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ACTA No. 025   
(7 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA SIETE (7) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los siete (7) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho y 
diez minutos de la mañana (8:10 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que al Doctor Alfonso 
López Díaz Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y al Asesor Jurídico de la UPTC  
Doctor Leonel Vega, quienes están presentes con el fin de dar a conocer cómo va la construcción de la nueva 
sede de  este Ente Educativo, así como otros temas que son importantes para la ciudad.   
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  
   

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 012, 013, 014 Y 015 DEL 16, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
Por Secretaría se registra el ingreso del Concejal ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID. 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
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Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes.         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 012, 013, 014 Y 015 DEL 16, 19, 20 Y 21 DE FEBRERO 
DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
El Presidente somete a discusión las actas referenciadas anteriormente, las cuales se remitieron en su 
momento a los correos de cada uno de los Concejales para su conocimiento. 
 
Al no tener modificaciones las actas números 012, 013, 014 y 015 del 16, 19, 20 y 21 de febrero del año 2018, 
el Presidente cierra la discusión y las somete a votación. 
 
Son aprobadas por unanimidad.   
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ALFONSO LÓPEZ DÍAZ, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA. 

Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: CORREA HIGUERA ALFREDO 
HORACIO, FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL,  
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, SILVA SOLANO WILLIAM 
DANIEL. 
 
El Presidente se permite saludar al Personal de la UPTC, que se encuentra en el recinto, al igual que a la Líder 
Comunal Yuly Galeano y al Señor Periodista Reinaldo Samacá; presenta también un cordial saludo al Doctor 
Alfonso López; el motivo de la invitación que se formuló es el de conocer de primera mano cómo se viene 
cumpliendo lo estipulado en el Acuerdo Municipal 020 del año 2016, cómo avanza ese proceso, qué se ha 
hecho al respecto; por tanto le solicita que haga un resumen sucinto para poder hacer un seguimiento por 
parte del Concejo como Veedor de la comunidad en el ejercicio del Control Político; sobre todo cuando se ha 
anunciado una inversión importante para la ciudad de Duitama; por las razones anteriores se permite 
concederle el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien presenta un cordial saludo a todos y a cada uno de los Concejales y demás personas que 
están presentes en el Recinto del Concejo Municipal; manifiesta que el compromiso que se tiene con la Ciudad 
de Duitama es poder construir la sede de la UPTC, en el lote de San Lorenzo; por tal motivo se permite dividir 
la presentación en dos aspectos, puesto que están presentes las dos personas que vienen desarrollando el 
proyecto con el fin de que la Corporación conozca cómo va quedando el proyecto desde el punto de vista 
Arquitectónico y seguidamente se les dará a los Concejales una información del estado del mismo y de los 
otros compromisos que se tienen dentro del desarrollo del convenio; por tal motivo le solicita al señor 
Presidente que se escuche a los representantes de la firma que vienen desarrollando el proyecto. 
 
El Presidente le solicita al Señor Rector que haga la presentación respectiva de estas dos personas, no sin 
antes presentarles un saludo de bienvenida. 
 
Toma la palabra el Señor Jaime Lozano, quien es el Director del Proyecto por parte de la firma Contratista 
para la Consultoría Gran Constructora SAS, también se encuentra la Arquitecta María Camila Garzón, quien 
ha ayudado en el desarrollo del proyecto arquitectónico; se permite realizar una presentación del proyecto, 
mediante unas diapositivas. Comenta que la Firma que está desarrollando los diseños del Proyecto es Gran 
Constructora SAS, se está haciendo mediante contrato 117 del año 2017, que es la Consultoría para la 
Elaboración de los Estudios y Diseños del Proyecto para el Edificio de Aulas de Postgrado del Centro Regional 
Universitario, facultad seccional Duitama de la UPTC. El proyecto queda por la vía principal de entrada de la 
Doble Calzada que viene de Paipa, está ubicado en el predio San Lorenzo Bajo a la entrada antes del casco 
municipal de Duitama; el lote donde se va a realizar el proyecto queda totalmente aledaño a la Doble Calzada, 
ese lote tiene dos diseños: 
 
El Primero es un proyecto de zonas sociales y el segundo es el Edificio del Aula de Postgrados; primeramente 
para iniciar el diseño se hace un análisis normativo, en el cual se ve la normatividad para el Municipio de 
Duitama; se tiene una área total construida de 18.498 metros cuadrados, sumando los dos proyectos que 
tienen los diseños aprobados; se tiene un índice de ocupación del 21%, el requerimiento de norma es la 
ocupación máxima es del 25%, por tanto se está cumpliendo la normatividad y se tiene un índice de 
construcción del 37% esto sumando los dos proyectos. 
 
En el proyecto de las Aulas se muestra la zonificación que se realizó del Bloque para el Proyecto; se tienen 
unas áreas de servicios donde están las Zonas de Restaurante, comedores; el Área de Aulas son dos 
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pabellones; también Zonas de Circulación, Las Áreas de Laboratorio, las Áreas de Baños, que están entre el 
Auditorio y las Aulas y el Auditorio Principal esta Proyectado para 500 personas; esa sería la zonificación de 
cómo se manejaron los bloques inicialmente. 
 
Hace una explicación sobre cómo se desarrolló cada una de esas Áreas dentro del Proyecto; quiere comenzar 
por las Aulas que corresponden a 30 en total que se están diseñando en el proyecto y que es de tres pisos, 
más adelante se verá el bloque y la conformación en general; las aulas están repartidas en los tres pisos en 
los pabellones para la zona de estudio que se tiene en la margen izquierda (primer piso, segundo piso y tercer 
piso) correspondería la ubicación de las aulas en esos sitios; adicional a las treinta aulas, el proyecto cuenta 
con diez aulas con ayudas informáticas, estas aulas se caracterizan porque van a tener para cada alumno su 
disponibilidad para red de voz y datos y para conexión eléctrica, la ubicación de esas aulas informáticas 
también van a ir en esos tres pisos del proyecto; estas son aulas especiales donde cada estudiante va a tener 
la ayuda a su disposición en forma individual. 
 
