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ACTA No. 023 
                                                                        (2 de Mayo de 2018) 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA, 

REALIZADA A LOS DOS (2) DIAS DEL MES MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los dos (2) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las cinco y 

cincuenta de la tarde (5:50 p.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo Municipal de Duitama, 

con el fin de llevar a cabo la Instalación de las sesiones ordinarias correspondientes al segundo periodo del 

mes de mayo vigencia fiscal del 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda a los Honorables Concejales da 

inició a la sesión ordinaria convocada para la fecha, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales 

y a los funcionarios de la Corporación, sean todos bienvenidos.  

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

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
FECHA 2 DE MAYO DE 2018 
ORACIÓN 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
3. HIMNO A DUITAMA 
4. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 

AÑO 2018. 
5. CORRESPONDENCIA 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
Eleva la plegaria el H.C Reinaldo Cabra. 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
BUITRAGO RIVERA JOSE MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LOPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIAN 
SALCEDO LOPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 

Por secretaria se informa que existen quórum para deliberar y decidir válidamente.   
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
La presidencia pone a discusión el orden del día. 
 
Es aprobado por unanimidad. 

 
3. HIMNO A DUITAMA 

 
Se escuchan las notas del Himno Duitama. 
 
En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los Concejales José Avelino 
Márquez Ayala, Pedro Pablo Matallana Rodríguez, Jorge Luis Montañez Becerra y Hernel David Ortega 
Gómez.  
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4. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 

AÑO 2018.  

En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los Concejales William Flechas 

y William Daniel Silva Solano. 

La presidencia manifiesta que por ley y constitución les corresponde iniciar el segundo periodo ordinario de 

sesiones del año 2018, en este orden de ideas la invitación por parte de la presidencia es que en el mes de 

mayo van a tener un arduo trabajo se va a sesionar prácticamente todos los dias, van a realizar 20 sesiones 

ordinarias de acuerdo a la posibilidad del calendario donde fuera del Control Político que se va adelantar con 

los secretarios y Gerentes de Institutos Descentralizados en esencia entrar a discutir, debatir y aprobar si es 

del caso algunos importantes proyectos que ya están en curso en las comisiones  con el objeto de su estudio 

y debate, Igualmente su invitación una vez más Honorables Concejales es que todos sigan unidos como un 

solo equipo, trabajando arduamente para la imagen del Concejo siga siendo la mejor ante la opinión pública, 

en este orden de ideas pide a los Concejales que durante este ejercicio de sesiones ordinarias traten de 

cumplir al 100% con el horario y estadía de las sesiones  y agotando el horario de las tres (3) horas ojala estén 

los 17 Concejales, de todos depende el ejercicio y responsabilidad que tengan  con el compromiso que hicieron 

jurando ante la comunidad de Duitama para que el Concejo Municipal siga aportando y  teniendo buenos 

comentarios por parte de nuestros conciudadanos, vendrán algunos proyectos como lo manifestó bienvenido 

el debate, bienvenida la crítica, quiere hacer un recorderis y una reflexión aquí cada Concejal es libre de 

expresar sus pensamientos de manera responsable y el Concejo afortunadamente todo lo que se intervenga 

queda en grabación, están las cámaras cada uno es responsable de los actos, la invitación es mantener esa 

línea de conducta con respeto hacia los demás, todos son Concejales tienen la credencial, están en igualdad 

de condiciones y derechos ante la Corporación por parte de la Mesa Directiva. 

En este orden de idea los invita a estar atentos a todo el cronograma de actividades se irán a citar algunos 

secretarios, realizaron el cronograma con la Junta Directiva, no habrá espacio para citar a muchos que ya han 

estado por acá por el tema del estudio de los proyectos y estudio de debates, han procurado traer a los que 

no han concurrido a Control Político y a los que cree que son de vital importancia en los temas que se van a 

discutir en la presente vigencia; a su debido momento harán llegar al correo de cada uno de los Concejales el 

cronograma establecido por la Mesa Directiva. 

Honorables Concejales con este orden de ideas para instalar el Segundo Periodo de Sesiones, va a decretar 

un receso nombrando una comisión encabezada por los Concejales Doris Yolanda Castillo, Alfredo Horacio 

Correa, y Avelino Márquez Araque para invitar al Señor Alcalde a la instalación de este Segundo Periodo de 

Sesiones Ordinarias. 

La Presidencia levanta el receso. 

La presidencia presenta un saludo al Doctor ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde de la ciudad de 

Duitama quien atiende la invitación del Concejo para instalar el Segundo Periodo de sesiones Ordinarias, en 

este orden de ideas es bienvenido al Recinto de la Democracia del pueblo Duitamense, la idea es comentar a 

la plenaria sobre las actividades y gestiones realizadas por la administración, formalmente invita al Señor 

Alcalde para que instale el Segundo Periodo de Sesiones del Concejo. 

Seguidamente la presidencia concede la palabra al Señor Alcalde ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, 

presenta su saludo protocolario a la presidencia JOSE ALFREDO CELY PAVA y Honorables Concejales, le 

complace estar presente, saluda a los funcionarios de la Corporación, a los Secretarios de la Administración 

y asesores presentes. Dice que se pone a pensar cuando lo invitan es invitado a la instalación de las sesiones, 

ven como el tiempo está pasando de manera inexorable pasa lo mismo que toda la vida pero de pronto por el 

estrés y tantas necesidades que tiene el municipio, por tantos problemas que se presentan a diario, tantas 

reuniones y comités como que los dias van marchando inexorablemente rápido, ya hoy están en el segundo 

periodo de sesiones ordinarias del año 2018, significa que no les restaría prácticamente sino las sesiones del 

mes de agosto y noviembre y las 4 del próximo año que es un año de campaña política y seguramente ya será 

más agitado el tema y panorama siendo más complejo porque ya cada uno va buscando su posicionamiento 

en la medida de las pretensiones que se tengan políticamente. 

Como bien saben los Honorables Concejales  adoptaron la política de reunirse en Consejo de Gobierno todos 

los lunes y allí de la mano con todos los secretarios, gerentes y asesores se tocan los temas que competen al 

desarrollo de la ciudad, cada ocho (8) días hacen la reunión exhaustiva pero también en estos Consejos se 

invitan a muchos seres humanos personas que quieren presentar proyectos que ya es repetitiva la situación, 

un proyecto que no se va a solucionar fácilmente como es la disposición de los residuos sólidos, aquí han 

dispuesto términos para alemanes, coreanos, españoles, mexicanos y saben que por disposición de 

Corpoboyacá no existe por concepto de ellos un sitio apto para efectos de una disposición final, hablan de 
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proyectos regionales pero cuando tocan la jurisdicción del municipio  en el cual podría quedar el proyecto a 

los ciudadanos no les gusta el tema, porque tienen el concepto donde efectivamente queda la disposición final 

de residuos sólidos, allí se presentan lixiviados, moscos, situaciones de salubridad, afectación a la salud de 

los ciudadanos, destrucción de las vías lo mismo que está pasando en terrazas del porvenir, en esta importante 

vereda de Sogamoso  la gente se opone, finalmente están adecuando en la terraza y el vaso C., donde los 

han invitado hacer el seguimiento y que seguramente en el mes de septiembre nuevamente van a disponer 

los residuos sólidos en este sitio, pero los vecinos reclaman escenarios deportivos, salón comunal, puesto de 

salud, reclaman el mejoramiento de las vías y tiene toda la razón porque el flujo permanente de volquetas es 

grande viendo que son 43 los municipios que disponen allí los residuos sólidos. 

En la ciudad de Duitama lo que han dispuesto básicamente por ahora llevar al Pirgua con el compromiso 

grande de hacer una reducción en el número de toneladas diarias y una vez que entre en funcionamiento en 

el mes de septiembre de este año  las adecuaciones a terrazas del porvenir disponer por economía, cercanía, 

celeridad los residuos sólidos en el municipio de Sogamoso; han venido muchas personas a presentar 

propuestas de tecnología, de convertir los residuos sólidos en energía pero todo se queda en palabras porque 

realmente la inversión se hace pero la recuperación de la inversión es vía tarifa obviamente que el que va a 

sentir el nefasto golpe desde el punto de vista económico es el usuario y al usuario cuando le tocan el bolsillo 

no le gusta absolutamente nada y no es fácil, hay que esperar cómo evoluciona la situación pero si han hablado 

con los alcaldes de la provincia que esa solución la pueden dar por vía de un proyecto de carácter regional 

donde dispongan absolutamente todos los municipios, el que más produce residuos sólidos  es Duitama 80  

toneladas diarias de una manera desmedida que se ponen a pensar de donde tantas toneladas pero el 

municipio ha venido creciendo urbanísticamente, demográficamente la llegada de muchos ciudadanos sobre 

todo de Venezuela y todo esto provoca que se haya presentado de manera desmedida los residuos sólidos 

que cada día son mayores. También hay una política grande de seleccionar desde la fuente de hacer las rutas 

selectivas, la separación desde la fuente en las diferentes bolsas, pero para esto se requiere con urgencia la 

participación de los rectores, la familia y adquirir conciencia y voluntad política, cultura ciudadana y será una 

tarea de absolutamente todos que requerirá de unos buenos años para adquirir el hábito. 

La otra situación con Serviaseo que son concepcionarios de este importante servicio también se establezca la 

obligatoriedad que las rutas sean por separado los orgánicos e inorgánicos, los biodegradables en fin todas 

las características que tienen todos los residuos sólidos, es un tema de conciencia y de cultura para todos por 

tanto los espera este gran reto del número de toneladas diarias señor presidente con relación a este a este 

tema específico. 

En materia educativa hay algunos Concejales acompañando los diferentes temas ya estuvieron los de 

infraestructura educativa a nivel nacional, hicieron la visita por los colegios que van hacer objeto de 

adecuaciones hay dos colegios que son concretamente el José Miguel Silva Plazas y Simón Bolívar que no 

requiere demoliciones y al no requerir demoliciones los procesos van a ser más rápidos ya están haciendo los 

tramites frente a la curaduría lo que tiene que ver con las licencias, hoy casualmente como a las 2:00 de la 

tarde hablo con el Curador Dr. Leguizamón y le dice que probablemente en el transcurso de la tarde expide 

las licencias para la construcción de lo que van hacer en el colegio José Miguel Silva Plazas y Simón Bolívar, 

los otros dos colegios Rafael Reyes y Santo Tomás requiere de demolición obligatoriamente y unas 

demoliciones considerables a punto que por vía de la misma licitacitación que están manejando desde el 

Ministerio de Educación Nacional propusieron ellos hacer las demoliciones pero cobran quinientos millones de 

pesos que es una cifra exagerada y más grave porque hacen la mutación a los recursos que hicieron con el 

ministerio que finalmente les afectaría porque harían menor cantidad de obras y para ellos son significativos 

los quinientos millones de pesos razón por la cual se pusieron de acuerdo con la Asociación de Padres de 

familia y ellos a su vez van subcontratar con otra persona  y la demolición les sale por el orden de  ciento diez 

y ciento veinte millones de pesos, ahorrándose casi  trescientos ochenta millones de pesos en lo que tiene 

que ver con demoliciones que las están llevando a la par ya las están desmantelando y cogiendo lo que sirve 

y el compromiso de ellos es presentar esas obras completamente derribadas  y una vez que estén iniciaran 

los trámites pertinentes que Planeación Municipal, Curaduría y ellos ya tienen el CDP del año 2016, la 

contrapartida cofinanciación la tiene el ministerio y arrancarían estas dos obras con restaurante escolar, 

mejoramiento de aulas en el santo Tomás demolerán 22 aulas, quedando un colegio moderno y adecuado con 

tableros inteligentes con áreas y espacios buenos con laboratorios son colegios que podrían qué tildar casi 

que colegios 10 gracias a la inversión importante del ministerio,  obviamente gracias a la gestión que desde el 

municipio y en cabeza a la secretaria de educación lo hicieron desde el 2016 dejando el CDP por más de 

cuatro mil millones de pesos. 

Han venido funcionando bien en lo que tiene que ver con el Plan Alimentario Escolar, obviamente no hay 

operadores perfectos pueden recordar los procesos que vivieron con los operados PAE arrancando en el 2016 

con FOVIPROC, tuvieron muchos inconvenientes posteriormente hicieron la sesión para FONDIVOYAS 

también tuvieron inconvenientes y finalmente con Granitos de Mostaza las cosas han marchado mejor porque 
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ya hay un músculo financiero de parte de esa entidad hay menos reclamaciones de los proveedores de los 

alimentos, ya hacen el cumplimiento tanto la ración industrializada como de la ración servida, marchando muy 

viene al punto que los resultados que arrojaron a nivel nacional de los municipios con mayor eficiencia y 

rendimiento y mayor transparencia y menos quejas el municipio de Duitama resulto con un porcentaje del 82., 

algo satisfactorio y que han venido operando de esta manera, han garantizado la alimentación también el 

transporte para los muchachos todo lo que tiene que ver en el sector rural y la calidad educativa todo ello de 

la mano ha venido mejorando pero se garantiza que efectivamente tienen ese gran servicio lo que tiene que 

ver con la educación, el plato nutricional es balanceado cumpliendo  con los reglamentos del ministerio en lo  

que tiene que ver con los nutricionistas y dietistas completamente balanceado para la alimentación de los 

menores porque en la mayoría de los casos se van sin alimentos. 

Lo que compete a vivienda,  través del Fondo de Vivienda hicieron entrega de los formularios, son vivienda de 

interés con ahorro programado, la gente tiene muchas expectativas ya que entregaron muchos formularios, 

habían  colas interminables y los  que quiera acceder a ello deben cumplir con la totalidad de los requisitos 

que para ese efecto establecen, como no tener bienes inmuebles en cabeza quien hace la solicitud, no haber 

recibido subsidios del gobierno nacional, figurar como persona que sea cabeza de familia con núcleos 

familiares definidos, demostrar que tienen el ahorro programado y entre más antigüedad del ahorro con 

mayores recursos mucho mejor al hacer la evaluación de la calificación para la adjudicación. 

En la fecha empezaron con la adjudicación de los formularios del proyecto Monteverde,  queda en el sector 

de higueras son 380 viviendas, con un ahorro programado mucho menor, es de ocho millones de pesos que 

pueden ser pagados de manera financiada por cuotas y un subsidio de parte del estado de veinticinco millones 

de pesos, es decir, que quedaría para tramitar con una entidad financiera un crédito de acuerdo a la capacidad 

económica de la persona de acuerdo a la voluntad que se tenga con el banco, la capacidad de endeudamiento 

que pueda demostrar frente a la entidad financiera y acceder a este tipo de viviendas que financieramente son 

una solución que quedaron planteadas en el programa de desarrollo efectivamente para dar solución a muchas 

necesidades que se presentan en el orden de vivienda digna para los seres humanos. 

El tema de programas sociales, donde el Concejal Ortega planteaba en el 6° piso inicialmente habían 

direccionado ciento treinta y un millón de pesos, para el tema de discapacidad, ahora con la situación del 

superávit se completaron los ciento sesenta y nueve millones de pesos para los trescientos que finalmente se 

dejaron como compromiso en el tema de discapacidad, obviamente también direccionaron recursos que tiene 

que ver con infancia, adolescencia, adulto mayor, el tema de discapacitados y han venido haciendo una 

importante labor  de la mano de todos los profesionales que prestan los servicios, en lo que tiene que ver con 

el desarrollo del CAF con programas de prevención, adición, programas de prevención en niñas adolescentes 

que están gracias a Dios en la media a nivel nacional, pero hay que seguir mejorando. 

El compromiso que adquirieron con la nueva Coronel, Comandante del Distrito, la Coronel Mirian Lucia 

Guerrero Malagón, en el sentido que van a trabajar de la mano con programas sociales para hacer 

socialización en programas de drogadicción, operativos en los colegios sorpresa que vienen adelantando de 

la mano de la Secretaria de Gobierno donde han incautado armas cortopunzantes, sustancias que producen 

dependencia, judicializado a personas, lamentablemente la mayoría de los casos son menores de edad que 

no les pueden aplicar el Código Penal sino la Ley 1098 que es el Código de Infancia y  Adolescencia que tiene 

un capítulo especial para los menores infractores de la ley penal. 

El problema del consumo de drogadicción es un problema de orden nacional, es un tema delicado como lo 

dijo en otras sesiones pasaron a ser exportadores de droga a ser consumidores siendo un flagelo que aqueja 

a toda nuestra querida Colombia y sobre todo a las instituciones educativas, seguirán con estos programas 

mañana tienen un compromiso en Avendaño uno y dos van a entregar unos mejoramientos de vivienda que 

hicieron en el sector rural en terreno propio, la gente esta agradecida hicieron la adecuación básica sanitaria, 

mejoran los baños, pisos y techos, también hicieron la de san Fernando parte alta y siguen de la mano en los 

mejoramientos en terreno propio tanto en el sector urbano como en el rural y siguen apalancando los 

programas de vivienda ya que es un compromiso que adquirieron a través del Plan de Desarrollo, para la 

Duitama que Soñamos. 

En el plano deportivo, agradece a los Concejales que hicieron acompañamiento en la Maratón de los 

Libertadores versión Vigésimo Cuarta, tenían unos compromisos grandes con la directora del Instituto, el 

primero que pasaran de 1000 personas inscritas, lo lograron se inscribieron más de 1200 deportistas en las 

diferentes categorías, la premiación que estuvo el año pasado por el orden de los $60.000.000, este año la 

subieron a $90.000.000, la logística, equipamiento la disposición de la ruta, la colaboración que les prestaron 

los organismos de socorro como la defensa civil, cruz roja, bomberos, policía nacional y tránsito, los 

funcionarios que pertenecen a la secretaria de deportes, es decir el resultado al final fue satisfactorio con el 

triunfo de la Rama Elite del Queniano Víctor y en la rama femenina de la ecuatoriana, el lanzamientos el 

pasado lunes sobre las 6:00 de la tarde en la Cámara de Comercio ciudad de Duitama, en compañía de 
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directivos de Coldeportes Nacional, el Doctor Restrepo que es el Director a nivel nacional, estuvo el Doctor 

Miguel Ángel Molina, la prensa hablada y escrita, otro récor que batieron e hicieron presencia 13 deportistas 

internacionales, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay  Venezuela. 

