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ACTA No. 022   
(20 DE MARZO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veinte (20) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete 
y cuarenta minutos de la mañana (7:40 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que a la Doctora 
Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaría de Hacienda Municipal, quien está presente con el fin de sustentar el 
proyecto de acuerdo que se estudiara en segundo debate en la presente sesión.   
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  
   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMERO 006 Y 009 DEL 7 Y 13 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE.  
 
5º. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 003 DEL AÑO 2018. 
 
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 2018”. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
8º. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
 
 
ORACIÓN 
 
El Presidente le solicita a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Se somete a discusión el orden del día leído. 
 
El Presidente aclara que el octavo punto del orden del día, corresponde a la clausura de las sesiones 
extraordinarias, los Concejales son conocedores que la Corporación fue citada hasta el 31 de marzo del año 
en curso, paro agotar estas sesiones extraordinarias y teniendo en cuenta que ante la Corporación, no se ha 
radicado ningún otro proyecto para estudio y que además viene la Semana Santa y que igualmente la 
Administración va a trabajar uno o dos días y de igual manera la Corporación tendrá una Jornada especial y 
para efectos fiscales es procedente clausurar el día de hoy; por tal motivo, pregunta a los Concejales ¿si están 
de acuerdo con el orden del día propuesto?; de ser así,  les solicita levantar la mano para aprobar el mismo. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes.         
 
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 006 Y 009 DEL 7 Y 13 DE FEBRERO DEL 
AÑO 2018. 
 
El Presidente somete a discusión las actas referenciadas anteriormente, las cuales se remitieron en su 
momento a los correos de cada uno de los Concejales para su conocimiento. 
 
Al no tener modificaciones las actas 006 y 009 del 7 y 13 de Febrero del año 2018 respectivamente, el 
Presidente cierra la discusión y las somete a votación. 
 
Son aprobadas por la totalidad de los Concejales presentes.   
 
 
5º. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 
 PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 003 DEL AÑO 2018. 
 
“POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL 
MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 2018”. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: BUITRAGO RIVERA JOSÉ 
MAURICIO, CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ 
HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente informa que para este proyecto que tiene que ver con presupuesto, se designó como Ponente  
al H.C. Luis Alirio Figueroa Cordón, a quien le concede el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, Ponente del Proyecto de Acuerdo Número 003 
del año 2018. “Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y recursos de capital y apropiaciones de 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones del municipio de Duitama, vigencia fiscal de 
2018”, quien fue designado mediante Resolución 026 del 21 de Febrero del año 2018, por parte del Presidente 
de la Corporación; el proyecto tiene el objetivo primordial adicionar unos recursos por la suma de 
$1.045.377.296.34, recursos que en su gran mayoría provienen del Departamento y la Nación; la iniciativa 
está dividida en tres ítems, el municipio aporta la suma de $44.442.842.41, el Departamento aporta la suma 
de $283.387.942, y la Nación aporta la suma de $717.546.511.93. 



 
 

 

ACTA No. 022 FECHA: 20 de Marzo de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 3 de 9 

Este proyecto está fundamentado en la Constitución y la ley; además de eso el Alcalde solicita, que se le 
adicionen esos recursos para cumplir con las metas preestablecidas en el Plan de Desarrollo para el municipio 
de Duitama para esta vigencia. 
 
Es así que uno de éstos es un Convenio Interadministrativo Número 1015 del año 2017, suscrito entre el 
Departamento de Boyacá y el Municipio, cuyo objeto es aunar Esfuerzos y Recursos Técnicos Administrativos 
y Financieros, para la ejecución del proyecto y la formulación y elaboración del Plan Especial del Manejo y 
Protección “PEM” del Molino Tundama del municipio de Duitama, donde el Departamento aporta la suma de 
$210.000.000, de los cuales el Municipio aporta la suma de $10.000.000 y el Departamento aporta la suma de 
$200.000.000. 
 
