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 ACTA No. 027   
(9 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA NUEVE (9) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los nueve (9) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho 
y doce minutos de la mañana (8:12 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 Arquitecto 
Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente de FOMVIDU, quien dará el respectivo informe sobre las 

actividades que viene haciendo la Dependencia que está a su cargo, por tal motivo el Presidente le solicita a 
la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 
ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO GIOVANNY ALFONSO MOLANO MORENO, GERENTE FOMVIDU. 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. REINALDO CABRA PARDO, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
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 
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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. 
 
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.   
 
Por secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, y ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL ARQUITECTO GIOVANNY ALFONSO MOLANO MORENO, GERENTE FOMVIDU. 
 
Por secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, GUTIÉRREZ 
SANDOVAL HENRY MANUEL, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente se permite presentar un cordial saludo de bienvenida al Arquitecto Giovanny Alfonso Molano 
Moreno, Gerente FOMVIDU, quién está presente para absolver el cuestionario que se le remitió por parte de 
la Corporación como consecuencia del Control Político que ejerce la misma sobre las actividades que hacen 
los encargados de cada dependencia; por tal motivo le concede el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, quien presenta un cordial 
saludo a todos los integrantes de la Corporación; seguidamente expresa que de acuerdo a la citación hecha 
por parte del Concejo Municipal se permite responder el cuestionario en los siguientes términos: 
 
Primer Punto: “Informe ¿qué está haciendo FOMVIDU para ayudar a las personas de estratos bajos para 
tramitar subsidios de vivienda VIP, VIS, ante el Gobierno Nacional, ya sean para programas liderados por el 
sector público o privado?” 
 
Al respecto, el Fondo de Vivienda celebró dos convenios; uno privado y otro público, la gestión se hace a 
través de “Casa Ya”, donde los subsidios están en dos rangos, uno es de $23.437.000 para las personas con 
un ingreso entre 1 y 2 salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV); el otro es de $15.624.840, que es el 
subsidio para las familias que ganan entre dos y cuatro salarios mínimos legales vigentes. 
 
El primer proyecto es el VIP que es directamente por el Fondo de Vivienda, y se denomina “Sueño 
Bicentenario”, que está en la carrera 40 número 20 – 107, Barrio Camilo Torres; está conformado por 200 
apartamentos y 50 casas. Estos 200 apartamentos son de vivienda de interés prioritario, los cuales no superan 
los setenta salarios mínimos que serían $60.000.000 con un área aproximada de 52 metros cuadrados y las 
casas con un área de 67 metros cuadrados con un valor de $109.000.000. Resalta dos enfoques que se le ha 
hecho a este proyecto e incluso están en la evaluación del mismo; en el proyecto tendrán una mayor 
preferencia para las madres cabeza de hogar, quienes son las mayores beneficiarias por tal motivo en 
reuniones anteriores con el ICBF. 
 
Están proyectando para que den el visto bueno de la proyección de los diseños, ya sea para un hogar infantil 
o para un CBI; al tener este complemento, las casas se manejan al tope de los 135 salarios mínimos para que 
sean un apalancamiento por ser vivienda de interés prioritario porque hoy en día en Duitama debido a los altos 
costos del terreno se está haciendo muy difícil construir vivienda de interés prioritario por el valor de la tierra y 
ningún Constructor quiere apalancar estos proyectos por la baja utilidad y porque el costo del metro cuadrado 
de tierra es muy alto y hace que esta clase de proyectos no sean rentables. 
 
Otro proyecto es “Monte Verde” que se está haciendo con un Constructor Privado, está ubicado en el sector 
de Higueras en la calle 12 Oeste, número 28 C-15 Barrio San Francisco; este proyecto está conformado por 
38 apartamentos, los cuales son de vivienda de interés social; los apartamentos tienen dos alcobas, sala 
comedor, cocina, área de ropas; algunos a parir del cuarto piso, algunos apartamentos tienen balcón; se 
construirán en torres de doce pisos, cuatro apartamentos por piso, por tal motivo poseen ascensor; es 
importante para estas familias que el Fondo de Vivienda ayude a gestionar los 380 subsidios de “Casa Ya”. 
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En el tema de subsidios para el Proyecto Sueños del Bicentenario se manejaría el subsidio de $23.000.0000, 
donde los beneficiarios quedarían pagando un crédito hipotecario de $18.000.000, donde las cuotas 
mensuales para estas familias serían desde $220.000 mensuales que sería una cuota muy cómoda y seria al 
equivalente a lo que pagan de arriendo. 
 