Se tiene una zona denominada “de laboratorios”, los cuales se han diseñado de acuerdo a unos requerimientos 
específicos de la Universidad porque van a tener varios usos y de acuerdo a los mismos se han proyectado; 
estos normalmente se caracterizan por tener espacios o conexiones especiales de voz y datos, de puntos de 
desagüe y de condiciones eléctricas especiales; están ubicados en el primer piso y en el segundo piso. La 
Zona del Auditorio se proyectó para una capacidad de 500 personas, está en la parte Nororiental del proyecto 
que resalta en color verde en el primer piso y en el segundo piso tiene un balcón para proyectar la capacidad; 
más adelante mostrará detalles más específicos del auditorio proyectado. 
 
Existen unas Oficinas o Salas de Investigación, que están ubicadas en el tercer piso del proyecto; estas 
oficinas tienen una característica porque tendrán espacios abiertos o terrazas donde también se pueden hacer 
uso para los programas de Investigación que desarrolla la Universidad. En el Primer piso se tienen la Oficina 
de Coordinación Administrativa de la Sede. La Zona del Área Social y Cafetería, es un espacio diseñado para 
el manejo de Restaurante y Atención a los usuarios de la Edificación; maneja una zona de cocina industrial 
que va en el primer piso y una zona de comedores que internamente conecta al segundo piso, para tener un 
área de mayor capacidad; se está proyectando ese espacio aproximadamente para un número de doscientos 
usuarios. 
 
En cuanto a los baños se proyectan tres baterías de baños, una por piso; la ubicación de los baños es 
equidistante a las zonas sociales y a las zonas de estudios del proyecto; van en primero, segundo y tercer 
piso. Luego se muestra un corte de la zona de comedor con su doble altura, la zona de cocinas, en el tercer 
piso se tendrá sobre los comedores las zonas de oficinas que se proyectaron para el tercer piso; muestra otro 
corte en la zona de aulas, el cual está conformado por un pabellón central y la distribución del primero, segundo 
y tercer piso de las aulas; este corte se tomó por la zona del auditorio donde se ve en el costado derecho el 
primer piso y la zona de balcón del auditorio, la parte del escenario y las entradas para esta zona, en la parte 
izquierda se ve la recepción de la edificación. 
 
También presenta en forma esquemática como va a ser la organización de las fachadas; la fachada principal 
es la entrada principal a la edificación por el interior del lote, la cual se está proyectando en la zona derecha 
donde se ven unos ventanales amplios; en este sitio se manejará un gran pabellón de entrada que es de triple 
altura donde se accede a la edificación, la zona que se ve a la izquierda de la fachada principal es la zona de 
aulas; en la fachada posterior que es la que se verá cuando se viene transitando la vía de entrada al municipio, 
se ve también el pabellón de aulas y al final se ve la conformación de la zona del auditorio; muestra las otras 
dos fachadas que conforman el edificio, la fachada lateral derecha y la fachada lateral izquierda, esta última 
es la otra entrada de acceso a la edificación donde se maneja un pabellón de entrada de triple altura, por el 
otro costado corresponde a la zona donde se ubican los restaurantes y las zonas de servicio. 
 
También muestra una diapositiva con la perspectiva del bloque como se está manejando; a la derecha queda 
la zona de restaurantes, en el tercer piso la zona de oficinas y en medio está el pabellón central de entrada a 
la edificación y a la izquierda el bloque que corresponde a las aulas; por el otro costado se está viendo el 
acceso a la edificación, el cual se ve entrando por la carretera hacia el municipio, que también es el acceso 
en una zona bastante iluminada para esta edificación. 
 
Muestra también una diapositiva con una perspectiva general del lote y del proyecto implantado allí; este 
proyecto se caracteriza por tener muy buena luminosidad tanto para los accesos principales como para el 
pabellón central de aulas, las cuales van a ser recubiertos en materiales traslúcidos para la iluminación del 
proyecto de tal manera que no se requiera en el día manejo de luz artificial; también muestra una simulación 
del acabado del interior de los salones, se va a manejar ese gran pabellón que en la parte de arriba estará 
cubierto por un domo en policarbonato traslúcido que permitirá la iluminación en el espacio interior y muestra 
a los costados el pabellón de los salones; en el primer piso se hace un manejo paisajístico, donde se proyectan 
las zonas de descanso con vegetación y decoración verde. 
 
Proyecta otro corte del auditorio que está conformado por un primer piso y un segundo piso, tiene un balcón 
de uso organizado para el manejo visual y la correcta distribución de los usuarios para el uso adecuado del 
mismo. Comenta sobre unas características que fueron parte importante en el desarrollo del diseño del 
proyecto; en el primer punto se ve el aprovechamiento de aguas lluvias, esto se hace para darle un manejo 
amigable con el medioambiente donde las aguas recogidas de cubierta de la edificación son manejadas y 
conducidas a un tanque de almacenamiento, para su posterior uso en los aparatos sanitarios del proyecto y 
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para el manejo de la red de riego, para las zonas verdes, de tal manera que se tendrá un manejo eficiente del 
uso del agua minimizando los costos de uso del preciado líquido para la edificación. 
Otro aspecto importante es el de la iluminación, la cual está garantizada por la cantidad de ventanales 
suficientes de tal manera que en el día se minimice el uso de la luz eléctrica y también se reduzcan los costos, 
adicionalmente la edificación se diseñó mirando la mejor entrada de la luz solar de tal manera que se maneje 
una buena iluminación en la edificación,  pero tendiendo cuidado que no entre luz directa, sobre todo en la 
zona de salones y oficinas, que pueda causar desgaste o exceso de calor al interior de la edificación; así 
mismo toda la tecnología que se utilizó para el diseño de la iluminación es tecnología led, que es una tecnología 
de vanguardia, toda vez que es más ahorrativa, más eficiente y más económica que existe en el mercado, así 
también se impacta el costo del pago de la energía eléctrica por cuenta de la edificación. 
 
