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ACTA No. 020 
(28 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo 
las siete y cincuenta minutos de la mañana (7:50 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda a los presentes en el recinto, y manifiesta que en la 
fecha dan inicio a la última sesión plenaria del primer período ordinario de 2018.  Seguidamente solicita a la 
señorita secretaria dar lectura al orden del día previsto para la fecha.  
 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN  
 
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. DISCUSIÓN Y APROBACION DE LAS ACTAS NUMEROS 003, 004 Y 005 DEL.1º, 5 Y 6 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
  
5°. INTERVENCION DEL DR. CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ PORRAS, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL y DEL DR. CESAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA. 
 
6º.  CORRESPONDENCIA 
 
7°. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
8º.  CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:  

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
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2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.   
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del himno a Duitama. 
 
 
4°. DISCUSIÓN Y APROBACION DE LAS ACTAS NUMEROS 003, 004 Y 005 DEL 1º, 5 Y 6 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
El presidente somete a discusión las Actas números 003, 004 y 005 del 1º, 5 y 6 de febrero del año 2018, 
respectivamente.  
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Interviene para manifestar que no hay quórum para aprobar. 
 
El presidente declara un receso de dos minutos. 
 
Se levanta el receso. 
 
Por secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales: LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO y 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO.  
 
El Presidente manifiesta que teniendo en cuenta que se cuenta con el quórum decisorio para aprobar, somete 
a discusión las Actas números 003, 004 y 005 del 1º, 5 y 6 de febrero del año 2018, respectivamente.  
 
Aprobadas por la totalidad de los presentes. 
 
 
5º.  INTERVENCION DEL DR. CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ PORRAS, SECRETARIO DE GOBIERNO 
MUNICIPAL y DEL DR. CESAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, PERSONERO DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA. 
 
Decreta cinco minutos de receso para llamar a los funcionarios citados en la fecha, a fin de que concurran al 
recinto del Concejo. 
 
Según control de asistencia se registra por secretaría el ingreso de los Honorables Concejales: GUTIÉRREZ 
SANDOVAL HENRY MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE y SILVA SOLANO WILLIAM 
DANIEL.  
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Asevera que si los funcionarios fueron citados a las ocho, pues ellos deben estar 
a las ocho en el recinto y no tienen por qué ir a llamarlos otra vez.  Le pregunta al presidente a qué hora están 
citados los Secretarios. 
 
El Presidente informa a la plenaria que el día anterior el H.C. MILTON LÓPEZ, estaba de cumpleaños y 
ninguno de los Concejales cayeron en cuenta de haberle festejado, entonces aunque es un día tarde, se le 
implora a Dios, para que lo proteja, le dé salud, sabiduría y muchos éxitos en su vida y que le permita cumplir 
muchísimos años más, y que festeje con toda su familia. 
 
El Presidente presenta su saludo de bienvenida al Dr. CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ, Secretario de 
Gobierno y al señor Personero, Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, para que se permitan responder 
el cuestionario en cumplimiento del ejercicio del control político, el cual se allegó con anterioridad.  Deja 
constancia que los dos funcionarios mencionados fueron citados sobre las ocho de la mañana. En primera 
instancia concede el uso de la palabra al señor Secretario de Gobierno, no sin antes aclarar que con 
anterioridad fueron enviados a los correos de los Concejales los informes de los dos funcionarios, 
respectivamente; son informes muy extensos, por lo que solicita a los funcionarios expositores que sean muy 
puntuales, porque no van a contar con mucho tiempo, por lo tanto solicita celeridad y dinámica.  
 
El Dr. CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ, Secretario de Gobierno del municipio, presenta su saludo a los 
presentes y acto seguido procede a sustentar el informe solicitado por el Honorable Concejo y procede a dar 
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respuesta a las preguntas: 1, 2 ,3 y 7.  La primera tiene que ver con las propuestas de acuerdo a las funciones 
de su cargo para solucionar las diferentes problemáticas de las necesidades del municipio; la segunda, 
respecto al trabajo que se ha realizado para garantizar la seguridad y teniendo en cuenta las quejas, 
delincuencia, drogadicción y prostitución; la tercera, respecto a las acciones que se han hecho para darle 
cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, y la séptima que tiene que ver con la 
gestión que se ha hecho en los establecimientos de comercio, que venden bebidas alcohólicas, por lo tanto 
las reuniones están relacionadas.  
 
La primera acción que se ha realizado, identificando que en Duitama uno de los principales problemas es la 
violencia intrafamiliar, se desarrollaron las jornadas masivas de conciliación, cinco el año anterior, para lo cual 
resalta que no tienen asignación presupuestal para la realización de las mismas, por lo cual tuvieron que hacer 
todas las gestiones para poder llevarlas a cabo.  En las mismas tuvieron que gestionar el apoyo de diez 
estudiantes de último semestre de derecho de la Universidad Santo Tomás, con diplomado en conciliación; 
igualmente de cien refrigerios para cada una de estas jornadas, los recursos para alimentación de todos los 
apoyos de la CTI, Fiscalía, Policía Nacional, para poder llevar a cabo más de 250 jornadas de conciliación, 
donde se realizaron custodia, fijación de cuota alimentaria, fijación de custodia, regulación de visitas a menores 
y actas de pacífica convivencia entre otras.  
 
Se realizaron todos los trámites administrativos para llevar a cabo con éxito el convenio CESPA, el cual es un 
convenio del cual Duitama es el administrador y se tienen 20 municipios que hacen parte del convenio, el cual 
busca  garantizar el funcionamiento del Centro de Atención Especializada a los infractores menores de edad 
de la ley penal, realizando los contratos de arrendamiento, aseo y vigilancia.  
 
Resalta que ha sido complejo porque la mayoría de alcaldes no han querido o se niegan, o se reúsan a 
consignar la cuota que para este año es de nueve millones y medio, argumentando que el CESPA queda en 
Duitama, y que Duitama es el que lo utiliza principalmente.  Señala que se les ha citado a reuniones y se les 
ha explicado las consideraciones de orden legal y la obligatoriedad que tienen ellos, sin embargo, ha sido 
complejo, se han requerido con Procuraduría y se han hecho todas las gestiones para obtener los recursos 
para el adecuado funcionamiento, hay todavía algunos alcaldes que deben algunos aportes del año pasado, 
sin embargo, debido a esa gestión se ha garantizado el funcionamiento de este Centro de Atención 
Especializada.  Se han realizado las campañas a través de los recorridos a establecimientos de comercio, 
bares y discotecas, realizando una sensibilización, haciéndoles firmar actas a los dueños y administradores 
de dichos establecimientos, con el fin de que ellos con base al principio de corresponsabilidad le ayuden a las 
autoridades de policía a evitar que se cometan los comportamientos contrarios a la convivencia, tales como: 
exceso de ruido, venta de bebidas embriagantes a menores de edad, el tema de la invasión del espacio público 
con sillas, mesas, carpas y demás elementos que en muchos establecimientos de comercio colocan al frente 
de sus negocios y para que no permitan que las personas consuman alcohol fuera de ellos, estos recorridos 
han sido por los principales bares y discotecas de la ciudad, donde han hecho firmar las actas de compromiso 
con los dueños y administradores de los establecimientos.  
 
Respecto a los procesos, dice que han actuado con la mayor diligencia, principalmente en lo que tiene que 
ver con amenaza de ruina, para evitar tragedias, realizando todos los trámites administrativos en busca de 
que éstos predios que ya se determinan por la oficina Asesora de Planeación que están en estado de amenaza 
o ruina, sean desalojados y después sean demolidos a la mayor brevedad, ya sea por los dueños de los 
predios o por la Secretaría de Infraestructura, cuando los dueños se reúsan, es así como debido a estas 
actuaciones se llevan a cabo los trámites para la demolición rápida y efectiva del predio que estaba ubicado a 
punto de colapsar en la carrera 16 con calle 16, la carrera 16 con calle 15, la carrera 17 con calle 20, entre 
otros.  Así mismo debido a las metas que se establecieron el año pasado, se ha hecho un proceso de 
descongestión de los 1.585 procesos sancionatorios que llevan en la Secretaría de Gobierno con los siguientes 
resultados:  
 
Respecto a las actuaciones de fondo en los procesos de infracción a normas de urbanismo, de enero de 2017 
a enero del presente año, se realizaron 150 actuaciones de fondo en los procesos de infracciones a normas 
de urbanismo, en los procesos sancionatorios a establecimientos de comercio, de la ley 232 de 1995, 110 
actuaciones de fondo, en los procesos que tienen que ver con amenaza de ruina, 130; archivo de los procesos 
150 y los que tienen que ver con caducidad de la facultad sancionatoria 20 procesos, para un total de 520 
procesos.  
 
Respecto a las decisiones de fondo ejecutoriadas y archivos definitivo de los procesos en cuanto a los 
procesos que tienen que ver con infracciones a normas de urbanismo, 70 procesos; los que tienen que ver 
con la ley 232 de 1995, 50; amenaza de ruina 130; procesos archivados 150, caducidad de la facultad 
sancionatoria 20, para un total de 420 procesos.   
 
Se ha hecho un trabajo de descongestión y a la fecha tienen 1.165 procesos en curso, lo que quiere decir que 
han reducido sustancialmente, a pesar de que todos los días llegan informes para nuevos procesos. 
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Respecto a los operativos que han realizado, primero quiere aclarar la parte legal que a partir de la entrada en 
vigencia del Código de Policía, ley 1801 de 2016, que entró en vigencia el 30 de enero del año pasado, la 
Secretaría de Gobierno no tiene facultad de verificación de requisitos en los establecimientos de comercio, 
porque esa facultad por virtud de la ley 1801 fue entregada al personal uniformado de la policía.  El artículo 87 
específicamente dice que ellos son los que tienen que verificar los requisitos de funcionamiento de los 
establecimientos de comercio y el artículo 242 de la ley 1801 deroga de manera expresa la ley 232 de 1995, 
y le da a la facultad a la policía en el artículo ya mencionado. Sin embargo, la Secretaría a pesar de que no 
tienen competencia operativa, han realizado, coordinado y dirigido muchos operativos en centros nocturnos y 
establecimientos de comercio para verificar de manera directa, no solamente el tema de los requisitos de 
funcionamiento, sino también las situaciones que denuncia la comunidad, es por eso que debido a estos 
operativos en los cuales han involucrado al CTI, a la Fiscalía, al personal de inteligencia del ejército, se ha 
realizado  inteligencia en muchos establecimientos para dar con el sello definitivo, así fue como se hizo el 
famoso operativo de las venezolanas que fueron encontradas indocumentadas y escondidas, y sin los 
requisitos sanitarios en una casa de lenocinio de la ciudad.  
 
De otra parte se realizó de manera mancomunada con el Gaula de la policía la campaña denominada “Yo no 
pago, yo denuncio” dirigida al comercio formal y a la comunidad en general que consiste en explicarles a todas 
las personas cuáles son las artimañas que utilizan los estafadores para adquirir datos y posteriormente 
extorsionarlos, esta campaña fue apoyada por los medios de comunicación, se hizo a través de la prensa 
hablada.  Se gestionó de manera mancomunada con el comandante del Primer Distrito de Policía que se 
asignaran tres nuevas paneles y tres motos que ya entraron a reforzar el parque automotor con el que cuenta 
hoy día la Estación de Policía del municipio, reforzando de esta manera la seguridad.   Se realizaron los 
tramites precontractuales para contratar el combustible para el parque automotor de la policía y para la 
alimentación para los refuerzos que gestionaron durante los diferentes eventos masivos en el municipio, fue 
así como se realizó la gestión de más de 180 policías adicionales en las fiestas de este año, que garantizaron 
la seguridad del municipio y aunado a ello, producto de los consejos de seguridad que realizaron de manera 
previa para garantizar la seguridad en esas festividades y los consejos extraordinarios de seguridad realizados 
durante las fiestas, fue que tuvieron un balance muy positivo en materia de seguridad, el balance de seguridad 
más positivo en las fiestas de los últimos años.  
 
Dice que han llevado a la Mesa del Consejo de seguridad y al comité de orden público, todas las quejas, 
peticiones y reclamos que hace la comunidad en materia de seguridad; estos consejos y comités se realizan 
por mandato legal una vez al mes, y en estos comités se diseñan mancomunadamente con las demás 
entidades que prestan asesoría en el municipio, las estrategias para mitigar todos estos problemas 
relacionados. 
 
Informa que en este año van a realizar la adquisición de veinte alarmas comunitarias que se van a instalar en 
los sectores donde se ha focalizado, según el censo delictivo que maneja el CTI, como propensas a 
inseguridad y con mayores índices de inseguridad en la ciudad. 
 
Se realizó de manera mancomunada con el CTI y la Fiscalía, una campaña para los colegios del municipio 
sobre prevención del delito, la cual continuará este año.   Igualmente con el CTI este año se inició a realizar 
unas tomas en los diferentes sitios de la ciudad que han sido focalizados donde se presenta un mayor nivel 
delictivo, como el Terminal antiguo, Mercaplaza y la 20 entre otros sectores; se van a realizar unas tomas junto 
con la policía judicial del CTI, y la policía nacional para mejorar la percepción de seguridad.  Ya se inició la 
primera el pasado jueves en el parque de los Libertadores. 
 
Teniendo en cuenta que en los colegios de los municipios se ha presentado una situación de venta y consumo 
de droga, van a realizar este año unos operativos sorpresa de la mano con la SIJIN y la policía de infancia y 
adolescencia para buscar judicializar y evitar que se siga presentando este flagelo y van atacar de manera 
directa la oferta y consumo de sustancias psicoactivas en los colegios.  Estos operativos ya los iniciaron el 
pasado martes se realizó el primero con un balance de siete incautaciones de sustancias psicoactivas en un 
colegio, tres arma blanca y cuatro celulares que habían sido robados.  Aparte se colocaron los respectivos 
comparendos, no puede mencionar el colegio, por el tema de estigmatización, pero se van a continuar estos 
operativos sorpresa con el fin de mitigar esta situación. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, solicita excusas, toda vez que debe retirarse del recinto, toda vez que se 
encuentra en un juicio oral desde el lunes, y debe continuar. 
 
El Presidente le concede el permiso al H.C. WILLIAM FLECHAS, para retirarse del recinto. 
 
El Secretario de Gobierno prosigue con el uso de la palabra y manifiesta que va a realizar una campaña para 
mitigar el consumo de sustancias psicoactivas en los distintos colegios del municipio; se realizaron todos los 
trámites para el convenio con el INPEC y de esta manera garantizar la atención a los sindicados y procesados 
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en la cárcel del municipio de Duitama y que igualmente tengan una atención adecuada; también se realizó el 
convenio con la Casa del Menor Marco Fidel Suárez de Tunja para garantizar la atención a los adolescentes 
sancionados con pena privativa de la libertad.  Se realizaron todos los trámites para el funcionamiento 
adecuado del servicio de energía y la línea de seguridad 1, 2, 3.  
 