Además está el Convenio 0591 del año 2018, de Apoyo Artístico y Cultural, suscrito con el Ministerio de 
Cultura, cuyo Objeto consiste en apoyar el proyecto denominado: Fortalecimiento e Implementación del 
Programa “Lectura en Voz Alta”, de la Biblioteca Pública Municipal Zenón Solano Ricaurte, a través de la 
Biblioteca Móvil para ser desarrollado en Instituciones Educativas Públicas y Privadas, Barrios, Veredas y 
Corregimientos por valor de $29.000.000, recursos a ser aportados en su totalidad por el Ministerio de Cultura. 
 
Que de acuerdo a una Certificación de Recursos Emitida por la Tesorería del Municipio de Duitama, con corte 
a 31 de diciembre del 2017, se presenta una Cuenta por Pagar del Convenio de Cooperación Interinstitucional 
CCI-20160004, cuyo objeto consistió en Brindar Complemento Alimentario durante la Jornada Escolar a los 
Niños, Niñas y Adolescentes, matriculados en las Instituciones Educativas Oficiales, por un valor de 
$83.387.942, de la fuente de recursos Cofinanciación Departamental – Convenio 002 de 2016, 
correspondiente a la reserva presupuestal 2016 – 2017. 
 
La Oficina de Contratación mediante oficio SGE-1080-010-2018, solicitó la adición de recursos de Vigencia 
Expirada en la suma de $35.179.749.56, correspondientes al Contrato COP-20150007, suscrito con el 
Consorcio Intervención 2014, teniendo en cuenta que se presenta saldo a pagar a favor del Contratista y se 
trata de un compromiso incluido en la reserva presupuestal 2015-2016. 
 
Que de acuerdo con la ejecución de la reserva Presupuestal Vigencia 2016-2017 y revisión de la Oficina de 
Contratación, se determinaron saldos a favor del municipio en la suma de $52.957.386.78, recursos adicionar 
en el presupuesto municipal mediante cancelación de reservas de acuerdo con la liquidación de los siguientes 
contratos            

               
 
Que revisado el valor del Documento SGP-23-2017 (Última Doceava Vigencia 2017) y SGP-25-2018 (Once 
Doceavas Sector Salud), para Régimen Subsidiado frente al valor apropiado en el presupuesto de la Vigencia 
2018, se determinó una diferencia positiva por la suma de $644.851.768, valor a adicionar en el presupuesto 
de la vigencia 2018, en las cifras que se detallan a continuación:    
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La Administración manifiesta que estos recursos se requieren para el cumplimento y ejecución de programas 
prioritarios contemplados dentro del Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019, con el fin de garantizar un 
mejor bienestar a la comunidad; estos recursos provenientes de reservas presupuestales serán invertidos en 
el Programa Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
Dentro del proyecto están explicados los rubros de donde salen y para donde van y el objetivo de cada uno 
de ellos, también se dijo ya la cantidad del presupuesto que se va adicionar y de donde vienen los recursos, 
cabe resaltar que la plata que aporta el municipio es mínima y las sumas más grandes las aporta el 
Departamento y la Nación. 
 
En cuanto a los Fundamentos Constitucionales se tiene la Constitución Política de Colombia en su Artículo 
287 Numeral 3 y 313 Numeral 5, que habla de las funciones de los Concejales y la facultad que tienen para 
modificar, adicionar y aprobar en fin todo lo que tiene que ver con el presupuesto del municipio de Duitama. 
 
En lo referente al Marco Legal, el proyecto está fundamentado en el Numeral 9 del Artículo 32 de la Ley 136 
de 1994, modificado por el Artículo 18 de la ley 1551 de 2012. 
 
El artículo 87 del acuerdo 053 de Diciembre 9 de 2009 (Estatuto Orgánico de Presupuesto del Municipio), 
prevé que el Gobierno Municipal puede presentar Proyectos de Acuerdo al Concejo Municipal, sobre traslados 
y créditos adicionales al presupuesto general del municipio y cuando sea indispensable aumentar la cuantía 
de las apropiaciones autorizadas inicialmente o comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de 
funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión, en concordancia con el Decreto 111 de 1996.       
 