Los equipos que se utilizan tanto para el manejo de la iluminación como para el manejo de los sistemas de 
bombeo de las aguas de la edificación están sistematizados de tal manera que las bombas y los equipos se 
usen solamente en los momentos que sean necesarios mediante una sistematización de los mismos equipos, 
los cuales funcionarán en los momentos cuando se requieren; con esto también se garantiza el consumo y la 
sostenibilidad de la edificación en el tiempo; para el manejo y la climatización de la edificación, inicialmente se 
hizo el estudio del sistema de aire acondicionado sobre todo para el uso del auditorio donde se concentrarán 
más los usuarios, pero por sugerencias de la misma Interventoría de la Universidad y de sus especialistas se 
maneja un diseño de vanguardia, con el fin de proveer la edificación con un sistema natural de aireación que 
permite la circulación del aire al interior, haciendo el control de la temperatura al interior de la edificación sin 
el uso de esos equipos; al diseño y la parte arquitectónica se adecuó para dejar los pasos de aire de circulación 
interna, de tal manera que se reduzcan los consumos energéticos de la edificación. Ese es el esquema 
presentado y queda presto para aclarar las dudas sobre lo expuesto. 
 
El Presidente agradece la exposición hecha por parte del Señor Contratista; explica que una vez se exponga 
todo el tema se harán los respectivos interrogantes; se permite concederle la palabra al Doctor Alfonso López 
Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, para que prosiga con su intervención.  
 
Toma la palabra el Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien comenta que él fue el contratista que la UPTC determinó con el fin de que haga el diseño del 
proyecto el cual está concluido, solamente falta el estudio por parte de la Curaduría, para lo cual le solicita a 
los Concejales para que en lo que esté al alcance de ellos se agilice el proceso; una vez se culmine el proceso 
en la Curaduría se pasará a la EBSA, quien tiene a su cargo la aprobación de los planos eléctricos y 
posteriormente otorgará la licencia; una vez surtidos estos requisitos se iniciará el proceso de licitación, lo cual 
se debe hacer lo más rápidamente posible, porque la Universidad dispone de los recursos suficientes para la 
construcción de este proyecto. 
 
Es importante que el Concejo Municipal conozca de primera mano lo que se quiere hacer; reitera que falta 
surtir lo que concierne a la Curaduría y lo que tiene que ver con la EBSA; una vez se tengan esos permisos 
se pretende comenzar con el proceso licitatorio, para después seleccionar el contratista más adecuado y así 
en dos o tres meses iniciar la construcción. La universidad dispone de los recursos suficientes para que no se 
presente ningún inconveniente; ese es uno de los compromisos del convenio, como es el de comenzar con la 
construcción lo más rápidamente posible; otro compromiso que se hizo tiene que ver con un número de becas 
y para este tema le solicita al Señor Presidente que le conceda el uso de la palabra al Doctor Leonel Vega, 
quien es el Asesor Jurídico de la UPTC. 
 
El Presidente le concede el uso de la palabra al Doctor Leonel Vega, Asesor Jurídico de la UPTC.  
 
Toma la palabra el Doctor Leonel Vega, Asesor Jurídico de la UPTC, quien informa respecto a las becas que  
en desarrollo a una Resolución del Convenio suscrito entre la UPTC y el Municipio de Duitama, esta resolución 
determinó que se escogerían las veinte becas semestralmente y como resultado de ello se llegó a la facultad 
de la Ciudad de Duitama un listado de veinte estudiantes por el primer semestre, que fue entregado a finales 
de Febrero, comienzos de Marzo y en este momento la Universidad está pendiente de hacer la devolución de 
los dineros a estas veinte personas. La Resolución que emanó en su momento la Alcaldía municipal, la cual 
deben conocer los Concejales, determinó cómo se debían seleccionar esas becas lo cual es un asunto 
netamente privado de la Administración quien fue la que expidió esa Resolución. 
 
La Universidad está a la espera de hacer la devolución de los dineros correspondientes a la matrícula de las 
personas seleccionadas al comienzo del semestre; por tanto la Universidad estaría cumpliendo lo estipulado 
en el convenio; pero la manera como se escogen las personas que tienen derecho a esas becas es facultativo 
de la Administración esto conforme al convenio inicialmente suscrito. 
 
El Presidente agradece la participación del Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia, al igual que al Doctor Leonel Vega, Asesor Jurídico de la UPTC; aduce que aquello 
que se ha anunciado es un aporte importante para Duitama y que ojalá se dé en esta vigencia; por tal motivo 
se permite concederles el uso de la palabra a los Honorables Concejales, con el fin de que formulen sus 
inquietudes respecto al informe presentado. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien recibe de muy buena manera esa grata 
noticia que tiene que ver con el avance de la obra, lo cual favorece el aporte intelectual, la formación y la 
capacitación profesional de los ciudadanos Duitamenses; este proyecto es algo muy halagador no solo para 
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la región, sino para el país; les desea el mejor de los éxitos y sobre todo que el proyecto siga adelante y no se 
estanque y más bien que concluya en forma favorable. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, expresando que desde que se presentó este 
proyecto el objetivo primordial del mismo fue abrir las posibilidades de estudio para la juventud de la ciudad, y 
le parece muy bien que la Universidad tomará esa iniciativa procurando hacer todo lo necesario para llevar a 
feliz término esta importante obra; al tener en cuenta la exposición que se hizo con la misma se dio una visión 
más grande y clara de lo que se quiere adelantar. Indica que personalmente le asalta una inquietud y tiene 
que ver con la proyección del proyecto, es decir si se va a hacer en etapas y también es importante saber qué 
recursos se van a invertir; otro aspecto primordial es que ojalá esta obra se entregue en la presente 
Administración, pese a la premura de tiempo porque más o menos falta un año y medio para terminar este 
Gobierno; por lo demás el Concejo está pendiente para procurar ayudar en lo que le corresponda y así ayudar 
a llevar a feliz término la obra; les desea el mejor de los éxitos en este proceso y se siente satisfecho y contento 
con esta obra que está encaminada a mejorar la calidad de la educación en Duitama y toda la región. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien básicamente se une a lo expresado por 
sus compañeros en el sentido de poder contar con esa sede lo más pronto posible; es importante que el 
contratista cumpla a cabalidad lo estipulado en el contrato para que no se presente lo sucedido el año anterior 
y que el Rector de la Universidad conoce, en el sentido que se presentó una demora en la entrega del edificio 
nuevo en la seccional Duitama. Le llama la atención que el señor Rector comente que ya se adjudicaron las 
becas de este primer semestre; es muy importante que la Universidad cumpliera con este compromiso que 
tenía con la ciudad, pero pregunta sobre cuál fue el sistema de elección de esos estudiantes, porque se había 
hablado que veinte becas que podían ser en cualquier seccional de la UPTC, a nivel nacional, también se dijo 
que estaban destinadas para estudiantes de Colegios Públicos y que además debían tener estrato uno y dos; 
por tanto quiere conocer cómo fue que se hizo ese tema y cómo se va a hacer para este semestre para los 
nuevos estudiantes. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, manifestando que está de acuerdo con que es 
primordial que se lleve a buen término esta obra, quiere preguntarle a los Contratistas que están haciendo los 
diseños del proyecto sobre qué campos deportivos se tienen proyectados hacer, puesto que en lo que se 
expuso no se habló de este tema; ¿se  tendrá cancha de fútbol, o de microfútbol, o esto será producto de otro 
proyecto? 
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien al observar el proyecto que se expuso el día de 
hoy se le genera un interrogante, el cual va dirigido al Arquitecto, sobre si no se pensó abrir la carrera con la 
cual se des embotellaría el municipio con esa carrera y además la misma le daría viabilidad para despejar la 
ciudad; porque es importante rescatar las vías, el proyecto es interesante pero sería interesante que se viera 
el espacio para hacer esa infraestructura y así mirar esas acciones. 
 