Continúa manifestando que a través de las Comisarías de Familia han realizado campañas que buscan 
erradicar el trabajo infantil, erradicar la violencia contra la mujer y también disminuir el maltrato infantil; estas 
campañas que se vienen adelantando desde el año pasado continuarán este año.  Respecto a las jornadas 
de ornato y embellecimiento que se iniciaron el año pasado, éstas tienen como finalidad dos cosas:  Primero, 
que los infractores del Código de Policía, de los comparendos o de las sanciones tipo 1 y 2, tengan la 
posibilidad de conmutar esas sanciones por trabajo comunitario y la segunda finalidad es el embellecimiento, 
limpieza y ornato de la ciudad, ya se han llevado a cabo alrededor de seis jornadas, las cuales han sido muy 
exitosas, han tenido mucha acogida y también los han apoyado los miembros de las juntas de acción comunal.   
 
Están trabajando la creación de rutas, de la ruta de atención a personas víctimas de la violencia, y contra la 
mujer, en articulación con la Personería Municipal, también se han realizado más de quince capacitaciones a 
las juntas de acción comunal que se han gestionado con el apoyo y el enlace comunal, este año ya se gestionó 
una ante el Ministerio del Interior, que tiene que ver con la actualización en la normatividad para los comunales 
realizada la semana antepasada.   
 
Con referencia al tema de espacio público, indica que va a contestar las preguntas 5 y 6 que están relacionadas 
con el tema de los vendedores informales y con el tema de la caracterización, entonces al respecto lo primero 
que debe decir ante este problema, es que hay que tener en cuenta que las situaciones fácticas y jurídicas 
hacen que esta situación en Colombia, tenga tendencia al aumento, por el contrario a la disminución o al 
control, sin embargo, con las estrategias y el trabajo que se ha realizado, no solamente se ha controlado este 
problema o esta situación, sino que la han mitigado, situación que es importante decir que es una 
consecuencia o un problema principal en el país, que es la falta de empleo; las políticas de generación de 
empleo están en cabeza de otra dependencia, su dependencia asume la consecuencia de este problema que 
en Duitama particularmente hay una situación que es el aumento grande en la población, porque muchas 
personas en los últimos años han decidido venirse a vivir a la ciudad y muchos de ellos han optado por subsistir 
a través de la informalidad.  Es importante resaltar que en Colombia más del 50% de las personas subsisten 
de alguna clase informal; aunado a eso, el problema de Venezuela que viene afectando a muchas ciudades 
del país y Duitama no ha sido la excepción, porque muchos venezolanos han emigrado hacia la ciudad y han 
buscado subsistir del trabajo informal; igualmente la situación jurídica es un problema, porque si bien es cierto 
con la entrada en vigencia de la ley 1801 el 30 de enero del año pasado, se dieron una facultades y unas 
competencias a la policía para sancionar y para controlar y evitar la invasión del espacio público, con un 
procedimiento que es en resumen, primero, la medicación, segundo, la imposición de los comparendos por 
invasión al espacio público y tercero, para las personas que a pesar de que se les impuso comparendo, 
persisten en la invasión. 
 
La incautación por parte del personal uniformado.  El Secretario de Gobierno menciona que en marzo salió la 
sentencia C-211 de 2017, que limita el accionar de la policía y que básicamente lo que va a hacer es reiterar 
la anterior jurisprudencia, diciéndole a los municipios que no se puede utilizar el Código de Policía de manera 
indiscriminada a todas la personas, sino que los municipios les deben garantizar el derecho al trabajo, al 
mínimo vital y a la vida misma a los vendedores ambulantes antiguos y a  los que tienen condiciones de 
vulnerabilidad (las madres cabeza de familia, las personas de la tercera, edad, los menores de edad, las 
minorías étnicas, los desplazados por la violencia, las personas que demuestren que no tienen ningún otro 
medio de subsistencia e igualmente al final dice, “mujeres”, y acota que no dice que clase de “mujeres”, sino 
dice “mujeres en general, entonces se puede observar que la posición de la Corte es absolutamente garantista 
y que básicamente da dos alternativas de solución, la primera dice: “Municipios deles trabajo” o la segunda 
“Reubíquelos en condiciones dignas y justas”  esa reubicación definitiva requiere una inversión cuantiosa y un 
sitio que les garantice el mínimo vital, entendiendo que el mínimo vital hace referencia a los ingresos que están 
acostumbrados a percibir en su lugar de trabajo para subsistir, por eso fue que cuando se les propuso el año 
pasado que se reubicaran en Mercaplaza los vendedores de frutas y  verduras, se negaron rotundamente, 
argumentando que la administración de Mercaplaza había dejado caer el sitio y que las vías de acceso estaban 
absolutamente deterioradas, y que las personas entre semana no iban, y el único día que hacen presencia es 
el domingo, y los vendedores ya son los que están establecidos en Mercaplaza y que por esa razón y que por 
esa razón no se iban a ir allá, porque allá no iban a ganar ni siquiera un porcentaje cercano a lo que ganan en 
sus sitios de ubicación.  En ese momento el año pasado en una reunión, él les propuso a ellos que se 
reubicaran en el terminal antiguo, como una reubicación temporal, porque una reubicación definitiva requiere 
inversión social, para hacer un sitio adaptado como en Bogotá, kioscos o este tipo de sitios donde 
definitivamente se pueden reubicar.   
 
Entonces en el curso de esa reunión muchos estuvieron de acuerdo, pero obviamente tenían que proceder a 
hablar con el administrador del sitio, es decir, con el gerente de ESDU, y entraron en choque con él, porque él 
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les cobraba unas tarifas que ellos no estaban dispuestos a pagar y definitivamente decidieron no ubicarse en 
ese sitio; entonces como ven, las dos alternativas que da la Corte, se salen de la órbita de la competencia de 
la Secretaría, entonces la Secretaría hizo la caracterización actual, destacando que en ésta están los 
vendedores nocturnos que son muy distintos a los diurnos, es otro gremio, también están los vendedores del 
Parque de los Libertadores, vendedores de helados y vendedores de Bonice, ellos no estaban en la anterior 
caracterización, por eso es que se ha aumentado, igualmente hay muchas personas y con base en unos 
requerimientos de la Defensoría del pueblo que les hicieron para hacer una caracterización completa, porque 
hay muchas personas que no estaban y que tenían carnés y permisos de anteriores Alcaldes y anteriores 
secretarios de gobierno de hace varios años, que demostraban la antigüedad; adicionalmente hay personas 
que incluso a través de Personería radican documentos que demuestran su condición de vulnerabilidad, como 
es el caso de personas con enfermedades graves como cáncer o mujeres madres cabeza de familia que 
demuestran a través de documentos, que pagan arriendo, que son madres solteras y que tienen hasta cinco 
hijos, entonces atendiendo a los lineamientos de la Corte en esta caracterización ellos han estado, pero no 
quiere decir que antes no estaban, porque si bien es cierto antes había una caracterización menor, la invasión 
al espacio público en la realidad era muy superior, porque una cosa es el papel y otra cosa es la realidad, 
antes si bien había una lista menor, la invasión del espacio público era muy superior, sin embargo, la Secretaría 
de Gobierno a través de definir esta caracterización pueden de manera articulada realizar operativos para que 
todas las demás personas que no están en la misma, se les pudiera aplicar el Código de Policía, es así como 
logran mitigar esta invasión.   
 
Cita como ejemplo el parque de los Libertadores, el cual daba la impresión de un mercado persa, porque había 
una cantidad muy superior e hicieron un trabajo con respaldo de la personería, consistente en un pico y placa 
y ubicarlos de manera ordenada, haciendo un pico y placa, de manera que nos van un día y los otros otro día, 
por eso hoy día el parque Libertadores se ve despejado y ordenado, antes no se veía así; igualmente en la 
calle 15 que estaba absolutamente invadida, la carrera 15 frente al antiguo colegio la Presentación que también 
presentaba invasión, así como la carrera 17, dice que se han atacado diversos sitios para descongestionar el 
espacio público, sabiendo que la parte operativa no es la solución definitiva, si eso fuera así, ciudades como 
Tunja que tiene la policía metropolitana, y que tienen siete veces el pie de fuerza de Duitama, ya hubiesen 
solucionado este problema, por lo tanto las soluciones son otras; si la solución fuese parte lo operativa, 
entonces en este y en otros municipios ya se hubiese radicado el problema de raíz, porque se han realizado 
los operativos grandes, incluso han tenido motines de vendedores ambulantes tanto en el despacho del alcalde 
como en la oficina de la secretaría, donde les ha tocado salir con policía después de esos operativos, si la 
solución fueran los operativos, este problema ya no existiría, porque mientras se hace el operativo uno, dos o 
tres días o se trae el ESMAT, se logra controlar, pero la gente vuelve cuando ya no está la policía.  Comenta 
el caso de un señor al que le han incautado cinco veces la carrera y cinco veces vuelve y la saca, a través de 
los años, entonces ve que de fondo la solución no es esa, sin embargo con las estrategias que han utilizado, 
como también un croquis con la ayuda de Planeación para ubicar a los caracterizados de manera temporal, 
les han ayudado a ordenar la ciudad y ellos también han ayudado a que nuevos ambulantes no se ubiquen 
porque están en contacto permanente con los cuadrantes del centro de  la ciudad, para comunicar quiénes se 
ubican en los sitios donde ellos están y donde no pueden ubicarse. 
 
Igualmente también se está haciendo una evaluación con el SISBEN, para determinar cuáles personas dentro 
de los caracterizados ya no tienen la necesidad de ejercer esta actividad; porque la Corte también dice que 
las personas que no tengan o que tengan otro medio de subsistencia, ya no se les debe garantizar estos 
derechos, entonces a través de esta verificación podrían determinar cuáles de esas personas antiguas ya no 
tienen la necesidad, porque tienen propiedades u otros medios de ingreso para ejercer esta actividad y poder 
proceder de conformidad.  Así mismo Planeación está trabajando en un proyecto de Acuerdo para regular el 
teme a de espacio público, porque es muy importante tener en cuenta que la Secretaría de Gobierno no es la 
única que tiene injerencia en el espacio público, hay varias secretarías y una de ellas es Planeación, que es 
la que da los permisos para la utilización de los parques y de espacio público, por ejemplo a CLARO, a las 
empresas de telefonía que se ubican, a los vendedores de libros y a otras personas.  El Secretario de 
Planeación da esos permisos de utilización del espacio público, entonces es una dependencia que tiene 
principal injerencia en el tema. 
 
En conclusión, dice que a pesar de que la dependencia tiene todo en contra con respecto a las situaciones 
fácticas y jurídicas, no solamente han controlado, sino que han mitigado este flagelo, igualmente seguirán con 
las estrategias ya mencionadas  para seguir trabajando en ese sentido y aclarando que para la reubicación 
definitiva se requiere una iumpo4rtante inversión social, son recursos que la Secretaría de Gobierno ni el 
municipio tienen en este momento. 
 
El siguiente punto del cuestionario, le solicita explicar qué ha hecho la Secretaría de gobierno, respecto a la 
vigilancia, control y sanciones para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el POT, especialmente 
en espacio público, construcciones, normas urbanísticas, usos de suelo, etc. 
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El Secretario de Gobierno, aclara que los procesos sancionatorios que iniciaron respecto a las infracciones de 
normas de urbanismo contra el POT, en base a unos informes técnicos que remite la oficina Asesora de  
Planeación, si los funcionarios de la Secretaría si llegan a tener conocimiento por alguna queja que les 
radiquen o que les avisen de manera verbal, de que hay alguna situación de infracción a este tipo de normas, 
lo que hacen es solicitarle a la oficina de Planeación un acompañamiento para verificar, pero es esa oficina la 
que efectivamente hace el informe técnico, porque tiene el personal técnico y en base a ese informe es que 
se inicia los procesos.  
 
Por eso es que la verificación directa como tal es de Planeación, porque los informes los hacen ellos; la 
Secretaría de Gobierno, inmediatamente cuando conoce una situación, piden el acompañamiento y hacen la 
visita, pero están supeditados a ese informe. 
 
La siguiente pregunta le solicita contarle al Concejo Municipal qué criterio ha acogido para conceder la 
ampliación de extensión de  horario en los bares de Duitama por encima del Código de Policía. Al respecto 
aclara que la ley 1801 de 2016 en sus artículos 83 y 86, le da al municipio la facultad de regular el tema de 
horarios, fue así como en base a estos a artículos del Código que se profirió el Decreto 159 del 15 de marzo 
de 2017, en el cual se reglamenta los horarios de los establecimientos de comercio y en este mismo Decreto 
quedó establecido que los establecimientos pueden solicitar a la Secretaría de Gobierno la extensión para  los 
distintos  eventos que realicen.  La secretaría tiene en cuenta el tema de impactos que han generado y hacen 
una articulación o un trabajo con el comandante de estación de la policía, para verificar qué comportamientos 
han tenido, y con base a esos criterios es que se otorgan esas solicitudes, entonces lo hacen teniendo en 
cuenta el trabajo de campo que realizan toda la noche la policía. 
 
La siguiente pregunta formulada le solicita manifestar qué vigilancia ha ejercido la Secretaría de Gobierno 
respecto al cumplimiento de las normas sobre publicidad visual en la ciudad, especialmente con ocasión a las 
campañas políticas de las próximas elecciones. 
 
Al respecto el titular de la cartera de Gobierno, dice que teniendo en cuenta las próximas elecciones se 
proyectó el Decreto 005 del 02 de Enero de 2018, en el cual con base en los lineamientos que da el Consejo 
Nacional Electoral, lineamientos del orden nacional, fueron establecidas las restricciones que tienen los 
distintos candidatos y partidos políticas para todo el tema de publicidad política; una vez expedido fue enviado 
a los medios de comunicación, y también los representantes de los distintos candidatos y campañas se 
acercaron tanto al despacho del Alcalde como a la Secretaría de Gobierno y a todos ellos se les entregó una 
copia del decreto de publicidad, sin embargo, para reforzar esta situación, los invitaron a un comité de proceso 
de seguimientos electorales a todos los candidatos que tienen sede en el municipio de Duitama; en esa reunión 
se les socializó, se les explicó de manera detallada cuáles son estas restricciones y también en donde las 
podían colocar y donde no, teniendo en cuenta las indicaciones de Planeación de la Ingeniera Anabel, quien 
es la que determinaba de acuerdo al POT en que sitios se puede y en que sitios no.  
 
Es bien importante aclarar que los permisos para la instalación de publicidad política, los da la Oficina Asesora 
de Planeación teniendo en cuenta los criterios del POT, no es la Secretaría de Gobierno, y a raíz de ahí 
después de donde se les dio un término perentorio para que sacaran los respectivos permisos y para que 
quitaran el exceso de publicidad, programaron los operativos.  Se programaron tres grandes operativos para 
control de la publicidad política, para lo cual es importante resaltar que estos operativos ofrecen muchas 
dificultades, porque no tienen personal técnico certificado en alturas, y para llevar a cabo los mismos se 
requiere de ellos e igualmente de una volqueta; señala que antes bomberos hacía el trabajo de bajar los 
pasacalles y pendones, pero actualmente no lo hacen, entonces fue difícil gestionar ese personal, sin embargo 
lo lograron e hicieron esos operativos en compañía del Personero Municipal, de la ingeniera Anabel, quien con 
lista en mano iba verificando cuáles candidatos y cuáles partidos tenían los distintos permisos y de acuerdo al 
recorrido, los que no tenían, se procedía a bajarlos y a la imposición de las respectivas sanciones establecidas 
en el Decreto.  El acompañamiento de la Personería fue fundamental para garantizar la imparcialidad, ahí no 
se miraba partido político ni candidato, simplemente la ingeniera Anabel llevaba la lista de quienes tenían 
permiso, los sitios, y quiénes no, y se procedía de conformidad.  En esos recorridos se han bajado más de 
sesenta entre pasacalles y pancartas, controlando de manera efectiva la contaminación visual y el exceso de 
publicidad política en el municipio. 
 