Para las familias que tienen ingresos superiores de dos a cuatro salarios mínimos, la cuota quedaría 
aproximadamente de $300.000, pese a esto siguen siendo cuotas para que las paguen mensual y se asemejan 
a un arriendo; adicionalmente en el Proyecto Sueño Bicentenario se tienen proyectados unos recursos para 
las familias que cumplan con los requisitos, se les daría un subsidio adicional por  parte de la Alcaldía 
Municipal. 
 
En el proyecto privado solo se gestionarían solo los Subsidios por “Casa Ya”; estos apartamentos tienen una 
situación especial con el fin de colaborarles a las familias, donde la cuota para separar el apartamento es de 
$740.000, o en su efecto el ahorro programado debe ser de $740.000; y luego se le da un lapso de diez meses 
para que se complete el 10%, este porcentaje después que se culmine ya se programaría para la entrega de 
los apartamentos y una vez hecho esto se entraría a manejar el 90% con crédito hipotecario, descontando el 
valor del Subsidio de Casa Ya, que como ejemplo para un apartamento de $80.000.000, el ingreso del subsidio 
de $23.000.000, quedaría con un crédito hipotecario de $49.000.000, donde la cuota sería de $450.000 
mensuales. 
 
Segundo Punto: “Indique durante el presente año ¿cuántas personas han salido beneficiarias con los subsidios 
de los programas de FOMVIDU?” 
 
Desde el año pasado el Fondo de Vivienda suscribió convenio con la Gobernación y en el presente año se 
hizo la Resolución para la asignación de 15 subsidios, que es para la Construcción en Sitio Propio para familias 
del Sector Rural. Adicionalmente, FOMVIDU en años anteriores tiene diez proyectos radicados en Bogotá en 
el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y el Ministerio de Agricultura; se han seguido tocado 
puertas, pero desafortunadamente en las Entidades Nacionales los recursos son escasos; está esperando 
que una vez pase el periodo electoral se dé luz verde para el movimiento de recursos y así seguir patinando 
estos proyectos destinados para esas familias; porque si salieran los del DPS (Departamento para la 
Prosperidad Social) con esto se tendrían quinientas familias beneficiadas. 
 
Tercer Punto: “Informe ¿Cuántas personas solicitaron formulario para el proyecto de vivienda nueva 
Urbanización Sueño Bicentenario y cuál es el cronograma para la realización del mismo? 
 
En este proyecto, luego de hacer los ajustes Jurídicos y demás, se expide la Resolución 009 del 22 de Marzo 
del 2018, con la cual se inicia la apertura de la convocatoria para la inscripción, preselección y selección de 
los potenciales beneficiarios del subsidio familiar de vivienda de interés prioritario y social urbana, en el 
Proyecto Sueño Bicentenario; en esta misma Resolución se establece un cronograma de actividades para la 
convocatoria del proyecto con el fin de seleccionar esos posibles beneficiarios; el día 22 de Marzo se hace la 
publicación de la Resolución; del día del 22 de Marzo al 20 de Abril del presente año se hace la entrega de los 
formularios; del 22 de Marzo al 30 de Abril se hace la recepción de documentos y del 2 de Mayo al 4 de Mayo 
se hace la verificación y cruce de calificación de los postulados. El día de hoy se sacará la lista de los 
preseleccionados, donde estas personas tendrían un plazo hasta el día viernes para subsanar las 
observaciones que se hagan; y el día 15 del presente mes se estará sacando la lista definitiva de los 
beneficiarios del proyecto. 
 