Otro tema que quiere tratar es el de las becas con el fin de saber cuál fue el procedimiento de la otorgación 
de las mismas; aprovechando la presencia del Señor Rector de la UPTC también quiere solicitarle de manera 
respetuosa, que sería muy bueno para el municipio que la UPTC  ayude en la generación del POT; esto lo 
dice porque muchas personas están comentando que sería muy importante que la Universidad  colaborara al 
municipio en este tema, así como este último les ha prestado colaboración a ese Ente Educativo, es decir que 
ese aporte y que sea algo recíproco, aprovechando que la Universidad tiene excelentes profesionales que 
pueden hacer sus aportes al estudio del POT. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien considera que este es un proyecto muy ambicioso 
y que eso era lo que se quería ver realizado y lo que se esperaba; vale la pena recordar que desde el mismo 
momento que se dio el Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Plan para la prórroga de este convenio y la 
prórroga de la escritura que se tenía que hacer por parte de la Administración Municipal, pese a que tuvo que 
hacerse un gran esfuerzo para mantener la extensión de los efectos de la escritura y demás, ya que se corría 
un gran riesgo de perder esa donación que era para la UPTC y que beneficia mucho no solo al municipio de 
Duitama, sino también a todas las Provincias que reciben el beneficio del estudio a través de la UPTC 
Seccional Duitama. 
 
Este es un proyecto Regional que beneficia no solo a la Provincia del Centro, sino también a la del Norte, 
Gutiérrez, Valderrama, Sugamuxi y la del Tundama; se tiene una gran preocupación y es el paso del tiempo  
porque ¿hasta cuándo tendrá el Concejo y la Administración Municipal de Duitama que seguir prorrogando los 
efectos de un convenio? porque se ha demorado la ejecución de esa obra; es claro que la primera etapa de 
la Consultoría hasta hora se está haciendo; entonces ¿cuánto va a demorar la UPTC en licitar y escoger el 
Contratista?; ¿hasta cuándo se tendrá que seguir diciendo a las personas que se beneficiarán con este 
proyecto que sigan esperando?; es claro que se tiene un gran avance, esto no se puede negar, pero falta 
agilidad en el proceso. 
 
Es importante que se tenga los recursos apropiados por parte de la UPTC, pero se debe mirar cuánto tiempo 
tiene esta expectativa; lo de la becas en algún momento se pondrán al día y se escogerán los beneficiarios 
para que se mantenga el convenio, pero lo que realmente le interesa al Concejo es ver los verdaderos avances 
de esa obra. 
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Hoy quedaron en la Consultoría, en el proyecto, en los documentos, pero se tiene nuevamente la expectativa 
de cuándo se irá a ver esta obra realidad, porque realmente se está en las mismas condiciones porque 
prácticamente, pese a que se cuenta con los recursos y que es una gran noticia de parte de la UPTC y es una 
formalización de decirle al Concejo al igual que a los Duitamenses que se apropiaron los recursos y que se 
tiene ya la Consultoría; pero realmente se debe tener muy en cuenta que ese convenio se prorrogó por tres 
años, los cuales vencen a mediados del próximo año y entonces el Concejo antes de esa fecha tendrá que 
estudiar nuevamente una prórroga y ojalá en ese momento ya este iniciada la obra, para que se tenga un 
verdadero fundamento y así poder decir que esto es una realidad, porque lo que preocupa a los Concejales 
es seguir diciéndoles a las comunidades que sigan esperando y que ya vienen y que se tiene aquí y que va a 
ser una realidad y que no pase con lo sucedido con la Doble Calzada que nunca se hizo y se duró esperando 
años, que no pase lo de la PTAR y así como otros proyectos. 
 
El Señor Rector de la UPTC, está dándole la cara al Concejo con el carácter que siempre ha tenido, con la 
deferencia que lo ha caracterizado junto con todo su equipo, pero es que llevan cinco años y ahora tres años 
de los cuales ya ha pasado uno y medio más y se tiene el proyecto; Dios quiera que sea una realidad el mismo 
y para que cuando se venza la prórroga se tenga iniciado y ojalá se tenga una obra que mostrar, porque 
realmente al Concejal Flechas le preocupa que tengan que seguir diciéndole a la gente que se tiene que hacer 
otra prórroga; porque la prórroga inicial solo era por tres años y que en un año se tenga que decir que como 
se vencieron los tres años y como ya está la Consultoría, solo faltaría escoger al Contratista y que la obra se 
haga. 
 
No se puede creer que en año y medio solo se escogiera la Consultoría y haber realizado los diseños; esto lo 
expresa con todo respeto el H.C. William Flechas y espera que entiendan que se tiene una responsabilidad 
social y por tal motivo los Concejales son juzgados por los conciudadanos día a día; entonces no se puede 
seguirle diciendo a la comunidad educativa que tengan paciencia; los Concejales esperaban que en este 
periodo se diera este proyecto, porque precisamente por eso no se prorrogó cinco años, sino solo tres que fue 
lo que se habló al interior de la Comisión del Plan y fue lo que se habló en Plenaria, para que se tuviera una 
camisa de fuerza, para ajustarse a ese periodo, porque la prórroga fue bien discutida; por lo menos en cuanto 
lo que tiene que ver con el Concejal William Flechas, le dice con todo respeto al equipo de la UPTC, que siente 
que hay muy poco avance en la realidad de ese proyecto, año y medio y solo se tienen los diseños; es decir 
que para cuando se hizo la prórroga solo se tenía la escritura y el cercado y les dijeron otra cosa. 
 