La siguiente pregunta formulada, le solicita informar cuál ha sido el trámite adelantado con la comunidad 
Venezolana, sorprendida en Duitama laborando sin autorización alguna.  
 
Señala que estos venezolanos son puestos a disposición de Migración Colombia, que es una entidad adscrita 
al Ministerio del Interior, encargada de otorgar los permisos temporales, y otorgaba de 90 a 180 días a los 
Venezolanos que llenaban los requisitos; en estos momentos están manejando los criterios en el sentido de 
otorgar los permisos a las personas que demuestren que ingresaron al país antes del 02 de febrero y 
actualmente les están pidiendo pasaporte y cédula de extranjería, anteriormente solo les pedían uno de los 
dos documentos para otorgarles el permiso; menciona que esta situación la vivieron en ese operativo donde 
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encontraron las venezolanas y tuvieron que llamar a Migración que tienen la oficina más cercana en Tunja, 
para ponerlas a disposición de ellos, y ellos para cada persona hacen un trámite diferente, revisan los 
antecedentes penales o si tienen deudas con el Estado, y las tienen, entonces inmediatamente proceden a 
deportarlos, y dependiendo de otras situaciones como familiares colombianos, entre otras, se les otorga los 
permisos temporales de 90 a 180 días o definitivos, o se procede a deportarlos según cada caso particular. 
En conclusión, cada caso es analizado de manera particular, pero tienen que llenar un formulario con 
muchísimos requisitos para que puedan acceder a esos permisos.  
 
El Dr. CARLOS ARMANDO SÁNCHEZ PORRAS, Secretario de Gobierno Municipal, finaliza manifestado que 
de esta manera deja rendido el informe que atiende las preguntas formuladas por el Concejo Municipal. 
 
El Presidente invita al señor Personero, a sustentar su informe.  
 
El H.C.  HERNEL DAVID ORTEGA: Dice que como el tema del Código de Policía está siendo tocado en la 
sesión y están los inspectores, le gustaría que el Dr. Orlando Sáenz, antes de terminar el tema de gobierno, 
dé su opinión con referencia a este tema.  
 
El Presidente dice que no ve impedimento alguno con una salvedad, si el Dr. Sáenz desea intervenir, le dará 
la oportunidad, aunque no es vinculante, pero aclara que el jefe del despacho es el Secretario de Gobierno, él 
ha rendido su informe y se supone que él debe manejar, conocer y responder por todas las funciones, pero a 
solicitud del Concejal  y con la salvedad que hizo ayer, pues realmente cuando se están haciendo los controles 
políticos es al jefe de la dependencia al que están citando, para que no pase lo del día anterior con la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, porque de lo contrario, vendrían todos los funcionarios pretendiendo hacer alguna 
aclaración.   
 
El Dr. ORLANDO SÁENZ, presenta su saludo a los asistentes a la sesión.  Agradece el escenario que le 
brinda.  Aclara que la implementación del Código Nacional de Policía ha sido una cantidad de escenarios, de 
improvisaciones a las que lógicamente Duitama no se escapa de ello dentro de la geografía nacional.  La ley 
1801 se profiere en el mes de Agosto del año 2016, se dan seis meses para que los entes territoriales pudieran 
acometer las tareas tendientes a estará tono el último día del mes de Enero de 2017, para entrar en vigencia.  
La Contraloría hace un control a todos los entes territoriales, diciéndoles una cantidad de obligaciones, entre 
ellas, unas adecuaciones presupuestales y unas adecuaciones logísticas y de plantas de personal, pero 
lamentablemente en el municipio de Duitama, nada se ha hecho y debe ser claro, porque en Tunja hay ocho 
inspectores, en Sogamoso hay siete, y en Duitama por aquellas circunstancias de una administración se optó 
por dejar dos, casi convirtiendo a Duitama en un municipio de sexta categoría, como era el mayor estilo de 
esa administración, por lo tanto el escenario que hoy tienen es bastante complicado, se tienen dos 
inspecciones municipales, que están acometiendo unas tareas –y señala que se requiere una plataforma para 
subir las medidas correctivas tal y cual como se hacen los comparendos de tránsito-  y acota que a la fecha, 
tanto él como el Dr. Jorge Monroy tienen más de 2.000 comparendos en espera de subirlas a la plataforma y 
de ser adecuados; es decir, palabras más, palabras menos, esto lo sabe el Personero, lo sabe la Procuraduría, 
no solo la Procuraduría Provincial sino el Vice-Procurador General de la Nación, a quien han recurrido no para 
decirle que en la Administración de Duitama no se está haciendo nada, sino de cara a una organización de 
carácter sindical nacional que han fundado para mirar si a través del gobierno nacional, logran algunas cosas, 
sumado a ello que hoy tienen agenda para el mes de junio, haciendo siete diligencias diarias, entonces los 
Concejales que son abogados, saben lo que es practicar una diligencia de audiencia pública, la cual 
perfectamente puede durar quince minutos como puede durar tres horas, y se le suma a eso un gran factor de 
riesgo jurídico que tienen, que los señores operadores judiciales, los jueces de la república han comisionado 
la gran cantidad de tareas que les toca a ellos con el viejo esquema que dice la Constitución Política de la 
colaboración armónica y ésta es que se les hagan el trabajo sucio, es decir las diligencias de embargo, 
secuestro y entregas; en esto la Administración Municipal profirió unos decretos diciendo que la Oficina 
Jurídica y la oficina del Secretario de Gobierno, colaboren adelantando estas diligencias de carácter judicial, 
sin embargo, con gran sorpresa recibieron ayer, que les habían regresado nuevamente de la oficina jurídica  
con todo el personal que tienen allí, los comisorios que se están adelantando, y por ello dice que en este 
momento, el Dr. Jorge ha sido denunciado penal y disciplinariamente por los jueces de la república, porque lo 
único que les falta a estos señores togados es que les digan si efectivamente les digan cómo puede irse 
vestidos y la hora en qué deben practicar las diligencias.   
 
La arrogancia de la justicia en Colombia y en Duitama, es ya muy complicada, por ello le pidieron al señor 
Alcalde que una de las inspecciones de policía rurales la convirtiera en una inspección de descongestión, sin 
embargo, todos conocen los elementos presupuestales y no ha sido posible que esto se haga.  Señala que el 
municipio de Duitama está en un gran riesgo y que no se pueden adelantar las diligencias con la velocidad 
que se requiere, pues tienen un Código nuevo, a él personalmente le gusta la norma, personalmente considera 
que han bajado los índices de lesiones personales y algún día sería bueno que los invitaran y les muestran 
las armas blancas que cargan los ciudadanos de a pie de Duitama, y la cantidad de estupefacientes que los 
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muchachos que son no el futuro sino el presente, están portando y están consumiendo, eso requiere de una 
política pública.  
 
El Presidente le solicita al Dr. Sáenz que puntualice la petición. 
 
El Dr. Sáenz, manifiesta que sería bueno que desde la Corporación se hiciese un llamado a la Administración 
Municipal para que esté a tono con lo que dice la norma, es decir, la entrada en vigencia y la implementación 
del Código no solamente requería que llegara más trabajo, sino que se pusieran elementos tales como: 
Personal, porque hoy tienen las mismas tres personas trabajando en cada inspección; hoy tienen los mismos 
computadores, no tienen una sala de audiencia, entre otras cosas, de manera que no podrán adelantar el 
trabajo tal y como lo requiere la ciudadanía, porque muchos ciudadanos llegan a decir que por qué las 
diligencias están hasta junio, y ya tuvieron un control,  y esto es porque tienen siete diligencias diarias, no 
pueden hacer más; recuerda que asumieron el control urbanístico, pero son abogados, no son arquitectos, ni 
son ingenieros civiles, ni tienen experticia en patología de la construcción, de manera que hay un gran riesgo 
antijurídico para el municipio. 
 
El presidente del Concejo Municipal, agradece al Dr. Sáenz el aporte. 
 
Seguidamente el Presidente concede el uso de la palabra al Dr. CÉSAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, 
Personero Municipal, para que rinda su informe, sugiriéndole respetuosamente que sea puntual, pues del 
mismo tiene ya conocimiento los Concejales, quienes lo recibieron el día anterior a través del correo, a fin de 
tener celeridad en el tema. 
 
El Dr. VIZCAINO, Personero Municipal de Duitama, saluda a los presentes y manifiesta que procede a rendir 
informe de gestión del período comprendido entre el 1º de marzo al 28 de febrero de 2018, en cumplimiento 
del artículo 178 de la ley 136 de 1994.  
 
El primer tema es presupuesto y contratación, la ley 617 establece para la Personería de Duitama, por ser un 
municipio de tercera categoría, $350 salarios mínimos mensuales legales vigentes; aparecen once contratos 
de prestación de servicios, contratos de mínima cuantía que los concejales pueden consultar dentro del 
informe, todos los contratos necesarios para temas de: Papelería, MECI, página de internet, etc.  
 
Acciones Constitucionales y Derechos de Petición, señala que el año pasado se tramitaron 1.028 peticiones 
escritas, además de las verbales y los acompañamientos que se hacen a los ciudadanos; se hizo una jornada 
de descentralización en el barrio La Milagrosa, se requirió el arreglo del muro del sector, y ya el municipio lo 
solucionó; aparte por el poco personal que existe en la oficina, se logró un acuerdo con el defensor del pueblo 
regional, para que enviara dos defensores públicos toda la semana, una atiende los lunes y los miércoles en 
horas de la mañana en temas de civil, familia y laboral, y el otro defensor atiende temas de derecho 
administrativo y acciones constitucionales, entonces es una gran colaboración que está prestando la 
Defensoría del Pueblo.  
131 Acciones de Tutela, la mayoría de tutelas son por temas de salud; los plasmados en el informe son por 
temas diferentes; el problema de salud en el municipio ha aumentado, y como todos saben el año anterior 
dejaron de funcionar en el municipio dos EPS´S, COMFABOY y COOMEVA, el tema de COMFABOY afectó 
de manera significativa la prestación de servicio de COMFAMILIAR que es la que en este momento tiene más 
quejas, observa que se han hecho reuniones con estas EPS´S, la EPS que ha bajado la cantidad de quejas 
es MEDIMAS, se ha logrado un contacto directo con el gerente y él colabora en muchos temas; con 
COMFAMILIAR celebraron unos acuerdos con la participación de la Secretaría de Salud, con COOMEVA 
también, pero en su mayoría no fueron cumplidos, entonces se está acompañando a la comunidad en temas 
de interposición de acciones de tutela en los casos particulares.  
 
Las Acciones Populares.  Está la Acción Popular del tema del parque-cementerio, dentro de esta Acción la 
Personería ejerce como accionada, se asistió a la primera audiencia, pacto de cumplimiento, se han realizado 
unas visitas, unas inspecciones, además por estos hechos existe un proceso disciplinario en la Personería 
Municipal.  Otras Acciones Populares, sector UPTC, se han requerido informes. 
 
El Presidente solicita al primer vicepresidente, H.C. JORGE LUIS, que por favor asuma la presidencia, toda 
vez que él debe ausentarse quince minutos, para realizar una diligencia administrativa.  
 
Retoma el uso de la palabra el señor Personero, quien prosigue diciendo, que se han hecho requerimientos 
en ejercicio y en la calidad de integrante del comité de verificación de cumplimiento, en el tema de la Acción 
Popular del Sector el Rosal, dice que se han hecho varias reuniones con la Procuradora Ambiental y Agraria,  
inicialmente se estaban llevando tres carro tanques y actualmente se están llevando ocho carro tanques en la 
semana; el fallo ya quedó en firme, el municipio en nueve meses debe tener disponibilidad un acueducto para 
este sector, por lo tanto queda pendiente para realizar el viernes o el lunes, un censo actualizado de las 
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personas que se beneficiaran de esta Acción Popular y aparte llevar a Planeación, para empiece a hacer 
controles urbanísticos y para que no se amplíe o haya una explosión demográfica en el sector.   
 
Los procesos disciplinarios se pueden consultar en el informe, no puede hablar mucho de los procesos ni las 
partes ni nada, se pueden ver cuatro procesos que ya están decididos para pliegos de cargos, se están 
montando los pliegos de cargos; considera que de aquí  a mayo, los cuatro procesos saldrán, o los otros están 
en trámites probatorios, bien sea en indagación o en investigaciones disciplinarias.  
El tema de Víctimas del conflicto Armado, el Personero dice que su dependencia es la secretaría técnica de 
la mesa como tal, organizan cada una de las sesiones, le hacen acompañamiento a las víctimas y durante el 
año pasado se tomaron 97 declaraciones para buscar el reconocimiento como víctimas ante la unidad, se les 
colabora en acciones de tutela, en trámites ante la Registraduría, recursos cuando la unidad decide no 
incluirlos en el registro; colaboración en temas de cupos escolares para algunos de los hijos de estas víctimas 
del conflicto armado. El año pasado se realizó la elección de la nueva Mesa de Participación de Víctimas 
Municipal,  la cual es vigencia 2017-2020, se les realizó una capacitación sobre los derechos que ellos tienen 
de acuerdo a la Ley 1448, se realizaron las cuatro jornadas mínimas que exige la norma respecto a la mesa 
de participación.   
 
Se hizo acompañamiento a la cárcel del circuito, donde se actúa como integrante del Consejo de Disciplina, 
en primera y segunda instancias.  El año pasado se sancionaron 60 reclusos por transgresión del régimen 
disciplinario, principalmente por entrada de estupefacientes, celulares, sim cards, acompañamiento a la policía 
en diversos procedimientos como reconocimientos, registros, destrucción de elementos, pruebas PPH, 
acompañamiento a la policía de infancia y adolescencia en registros pedagógicos, operativos para verificar 
presencia de menores de edad en establecimientos de comercio, notificaciones de audiencias penales, se 
practicaron 57 comisorios provenientes de diferentes entidades en su mayoría de la Procuraduría General de 
la Nación.   
 
En lo policivo, desde la Personería se solicitó la revocatoria del Decreto 067 de 2017, que era el Decreto que 
había establecido los horarios de establecimientos de comercio en el mes de enero del año pasado, esto 
porque se consideraba que algunos de los apartes eran inconstitucionales, finalmente y a través de mesas de 
trabajo donde se realizó acompañamiento permanente el municipio emitió el Decreto 159 de 2017.   
 
Posteriormente también se le solicitó al Alcalde la revocatoria directa del Decreto de despachos comisorios, 
en el cual entregaba esta función a los inspectores de policía, esto porque considera que el Decreto 292 
desconocía principios hermenéuticos de conflicto de leyes, tales como especialidad y cronológico, y eso es 
una discusión entre el artículo 38 del Código General del Proceso y el parágrafo 1º del artículo 206 de la ley 
1801, entonces desde la Personería se sostuvo la tesis que debía prevalecer la prohibición que los inspectores 
conocieran de estos despachos comisorios que estaban contenidos en el Código de Policía, toda vez que esta 
norma era especial y aparte era posterior, porque el Código General del Proceso es del 2012. 
 