Para este proyecto se entregaron dos mil formularios a la comunidad, de los cuales solo se radicaron de nuevo 
en el Fondo de vivienda solo 219 formularios; cabe resaltar que por una mala información y por los temas 
electorales, las filas eran largas en la portería de la Alcaldía e incluso toco implementar una estrategia para 
poder hacer entrega de los formularios para que la comunidad llenara los formularios con calma. Estas largas 
filas se presentaron porque se corrió la voz que FOMVIDU estaba regalando casas, por esto fue que se generó 
esa exagerada reclamación de formularios, frente a la entrega de los mismos en el Fondo de Vivienda, porque 
solo llegaron el 10% de los entregado, todo eso sucedió porque la gente fue mal informada y cuando se 
acercaban al Fondo de Vivienda para recibir las supuestas casas gratis; se les aclaraba la situación y se les 
explicaba las condiciones del proyecto e inmediatamente cambiaba la actitud de la familia. 
 
En las redes sociales se estaba especulando en forma irresponsable sobre los procesos de evaluación, 
además se decía que para otorgar un cupo para estas viviendas había “una rosca” y otra cantidad de cosas 
que no son ciertas; teniendo en cuenta lo anterior se permite aclarar que todo el procedimiento de selección 
se hace de acuerdo a la Ley 3 del 15 de Enero de 1991, donde en sus Artículos Sexto y Séptimo se dan las 
condiciones para establecer los subsidios para las familias; los subsidios se apalancan y se destinan para las 
familias que cumplan los requisitos y son para los beneficiarios que no tienen los recursos suficientes para la 
adquisición de vivienda, es ahí cuando el Estado entra apoyar a estas personas con los subsidios. 
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Además esta Ley es modificada por el Artículo 1º de la Ley 1432 del 2011 y la 1469 del 2011; luego llega el 
Decreto 2190 del 12 de Junio del 2009, donde en el Título Cuarto y el Capítulo Primero expresa cómo se debe 
calificar y asignar los subsidios a los postulantes; en el Artículo 42 habla de la verificación de la información y 
esta verificación se hace por medio de los Entes Estatales; en este momento ya se hizo el filtro para el proyecto 
“Sueño Bicentenario” donde se hace la búsqueda para ver si los aspirantes tienen predios y para esto colabora 
el IGAC, al igual se tiene el concurso de la Registraduría para saber si tienen condiciones especiales, también 
ante la Superintendencia de Supernotariado y Registro participan también las Entidades Financieras, los 
Fondos de Pensiones y Cesantías, quienes apalancan la cuota inicial; el “Inurbe”, las Cajas de Compensación, 
Fondo Nacional de Vivienda y el Banco Agrario para ver si recibieron algún apoyo para vivienda rural; por tanto 
no entraría en la parte de vivienda urbana. 
 
También se recoge información de la Caja Promotora de Vivienda Militar, se tienen los soportes de Sisben y 
Red Unidos, etc.; con todo lo anterior el Arquitecto quiere dar claridad de la transparencia del proceso de 
selección de los beneficiarios; en el Articulo 43 se habla de los criterios de la calificación de los postulados, en 
esto se tienen en cuenta cinco puntos como son: Las condiciones socioeconómicas de acuerdo con los 
puntajes del Sisben, donde se evidencia el mayor nivel de pobreza; también se tiene en cuenta el número de 
miembros del hogar; las condiciones establecidas de los miembros del hogar; el ahorro previo que esto 
también está de acuerdo a la Ley; además el número de veces que los postulantes han participado en los 
procesos de asignación.  
 
Todo lo anterior ha sido tenido en cuenta y es lo que se aplica al momento de sacar la lista de asignados; en 
el Artículo 44 de la misma Ley se determina el puntaje de la calificación de los postulados; además este Articulo 
da una Formula, la cual también se aplica y así arroja el puntaje y de acuerdo a este último de menor a mayor 
se asigna el listado de los posibles beneficiarios para el proyecto; quiere dejar bien en claro que el listado que 
se publica el día de hoy está ajustado a la ley; de esta forma deja rendido el informe y queda presto a responder 
los interrogantes que surjan de parte de los Honorables Concejales. 
 