El compromiso para el año entrante es la versión No 25 de la Maratón, aclara 25 en el momento que la empezó 

a manejar la alcaldía municipal, razón por el cual van a mejorar toda la infraestructura en premiación, logística, 

recursos la vana promocionar desde muy temprano y dar la publicidad porque esto ha faltado, promocionarla 

en los siguientes medios, si en la media maratón de Bogotá corren 45 mil deportistas se van a poner en el reto 

de que el próximo año de la presente administración municipal participen por lo menos 5 mil deportistas, por 

esto van hacer las gestiones con el comité olímpico que ya se comprometieron al igual con Coldeportes 

Nacional, a nivel departamental con el Gobernador y nivel municipal se obligan con el instituto para dejar los 

recursos y hacer una extraordinaria prueba que sea digna del cierre de la presente administración. 

Comenta que hay una solicitud en la parte deportiva, recobrar el evento del 6 de enero se comprometió hacer 

la gestión con la liga de ciclismo a nivel nacional para ver si es posible revivir la prueba e incluirla en el 

calendario, sería la primera prueba que se haga a nivel nacional dentro del calendario ciclístico siendo este un 

evento importante para efectos se seguir promocionando las pruebas ciclísticas. 

Se ha venido posesionando todo el evento del ciclo montañismo estan de la mano coordinando con los 

diferentes entes lo que es el gran fondo para el mes de octubre, todos saben que estos eventos reactivan la 

economía del municipio, la capacidad hotelera, la culinaria, los sitios turísticos, generando desarrollo y turismo 

y la visión que se llevan del municipio es importante para seguir de la mano con estos importantes eventos. 

En la parte deportiva también están y dada la situación que se presentó a fondo con Patriotas por el descenso 

que tuvo el Chico en el 2016 a la Categoría D, lamentablemente la capital del departamento con el escenario 

que es el Estadio la Independencia no se podía quedar sin futbol profesional, razón por el cual el Doctor Pablo 

Emilio Cepeda N., se dio a la tarea de convencer a los Directivos del Patriota para que no se quedaran en 

Duitama sino hicieran presencia con el Futbol Profesional en la ciudad de Tunja y ahí fue donde se truncó la 

posibilidad de la inversión del Patriota Futbol Club, ya están con un estudio de consultoría a través del cual se 

está determinando efectivamente si la gradería que actualmente soporta  o hay que derribarla o si es objeto 

de un reforzamiento y una vez que se tengan los resultados en un término no mayor a un mes sabrán cual es 

el horizonte para este importante escenario deportivo que tiene la ciudad de Duitama. 

La plaza de toros esta por Comodato venció a finales del año pasado e hicieron una prórroga del comodato 

por tres años atendiendo a que también es un compromiso grande de la mantención del escenario por el 

cuidado y la logística y la inversión que deben hacer, pero el compromiso que tienen es convertir el escenario 

en varios eventos, polifuncional, multifuncional, donde puedan hacer eventos de diferentes índole, la misma 

feria equina que la hagan de nivel playa, en fin que se haga como la que hicieron en la Macarena de Medellín 

que adecuaron dicho escenario y que hoy día sirve para múltiples eventos. 

También vieron la situación de la pista múltiple en la parte sur de la ciudad fortaleciendo todos los deportes en 

una inversión de los $560.000.00 de pesos una de las ventajas fue que hicieron todos los sumideros y 

vertederos, hicieron las adecuaciones y colocaron los sardineles, arreglaron los mil metros que tiene la pista 

obviamente que no iban a transgredir la ley de garantías, no se pueden hacer actos de inauguración de 

escenarios, razón por el cual está en veremos lo van hacer una vez se levante la ley de garantía porque 

también hicieron la adecuación del gimnasio y la remodelación todo lo que tiene que ver la piscina en la 

fachada, pintura, adecuación y reparación rocativa siendo este un escenario que cuando madrugan se dan 

cuenta que desde las cuatro y media y cinco de la mañana ya hay gente en la práctica del deporte en este 

importante escenario. 

La Unidad Recreacional del Norte están de la mano con el ministerio del interior buscando alguna solución a 

esta problemática que se dio con el abandono de la obra porque como bien lo saben hubo una terminación 

bilateral en el 2014 en cabeza de la anterior administración donde hubo el compromiso de devolver los 

recursos y rendimientos financieros pero obviamente que hubo un descalabro toda vez que ya había sido 

adjudicado el proyecto y el compromiso de la devolución de los rendimientos financieros cuando ya estaban 

en manos de un contratista, el camino había sido la resolución del contrato por vía judicial con la indemnización 

de perjuicios pero lamentablemente hay tienen ellos como municipio en acción de simple nulidad para lograr 

de qué manera con el Ministerio del Interior logran un equilibrio contractual buscan la salida a este compromiso 

y arrancan a dar finalización a este importante escenario que también sería de mucha válida para el 

fortalecimiento del equipamiento de la ciudad de Duitama. 

En la parte de Infraestructura han venido de la mano con el Ingeniero Víctor Manuel haciendo un reparcheo 

por todos los sitios más críticos de la ciudad, críticos desde el punto de vista los huecos, cráteres y sobre todo 

en la parte central porque obviamente y no lo deja mentir la comunidad presente, la malla vial del municipio 



 

ACTA No. 023 FECHA:   Mayo 2 de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ: Elizabeth Becerra Rivera. 

 

 

 
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: 6 de 29 

de Duitama tiene cree un 70% u 80% destrozada por todos sectores, por ello es que han venido haciendo de 

manera prioritaria en los sitios críticos donde se presenta mayor movilidad y hay mayor desplazamiento 

recibiendo el agradecimiento de muchos seres humanos sobre todo por el sector de la Avenida de las Américas 

carrera 35, sector de Villa Reusé, la Esperanza y siguen con otros afortunadamente ahora ya hicieron la 

adjudicación de un contrato por 1.751.000.0000 de pesos que es para reparcheo infraestructura vial de la 

ciudad de Duitama, esperan que con esto puedan avanzar y de acuerdo a las especificaciones que da el DNP 

el valor de 1 kilómetro de pavimento esta por el orden de $1.400.000.000 y teniendo en cuenta que la malla 

vial de Duitama esta por el orden de los 533 kilómetros  en el sector urbano 530 kilómetros, o sea lo que tienen 

previsto del empréstito que fue ya radicado cubriría muy poco lo que tiene que ver con el mejoramiento de la 

malla vial pero van a mirar hasta donde alcanzan los diferentes sectores que hay algunos bien críticos, no 

menciona a ninguno por no caracterizar que se encuentran en una situación lamentable. 

Manifiesta que en prosperidad social tienen radicado dos proyectos si recuerdan siempre les han comentado 

Honorables Concejales y querido público que los acompañan que en el año 2016 a finales radicaron 13 

proyectos en prosperidad social que finalmente lo llamaron para retirar 10 proyectos por cuestión de recursos 

de los 3 que quedaron los llamaron para que retiraran otro, no quedaron sino 2, recientemente estuvo con la 

Doctora Pilar Jiménez y con el Doctor Nemecio que es el Director de Prosperidad social la respuesta es que 

les van a viabilizar los dos proyectos que quedaron que está cada uno por el orden de dos mil  quinientos 

millones de pesos millones de pesos que son para mejoramiento e infraestructura de la malla vial en el sector 

rural sobre todo lo que tiene que ver con placa huellas y los sectores críticos sectores vulnerables de estratos 

1 y 2 que es lo que la norma exige y seguirán existiendo en ello a pesar  ya muchos ministros y el mismo 

presidente de la república en la clausura que hizo recientemente hizo del Congreso Nacional de Alcaldes les 

dio la nefasta noticia que ya con este gobierno es difícil porque las ollas en todas las dependencias desde el 

punto de vista económico está terminadas completamente. 

Dice que son tareas que obligatoriamente les toca acometer con el próximo gobierno, esperan que en esos 

escasos 16 meses que les restan para actuar de la mano con el próximo gobierno y obviamente los 

parlamentarios que salieron electos  puedan direccionar algunos importantes recursos dentro de los cuales 

seguirán insistiendo con la Petar,s que como bien lo saben por vía del ministerio si hay territorio no se lograron 

nunca los recursos, en una reunión que hicieron la semana pasada dialogaron con el viceministro para ver la 

posibilidad de radicar un proyecto que les dé la opción de tres mil millones de pesos para unos aliviaderos 

porque los recursos para la Petar,s actualizados como están por el orden de sesenta y seis mil millones de 

pesos como lo dijo el ministro si se trataran recursos de tres mil o cuatro mil millones de pesos harían el 

esfuerzo pero de sesenta y seis mil millones de pesos como él lo dijo le pueden ayudar por lo menos a 40 

municipios en proyectos en menor calibre económico, así que les tocará seguir insistiendo con el próximo 

gobierno toda vez que existen acciones de grupo y acciones populares  que les dan la obligatoriedad de invertir 

en la parte de saneamiento básico. 

El tema de gobierno han venido haciendo los diferentes operativos estableciendo las requisas a los bares que 

de manera lamentable no cumplen con los niveles de desniveles hay muchos sitios en la ciudad de Duitama 

donde existen estos lugares, también ha realizado operativos porque saben que algunos de ellos expenden 

drogas, se convirtieron en sitios que por lo avanzado de la hora y horarios donde pide extensión de horarios 

de manera adicional para hacer la venta de microtráfico de la mano con el Capitán Dionicio Saavedra Cordero 

y de la mano con la Coronel han venido adelantando los operativos judicializando hicieron la captura de los 

famosos patrones es una banda donde vieron las noticias por las diferentes redes sociales, operaban a través 

de taxistas, personas que tenían infiltradas en establecimientos de comercio y que causaban un daño grande 

al municipio pero gracias a Dios están tras las rejas y con medida de aseguramiento intramural, ha venido 

mejorando un tanto el consumo y lo seguirán haciendo ya que es una de las grandes tareas quien en el 

momento de la posición adquirió la Coronel Mirian Lucia  cuando tomó posesión del cargo como Comandante 

del Primer distrito. 

Están trabajando de la mano con Planeación en un tema de caracterización de las personas de comercio 

informal para determinar quienes gozan de la posibilidad de la confianza legítima  y los que no 

lamentablemente tendrán que seguir haciendo los operativos para efectos de recuperar el espacio público 

porque siempre los están invitando, les dicen que dejen de ser informales para convertirse en comerciantes 

formales, que tributen, generen empleo que paguen los servicios públicos pero ante todo que respeten el 

artículo 82 de la Constitución Nacional que es la prevalencia del equipamiento público y el espacio público 

para los seres humanos y no para un grupo de personas que se suplen y benefician invadiendo el espacio 

público. 

En la Oficina Asesora de Planeación manejan un tema muy importante, es lo que tiene que ver la designación 

para el operador para hacer los ajustes al POT, suena como rallado el disco y siempre dicen lo mismo pero 

que van hacer si lamentablemente el Departamento Nacional de Planeación truncaron el proceso y lo han 
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venido dilatando, la última razón es que no tenían la interventoría estaban en el proceso para la intervención 

de la interventoría pero la semana pasada que estuvieron con el Ingeniero Santos en Bogotá que el interventor 

estaba prestando las pólizas y una vez lo hagan miran de qué manera hacen el cronograma con el operador 

que asignen y establecerán las diferentes mesas de concertación, democratización, la participación de los 

diferentes gremios del sector de la ciudad y se ponen como dicen la “pata en el acelerador”, es un término 

corto el que les va a conceder el departamento nacional de planeación para efectos de hacer los ajustes al 

POT para que se convierta en la Carta de Navegación del Municipio para los próximos40 a 60 años tal vez 

porque están dimensionándolo a largo plazo dado el crecimiento y desarrollo que ha presentado la ciudad de 

Duitama. 

En esta misma diligencia establecieron el cronograma para el reinicio de las obras sobre la Carrera 16 y 16ª, 

también el tema era de consultoría porque el consultor que venía actuando se le vencieron los términos y 

obviamente no opera como en los contratos que por virtud de la Ley 80 se hace una adición del 50% del valor 

del contrato inicial, sino que en este caso también tuvieron que hacer el proceso licitatorio a través de la 

consultoría para la adjudicación y también ya estaba en los trámites finales, quiere decir que esta obra con la 

gran ayuda de Dios y los compromisos que tienen con Empoduitama, la EBSA, Empresa de Telefonía, 

Empresa del Gas Cundiboyacense, obra que tiene que ser entregada en el primer trimestre del año 2019 la 

gran ventaja es que ya hicieron la compra de los 14 inmuebles que estaban fuera de paramento, les costó 

bastante hacer la negociación y no es fácil negociar con algunos usuarios que tienen la mentalidad que los 

inmuebles son del municipio ya que el costo del metro cuadrado se eleva, hicieron los avalúos con personas 

expertas en lonja de propiedad raíz y cuando estaban en el proceso de demolición algunos propietarios de 

inmuebles tuvieron la desfachatez de aferrarse a los inmuebles con cadenas manifestando que de allí los 

sacaban pero muertos pero finalmente lograron la consecución de los 14 predios, el tema con la EBS,   

agradece al Doctor RUB DEL MESA,  lo hace públicamente y reconocer en su momento ya que les colaboró 

de manera gratuita con mil millones de pesos que vale la subterrización de todas las redes eléctricas que fue 

un compromiso que adquirió con El y el Municipio a través del Programa de Responsabilidad Social 

Empresarial que maneja la EBSA, una ayuda grande que esperan en este primer trimestre como dice a los 

Honorables Concejales del año 2019 hacer la entrega de este proyecto que da desarrollo equipamiento y 

desarrollo urbanístico a la ciudad y los empodera  en el tramo comprendido entre la calle 15 y calla 9ª de la 

ciudad de Duitama por las Carreras 16 y 16ª. 

Agradece al Concejo Municipal por el estudio que han venido haciendo en la Comisión de Presupuesto el tema 

del Superávit, lamentablemente el año anterior adicionaron los recursos del Superávit en el mes de mayo, hay 

algunos temas que no es que la administración no los quiera ejecutar hace la claridad sino mientras se aprueba 

el tema del superávit se prorratean los recursos en los diferentes sectores de acuerdo al compromiso y en 

cada uno de ellos cuando inician el trámite para la adjudicación de las licitaciones son temas muchas veces 

de 6 o 7 meses y cuando los van adjudicar en los meses de julio y agosto ya no alcanza el tiempo quedando 

para vigencias futuras y les daría una situación de problemática presupuestal y jurídica razón por la cual es 

que se han presentado estas situaciones del superávit, pero se han respetado las fuentes, direccionan los 

recursos de acuerdo a los compromisos que se tienen en cada uno de los diferentes sectoriales, la tarea es 

que ahora adicionando los recursos como ya fue aprobado en comisión y la plenaria en su sano juicio y su 

criterio determine la aprobación, en la plenaria los distribuyan y efectivamente empiecen con prontitud  y 

celeridad los diferentes temas que se tienen con estas obras, por ejemplo, recuerda que dejaron recursos para 

vías, compra de predios, hay unos predios que en el famoso plan muelas que contemplaron en el POT del 

2002 vienen afectando el desarrollo de la ciudad porque están fuera de paramento, hay unos predios que 

quieren dar prioridad en la compra como es el que queda frente a la tasca, el predio contiguo al edificio don 

Alejandro, el lote de la familia Otalora bajando la calle 15, el lote de los Galindo bajando por la Avenida de las 

américas sobre la carrera 20, un predio que queda en el sector de Tocogua que perfectamente comunicaría a 

la avenida Camilo Torres con todo el sector de Robledales y sector la Esperanza, que sería buen la persona 

tiene la disponibilidad de venta, algunos otros predios pero ya con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario 

que tienen recargas y recursos hídricos que estan perdiendo la posibilidad de la compra de los mismos porque 

la Ley 99 de 1993, es el Código Natural de Recursos Naturales y Renovables, les establece la obligatoriedad 

de que los recursos propios de libre destinación del municipio el 1% de ese presupuesto se determine para la 

compra de predios sobre todo con recarga hídrica  que es a lo que le están apuntando por eso previamente  

hacen una visita y estudio para los que tengan la mayor capacidad de recurso hídrico a ello le están jugando. 

Han venido trabajando de la mano con Corpoboyacá, haciendo la visita por los diferentes sitios turísticos de 

la ciudad como el Sendero de la Zarza el cual recorrieron con el Doctor Ricardo López Dulcey y un equipo de 

la administración municipal y Corpoboyacá, estuvieron en el páramo de Pan de Azúcar, en el sendero ele 

raizal y quieren de la mano con Corpoboyacá en ese gran compromiso que se inviertan recursos mejorar la 

parte de reforestación con especies nativas es un compromiso que tienen con la Secretaria de Desarrollo 

Agropecuario, Empoduitama, Corpoboyacá y naturalmente de la administración Municipal. 
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Un tema importante que trataron el viernes pasado en horas de la mañana, fue el día del árbol donde 

colaboraron tres instituciones educativas de la ciudad, el Colegio Jesús Maestre, José Miguel Silva Plazas y 

colegio Santo Tomás de Aquino donde adquirieron el compromiso grande de sembrar árboles ese día 

sembraron 1000 árboles, la tarea es adquirir la cultura en la siembra de especies nativas, acabar con las 

especies rebeldes y fortalecer la siembra de estas especies porque donde se siembra una especie de estas 

obviamente está sembrando agua y estan previendo  el problema critico de recurso hídrico en la ciudad dado 

el crecimiento urbanístico que se tiene desmedido y así garantizar de esta manera que una ciudad tan 

importante como Duitama que tiene casi el 70%  del área en recursos hídricos y en páramos que no se ve vea 

la situación de desabastecimiento o de razonamiento del agua en la época de verano, invita a todos para que 

cuiden los árboles, los adopten como lo dijeron ese día como un hijo que les hagan un seguimiento permanente  

en como vienen evolucionando. 

 

Sobre los recursos hídricos, han tenido mesas de participación con Corpoboyacá y con algunos ambientalistas 

importantes de Duitama como Boada Guarín, Reyes, Infante y de la mano del observatorio ambiental del 

colegio salesiano, le hicieron unas importantes observaciones al Punca porque Corpoboyacá está esperando 

a ver como acometen ese trabajo grande de inversión para la recuperación del rio Chicamocha como saben 

todos es el segundo más contaminado en Colombia después del río Bogotá, la tarea no es hacer muros para 

desviar el curso del rio porque el río por su naturaleza busca el recurso natural y cuando se hacen estos 

taludes lo que se hace es causar un problema grande al desarrollo del recurso hídrico, en los años del 2010 y 

2011 se presentó ese problema critico en el sitio Puerto Arepas, cuando se presentó la inundación, 

precisamente porque no dragaban no había conciencia, hacían muros y desviaban el curso del rio siendo estas 

entras las observaciones que hicieron a Corpoboyacá para cuando se haga la actualización del PONCA se 

tenga una buena herramienta para la recuperación del río Chicamocha y se tenga la posibilidad con la Petar,s 

en conseguir los recursos  de pronto por módulos de devolver las aguas ya tratadas al río Chicamocha y 

mejorar  de sostenibilidad ambiental. 