Entre los Anexos que soportan el Proyecto se tiene: 
 
Certificación expedida por el Profesional Especializado de la Secretaría de Hacienda del municipio de Duitama, 
donde consta el saldo presupuestal de la reserva 2016- 2017, adicionar como cancelación de reserva, recursos 
a ser orientados a programas de inversión municipal. 
 
Igualmente el Tesorero Municipal, certificó la disponibilidad de recursos en bancos de los anteriores recursos 
para su incorporación en el presupuesto municipal. 
 
También está el oficio de solicitud de Culturama para la incorporación del Presupuesto del convenio 1015 de 
2017, suscrito entre la Gobernación de Boyacá y el municipio de Duitama y copia del respectivo convenio. 
 
Copia del convenio CCI-20160004, suscrito entre el municipio de Duitama y la Corporación para el Fomento 
del Desarrollo Integral y de Proyectos Comunitarios. 
 
Oficio del DNP donde comunica al municipio de Duitama, la distribución definitiva de los doce doceavas de la 
participación de documentos SGP-23-2017 (última doceava vigencia 2017) y SGP-25-2018 (once doceavas 
sector salud) Para Régimen Subsidiado frente al valor apropiado en el presupuesto de la vigencia de 2018. 
 
Por todo lo anterior el Proyecto es Legal, Constitucional y de gran Conveniencia para el municipio de Duitama, 
pero en forma respetuosa antes de continuar con la Ponencia quiere solicitarle al Presidente que le conceda 
el uso de la palabra a la Doctora Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de Hacienda Municipal, porque por 
solicitud del Concejal Henry Gutiérrez se le dejó una tarea a esta funcionaria y debe aclararla antes de dar 
aprobación a la ponencia.  
 
El Presidente le concede el uso de la palabra a la Doctora Claudia Mesa para que fundamente y sustente la 
exposición de la ponencia. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de Hacienda Municipal, comenta que el 
proyecto se estudió en la Comisión de Presupuesto en el que se presentó al Concejo las Adiciones que se 
quieren realizar desde la Administración Municipal, para los diferentes áreas del Municipio como es Cultura, 
Educación y en este sentido también salud pública y también va para Sector Agua Potable y Saneamiento 
Básico; la vez pasada se presentaron unas reservas de las cuales se va hacer una adición, el Concejal Henry 
Gutiérrez, solicitó la Resolución de las Reservas  las cuales se le entregaron al Secretario de la Comisión de 
Presupuesto, con el fin de que se entregaran a los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, Ponente del Proyecto, quien comenta que con 
las aclaraciones hechas por parte de la Secretaria de Hacienda y para cumplir con la tarea como Concejales 
donde una de las funciones de los mismos es adicionar los recursos, modificar el presupuesto, todo esto para 
darle las herramientas suficientes al Señor Alcalde para que pueda desarrollar cada uno de los programas que 
están establecidos en el Plan de Desarrollo y teniendo en cuenta una cosa que es muy importante, porque 
algunos recursos son producto de la gestión ante el departamento y la nación esto es una tarea muy importante 
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que la administración ha hecho para traer unos recursos; por todo lo anterior se permite presentar ponencia 
favorable al Proyecto de Acuerdo Número 003 del año 2018. “Por el cual se adiciona el presupuesto de 
ingresos y recursos de capital y apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones 
del municipio de Duitama, vigencia fiscal de 2018”, por tanto solicita que la misma se someta a discusión y 
votación. 
 
El Presidente agradece la ponencia presentada y se permite someter a discusión la ponencia presentada por 
parte del Concejal Luis Alirio Figueroa Cordón. 
 
Al no haber intervenciones de los Concejales se permite cerrar la discusión de la Ponencia del Proyecto de 
Acuerdo Número 003 del año 2018. “Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y recursos de capital 
y apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones del municipio de Duitama, 
vigencia fiscal de 2018”, presentada por parte del H.C. Luis Alirio Figueroa Cordón y la somete a votación. 
 
Es aprobada por unanimidad. 
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al Articulado en bloque. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien expresa que este proyecto es muy 
importante, porque los recursos que contiene son trascendentales para el municipio; se permite solicitarle al 
Señor Presidente y le pide disculpas a la Doctora Claudia Mesa, pero debe por motivos de índole profesional 
debe retirarse del recinto, pero deja claro que apoya el proyecto objeto de estudio. 
 