El Presidente agradece el informe presentado y se permite conceder el uso de la palabra a los Honorables 
Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien considera muy interesante la gestión que 
viene adelantando el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU; además lo felicita 
porque ha despegado por fin los proyectos de vivienda de interés social en la presente Administración; pese 
a que la vivienda fue la propuesta que cautivó al electorado para acompañar la Alcaldía del Doctor Alfonso 
Silva y pese a que los recursos del municipio no son los mejores, pero el Arquitecto ha trabajado con las uñas 
y esto es como una alerta para aquellos que quieren ser Alcaldes para que tengan en cuenta los recursos 
reales del municipio que se deben hacer con los mismos. 
 
El Fondo de Vivienda es una de las Entidades que tiene un compromiso grande con el municipio de Duitama, 
toda vez que en Duitama existe un déficit enorme de vivienda y se ha demostrado que FOMVIDU sacó la 
convocatoria para el proyecto Abedules; el Concejo es testigo de la cantidad de personas que estuvieron 
atentas a recibir el formulario, pese a que muchos creyeron que era vivienda gratis; pero lo cierto es que esto 
es un esfuerzo mancomunado y en ese orden de ideas sería muy interesante que se hiciera un convenio con 
el fin de desarrollar un programa de vivienda, enfocado a las personas de muy bajos recursos y que ojalá fuera 
por autogestión. 
 
En épocas del Doctor Héctor Julio Becerra, quién en su Alcaldía llevó proyectos de vivienda como es el caso 
de Villa Korina, Villa Juliana, Simón Bolívar; sería muy interesante dirigir programas como los anteriores para 
las personas, que si bien es cierto no tienen el ahorro programado, debido a que no tienen la condición 
económica para hacerlo;  pero lo que sí se puede hacer es desarrollar un programa a través del sistema de 
autogestión, es decir que el municipio de Duitama adquiriera el lote y que de alguna forma se adelanten 
programas de vivienda para que las personas de bajos recursos accedan a este beneficio. 
 
También se tienen grandes retos y es cierto que la tierra en Duitama es costosa y que el precio del metro de 
tierra está más caro que en Bogotá; por ese hecho es difícil sacar adelante programas de vivienda de interés 
social; se permite felicitarlo por la gestión que viene adelantando, dado a las circunstancias económicas del 
municipio las cuales son precarias; pero con fe, las cosas saldrán bien y se puede adelantar vivienda enfocada 
para las personas que son de muy bajos recursos, ese sería el enfoque del objeto social para que  se pudieran 
hacer 50 o 100 viviendas para las personas menos favorecidas.  
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, señalando que dentro del Plan de Desarrollo estaba el 
programa AVES y hasta hora se está hablando de vivienda; pregunta lo siguiente: ¿el tiempo que le resta a 
esta Administración es suficiente para culminar todos los Programas de Vivienda que se tienen para cumplir 
con la propuesta del Señor Alcalde? 
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Se sabe que existen unos parámetros para el otorgamiento de Vivienda e incluso el Concejal Cabra los leyó 
en redes y en el periódico, y el Arquitecto lo mencionó más de seis veces; y dejo claro que no existían roscas, 
ni nada que se le parezca, que los Concejales no tenían que intervenir en ese proceso, lo cual es interesante; 
sin embargo, comenta que hace veinte años se postuló para acceder a un subsidio y cumplía todas las normas; 
lo curioso es que estando todo en regla, apareció que en Yopal tenía terrenos y lo más raro es que ni siquiera 
conoce esa ciudad; entonces la pregunta es ¿dónde está la veracidad? para subsanar esto le toco ir hasta 
Bogotá y el Director del IGAC le pregunto: “que si le querían negar o no le querían dar el beneficio” y por qué 
le colocaban ese obstáculo. No obstante pidió una certificación y la paso al Fondo de Vivienda y pudo acceder 
a ese subsidio; con esto se demuestra que a veces las cosas no son como se hablan, porque el Concejal fue 
hasta el IGAC, para sacar esa certificación y a muchas personas les pueden suceder estas cosas. 
 