Al menos hoy ya se vio que el proyecto es ambicioso y por tal razón le ruega y con todo respeto que agilice lo 
que sigue del proyecto como es la licitación con la cual se escogerá el Contratista y que ojalá que para cuando 
se venza esta prórroga y se pueda llegar a una nueva ya se tengan avances reales en la obra y se tenga una 
verdadera realidad de ese proyecto que va hacer de beneficio a estas provincias; el Concejal Flechas, espera 
que lo entiendan y que ojalá den una respuesta según un cronograma de tiempo para saber cuándo se 
empezará la obra. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien con todo respeto le comunica al Señor 
Rector de la UPTC sobre la incertidumbre de la comunidad que en buena hora no este Gobierno, sino uno que 
los antecedió, decidió otorgale esa oportunidad a los Duitamenses y a la UPTC de reafirmar los estudios la 
vida Universitaria a los conciudadanos de la provincia; el Concejo debatió arduamente y hace memoria que el 
H.C. Milton López en ese entonces interpuso su posición Jurídica donde señalaba una imposibilidad, no porque 
no quisiera que la Universidad lo hiciera, ni por los ciudadanos, sino porque en temas Jurídicos tenía algunas 
razones; se quiere unir a las palabra del H.C. William Flechas, cuando se refería al tiempo y cuando se decía 
que en tres años eran más que suficientes para demostrarles a los ciudadanos y poder mostrar a la comunidad 
Universitaria los avances de la obra por parte de la Universidad, pero hoy pasó por el predio y sigue en las 
mismas condiciones. 
 
No se trata de que no se crea en la UPTC, sino que la comunidad exige porque el predio pertenecía al 
municipio y fue en el que se pensó en algún momento hacer el Terminal de Pasajeros, y está en la razón de 
exigir porque ve abandonado el predio; se ve que no hay avances por parte de la Universidad y en ese 
momento es cuando los ciudadanos señalan a los Concejales y les dicen que se hizo una prórroga y no se ha 
iniciado la obra; desafortunadamente las personas no conocen que el Concejo cumplió, que la UPTC está 
cumpliendo con el tema de las becas; en cuanto al tema de Curaduría, si los diseños cumplen con las normas 
establecidas estos no se demoran mucho tiempo, pero lo que se hace necesario es darle celeridad a estos 
temas; igual pasa con la EBSA, desde que se tenga la disponibilidad esto es rápido y lo puede decir porque 
cuando pasó por Catastro, se colaboraba o se hacía en conjunto con el IGAC, a estas obras de gran 
infraestructura, pero lo cierto es que se le debe dar celeridad para así dar un respaldo a la comunidad 
Universitaria del Municipio, porque Duitama necesita unas instalaciones propias con todo lo que se expuso el 
día de hoy. 
 
Pregunta al Señor Rector qué ha sucedido con la Licenciatura de Matemáticas, motivo por el cual  hace poco 
los estudiantes hicieron una manifestación, esto es más bien a manera de información, porque es mejor 
conocer esa respuesta de primera mano para así mismo llevar la misma a la comunidad; le parece bienvenido 
el apoyo que ha brindado la UPTC a las comunidades de la ciudad así como a Boyacá y a la Nación, pero le 
pide que se dé celeridad al proyecto. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quiere aprovechar la oportunidad de contar con 
la presencia del Señor Rector de la UPTC, para manifestarle la felicitación por la labor que ha venido 
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desempeñando frente a la UPTC en pro de la educación de los Boyacenses; toda vez que el Concejal Silva 
ha sido seguidor y ha visto cómo ha venido subiendo las calificaciones a las que son sometidos con el fin ver 
los avances en los Indicadores de la excelencia Universitaria; estos resultados se verán reflejados en el 
mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes que pertenecen a este Ente. 
 
Es ahí donde Duitama realmente tendrá un gran impacto y es que gracias a esto se va a tener profesionales 
de las más altas calidades que van a estar muy seguramente prestos para entrar en el mercado laboral y sin 
estar en desventaja con algunas Universidades del Sector Privado, porque por mucho tiempo en el sector 
privado se han tenido ciertas incredibilidades cuando los muchachos que ingresan vienen del Sector Público 
o de las Universidades Públicas porque creen que se tiene un bajo nivel de educación, lo cual  no es así, 
porque esto ha venido cambiando y es gracias al Señor Rector y este hecho debe ser motivo de orgullo.  
 
Sabe que vienen cosas buenas para Duitama de la mano de la Directiva de la UPTC, más allá de los 
inconvenientes que se han presentado, con los tiempos de ese proyecto está seguro que al final es lo que va 
a redundar en Duitama y de aquí en adelante lo que le queda al Señor Rector hacer un trabajo mancomunado 
entre la sociedad, la academia y el sector público, que hoy está representado por el Señor Alcalde Municipal 
y sus Secretarios, porque es allí donde se aportará su grano de arena para que Duitama y las ciudades 
intermedias de gran proyección, no se queden solo en documentos, sino por el contrario más bien que de la 
mano de la UPTC, hagan que ese documento sea una realidad y se pase de lo escrito a la acción. 
 
Lo anterior solo se logra si se hace la unión entre el sector educativo, el público, la academia y el empresariado; 
esa es la reflexión que el Concejal hace y es para que el Señor Rector desde la Rectoría, pasando por el 
Decano de las Facultades, se dediquen también a ayudar a engranar ese tema; hoy Duitama adolece de 
fuentes de empleo, los jóvenes Duitamenses siguen creyendo que el aparato estatal es la fuente de generación 
de empleo, pero lo que se quiere es que de la mano de la UPTC se brinde la oportunidad de conformar 
empresas privadas y así conseguir su primera oportunidad laboral; se debe ser consiente que la Universidad 
ha venido mejorando y esto le abrirá las puertas en el mundo laboral a los jóvenes Duitamenses. 
 
Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien manifiesta que lo que va a decir 
no es con el fin de incomodar al Doctor López, pero lo cierto es que existe una necesidad y esto se refleja al 
recaudar las inquietudes de los Concejales, lo que genera un sin sabor y al expresarle esto al Doctor López, 
no quiere que se vaya del Concejo con algún malestar por las peticiones que se hacen y por las necesidades 
que se dan a conocer en la Plenaria; el Concejal Gutiérrez considera que uno de los grandes problemas del 
país y así duela reconocerlo pero es cierto es que hoy en día se ve en los medios de comunicación y gracias 
a estos es fácil conocer la opinión de la ciudadanía, están haciendo denuncias de todas esas obras que a lo 
largo y ancho del país quedan como “Elefantes Blancos” y Duitama no está ajeno a esto, como es el caso del 
Centro de Integración Ciudadana que se anunció “Con Bombos y Platillos” y queda justo en la esquina de la 
calle que va para la ESE del Tundama. 
 
De esta obra se tiene las solas bases, donde se hizo una inversión de casi mil millones de pesos para las 
solas bases y es cuando surge la pregunta sobre cómo se va hacer la obra que hoy se proyectó, la cual es 
muy bonita; hace tiempo antes de ser Concejal también habían hecho una exposición de unas instalaciones 
muy bonitas para un proyecto que se denominó Transpuerto y hoy en día es un desierto y se hizo una inversión 
millonaria y es cuando se dice que no es negligencia, sino “ahí está presente la corrupción de este país”. 
 
Se tiene un medio de Control Político por parte del Concejo y está seguro que el Señor Rector de la UPTC 
atenderá las invitaciones que se le hagan para que se dé un avance sobre cómo va la obra; además se debe 
dejar ese miedo en el momento de hacer la selección para la contratación, porque a veces da miedo licitar 
porque hay unos intereses en este proceso, porque de pronto queremos señalar a “X o Y”, como el beneficiario; 
lo que el Concejo quiere es tal vez conocer la idoneidad y la experticia de ese contratista o de la persona que 
va hacer la obra, también conocer cuáles son los criterios de selección que va a utilizar la Entidad para 
contratar, además de eso saber quién es el encargado de los estudios previos, todo esto es el resultado de 
una necesidad. 
 
Los procesos contractuales son “preclusivos”, se va agotando uno y se ingresa otro, son tres etapas grandes 
que son precontractual, contractual y la postcontractual que será la de la liquidación ese contrato y al final 
vendrá muy seguramente “la cortada de cinta” como lo dicen los Políticos; entonces en este caso se debe 
saber quién es el encargado, qué criterio tiene, qué experiencia tiene en ese tipo de obras la persona 
encargada de realizarla; es bueno saber quién hará los estudios previos, quién hará los pliegos de condiciones 
porque es muy interesante vigilar esos procesos hasta el punto en que se hace la adjudicación y el acta de 
inicio; y ya cuando se hace por licitación y se cumple con esas etapas entrará el Interventor a cumplir su labor; 
en este caso el Concejal cree que el temor y la necesidad de esta Corporación es que no se entregue un 
“Elefante” que quedó en unos diseños muy bonitos, lo que se quiere es ver una realidad y que cumpla con las 
normas de contratación en este país, con el “CPACA” y todas las normas reglamentarias. 
 
Personalmente entiende la complejidad que existe en una Licitación Pública y la gran responsabilidad que 
tiene la persona que está a cargo de la misma, pero es el momento de arriesgarse y hacer una obra con toda 
la calidad posible, porque quiere recalcar en no dejar una obra a los estudiantes que al año de entregada 
empiece a deteriorarse de manera acelerada; lo que se quiere son cosas de calidad que incentiven a los 
estudiantes y a toda la Comunidad Educativa del Municipio. Lo invita a cumplir con estas normas, conocer la 
idoneidad de las personas jurídicas que va ejecutar esa obra, para poder celebrar que se hizo algo de calidad 
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por lo menos en el municipio, y como Concejales están llamados a hacer esa labor y a elevar la voz en 
Duitama, porque se conocen las normas para poder llamar a ese contratista y exigirle las pólizas y todo lo que 
se requiere para ese tipo de procesos que garantice la calidad de esta obra, que perdurará en el tiempo y que 
motivará a los estudiantes a dejar lo mejor de ellos en las aulas.  
 
El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con el fin de que dé respuesta a los interrogantes de los 
Concejales. 
 
Toma la palabra el Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien agradece la oportunidad que le dan para poder aclarar las inquietudes de los Concejales, 
quiere manifestar que el compromiso de la Universidad con el Municipio de Duitama es culminar la obra, no 
solo se trata de cumplir con los compromisos adquiridos, sino que se tiene la convicción que su presencia en 
este Recinto es vital para el desarrollo de la ciudad. 
 
Quiere referirse a la inquietud del Concejal Luis Alirio Figueroa Cordón, quien preguntaba si la construcción 
va a ser por etapas o si se dispone de los recursos suficientes; al respecto le comenta que el Consejo Superior 
de la Universidad apropió la suma de $17.000.000.000, los dineros están, la obra no se va hacer por etapas, 
se va a concluir tal y como se presentó el proyecto, esto lo manifiesta con el fin de que este tema quede en el 
acta y reitera que los dineros existen, el proyecto que se mostró tiene un contenido presupuestal, se sabe 
cuánto vale, se espera que en la Curaduría el proceso sea ágil y de ser necesario se recurrirá a la ayuda del 
Concejo,  para que los estudios se hagan de forma rápida, pero deja claro que no va hacer por etapas, deja 
claro que el proyecto que se presentó se va hacer en su totalidad y no en etapas hasta culminarlo en forma 
satisfactoria. 
 