El Presidente le manifiesta al Concejal Milton López que se puede retirar del Recinto. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al Proyecto en bloque desde el Artículo Primero hasta el Artículo Sexto. 
 
El Presidente somete a discusión el Articulado en bloque leído. 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra la discusión del Articulado y lo somete a votación.  
  
Es aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente solicita dar lectura a los Considerandos y Mote del Proyecto. 
 
El Presidente somete a discusión los Considerandos y Mote del Proyecto. 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra la discusión de los Considerandos y Mote del Proyecto y los 
somete a votación.  
 
Son aprobados por unanimidad. 
 
El Presidente pregunta a los Concejales si aprueban el Articulado, los Considerandos y el Mote del Proyecto 
de Acuerdo Número 003 del año 2018. “Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y recursos de 
capital y apropiaciones de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones del municipio de 
Duitama, vigencia fiscal de 2018”. 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente pregunta a la Plenaria si es deseo de la misma que este proyecto de acuerdo pase al Despacho 
del Señor Alcalde, para la sanción respectiva. 
 
Es aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente manifiesta estar que ha sido aprobado el Proyecto 03 del año 2018, se permite concederle el 
uso de la palabra a la Doctora Claudia Mesa. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa, Secretaria de Hacienda Municipal, quien agradece a los Concejales 
la voluntad que tuvieron para estudiar y aprobar esa iniciativa.     
 
El Presidente se permite decretar un receso. 
 
El Presidente levanta el receso. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 



 
 

 

ACTA No. 022 FECHA: 20 de Marzo de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 6 de 9 

 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que la correspondencia que ha llegado se ha remitido a cada uno de los correos 
electrónicos de los concejales. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicada por Secretaría. 
 
El Presidente se permite abrir este punto con el fin de que los Concejales puedan hacer sus proposiciones.  
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien solicita que se nombre una comisión con 
el fin de hacer un seguimiento en el Tablón, donde se está recogiendo los pinos, porque es muy triste ver ese 
desierto que está quedando ese sitio, no se ve que se esté reforestando, se acabó la fauna, la flora y en el 
mes de septiembre terminan el contrato, por tal motivo es importante que se nombre una comisión para hacer 
esa visita. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien manifiesta que en el contrato del Tablón, 
quedó especificado que a medida que se talara se reforestaba, por tanto esa comisión es de vital importancia 
y que no solo quede integrada por los Concejales, sino por aquellos que conocen el tema como es la Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Económico, por tanto es primordial que por Presidencia se haga un llamado al 
Secretario de esta Dependencia y que también invite a los Ingenieros que conocen el tema para que hagan 
este acompañamiento y la correspondiente veeduría, porque para mañana puede ser tarde; además le solicita 
que se les sea tenido en cuenta para integrar esa comisión. 
 
El Presidente manifiesta que es un determinación que se adopta por Mesa Directiva, con el fin de darle más 
celeridad a esas comisiones, que en ocasiones se adoptan por estrado y ahí quedan; por tal motivo por Mesa 
Directiva se emanará la resolución designando los integrantes de esa comisión, dándoles un tiempo para la 
ejecutoria de la misma, para que rindan el informe a la plenaria de la gestión que se adelantó en la visita o 
diligencias que se tengan que hacer al respecto, por tanto en su momento la Mesa Directiva procederá a 
nombrar la Comisión respectiva. 
 
Toma la palabra el H.C JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien solicita que por Mesa Directiva se haga 
una nota dirigida a Planeación Municipal y a la Secretaría Gobierno, debido a una situación que se viene 
presentando, cuando una persona solicita a esa Dependencia un uso de suelo para talleres,  Planeación les 
dice a esas personas que no se puede expedirlo, porque el POT, no lo permite; pero quiere dejar claro que el 
POT, no ha sido entregado al Concejo, por tanto no se ha aprobado y el POT que está rigiendo actualmente, 
no dice nada respecto a los usos de suelo para talleres; por tanto propone que se dirija una carta a Planeación 
y  Gobierno, para que muestren cual es la norma con la cual esas Dependencias se basan para no entregar 
esos usos de suelos para talleres en la ciudad de Duitama, porque si no lo rige el POT, entonces de dónde 
sacaron esa norma, para sacar los talleres a Transpuerto. 
 