También es muy importante que en las reuniones se expliquen claramente los parámetros que se tienen en 
cuenta al momento de seleccionar a los beneficiarios, tales como por ejemplo: Personas discapacitadas, 
madres cabeza de familia, etc., y así tener muy en claro que pese a cumplir los requisitos pueden quedar 
excluidos por que no cumplen los anteriores parámetros especiales; es importante que las propuestas que el 
Arquitecto hace se cumplan porque la comunidad las necesita.  
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, quien se refiere a lo 
expresado por el Concejal Julio Salcedo, quien toco el tema de proyectos para familias de extrema pobreza; 
comenta que se están adelantando unos estudios previos para hacer actividades concertadas con la 
comunidad y dicho ejercicio se hizo el año anterior en el sector de Avendaños, con muy pocos recursos se 
pudo ayudar a casi treinta familias en ese tema; esto fue satisfactorio y dio muy buenos resultados y por esto 
de acuerdo a lo que se dejó en el presupuesto de este año se están haciendo los estudios previos para hacer 
la misma actividad, donde FOMVIDU colocaría los materiales y la comunidad la mano de obra y así se estiran 
más los recursos y los beneficiarios serán también más. En el Proyecto “Sueño Bicentenario”, se dejó un rango 
sobre todo para personas de condiciones especiales como son que sean Víctimas, Madres Cabeza de Familia 
y Reubicación para este efecto se dejaron 20 cupos destinados a ciertas personas se harían merecedoras de 
uno de esos cupos. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien comenta que el Arquitecto habla de la 
reubicación, y en este tema en particular se observa que algunas personas que tienen sus viviendas en sitios 
de alto riesgo fueron afectadas e incluso por la ola invernal. Aduce que él tiene entendido que puede haber un 
espacio para que estas personas puedan ser tenidas en cuenta en un proyecto de vivienda de interés social, 
por tanto pregunta si esto es posible. 
 
El Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, responde al respecto en forma afirmativa; 
comenta que en el listado que hizo el Fondo de Adaptación de ola invernal 2010 – 2011, Duitama solo quedó 
con uno o dos beneficiarios, pero hoy la base de datos que se tiene en el Fondo de Vivienda se encuentra un 
número superior a veinte personas que están afectadas y que desde esa fecha no se les ha podido colaborar; 
este tema se trató en la Mesa de Gestión del Riesgo, con el fin de que se dejaran algunos recursos para estas 
familias, por tal motivo se dejó ese campo y se están haciendo los estudios pertinentes para que las familias 
que están en esas condiciones se puedan reubicar a ese proyecto; e incluso el Fondo de Adaptación alcanzó 
a reubicar en el proyecto del Cargua a cinco familias, donde se cometieron algunos yerros porque las familias 
recibieron las viviendas, pero no escrituraron al municipio las casas que estaban en riesgo e incluso se tiene 
una vivienda en San José Alto que está generando un arriendo a esa familia, es decir se fueron para la casa 
nueva y están recibiendo arriendo de la vivienda que está en riesgo. 
 
El día de hoy coincidencialmente llegó una nota de parte del Fondo de Adaptación donde solicitan que se 
hagan las acciones necesarias para arreglar ese problema; es decir le pasaron la pelota a FOMVIDU y al 
municipio; vale la pena aclarar que se le dijo al Fondo de Adaptación que se debía condicionar a que si se les 
otorgaba la vivienda nueva, la familia debía escriturar la que está en riesgo al municipio, pero por temas de 
Tutelas, de Derechos de Petición y demás, ganaron los beneficiarios y se quedaron con los inmuebles y quedo 
en el “Limbo”; la persona quedaría como titular del predio, pero se debería demoler la vivienda porque está en 
riesgo; de todas maneras esto se entrará a ver con la Alcaldía Municipal para que se deje muy claro que la 
familia que esté en riesgo debe escriturar antes el predio para que sea demolida esa vivienda, porque así se 
evita que el día de mañana una nueva familia se ponga en riesgo. 
 
