cultivos, pero aun así se 
está reforzando los que se tienen hoy en día; y se han fortalecido los cultivos pues no son todos porque no se 
quiere fragmentarlos pero se tiene la mora, la gulupa, el durazno, en hortaliza se tiene Togüa y los Tóbales, 
etc. 
 
Respecto a lo expresado por parte del H.C. William Flechas, le comenta que el recurso hídrico en las Veredas 
las Quintas, Avendaños, Santa Helena y Santa Ana, hay productos productivos amigables con el medio 
ambiente, como es el tema apícola, huertas; en la parte pecuaria se está trabajando con especies menores 
las cuales no impactan mucho el medio ambiente, porque se dice que el ganado es el que más produce CO2; 
él no puede decir si es cierto o no; en lo referente con Bavaria un requisito son las diez hectáreas, le tocaría 
ver dentro de la planta de personal de la Secretaría a quien encarga para este tema; se va a mirar lo de ESDU 
para hacer un plan piloto para ver como salen las cosas , al igual se miraría el tema de la logística para 
mejorarla. 
 
Se permite dar respuesta al H.C. José Avelino Márquez, quien se refirió al Distrito de Riego del Tobal, esos 
diseños se entregaron a la Agencia de Desarrollo Rural, le puede facilitar al Concejal Márquez una copia del 
radicado y ojalá si tiene una amistad en esa dependencia para que le colabore y así se dinamice el proyecto; 
también se quiso hacer uno en la parte alta con la Gobernación, pero no los apoyó en el tema de estudios y 
diseños; fue un tema de ladera pero como no se tienen fuentes permanentes, se tenía que hacer mediante 
depósitos grandes de agua que se recogían en invierno entonces también se truncó el tema de ese distrito de 
Riego. 
 
La línea ovino-caprina, el año anterior se favoreció a Duitama con un proyecto para dieciséis productores, se 
le entrego en pie de cria, cabras y además se les entregaron algunos elementos; esto fue en la zona de 
Quebrada de Becerras, una parte de la Trinidad, una parte de Siratá, sería muy interesante ver ese tema; en 
lo que tiene que ver con los tractores esto está en el Banco de Proyectos y está encargado el Ingeniero Nelson 
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para sacar adelante este tema; en cuanto a la alimentación en épocas de verano y heladas el Ministerio no 
dio ninguna directriz sobre el apoyo, aunque sí lo hicieron en algunas Asociaciones, pero el Ingeniero lo hizo 
a través del Ministerio y le dijeron que no. 
 
Le responde al Doctor Milton López, quien se refirió al tema de legalización de predios esto lo contempla el 
Plan de Desarrollo; el Ingeniero Tamayo muy pendiente de esto porque trabajó en el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER) en este tema, quiere comentar que en su momento trajo al Doctor Ricardo y 
aprovecha para comentarle de una vez al H.C. Matallana, donde el Doctor Ricardo hizo una exposición en el 
Consejo de Gobierno el tema de la legalización de predios y estuvo hablando por más de una sobre esto, e 
incluso se pasó una carta a la Agencia de Tierras, para que Duitama sea piloto del tema de legalización y 
como este funcionario es Duitamense quiere que la Perla de Boyacá sea piloto en la legalización; pero se tiene 
que concretar el tema y por tanto invita al Concejal Matallana a concretar ese tema. 
 
En el tema que trato el Concejal Buitrago, quien se refirió al mejoramiento genético, esto nunca se dio, la 
Secretaría tiene tres asistentes técnicos pecuarios, el usuario pide el servicio, hacen la vista y miran cómo 
está el animal en estado de calor y el usuario únicamente paga la pajilla y se hace el trabajo con los tres 
pecuarios. 
 