Acompañamiento a la Policía y al gobierno a los operativos a establecimientos de comercio. 
 
Se realizó una campaña publicitaria de temas de derechos y deberes de acuerdo al nuevo Código de Policía.  
Se solicitó en el comité municipal de gestión de riesgo del mes de noviembre del año pasado, la actualización 
del Decreto de prohibición de pólvora, toda vez que este debería estar acorde con las nuevas disposiciones 
contenidas en el Código de Policía; es así que el municipio emitió un Decreto en el mes de diciembre del año 
pasado donde se realizó la respectiva actualización. 
 
Acompañamiento a Inspecciones de Policía. 
 
En temas de familia se han interpuesto dos demandas por interdicción de acuerdo a la obligación que le 
compete a la Personería Municipal de acuerdo a la ley 1306; acompañamiento a algunas diligencias en 
Comisarías de Familia; intervención en el ICBF en audiencias para la declaratoria de adoptabilidad. 
 
También se hizo presencia por parte de la Personería Municipal en diversos comités en los cuales la 
Personería Municipal es integrante. 
 
Otros temas específicos: Se ha hecho acompañamiento a la inconformidad de los taxistas por el cobro de los 
$200 para entrar a la plataforma del nuevo terminal de transportes; se realizó una reunión con el señor Alcalde, 
se adquirió unos compromisos de llevar esto a la Junta Directiva.   
 
En el barrio el Cargua, en la calle 1ª entre 12 y 14, hay una problemática de los residentes, toda vez que la 
buseta B-5 hace paso en los dos sentidos y pues está despavimentada, por lo tanto genera una polvareda 
impresionante, por lo que se hizo un compromiso con la secretaria de tránsito para buscar la modificación 
parcial de esta ruta en el sector, para no afectar a los residentes.   
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El tema de acarreos, los vehículos de acarreos que están ubicados en la carrera 20, ese es un tema que en 
pocos meses, cree que se va a volver a reactivar, sin embargo, se relacionó con unos operativos que realizó 
la Secretaría de Tránsito en el mes de noviembre y que los desalojó del sector, entonces ellos vinieron a la 
Personería, se concretó una reunión con la Secretaría y se acordó que les permitieran mantenerse en el lugar, 
pero únicamente mientras la Gobernación no solicite estos espacios para poder desarrollar el contrato que se 
pretende desarrollar, cree que este año, entonces se tendrá que entrar a buscar un lugar para ubicar estos 
vehículos. 
Otro tema son los mecánicos de Transpuerto, la inconformidad que ellos tienen respecto del poco trabajo que 
les llega al proyecto, ellos se quejan principalmente porque existen talleres en la carrera 42, entonces la 
mayoría de propietarios de vehículos de carga pesada, prefieren hacer uso de sus talleres, entonces el 
municipio en reunión se comprometió a hacer operativos en la carrera 42, para disminuir el tema de talleres y 
llevar esta problemática a la próxima mesa directiva del proyecto.   
 
El tema del Plan reglamento de la cárcel, ese el tema que más tiempo hizo gastar a la Personería Municipal 
el año pasado, si en el 2016 fue el paro camionero, en el 2017 fue el Plan Reglamento, pero para la Personería 
tuvo mayor incidencia el Plan Reglamento, es un paro que realizó uno de los Sindicatos que tiene integrantes 
en la cárcel del municipio, entonces este se llevó a cabo de marzo a agosto, eso significaba que no permitían 
el ingreso de nuevos detenidos, es decir, que cuando en audiencias se determinaba medida de aseguramiento 
con detención preventivo en establecimiento carcelario, la cárcel no los recibían, entonces todos estos 
detenidos quedaban en las carceletas, ahí se hizo una labor inicialmente con el municipio, para que el 
municipio se comprometiera a colaborar con almuerzos y comidas para todos estos detenidos, y aparte de 
varias reuniones con los representantes del Sindicato que están en la cárcel de Duitama, para que permitieran 
ingresos parciales de detenidos, para que permitieran la recepción por lo menos de los detenidos que iban 
para domiciliarias, entonces, el tema fue complicado, no sabe si alguno de los Concejales conozcan las 
carceletas, hay tres, pero cuando habían mujeres, solo se disponía de dos, y un día amanecieron treinta y un 
detenidos, entonces era supremamente complicado el tema, tocaba hacer visitas diarias, si alguna persona 
de éstas se enfermaba, la mayoría no tenían seguridad social, entonces como todavía no habían entrado a la 
cárcel, no se podían llevar para que fueran beneficiarios del servicio de salud que brinda el INPEC, entonces 
se trabajó con el hospital directamente.   
 
Para el tema de ola invernal en el mes de mayo del año pasado, se hizo acompañamiento a los damnificados 
para gestión de riesgos les diera los beneficios, especialmente ellos reclamaron materiales para hacer 
reconstrucciones de las edificaciones que se dañaron, esto fue específicamente en el Hogar, San Antonio 
Norte, el tema de Megaparking, se hicieron diversos requerimientos de la Personería Municipal y finalmente 
el año pasado se estableció el sellamiento de este parqueadero que ahora se ubica en el municipio de 
Tibasosa, donde también ya hay inconvenientes con la Agencia Nacional de Infraestructura, pero el problema 
ya se fue de Duitama. 
 
La socialización del estudio de la UPTC esto era respecto de las inundaciones en el municipio en las épocas 
invernales de 2010, 2011 y 2012, el barrio Los Alpes por falta de alcantarillado, es uno de los temas en los 
que han tenido menos avances, si bien llevan más de un año en esto, los compromisos de varias entidades, 
los cuales en su mayoría no fueron cumplidos y en este momento están en una Acción Popular. 
 
El tema de las medidas de protección que manifestaba el señor Secretario, están desde la Personería 
buscando la actualización de la ruta de atención para el tema de expedición de medidas de protección por 
violencia intrafamiliar, esto con el apoyo decidido de las dos comisarías de familia; esta actualización la están 
manejando por el alto índice de la problemática en el municipio, el año pasado las dos comisarías expidieron 
más de quinientas medidas de protección por temas de violencia intrafamiliar, aparte la actualización se hace 
necesaria porque ha habido tránsito legislativo, modificaciones legislativas, pero también se tiene la intención 
de traer una mesa que tiene la Defensoría del Pueblo regional, para hacerle seguimiento a los casos críticos, 
esto para evitar violencia de género o feminicidio.  
 
El tema del conjunto Residencial Santa Lucía, ha generado una discusión por el tema de lo que hoy usan 
como parqueadero, porque es un espacio que es del municipio, entonces se suscitan discusiones entre los 
mismos residentes del conjunto.  Varias personas solicitan que nos les hagan ningún cobro desde el conjunto 
por el uso de ese espacio, pues es espacio público, y tienen toda la razón, se han realizado varias reuniones, 
y la última reunión fue en consejo de gobierno el día lunes, donde el señor Alcalde se comprometió a que en 
quince días, les decía qué fórmula jurídica se iba a utilizar para darle una solución final a esta problemática.  
 
En el Hogar Cándido Quintero se hicieron visitas para verificar las condiciones de las personas de la tercera 
edad.  En el sector Higueras se presentó un colapso en las redes de aguas servidas, entonces se realizó 
intervención ante la ANI –Agencia Nacional de Infraestructura- para que permitiera rápidamente hacer esta 
reposición, toda vez que está afectando directamente a los estudiantes de la Institución Educativa Nueva 
Familia, sede Higueras, y además porque se estaba haciendo vertimiento a aguas servidas, y se observaban 
moscas y diferentes vectores. 
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En San José Obrero, el tema de la reposición de alcantarillado en el paso del riel en la glorieta de San José, 
señala que esos contratos los desgastan porque la comunidad ya no confía en estos contratos, entonces no 
querían permitir la reposición de la glorieta a la Quebrada la Aroma, entonces se realizaron visitas y reuniones 
para que el contratista socializara el cronograma de trabajo, se le solicitó que fuera en el menor tiempo posible, 
se logró el compromiso que se hiciera reparcheo temporal mientras viene la nueva pavimentación, porque 
como todos saben  están en el sector de Glorieta-Cámara de Comercio, pero la Gobernación tendrá la 
responsabilidad después de venir a pavimentar este sector de la Glorieta a la Quebrada la Aroma. 
 
En jornadas electorales se han hecho visitas a las diferentes entidades del municipio, al órgano central y 
entidades descentralizadas para verificación de cumplimiento de ley de garantías, el tema de convenios 
interadministrativos, modificación de plantas de personal, contratación directa, además se ha participado 
activamente en los operativos que han realizado en el municipio, señala que hay más de 59 pendones, vallas 
o pasacalles que han sido retirados o tomados como informe para que la policía envíe a las inspecciones de 
policía. 
 
El tema de seguimiento a contratación y obras en el municipio. En el contrato del parque de los Libertadores, 
se realizaron varias reuniones y se hicieron requerimientos en su momento, porque no estaban instaladas 
vallas de protección y estaban obreros trabajando allí, por lo tanto fueron acogidos estos requerimientos.  Se 
solicitaron en su momento la aplicación del Art. 86 del Estatuto Anticorrupción, lo cual es sanción por 
incumplimiento, finalmente esta sanción no fue emitida, se realizaron visitas con la supervisora para revisar 
las obras faltantes en este contrato. 
 
En el tema de la Quebrada la Aroma, se hicieron diversos requerimientos y se logró que por lo menos se 
interpusiera la sanción del 1% al contratista por incumplimiento de acuerdo al artículo 86 del Estatuto 
Anticorrupción.   
 
Diversas visitas al tema PAE, colegios del Carmen, al Colegio la Presentación, Francisco de Paula Santander, 
Simón Bolívar, también se ha hecho seguimiento al tema de salones comunales.  Este contrato ya fue liquidado 
en el mes de diciembre y el municipio no hizo el pago total, porque hubo unas obras que no ejecutó el 
contratista y aparte se le hizo acompañamiento a diferentes personas que manifestaban ser trabajadores, y 
que el contratista tenía deudas, entonces para que firmaran algunos acuerdos de pago por cesión, para que 
el mismo municipio les girara los recursos a los trabajadores.  
 
En el tema de transporte escolar se realizaron operativos para verificar el cumplimiento del decreto 348 de 
2015 y del Decreto 431 de 2017, los hallazgos principales fueron: Sobrecupo, falta de acompañante y en 
algunos, las barras que distinguen el transporte escolar, entonces para esto se hicieron mesas de trabajo con 
la Secretaría de Educación, con el supervisor del contrato y con el contratista para superar esta problemática.  
 
El tema de la carrera 16 Proyecto de Andenes, se realizó acompañamiento a la comunidad, especialmente 
cuando se estaba desarrollando la pavimentación entre la 9ª y la 9ª A, entonces se logró que el contratista 
estableciera unos cronogramas de trabajo ajustados y que terminara la pavimentación, porque estas personas 
llevaban afectadas más de un año con esta vía despavimentada. 
 
Respecto del tema del convenio de la cárcel, se realizó seguimiento especial, toda vez que cuando se hizo, 
se realizaron las negociaciones con los delegados del Sindicato en el tema del Plan Reglamento, uno de los 
compromisos que adquirió la Personería era hacer el seguimiento constante a este convenio, para que el año 
pasado se ejecutara, toda vez que en el 2016 el municipio no ejecutó este convenio. 
 
Se hizo visita al tema de los kit a las víctimas del conflicto armado, encontrando componentes de estos kit, 
vencidos, y por ello hay un proceso disciplinario en la Personería Municipal, y porque se alcanzó a entregar 
algunos de estos kit con alimentos vencidos a víctimas del conflicto armado.  
La pavimentación del sector UPTC-San José, se ha hecho acompañamiento a la comunidad.  (Señala en la 
diapositiva el señor que aparece en la primera foto, al lado izquierdo) hizo una solicitud y la Personería inició 
la intervención y participación en diversas reuniones, se establecieron unos cronogramas de trabajo, se 
cumplió lo del costado del tramo sur, y el tramo que está hoy destapado, en el costado norte, se había dado 
una fecha para terminación, pero la corrieron prácticamente para finales de marzo, según el contratista 
terminará la obra y se le han hecho unos requerimientos para que realice unos arreglos en un sector del andén 
que rompieron, entonces están pendientes de ello.  
 
Prosigue afirmando que el año pasado se reconocieron en la Personería diez veedurías, se realizó 
capacitación con algunas de éstas veedurías, con otras se realizaron reuniones; las más activas fueron las del 
tema de salud y servicios públicos, el tema del nuevo marco tarifario con Serviaseo; en salud con las veedurías 
se trabajó en las problemáticas que hay con las diversas EPS´s. 
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En cuanto al tema de los predios de Santa Bárbara y el Tablón, se realizó reunión en la Personería,  con los 
veedores y se citó a EMPODUITAMA, al interventor y al contratista, se hicieron unas observaciones y por 
aparte se estableció el compromiso de realizar una visita, la cual se llevó a cabo, se emitieron observaciones 
respecto de la visita. En relación con los campamentos si se compara con la resolución que autorizó esto con 
CORPOBOYACA, situación que fue informada por CORPOBOYACÁ también, la utilización de un tractor que 
tampoco se encuentra autorizado en la resolución; esto también fue reportado y aparte de la extracción de un 
material cercano a la vía, el cual  del cual no presentaron autorización ni licencia ambiental por lo que se 
reportó a la Corporación Ambiental. 
 
En cuanto a las quejas por proyectos de vivienda, dice que este es un tema que cuando fueron a montar el 
informe, encontró que la mayoría de los proyectos residenciales del municipio presentan quejas, muchas 
quejas.  En el tema del Conjunto Amanecer, donde las viviendas tienen como característica común que han 
sido con subsidios del municipio, allí hay quejas por zonas comunes, por grietas, por problemas en las 
planchas en los últimos pisos, entre otros. 
 
En el conjunto Alameda en su momento hubo discusión, porque el contratista aumentó el precio de los 
apartamentos, por las demoras, finalmente hubo discusión por un tema de una ascensor que se dañó y que 
duró más de un mes dañado, y precisamente en esa torre residen personas con problemas de movilidad, por 
lo que tuvo que hacer intervención y diversos requerimientos y acompañamiento a la administradora para que 
el contratista finalmente arreglara el tema de la tarjeta del ascensor.       
 
En el conjunto Robledales también hay problemas por las vías de acceso y salida y también está relacionado 
con el tema de los Alpes por unas obras comunes que no han sido realizadas por el contratista, Inversiones 
Boyacá.   
 
En el conjunto Álamos, hay quejas por unas grietas, una torre.      
 
En Avatar, hay quejas por humedades en apartamentos, por unas filtraciones de agua en zonas comunes, en 
la plazoleta ubicada debajo del parqueadero, también porque en la parte trasera hay como un talud que 
presentaba algunos desprendimientos, entonces se han hecho visitas junto con Fomvidu y Planeación, 
especialmente el geólogo que dio unas recomendaciones y pidió unos estudios geotécnicos.   
 
El Presidente de sesión, H.C. MONTAÑEZ BECERRA, agradece al señor Personero, el informe rendido.  
 
Declara un receso para concederle la palabra a la señora Maira Barroso, presidenta de la Asociación de Ediles. 
 