Respecto al interrogante del Concejal Reinaldo Cabra, quien se refirió a si se alcanzan a entregar los proyectos 
en la presente Administración, se permite informarle que se tiene proyectado entregar en el presente año el 
Proyecto “Fontanar” que fue una alianza con un privado y son 25 apartamentos; el Proyecto “Sueño 
Bicentenario” está proyectado para ser entregado a finales de Octubre del año 2019 y que por tarde para 
Diciembre se tenga la liquidación para ese proyecto; el Proyecto Monte Verde son 380 apartamentos se; tiene 
contemplado que por lo menos el 50% de esas unidades se entreguen al finalizar la presente Administración. 
Se está en la espera de que entreguen la licencia de construcción donde a más tardar en un mes se inicien 
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las obras de adecuación de terreno y así iniciar de lleno el proyecto, incluso se habló con la Constructora para 
que se entreguen dos torres en el presente año, es decir 80 apartamentos para el presente año. 
 
En lo referente a que hay postulados que aparecen con propiedades en otros municipios, comenta que esto 
ha pasado sobre todo en el tema de las familias víctimas del desplazamiento que quedan con unos predios 
abandonados y cuando se hace el filtro aparecen con terrenos, por tanto les toca ir a Bogotá a subsanar ese 
yerro con la condición de víctima que fue desplazado por violencia y así se subsana ese tema y cuando 
aparece un caso como este se da un plazo a esta persona para que arregle el problema ya que tienen ese 
derecho. 
 
En cuanto a las personas que tienen un tratamiento especial, en el mismo formulario existe una parte donde 
se aclara primero en que rango está de salarios mínimos, con esto se identifica si es una familia de pobreza 
extrema, en otra parte se pregunta la condición es decir si son madres, víctimas o discapacitados, entonces 
esta información se consolida en una tabla dinámica y es allí donde se arrojan los resultados, es decir el mismo 
aspirante da la información y esta es la que se procesa para sacar el listado definitivo de las familias. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien le pide al Arquitecto que lo ponga 
al tanto sobre cómo es lo de la financiación de los apartamentos, porque se habla de que el apartamento vale 
$80.750.000, se separa con $740.000, que el subsidio es de $23.000.000 y se debe sacar un crédito de 
$49.000.000; quiere saber si esto es de lo que viene o de lo que se asignó. 
 
El Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, responde que esos son los que vienen, 
es decir a los que se están entregando hoy formularios que se apartan con los $740.000, porque los que ya 
cerraron eran otros. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, diciendo que entonces prosigue porque 
las personas decían que los que se asignaron debían tener un ahorro programado en el Banco, además se 
separaba con una plata o con lo que tenían como ahorro programado en el Banco. Solicita que lo corrija y le 
explique si está equivocado; tiene entendido que luego de eso debía tener una cuota inicial, la cual se tenía 
que pagar en doce meses, posterior a esto se debía sacar el crédito con el Banco, pero los aspirantes no 
saben si existe o no subsidio; esta es la duda; de igual forma pregunta: ¿cuál es la financiación? ¿Cuáles son 
los costos reales? Lo anterior debido a que la gente le pregunta en la calle y es mejor dar la información con 
veracidad y así no se titubea en esto. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien se refiere a la primera pregunta, porque 
es importante saber en qué está ayudando FOMVIDU a las personas de estratos bajos para tramitar los 
subsidios; de igual manera pregunta qué gestión se hace para que estas personas puedan acceder a los 
créditos lo cual es difícil porque toca cumplir con los requisitos que ordena la Ley, sin embargo es interesante 
ver qué se puede hacer a este respecto, porque es primordial que estos programas se encaminen a las 
personas que más lo necesitan y evitar que esto se convierta en un negocio. 
 