El Presidente comenta que este tema de Transpuerto y el uso del suelo es bien complicado, pero se va hacer 
la gestión respectiva y por Mesa Directiva con la cual se le hará llegar la nota no al Secretario de Gobierno ni 
al de Planeación, sino más bien al Señor Alcalde, para que tome las determinaciones pertinentes del caso; 
además quiere hacer una claridad; porque el tema de los mecánicos y de los talleres ha sido una problemática 
que viene en discusión entre el Alcalde y todo ese Gremio e incluso para el tres de abril se ha solicitado un 
nuevo conversatorio con ese gremio junto con la Administración y además solicitan la presencia de los 
Concejales; de todas formas se estará haciendo la respectiva comunicación al Alcalde con la cual se le estará 
haciendo la observación de parte de los Concejales, con el fin de que tome la mejor decisión; porque vale la 
pena aclarar que si el Concejo es enfático en esta comunicación, se le estaría dándole una orden al Señor 
Alcalde y se entraría a incurrir en un contra sentido del proyecto de Transpuerto. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien expresa que ya se reunió con el Señor 
Alcalde y el de Planeación, pero el Alcalde dice una cosa y Planeación dice otra muy diferente; Planeación 
tienen una Circular emanada de Planeación, con la cual se está fundamentando lo de los usos de suelos; pero 
expresa que una circular la puede hacer cualquier persona y hasta donde tiene entendido no es una norma, 
ni una ley, por la cual se rijan para negar esos permisos; aclara que no se quiere entrar a coadministrar es 
simplemente que hagan llegar al Concejo esa norma, porque la comunidad le pregunta a los Concejales donde 
está la norma que obliga a los de los talleres irse a Transpuerto; lo que  está pidiendo el Concejal Buitrago es 
que remitan esa norma, para ver si es válida o no, o si es simplemente una circular que expidió Planeación.  
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Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien manifiesta que le parece de vital importancia lo 
expresado por parte del Concejal Mauricio Buitrago, lo que no tiene bien claro es lo que solicita con la 
proposición; pero de todas maneras quiere hacer una claridad en una situación y es que aquí más que tener 
problemas e inconvenientes como se ha tergiversado por parte de algunos líderes, quienes han venido 
poniendo en contra de la Corporación al Gremio de los Parqueaderos, se debe hacer claridad que el problema 
no es contra este gremio, es contra la Secretaría de Planeación, quien de manera indiscriminada y tratando 
de modificar la norma ha querido seguir dando una apertura para licencias de parqueaderos y está tratando 
de confundir a la Sociedad con el problema Transpuerto; porque al Jefe de Planeación nunca le ha gustado el 
proyecto Transpuerto, y esto no solo lo hace en este tema, si no en muchos otros y se conoce un Disciplinario 
que existe en contra del Secretario de Planeación, que es el de la modificación de la norma para efectos del 
Parque Cementerio, cuando se tenía el proyecto de implementar el Cementerio y según tiene entendido el 
Concejal Flechas, existe un disciplinario en contra de este Secretario, porque trata de acomodar el POT como 
quiere y saca resoluciones como le conviene o para donde lo tiene a bien; por tanto  piensa que se debe 
unificar ese tema y le parece vital que todos los Concejales estén presentes el día tres de abril, para darle a 
conocer a la comunidad, que no están en contra del Gremio, ni la de la Actividad, sino más bien de la forma 
como se vienen autorizando esos permisos por parte de Planeación Municipal. 
 