 

Manifiesta que son muchos los temas, pero le gustaría escuchar la intervención de los Honorables Concejales 

para tomar nota, mirar las necesidades que se tienen, el trabajo obviamente es en equipo por eso reitera sus 

agradecimientos al Honorable Concejo, la aprobación que hicieron en horas de la mañana en la Comisión de 

Presupuesto sobre el tema del proyecto del Superávit ya está radica y el tema del empréstito que fue radicado 

junto con los anexos ya será el Concejo Municipal en su sabio saber y juicio tanto en comisión como en la 

plenaria quien determine si el proyecto debe ser aprobado o no eso a groso modo aunque hay muchos temas 

que se quedan serán tocados por las intervenciones de los Concejales. 

 

La Presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, gradece al Señor Alcalde la participación y ratificando 

oficialmente de esta manera quedan instaladas el segundo periodo de sesiones ordinarias del año 2018. Pide 

al Señor Alcalde que juiciosamente les espere se va a continuar con el orden del día y en el punto final de 

proposiciones y varios dará ordenadamente el uso de la palabra a los Concejales que a bien tengan intervenir. 

Presenta un cordial saludo a los secretarios de despacho y demás personas. 

 

5. CORRESPONDENCIA 

 

Por Secretaria se da lectura a la Resolución No 046 del 2 de abril de 2018, “Por medio de la cual se integra 

una Comisión Accidental”. 

 

La Presidencia se refiere a la Resolución, dice que aquí en el Concejo se han nombrado y se nombran muchas 

veces Comisiones Accidentales para cumplir alguna misión específica, va a oficializar la Comisión y estan en 

la obligación de rendir un informe ante la plenaria. 

 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 

 

Por Secretaria se informa que no hay proposiciones radicadas. 

 

La presidencia abre el punto de proposiciones por si algún Concejal tiene una verbal. Anuncia que se cierra el 

punto de las proposiciones. 

 

La Presidencia le concede la palabra al Concejal Mauricio Buitrago, para que se refiera al punto concreto de 

proposiciones. 

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO, Pregunta si en este periodo de sesiones van a invitar al Señor Secretario de 

Planeación para que ese día se haga la invitación al Señor Curador. 
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La Presidencia manifiesta que la Mesa Directiva y la Presidencia han tomado atenta nota y así se hará ya se 

tiene establecido este punto dentro del cronograma. 

 

No habiendo más proposiciones, dice que como es una proposición se obliga a ser votada y como ya está 

determinada por la Mesa Directiva, ruega al Concejal si retira la proposición. 

 

El H.C. MANURICIO BUITRAGO, retira la proposición. 

 

La presidencia manifiesta que no existiendo más proposiciones de parte de los Honorables Concejales entra 

al punto de varios. 

La presidencia JOPSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que en este punto van a hacer las intervenciones 

para que cada Honorable Concejal si tienen a bien intervengan y den sus apreciaciones aprovechando la 

presencia del Alcalde. 

 

En primer orden está inscrito el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, manifiesta a los Concejales que va a 

ser riguroso en términos del tiempo. 

 

La presidencia da una moción de orden e intervine el Concejal Salcedo, dice que ha sido una muestra 

deferente permitir que la comunidad participe, si de pronto en las barras hay alguna persona que lo quiera 

hacer. 

 

La presidencia dice que es una moción de orden, lamentablemente en el día de hoy no se puede por 

Reglamento ya que prevé que la comunidad debe inscribirse previamente e informalmente y terminando las 

intervenciones pueden plantear las inquietudes al alcalde o secretarios. 

 

El H.C. ALFREDO CORREA, manifiesta que con toda la mejor disposición inicia este periodo de sesiones 

ordinarias del mes de mayo, lo que se quiere y anhelan es que el trabajo que realizan en estas sesiones sea 

positivo y de alguna manera le ayude al Señor Alcalde a que pueda generar grandes proyectos que beneficien 

a las comunidades, quizás entienda que aquí se manejan unos trámites,  comisiones que van a estar juiciosos 

los Concejales estudiando los diferentes proyectos que van a cruzar por las comisiones, también en las 

plenarias van a tener unas grandes responsabilidades en ayudar y colaborar, esa es la función que tienen 

como Concejales es lo que tienen que hacer que de alguna manera el trabajo y los debates que se hagan 

sean propositivos, sean unos debates que generen ayuda a las propuestas que hacen a los proyectos que 

traen para que sean debatidos de la mejor manera, lo dice porque hay veces lastimosamente entiende que la 

función de ellos no es que un proyecto lo tengan que aprobar a pupitraso pero si obviamente que a la final de 

los debates que se den y  las propuestas que hagan y falencias que vean dentro de los proyectos determine 

que se hagan las cosas, no pueden seguir avanzando en estos demás de la función como Concejales, el 

llamado que hace es que de alguna manera trabajar de la mejor manera y positivamente por el municipio ya 

que necesitan es mostrar resultados en los sectores y seguir trabajando, felicita al alcalde porque cuenta de 

alguna manera lo que están haciendo dentro de la administración  las ejecuciones que realizan los diferentes 

secretarios, pero obviamente día a día las oportunidades que les abordan en las calles  dicen eso, dicen que 

necesitan es que les ayuden para que los proyectos salgan adelante y necesitan es que los recursos lleguen, 

en vías, acueductos, mejoramiento, vivienda, que no quieren ellos para las comunidades que los eligieron de 

alguna manera vean los resultados de una buena administración y como Concejales hacer una buena gestión. 

 

Agradece al Alcalde y con Él pueden contar  para trabajar por Duitama por los proyectos, sabe que hay veces 

pasa por el despacho y le plantea temas, proposiciones cosas para que de alguna manera hagan un buen 

trabajo por la ciudad porque sabe que Duitama día a día va a ser una ciudad que mejora una ciudad a la que 

cada día llega más gente a vivir, una ciudad que de alguna manera ven que se fortalece en muchos aspectos, 

lo que quieren es eso que esta zona de la Provincia del Tundama y Sugamuxi que es una de las regiones  más 

productivas de departamento día a día se fortalezca mejor hay clases aquí hay clase política para esto, hay 

clase profesional para esto gente que de alguna manera quiere aportar al municipio, necesitan modernizarse 

avanzar y evolucionar de la mejor manera, felicita al alcalde y por lo que viene realizando cuente con su apoyo 

como Concejales porque eso es lo que se quiere. 

 

El H.C. REINALDO CABRA, sobre la plaza de toros habían hablado de que iban a buscar la cubierta y el 

alcalde habla que ojalá se realice la feria equina que sea polifuncional o que se realice algo de Voleibol en 

playa, pero queda es como en parámetros porque si lo prorrogo no se va a hacer y si no se hizo en este 

periodo ve con tristeza esa actitud ya como lo habían entregado el alcalde hubiese podido actuar.  

 

Segundo, dentro del superávit, toda la comunidad los aborda porque fue noticia fue un boom, les dice que si 

hay tanta plata porque si estuvo en estos días con el personero le dijo que debe de realizar o como debe 



 

ACTA No. 023 FECHA:   Mayo 2 de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ: Elizabeth Becerra Rivera. 

 

 

 
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: 10 de 29 

postular cuando sobro una plata y las comunidades están pidiendo a grito que les ayude, ejemplo, en el barrio  

las lajas ha llevado tres veces recebo, cual es la solución, hasta que pavimenten la circunvalar, siendo 

imposible pasar inclusive dijeron que iban a cerrar las vías porque sinceramente la calle 21 nunca han dado 

resultado para nada y averiguo le dicen que si se va arreglar, dice que ojala antes que el alcalde salga porque 

si no arreglan como queda el concejal de esos sectores. 

 

Tercero, cuando se habla de la siembra de árboles, escucho en la época de Constanza que se sembraron 

árboles, ojalá sea un compromiso de la comunidad, dicen que sembraron árboles en el parque recreacional 

del norte y fueron a mirar y no hay ningún árbol y muchas veces se preguntan que pasa porque es muy bonito 

mostrar, pero lo que queda como lo van a seguir sembrando. 

 

Dentro de unas acciones que les han preguntado que el alcalde supo cuando iban a realizar lo del pozo, la 

problemática ya salió el veredicto para la solución del Rosal no les comento sobre las acciones que ha 

realizado para la solución del agua en este sector. 

  

Le comento al Alcalde que porque no realizaban un proyecto que le dieran utilidad al Parque Simón Bolívar, 

salen con sus familias y los únicos sitios que hay es el parque el Carmen a comer helado e Innovo que es 

privado y verdaderamente que Duitama está atrasado, una vez le dijo que abrieran el parque Simón Bolívar 

con artistas darle viabilidad al parque para que todos aprendan de ese parque didáctico que hay eso lo deja 

en el tinterillo al alcalde. 

 

El H.C. WILLIAM FLECHAS, dice, que indudablemente en este receso de sesione ordinarias han visto que se 

ha avanzado en algunos aspectos como por ejemplo obras de la carrera 16 como dice ya se están viendo las 

obras de embellecimiento de este sector, también han visto unas ejecutorias  en la carrera 42 con la 

semaforización de la intersección  del terminal donde se da un nivel de circulación y de seguridad en este 

sector mejorando la seguridad del tráfico entre otras cosas algunas soluciones en la carpa asfáltica como lo 

ha mencionado el día de hoy junto con algunas otras cosas, invita el día de hoy es a seguir trabajando porque 

la comunidad cada día les va a exigir erando resultados muchos más satisfactorios. 

 

Ruega al Alcalde de manera especial y aprovechando la oportunidad que se encuentra en el recinto unas 

cosas que son vitales para la ciudadanía, habla del caso de las 25 familias de Tocogua que no pueden tener 

el suministro del preciado líquido de agua potable que hoy en nuestros días todavía tienen que llevar al hombro 

o al lomo de mulas el agua para las familias que quedan en la parte de arriba de la gruta, que hay un proyecto 

que está adelantando Eco-Tocogua que ha presentado algunas falencias por parte del predio donde se tiene 

que adelantar o terminar el proyecto de unos tanques de reserva que son los que van a bombear el agua a 

estas familias, Argos ha mostrado una gran colaboración en una alianza público privada e indudablemente 

que no hay que rechazar ni dejar que esto se trunque, tiene entendido que la oficina jurídica está haciendo lo 

propio para sanear el predio y que ojala se haga de la manera más oportuna para poder solucionar la situación 

a estas familias, igualmente El asistió a una Mesa de Trabajo Técnico en el despacho de la alcaldía donde 

Argos ofreció el apoyo de un materia granular que utilizan para el embellecimiento de andenes y ojala vuelve 

y reitera como lo hizo en esa Mesa de Trabajo que se pudiera hacer en la Avenida Camilo Torres con los 

senderos peatonales porque realmente es una necesidad por el cúmulo de colegios que atraviesan la avenida 

de este sector que realmente si lo ven a tarde y mañana la circulación de estudiantes es bastante siendo esta 

una vía muy transitada que puede generar accidentalidad, entonces ojala se tenga en cuenta esto. 

 

Con tristeza recibe de la Oficina Asesora de Planeación donde solicito que se incluyera dentro del Pegir,s el 

separador de la Avenida Camilo Torres que es el más abandonado de la ciudad, si lo ven no lo pueden 

comparar con la Avenida de las Américas ni con la Avenida Circunvalar y la respuesta es muy clara estas otras 

avenidas las administra Serviaseo y el embellecimiento y ornato lo hace Serviaseo y cuando solicito esto no 

se lo invento en el Control Político cuando estuvo el Gerente de Serviaseo le dijo que porqué el 

embellecimiento del separador de la Avenida Camilo Torres no lo hacía Serviaseo porque las familias de los 

Alpes, Camilo Torres, Las Lajas, San Juan Bosco también pagan el servicio de aseo, del Mirador del Chiticuy 

etc., y resulta que la única solicitud que le hizo fue hable con la administración para que lo incluyan en el 

Pegir,s…, la respuesta que le da Planeación es algo que todo el mundo sabe, es que los hechos notorios no 

requieren pruebas Señor Alcalde y le responde que esos separadores son de una vía nacional, eso lo saben, 

le responde que el mantenimiento del separador está el Invias, ya lo saben que el contrato está vigente, si 

Señor, por eso es que le están pidiendo que ese separador se incluya dentro del Pegir,s, pide a la presidencia 

dos minutos, para que pueda hacerse el embellecimiento por parte de Serviaseo, la respuesta nunca fue 

encaminada a lo que solicitaron, pero si saben que la cabeza de la administración es Usted Señor Alcalde que 

eso no requiere ningún esfuerzo, es emitir un acto administrativo y comunicar en el convenio que se tiene al 

Invias que a partir de tal fecha ese separador queda incluido en el Pegir,s y que tendrán que hacer el ornato 
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de parte de Serviaseo, ojala puedan tener una respuesta no inmediata, pero si dentro de los siguientes días 

porque es triste ver cómo la gente que visita a Duitama por la Avenida se lleva una mala impresión. 

 

Tiene entendido que van hacer el arreglo de vías por Rancho Grande, ojala sea pronto porque el monumento 

de la Virgen que existe allí presenta algún tipo de incomodidad al salir sobre la Avenida Camilo Torres lo 

mismo al ingresar, sabe que por parte de la administración están adelantando unos estudios para que el 

monumento lo corran un poco y para que esto se convierta en una Y bien adornada y para que disminuya la 

accidentalidad, mejore la visibilidad y mejore la movilidad del sector, ojala sea una realidad y lo puedan ver 

muy pronto. 

 

Entonces sencillamente,  es invitar a los secretarios de despacho para seguir trabajando y mejorar aquellas 

cosas que no requieren de mucho esfuerzo que son posibles y ojala puedan ver ellos que sea una realidad en 

este periodo y en verdad ojala ese Plan de Ordenamiento Territorial que tanto se hace necesario lo puedan 

ver lo más pronto posible porque también solicitaron la apertura de las calles 43 y 44 entre la 21b y 22 para 

hacer más usual el semáforo de la Virgen y poder hacer una mejor movilidad en el sector al servicio público y 

particular, pero se dijo entonces por el secretario de planeación que se requería de un Plan Parcial de reforma 

al Plan de Ordenamiento Territorial para que fuera posible, como están haciendo la reforma definitiva o el 

avance o la reformulación del plan de ordenamiento territorial ojala se tengan en cuenta estos aspectos, 

simplemente era esto Señor Alcalde y en verdad cuente con la colaboración en este periodo de sesiones 

ordinarias. 

 

El H.C. JULIO ENRIQUE  SALCEDO, dice que al instalarse las sesiones ordinarias esta noche estén atentos 

a muchas inquietudes que hoy requiere la administración municipal, nuestro municipio, nuestras gentes. Un 

tema interesante es como algunos de los Concejales han salido a los barrios y veredas Duitama adolece de 

maquinaria amarilla, como quiera que sea el tema a través del empréstito el Sistema Leasing que siempre han 

manifestado, da vergüenza que municipios como Santa Rosa, Belén están bien dotados de maquinaria 

amarilla y el lugar donde nació hoy no cuenta con los elementos, le da tristeza salir a las veredas y el clamor 

de las comunidades es Concejal o Concejales esta es una inquietud fundamental, de paso ven como se 

encuentra la malla vial bien lamentable requiere de una urgente atención máxime que en las épocas de 

invierno se deterioran de una forma acelerada. 

 

También manifiesta que a través de culturama Señor Alcalde se han venido adelantando el proceso para ver 

si logran contar con la propuesta del señor Gobernador como es el Teatro Bicentenario ya hicieron pública  la 

gestión adelantada por el Director de Culturama, los planos y demás que son fundamentales para este proceso 

y van hacer el lobby Señor Alcalde con algunos Concejales quienes quieren acompañar con el Senador Jorge 

Eduardo Londoño Ulloa y dos representantes Wilber Leal y su representante Neila Ruiz Correa, es un 

compromiso, saluda al Señor Carlos Quintiliano que salió que va a tener mucho con esta Corporación, son 

muchos los compromisos que tienen con esta bella ciudad y a propósito cree que existe la buena voluntad de 

todos y cada uno de los Concejales y quienes le están poniendo atención es que el compromiso que tienen 

con Duitama es grande, es que quienes son Concejales de Duitama saben que adquirieron ese compromiso 

y como tal lo tienen que hacer. 

 

El Concejal Flechas toco el tema de la movilidad en la ciudad de Duitama y como manifestó el Alcalde la 

compra de los lotes, el tiempo pasa es inclemente ojalá logren los objetivos para que la gente de Duitama 

sienta que la administración en cabeza del alcalde esa Duitama que soñamos va a cumplir con los 

compromisos y va a honrar su proyecto de gobierno, no se quiere extender más tiene un compromiso urgente 

que tiene que atender. 

 

Con la venia y autorización de la presidencia manifiesta que se puede retirar. 

 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, Vicepresidente de la Corporación, como lo ha venido haciendo 

siempre Señor Alcalde con la decencia y elocuencia pero siempre triste porque en cada uno del inicio del 

periodo de sesiones en las que ha asistido ha hecho referencia a un sin número de proyectos a un sin número 

de situaciones que seguramente en su corazón tiene a bien llevar a cabo ejecutar pero que 

desafortunadamente se quedan aquí en los micrófonos y seguramente en un papel en alguna oficina pero no 

hay grandes avances de importancia para la ciudad, hoy le mostraba y no debería decirlo un dialogo que tuvo 

una ciudadana con el Alcalde donde le solicitaba un reparcheo para un lugar específico de la ciudad y con 

gran desatino y tristeza ve que la respuesta es sí claro, el Concejo Municipal aprueba el Empréstito y hoy el 

Señor Alcalde dijo que la comisión de presupuesto ya dio la favorabilidad para que el proyecto del superávit 

llegue a la plenaria y ven que la distribución de los recursos es contradictoria a la necesidad de la gente, en 

las redes, periódicos el alcalde menciona la necesidad tan sentida que tiene Duitama con respecto a las vías 

y la respuesta es esa, no entiende si tienen unos dineros y si se recaudó más de lo presupuestado y si no se 
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ejecutó hay situaciones que entienden pero esa porción de libre destinación hay que dar a conocer a la ciudad 

y decirles que no fue ejecutado el año pasado pero este año lo pueden hacer y no pretender endeudar el 

municipio con tanto dinero, pero son determinaciones que toma el Ejecutivo que no las aplaude ni comparte 

pero si las comunica, han hablado de una refinadora, la ampliación de la ciudadela industrial, hablaron lo de 

Comfaboy, el plan de movilidad, el cese de acueducto y alcantarillado, el censo de usuarios que no han llegado 

a nada, han ejecutado algunos rubros pero no han llegado a nada y que la comunidad vea que la 

administración está trabajando. 