Personalmente le causa curiosidad cuando se habla del área de los apartamentos y de las casas, sobre todo 
cuando se habla de casas la gente piensa más en estas últimas que en un apartamento, pero al ver el área 
(67.75 metros cuadrados) y un valor de $109.000.000, esta área es muy pequeña para una casa, sería 
importante poderlas ampliar así toque hacer menos casas, pero de mayor amplitud porque para el metraje que 
se está construyendo son costosas. 
 
Por otra parte, es importante que se dé vivienda para todas las personas, para todos los estratos, para quienes 
tengan la capacidad de pagar y acceder a los créditos, porque en la Instalación de las presentes sesiones 
ordinarias, el Señor Alcalde dijo que en las anteriores Administraciones se entregaron una serie de soluciones 
de vivienda y hoy en día se ven los avisos de “se vende o se arrienda”, lo cual significa que entre comillas 
“gente necesitada”, de estratos uno y dos bajos con este hecho dan a entender que no hay ya quien necesite, 
porque algunas personas han adquirido sus viviendas y si lo están haciendo es por negocio y en parte tiene 
la razón y esto no se puede convertir en un negocio; por esto es importante que estos proyectos se otorguen 
a quien lo necesita y se les debe ayudar a estas personas con las trabas de los requisitos; invita al Arquitecto 
a seguir con ese trabajo que viene desarrollando junto con sus funcionarios, y espera que ojalá las personas 
puedan cumplir con los requisitos para poder acceder a las soluciones de vivienda.  
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien se permite felicitarlo por la forma como 
los Funcionarios que laboran en FOMVIDU atienden a la comunidad, lo que hace que las personas que acuden 
a buscar los servicios de esta oficina se sienten muy bien, lo cual es de resaltar; quiere preguntarle sobre el 
Edificio Avatar, toda vez que se presentaron problemas, tales como que la fachada quedó mal arreglada, el 
ascensor estaba molestando, no se sabe qué pasó con la interventoría de esa obra, por tanto sería muy bueno 
saber si esos inconvenientes se solucionaron y saber qué pasó con este tema. Por otra parte quiere preguntar 
si FOMVIDU tiene algo que ver con las casas que están ubicadas al lado de la Nueva Estación de Policía, 
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porque dichas casas tienen problemas con el alcantarillado; aduce que personalmente no sabe si es por 
mejoramiento de vivienda por los problemas que tienen esas personas en esas casas y si FOMVIDU tenga 
algo que ver, pero lo pregunta por simple información. En cuanto a los formularios que se están entregando, 
expresa que afortunadamente se logró hacer en esta Administración y que se van a entregar, porque como 
dicen en la calle “Demorita hay, pero Rebajita no”, estos temas son los que quería tratar. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien expresa que las veces que ha venido el 
Arquitecto al Concejo ha hablado de las soluciones de vivienda por proyectos privados que ha apoyado el 
Fondo de Vivienda; FOMVIDU gana por el tema de la comercialización de estos proyectos, lo cual es 
importante y que todas esas familias se beneficien de los subsidios del Gobierno Nacional, pero le quiere 
preguntar al Arquitecto y le pide que la misma sea también respondida por escrito, el interrogante se encamina 
en que dé a conocer cuál es la situación financiera real de FOMVIDU, porque esto dará unas luces para ver 
qué tan útil ha sido el tema de la comercialización de esos proyectos, cuánto se ha generado de utilidad para 
el municipio de Duitama; de igual manera quiere saber cuáles han sido los gastos que ha generado el Fondo 
de Vivienda y también quiere conocer cuánta plata se tiene en este momento disponible para que FOMVIDU 
pueda emprender un proyecto de vivienda propia, porque ese es el Objeto Social del Fondo de Vivienda y la 
finalidad principal del mismo y no es adentrarse únicamente en la comercialización; porque es importante que 
la ciudadanía y el Concejo sepa en qué se ha gastado la plata, qué utilidad existe, y todos los temas financieros 
que darán luces más claras sobre cómo ha sido la gestión del Arquitecto en el Fondo de Vivienda. 
 