El Presidente manifiesta que se procederá teniendo en cuenta las observaciones y sugerencias y aclara que 
la nota se dirigirá al Señor Alcalde, porque el Concejo como vigilante de la gestión administrativa se entenderá 
es con la cabeza de la Administración, que es el Señor Alcalde, quien es el que manda; haciendo las 
aclaraciones que los Concejales han hecho, porque es importante que se tenga concordancia y coherencia; 
porque si se le manda la nota al de Gobierno o al de Planeación, ellos responderán que dejaran esa situación 
en consideración del Señor Alcalde para ver qué opina y se dilata el proceso, en cambio al dirigirla al Alcalde 
éste tomará cartas en el asunto. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien expresa que el Secretario de Gobierno 
ha ido a los talleres de la cuarenta y dos, con el fin de ponerles una fecha límite, para cerrar esos 
establecimientos, si no se trasladan a Transpuerto; pero al ir a Planeación a preguntar sobre ese tema,  allí le 
responden que no tienen ni idea lo que está haciendo la Secretaría de Gobierno junto con la Policía y el Señor 
Alcalde, no tiene ni idea de lo que está haciendo el de Planeación, ni el de Gobierno, por esa razón le solicita 
que la carta sea para los tres y así saber que responde cada uno y así ver si están trabajando para el mismo 
lado o si están haciendo lo que quieren. 
 
El Presidente manifiesta que se mandará copia para los dos Secretarios en referencia. 
 