La Sra. Maira Barroso, manifiesta que aprovecha la oportunidad para expresar lo que está pasando con los 
Ediles, dice que están recibiendo por parte de la Administración Municipal lo que es la seguridad social, póliza 
de vida y riesgos laborales.  Comenta que con la seguridad social han tenido algunos inconvenientes que se 
han venido subsanando de acuerdo a que se sube la cuota moderadora en el mes de enero y se corre unos 
días, por eso se tuvieron unos problemas, pero el enlace comunitario les colabora muchísimo con la salud; 
pero si tienen el problema de la póliza de vida que desde el mes de enero o diciembre, no lo tienen, y no pasa 
nada; el expresidente de los Ediles, Yurgen Díaz, había asistido varias veces a hablar con el secretario de 
gobierno, solicitándole que por favor les colabore con la póliza de vida; dice que en este momento tienen una 
edil del corregimiento uno, que en este momento está en un estado muy delicado de salud, y no le quieren 
hacer un mal al municipio, pero si dejan el tema a consideración del Concejo, porque no sabe si a la citada 
señora le pueda llegar a pasar algo y el municipio tendría que acarrear con estos costos, entonces dejan a 
consideración de los Concejales estos temas, para que tengan conocimiento lo que está pasando con la póliza 
de vida, porque van a la oficina y no les sucede nada, no les concretan nada.  Acota que el señor Personero 
les está colaborando mucho y ya le hicieron saber la situación de la señora Gabriela.  
 
Con respecto a Personería, le agradecen al señor Personero, por la atención que les brinda, no sólo a los 
Ediles sino al municipio, pues garantiza que no se están vulnerándolos derechos en Duitama, conocen la 
capacidad que él tiene y el apoyo que les da; lastimosamente es cierto que en los Alpes, como lo mencionó 
en el informe, es uno de los procesos que menos ha avanzado, se necesita compra de terrenos, sería voluntad 
política del municipio hacer la compra de terrenos y poder disponer de ese alcantarillado para este barrio.  
Saben que primero iba ir el proyecto de la carrera 16, 16 A, para hacer el proyecto de la ampliación, y se tenían 
que comprar los predios y debido a eso, el municipio dice que no hay plata para comprar los predios, entonces 
no sabe qué solución hay, ahorita se encuentran esperando la acción popular, a ver si les sale a favor y ver 
qué solución se tiene, ese es un problema que se tiene en el barrio Colombia con la vereda la Parroquia, que 
no hay alcantarillado y solo se tienen pozos sépticos, y lo única solución es compra de predios, pero en 
Duitama no tienen esa posibilidad. 
 
El presidente agradece la intervención de la señora presidente de la Asociación de Ediles y le agradece la 
asistencia en este primer período de sesiones del año 2018.  



 

ACTA No. 020 FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 14 de 24 

 
En ese orden de ideas, el presidente le concede el uso de la palabra al Secretario de Gobierno para que le 
responda la inquietud a  la Edil.  
 
El Secretario de Gobierno, manifiesta al respecto lo siguiente:  Respecto al tema de las pólizas, informa que 
en su dependencia ya se hizo lo que les compete del trámite precontractual, ya está radicado en la Secretaría 
General, quienes son los que deben hacer la contratación del mismo y se puede decir que todos los trámites 
que tienen que hacer y que les compete, como solicitud de CDP, estudios previos, proyecto ya se hizo, y 
debido a la congestión y trámite de la Secretaría General y de la oficina de contratación, se ha generado la 
demoras, pero de parte de la Secretaría de Gobierno ya se hizo todo lo pertinente. 
 
El Personero señala que para ponerlos en contexto, la ley 1551 de 2012 ordenó que municipios de más de 
cien mil habitantes,(clasifica Duitama) deben garantizar el pago de afiliación de servicio de salud de los Ediles, 
aunque esa ley fue incluida en el 2012, el municipio solamente reglamentó el tema hasta el Acuerdo 034 de 
2015, pero aparte que el Decreto salió en noviembre de 2015, el municipio comenzó a cotizarles a los Ediles 
hasta el año pasado, eso fue una pelea dispendiosa que tuvieron que dar con la administración municipal, 
porque ni siquiera se habían puesto de acuerdo quién era el responsable, al final le cargaron la responsabilidad 
al secretario de gobierno para que hiciera los temas precontractuales, así lo establecieron, pero ni siquiera 
habían logrado llegar a determinar quién iba hacer cada una de las etapas, pero al final se logró, -hay algunos 
inconvenientes con algunas personas que consideraban que no les beneficiaba esto porque eran pensionados 
o por otras situaciones.   
 
Respecto a la póliza de vida, ya se realizó el requerimiento a la administración municipal, sin embargo, 
después en enero le informaron que aún no habían contratado, entonces como en el decreto dice que el 
Alcalde Municipal, él envía esto a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa, para que determine si hay alguna 
omisión en las funciones.  
 
El H.C. MONTAÑEZ BECERRA, quien modera la sesión, agradece al señor Personero. 
 
Se levanta el receso. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Presenta su saludo cordial a todos los asistentes. Dice que él había 
invitado un grupo de personas que a veces son críticos constructivos, los invitó a las sesiones de control 
político; destaca la presencia del Personero y del Dr. Carlos Sánchez.  Dice que la gestión del Dr. Carlos 
Sánchez, Secretario de Gobierno es un cargo un tanto complicado, porque tiene que ver con el tema de 
espacio público en Duitama, cuando hay personas que critican el tema del espacio público a sabiendas que 
se ha hecho una importante gestión, inclusive con la misma Personería, se logró reducir el grupo de 
vendedores ambulantes en la calle, dice que este fenómeno es a nivel nacional, donde se encuentra un alto 
índice de desempleo y la gente no se puede morir de hambre; existe la figura del mínimo vital y toda la serie 
de cuestiones que Constitucionalmente permiten que las personas de alguna forma, el Estado es responsable 
de generar empleo y de dar soluciones. 
 
Hoy encuentran una ciudad no tan invadida en el espacio público y cumpliendo las metas de poderle permitir 
a las personas que tengan el sustento diario y que tengan como llevar el alimento a sus casas, este es un 
tema bastante complejo, pero se ha venido manejando con mucha sapiencia, por lo cual felicita al Secretario 
de gobierno, por la gestión que ha venido presentando. 
 
En cuanto al nuevo Código de Policía, encuentra que si bien es cierto hay cosas muy positivas, también se 
encuentran problemas bastante complejos.  Menciona que ayer en comisión de gobierno se estudió el tema 
de la cuenta para que el municipio de Duitama pueda manejar las multas, los comparendos, por lo que hay 
que tener cuidado, porque van a acabar con el comercio en Duitama y encuentran dolientes, personas de 
tiendas de barrio, quienes es más el servicio social que prestan ellos, con el tema del nuevo Código de Policía.  
 
El tema de violencia intrafamiliar que le corresponde prácticamente a Gobierno, se tienen los comisarios, 
Duitama es campeona, y él se pregunta ¿si pueden minimizar y socializar en la medida de sus posibilidades, 
porque evidentemente tienen que reducir los impactos, ya conocidos por todos; señala que presenció en los 
Consejos de Política Social de Duitama, de cómo se puede llegar a minimizar este impacto que los 
avergüenza.  
 
El consumo de sustancias psicoactivas en Duitama, con relación al tema dice que va a surgir un grupo de 
padres de familia que van a coadyuvar con las autoridades para tratar de mitigar este flagelo en los colegios, 
los padres de familia van a colaborar en este aspecto. 
 
En cuanto a la línea 123 de la policía, comenta que no están atendiendo oportunamente los reclamos de la 
comunidad, y esto es una inquietud para el Dr. Carlos Sánchez.   
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El trabajo infantil, dice que dentro de las políticas sociales, es un tema complejo, porque han encontrado 
muchachos que  salen a buscar una serie de actividades en pro de llevar sustento a la familia, no sabe cómo 
se puede llegar a solucionar este problema que es de tipo económico, y que es grave, porque los niños deben 
estar estudiando.       
 
Afirma que se tienen problemas con las necesidades básicas insatisfechas, el H.C. PEDRO PABLO 
MATALLANA, dice que él ha sido de los abogados que ha venido luchando, para que la vereda el Rosal cuente 
con agua potable.  Cuando se habla del IRCA,  en ese sitio el agua es barrosa y en pleno siglo XXI no se ha 
podido solucionar las necesidades básicas como el agua potable y el saneamiento básico, le dice al señor 
personero que a esto tienen que apuntarle.    
 
De otra parte, dice que han luchado para que dentro del contexto de las políticas públicas entren a ver cómo 
logran ser más humanos con los habitantes de la calle, lamenta que no existan políticas públicas, deben entrar 
a ver cómo pueden llegar a ser más humanos con los habitantes de la calle, dice que tienen un censo y deben 
apuntarle en un término de seis meses, o se volverá el enemigo público número uno, porque no van a permitir 
que no existan políticas públicas establecidas para hacer justicia social con las personas caídas en desgracia 
por el tema de los vicios.  Sabe que el trabajo que tiene la Personería con desplazados, ahora que tienen 
gente de Venezuela, grave y que el mismo gobierno nacional ha permitido que puedan tener su atención y 
también permitir que satisfagan sus necesidades básicas, como medicina y educación, ojala lo antes posible 
se viabilice una solución pronta en Venezuela, para evitar este flagelo de los desplazados.  Felicita al señor 
Personero por su atención oportuna, junto con la Dra. Marcela, a quienes reconoce su trabajo; igualmente a 
los inspectores y al  Dr. Carlos Sánchez, Secretario de Gobierno, quien maneja un tema bien delicado en la 
parte social.  Los felicita a todos. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Se excusa toda vez que debe retirarse del recinto, pues tiene una 
consulta médica, pero no puede irse sin hacer una apreciación rápida. 
 
Se dirige al Dr. CARLOS SÁNCHEZ, lo felicita, porque la ciudad está despejada y organizada, señala que 
cuando el secretario de gobierno asumió su cargo, estaban invadidos de vendedores ambulantes, obvio se 
necesita trabajo, pero no pueden invadir la ciudad, deben ubicarse; el pico y placa fue algo estratégico, 
estupendo, se ve a la gente trabajando y se ve la ciudad organizada; los almacenes que sacaban la mercancía 
al calle, ya poco se ven, dice que Dios quiere que los siga ayudando, la fortaleza, la tolerancia, porque el 
gremio que manejan no es fácil, porque amenazan y persiguen, por lo tanto no es fácil, exalta la labor del Dr. 
Sánchez, y espera que continúe avanzando en este tema, para que la ciudad siga viéndose más hermosa.  
 
Al señor Personero, le manifiesta que sabe que su compromiso con Duitama siempre ha sido grande, con la 
gestión ha demostrado el interés, la responsabilidad y especialmente la atención que le da a cada necesidad 
de la comunidad que lo requiere en un momento dado.  Les desea el mejor de los éxitos y espera que sigan 
con esa labor y esa responsabilidad. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda al Secretario de Gobierno, al señor Personero y demás presentes en el 
recinto. Agradece a las personas que han intervenido, porque así se pueden enterar de las necesidades y 
compromisos que como Concejales deben luchar y pedir.   
 
Considera que en la fecha debía estar la comunidad presente, porque está el Personero, quien escucha y 
atiende las necesidades del municipio.  En el desglose del informe que sustentó el señor Personero, en temas 
como la problemática de vivienda, donde aludió al conjunto AVATAR, mostrando los programas de vivienda 
que ha hecho el municipio y cómo se ven, entonces se pregunta ¿dónde están las garantías? Incluso se dijo 
cuando el tema del colegio la Presentación, que siendo nuevo el plantel, presenta fisuras, por lo que agradece 
al señor Personero, y lo destaca, y le parece bueno que un Personero sea elegido no a dedo, sino así como 
se eligió, porque tiene más autoridad, es como ese auditor que necesita el municipio y así lo dijeron en la fecha 
los ediles, además sabe que atiende las quejas de todos en el municipio Duitama; se ve el problema de los 
Alpes, que él observó cuando se hizo el muro de contención, le parece triste y sabe que el Personero estuvo 
allá, hay soluciones, pero a veces el mismo Estado las rompe y las encierra; le pide          el favor al señor 
Personero que siga al frente de las necesidades del barrio los Alpes; también señala que hay tráfico de 
camiones pesados que pasan por las vías de los barrios y están dañando estos accesos; observa que abajo 
de Pasadena se está presentando problemas por el descargue y los vecinos se han quejado. Comenta que 
en este sector de la calle 21, barrio las Lajas se logró que Distraves quitara su bodega, porque también habían 
convertido las calles en zona de descargue y los camiones permanecían día y noche; igual está sucediendo 
con Pasadena, a toda hora están cargando y descargando, cuando se supone que debe haber una hora 
establecida para el efecto. 
 
Acota que cuando se hizo el Cabildo Abierto, no se dio cumplimiento a su fin, porque él que es docente de 
sociales y filosofía, sabe que eso no es un Cabildo Abierto, porque un Cabildo Abierto es cuando la comunidad 
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participa y se le dan las garantías y las soluciones, pero ahí lo que hubo fue conversatorio, no pasó nada, se 
deben tratar temas que de verdad afectan al municipio, y el Personero que está en frente, debe saber lo que 
está sucediendo con las basuras, que es un tope altísimo, los recibos del agua, con los servicios los están 
afectando, por lo que pide al Personero que se apersone de esas necesidades, ya lo manifestó el Personero 
el problema del Rosal y de muchas veredas que se encuentran sin agua todavía, en pleno siglo XXI.   
 
Al Secretario de Gobierno le manifiesta que aún se presentan escándalos por el volumen del sonido, y la gente 
no se atreve a llamar por no tener problemas con los vecinos, por lo tanto hay que hacer el respectivo 
seguimiento.  Otro problema es la vía férrea, que está rodeada de escombros, y ya el municipio no tiene nada 
que ver con el tema, por lo tanto le solicita al señor Personero que se haga una limpieza, porque toda la línea 
se convirtió en un basurero.  
 
De otra parte señala que se logró sacar el parque de la 42, se hizo un Derecho de Petición, y espera que ojala 
no vayan a cerrar las vías donde puedan liderar que el Cacique Tundama y el barrio Juan Grande queden con 
sus vías para que salgan al acceso del semáforo, y que el municipio a través de Planeación no vaya a dar 
licencias para que ese barrio quede encerrado y escondido.  Espera que la comunidad colabore en pasar las 
solicitudes para pasárselas al señor Personero.  
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA:  Manifiesta que todo lo que ha escuchado hasta el momento y lo que ha 
observado en el municipio tiene una causa y es la falta de voluntad política, porque cree que todos se han 
dado cuenta que el equipo de la Secretaría de Gobierno y de las Inspecciones de Policía, viven luchando día 
a día por cumplir cada uno con sus funciones, viven reclamándole a la administración municipal por las 
necesidades que tiene no solamente en el tema de personal sino en el tema de las herramientas para poder 
trabajar, y esto no es solamente de los últimos meses, esto se ha manifestado desde el primer día que se 
posesionó el señor Alcalde, y recuerda por ejemplo, cuando con la anterior secretaria se hicieron unas labores 
con el acompañamiento del Concejal ANGELMIRO VARGAS, y cuando todo estaba aportas de lograrse en 
cuanto a los proyectos que se estaban gestionando, el Alcalde por malas decisiones políticas toma la 
determinación de hacer unos cambios en el gabinete, llega otro secretario, como ahorita es el Dr. Carlos, que 
es una persona que siempre se ha visto que ha estado trabajando, y a esto se le ha dado un contenido 
mediático terrible y los comentarios en los pasillos también son bastante desafortunados, se ha dado cuenta 
que no hay unidad del equipo de trabajo del gabinete con el Alcalde en su cabeza, su líder, es totalmente 
perjudicial para el municipio de Duitama.  
 