En referencia a la inquietud del H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, se hará el proceso licitatorio y se 
escogerá el contratista más adecuado del caso; se espera que este cumpla a acabildad, pero 
desafortunadamente las personas que contratan con el Estado no siempre cumplen, pero cuando contratan 
con Entidades privadas tratan de cumplir; pero siempre se presentan prórrogas; lo cierto es que se escogerá 
a la persona más adecuada. Respecto a las becas, la Secretaría de Educación remitió un listado conformado 
por los veinte estudiantes que salieron favorecidos; no sabe cuál fue el criterio que se tuvo para otorgar ese 
beneficio; se espera que se haya tenido en lo que se habló en el Concejo que fueran estudiantes de colegios 
públicos de la ciudad, que cumplan el requisito del Sisben, etc.:, deja claro que la Universidad simplemente 
recibió la lista, desafortunadamente como la misma llegó después de comenzado el proceso de matrícula y lo 
único que puede hacer la UPTC es devolver ese dinero a cada alumno escogido y de esta forma se cumple 
con lo estipulado en el convenio. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien expresa que el día en que se aprobó el 
proyecto se habló que esas becas serían completas; quiere saber cómo se está garantizando el otro 
componente aparte del pago de la matrícula; le comenta el Concejal Ortega que es estudiante de Pregrado de 
la UPTC y sabe que las matrículas son económicas y por esto se habló de beca completa para que el beneficio 
fuera significativo para cada estudiante, esa sería la inquietud que deja expuesta. 
 
Toma la palabra el Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien aclara el tema; explica que se tendría que cuantificar; los estudiantes de por sí tienen derecho 
a todo lo que es la cafetería y las residencias estudiantiles de ser el caso, por tanto se tendría que cuantificar 
un poco para poder llegar a ese nivel de compromiso; de todas maneras le solicita al Señor Presidente de la 
Corporación que haga un seguimiento más exhaustivo a ese compromiso, pero la idea es cumplir con lo que 
se acordó. 
 
Se permite responderle al Concejal Angelmiro Vargas Torres, quien se refirió a la parte deportiva; al respecto 
le comenta que los espacios están definidos, pero este proyecto que se está presentando solo incluye la 
construcción de lo que se expuso, sin embargo los espacios de las canchas están dispuestos dentro de lo 
previsto en el campo para posteriormente o paralelamente se empiece a mirar ¿cómo construir una de esas 
canchas?; porque hacer la cancha como tal no tendría mayor inconveniente, pero ya al pensar en graderías 
esto sería objeto de otro proyecto. 
 
En cuanto a lo expresado por el H.C. Reinaldo Cabra Pardo, respecto a la entrada esto se estuvo mirando, la 
otra posibilidad era por la doble calzada lo cual no es posible teniendo en cuenta las recomendaciones que se 
hicieron; por tanto el sitio más adecuado es por donde se escogió dónde están las otras Instituciones como el 
SENA, UAN, que ingresan por la vía al Pantano de Vargas. En lo que tiene que ver con la solicitud que se 
trabaje el POT con el Municipio de Duitama, la Universidad está presta a que se haga la solicitud formal y se 
mirará cuáles son las necesidades que tiene el municipio y así se entraría a colaborarle al municipio con todo 
gusto. 
 
Respecto a la inquietud que expresó el H.C. William Flechas, el Doctor López es el primero en pedir excusas 
y reconoce que ha sido muy largo el tiempo hasta la consolidación del proyecto que hoy se expuso, se 
presentaron algunos inconvenientes como el de conseguir los recursos suficientes, escoger a la persona que 
hiciera el diseño, la tramitología que fue necesario hacer ante diferentes instancias y es consiente que la 
demora ha sido grande, pero la idea es que el Doctor López termina su rectoría al finalizar este año y su 
compromiso es que la construcción debe haber comenzado antes; en cuanto es el tiempo de duración de la 
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obra esto no lo podría decir, se espera que no sea más de año y medio, pero se quiere recuperar el tiempo 
perdido, para que cuando se cumpla los tres años se pueda mostrar que el avance de la obra es bastante 
notorio. Le quiere responder al H.C. Jorge Luis Montañez Becerra, que la Universidad es la más interesada 
que esas obras se inicien lo más rápido posible y que se concluya por supuesto también rápido, dentro de los 
compromisos que sé adquieran con el contratista se le insista en la celeridad del proyecto, porque el Doctor 
López es el más interesado que esta obra se concluya lo más rápido posible. 
 
Respecto a la posibilidad de la Licenciatura en Matemáticas, es conocido que la carrera que existe en la 
actualidad es la Licenciatura en Estadística y Matemáticas, el Consejo de la Facultad Seccional Duitama, 
presentó ante el Consejo Académico la Licenciatura en Estadística, eso es lo que por ahora va a existir; la 
parte de matemáticas se tendría que mirar en un segundo momento, porque por ahora está aprobado lo que 
tiene que ver con la estadística. 
 
En lo que tiene que ver con el interrogante del Concejal William Silva, es indudable la importancia que tiene el 
proyecto y esta es una oportunidad en las que se conjugan los intereses del Estado, del Sector educativo y 
por supuesto el Sector Empresarial; el Estado donó un lote, la Universidad va a construir la Sede para 
desarrollar sus programas educativos y el Sector Empresarial va hacer uno de los más beneficiados porque 
se ofrecerán más carreras y empleo. Se permite también responderle al Concejal Julio Salcedo, le agradece 
la inquietud y le comenta que el compromiso es muy grande. Le comenta al Concejal Henry Gutiérrez, que se 
cuenta con la disponibilidad de los recursos por tanto no se tendrá inconveniente al respecto; la Universidad 
cuenta con una Oficina de Planeación quien tiene mucha claridad sobre los criterios de selección, también de 
los estudios previos. Se tienen personas expertas en la parte técnica, jurídica y financiera; por la cuantía del 
proyecto se debe hacer un proceso licitatorio público, los interesados deberán cumplir con los pliegos que 
elabora la Oficina de Planeación de la Universidad. 
 
La idea es que ese proceso no puede estar cambiando mucho de un criterio a otro, o sesgarse; cambia de 
acuerdo a la cuantía, al tipo de obra, pero son criterios que la Universidad tiene los cuales son muy claros y 
espera el Doctor López que no se presente ningún inconveniente; quiere dejar muy claro que una posibilidad 
que se puede presentar es que el proceso se declare desierto, por una u otra circunstancia debido a que 
ninguna de las personas que se presentan pueden cumplir con lo exigido o algo por el estilo y esto estaría 
retrasando la posibilidad que se adjudique el contrato, pero ojalá que este no sea el caso. 
 