En lo que tiene que ver con los convenios con el Sena, el Ingeniero Tamayo hace parte del Comité del Centro; 
no se ha hecho convenio, pero en todo el tema de capacitación el Doctor Iván le ha colaborado; se tienen que 
arreglar unos reservorios; le parece muy importante el tema de Charalá, y la comunidad del Carmen y 
Avendaños le comentan sobre esa situación; hace unos días lo invitaron la Sociedad civil de Parques a hacer 
una gira pequeña a la parte Alta de las Lagunas Encantadas, y estando allí y al escucharlos es muy importante 
mantener esa identidad, de mantener esa historia y ese trabajo, por tal motivo vale la pena aunar esfuerzos 
para sacar adelante este tema; sería importante invitar a la sociedad civil que son dueños de esos predios, al 
igual que a la Secretaría de Turismo para que los apoye; comenta que se tenía una gira que llegaba a la parte 
alta, bajaba hacia un sector de Gambita y salía por los lados de Arcabuco; son sitios que ya tienen escogidos 
históricamente, porque existe una piedra la cual fue pintada por un Indígena, miraban un frailejón donde una 
persona puede mirarlo por un buen rato y le hacen un  análisis como es la altura, el radio, le cuentan las hojas 
y las flores esto es algo muy espectacular y una persona del común aprende de ellos. 
 
El Ingeniero está pendiente del tema del Superávit, comenta que para la fiesta del campesino hasta el 
momento no hay un solo peso y para otras actividades ya se gastó el recurso asignado; en cuanto a la compra 
de predios están en ese tema, le pide al Doctor Milton López que lo ayude a sacar adelante el tema de la 
legalización. 
 
Hace referencia al vivero de alta montaña; comenta que estuvo visitando un vivero que queda cerca a las 
Lagunas Encantadas, donde se están haciendo cultivos de plantas nativas como frailejones y otras especies 
que duran muchísimo en semilla y en germinación; no ha hablado con ellos primero porque no amerita hacer 
una inversión grande y otra situación es que existe otra entidad que está haciendo lo mismo y para las mismas 
áreas, entonces lo que se necesita es fortalecer el vivero que tienen ellos, están dentro de ese proyecto y se 
está trabajando en conjunto porque este proyecto lo tiene también EMPODUITAMA. El tema apícola de la 
Vereda Santa Lucia, se está trabajando con la Agencia, también se tendrá en cuenta lo del durazno y se va 
revisar el sitio de San José Alto para realizar el mercado verde. 
 
Le manifiesta a los Concejales que la Secretaría de Desarrollo está trabajando y que es necesario hacer 
gestión de recursos, pero es necesario que se dé la voluntad porque se pueden pasar veinte proyectos, pero 
si no existe esa voluntad para sacarlos adelante no se logra nada; por esa razón invita a los Concejales para 
que ayuden a la Secretaría a hacer esa gestión; le agradece a todos los concejales por el espacio que le dieron 
y queda presto para una próxima invitación; de esta manera deja rendido el informe el Ingeniero Tamayo. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, con el fin de hacer una interpelación, quien 
manifiesta que según su punto de vista no sabe si se puede hacer el Mercado Verde en el antiguo Terminal 
de Transportes, debido que este sitio es de una Entidad Descentralizada que maneja su propio presupuesto; 
debido a eso debe administrar y lógico que tiene que cobrar por el uso de ese espacio, y si no hay recursos 
entonces se debe hacer un estudio bien detallado según la opinión del Concejal Milton López; le agradece al 
Presidente por haberle otorgado el uso de la palabra a los Funcionarios que intervinieron, de pronto no es lo 
acostumbrado dentro de un control político, pero es lo más sano y necesario escuchar distintas opiniones 
sobre las distintas necesidades; se escucharon algunas importantes como lo expresado por uno de los 
Ingenieros; sería bueno hacer el Foro Agrario con la participación de las Entidades que se mencionaron, eso 
sería muy bueno e importante hacerlo, lo cual sería para el bien de todos; el Ingeniero tocó un tema importante 
como fue la Comercialización de los productos del campo donde es muy difícil la venta y esto lo aprovecha un 
tercero quien es el verdadero ganador quien recoge los productos y los venden a precios más caros. 
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Pregunta dentro de qué programa o cómo se denominaría para evitar esa situación e incentivar al campesino 
para que sienta que existe un acompañamiento para que le ayuden a comercializar sus productos; porque 
para eso fue que se solicitó que intervinieran los funcionarios, y es que se debe mirar qué se puede hacer al 
respecto, por tanto le gustaría en su momento acercarse a la Dependencia y hablar con el Ingeniero Tamayo 
y así buscar una acción pertinente, así como se dijo la falencia que tiene la Secretaría por falta de un medio 
de transporte, a lo cual se debe recurrir ante el Secretario General e incluso ante el Alcalde para ver que pasó 
con el vehículo que hace mucha falta para esa Secretaría, porque el Concejal se imagina que muchas veces 
los funcionarios tendrán que sacar de su propio bolsillo para poderse desplazar a las distintas veredas que 
son requeridos, todo estos son factores externos que afectan la prestación de un buen servicio al campesino, 
se debe buscar solución a todos esos factores con el fin de mejorar y por tanto el Concejo debe estar atento 
para que esto sea así. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien pregunta cómo va la construcción y la 
puesta en marcha de la Plaza de Ferias y Exposiciones y el centro de Zoonosis, puesto que el mercado del 
lazo, básicamente se acabó, no dan guías; el ICA ya totalmente por cuestiones de sanidad está acabando el 
mercado del lazo en Duitama; hay un lote y no sabe en qué va esa construcción, se sabe que tiene muchos 
problemas por la compra de ese lote donde fue el sitio que se compró, debido a que se va a exigir carril de 
desaceleración, que no caben dos camiones en la entrada, por tanto quiere saber cómo va todo esto del 
Centro de Zoonosis. 
 