Dice que hay secretarios que no trabajan, que no colaboran con las actividades que son conjuntas con su 
despacho para poder trabajar por el beneficio de los duitamenses, es bastante desafortunado, y 
desafortunadísimo es que los medios de comunicación, el señor Alcalde cuestione el trabajo que ha hecho la 
dependencia con toda la estructura administrativa que hay abajo, por temas políticos; lo que el Secretario está 
mostrando son resultados, pero no son resultados que tengan que celebrar, porque esa es su función y lo está 
haciendo bien, y él celebra eso, pero le parece increíble que el Alcalde no escuche el llamado de los 
Secretarios y sobre todo de los inspectores de policía.  ¿Cuál es la razón por la que el Alcalde no toma de 
pronto en cuenta esas sugerencias y hace cambios a los rubros, e incluso a la estructura municipal para poder 
garantizar el correcto funcionamiento de la administración pública?  En realidad no lo entiende, seguirán 
manifestándolo y seguirán diciéndole que hay personas, que sabe están trabajando, porque seguramente 
apenas pase la ley de garantías, va a venir a decirles que va a cambiar otra vez el gabinete, tomando 
decisiones únicamente políticas y trancando todos los procesos que se han llevado hasta ahora; él no es el 
único que está comprobando que se ha hecho el trabajo, lo han dicho los demás compañeros Concejales, 
entonces desde este recinto si hay personas que son cercanas al Alcalde, decirle que por favor le dé 
continuidad a los procesos y que si esta Secretaría va bien, como están observándolo ahora, se pueda darle 
continuidad a esos procesos, pero que no siga tomando decisiones políticas que afectan el municipio, pero 
sobre todo que le dé solución de una vez a los temas de competencia del Código de Policía, como lo mencionó 
el Dr. Sáenz, se necesitan más inspectores, se necesitan garantías para que los inspectores trabajen 24 horas 
como lo dice el Código de Policía, pero sobre todo se necesitan herramientas para que ellos puedan hacer su 
trabajo.   
 
Manifiesta que hace pocos días le mencionaron unos vecinos del centro, que hay un edificio que 
aparentemente está salido y entonces como la gente todavía no tiene certeza por el tema de las competencias 
del Código de Policía, pues primero fueron a Planeación como estaba antes estipulado, allá les dilataron un 
poco de tiempo, se determinó que el paramento o la construcción no se ajustaba, y ahorita está en competencia 
de la inspección y no por culpa de ellos, sino por la culpa de la insuficiencia de herramientas para poder 
trabajar, pues esa construcción puede que avance y el problema es que si se construye, la única solución es 
imponer una multa y no corregir como debería ser, que es demoliendo esa construcción, entonces todos estos 
temas que son urgentes y necesarios, se necesita que el señor Alcalde los escucha y personalmente pide al 
señor Personero que tiene las facilidades y es su función, le manifieste al Alcalde, porque no pueden seguir 
en esta situación, esperar que el tema de las funciones que están en su competencia se sigan desarrollando 
de la mejor manera y recomendarle que este tema del ornato y el embellecimiento sea una de las apuestas 
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que tenga para demostrar que para generar cambios no se necesita mucha plata ni nada, sino gente 
comprometida y articulación entre las diferentes dependencias de la secretaría.   
Le parece muy bien el informe del Secretario de Gobierno, espera que le vaya de la mejor manera, igual para 
el señor Personero, del que de su parte no tiene ninguna queja. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes en el recinto.  Dice que hay varios temas muy importantes, 
sobre todo en la fecha que tienen a una de las dos instituciones más importantes en el municipio, en lo que 
tiene que ver con el orden público y las transversalidades que se desarrollan dentro de una administración.   
 
Le manifiesta al Dr. CARLOS SÁNCHEZ, Secretario de Gobierno, que no puede ser miope ni mucho menos 
no reconocer las cosas, hay que reconocer que Duitama ha mejorado sustancialmente en el tema de 
vendedores ambulantes, eso no tienen discusión alguna.   Dice que en cuanto al tema de vendedores 
ambulantes, la Secretaría maneja dos listados de personas para poder acceder a la lista, no sabe cómo se 
está manejando, pero el comentario que él ha recepcionado es eso, no entiende porque se manejan dos listas, 
piensa que debería ser una sola, y si todos tienen los derechos, pues los derechos existen es para todos, y no 
manejarlo en ese sentido, si eso es cierto, le pide el favor al Dr. Sánchez, que se mejore en ese tema, si no, 
pues igual, es un tema puramente administrativo. 
 
Con referencia al Personero Municipal, dice que el Concejo ha venido desde el año pasado con un tema en el 
que está involucrada la Corporación, que es el tema del Colegio Rafael Reyes, exclusivamente con el señor 
rector, que parece que esto ya se le convirtió en un tema entre administración y el rector de la Institución, y la 
verdad tiene conocimiento que está traspasando las fronteras de lo que es normal dentro de una 
administración.  Le gustaría conocer si de pronto dentro de la función disciplinaria que tiene a cargo la 
Personería, qué ha podido hacer con respecto a eso, él quiere manifestarle y dejarle en grabación, que no 
tiene nada personal ni en contra ni en favor del mencionado señor, pero lo que si es cierto, es que la comunidad 
educativa tiene significativos hechos de inconformidad por la actitud del señor rector, por lo tanto piensa que 
el señor Personero puede ayudar en ese tema, no para molestar a nadie, porque si el hombre está haciendo 
las cosas bien, pues bien, pero si está cometiendo faltas, hay que corregirlas y más en una institución como 
es el Rafael Reyes, que es una de las instituciones principales que tiene en educación el municipio de Duitama, 
cree que es importante tener en cuenta esto. 
 
Por último y de acuerdo a lo que menciona el H.C. DAVID, que la transversalidad en la administración no 
funcionaba, pero él cree que una de las cosas que hace la Secretaría de Gobierno, y lo que hace el Secretario 
son políticas del gobierno, entonces en cierta forma el gobierno está coordinando, y desde luego que habrá 
cosas que por cuestiones económicas se dificulta que se aplique, y eso es bien sabido por todos,  pero su 
inquietud la quiere enfocar es que hay un tema bien importante, que es el consumo de alucinógenos en los 
colegios e instituciones educativas, por lo tanto son encargados del manejo de las transversalidades, es decir, 
todas las instituciones tienen que funcionar a través de un tema importante, y precisamente el consumo de 
estupefacientes es un tema importante, y eso no lo puede hacer el solo secretario ni el solo personero, ni el 
Alcalde, sino que hay que unificar esfuerzos, y le parece que en el caso del Secretario de gobierno, puede 
tratar el tema en los Consejos de gobierno, porque le preocupa, pues un cáncer que tiene la sociedad, no solo 
en Duitama, pero lo ideal sería que Duitama se abandere del tema de la lucha contra el  consumo de 
estupefacientes en los colegios, porque duele ver jóvenes de trece y catorce años, sumergidos en el vicio, lo 
cual es muy complejo.   En consecuencia invita al señor Personero y al señor Secretario de Gobierno, que en 
la medida de sus posibilidades, -aunque sabe que lo importante son los recursos-  a veces se quedan cortos 
en los recursos para ejecutar algunas acciones, pero hay que buscar a ver cuál es el tema, y los que están al 
frente del mismo pueden determinarlo.   
 
Considera que cada una de las instituciones están haciendo su trabajo, han demostrado su capacidad, y desde 
luego que dentro de ese trabajo hay cosas que se quedan, como las que mencionó, por lo que le parece 
fundamental coadyuvarlas y sacarlas adelante.   
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Presenta su saludo a los asistentes a la sesión.  Dice que en su momento 
él hizo la solicitud para que el Dr. CARLOS, pudiera asistir para hablar de temas del Código del Vendedor 
Ambulante, y no puede dejar escapar esta apreciación, debido a que en su momento también, se dijeron cosas 
negativas en contra del Secretario de Gobierno y ahora ven que no están para decirlo; considera que es una 
falta de respeto que se rinda el informe y no estar, y después afuera decir que el Secretario no está trabajando, 
considera que esto debe ser corresponsable de parte y parte; como abogado litigante le preocupa lo que 
manifestó el Dr. Orlando Sáenz, en lo que tiene que ver con la falta de la infraestructura, apoyo logístico, 
humano y demás para el funcionamiento de las inspecciones, considera que está muy recargado, hoy dicen 
que tienen dos mil y pico, mañana no sabe cuántos irán a ser, y desafortunadamente en su opinión ese Código 
se volvió muy sancionatorio, porque si bien hay que tener normas de cultura y aprender a respetar, pero es 
muy sancionatorio, por todo es multa, no dejar pasar nada, entonces debido a eso se van a llenar más y más 
este tipo de procesos. 
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Es importante que el Secretario de Gobierno y el Personero, le manifiesten al señor Alcalde. Dice que se viene 
un tema que es el superávit, para ver si en algo se pueden sacar recursos para este tema, no sabe en qué 
programa iría, pero es un momento importante para invertirle un rubro o recursos al mismo.  No sabe si en 
algo ayude todos los recursos que se están recogiendo por estas infracciones, pues que también se inviertan 
en el porcentaje debido para lo mismo, porque sanción y sanción, pero no se invierte.  Ahora bien, si el Dr. 
Sáenz o algún inspector, les solicita que informen qué beneficios puede tener un infractor frente al 
comparendo, porque hay desinformación, y vuelve a donde arrancó, sola infracción no puede ser, es decir, 
que tiene cinco días, que puede firmar un acuerdo para pagar la mitad, y que también puede establecerse un 
25% de ese 50 restante para con trabajo social, pagarlo, pero la gente no sabe, ni siquiera él lo sabía; pregunta 
si hay otros beneficios y cómo se podrían manejar, porque insiste si bien tienen que ser cultos y respetar las 
normas, pero también a toda hora no puede ser así, deben darle el derecho a la gente, a la comunidad, para 
que paguen lo que es.  
 
Vendedores Informales y formales. Dice que efectivamente el Secretario ya no tiene que solicitar la 
documentación a los establecimientos de comercio, y frente a los vendedores informales se está viendo que 
de verdad hay acciones y están operando en esta dependencia, sin embargo siguen habiendo.  Insta al Dr. 
Sánchez para que siga trabajando en el tema.  Manifiesta que él lo ha dicho en el Concejo, si, la confianza 
legítima, ahí están las personas o inscritas para lo mismo, pero también es cierto que hay un negocio ahí,  hay 
unos camiones que rápido llegan a una esquina, botan unas canastillas de mercado, se baja un individuo, 
andan otras cinco cuadras y así sucesivamente, eso no cree que tenga confianza legítima.  Esto para que 
junto con la policía se pueda coordinar e identificar quiénes son estos individuos que no tienen la confianza 
legítima y poder actuar en contra de este inconveniente. 
 
El vendedor formal, si no tiene la documentación y va el policía, le sellan o lo multan, y entonces cuál es esa 
balanza, si hay mucho informal y el formal, el que está legal pagando impuestos y además le sellan, entonces 
¿en dónde queda este principio como de justicia? por decirlo así, entonces deben ver bien estos asuntos y si 
de verdad se va a hacer un control al formal que sea en la misma proporcionalidad al otro, porque de lo 
contrario sería muy injusto. 
 
Señala que él hizo una solicitud respecto a dos temas, uno, la problemática que tiene Mercaplaza que no tiene 
gerente, y el otro es que alrededor de Mercaplaza, resolvieron en ciertos inmuebles abrir, vender o expender 
los productos de plaza, entonces solicitó para que se oficiara a Planeación y esta dependencia respondió que 
ellos no eran los encargados de pedir  documentación, y advierte el señor Secretario, que tampoco, lo que 
quiere decir que van a seguir con la problemática.  Solicita que por intermedio del secretario de gobierno se 
determine con o sin competencia que se haga el control a los inmuebles locales demás, no para que vayan a 
pedirles la documentación como tal, sino que se proceda a su respectivo selle, porque este es un gran 
problema que está afectando a los internos.  
 
Lo otro tiene que ver con el Parqueadero de la 42, Megaparking, dice que aparte de lo solicitado por el H.C. 
REINALDO, no cree que el problema se fue Duitama, para él se agrandó, porque cogieron la vía interna para 
pasar por el puente y ya están en Duitama otra vez; según los vecinos, porque todos saben que allí se volvió 
como una especie de parador para los vehículos  y lo cogieron como pista de carreras y ya en Duitama corren 
indiscriminadamente, aparte de eso está afectando, tras de que ya tienen muchos huecos y dañado el 
pavimento en la ciudad, está afectándolo, y dicen los vecinos que hay una tubería para el tema de acueducto 
que se está deteriorando y que puede llegar a romperse y ahí si el problema se agranda, por lo tanto le solicita 
al señor Personero que mire ese tema e interceda frente a los vecinos de este sector.   
 
Por último, le dice el Dr. Carlos Sánchez, que para él, la Secretaría de Gobierno es la más compleja de todas, 
la más difícil, la que gana enemigos en todos sentidos y en todos los sectores, especialmente hoy día de los 
políticos.  Le dice al Secretario de Gobierno que las cosas van bien, que está realizando un buen trabajo, lo 
exhorta a que siga así, que siga adelante, tiene un buen equipo de trabajo, no solo están las inspecciones, 
donde tiene buenos inspectores, sino también las comisarías donde tienen mucho trabajo y conocen de 
muchos asuntos, definitivamente por ello tienen que seguir adelante y hacer caso omiso de aquellos malos 
comentarios. 
 
Retoma la Presidencia, el H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA,  Presidente de la Corporación. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes y manifiesta que se aúne a las peticiones que 
han hecho sus compañeros Concejales, son quejas que a él también le han formulado, y sería importante que 
pusieran manos a la obra con todo esto, sobre todo con la drogadicción, porque alrededor de los colegios está 
pululando la venta de alucinógenos y le dicen que ahora son menores de edad los que están vendiendo las 
drogas y eso en realidad no sabe cómo camuflaran la dosis personal, para lo cual debe haber un control, 
porque se está saliendo de las manos y los padres de familia ya están asustados de que sus hijos a la salida 
del colegio sean abordados por los jibaros, por lo tanto solicita que aúnan esfuerzos para lograr seguridad 
alrededor delos colegios, los padres de familia están saliendo de su trabajo más temprano, pidiendo que les 
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recojan a los niños, se hacen frente al colegio por el miedo, y en una ciudad que se precia de tener cultura 
ciudadana y de estar trabajando por las comunidades, esto no puede suceder, hay que trabajar fuertemente 
en este sentido.  Le dice al Dr. VIZCAINO, que confía en sus buenos oficios, ha dado muestras de tratar de 
hacer las cosas lo mejor posible, se lo reconoce.  Al Secretario de Gobierno lo considera como una persona 
que atiende las sugerencias que se le hacen, de los pocos secretarios que atienden las sugerencias que se le 
hacen y colabora con las comunidades, además de hacer un buen trabajo, motivos por los cuales le felicita.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los asistentes a la sesión.  Le reconoce al Dr. Carlos Sánchez, 
su gestión, toda vez que no es nada fácil; esa Secretaría día a día tiene una cantidad de responsabilidades e 
inconvenientes, pero tiene una inquietud con respecto al nuevo Código de Policía, cuando se colocan los 
comparendos económicos, ha escuchado un comentario en el sentido de que en la Secretaría de Gobierno 
hay desconocimiento con respecto a los descuentos y a todo el tema, por lo que le solicita se sirva aclarar 
esto, y segundo, se han colocado esos comparendos y cree que hasta ahora está en estudio de comisión el 
tema de crear la cuenta para los dineros de los comparendos.  Le gustaría saber qué se está haciendo con 
ese dinero y a dónde está yendo y cuál es la finalidad real de esos dineros de los comparendos.  
 