El Presidente cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien expresa textualmente lo siguiente: 
“Gracias Presidente, Presidente para comentarle aquí a usted y ante mis compañeros, comentarles a ellos y 
preguntarle a ese Señor Concejalito ¿Cuáles somos los once delincuentes sinvergüenzas? Aquí nos va a 
decir, no es salir a hacer protagonismo ante la comunidad, señor, con el cuero de los demás; si usted no se 
respeta, a nosotros nos respeta señor, ¿qué le hemos robado? ¿yo qué le he robado a usted o a su familia? 
ni lo conocía a este animal en la vida, respéteme usted también, se calla, será por lo educado, Señor, cree 
que aquí estamos para que “zoquetes” como usted nos irrespeten, se salen porque les da miedo, no les dé 
miedo, señor, pedazos de zurrones, desobligantes, estaban preparados” 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, expresa a la letra lo siguiente: “Menos mal 
que existe el registro de cámaras y el registro de audio, para que se dé cuenta la comunidad y esto se tendrá 
que sacar ahora más adelante, para que la comunidad vea que aquí es donde se hacen las observaciones, 
“no como un Concejal que prácticamente es un delincuente”, que está amedrantando a la Corporación, 
diciendo por fuera de los escenarios que los delincuentes somos nosotros, el delincuente es él que no pone 
cara aquí en el recinto de la democracia, el delincuente es él que no se queda para escuchar a sus compañeros 
Concejales en el libre debate, en el recinto donde se debe hacer, pero no es un varón el que sale a la calle a 
desprestigiar a una mujer y a ponerla en contra, porque sería esto si un hecho reprochable y lo están haciendo 
aquí, nosotros en el libre debate y a la única mujer de la Corporación, a este tipo se le olvidó creo que tenía 
mamá e hijas o esposa, porque no sabe darle con altura la responsabilidad y el respeto que merece una mujer 
y eso es lo que sale a promulgar, eso no es de una persona coherente, eso sí es de un delincuente, por eso 
le digo aquí está la grabación, tanto visual como de audio, porque soy responsable de mis palabras y tengo 
como sostenerlas, cuando él se refiere a delincuentes de la Corporación ¿quiénes son?, creo que él está mal 
interpretando con los que anda y con los que se la pasa, esos si son delincuentes y estamos aquí en el recinto 
de la democracia, porque no tenemos por qué tener miedo, no sentirnos opacados, de que hay unos 
Concejales que presumen sabérselas todas y que como son unas “ratas de media suela” que son delincuentes 
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porque los han demostrado, falsificando papeles y demás, que en los diferentes Entes de Control en su 
momento llegarán las investigaciones que sirven, y vamos a saber aquí en el Concejo Municipal quiénes si 
son delincuentes, entonces Señor Presidente para que sumersé como cabeza principal de la Corporación le 
haga un llamado por escrito a estos “personas”, ya que vemos que no hacen la atención pertinente a la única 
Concejal del Recinto; entonces señor Presidente para que quede que dentro del Recinto se tiene que hablar 
lo que se tiene que hablar,  ya cada quien con su vida privada por fuera del Recinto Señor Presidente y que 
eso lo haga respetar; y que le haga un llamado de atención a este Señor, porque no es la primera vez que se 
dirige así a la Corporación Municipal o a ciertos Concejales, es muy displicente hacia la Concejal Doris Yolanda 
Piza, que lleva más de treinta años viviendo en el sector, en su sector y no es ninguna aparecida como si lo 
es él; este tipo si es un aparecido y viene hacérselas aquí, dárselas de Doctor, pero de Doctor no tiene 
absolutamente nada”. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, dice que le hubiera gustado que el Señor Pedro Pablo 
Matallana, se hubiera esperado al debate, porque la verdad es que hoy cuando iniciaron, se quería hacer estos 
comentarios al comienzo, porque se sabía que esa sería su actitud, lamentablemente no alcanzaron a llegar 
todos para pedir el cambio en el orden del día, pero es inaudito que aparte de que irrespete a la única mujer 
de la Corporación, traiga a toda una comunidad en la sesión pasada, engañada, porque aquí en el Concejo 
no se solucionan esos temas y aparte de todo ponga la comunidad en contra de la única Concejala que tiene 
Duitama; no solamente bastándole con eso y que la ultrajen en los pasillos del recinto, si no que sale además 
a decirlo en público, que los Concejales son unos delincuentes, la verdad no se siente aludido, pero el Concejal 
Matallana no ha querido dar las explicaciones del caso; por tal razón le ruega al Presidente que como cabeza 
principal de la Corporación se le haga un llamado en la próxima sesión que se realice, para que el Señor 
guarde la cordura, la compostura y deje de colocar en tela de juicio el nombre de la Corporación ante la 
comunidad, porque no debe olvidar que él ostenta la misma credencial, con el mismo decoro y está corriendo 
un riesgo mucho más grande cuando la comunidad se dé cuenta del engaño en que está cayendo, porque el 
que las usa las imagina y eso es lo que él está buscando aquí; entonces presenta un respaldo total a la Doctora 
Doris Castillo, se sabe que es una mujer intachable y que no se debe tener miedo a la lengua que no sabe 
conectar ese Señor, con el cerebro; entonces indignados se retiran de la sesión y de la Corporación, para 
darla por terminada como están acostumbrados, pues que quede plena constancia por Secretaría y si es del 
caso que se llame lista en este preciso instante, para que quede constancia de quiénes y por qué se retiraron 
de la Corporación. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, pregunta al Presidente sobre qué 
posibilidades existe de pasarle una carta a ese Señor y qué explique a quienes se refiere cuando usa la palabra 
“delincuentes” a los miembros de la Corporación, entonces que haga el favor y explique quiénes son y a 
quienes nombre, diga él, por qué; pero que sea mediante una carta o un comunicado que se le pase a él. 
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien quiere dejar hoy en varios unas acotaciones, que 
se han realizado en los controles políticos, pero a veces no sucede nada; se le pidió cuando se hizo el Control 
Político en Tránsito que dejara el servicio público más tarde para las veredas y esto no ha sucedido; se habló 
también de rebajarle a los estudiantes el pasaje a $1.100, esto tampoco ha sucedido y así sucesivamente con 
todos los controles políticos que se hacen, pero desafortunadamente las sugerencias que hacen los 
Concejales no tienen eco; sería muy importante que sobre esto se haga un llamado de atención, porque los 
Concejales, dicen apoyan y proponen pero en la realidad nunca pasa nada. 
 