Hablando del tema de Charalá es fácil atraer el turismo, comenta que ellos sembraban una especie de algodón 
que no cumplía con los estándares de calidad, por tanto adquirieron una casa y allí montaron unos telares 
donde tejen ese algodón, además hicieron un acercamiento con propietarios de fincas y de restaurantes, 
además enseñaron a la gente a tender una cama, a servir una mesa, a atender a la gente y todo lo 
encadenaron y a partir de esto arranca el turismo y sale caminado los turistas hacia Avendaños, ese fue el 
tema que se montó en Charalá; pero le quiere recomendar el tema del mercado del lazo en Duitama. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien le reitera sobre la tala de árboles y siembra 
de especies nativas en el Barrio Vaticano, donde el eucalipto es un riesgo.  
 
Toma la palabra Toma la palabra el Ingeniero Rodolfo Ernesto Tamayo Tamayo, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, quien comenta que el tema de la Plaza de Ferias y Exposiciones lo está manejando ESDU, 
pero el Ingeniero Tamayo ha estado pendiente, el Contratista ya entregó a Infraestructura los corrales y todo 
lo que se pidió en ese contrato, se hizo una visita con el ICA y este Ente pidió servicios como agua y luz, 
baños, y como una especie de cafetería; se está trabajando en esto, pero el problema es la entrada y salida 
de los vehículos; se habló con Tránsito quien no se compromete porque es una vía Nacional donde se tiene 
que tener un carril de desaceleración etc., se ha planteado que en la parte de atrás se abrió una vía hace 
poco, en el sector de las Vegas y que sale cerca al ICA, pues entraría el vehículo y saldría por la parte de 
atrás, pero le dicen que no es tan fácil como se ve, debido a que si se presenta un accidente sería muy 
peligroso debido a que los camiones transportan ganado; invita al Concejal Mauricio para que después de la 
Feria Equina se saque adelante ese proyecto, solo falta los servicios y algunas adecuaciones, pero vale la 
pena sacar adelante esto. 
 