Al Dr. CÉSAR VIZCAINO, Personero Municipal, se lo ha expresado personalmente, que es una persona muy 
diligente y conoce que es su cargo, por lo que le reconoce su excelente gestión, pero le gustaría que tomara 
nota de estos tres puntos:  El tema de Planeación y ese desorden urbanístico, refiere a que ya dieron un uso 
de suelos para la Ciudadela Aragón, donde los dueños de los predios dicen que allá no es zona de inundación, 
pero él tiene en su poder dos estudios, uno de la Universidad Nacional y otro de la UPTC en los que dicen que 
esos son predios de descarga, es decir, propensos a inundación.  El Secretario de Planeación dio un  uso de 
suelos para la Ciudadela Aragón, y ahora que está por aprobarse el POMCA del río Chicamocha, aparece que 
es una zona de alto riesgo de inundación; él dentro de las solicitudes al POMCA, porque CORPOBOYACÁ 
publicó que las personas que quisieran hacer ajustes o recomendaciones al POMCA, debían hacerlo; el Asesor 
de Planeación trajo un señor, quien les dio una charla y de hecho y en su concepto, él quiere utilizarlos de 
idiotas útiles para mandarle una carta a CORPOBOYACÁ, diciendo que esa no, que esa no es zona de 
inundación, y que el Concejo está de acuerdo en que esa no es zona de inundación y que se revise el POMCA, 
cuando hay dos estudios previos que dice que son zona de inundación, obviamente los vecinos dicen que no, 
y en una entrevista de radio, un señor decía que era que el arquitecto había diseñado el edificio para que se 
hundiera, eso es una locura, pero bueno, son los intereses de cada uno, pero ojala el señor Personero le 
ponga cuidado a esto. 
 
El tema de los servicios públicos para Transpuerto, piensa que han estado allá las personas de Transpuerto, 
aquí se le solicitó al señor de EMPODUITAMA, sigue la tomadera de pelo; en el caso del restaurante es crítica 
la situación de la señora, tanto económica como de abastecimiento del agua, entonces que si el municipio 
tiene un proyecto de esa magnitud y como lo planteó para la recuperación del espacio público, que el municipio 
también sea responsable de llevarle servicios públicos a ellos. 
 
Por último aboga por la comunidad de la vereda Santa Lucía, hablaron del tema de los pinos y de que eso 
está absolutamente mal, así el interventor, EMPODUITAMA y el municipio le lleven jugos y ponqué a la 
comunidad y los sienten y los hagan sentir importantes, el tema de los Pinos se está  haciendo de una forma 
que no es, están acabando con las vías y el señor Personero sabe que allá no pueden pasar vehículos de 
más de 3.5 toneladas, se está hablando de camionetas y a su despacho se le hizo llegar las fotos de los doble 
troques que están subiendo.   
 
En la vereda Santa Lucía hay un puente que construyó la comunidad en su momento para que el señor de la 
leche pudiera abastecer a esas veredas, es un puente en el que están pasando los doble troques cargados  y 
por ello pide el favor de tener en cuenta las vías de acceso, si se cae ese puente queda incomunicada toda la 
vereda Santa Lucía. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Presenta un cordial saludo a la Mesa Directiva, a los invitados en la 
fecha y a sus respectivos equipos de trabajo y demás presentes.  Dice que su intervención es muy breve. 
 
En primer lugar a tipo de reflexión de todo lo que se ha debatido en la fecha, pero no sin antes agradecerle a 
sus compañeros y resaltar especialmente se hayan quedad los Concejales de la Corporación y a los demás 
tenerlos presentes. Inicia su reflexión con una frase que escuchó hace poco que decía: “Que hubiera sido de 
Duitama, si yo no hubiera llegado a la Alcaldía”.  Dice que él desea compartir algo, primero, el 02 de Enero el 
señor Alcalde vino al Concejo, instaló las sesiones y dejó un sinsabor de que era que se estaba propagando 
el tema de los ambulantes como consecuencia y el auspicio de un Concejal, no se dijo cuál, cuando no se dice 
cuál, se habla de cualquiera de los Concejales, se habla en plural, pero no se dice el nombre ni el apellido, 
pero era con el auspicio y pueden retroceder la grabación al 02 de Enero y en la fecha lo que se ha ventilado 
en el recinto es otra cosa, lo que se dijo en la fecha es que efectivamente deben pensar que hubiera sido de 
Duitama, más con el  éxodo de Venezolanos y venezolanas hoy en día, si no se hubiera hecho ese pico y 
placa de ambulantes ¿cómo estaría la situación en este momento, que aún están prácticamente con las uñas, 
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como lo expresó el inspector de Policía, el Dr. Sáenz, con las uñas, tratando de controlar el tema de invasión 
de espacio público y demás consecuencias que genera la implantación de la ley 1801, Código de Policía. 
 
Entonces cuando hablan de que se hizo el trabajo y se reconoció hoy en la fecha, pero cuando se le formula, 
porque los Concejales hicieron el escrito prácticamente de acusación, que hoy el Alcalde vino a responder, no 
parece un cuestionario, sino un interrogatorio, porque se le endilga incluso, que cómo ha sido posible de haber 
dado permiso de confianza legítima por encima de lo establecido en el Código de Policía,  y hoy se demostró 
que es totalmente falso. 
 
La primera reflexión, qué se quiere con eso, qué se quiere transmitirle a la comunidad con eso, que son 
brillantes o que están buscando ventajas, o presionar al gobierno como lo decía el mismo Alcalde, que se les 
estaba dando la confianza legítima, cree que se incrementó en sesenta porque cumplieron de conformidad 
con la Sentencia que profirió la Corte Constitucional, para poderles otorgar la confianza legítima, pero se habló 
de que se les estaba pidiendo una suma de dinero, cree –si no está mal- de $50.000 (cincuenta mil pesos 
mda.cte.) e igualmente en cabeza de un Concejal, por lo que él se puso hacer cuentas y pensó que si verdad 
fuera así, cualquiera se llena de plata con sesenta vendedores.  Entonces hay que ser responsables cuando 
se viene al Concejo a prender un micrófono y hablar, tienen que ser responsables con la idea que le venden 
al exterior, a veces lo que se dice y resaltan el trabajo del equipo de gobierno, funciona y los quieren, pero 
cuando hablan mal del otro, entonces dicen pues “ya no me sirve” y está transportándolos en ese ejercicio. 
 
Primera reflexión, está demostrado que si hay una problemática y que no es solamente de Duitama, quien no 
ha ido a Bogotá y anda por las calles de Bogotá, “eso es una hermosura, no hay ni un vendedor ambulante, 
ninguna prostituta allá”, hay que hablar las cosas, hay que decirlas, pero objetivamente. 
Segunda reflexión, lo dijo el H.C. MILTON LÓPEZ, se quitó el tema de Mega parque y ahora los vehículos de 
carga pesada bajan por la carretera que conduce a la vereda el Chorrito, que están estrenando un puente, 
pero antes de ese puente hay otro que es hechizo prácticamente, que es el de las aguas sucias, pero un 
Concejal amigo, arbitrariamente en la sesión de Infraestructura pide que se abra la vía que por la del barrio 
Cacique Tundama, para que se le dé espacio y argumenta de acuerdo al POT y al Plan de Extensión del 
municipio, que ya es el momento de abrir y hacerle apertura a esa vía, con base en ese puente, sin tener en 
cuenta que el puente anterior es un puente que no resiste diez toneladas, entonces lo que si debe resaltar es 
que pasando el puente y por esa vía llega al parqueadero de unos señores que precisamente llevan el apellido 
de este Concejal, y entonces saquen conclusiones, por quién están trabajando, a quién vienen a representar, 
tienen que ser objetivos y no dejarse meter los dedos en la boca, los exhorta a hacer el ejercicio. 
 
Finalmente dice que se necesita crear la plataforma que manifestaba el Dr. Sáenz, pero contradictoriamente 
el gobierno anterior nombró treinta y pico de cargos que le representan casi cinco mil millones de pesos al 
municipio en cargos y puestos inoficiosos, sin prever la implantación del Código de Policía; entonces su 
resumen sería qué hubiera pasado de verdad si otra persona hubiera gobernado los últimos diez años a la 
ciudad, sin caer en eso, ¿cómo estaría Duitama?  Piensa que mejor, si se hubiera prevenido todo esto, pero 
como se hace el trabajo en el Concejo, pero una sola golondrina no hace llover, entonces una vez más deja 
la reflexión.  
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda de manera especial a todos los presentes. Expresa que el Concejo 
debe resaltar el trabajo tanto de una parte como de la otra, Duitama fue la primera ciudad que puso en 
funcionamiento el Código policivo, sacó decretos, el Alcalde expidió los decretos donde le tocó reversar.  Acota 
que el otro día escuchó por la radio, y hablaba una doctora quien formuló una pregunta ¿qué está pasando 
con la plata que están recibiendo, cómo es que la van a manejar?  Hablaba una señora de su hijo, al que le 
hicieron un comparendo y lo habían mandado venir, y que el comparendo ya le tocaba pagarlo, y ella por la 
necesidad que el muchacho estudiaba en el Sena, le tocó pagarlo y no le dan reversa a ningún peso, por lo 
tanto piensa que se debe averiguar esto, son recomendaciones.  
 
De otra parte felicita al Secretario de Gobierno, porque se ha hecho un trabajo y había tantas críticas y cosas, 
que incluso los mismos compañeros Concejales decían que su cuadra se está colmando de vendedores 
ambulantes, hoy en día ya no se está viendo esas cosas, se está haciendo un buen trabajo.   
 
Al Dr. VIZCAINO, le agradece, porque ha hecho un acompañamiento grande a las partes donde lo ha invitado, 
acota que el año pasado se inundó una parte del barrio Vaticano, el señor Personero los acompañó, se dio 
una pequeña solución, fueron todos los secretarios de la administración y quedaron comprometidos en hacer 
un arreglo frente de la puerta del Sol, pero no se ha hecho absolutamente nada, cuando allí se está manejando 
300 niños, es una calle destapada que se inunda frecuentemente, presenta malos olores y en general hay 
muchas dificultades. En consecuencia le solicita al Dr. VIZCAINO, que ya que los acompañó y vieron esa 
situación, entonces que les hagan el gran favor.  Se solucionó por una parte el destapamiento de lo que antes 
se llamaba quebrada, que hoy en día son aguas servidas, y no quieren aceptar que son aguas servidas, 
entonces deben ver esa situación porque está perjudicando medio barrio.        
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Dice que les manifestó al secretario de infraestructura y al gerente de EMPODUITAMA, que cómo es posible 
que tengan sus servicios públicos y en la calle van hacer cualquier arreglo, lo rompen y tiene que pagar la 
gente, señala que él tiene en su poder un recibo y lo mostró, de $147.000 del año pasado, es un metro y no 
fue capaz el municipio de ir a reparchar, cobrando, y tiene veracidad en otros. Solicita atención a este tema, 
porque él le formuló la pregunta al gerente de EMPODUITAMA, y le dijo que eso no se cobraba, eso es ilegal, 
entonces él solicita que se haga una investigación de porqué han cobrado y no cumplen con el trabajo. Le 
peticiona este favor al señor Personero, que ha sido una persona colaboradora que verdaderamente mira los 
problemas de la ciudad.  
 
Alude al tema del micro tráfico que hay en todos los establecimientos, no solo en los establecimientos, hay 
que mirar y sería una cosa muy buena, porque no han socializado con los padres de familia, con la misma 
policía, dice que tiene que hablar las cosas que ha observado y por estar al frente de los trabajos; hay policías 
que ven el problema y se saludan con los vendedores y salen y se van, como si nada, por lo tanto solicita se 
socialice este problema, porque si bien hay agentes de la policía muy buenos como en toda parte, pero también 
hay agentes de la policía que tapan las cosas, por lo tanto se necesita que trabajen y miren y de verdad las 
comunidades están dispuestas a colaborar, porque están perjudicando la juventud. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes en el recinto del Concejo.  Resalta la labor de los 
dos inspectores de policía presentes, el Dr. Monroy y el Dr. Orlando Sáenz, porque en el ejercicio del derecho 
se dan cuenta de todas las falencias administrativas y judiciales, el tema de los despachos comisorios, el tema 
de las multas, el tema de las audiencias que toca llegar a realizar y de cada una de las funciones de las 
inspecciones de policía, por eso le peticiona al Dr. Carlos Sánchez, sus buenos oficios, porque ya ellos lo 
hicieron a nivel nacional a través del Sindicato, pero también que el Dr. Sánchez, sea un vocero que respalde 
a los inspectores, porque él ha escuchado varias veces al señor alcalde referirse a la creación de otra 
comisaría de familia y de otra inspección de policía, pero como todo lo de esta administración, siguen soñando, 
además que fue bandera de su campaña y no se le ha cumplido, y considera que ya que les gusta tanto la 
burocracia, pues créenlo para la burocracia, pero la atención al ciudadano debe ser más oportuna, y creando 
estas dependencias por supuesto se va a descongestionar los despachos de los inspectores y la ciudadanía 
va a estar mucho más tranquila, va a haber una eficiencia de la administración y se demuestra que los 
servidores públicos no son lo que todo lo que ellos señalan, sino que si se está trabajando, muchas veces 
sucede es que por presión y volumen de trabajo no se alcanza a cumplir muchas funciones o se delegan o 
simplemente son retrasadas, el aparato administrativo se retrasa en su función y es por esta situación.  En 
consecuencia considera pertinente que el Secretario de Gobierno en los consejos de gobierno, se lo 
manifestara al Alcalde ahorita, viendo el tema del superávit, a fin de que la dependencia de gobierno tenga un 
poco más de recursos para cumplirle a la ciudad.   Hay muchos aspectos que el titular de gobierno debe 
cumplir, y que lo ha hecho, a su parecer, de una manera satisfactoria, por supuesto que faltan muchas cosas 
más, pero pues, se está trabajando y eso es lo más importante, se le está dando la cara a la comunidad, se 
está mirando frente al sol, esto por un lado.  
 