La UPTC, está comprometida con este proceso y la idea es que en unos dos o tres meses, se comience el 
proceso licitatorio y el edificio debe empezar a construirse en el presente año, este es el compromiso que se 
tiene en el presente año, para que a finales del año entrante o en el siguiente se pueda inaugurar; también se 
tiene el compromiso de hacer una obra bonita, con todas las calidades que implica y como se tiene la 
disponibilidad de los recursos se pueda concluir en forma satisfactoria, lo más pronto posible y con la cual se 
sentirán muy orgullosos y el proceso se está haciendo con el mayor de los agrados en beneficio de la ciudad 
de Duitama; agradece al señor Presidente la oportunidad que le brindó de poder dar a conocer el proyecto. 
 
El Presidente agradece la intervención del Doctor Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia; se permite solicitarle al Doctor Leonel Vega que termine de complementar el tema 
de las primeras veinte becas que se adjudicaron y que corresponden al primer semestre, pero el compromiso 
es que se tiene el derecho mientras que se ejecute el convenio de ciento veinte becas, es decir que no se va 
a perder el derecho ni se va tener el riesgo de perder esas ciento veinte becas; lo que le llama la atención y 
quiere preguntarle si las veinte que se otorgaron fue solo en la seccional Duitama o fue en todas las carreras.                         
 
Toma la palabra el Doctor Leonel Vega, Asesor Jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, quien responde que lo primero que se debe hacer alusión es que el convenio que se suscribió por 
iniciativa de los Concejales en ese momento era que ellos regulaban la manera como se haría la escogencia 
de los beneficiarios, eso no se aprobó acá; sino que dejaron que posteriormente el municipio mirara cuál sería 
el procedimiento para su escogencia, pues al fin y al cabo los Concejales colocaban las condiciones; porque 
a la Universidad lo que le interesaba era el lote para desarrollar la misión de la universidad y cumplir con el 
tema de las becas. 
 
El Doctor Leonel Vega sabe que la Alcaldía emitió una Resolución que si no está mal es la 184 del año 2018, 
en donde reguló la manera como se haría esa selección; tiene entendido que pidieron un listado a la 
Universidad de las personas que pasaron para los diferentes Programas de la Universidad, pero este Ente 
desconoce cómo se escogieron a las personas que se beneficiaran con las becas; porque la asignación de 
esas becas es competencia del municipio y luego del proceso que este Ente hizo; remitió un listado a la UPTC 
por parte de la Secretaría de Educación que viene firmado por la Asesora Jurídica de la Secretaría de 
Educación; en cumplimiento y respetando este listado la Universidad está a puertas de hacer la devolución de 
los dineros, dados que los listados llegaron posterior a las matrículas; deja claro que la discusión de la 
selección le corresponde es a la Administración y al Concejo; deja también claro que el hecho que el año 
anterior no se adjudicaran becas esto no quiere decir que estas se perdieran, porque se tiene un monto de 
120 becas, las cuales se irán a respetar, durante el término que se  ejecuten. 
 
El Doctor Vega piensa que vale la pena porque es importante que los Concejales sientan la necesidad de 
tener el mayor conocimiento de estos proyectos, el proyecto va de acuerdo al cronograma que se fijó desde 
su comienzo, pero vale la pena también recordar que el proyecto solo tenía un presupuesto de $8.500.000.000, 
lo cual equivalía al edificio; pero a raíz de la importancia que se le dio a este proyecto por parte del Doctor 
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Alfonso López al igual que el Consejo Superior, lograron conseguir nuevos recursos para culminar con el 
proyecto en una sola etapa; además que incluyera el Auditorio para 500 personas y lo que son los 
parqueaderos; por tanto para todo lo anterior incluyendo el edificio se logró incrementar el rubro a 
$17.000.000.000, recursos que no fueron fáciles conseguirlos, y algo que en la etapa precontractual la 
Planeación de la Universidad y la selección del Consultor para estos proyectos; esto que se presentó el día 
de hoy es producto de un proceso de selección de una Consultoría, los Consultores que se presentaron están 
representando a la Firma Gran Constructora Sociedad, Representada por Mireya Lozano, quien es 
Representante Legal de esa Firma que fue seleccionada con un costo de $330.000.000, esto hay que sumarle 
al proyecto y esto fue en la etapa precontractual. 
 
Los contratistas se comprometieron justamente a adelantar el estudio de suelos, la parte topográfica, la parte 
arquitectónica, la parte estructural, la parte de planos hidráulicos, sanitarios, red contra incendios, voz y datos, 
paisajismos y algo que no se había informado es que esta consultoría que hoy se presenta tuvo un costo 
adicional de $330.000.000, y que el proyecto que no solamente era de aulas junto con todo lo que se expuso 
se lleva en un solo paquete. Dentro del cronograma está  previsto que en el mes de Junio el proyecto sale a 
invitación pública, ojalá que este quedara en manos de contratistas Boyacenses, está abierto para que 
participen es bastante grande de $17.000.000.000, y generalmente se tiene proyectado que sea de dieciocho 
meses contados a partir de su ejecución; entonces el Doctor Vega piensa que no ha existido demora de 
acuerdo al cronograma que se tiene establecido y se ha venido cumpliendo a cabalidad; de esta manera deja 
despejada las inquietudes formuladas. 
 
El Presidente agradece las intervenciones de los dos participantes y le agradece la asistencia del  Doctor 
Alfonso López Díaz, Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, quien pese a la agenda 
tan apretada que tiene, quiso venir al Concejo Municipal. El Presidente aspira que antes de que el Doctor 
López, entregue su mandato le hará una nueva invitación para saber cómo va el avance de la obra y que ojalá 
traiga la buena noticia de que la obra arrancó en serio, que ya fue adjudicada y que se tienen unos 
cronogramas de tiempos establecidos, para ver si el año entrante se puede hacer la entrega de esa gran obra 
que Duitama espera; les agradece la participación. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente se permite abrir este punto con el fin de que los Concejales puedan hacer sus Proposiciones. 
  
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien se permite solicitarles a los Concejales 
que pertenecen a la comisión accidental que se nombró para hacer una veeduría en el Tablón, los convoca 
para que una vez terminada la sesión se reúnan para trazar un cronograma de actividades.    
 
El Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las nueve y cuarenta minutos de la mañana (9:40 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
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