Comenta que se hizo un proyecto para CORPOBOYACÁ, y de esto tiene conocimiento el Concejal Correa, de 
silvicultura urbana, el municipio fue favorecido y ya salió y se va a desarrollar en algunos cerros de la ciudad, 
entonces se vería si se puede hacer una reconversión de vegetación en la parte del Vaticano; para todo ese 
tema se tiene un recurso que dio ARGOS; pero también toca trabajarlo con Planeación que debe dar los 
permisos. Aclara que Desarrollo Agropecuario no cobra nada a los participantes, la logística se da por parte 
de la Secretaría da la logística, la divulgación etc., tocaría hablar con ESDU para que no cobre nada por el 
préstamo del Terminal, porque se estaría entrando en otro gasto que las personas no tienen como cubrirlo. 
 
El Presidente agradece la intervención del Ingeniero Rodolfo Tamayo, le desea el mejor de los éxitos; aduce 
que los Funcionarios de esta Dependencia son quienes deben tener la responsabilidad de las iniciativas y 
pueden contar con el apoyo de la Corporación si así lo estiman.    
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que existe una proposición radicada por Secretaría. 
 
 
PROPOSICIÓN No. 001 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA, EN SU SESIÓN DEL DÍA DE HOY VEINTITRES 
(23) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), SE PERMITE SOLICITAR AL DR. OSCAR FERNANDO 
SANDOVAL VELANDIA, GERENTE DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO DOMICILIARIOS DE 
DUITAMA –ESDU-, SE SIRVA INFORMAR A ESTA CORPORACIÓN, EL ESTADO ACTUAL DE LA 
TITULACIÓN Y TRADICIÓN DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONÓ EL ANTIGUO TERMINAL DE 
TRANSPORTE, IGUALMENTE ESPECIFICAR SI EXISTE ALGUNA CLAUSULA QUE PONGA EN PELIGRO 
LA PROPIEDAD EN NOMBRE DEL MUNICIPIO O SI SU DONACIÓN SE ENCUENTRA CONDICIONADA. 
 
PROPOSICIÓN PRESENTADA A CONSIDERACIÓN DE LA PLENARIA, POR LOS HONORABLES 
CONCEJALES: 
 
WILLIAM FLECHAS G. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO R. REINALDO CABRA P. 
 
Fue respaldada con la firma de los demás Concejales, por tanto se aprobó. 
 
 
El Presidente cierra el punto de proposiciones. 
 
El Presidente abre el punto de varios. 
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien se refiere a la participación de los funcionarios el 
día de hoy; señala que cuando participan los funcionarios de la misma entidad lo que hacen es contestar hasta 
las preguntas de los Concejales, lo cual no les corresponden, lo que sí es bueno es la participación de la 
comunidad ya que es la que conoce la problemática y abona la única propuesta que se hizo y fue lo del Foro 
Agrario, el resto estaban contestando;  quiere que esto quede en acta, porque si vienen los funcionarios lo 
hacen para defender; por esto es importante traer a la comunidad quien es la que sabe lo que está pasando; 
porque los problemas internos se tendrán que resolver. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien le recuerda al Presidente de lo que se 
tocó la noche anterior con respecto a solicitarle a la Secretaría de Planeación que haga una amplia explicación 
sobre en qué va lo del POMCA para la ciudad de Duitama; no sabe si esto se pedirá mediante una carta por 
Presidencia o si se hace mediante proposición. 
 
El Presidente manifiesta al respecto que esto se hará por Mesa directiva.      
 
El Presidente manifiesta que mañana es el último día de las sesiones ordinarias correspondiente al mes de 
Febrero, en el cual se tenía la intención de hacer la prórroga por diez días, pero entendiendo las actividades 
y el periodo electoral que se avecina, entonces se va a dejar para Mayo; la idea es que se retome lo que la ley 
dice que el periodo ordinario se puede prorrogar por diez días, y así se extiende un mensaje a la comunidad 
que el Concejo cumple con su deber no solo cuando las sesiones son pagas; por este periodo se dejará así; 
para efectos fiscales les pide a los Concejales que el día de mañana estén todos en forma cumplida a las siete 
y treinta minutos de la mañana (07:30 a.m.).    
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 a.m.).                            
                                                                                                                                               
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
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