Por otro lado, quiere referirse a lo que mencionó el H.C. HENRY MANUEL, porque se vino al Concejo, se gritó, 
se atemorizó, se confundió a la comunidad, recuerda que vinieron los trabajadores informales, se les dijo que 
se cobraba, se gritó, se insultó y se dejó en tela de juicio al Concejo Municipal, y hoy ven que no, que cuando 
se habla de sí mismo, afortunadamente no existe la gallardía para sostenerlo.  La bancada de Cambio Radical 
fue incisiva en que se trajera al Secretario de Gobierno, que tenían denuncias, que tenían una y otra situación, 
y hoy ven que la palabrería y el populismo es lo que reina en esa bancada, entonces es cierto lo que manifestó 
el Concejal Henry Manuel, simplemente se trabaja con lo que hay, y la comunidad lo tiene que entender, por 
supuesto que falta mucho más, y por ello le pide mucho más al Dr. Carlos, que por su resorte se busquen los 
buenos oficios que hizo la Dra. Indira Tarazona, quien había adelantado unos proyectos importantes, entonces 
lo invita a retomarlos y llevar adelante estos procesos, para que la comunidad, para que el Alcalde, para que 
los mismos Concejales puedan mostrar resultados a las comunidades.   
 
Por lo demás, y como siempre se quedan los mismos, bajo la venia de la Presidencia, considera que es la 
oportunidad para destacar la gestión de la presidencia que ha ejercido en este primer período de sesiones del 
año 2018, la cual ha sido objetiva y ha cumplido una buena tarea. 
 
Concede una segunda intervención al H.C. PEDRO PABLO MATALLANA. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, solicita al Presidente una moción de orden, porque lo que decía el H.C. 
JORGE LUIS MONTAÑEZ, la bancada de Cambio Radical es la que viene, habla, desdice de todo el mundo 
y se han dado cuenta que las últimas sesiones, contestan lista y se van, entonces están sin quórum. 
 
El Presidente le solicita el favor al H.C. ALIRIO FIGUEROA, observa que la presidencia autorizó la salida del 
H.C. WILLIAM FLECHAS y de la H.C. DORIS YOLANDA, señala que ese es el procedimiento que se debe 
seguir, pero como están es en un informe, pueden darles la oportunidad, acota que quedan diez minutos de 
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sesión, solicita un poco de paciencia  y peticiona a los citados que utilicen cinco minutos para que puntualmente 
den sus respuestas y que dejen cinco minutos del tiempo que resta para clausurar formalmente las sesiones. 
 
El Presidente le solicita al Dr. Carlos Sánchez,  proceder a responder a los Concejales que se quedaron en el 
recinto. 
 
El Secretario de Gobierno, Dr. CARLOS SÁNCHEZ, primero que todo agradece las palabra de los Concejales: 
JULIO SALCEDO, DORIS PIZA, ALIRIO FIGUEROA, DAVID ORTEGA, PEDRO PABLO MATALLANA, 
ANGELMIRO VARGAS, HENRY MANUEL GUTIÉRREZ y JORGE LUIS MONTAÑEZ, palabras que lo motivan 
a seguir trabajando incansablemente por solucionar o por mitigar todos los problemas que afectan a la ciudad 
y que tienen competencia de la Secretaría de Gobierno. 
 
El tema que tocó el H.C. JULIO SALCEDO, lo llevará al Consejo de Seguridad, la línea 1, 2 y 3.  Han recibido 
quejas de que a veces la policía no atiende los llamados o que contestan pero no van, esto se ha manifestado 
en los Consejos de Seguridad, sin embargo lo reiterará como una solicitud formal del Concejo en el control 
político.  
 
Con referencia al H.C. REINALDO CABRA, que habló de dos temas que son transversales con la Secretaría 
de Tránsito, respecto al parqueo de camiones y el ruido en los establecimientos.  Aclara que a la Secretaría 
de Gobierno no es la única a la que le compete el tema de espacio público, hay otras, una de ellas es la 
Secretaría de Tránsito en el tema de los camiones, él lo llevará al próximo Consejo de Gobierno, como una 
petición de los Concejales; en cuanto al tema e ruido, señala que la entidad competente para este tema es la 
secretaría de salud, dice que se han articulado operativos con ellos, pero ellos también hacen operativos 
independientes, les va a solicitar en el mismo Consejo de Gobierno el incremento de los operativos de ruido 
en los establecimientos de comercio.  
Respecto a lo que manifestó el H.C. DAVID ORTEGA, es un problema grande la falta de infraestructura de las 
Inspecciones de Policía,  esto ya se ha solicitado y la respuesta de la Secretaría General es la falta de recursos, 
por ello su propuesta es una reestructuración administrativa donde si bien es cierto, no hay recursos, hay 
también cargos en la administración municipal de planta que no son muy necesarios, y esa reestructuración 
arrojaría que esos funcionarios con esos recursos se pudiera crear por lo menos otra inspección de policía 
que es urgente y necesaria en el municipio.   
 
Con referencia a lo expuesto por el H.C. MILTON LÓPEZ, en cuanto al mismo tema, la falta de infraestructura 
de las inspecciones, es un problema muy evidente y esa ha sido su propuesta, sin embargo reiterará para que 
en el superávit de este año se asignen los recursos, ya se había solicitado el año pasado, sin embargo lo 
reiterará este año,  sin embargo, es importante que desde el Concejo lo apoyen en esa solicitud que es una 
necesidad grande para Duitama, el tema de las inspecciones. 
 
En cuanto al tema de las multas, explica que las multas son cuatro tipos, el tipo 1 y 2 se pueden conmutar por 
trabajo comunitario a solicitud del infractor, entonces para el tipo uno son dos horas de trabajo comunitario, 
para el tipo dos, son cuatro horas de trabajo comunitario; el Código había dado un año para que los 
comparendos tipo cuatro se pudiera hacer un descuento del 25%, pero era por un año a partir de la  entrada 
en vigencia del código, es decir, ya venció el 30 de enero de este año, donde los que tenían multas tipo cuatro, 
que son por ejemplo, cierres a establecimientos, que son comparendos de casi $800.000, puedan acogerse 
al descuento del 25% y adicionalmente al descuento del 50%, si pagan dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en la que le interpusieron el comparendo, por lo tanto deben acercarse a las inspecciones y decir que 
van a pagar en los cinco días, e inmediatamente les expiden el recibo para que paguen el 50%, por lo que hay 
que hacer una campaña de información para que las personas estén informadas y no haya lugar a equívocos 
en ese sentido.   
 
También llevará a la mesa del Consejo de Seguridad el tema de reforzar los operativos, porque hay muchos 
vendedores que se ubican y que no están dentro de la caracterización, es cierto, es imposible colocar policía 
24 horas en los sectores, porque Duitama es una ciudad grande donde la policía tiene que atender 
constantemente otras situaciones, pero van a seguir trabajando y diseñando estrategias para mitigar este 
problema, e incrementar operativos desde el Consejo de Seguridad, por lo tanto en el próximo Consejo de 
Seguridad tratará ese tema.  
 
En lo atinente al control a MERCAPLAZA, al que aludía el H.C. MILTON, aclara que la competencia con la 
entrada en vigencia del Código la tiene la policía,  artículo 87, de verificar la documentación y proceder al sello, 
porque incluso el único que puede colocar el sello es el comandante de la Estación de Policía, por falta de 
alguno de los requisitos, y ellos lo que han pedido es que Planeación haga un acompañamiento para que ellos 
verifiquen el tema de uso de suelos y también para que se revoquen esos usos de suelo a las personas que 
están infringiendo otro tipo de normas en Mercaplaza, porque hay sitios que tienen uso de suelos para una 
cosa, pero lo utilizan para dos o tres actividades. 
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Respecto a lo que manifestó el H.C. AVELINO MÁRQUEZ, si es un problema grave, por eso lo manifestaban 
en la exposición que se ha realizado desde el año pasado, campañas con el CTI de manera articulada con 
todos los colegios del municipio para mitigar el problema de la drogadicción, e igual este año se inició un 
programa para hacer unos operativos sorpresa en distintos colegios públicos de la ciudad, ya se hizo el 
primero, se hizo el martes de la semana pasada en horas de la noche, en articulación con la SIJIN y la Policía 
de Infancia y Adolescencia, donde se encontraron siete tipos de sustancias psicoactivas, se incautaron tres 
armas blancas y cuatro celulares robados; se incautaron y se procedió con las sanciones y los posteriores 
comparendos; seguirán con la campaña que vienen y continuaran de manera periódica con los operativos 
sorpresa para atacar la oferta que es lo que a gobierno le compete. 
 
En cuanto a la inquietud del H.C. PEDRO MATALLANA, del tema de los descuentos de los comparendos, 
acota que ya se refirió al tema. 
 
Con referencia al Fondo Cuenta, preguntaron que qué se hace con esos dineros y dónde están.  Responde 
que el año pasado por solicitud del Concejo, la Secretaría de Hacienda abrió la cuenta y ahí se han venido 
consignando los dineros, y a la fecha hay alrededor de veinte millones de pesos, porque hay muchos que no 
pagan, realmente los únicos que pagan son los dueños de los establecimientos de comercio, muchos otros no 
pagan los comparendos y el fondo cuenta que se hace es para modificar el Estatuto Tributario en lo que tiene 
que ver con el FONSET, porque la 1801 lo que dice es que se debe crear ese Fondo Cuenta y ya tiene la 
destinación, ya dice para qué, y se va a destinar para seguridad y para programas de convivencia y seguridad 
ciudadana; el proyecto que se pasó es para que se puedan utilizar esos recursos que ya se han venido 
consignando a la cuenta, porque sin la aprobación de ese Fondo Cuenta no se pueden utilizar para modificar 
el Estatuto Tributario. 
 
A lo que manifestó el H.C. ANGELMIRO VARGAS, es lo mismo de cómo se maneja la plata del Código. 
 
Y lo que aludió el H.C. JORGE MONTAÑEZ, es sobre el tema de inspecciones, tema que ya explicó. 
 
El Presidente agradece al señor Secretario de Gobierno su puntualidad y su intervención sobre el cuestionario.    
 
Con referencia al señor Personero, dice que el tema es muy puntual, son dos o tres puntos de los Concejales, 
por lo tanto le dice al Dr. VIZCAINO, que si no los puede resolver en la fecha, entonces allegarlos en forma 
escrita.  
 
El Dr. CESAR AUGUSTO VIZCAINO VANEGAS, Personero Municipal, dice que todo el tema de 
implementación del Código de Policía, pueden hacer uso de una petición que hicieron los inspectores de una 
sesión extraordinaria del comité cívico de convivencia, un oficio que ya envió, entonces se puede incluir todo 
en el orden del día, se llevan a los inspectores, se invita a Hacienda y se aborda todo el tema. 
 
El tema que mencionó el Concejal sobre las multas, explica que la problemática se generó fue porque al 
municipio de Duitama se le pasó el año de vigencia del Código de Policía y nunca reglamentó el tema de 
trabajos comunitarios, especialmente para las multas tipo 3 y 4, que tenían derecho a ese descuento adicional 
del 25% además del 50% por pronto pago, temas en la mayoría generales, de los cuales tomó nota y se 
tendrán en cuenta para el plan de manejo que van a comenzar a partir del día siguiente para el próximo año 
de informe, y el tema de violencia intrafamiliar que fue un tema recurrente; el trabajo que se está haciendo 
desde la Personería, consideró las conclusiones a las cuales han llegado en estas reuniones es de mostrarle 
a la ciudadanía cuáles son las sanciones por incumplimiento, entonces esas sanciones por incumplimiento 
son unas multas económicas, pero para esa multa económica por el incumplimiento de la medida de 
protección, se necesita que el municipio cree un fondo cuenta especial, ya lo solicitaron, pero aparte de eso 
también se viene un arresto, entonces están buscando que todas estas partes sancionatorias por 
incumplimiento de las medidas se hagan efectivas para que la ciudadanía vea también cuál es la parte 
coercitiva de este tema, como para intentar desde este punto de vista, desestimular la problemática. 
 
Reitera que se tendrá en cuenta cada uno de estos temas para el Plan de Trabajo de este año. 
 
La Presidencia felicita puntualmente al personero, lo ha visto trabajando, dice que lo sigue invitando  y le hace 
énfasis en que el Concejo es su espacio, no solamente concurrir cuando le toque por ley venir, sino que le 
gustaría que en los siguientes períodos de sesiones ordinarias, esporádicamente y puntualmente estuviera al 
tanto de todo lo que se hace en recinto y los ayudara en el control que se ejerce sobre la administración y 
cuando haya falencias en el funcionamiento de la misma. 
 
Agradece a los funcionarios citados por su puntualidad e informe. 
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6º.  CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 
 
 
7º.  PROPOSICIONES Y VARIOS             
 
 
No hay proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que considerando que no hay quórum no se puede aprobar ninguna proposición. 
 
 
8º. CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 
2018. 
 
El presidente de la Corporación, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que han llegado al final del 
primer período de sesiones del año, correspondiente al mes de febrero de 2018, destaca que sesionaron en 
dieciocho oportunidades, de las cuales diecisiete correspondieron al control político y al interior de la 
Corporación, la administración a la fecha ha radicado tres proyectos para su aprobación, para los que se 
asignaron ponentes respectivos, correspondiendo dos a la comisión de presupuesto y uno a la comisión de 
gobierno, entiende que en los próximos días la administración estará convocando a sesiones extraordinarias 
para el debate de los mismos, estará atento pidiéndole el favor al presidente de Presupuesto porque el de 
gobierno no está, ser lo más puntuales y con la celeridad del caso abordar los temas. 
 
Recuerda que tienen un instructivo que hasta el 08 de marzo tienen plazo a través de la página web, para 
diligenciar como servidores públicos, están obligados a llenar la encuesta del censo y traer la  copia del código 
que genera la página ante la Secretaría del Concejo, en este orden de ideas, invita a los Honorables 
Concejales para que en el próximo período de sesiones sean más proactivos y un poco más comprometidos, 
y obligatoriamente en el mes de mayo tienen que meterle la mano al nuevo Reglamento Interno del Concejo; 
acota que para este desorden tienen que tener un Reglamento que les dé las herramientas para tomar las 
medidas del caso; desafortunadamente la Mesa directiva queda huérfana y no tiene mecanismos para tomar 
decisiones, porque la ley no establece ningún procedimiento, dice cada corporación ajuste sus mecanismos y 
reglamentos para su funcionamiento.  
 
Destaca que la Mesa Directiva ha trabajado en forma armónica, han tenido participación, concertación, y así 
debe ser durante todo el año, igual  que con todos los diecisiete integrantes de la Corporación, lo han 
manifestado que el Concejo es una sola entidad y ese es el propósito que los debe unir en pio de una 
comunidad, no hay restricción, se han permitido los debates con todo respeto y con toda altura, no le resta 
más sino que de conformidad con la Constitución y la Ley dar por clausurado este primer período de sesiones, 
deseándoles a todos felices días de descanso, que sean muy proactivos y muy participativos y que permitan 
que Duitama y Boyacá puedan elegir los mejores representantes  y congresistas para el país. 
 
Siendo las diez y cincuenta y cinco minutos de la mañana (10:55 a.m.) se levanta la sesión, que corresponde 
a la última del primer período de sesiones del año. 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE ALFREDO CELY PAVA 
Presidente  

JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
Primer Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 
 

 

HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL 
Segundo  Vicepresidente 

LUZ MIREYA PUERTO LARA 
Secretaria General 
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