 

El Señor Alcalde se refirió al deporte y solo lo hizo de la carrera atlética, esperan que además de esto se vea 

una intervención propia en los escenarios deportivos del municipio, lo importante es que se haga algo que sea 

en uno o dos barrios no le interesa, porque es Concejal de toda la ciudad, lo importante es que hagan algo por 

el deporte. 

 

En cuanto a la oficina asesora de planeación ojala el Doctor Silva tenga a considerar entre su agenda esta  

dependencia porque es terrible, dan licencias a dedo, descongelan el plan sur con unas leguleyadas terribles,  

no es justo con el Concejo Municipal que hablen de leguleyadas es terrible lo que sucede con esta oficina que 

además es la que proyecta al municipio no sabe si ya tiene proyectado el tema de la movilidad dentro del POT, 

igual el tema del crecimiento de desarrollo habitacional Duitama ya no tiene para donde expandirse y les va 

tocar revisar el tema del cambio de rural a urbano y como no van afectar el tema de reservas agrícolas e 

hídricas del municipio, no ha visto esto no sabe si ya se sentó esta oficina y desarrollo agropecuario para que 

conjuntamente vayan haciendo la delimitación con Corpoboyacá  asesoran gratuitamente,  que se hace antes 

de la presentación del POT, desde el gobierno de Santos hacen falta 133 mil viviendas por entregar es hacer 

el esfuerzo para ver cuántas viviendas se pueden entregar. 

 

En cuanto a educación es lo que hay que mostrar esta administración lo ha hecho bien las otras 

administraciones también, aunque hay falencias y quejas y reiteran lo del rector del Colegio Rafael Reyes, 

personalmente conoce las denuncias que han interpuesto, en los jefes de núcleo, en la secretaria de 

educación, procuraduría, pero el señor parece ser intocable que además de la prepotencia y arrogancia, 

afortunadamente nunca va por allá. 

 

Sobre Empoduitama han hecho muchas acotaciones se siguen con el porcentaje de pérdida del agua, siendo 

una gran pérdida para el municipio. 

 

La Empresa Esdu, tienen que seguir cobrando lo que deben para mantener esta dependencia, dijeron que la 

iban a liquidar y ve que no. 

 

Tránsito y transporte, pintan sobre la mugre, esto para muchos es bueno, se debe intervenir primero antes de 

contratar la pintura y señalización. 

 

En la Secretaria de Industria y Comercio, con todo respeto dice mediáticos, el artesano mecánico es el único 

que existe en el país, viene cualquier persona con un problema mecánico se lo hacen, lo inventan, lo que sea, 

lo que tienen que hacer es respaldar este gremio mecánico de la 42, o si está mal lo corrija el Señor Alcalde 

el uso de suelos provisional que les entregan cuando el POT  actual  no recuerda el articulo  habla que el 

municipio tiene que brindar a  este sector todas las medidas pertinentes  para poder permanecer no les dan 

las medidas obviamente no les dan curaduría no los pueden cercar que pueden llegar a unas situaciones cada 

uno de los predios y los pretenden sacar afortunadamente no lo hizo en buena hora porque es la maquinaria 

económica del municipio pero cree que hay que revisar más a fondo el tema. 

 

Por lo demás manifiesta que ha trabajado de la mano con la oficina de programas sociales en alguno de los 

eventos porque para Él la niñez y el personal vulnerable de la ciudad es lo más importante y habla que las 

obras de cemento no lo son tanto pero que la gente las exige, en cuanto al empréstito no han tenido tiempo 

de estudiarlo ya fue radicada la ponencia no la ha leído, pero van a hacer el estudio juicioso para lo pertinente. 

 

La H.C. DORIS CASTILLO NIÑO, manifiesta que el Señor Alcalde les ha hecho un corto resumen de este 

trimestre, se le han quedado cosas grandes en el sentido tan importante como es llevar el líquido preciado a 

algunas comunidades el sector Higuera en pleno siglo XXI vivían más de 60  familias con el agua que llevaba 

el carrotanque, agrade al alcalde por poner atención a esta comunidad, hoy disfrutan del líquido preciado por 

su compromiso y gestión;  el alcantarillado que estan realizando en la pradera el blanco un kilómetro de 

alcantarillado donde los pozos están rebosados cuanto tiempo hace estando la comunidad agradecida con la 

administración,. 
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La placa huella que están realizando en el sector en San Antonio Norte sector las palmeras son proyectos que 

conoce que el alcalde no ha contado y así se han quedado muchos fuera de la rendición de cuentas por 

llamarlo así, se pueden dar cuenta en todas las secretarias en estos tres cortos meses cuando se ha avanzado 

a pesar de los escasos recursos que se tienen en este gobierno, sabe que vienen cosas grandes sabe que 

van a llegar recursos para diferentes proyectos y lo más importante el compromiso que tienen del empréstito 

para poder obtener la maquinaria amarilla porque es vergonzoso como decía uno de sus compañeros que una 

ciudad tan grande como Duitama se tenga una retro de hace 30 años que está más en el taller que sirviendo 

a las comunidades, le ruega el favor al señor alcalde  que con los recursos del superávit tenga en cuenta la 

parroquia, el rincón del Cargua, son sectores totalmente olvidados  de las administraciones anteriores de ni 

siquiera tapar un hueco, la parroquia está  a dos minutos atrás del seminario pero nadie mira para ese lado es 

lamentable el estado de las vías. 

 

Le desea la mejor de las suertes sabe que está dando lo mejor o lo ha dado siempre en su gobierno, pero 

espera que las cosas sigan cada día mejor. 

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO, comenta la alcalde que paso una carta a la empresa que maneja el riel del 

tren solicitando el ornato y arreglo de la vía del tren a lo largo y ancho de la ciudad, toda la parte alrededor del 

tren esta imposible es lo más feo  que tiene la ciudad y no han hecho absolutamente nada tampoco permiten 

que el municipio entre hacer arreglos pero tampoco lo hacen ellos, si ha adelantado algo sobre esto solicita el 

favor ayude a dar un empujón para que le paren bolas a esta zona porque está totalmente acaba y no es nada 

presentable para la ciudad. 

 

Por otro lado solicito la invitación al Curador de la ciudad ya que se supone que está congelada la zona sur de 

la ciudad del autopista hacía abajo, pero hay obras nuevas muy diferente fuera que hay una casa vieja que 

estan remodelando, pero si han nuevas construcciones y ven el caso donde construyeron a escondidas que 

nadie se dio cuenta de la obra, pero como les llevaron servicios públicos si para esto tienen que presentar 

todos los permisos para poder construir, como están manejando esto, no está en contra de las construcciones 

ni hoteles de todo lo que han construido en el sector al contrario le da una pequeña luz donde o todos o 

ninguno, si ya le dieron servicio a algunos y los dejaron construir que se levante ya el descongelamiento por 

llamarlo así y le permitan construir a todas las personas que hace cuantos año han sido perjudicados con los 

lotes y no han podido hacer nada. 

 

Le parece bien el uso de suelos para la gente de los talleres de la 42,  independientemente de esto también 

que quedan definidos hasta que salga la nueva norma la nueva ley del POT que viene porque nadie les 

asegura que vaya a salir en este periodo  el nuevo POT, si no llega a salir el nuevo POT en este periodo 

cuando llegue el nuevo alcalde van a poner otra vez a la gente de los talleres a mirar a ver que van hacer, en 

cambio si los usos de suelo quedan indefinido hasta cuando vuelva el nuevo POT con la nueva norma ya 

miran que hacer, le parece bien esto para que la gente pueda trabajar tranquila durante este periodo. 

 

Comenta que tuvieron una reunión y quiere comentar a sus compañeros presentes que el Grupo Silva Plazas 

quiere arreglar la vía hacía la Trinidad, ha coordinado el tema y vuelven a lo mismo la colaboración que piden 

al municipio son las volquetas para llevar el material pero si el municipio no tiene maquinaria de qué forma va 

colaborar cree en estos días compraron unas llantas a las volquetas se reunieron con el Ingeniero Víctor él 

tiene toda la disposición para colaborar pero todo depende del estado en que se encuentra la maquinaria 

porque ya hay material regado en este momento del Silva Plazas hacía la Trinidad, ojala puedan sacar 

adelante la compra de la maquinaria que es para beneficio de la ciudad. 

 

Manifiesta que ya se intervinieron las vías de la 42 en la terminal los semáforos todo está muy bien pero hay 

una flecha de un prohibido que el día que se presente un accidente Dios no lo quiera va haber un problema 

grande, cuando las busetas suben del terminal hacía la circunvalar están atravesando y estan tomando en 

contra vía a salir por la circunvalar hacía Paipa hay esta una flecha de prohibido se para y le dice a los de las 

busetas que está en prohibido pero se colocan bravos y dicen que ellos tienen autorización para hacer el giro, 

dice que a la hora de un accidente van a decir es que tienen autorización cuando hay un prohibido y decir más 

bien autorización únicamente para busetas pero es por evitarle problemas al municipio. 

 

Expresa, que personalmente estuvo en Coldeportes solicitando el techo para la plaza de toros y la respuesta 

es la misma, no hay plata. 

 

Agradece el reparcheo que hicieron en el Puente de la Balsa, la vía quedo bien. 
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También agradece de parte de la Asociación Potros la deferencia que tuvo el Señor Alcalde para que se 

realizara la feria equina con el préstamo del Coliseo y toda la zona para poderla realizar, una vez más quedaron 

entre las mejores ferias del país, dice al Alcalde que esta para trabajar y colaborar en todo lo que se ofrezca. 

 

El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, dice que tiene una gran duda que de pronto no la escucho 

en su intervención como es el avance del POT, el avance del POT cree, es lo que se pregunta toda la 

ciudadanía porque es la Carta de Navegación y es lo que le está generando grandes problemas a la ciudad, 

hablaban sobre el problema de ubicación de los mecánicos, la construcción en zonas de riesgo, no sabe si el 

Señor Alcalde le puede como avanza esto, ya van a terminar el tercer año de gobierno y no se ven grandes 

avances en ese tema. 

 

Comenta, que tuvo la oportunidad de visitar el Colegio José Miguel Silva Plazas, le pide el favor de hacer un 

drenaje para el colegio, las aguas que vienen de la parte alta las instalaciones del colegio que no conocía, son 

instalaciones bonitas con unos laboratorios bonitos, pero las aguas se están hiendo a los laboratorios que se 

van a deteriorar en un corto tiempo. 

 

Así mismo, solicitarle el favor de reconsiderar el tema del transporte para los muchachos de bachillerato del 

colegio, dicen que los dos buses no son suficientes, que los estudiantes llegan tarde, a ver si tiene en cuenta 

esta solicitud. 

 

Manifiesta que visito el sector de la circunvalar en la parte de la universidad y realmente el trabajo que ha 

hecho planeación lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público es pésimo, los andenes se 

suponen que son para el uso de la gente y fueron utilizados  para ampliar las instalaciones de los bares y de 

hecho hay un tema grave Señor Alcalde la misma comunidad dueño de los bares le comentaban,  cuando hay 

partidos de Colombia y eventos importantes donde hay gran afluencia de público supuestamente por la oficina 

de planeación están cobrando un dinero por mesa para poder sacar las mesas a la calle, pide al alcalde revisar 

este tema ya que le parece muy delicado. 

 

No sabe que gestión ha realizado planeación o Esdu o a quien le corresponda con respeto al Plan de Abandonó 

del sitio donde se disponía los residuos sólidos en el sector el Rosal, también estuvo visitando este sitio 

comenta que las chimeneas están caídas, está abandonado, sabe que con el tiempo se van acumulando 

gases y lo que menos quieren que suceda en Duitama es una tragedia por negligencia. 

 

Hablaban Señor Alcalde del Superávit, se encuentra totalmente de acuerdo con su compañero Jorge Luis 

Montañez, esta mañana  fue aprobado, hicieron varias observaciones porque como Concejales consideran 

hay otras necesidades más apremiantes, dentro de los puntos que se tuvieron en cuenta en el tema del rosal 

y malla vial son necesidades muy sentidas, comenta al alcalde que hicieron algunas observaciones como es 

el dinero que le asignaron a industria y comercio realmente ve que esta secretaria no avance, no pasa de 

hacer convenios y a parecer en la publicidad compartida con la Cámara de Comercio, la verdad ve que esto 

avance, la muestra es que en el Control Político que hicieron en las sesiones pasadas y ya como Concejales 

ninguno opino ya lo que se hable es perdido. 

 

Pide el favor, es ponente del Estatuto de Rentas revisar la Ley 1450 del 2011, en este proyecto piensan 

aumentar el impuesto predial de Duitama, no han tenido en cuenta unos parámetros en cuanto lo que habla 

del valor de los predios, la estratificación y el uso que le van a dar a la vivienda en el que hablan de que el 

Concejo a petición de ustedes cuando presentan el proyecto se puede manejar entre el 1 y el 16 por mil han 

lo que se pretende es mandar todo al a 5 por mil, entonces balancear todas las tarifas al 5 por mil, dice al 

Alcalde que no le parece justo con la ciudadanía porque esta norma la debieron haber aplicado en el 2012, 

2013 y 2014 progresivamente, hubo negligencia por parte de las administraciones anteriores pero no cree que 

la ciudadanía tenga que asumir esta negligencia, le solicita revisar y hacer otro tipo de gradualidad en cuanto 

a la norma. 

 

Exaltar el interés que ha tenido por el medio ambiente es una de las administraciones que de pronto se ha 

preocupado por el tema de pronto coordinar con Empoduitama mientras la administración está haciendo un 

buen trabajo como que Empoduitama va en contravía de esto. 

 

Pide al Alcalde meter la ficha y trabajar por la carrera 16 que realmente y finalmente va a ser la carta de 

presentación de su gobierno. 

 

El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, ha estado escuchando la intervención de sus compañeros y sabe que ser 

alcalde de la ciudad de Duitama no es fácil, es una de las tareas más difíciles que tiene cualquier ciudadano 

y conociendo un poco el presupuesto y conociendo también de lo que puede suceder en una administración 
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se pueden querer y pensar muchas cosas en un municipio pero si no hay los recursos es imposible poderlos 

desarrollar, hay esfuerzos y se hacen más exigentes trabajan para buscar los recursos y miren que estas 

administraciones han estado un poco rezagadas inclusive con el compromiso que tiene el gobierno nacional 

precisamente con los municipios, descentralizan muchas actividades a los municipios pero los recursos no los 

descentralizan ocasionando desde luego una desigualdad en el manejo de  recursos pero sabe que el Alcalde 

esta haciendo un ejercicio grande para hacer las mejores cosas por la ciudad de Duitama, quiere resaltar la 

intervención de sus compañeros en el sentido que han tomado un poco mas de conciencia con respecto a lo 

que es la administración y saben que esta trabajando para cumplir con el cometido de sacar adelante la ciudad. 

 

Resalta y quiere hablar de dos temas importantes que uno tocaron algunos de los Concejales,  Doris, William 

y Pedro Pablo, se refiere a las necesidades que tiene el municipio en tres sectores importantes como es el 

servicio del agua potable, esta seguro que es un hecho y una realidad dos de los proyectos, el suministro del 

agua potable para el sector de higueras cree en un mes o dos meses debe de estar funcionando el acueducto, 

el acueducto del Rosal ya estan los recursos y merece una felicitación grande y merece que salga a los medios 

de comunicación a decir a la  comunidad que esta trabajando porque no es solo que critique la gente lo bueno 

o lo malo, lo importante es que le diga a la comunidad que está haciendo. 

 

En cuanto al tema de Tocogua los recursos que se tienen que invertir no son muchos y hay un punto importante 

donde Argos está interesado a apoyar la obra, lo que falta es que se haga la legalización de predios por parte 

del municipio y otras actividades que si la administración le coloca interés seguramente saldrá adelante y está 

seguro de que va a dejar un punto muy alto en este tema. 

 

En cuanto al Superávit del presupuesto y dicen muchas veces porque dejaron tanta plata y todo el mundo dice 

porque el alcalde deja tanta plata, pero quiere decir a sus compañeros y personas presentes, dentro del 

presupuesto hay muchos rubros que hay que arrastrarlos durante mucho tiempo porque son plata que hay 

que dejar, por ejemplo, estampilla, esta plata no se puede invertir de una, sino hacer unos procesos y no está 

funcionando esa institución por lo tanto estos rubros se tienen que arrastrar y desde luego hace que el 

superávit aumente año a año, pero si tiene que decir una cosa y lo ha dicho y los secretarios lo han escuchado 

el Señor Alcalde por mas que quiera y luche por hacer las cosas el solo alcalde no puede hacer nada, no 

quiere llamar la atención hoy quiere llamar la atención a  señores secretarios que están lastima que no estén 

todos, quiere llamar la atención en el sentido que si dejan unos recursos x un millón dos millones que Ustedes 

como secretarios solicitan esa plata se invierta y no se quede como superávit sino que se invierta en el año 

porque las anualidades en el presupuesto municipal son del 1° de enero al 31 del respectivo año y en esto 

saben que el no habla mal de nadie pero es la realidad de lo que están viendo, en esta parte es que los 

secretarios se propongan a invertir esos dineros que dejan en el presupuesto durante la vigencia. 

 

Por lo demás dice al alcalde que hay mucho por hacer y les queda un poco mas de año y medio pero las cosas 

han ido mejorando, hay que seguir trabajando, termina su intervención diciendo que para el ese tema del 

presupuesto del préstamo es un tema y no quiere adelantarse a hechos solamente es su punto de vista que 

tiene es que ojala lo pudieran dar aprobación al empréstito por van para unos propósitos muy interesantes 

dentro de la actividad que el municipio tiene, hoy en día por lo menos saber que el municipio de Duitama va a 

solicitar el arreglo de una vía y la respuesta es que no hay maquinaria le parece que esto merece hacer un 

cambio en la maquinaria y alguien le preguntaba y decía que si los recursos propios del municipio no alcanzan, 

no porque tiene muchas otras cosas que tienen que cubrir y un tema como este donde hay que invertir unos 

recursos significativos  tampoco es hacerlo de un momento a otro y el Concejo en su sabiduría e inteligencia 

con su capacidad de análisis y discusión determinará si el proyecto debe pasar o no deba pasar, de su parte 

por lo menos hoy es que el proyecto de empréstito debe ser una realidad en este año. 