El Presidente manifiesta que se desintegró el quórum. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, manifiesta que está aterrado de la actitud 
de algunos Concejales y más específicamente en el tema del Concejal David Ortega, porque ya es muy 
molesto y más para los Concejales que llevan dos periodos, se ha visto que es la primera vez que se presentan 
estas cosas así, es decir, esa falta de decoro, de respeto, de amabilidad, entre muchas otras cosas, pero lo 
único que ve y siente el Concejal Correa, es que ese muchacho quiere es llamar la atención, como todo lo que 
está haciendo dentro de su función; en el caso de David Ortega, en estos días salió un artículo que habla que 
la Oficina de Planeación da los permisos de acuerdo al estrato social, eso fue lo que salió diciendo en el 
periódico, que a los estratos bajos si les exigen todo, pero a los estratos altos que tienen dinero, 
supuestamente les dan todos los permisos; y lo triste de todo es que ese Señor Ortega se ha propuesto 
bloquear un proyecto de construcción en la calle dieciocho con carrera dieciséis con el único fin de molestar, 
porque ¿qué otro fin puede tener un grupo de gente que está intentando hacer un desarrollo urbanístico en 
ese sector?, pero el único fin del Concejal Ortega es molestar no más, porque él no cuenta cual es el trasfondo 
de las cosas que están pasado dentro de ese tema y como es obvio no dice que la casa esquinera del frente 
del proyecto al que él está bloqueando le corresponde a un familiar, a la suegra; la casa esquinera que pinta 
él de rojo normalmente, que si es contaminación visual, pero eso si no lo dice; que él tiene un interés ahí, que 
la suegra es la dueña de esa casa y si intentando bloquear el desarrollo de las personas en el municipio de 
Duitama, esas son las acciones del Concejal Ortega Gómez, lo único que hace es molestar, llamar la atención 
de esa manera, pero no le interesa el desarrollo de la ciudad ni mucho menos, pero no cuenta el trasfondo 
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que tiene dentro de su función; esas son las cosas que no deben ser así, porque los Concejales están es para 
ayudar al desarrollo, para contribuir, para debatir cosas; pero todo lo que hace el Concejal David Ortega, es 
para llamar la atención de mostrarse como el salvador del pueblo, de que está haciendo, pero la realidad es 
otra, porque tiene sus intereses debajo de la mesa y ahí está, el interés es ese y no entiende qué fin tiene, 
porque semejante casa vieja, que no le está aportando nada al municipio y si está truncando a la gente que 
está trayendo desarrollo, este tema lo quería contar porque le parece pertinente dentro de la grosería que tuvo 
ahorita con la Doctora Doris Castillo.  
 
El Presidente para concluir deja constancia que en este punto y hora de la sesión, están presentes en el recinto 
los siguientes Concejales:                                                     
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
 
El Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
8º. CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
El Presidente manifiesta que antes de clausurar las sesiones, informa que a los Concejales se les hizo llegar 
una invitación, que es la primera vez que se va a hacer y esto cumpliendo con el Plan de Bienestar de los 
Servidores Públicos, una integración entre Concejales y Funcionarios del Concejo en el día de hoy; esta es 
una invitación con el fin de departir un almuerzo, el Presidente espera que esta reunión se haga dentro de la 
mejor cordialidad y el mejor ánimo con el fin de que esta actividad fortalezca los vínculos; además teniendo 
en cuenta que en este mes han sucedido dos hechos que no se pueden dejar pasar en alto como es día de la 
mujer y el día del hombre; con este fin se programó realizar esa integración la cual se realizara a partir de las 
doce y treinta del medio día y la idea es que todos los Concejales se hagan participes de esta actividad, junto 
con la totalidad de los funcionarios del Concejo. 
 
Por otra parte cumpliendo con el cronograma establecido, la Administración expidió el Decreto convocando a 
sesiones extraordinarias hasta el 31 de marzo, se tramitaron dos proyectos de acuerdo, queda uno pendiente 
en comisión que no se ha estudiado, que es el del Estatuto Tributario y teniendo en cuenta que la semana 
entrante es Semana Santa, que algunos Concejales no van a estar e igualmente la Administración trabajara 
solo dos días, el Concejo adoptó un horario especial para Semana Santa, entonces la Corporación se ve 
obligada a esperar una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias si la Administración lo considera 
necesario; o de lo contrario se volverán a reunir en las sesiones ordinarias del mes de mayo; de esta forma da 
por clausuradas las sesiones extraordinarias convocadas por la Administración Municipal.    
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las nueve de la mañana (9:00 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                       JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                                PRIMER VICEPRESIDENTE             
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