 

El H.C. JOSE AVELINO MARQUE AYALA, primero que todo para preguntar al Señor Alcalde que se ha 

logrado de la variante de Duitama, que  ha pasado con los romboy que es algo que tiene que existir en las 

entradas de Duitama, los semáforos son una solución paliativa mientras se consiguen las entradas reales a 

Duitama, porque no puede ser que una vía de estas tenga un semáforo cuando esta vía tiene que estar 

dispuesta para que ande sin semáforo más bien como la entrada que tiene Paipa un municipio mucho más 

pequeño que Duitama. 

 

En cuanto a la compra de los lotes para el des embotellamiento de Duitama es un buen proyecto, ojalá se 

haga realidad que interesante sería que la compra de los lotes se hiciera rápidamente y no que se quedará en 

puros proyectos y nada que ver. 

 

El POT tiene detenido todo el desarrollo de Duitama y no ve la luz al final del túnel no sabe si se tenga otra 

manera de hacerlo, cree que en otros municipios lo han hecho de otra manera y sería importante tener un plan 
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B si no funciona este sino quieren hacerlo haber si el alcalde tiene otro proyecto para lograrlo porque es de 

absoluta necesidad hacerlo. 

 

También pedir la terminación de la pavimentación de la Trinidad como un eje en el turismo y la recreación de 

los Duitamenses ya que hace falta un tramo corto para terminar. 

 

En este mismo orden de ideas la vía que llega hasta el Puente de la Balza se va a presentar Dios no lo quiera 

un accidente grave esa vía es supremamente estrecha y es una vía donde se anda con bastante velocidad, 

cada día hay más personas haciendo deporte en ciclismo es muy complicado para los carros ese tema, para 

los ciclistas es complicado y tiene que tener una solución ojala pronta antes que se tenga que lamentar la 

perdida de una vida, hay familias completas siendo un peligro hay que buscar los recursos. 

 

De parte de la Gobernación les habían quedado dar distritos de riego no sabe si ya están proyectados, se 

imagina que ya deben de estar casi listos y si no están proyectados hacerlos porque es una promesa que se 

tiene que hacer realidad porque en Duitama necesitarían 20 les dan la oportunidad de dos cree que ya se 

tendrían que tener, para que el alcalde le hable sobre esto. 

 

Sobre los tractores que quedaron en el Plan de Desarrollo que tanto lucharon por este tema tiene que hacerse 

realidad lo mas pronto posible porque la comunidad los necesita, se necesitan para el desarrollo agropecuario 

de Duitama. 

 

También solicito que se hiciera un estudio de una compra de maquinaria de menor tamaño para las huertas 

agrícolas, también hay gente que lo necesita muchas personas que a su edad o condición física no les permiten 

laborar la tierra y si tienen el deseo de trabajar esta maquinaria de menor tamaño como un tractor podría 

ayudar mucho al desarrollo de estas pequeñas huertas. 

 

Manifiesta, que aumentar el impuesto de renta en este momento donde cree que todos en Colombia están 

sintiendo una desaceleración económica grande ojalá y como dice el Concejal Matallana se pueda hacer 

gradualmente, muy gradualmente para no afectar las finanzas de los Duitamenses que están en este momento 

para muchos no sabe para todos pero para muchos si están muy escasas. 

 

Dice al Señor Alcalde que hay que seguir trabajando, hay que meter el acelerador, hay que buscar los recursos 

donde sea, en el orden nacional para lograr todos los objetivos que necesita esta Duitama. 

 

El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, la presidencia hace la salvedad que no se ha inscrito ningún otro 

Concejal. Se inscribieron los Concejales Milton Ricardo, Hernel David y Carlos Fabian Rojas. Manifiesta que 

hoy podrían decir que va casi que el 70% de la administración y escuchando algunos de sus compañeros de 

Corporación pareciera que la diferencia entre el progreso o no de nuestra Duitama y la solución de la mayoría 

de los problemas se centra en trece mil millones de pesos del empréstito y con todo el respecto de quienes a 

capa y espada defienden que esta es la solución es un tema de tener algo muy limitado en cuanto a la 

extensión de lo que esta bien y no esta bien para Duitama y cree que hoy a Duitama trece mil millones de 

pesos la sacan del problema que estan realmente no se compadece con lo que están viviendo y a la mayoría 

ha escuchado hablar de las vías, que las vías, las vías y es cierto las vías hoy se encuentran en un pésimo 

estado y  le gustaría que le contaran de los trece mil millones de pesos mas los veintiún mil millones de pesos 

del superávit cuanto va encaminado a la política pública de generación de empleo del municipio, porque el 

problema de Duitama no son solamente las vías, se pueden dar cuenta la cantidad de vendedores ambulantes 

que estan llenando a la ciudad esto porque no hay oportunidad de empleo en Duitama y la discusión hoy son 

los trece mil millones de pesos que para unos si es la solución y para otros lo tienen que pensar para otros se 

tendrá que debatir, otros piden y ruegan que por favor lo antes posible porque se necesitan,  que no sabe 

cuanto vale una volqueta o una retroexcavadora creería que no puede valer mas de dos mil millones de pesos, 

que fácilmente si hubiese voluntad política y si dejarle todo al tema del empréstito se podrían sacar hoy de los 

recursos del superávit, pero la discusión hoy sigue siendo trece mil millones de pesos, se llevan dos años en 

la misma discusión y no avanzan. 

 

Finalizando el año del  2017 le preguntaba al Alcalde  y le pregunta hoy casi 6 mes después, cuando uno 

genera una política hay que mirar cual ha sido el impacto de la política dentro de lo que se quiere hacer, aquí 

aprobaron hacía finales del año 2016 un proyecto de acuerdo mediante el cual habían unos alivios tributarios 

en cuanto industria y comercio para empresas que se establecieran en Duitama, sabe que no le compete al 

alcalde y decir que tiene que manejar todo el tema de la alcaldía pues no, pero si por intermedio  del alcalde 

que sabe lo van a citar a control político preguntar al Doctor Julián y a la Secretaria de Hacienda como ha 

impactado eso las finanzas del municipio, es decir, por un lado, cuanto han dejado de recibir y por otro lado 

cuantos empleos se han generado a través de esa iniciativa en vez de estar peleando por trece mil millones 
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de pesos, no hay que mirar que otras cosas se pueden hacer si eso no funciono mirar porque no esta 

funcionando y si hay que presentar otro proyecto de acuerdo ver como hacen para que funcione, o sea cual 

es el dolor del empresario que no viene a invertir en Duitama y genere empleo, porque vuelve a repetir que no 

solo son las vías, El porque hace parte de la oposición pero los amigos que hacen parte de la coalición cada 

vez que pasean por el centro allá lo están esperando los ciudadanos con hojas de vida y no cree que sea 

porque en Duitama hay mucha generación de empleo y no saben que hacer con tanto trabajo y se imagina 

que  es por lo contrario porque no hay que hacer. 

 

Estudio de movilidad año 2016-2017, tiene entendido que lo entregaron, también tienen entendido que el 

alcance fue muy bueno pero hoy ha visto que no se ha puesto en práctica  la mayoría de lo que se trazo en el 

plan de movilidad y celebra la actuación de la secretaria de transito con el echo de la intervención sobre la 

avenida  principal la 42, porque algo que si es de manifestar es que seguramente con esto van a reducir los 

accidentes, que se presentaban cuando los vehículos de transporte público en especial los buses hacían el 

retorno la U como lo quieran llamar frente a Postobón en esto si Alcalde y Secretaria hay que reconocer que 

el trabajo está hecho que sí que de pronto no es la solución más expedita  pero solución es solución y algo se 

hizo y por lo menos está bien, pero hay que implementar el resto, sabe que hablaban de un tema de vice 

carriles,  pero alcalde no se pueden quedar en el tramo de la circunvalar que se inauguró, hay que dar el tema 

de modernidad sabe que se necesitan recursos pero lo pueden ir haciendo por fases, solicita un minuto más. 

 

El Señor Alcalde hablaba del tema del deporte y como el deporte tiene impacto y decía del impacto que tiene 

la generación del comercio, pero quiere sacar lo de la generación del comercio y llevarlo a las bases, que es 

llevarlo a las bases. Cómo el deporte impacta en los jóvenes  de colegio niños que ven en el deporte de pronto 

una salida económica que están pasando ellos y las familias, lo dice porque uno de las posiciones la posición 

propia que asumió en el mes de noviembre en el estudio del presupuesto para la presente vigencia eran los 

pocos recursos que estaban asignando al instituto de deportes, cree que en el superávit los recursos no es 

que aumenten en demasía, permitiendo esto que no tengan políticas públicas que realmente impacten a los 

jóvenes entre mas los tengan ocupados mejor va a ser para la ciudadanía, cree que todos han visto en 

facebook lo que está haciendo hoy la droga sintética, hay una droga que llaman los sombis o algo así  pelados 

votados señor alcalde que esto no se compadece, hay que evitar que esto pase a los ciudadanos Duitamenses 

y se necesita mantenerlos ocupados pero para hacer esto hay que tener recursos porque seguramente van 

detrás de una premiación que puede no sea exagerada pero que al fin y al cabo se sientan motivados a la 

práctica del deporte, la recomendación y petición que hace señor alcalde el día de hoy y Usted tiene la potestad 

de hacerlo más que cualquiera de los Concejales y es que se destine una partida mayor al Instituto de Deportes 

con el fin de atender estas necesidades, a petición de un ciudadano Duitamense pide que por favor le colabore 

con una pavimentación en el Barrio Boyacá. 

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, expresa que su intervención la quiere ubicar en varios temas 

primero los proyectos en general. Quiere recordar, resaltar y decir, su posición en cuanto a este tema que 

están los 17 Honorables Concejales no para decir me opongo o no para decir de forma anticipada cuente esto 

ya conmigo  ya es así, ninguna de las dos le parece, cree que lo que se debe hacer es estudiarlos  y dentro 

de los proyectos vienen tres requisitos fundamentales que el alcalde ya sabe cuando fue concejal, es la 

legalidad, constitucionalidad y en especial la conveniencia que cree es el principal requisito por supuesto que 

todos son importantes, pero lo principal es para el desarrollo de una comunidad que esta sentado en un 

determinado territorio que es la ciudad de Duitama, desde este punto de vista es que se tienen que analizar 

los proyectos de acuerdo que se presentan por lo menos ahora no puede decir que los estudio porque ni 

siquiera tiene la copia de los mismos y ya va a opinar sin ni siquiera haberlos estudiado, cree que es 

apresurado ponerse a pelear y a votar la pelota para allá o para acá cuando no han mirado cuales son los 

proyectos. 

 

Lo otro, Señor Alcalde cuando paso el Secretario de Infraestructura, hizo una sugerencia para que de pronto 

la puedan mirar y tener en cuenta, el empréstito, la sugerencia que dio es que lo dividiera en dos, la compra 

de la maquinaria por un lado y el arreglo de las vías por otro lado, las dos son importantes pero por una se 

caen las dos o se pueden caer las dos, es decir, que por inconvenientes políticos que no se tape determinado 

hueco no se permite la compra de la maquinaria y la maquinaria es fundamental para avanzar con el arreglo 

de las vías, por eso le pare no sabe si todavía se pueda  cree que se analicen y estudie y entren primero a la 

compra de la maquinaria y después lo otro, porque ahora va haber dinero el alcalde mismo lo señalo y hacía 

futuros recursos del superávit para el arreglo de vías y está claro más que claro que la maquinaria esta mal, 

se gasta más en mantenimiento que lo que se está haciendo, le parece que este debe ser el derecho porque 

para conveniencia de toda la comunidad de Duitama es justo y necesario pero cumpliendo con los requisitos 

de la compra de la maquinaria, lo otro cada uno determinará juiciosamente que se debe hacer de manera 

individual e independiente, por supuesto quien habla para la conveniencia de la comunidad hará las 
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observaciones que tiene que hacer para que el proyecto se estudie como debe ser y para que la comunidad 

salga favorecida, cree que es lo que tienen que estar haciendo. 

 

En cuanto el superávit recordar que trae destinación especifica de libre destinación y dentro de los de libre 

destinación aunque no conoce el proyecto pero se indaga y pregunta vienen unos recursos del  SGP tienen 

una función mixta por decirlo así que vienen casi como destinación específica, si se viene a mirar de fondo 

haber cuantos son los recursos de libre destinación hay que analizar en verdad cuanto es, mencionan que 

ocho mil millones de libre destinación, por supuesto bajo esos presupuestos no hay plata porque los ocho mil 

millones hay que repartirlos en distintas necesidades porque no es solo el arreglo de las vías sino hay muchas 

más cosas que hacer. 

 

Quiere avanzar rápido con el resto de los temas, Doctor Alfonso Miguel y con todo respeto solo es su opinión, 

ha visto que están arreglando ciertos sectores en materia de infraestructura las vías, pero le parece que las 

que están arreglando no eran necesarias para este momento había otras de mayor prioridad, pide a analice el 

tema y mire de fondo porque cree que no esta la figura de la prioridad. 

 

Termina con un tema que alguna vez señalo de los funcionarios, el no es el alcalde ni puede coadministrar, 

pero tampoco se va a atemorizar que, por x, y ahora no lo van a atender. En algún momento le señalo al 

alcalde y como las próximas sesiones ordinarias son hasta el mes de agosto haga cambios, es necesario justo 

y necesario que algunos funcionarios ya conocidos por el Gerente de Esdu o la Secretaria del Instituto de 

Deportes, como la Jurídica, definitivamente no sabe que están haciendo acá y de cierta forma están 

torpedeando su función y no van a decir que es el secretario, gerente o x el que está mal dicen que es el 

alcalde cuando sabe  que el alcalde desde el primer día le menciono y señalo que es un buen profesional y 

buen ser humano sabe que como se va puliendo nadie es perfecto porque nadie lo es se van avanzando 

grandes cosas, pero por culpa de otros se esta retrocediendo no se avanza cree que ya es necesario que se 

hagan estos cambios, no se explica como el área jurídica del municipio tan importante que es la que esta al 

mando  y algunos abogados ya conocidos los temas dejan vencer los términos solamente por vencimiento de 

términos están haciendo pagar unos recursos innecesariamente y hay siguen, pide disculpas al alcalde es 

justo y necesario y es el momento de los cambios de dos que lo acompañan en el gabinete para ver si ya con 

nuevos pensamientos con sangre fresca por decirlo así se remata de una mejor manera. 

 

El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, recogiendo lo que dicen sus demás compañeros lo que pueden evidenciar  

que lastimosamente se dio cuenta tarde que el tiempo pasa rápido, por varias razones, la primera y más 

importante porque lo que se evidencia a lo largo de estos mas de dos años que llevan en el Concejo es que 

es muy notable la falta de liderazgo la paupérrima eficiencia de algunas dependencias eso lo evidencian con 

las mismas opiniones de algunos de los funcionarios varios han venido al Concejo a Control Político y han 

dicho que la culpa de algunos de los grandes problemas de su administración está en cabeza de otros 

secretarios y entiende que algunos los tenga que sostener políticamente pero pasa es que hay dependencia 

y como lo han dicho varios Concejales, cree que los 17 Concejales han en algún momento señalado las 

deficiencias en algunas dependencias por decir se ha sugerido que se hagan cambios no conoce las razones 

porque no lo ha acatado y quisiera que les contara si dentro de los planes esta tomar medidas en cuanto a los 

funcionarios que hay en algunas dependencias y otros funcionarios porque si se acuerdan sus compañeros 

las múltiples que han hablado dele rector del Colegio Rafael Reyes que le quedó grande a la administración 

solucionar este problema, le cuenta a todos sus compañeros que pese a las múltiples quejas de ciudadanos, 

estudiantes, concejales, funcionarios del gabinete respecto a este rector que además es amigo del alcalde le 

han contado y no ha pasado nada había un proceso disciplinario en la oficina de Control Interno y 

desestimando todas las inquietudes que han manifestado  todas esas personas tiene entendido que se archivó 

el proceso, le gustaría saber si tampoco se va a tomar alguna medida con el rector, le gustaría conocerlo. 

 

Se evidencia la falta de ejecución en el superávit no solo en este año sino en el anterior, todas las veces desde 

que debatieron el Plan de Desarrollo se ha señalado que los recursos son escasos que no hay plata pero 

observan que son miles de millones que se dejan sin ejecutar, eso para El es vergonzoso y le gustaría que el 

alcalde les diera su opinión personal respecto en cabeza de quien esta esa responsabilidad y a que se debe, 

les han dicho varias veces que es culpa del tema de la secretaria general, aprovechando que se encuentra el 

Doctor Carlos Gómez, que hay es donde se demoran los procesos de contratación, que hay son las trabas, 

quisiera que el alcalde les de su percepción con respecto a esto.  

 

Otro problema grande que tienen en el municipio es la falta de autoridad de la administración municipal, en los 

siguientes temas: Uno el tránsito, varias veces los Concejales se han quejado porque las rutas de las empresas 

de servicio público no cumplen con las rutas ni los horarios, tres años llevan reclamando lo mismo y no hacen 

absolutamente nada no sabe si porque acá estén pensando en empresarios del transporte que además 

generan grandes beneficios a la ciudad en tema de empleo, tributos o porque no importa la gente, la gente 
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que trabaja en el centro y tiene que desplazarse a una vereda a dormir que no encuentra transporte y tienen 

que caminar, tres años llevan exigiendo esto y no han hecho nada. El tema de la informalidad, carros que 

transportan para cada lado, pasajeros, mercado el Concejal Milton lo sabe y siguen trabajando en la 

informalidad con toda tranquilidad, el Plan Maestro de movilidad que además tuvo grandes demoras en la 

ejecución y cuya implementación tiene entendido fue contratada en diciembre del año pasado junto con una 

señalización mas o menos de quinientos millones de pesos, le gustaría saber cual es el plazo del contrato 

especialmente en el tema de la implementación y cuanto mas hay que esperar para que se haga que las 

medidas que se han tomado son muy acertadas hay que celebrar pero necesitan que ese tema se vea 

materializado y el tema de la plaza de mercado que siguen con una plaza de mercado minorista afectada, 

quebrada porque la secretaria de transito y las demás dependencias que tienen que ver en el tema van un fin 

de semana dos o de pronto tres pero siguen con el mismo problema. 

 

Otro ejemplo de la falta de autoridad, el control urbanístico y ese tema el alcalde lo ha tocado últimamente en 

el despacho,  tiene entendido con el curador, es un problema que viene de años atrás,  el panorama o la 

situación mas bien hay que analizarla en un contexto amplio y es que intervienen muchas entidades y el Código 

de Policía le dio la función a los inspectores de policía que hoy están sin herramientas pero notan que dilatan 

los procesos y acá vienen Concejales le contaron  a señalar que algunas personas que están procurando que 

el control urbanístico se cumpla vienen a señalar de que uno…en fin, al bagazo poco caso. 

 

Quiere que el Señor Alcalde les cuente que ha pasado con los problemas que tiene el municipio relacionado 

con estos temas como por ejemplo el cementerio que tiene entendido que hay una audiencia esta semana, 

los tema de las construcciones que se están haciendo en la parte alta especialmente en San Antonio Norte 

vulnerando las normas los edificios que están construyendo en Duitama que evidentemente violan las normas 

de control urbanístico las que comentaba el compañero Mauricio a bajo de la 42, lo han dicho varias veces 

aquí han que procurarlo por la igualdad pero sobre todo porque se cumplan las normas que bien conoce el 

Señor Alcalde. 

 

El tema de las demoras y los problemas contractuales quiere que el alcalde le cuente cuando fue suscrita el 

acta de inició del contrato de las carreras 16 que además es una obra supremamente buena para el municipio, 

cual es el plazo y porcentaje de ejecución al momento porque tienen que estar pendientes no quieren que de 

pronto suceda de nuevo sean meses y meses de demora. 

 

En cuanto el tema de la discapacidad agradece por el aumento de los recursos lógicamente van a dar ese 

voto en el superávit respecto a este tema hay que revisar el resto pero informa que los recursos que vienen 

del Ministerio de Educación para el apoyo de los estudiantes de discapacidad de los colegios público no ha 

empezado el convenio están en mayo llevan tres o cuatro meses sin que hagan absolutamente nada con los 

treinta millones y ojo, compañeros Concejales que los van a gastar en los últimos meses y por último ya para 

cerrar veinte segundos. 

 

Hay un run run que necesita que aclare el alcalde, donde se dice que los funcionarios están preparando los 

manuales de funciones y estan rotándose material porque Usted va a convocar a concurso de méritos para 

proveer los cargos en provisionalidad, quisiera si es posible les aclare este rumor para tener la absoluta certeza 

de lo que están haciendo. 

 

El H.C. CARLOS FABIAN ROJAS, para iniciar manifiesta y antes de que se  el Concejal Ortega que no han 

pasado tres años van en dos años y cuatro meses esta desfasado en el tiempo, la gestión que solicito el 

Concejal Ortega para que la secretaria de tránsito hiciera  más efectivo el tema, tuvo la secretaria con una 

persona a su cargo por un año entonces no venga a decir que lleva tres años porque no le dijo a su secretaria 

o funcionario que lo hiciera efectivo pero como su forma solo es atacar y no ha reconocido nada de lo que se 

ha hecho pero eso es Usted hay va por buen camino. Dice a la presidencia que hay que reconocer las cosas 

buen as que hizo la administración municipal en  cabeza del alcalde y funcionarios, aquí el que ejecuta es el 

alcalde el concejo lo único que hace es fiscalizar y revisar que los proyectos se hagan de buena manera así 

como sumerced a partir de hoy va a sacar unas comisiones para que estén pendientes tipos y procesos que 

se lleven a cabo, aquí a nadie se le esta tapando y como decía el alcalde el día que tenga que caiga una 

norma que caiga con toda la ley y su peso. 

 

Claro que sí, el Empréstito es un proyecto que viene desde la anterior administración como Concejal repitente 

ya lo había estudiado ya habían aprobado en el recinto municipal el Coronel Barajas que los acompaña el día 

de hoy sabe que así lo hicieron y era efectivo que lastimosamente la alcaldesa o exalcaldesa dejo vencer los 

términos, pero el proyecto ya estaba con visto bueno por parte del Concejo Municipal como lo dijo el Concejal 

Milton Ricardo, gozaba de viabilidad  se necesitaba y además era para darle beneficio a la comunidad por 

tanto eso ingredientes hacen que se mejore la calidad de vida a los Duitamenses aquí solicitaba la Concejal 
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Doris, Avelino la compra de la maquinaria hay que ayudar al campo, como lo van hacer, con lo del empréstito 

lo que pasa es que el superávit tiene que ir disponible a las diferentes secretarias y no pueden disponer todo 

para la compra y trece mil millones de pesos también alcalde después no vayan a salir a decir que Usted se 

robo la plata porque ese es el decir en las calles que se robo y se robo y con un equipo se robó ojala lo llegaran 

a probar porque una aseveración de estas es temeraria, entonces con siete mil millones lo único que se puede 

hacer es como lo manifestó es un simple reparcheo, la ciudad esta en un desastre total y lo decía cuando era 

concejal con Constanza Ramirez, es que el problema no es de ella, venía desde el gobierno de Frankyn Rincon 

y mucho atrás que de pronto no hacen memoria en estos momentos y lo que quieren vender a la ciudad es lo 

que quieren decir en estos momentos, quiero ser alcalde y voy a ser pero es que voy atacar y  decir, con que 

le va a decir a la ciudad no venga hacer promesas falsas tenga los pies en la tierra, es un tema que ellos como 

Concejales si ven la necesidad de hacerlo, hay que alabar unas cosas del señor alcalde, la compra de los 

predios espectacular le está dando una movilidad a la ciudad y se ve despejada la zona de las américas, 

excelente. 

 

El tema de la solución de los semáforos en la 42 un proyecto donde el municipio entro con  casi quinientos 

cincuenta millones de pesos con el Invias y con los que hicieron el proyecto y dio solución a esta problemática 

que tenían en la 42 de accidentalidad hay se han visto buenos resultados, obviamente que quisieran de la 

noche a la mañana ser mago para solucionar todos los problemas pero cree que tienen que empezar 

solucionando al menos los problemas de la casa porque sabe que hay veces les queda grande como será 

venir a ordenar la casa  de ciento cuarenta o ciento sesenta mil Duitamenses y los proyectos que vengan al 

Concejo ojala sean estudiados que no pase lo que ha pasado, quieren que se hagan obras y que se ejecuten, 

que los secretarios muestren resultados pero ni siquiera fueron capaces de dejar pasar un presupuesto a que 

lo estudiaran en el Concejo, eso no lo dicen y atacan y lo señalan es que no se ha hecho es que no hace  es 

que el hombre no tiene la viabilidad, es que el hombre no ejecuta, el hombre no busca, si no le dan las 

herramientas y no ayudan como lo va hacer, es imposible de su parte y cree que como miembro de la bancada 

de Cambio Radical estarán dispuestos a que todos los proyectos que lleguen al recinto le van a dar estudio, 

siempre que sea legal y viables y que sean de beneficio para la comunidad. 

 

Para finalizar y esto es una solicitud propia de los Concejales, cree que es importante como le dijo a sumerced 

el cambio de gabinete, los secretarios tienen que estar comprometidos que son su equipo de trabajo, entonces 

para que el alcalde en los dos meses que quedan de ley de garantía mire cual va ser el cambio de gabinete, 

escoja las mejores hojas de vida y como lo dijo ahora un Concejal que sean de Duitama que conozcan la 

ciudad, mire lo que sucedió con la caída del muro toco indemnizar a la familia de la niña y la jurídica del 

municipio no conocía del tema porque no es de Duitama, es apostar este medio año y medio alcalde meter el 

gabinete con un buen equipo conformado por Duitamenses que quieren a la ciudad que tengan ese corazón 

de entrega con la ciudad hay que trabajar y no hay que tener miedo, cree que al alcalde le falto un poquitico 

más de templanza por eso es que vienen y se lo bailan y le dicen que le falta más verraquera pero no esa es 

su personalidad y hay que aceptarla, nuevamente reitera al alcalde que lo siguen acompañado, esta 

administración a demostrado resultados que lastimosamente la gente que no  quiera dejarlo ver esta enfocado 

en ese tema pero aquí hay que mostrarlo y decirle a la comunidad que ha mejorado en muchos aspectos. 

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS, informa a los Concejales que solo quedan quise minutos de sesión para que 

el alcalde conozca y tenga celeridad en las respuestas y no individualice tanto porque no ha habido proposición 

de alargue por tanto a las 8:50 estarán culminado la sesión. 

 

El Concejal Angelmiro, dice que hay que admirar que el trabajo que está haciendo lo esta haciendo muy 

correctamente pero hay un pero y hay que decir las cosas, uno de sus compañeros dijo que a sumerced lo 

han bailado por detrás le están haciendo muchas cosas, el miraba y analizaba ejemplo, empoduitama rompe 

las calles y no las arregla, hay una calle que esta recién pavimentada y no ha cumplido la póliza de garantía 

esta rota por seis siete partes y no la han arreglado, en otras partes han roto van y cobran y no han hecho los 

arreglos, tiene dos recibos que hace un año cobraron uno de ciento cuarenta y cinco mil pesos  y ciento 

noventa mil pesos donde por arreglo o rotura de agua rompen y ellos cobran, le parece que esto no es 

justificable. 

 

Por otra parte, invita cordialmente al señor alcalde para que reúna las personas que en campaña estuvo con 

el en reunión en san José alto miraron la situación y le han preguntado porque no ha vuelto por el sector o 

manda a un secretario o a alguien porque siempre ha mirado y ha deseado que ese sector sea un sitio turístico 

ya que es uno de los miradores más hermosos que tiene la ciudad de Duitama porque se ve para todos los 

puntos cardinales de la ciudad. 
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Comenta que en el momento han tumbado la mayor parte de los eucaliptos en este sector y barrio vaticano, 

necesitan arborizar para no dejar crecer de nuevo a los eucaliptos sabe que no son matas que les colabore 

en algo. 

 

De otra parte, han mirado y se han dado cuenta que transito ha trabajado no es cumpla de esta secretaria ni 

del alcalde, pero si invita para que hagan una reunión con los conductores de las busetas porque paran donde 

quieran, se atraviesan a quienes quieren tratan mal a los pasajeros, ha sucedió en varias oportunidades, no 

con uno, sino que ha visto lo que sucede presencialmente ha sucedido estas cosas, para que hablen en este 

sentido. 

 

Señor alcalde, acá hablaban de planeación municipal, saben que van arreglar toda la carrera 16 pero hay un 

problema, los han llamado y dicho a varios concejales, sobre la carrera 16 la casa que están construyendo 

que supuestamente esta salida, calle 18 en la esquina de la fiscalía, la gente los llama y comenta y ellos como 

Concejales tienen que mirar todas estas situaciones, se hablaba y hablaban de curaduría y de planeación 

municipal, Señor alcalde hoy tiene que decir que como puede ser posible que jamás los secretarios los 

escuchan el por ejemplo hablo varias veces con ellos que miraran el problema que había en el polideportivo 

recreacional del norte donde se depositaba el agua cuando llovía y salía a la calle, no hubo solución hasta que 

se inundo el sector del barrio vaticano, el martes siguiente hicieron una visita donde les comprobaron y 

destaparon esto y ya no existe ninguna salida de agua, los invitan y es para que cuando hablen los atiendan, 

repite detrás del alcalde le están haciendo muchas cosas no les gusta ser chismosos ni nada de eso pero 

tienen que mirar las cosas para que funcionen bien. 

 

Expresa que planeación y curaduría estan dando permisos y construyen como quieren, miren la casa que 

hicieron debajo de circulación y transito esta pegada a la quebrada, que está sucediendo porque para unas 

partes si permiten y para otras no, ellos tienen un problema en el sector del barrio vaticano que el alcalde lo 

conoce muy bien y como no van a permitir que con el sudor de la frente trabajaron y tienen un lote y no les 

van a permitir construir ya no existe yacimiento no baja el agua son aguas hervidas ya que no hay quebrada 

y no permiten construir pero si permiten y si le permiten a otras personas que hagan construcciones sobre la 

quebrada, invita cordialmente al alcalde que miren y lo que manifestaron sus compañeros. 

 

El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, como son importantes las respuestas que debe dar el alcalde, propone la 

moción de sesión permanente. 

 

El H.C. CARLOS FABIAN ROJAS, recordó sobre el tema de las rutas que cumplan con los recorridos a los 

barrios, a la secretaria de transito le han solicitado  para que las diferentes empresas lleguen a todos los 

sectores y si toca con un poco mas de mano drástica hacerlo, en el control político harán los requerimientos 

por parte de los Concejales y para finalizar señor presidente hoy están en la inauguración del segundo periodo 

de sesiones no es control político, cuando hagan el respectivo informe anual invitar a los concejales 

municipales para que pasen las peticiones hoy el alcalde no esta para rendir ningún informe. 

 

La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que ya todos los concejales han participado, 

generosamente han dejado hacer las intervenciones excediendo más de los cinco minutos, están en el punto 

varios pide al concejal que no se someta a discusión la proposición y pide al alcalde que en quince minutos. 

 

 El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, solicita a la presidencia se someta la proposición que acaba de presentar 

en el sentido que se decrete sesión permanente 

 

La presidencia somete a aprobación la proposición presentada por el Concejal Ortega, levantar la mano. 

Votaron seis concejales estando presentes catorce concejales. 

 

La presidencia manifiesta que quiere ser generoso con el alcalde y no quiere limitar la intervención, a partir de 

este momento concede la palabra al señor alcalde, rogando que puntualmente absuelva las inquietudes de 

los concejales. Presentes, como hay temas generalizados unifiquen las respuestas. 

 

El Señor Alcalde ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, manifiesta que ha anotado atentamente y ha escuchado 

las intervenciones de cada uno. 

 

Agradece su bondad y deferencia que tiene el Concejal Correa en el efecto de manifestar que trabajan en 

equipo por la administración municipal que brinda todo su apoyo, afecto y colaboración y le agradece además 

por la iniciativa que ha tenido en importantes proyectos y otros que los han conversado, temas importantes 

como los que dialogaron en la mañana de hoy en relación con las unidades básicas y otro tema que tiene que 

ver con la movilidad, vías y parques. 
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El Concejal Cabra aunque no esta presente, lo del comodato fue un alargue que hicieron hasta el 31 de 

diciembre del 2019 no se comprometieron más allá la presente administración y lo hicieron en razón que el 

comodato vencía en el mes de diciembre ya estaba encima la feria taurina razón por la cual quien era el 

cesionario pidió el favor que se le prorrogara para efectos de poder hacer la temporada taurina del año 2018, 

si no hubieran accedido por ese mecanismo obligatoriamente hubiesen tenido que presentar el proyecto de 

acuerdo hasta que el Concejo determinara en su sabio criterio si se aprobaba o no, lamentablemente la única 

salida que jurídicamente se dio fue la de la prórroga del comodato por dos años, reitera hasta el 31 de 

diciembre del año 2019. 

 

El Concejal Flechas, manifiesta lo referente a la carrera 16 y 16ª este es un proceso importante que han venido 

tocando, este es un contrato del 2014 viene de la anterior administración y se ha venido truncando, hubo un 

periodo grande de casi dos años y medio por la compra de predios porque la persona sabe  que cuando le 

vende al municipio ya no vale diez millones sino que cuesta cincuenta millones, hay toca obligatoriamente 

contratar un perito que sea una persona idónea que tenga experiencia que tenga la capacidad y que ojalá este 

inscrito a la Lonja de Propiedad raíz o que pertenezca a la sociedad de arquitectos y hay fue lo que toco hacer, 

predio por predio el avaluó, la persona objetaba el avaluó, tuvo inconvenientes con tres o cuatro dueños que 

fueron supremamente tercos, a la final se dio la compra de todos los terrenos; tuvieron inconvenientes con 

dos o tres predios que las personas no querían acceder en otra ocasión cuando lo compraron e iban a demoler 

se aferraron con cadenas que no los sacaban sino muertos o sea es un tema que viene del 2014, en el 

momento la demora es reitera que se venció la interventoría obviamente tienen que hacerlo por concurso de 

méritos asignar interventor y una vez que asignen al interventor que ya lo hicieron estan en la perfección del 

contrato del préstamo de las palizas y una vez se haga establecerían el cronograma para iniciar con el Doctor 

Osorio que es el contratista todo el cronograma de fechas y como van a llevar a la par la subternización  de 

redes, la subternización de las empresas de telefonía, el tema del gas, acueducto y alcantarillado porque van 

a cambiar todo lo de acueducto y alcantarillado de todo este sector de la ciudad y finalmente la pavimentación 

porque es una obra  que al estar bien planificada esperan con la ayuda de Dios no sea como las otras obras 

puede ser de esta administración o de otras que por la falta de planificación terminan de pavimentar y a los 

ocho días se está abriendo el pavimento esto significa detrimento patrimonial.  

 

Lo que compete a Tocogua tienen una acción de carácter jurídico se está dando cumplimiento se tiene una 

bitácora que está llevando el récor del número del agua que se está llevando que se está entregando a los 

usuarios, tienen ya la solución pero habría un inconveniente que es con la Superintendencia Notariado y 

Registro que no quería sentar una decisión que adopto el juzgado Primero Civil Municipal pero ahora con la 

nueva norma que viene haciendo la Superintendencia de Notariado y Registro parece que ese hierro desde el 

punto de vista jurídico se puede subsanar y subsanado podrían entrar a mirar una posibilidad incluso con dos 

tanques que invirtió la administración que sería una solución para llevar de manera definitiva el agua, es un 

compromiso grande con Tocogua no solo para las 25 familias sino otro número de familias que hay cerca que 

se podrían suplir de esta necesidad. 

 

Sobre los andenes, tiene toda la razón le da mucha preocupación subir por la Avenida Camilo Torres ese 

separador esta en un estado lamentable, aprovecha que está el Ingeniero Santos María para efectos que en 

los ajustes que hagan al Pegir, s mirar como tratándose de una vía nacional que permitan hacer la adecuación, 

ornato, embellecimiento con desarrollo agropecuario han hablado sobre el embellecimiento de este importante 

sector de la ciudad, lo van a mejorar es un compromiso grande.  

 

Duitama es una ciudad sin andenes siendo preocupante porque la Comuna 4 que es la Comuna Educativa 

carece de estos y le preocupa ver como los niños y jóvenes se desplazan en un evidente riesgo de exponer la 

vida constantemente a los vehículos, en el superávit ordenaron dejar un buen recurso para los andenes, le dio 

prioridad a los andenes de la Glorieta San José hasta la carrera 42 por la Avenida Camilo Torres, que es un 

clamor general y con la ayuda de Dios van a meter a este sector. 

 

Sobre las vías, responde al Concejal Montañez por ser buena gente le respondió a la ciudadana las redes 

como son de venenosas o sea por ser uno buena gente y todo le contesto en buenos términos, le dijo que 

cuando hubieran los recursos con mucho gusto y le volvió a replicar y le dijo que todo dependía de la 

aprobación del empréstito, efectivamente se ratifica de esa respuesta, porque la malla vial de Duitama es 

vergonzosa por cualquier sector que vayan lamentablemente las condiciones de la carpeta asfáltica esta pero 

terrible no han nada que hablar de ese tema. 

 

Sobre el tema POT, que es lo que toco la gran mayoría de los Concejales, comenta que Sogamoso hizo el 

POT antes del 31 de diciembre del 2015 que fue uno de los cuatro o cinco municipios de los 1.102 con que 

cuenta Colombia que hizo POT dentro los términos que la ley 388 y las que han venido reglamentando se dijo 
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que todas las administraciones de Colombia deberían tener a más tardar a 31 de diciembre del 2015 los 

nuevos POT solamente como nueve municipios en todo el país lo hicieron, se pueden dar cuenta como esta 

Sogamoso lo hicieron a la ligera por cumplir y de manera desafortunada ese POT lo tienen que volver ajustar 

porque hay unas nuevas disposiciones y normatividad, en Duitama que hacen afortunadamente tienen las 

constancias ya se conoce la ruta de llegada rápida a Bogotá a Fonade calle 26  con carrera 13, calcula como 

unas quince idas para el tema de POT modernos, que ha pasado  con POT modernos vuelve al mismo tema 

en reiteradas oportunidades lo ha dicho suena a disco rallado pero tiene que decirlo, al país lo regionalizaron 

en cinco regiones, la región de la Zona Centro región tres y pertenecen a la región de Boyacá pues 

desafortunadamente es el único sitio del país que no tiene operador en el momento y les han enviado oficios 

que ya arrancaban a partir del primero de enero del 2018 y cuantas veces han ido, la última vez dijeron que el 

proceso va avanzando, que la licitación se encuentra en una etapa contractual avanzada y tan pronto 

adjudiquen al operador les mandan el equipo interdisciplinario que va estar compuesto por lo menos unos diez 

funcionarios de POT modernos, que van a estar trabajando permanentemente ya tienen los insumos, tienen 

determinados con que seres humanos con que meses de participación y socialización van a nutrirlo, ajustarlo 

hay mucho por hacer en el POT pero ellos como administración salvan el pellejo tienen las constancias, 

recibos, las idas los oficios que han enviado y la demora vuelve y reitera Honorables Concejales es la 

adjudicación del operador para el tema de POT modernos en la región tres. 

 

Otro tema que toco el concejal Flechas, sabe que una vez aprueben el empréstito si es el sabio criterio del 

Concejo ni mas faltaba van a caracterizar en este momento no puede hablar de vías, obviamente porque si 

hay un ciudadano de algún barrio que se va a quedar sin la repavimentación y reparcheo seguramente le van 

a mentar la madre o le van a decir que en derecho a la igualdad no tiene en cuenta x barrio, pero tampoco el 

puede ir can carpeta asfáltica porque de cuadra y media cuesta cuatrocientos millones de pesos y con ocho 

mil millones de pesos que puede hacer para vías pero sin embargo podrían mejorar lo que tiene que ver con 

el taponamiento de huecos en algunos sectores que ya no son huecos sino cráteres algunos sectores donde 

la malla vial esta completamente destrozada pero manejando con austeridad estos recursos y con el 

seguimiento de todos los entes van hacer la mayor cobertura de llegar a los sitios más críticos que hay la 

situación de vías en una posición supremamente desventajosa. 

 

El Concejal Montañez manifiesta que no se avanza es una posición que respeta no lo comparte ojalá algún 

día si tiene aspiraciones políticas sepa como es gobernar sin recursos con tantas necesidades tiene la 

conciencia tranquila que se trabajan todos los días de veinte a veintiún horas, es un compromiso grande, 

atiende a toda la humanidad lo que puede hacer con los escasos recursos que se tienen. 

 

Toco el tema de vías ya escucho la solución sobre el tema. 

 

El tema Comfaboy es un tema de un inversionista privado, no puede ir agilizarlos a ellos no puede decir que 

se muevan porque los recursos no son de Él, los recursos son de Comfaboy el municipio colabora con lo que 

tiene a su alcance es la aprobación de licencias y tramites de orden legal pero si fuera socio de ese proyecto 

solamente le daría una respuesta contundente, sabe que en estos momentos están explanando el lote que 

llevaron maquinaria y confía que van a despegar  con el proyecto, reitera que no se puede meter en los privado 

cuando se trata de proyectos de esta envergadura y como Concejal le oficie a Comfaboy preguntado que ha 

pasado con esto, no va a conceder el uso de la palabra porque no podría dar respuesta a las intervenciones. 

 

El tema de la ciudadela industrial, la segunda parte ya está avanzado. 

 

La presidencia interpela y manifiesta que ya están en las tres horas y si el señor alcalde quiere con la 

generosidad del concejo y El puede responder y agilizar desde luego, pero entiendan que tiene el uso de 

contestar las observaciones ruega el favor de escuchar. 

 

Lo relacionado con el tema de la ciudadela, el segundo parque industrial está supremamente avanzado, 

porque era la demora, necesitaban Dron y trípode el municipio no cuenta con ese material hablo con Armando 

Gutierrez y le dijo que si se necesitaba el con gusto lo facilita para tomar unos específicos temas de cálculos 

todo lo que tiene que ver con ellos ahora esta avanzado cree que le hace saber Don Armando y Cesar que en 

un término no mayor a tres meses esta arrancando con esa obra, el segundo parque de la ciudadela industrial. 

 

En cuanto a los escenarios deportivos dejaron algunos recursos para mejoramiento y de paso para escenarios 

comunales, Duitama ha crecido mucho, pero lo importante es ayudar a unos dos o tres escenarios o lo que se 

pueda, pero obviamente hacer presencia en estas obras para que mitigue las necesidades de la comunidad. 

 

Sobre las quejas de planeación, se encuentra de acuerdo no son con usted sino con todos los Concejales que 

en verdad y aprovecha la oportunidad de decir al Doctor Santos María algún día en un Consejo de Gobierno 
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les dijo que estaba cansado de esa bendita corrupción que se estaba dando en planeación, lo dice aquí 

públicamente y no sabe que está pasando pero en verdad obras que se dice selladas el día de hoy y si es 

ojala viernes en la noche el lunes es festivo el martes ya se encuentran con tremendo edificio de cinco pisos 

y se pregunta pero que paso a que horas levantaron el berraco sello quien dio la orden de levantar eso, o sea 

y por decir algo, pide lo perdone el Doctor Santos no lo esta desautorizando ni mucho menos pero si se tienen 

que reunir con todos los funcionarios de planeación, algo esta pasando y allá hay unos funcionarios que se 

cree las vacas sagradas, que se creen los que mas saben que si ellos no dan el concepto no pasan los 

proyectos, lamentablemente son funcionarios de carrera y no los puede tocar saben como es la situación con 

los funcionarios de carrera, como dijo el Doctor Orlando Arturo Sáenz  los de carrera son una especie en vía 

de extinción solo quedan 60 funcionarios en carrera, dice al Concejal Ortega que el no es el que convoca a 

concurso convoca la Comisión Nacional del Servicio Civil para que sepa no es el que convoca ni lo va hacer 

ni le interesa hacer concurso a funcionarios esto lo quisiera pasar por alto porque el cafre del momento es el 

que en su administración hace el concurso, que le dijo en Bogotá a las tres comisionadas, Honorables 

Magistradas quisiera que no se hiciera en concurso en su administración, dijeron, a listo, si no lo hace pronto 

tendrá su disciplinario su inhabilidad, es o se hace o se hace en los 1.101 municipios de Colombia y para 

conocimiento de todos Antioquia ya hizo el concurso y ya proveo los cargos, Cundinamarca ya esta adelantado 

y están con el concurso y municipios como el nuestro al igual que los otros 1.100 municipios del país tienen 

que obligatoriamente hacer los concursos pero para hacer los concursos tienen que actualizar las funciones 

de los funcionarios.  

 

Comenta un solo caso para que lo tenga en cuenta, en la administración del Doctor Frankyn Rincon ajustaron 

el manual de funciones y por decir algo crearon el cargo de Director de Gestión del Riesgo, que 

lamentablemente no sabe como hicieron esos híbridos y esos errores de todo orden por darle el cargo a 

Mauricio Puerto Chaparro es un gran señor y conoce mucho del tema, dijeron entre los requisitos que podría 

ser arquitecto e ingeniero civil o publicista se pueden imaginar, entonces Mauricio Puerto es publicista le 

acomodaron el cargo le parece que esto es un prevaricato y eso es legislar a favor de una persona no es quien 

para criticar pero lo tiene que decir y le toco a esta administración la queja, hoy día tienen que llamar al señor 

para decirle se suprime ese cargo o mirar a ver que perfil cumple o en donde o concurse para otro, pero 

lamentablemente la situación con el es así y vayan a ver que sabe Mauricio Puerto, todos los días lo felicita 

porque la persona más comprometida con los desastres en Duitama que conoce todo el tema que esta 

pendiente sacrifica los lunes festivos, saca la moto se compro un dron de su bolsillo que quien lo utiliza es 

Mauricio Puerto Chaparro, entonces que toca hacer, quiérase o no se quiera para el mandar los cargos en 

provisionalidad a la Comisión Nacional y convocar al concurso previamente y como requisitos se deben 

actualizar los manuales de funciones del municipio, entonces que va hacer, esta mañana toco el tema con la 

Doctor Diana León Mesa, el tema es que obligatoriamente debe convocar a reunión con los casos específicos 

que son 15 que son del estilo que comento de Mauricio Puerto Chaparro, hay otro de una profesional que tiene 

como 3 posgrados y está como técnico se atornillo en el cargo, no sabe esa señora porque no piensa ya con 

tres especializaciones ganando millón seiscientos, así por el estilo son 15 casos, le toca obligatoriamente 

concertar con los secretarios donde están los problemas con talento humano con la secretaria general, coger 

dependencia por dependencia actualizar las funciones, también tienen que mirar las funciones porque nadie 

quiere hacer nada, le piden el favor a un funcionario y dice que no es su tarea, si quiere inícieme disciplinario 

eso no está entre mis funciones, hagan lo que quieran, no es fácil cada uno quiere defender su pellejo y es 

tenaz la situación con eso y el tema de Planeación es preocupante, no sabe que está pasando en planeación. 

 

Lo de vivienda, se propusieron muchas viviendas obvio y esta administración ha venido cumpliendo antes al 

contrario a el le preocupa que ya no deben hacer tantas viviendas porque que sacan si hace un recorrido por 

los diferentes sectores, con avisos que se vende se arrienda, en vía al mundial se consiguen apartamentos 

hasta de cuarenta millones cincuenta millones, los proyectos nuevos no hay quien compre y se pregunta de 

donde van a sacar plata todos esos inversionistas en las alianzas públicas privadas y lo más critico de la 

situación o sea, no hay la certeza que se tiene agua para proveer a todos estos proyectos de vivienda, luego 

el tema es bien pero bien crítico. 

 

Lo del Rector del Colegio Rafael Reyes, tema que  toco el Doctor Montañez, a El  también le preocupa lo de 

Hermes Yamil Cárdenas Ramirez y lo tiene que aclarar aquí fue compañero de estudio del colegio de pupitre,  

que paso con Hermes Yamil que hay muchas quejas, lo llamo varias veces y le dijo “hermano mejore atienda 

a la gente sea culto”, pero el le dice que “no que es una trifulca que le armaron”, tomo la determinación y le 

dijo a la Secretaria de Educación que iban hacer una rotación de rectores y no sabe como se infiltro la noticia 

y le llego tremendo pasquín con todo respeto lo dice, los Señores de Sindi-maestros a nivel departamental 

que no permiten que toquen al Señor Hermes Yamil Cárdenas, que si lo tocan vienen demandas, que el 

hombre es un excelente rector, que ha hecho la mejor gestión, que todos los padres de familia lo adoran, que 

los alumnos lo idolatran y al otro día Honorable Señor Concejal, llegó un memorial como de cinco hojas de los 

padres de familia que no lo vayan a trasladar, que es el mejor rector que ha llegado al colegio Rafael Reyes, 
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entonces que hace uno y cuando intento trasladarlo los padres de familia se oponen, sindi-maestro se opone 

y nadie quieren que trasladen al Señor Hermes Yamil Cárdenas Ramirez. 

 

La critica con Industria, Comercio y Turismo, le parece que la gestión del Doctor Julián Alberto ha sido buena, 

no es fácil han hecho proyectos importantes con el Ministerio, con Impulsa convenios a través de los cuales 

ellos hacen proyectos productivos ayudando a industriales, comerciantes, se han beneficiado un gran número 

de usuarios y empresarios, en el año 2016 fueron 10 cada uno con cuarenta millones de pesos para hacer 

emprendimiento, generar empleo. 

 

El uso del suelo condicionado, Doctor Montañez, les toca porque desafortunadamente no  puede dar usos del 

suelo a termino indefinido porque cuando se ajuste el POT y dentro del POT va a ser la obligatoriedad de que 

todo el gremio de los mecánicos se desplacen a Transpuerto, obviamente que esos usos del suelo van 

condicionados a que cuando el proyecto de acuerdo cuando se sancione se firme y se convierta ley del 

municipio ya se les acaba el condicionamiento del uso del suelo y ellos tienen que ir a parar a Transpuerto, 

luego si tiene que ser condicionado eso lo estudiaron porque no se improvisa para haber dado esa situación 

particular con relación al uso del suelo. 

 

En cuanto a la inquietud de la Concejal Doris, le agradece la situación de recordarle muchas obras que y 

desafortunadamente como no es un hombre pantallero, no es como otros alcaldes o gobernadores todo el día 

pegados al bendito celular como desgranando mazorca, no tiene tiempo para esto y como siempre lo ha dicho 

las redes sociales lo resbalan no las mira y felicita a los que tienen tiempo para gastar la vista los ojos los 

huesos de las manos verraquera que lo hagan, sigan pegados a los chap le parece importante, pero por lo 

menos hoy fue felicitado por la gente del sector de higueras,  sesenta años sin agua y hoy les brindaron una 

papa con carne y ají de agradecimiento la gente feliz que por fin tienen agua en este sector tan importante de 

Duitama, se van a suplir un buen número de familias que ningún gobierno inclusive hablaron de una anécdota 

que le causo risa, que el Doctor Frankyn en su administración fue y se pego una orinada allá delante de todos 

y les dijo yo les soluciono el problema en estos días y el Señor Rosendo dijo si nos lo soluciono nos dejó la 

orinadita ahí y hay les dejo el agua para todo el tiempo, esta administración si se fijo tuvieron el compromiso 

político le agradece a los Concejales, al concejal Luis A. Figueroa y Doris Yolanda Castillo que estuvieron 

pendientes del tema, direccionaron los recursos se comprometieron y hoy tienen una solución importantísima 

para este sector de la ciudad. 

 

Lo que comento sobre el alcantarillado de la pradera, sector el blanco, la placa huella que hicieron en el sector 

San Antonio Norte Sector la Pradera, son temas y como lo ha dicho desafortunadamente no han cacaraqueado 

toca seguir tomando la tarea de cacaraquear esos temas, invita a los Concejales para la rendición de cuentas 

donde se van a tocar de manera puntual los temas y avances que se hacen, por eso dice que se avanza, pero 

cada uno tiene su criterio ni más faltaba. 

 

En cuanto a la Parroquia le parece que ha sido un sector muy olvidado, sobre todo el sector los pinzones, la 

Hondonada, pero tienen la posibilidad de llevar recebo pero como sale de mala calidad tal vez una pista de 

greda, contemplar la opción con lo del empréstito de ver somo solucionan el problema que a través de una 

obra compartida de acuerdo a la ley 1551 puede ser con placa huella o que la comunidad suministre la mano 

de obra y ellos los materiales, cree que es factible ayudarles además que les comunicaría con todo el sector 

de Villa Patricia y se comunica para salir directamente al Barrio Colombia, La Parroquía y daría un desem-

botellamiento importante para la ciudad. 

 

El Concejal Buitrago, lo del tren han pasado memoriales lamentablemente en una visita que tuvo hace veinte 

días al Invias hablo sobre este tema, lamentablemente les dijo que les colaborara con el ornato y 

embellecimiento de toda la ronda del riel del tren, por ahora van con el embellecimiento del sector de la carrera 

20 que es una obra que ya despego que nadie la toco, hay un compromiso de la administración en un puente 

peatonal, le parece bueno pero alguna de la comunidad se esta oponiendo, la gobernación dice que no permite 

que se haga el puente peatonal porque variaría los diseños y les truncaría el desarrollo del proyecto, les 

variaría el cronograma y les afectaría pero va quedar un parque lineal  bonito, van hacer el ornato y el 

embellecimiento, la pavimentación y el que quiera conocer a fondo el proyecto con gusto lo exponen. 

 

En cuanto al congelamiento de la zona sur, el Concejal Buitrago tiene toda la razón no es justo que uno sea 

dueño de un predio en la zona sur y quiera hacer una construcción y no se le permite porque está congelado, 

entonces si Usted es dueño y no lo es, pero tienen que mirar como se mitiga porque es una zona de humedales 

y por el nivel freático que es bajo también implica que quien quiera construir habría que hacer el compromiso 

de rellenar para compactar en forma y dar la altura necesaria a este importante sector. 
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El arreglo de la vía de la Trinidad, han hecho una importante labor con el grupo de mecanizados, necesitan 

volquetas, el municipio tiene unas volquetas, pero le da dolor de cabeza con esas volquetas, repotenciadas a 

las llantas se le ven los alambres, estan regrabadas, no tienen seguro obligatorio es un riesgo sacarlas, pueden 

atropellar a alguien si se descachan, en verdad prefiere que no saquen esas volquetas, además cuando las 

prenden estan motoreadas, hay una queja de un vecino que no se aguantan la contaminación cuando las 

prenden, mejor dicho le da vergüenza decir que el municipio tiene maquinaria cuando eso no representa 

ninguna maquinaria. 

 

La salida del terminal que toco su señoría, que los saca a la avenida circunvalar dentro del diseño que tienen 

con la Doctora Angela Rivera Tamayo para dar movilidad y seguridad al sector, esta para que quede en un 

solo sentido, van a quedar los dos carriles por la entrada de la hacienda el Carmen, van a quedar ambos en 

sentido occidente – oriente ese pedazo no lo van a dejar como salida dando la posibilidad de quien venga de 

Paipa por la circunvalar se meta por el sentido occidente-oriente, evitando la salida en ese sentido por la calle 

5ª para tomar la avenida circunvalar de oriente a occidente, es algo que tienen determinado con la secretaria 

de tránsito. 

 

Peligroso lo de la circunvalar, el reparcheo a la Balza, es bueno, pero no entienden a la comunidad, 

reparcharon desde el sector de higueras hasta Balza y llegaron algunos a decirle que para que había 

reparchado, que se tiro todo que ahora los vehículos se desplazan a gran velocidad, que, si llega a pasar algo 

que responda por haber pavimentado, a que juega la humanidad mal si hacen y mal si no hacen. 

 

El Doctor Matallana planteo bastantes temas, el avance del pollo ya quedo despejado ese tema, lo del colegio 

José Miguel Silva Plazas sobre el drenaje es un tema que hay que tomar cartas en el asunto se encuentra de 

acuerdo, mucha gente que no conoce el Silva Plazas piensa que es un conjunto multifamiliar en verdad es un 

colegio espectacular, divino y merece toda la atención por eso le van a meter restaurante escolar, van a meter 

una garita para efectos de la portería, siendo importante lo que plantea su señoría con respecto al drenaje, es 

raro lo del transporte escolar porque está garantizado y dentro del tema del superávit fue uno de los puntos 

críticos que le dio a educación ojo con el PAE que no vaya a faltar  y con lo del transporte que son dos temas 

supremamente importantes para evitar la deserción escolar, o sea, en esto pierda cuidado porque esto si se 

garantiza a como dé lugar. 

 

Sobre el sector de la UPTC recuperación del espacio público, le hablo al Capitán haber como le dan 

cumplimiento al fallo de la Acción Popular, no es justo que todos los seres humanos de este sector se tomaron 

los sectores que son públicos que es el desplazamiento de los seres humanos, donde montaron carpas, 

montaron circos, montaron mejor dicho eso parecen cárceles, en los partidos, se dirige al Doctor Santos pero 

les toca mirar esos temas porque no puede creer que para los partidos reciban una plata para beneficiarse de 

una chichigua y si fomentar el desorden y el consumo de droga, de alcohol, porqué no ha ordenado que se 

hagan batidas bien a fondo y recuperar el espacio público, por la situación lamentable de la vía pero ya se va 

a tener pronto y tan pronto este terminada y el separador en debida forma van a recuperar el espacio público, 

o lo recuperan o lo recuperan es obligatorio que se haga, es un compromiso grande de la administración. 

 

En cuanto a los planes de retiro del rosal, ya tiene unas acciones e investigaciones por esos temas, 

lamentablemente lo que fue Tocogua sector el rosal parte alta y Parroquía en su momento que fue el sitio de 

disposición final de residuos sólidos producían  muchos lixiviados  y los lixiviados dañaron las cosechas y 

tienen demandas porque el impacto ambiental es muy grande ellos en el Pegir,s determinaron, dice al 

Ingeniero Santos María dejar unos recursos para terminar lo mismo que en desarrollo agropecuario los planes 

de retiro en cumplimiento a lo ordenado la ley a través de los fallos. 

 

La critica que hizo a Industria y Comercio cree ya fue contestada. 

 

El tema sobre la ley 1450 del 2011 van a revisar las tarifas en su momento obviamente que en el concejo las 

socializarán y determinaran cual es el punto de flexibilidad que sea mas acorde, que no afecte a la ciudadanía 

porque todo lo que toca el bolsillo produce escozor a la ciudadanía y es lo que menos quiere. 

 

En el tema del medio ambiente la felicitación es reciproca porque, usted es una persona abanderada en los 

temas del medio ambiente, de acueducto de los sectores rurales, conoce el tema y lo maneja y obviamente 

que es un gran asesor no solo del Concejo Municipal sino del municipio y de la administración en este tema 

tan importante como es el medio ambiente. 

 

Al Concejal Luis Figueroa agradecer el tema de la colaboración que manifiesta les ha brindado que lo han 

sentido efectivamente. 
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El tema del superávit es un tema que no es fácil de paso contesta a todos los Concejales, no están hablando 

de veintiún millones de pesos del superávit es falso, fueron once mil millones de pesos, algunos respetan la 

fuente que es del CGP y otros que son de recursos propios, pero son once mil millones de pesos de los cuales 

que determinan, porque la demora y hay si tiene que aprovechar la presencia del Doctor Carlos Alberto Gómez 

para decirle que alguna vez le toco el tema de contratar a un abogado bien berraco con especialidad en 

contratación que de celeridad a los temas de contratación que se manejan a través de esta área que pertenece 

y está adscrita a la secretaria general y otro tema es que ha notado como a los secretarios les entran las 

afujías y las angustias cuando ya están como en el segundo semestre que les da por presentar los proyectos 

cuando los recursos los tienen desde el comienzo del año, les ha dicho que si tienen los recursos presenten 

los proyectos a tiempo, pero cuando presentan un proyecto en los meses de junio o julio mientras suben la 

licitación están adjudicando el 1° de noviembre y es un proyecto que no se puede ejecutar antes de cuatro 

meses obviamente que genera ya reservas futuras, reservas presupuestales y les acarrea un problema grande 

y dice que no se va a meter en esa vaca loca es preferible abortar el proceso dejarlo para superávit pero 

confiaba en Dios que este año en el mes de febrero el superávit estaba aprobado pero resulta que miren 

exactamente lo mismo que el año pasado, llego el mes de mayo y van a tener el mismo inconveniente, 

obligatoriamente les toca tan pronto en comisión se apruebe el superávit que cada uno se apersone cual es el 

proyecto que va a desarrollar, lo suban y que contratación si es necesario meter los recursos para otras dos o 

tres personas que les ayuden para tener todo al día, que se haga pero si considera la necesidad de dar 

celeridad en el área de contratación. 

 

Sobre lo del Concejal Avelino Marqués, sobre la variante y romboy  también tienen por lo menos unas 10 idas 

al Invias solicitando las variantes, había comentado la reunión personal que tuvo con el Doctor Herman Vargas 

Lleras, el hombre fue sincero y le dijo que no perdiera su tiempo con este gobierno, ayúdeme en la campaña 

y cuando sea presidente lo ayuda, desafortunadamente en esto la situación no es nada fácil, engañaron a los 

Boyacenses con la variante, el tema de la variante es que con la concesión que fue a 30 años con la DTS ya 

se copo toda la inversión, lo que dijeron fue que había que esperar que terminen los 30 años de la concesión 

nuestra y cuando la terminen presenten los proyectos a la nueva concesión que ira por otros 30 años, luego 

el tema de la variante no se va poder hacer el tema de los romboy difícilmente se van a ver porque el municipio 

no tiene para comprar y menos aun no se explica otra vez con planeación como fue que aprobaron la 

construcción de unos locales terminando la Avenida Camilo Torres, cuando dijo que eso era para comprar y 

si van hacer una glorieta la berraca porque eso requiere terrenos y área como un tenaz, entonces cree que 

eso quedo como dice el dicho, “al pobre y al feo todo se le van de feo”. 

 

Sobre la compra de predios han venido haciendo el plan muelas del 2002 o sea en el superávit dejo unos 

importantes recursos para la compra de predios pero cree que con esos escasos recursos alcanzan a comprar 

unos cinco o seis predios, muy buenos como el de los Otalora parte de arriba, bajando la calle 15 frente a lo 

de Juan Rodríguez, ese predio lo van a comprar con la ayuda de Dios lo demuelen y los deja comunicado 

inmediatamente la calle 16 con la calle 15 y les evita subir a la avenida circunvalar para hacer retornos dando 

una movilidad importante, esto es uno de lo que tiene en mente obligatoriamente para comprarlo. 

 

La pavimentación a la Trinidad ya lo toco inquietud de José Mauricio Buitrago, van a meter los recursos por 

ambos lados. 

 

Lo del Concejal Ortega, hasta ahora se da cuenta que el tiempo pasa rápido tiene 53 años, el tiempo se va a 

toda y a usted también le está pasando el tiempo, a todos les pasa no solo a él, o sea, el cronometro no se 

para para su señoría es para todos que inexorablemente el tic tac no se deja esperar y las veinticuatro horas 

caminan inexorablemente, le esta pidiendo a Dios que se vaya el año y medio que falta para que otro ser 

humano venga a gobernar este municipio, que lo remplace para tomarse un oxigeno no es nada fácil el tiempo 

no se le hizo tarde al contrario lo que pasa es que el tiempo es corto y no alcanza para todo lo que se quiere 

hacer, por una ciudad tan importante como es la suya. 

 

Lo de la falta de liderazgo lo deja a su criterio y si lo tiene asúmalo, pero considera que tiene liderazgo, o sabe 

cuantos votos saco en las urnas, 28.510 votos de ciudadanos que creyeron en el proyecto político eso no se 

lo dan a cualquier guevon perdone el término, eso se lo dan a una persona que tiene una constancia, que 

tiene un conocimiento, que tiene un proyecto de gobierno y que viene jalonándolo, materializándolo, porque 

eso no es de la noche a la mañana, si quiere ser alcalde primero tiene que pasar por el Concejo unas dos o 

tres veces, porque con un solo Concejo no tiene, lo invita para que se siga madurando Doctor Ortega. 

 

El cambio de gabinete perfecto, esta de acuerdo con los Concejales que hablaron sobre esto, el cambio de 

gabinete tiene que hacerse por imagen, por oxigenación, porque ya hay unos secretarios que se quedaron sin 

respaldo, porque ya hay unos secretarios que lamentablemente las metas y los objetivos que se trazaron no 

los cumplieron y porque lamentablemente ve que no despegaron y les piden el favor de proyectos y no los ve 
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y tampoco puede ir dependencia por dependencia a elaborarle los proyectos, entonces efectivamente si  pasa 

la Ley de Garantías y va hacer unos importantes cambios en el gabinete. 

 

Lo del Rafael Reyes ya toco lo del Rector, o sea realmente tendría que hablar con Sindi-maestros, los padres 

de familia y todo el gremio porque no quieren que toquen al Doctor Hermes Yamil Cárdenas. 

 

La falta de autoridad, cada uno juzga de acuerdo con la posición con que mire y la óptica con que la objetividad 

lo permita. 

 

En tránsito han hecho una buena gestión, alaba todo lo que se ha hecho a través del plan de movilidad, trajeron 

una persona experta en el tema que lo conoce, domina y maneja, es una persona integra el Doctor William 

Fernando Camargo Triana, obvio que este tema no es fácil algunos lo dijeron como el Concejal Angelmiro, 

hay que hablar es con los Gerentes y mirar de que manera se ponen unas sanciones porque uno con su 

particular va a tras de una buseta sabe que en cualquier momento se estanca, si no esta pendiente para frenar 

por la parte trasera de ese vehículo, donde sacan la mano paran, no respetan o sea, abría que imponer mirar 

y contemplar la posibilidad de una sanciones bien drásticas desde el punto de vista que se establezcan unos 

paraderos  y el que no vaya a los paraderos, lo otro son los usuarios que quieren los recojan frente a sus casas 

y los dejen frente al sitio donde vaya hacer la diligencia, y hay que los recojan, pero saben que donde está la 

necesidad allá recurren, si la buseta pasa dos o tres cuadras uno va y la toma allá, pero lamentablemente les 

falta establecer paraderos para efectos de que haya mas criterio de cultura ciudadana. 

 

Lo del Cementerio, usted fue uno de los que se opuso a que se hiciera, no se va hacer, tranquilo que no van 

a generar empleo, no va haber desarrollo en ese tema, o sea esta solamente para desarrollarse lo del arco 

porque lo del arco es un tema que va caminando de la mano no solamente con la Fundación Bolivariana de 

Bogotá sino también con la Gobernación, con el Doctor Amaya con el historiador Malagón, el tema del arco 

va avanzado es un tema importante que con la ayuda de Dios el próximo 27 de julio van a colocar la primera 

piedra en cabeza de la Doctora Angela Viviana Moscoso Gómez que es la persona que lidera este importante 

proyecto. 

 

Agradece al Concejal Carlos Fabian toda su voluntad su confianza, le agradece porque como dijo, no estuvo 

con El en la campaña, pero así es la vida y en la campaña se encontraron en unas dos o tres reuniones, pero 

fueron decentes y se trataron bien porque esa es la política de la democracia y hoy le agrade que entienda 

que no es fácil gobernar y que este defendiendo los diferentes temas y proyectos que la administración 

municipal adelanta. 

 

Lo del Concejal Angelmiro, si los están bailando lamentablemente la verdad que si es posible ese tema y lo 

respeta, una cosa habla con los secretarios, los gerentes y salen y en verdad lo bailan y seguramente se 

burlan o no hay los recursos y dicen me da riza lo que el alcalde plantea, les tocan los temas y con tanto tema 

menudo que a diario tocan en los Consejos de Gobierno, que son jornadas maratónicas de seis horas, 

lamentablemente hay unas actas de compromiso que la doctora Mirian Maritza le ha dicho que le recuerde 

cuales fueron los compromisos que en cada una de las dependencias adquirieron para irlos reiterando y mirar 

de que manera se direccionan para llevarlos a feliz término. 

 

Lo del Concejal William Daniel Silva, van en el 70% del gobierno no van en el 70%, sabe que un año es el 

25% dos años es el 50% y la mitad de un año sería el 12.5%, van como en un 61% o 62%, obviamente que 

están cerca del 70%, es a toda velocidad que llega el 70% del gobierno. 

 

Los temas de la adición y el empréstito, cree que quedo superado, dijo que lo del empréstito no era lo 

fundamental que habían otros temas más importantes que el empréstito y que no se rehogaran las vestiduras 

por el vendito empréstito, que hablaran más bien de oportunidades de empleo que no se avanza  en el tema 

de hacienda con industria, comercio y turismo,  lo del empleo es un tema complejo quisiera y por eso crearon 

la Agencia Pública del Sena, que agradece también al Doctor Barrera el Director regional del Sena,  hicieron 

la posibilidad de crear esta agencia pública de empleo para qué para que las cinco mil hojas de vida que tiene 

se clasifique por perfiles, comportamientos laborales, experiencia, inclusive van a dictar capacitaciones en el 

segundo piso, queda donde funcionaba el libertador y en el segundo piso van a capacitar a las personas para 

que sepan como elaborar una hoja de vida porque no saben según de le comentaba el Doctor y es donde 

empieza la deficiencia para acceder a un empleo, en buena oportunidad lleva este tema, espera que avancen 

los proyectos privados como el que plateo el Concejal Montañez de Comfaboy, el tema de la ciudadela 

industrial, el tema de  la formalización de los informales para ver si se genera más empleo, mas impuestos y 

pagan arriendo y ver la posibilidad de tener empleo, pero lamentablemente todo el mundo tiene la mentalidad 

fijada en que es el ente territorial y departamental el que debe proveer el cargo y como no hay la opción otro 
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madrazo se gana de turno y es normal que diariamente lo hagan pues no tienen  como proveer cargos de 

personas que todos los santos días lo requieren. 

 

El tema de los empresarios, ellos alegremente hicieron unos desayunos de trabajo con ellos pero bajaron la 

guardia, pero tienen que replantear nuevamente el tema escucharlos, plantear el tema de las exenciones 

tributarias y los beneficios para todos aquellos industriales que vengan y sienten las empresas en Duitama, 

pero saben cual es el lío, es la situación del uso del suelo porque con el actual decreto que tiene el ministerio 

una persona como Jairo Acevedo que tiene 10 mil metros en la ciudadela industrial no le permiten construir 

sino 3 mil metros y le dice pero como va a construir 3 mil y los 7 mil qué? Zonas blandas y arbolitos de 

preservación del medio ambiente, están elevando una suplica al ministerio para que hagan una 

reconsideración y permitan hacer un uso mayor del suelo para que sea ojalá de un 60% un 50% porque las 

actuales condiciones del 30 70 no se puede. 

 

La presidencia dice al Coronel que para no llevarse una mala imagen de lo autoritario y manejo, le va a 

conceder un minuto de manera informal para que el alcalde lo escuche. 

 

De acuerdo a lo manifestado por el Coronel Barajas,  el Señor alcalde manifiesta que para este tema han sido 

siete idas a Bogotá para el tema del primer distrito, el municipio colaboro con el lote y con mil ochocientos 

millones de pesos es una millonada la tenaz, resulta que por el camino surgió una mayor cantidad de obras, 

fueron hasta Bogotá dijeron que el municipio tenía que asumir las mayores cantidades y les dijo que 

lamentablemente no se deja meter el gol en la Siraf, Ministerio de Defensa, con la supervisión, con la 

interventoría y les dijo y les recalco que el municipio con colaboraba con mas, bajaron en tres oportunidades 

e hicieron la visita y le parece que para el no satisface los diseños como quería obviamente es un tema que 

venía de antes, le parece que la pieza que le dejaron al comandante del distrito es incomoda, reducida que 

esa persona por su dignidad y demás merecía una pieza más cómoda, donde pueda tener un sofá cama que 

llegue la familia y la albergue pero lamentablemente quedo mal. 

 

El último tema que surgió es que necesitan una planta eléctrica, y vuelven a tocar el tema al municipio, estuvo 

en una reunión en Bogotá el jueves a las 2 de la tarde nuevamente en el ministerio del interior y le volvieron a 

decir y ya le tenían el acta para para ahorcarlo que se comprometiera como municipio con la planta eléctrica 

y con unos ajustes de obra que estan casi por el orden de los dos mil millones de pesos y les dijo que no que 

no se puede comprometer que le da muchísima pena, les dijo que miraran haber como tramitaban eso, si con 

el ministerio de defensa, ministerio de hacienda, trabaja de la mano con la policía porque tiene con ellos un 

lealtad grande también fue policía cívico, tiene su diploma también disparo un arma en la escuela de policía, 

hicieron polígono y operativos, o sea se identifica con la policía inclusive tiene su radio de 2 metros de alcance, 

pero lamentablemente y lo dice en nombre del municipio no pueden disponer de más recursos para el primer 

distrito, pero una vez este terminado casi listo pasando la ley de garantía  y con la gran ayuda de Dios 

seguramente lo van a inaugurar, va invitar al coronel esperando que los acompañe. 

 

La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, agradece al Señor Alcalde y Concejales, levanta la sesión 

siendo las nueve y treinta y cinco de la noche (9:35 pm), así finalizada la primera sesión correspondiente al 

periodo ordinario del mes de mayo. Manifiesta que los Concejales que quieran dialogar con el Señor Alcalde 

los espera en el despacho sin excepción.  

 

Una vez firmada y aprobada se firma como aparece. 
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