También quiere saber cómo va el tema de las múltiples fallas que se han tenido en los proyectos que se 
entregaron en la Administración anterior, porque todo el tiempo se ve en noticias y en las redes sociales sobre 
las quejas de parte de los beneficiarios de estos proyectos, por ese motivo es importante saber qué se ha 
hecho frente a las pólizas. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien manifiesta que hace quince días él vio 
el debate que se hizo en el Congreso de la República al Director del DNP, quien señalaba que faltan 130.000 
viviendas gratis por entregar y que no existen solicitudes para la construcción de esta tipo de vivienda en la 
parte del Centro del País; en la sesión de Instalación le decía el Concejal Jorge Montañez al Señor Alcalde 
que se hiciera el esfuerzo de buscar el predio para que algunas de esas soluciones de vivienda se trajeran 
para Duitama; pero el Doctor Silva respondió al respecto que ha visto que están arrendando en Abedules, en 
Avatar; pero lo cierto es que al Señor Alcalde no le debe interesar si la gente quiere arrendar, pero lo cierto es 
que existe un déficit de vivienda pero el Señor Alcalde califica esto porque ve un letrero de “se vende o se 
arrienda”, porque la gente puede arrendar para pagar la cuota o cualquier otra situación, pero esto no lo puede 
medir porque ve un afiche en Abedules, Avatar o Robledales, esta percepción está mal; quiere hacer esa 
recomendación al arquitecto a sabiendas que cuenta con un buen equipo de trabajo, o al menos que se le 
diga a la Ciudadanía que el DNP no ve viable esta clase de proyectos para Duitama, porque responder que 
“no porque se están arrendando los apartamentos” es una respuesta déspota por parte del señor Alcalde. 
 
Felicita al Arquitecto por las mejoras de vivienda que se han hecho, puesto que se ve el avance del resorte de 
FOMVIDU; es importante que se den soluciones de vivienda enfocadas a las familias de los estratos más 
bajos; aduce que personalmente tiene conocimiento de algunas Tutelas, demandas y quejas en contra de los 
constructores de algunas viviendas, tales como en el Mirador de la Esperanza, donde se levantaron los 
adoquines, donde Inversiones Boyacá le manda la pelota al Fondo de Vivienda y quien ha tenido que resolver 
esas Tutelas ha sido Infraestructura; al igual otras construcciones, como el tema de los predios de Robledales 
II quienes quieren cerrar esto, pero existe un problema de escrituras o algo parecido, por tanto le pide al 
Arquitecto que revise este tema y  se brinde colaboración a dichas personas, más aún que dicho sector carece 
de iluminación, lo cual genera inseguridad; por lo demás felicita al Arquitecto porque a buena hora arrancan 
tales proyectos. 
 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, con el fin de responder 
las inquietudes de los Honorables Concejales; de esta manera trae a colación lo expuesto por parte del 
Concejal Pedro Matallana, quien se refirió sobre cómo se manejan los proyectos. Es así que aprovecha para 
hacerle claridad al Concejal Milton López comentando que el proyecto “Sueño Bicentenario” estaba 
estructurado de tal forma que la gente colocara el 30%, este dinero se dividió en dos; uno es el 10% del ahorro 
programado y mucha gente piensa que para cumplir con el ahorro programado sacan la plata prestada y la 
depositan en la cuenta y no aprovechan para ir ahorrando y así no tienen que sacar dinero prestado cuando 
salen tales convocatorias; muchas personas pidieron la certificación y solo tenían cuatro o cinco millones y el 
requisito era de seis millones y por esa razón muchos quedaron por fuera por esa razón. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien hace una interpelación con el fin 
de preguntar si los seis millones debían de estar depositados en el momento que se presentara la solicitud, y 
si importa que los hayan consignado el día anterior. 
Toma la palabra el Arquitecto Giovanny Alfonso Molano Moreno, Gerente FOMVIDU, explicando que se le 
pide al aspirante una certificación a la fecha para verificar que tiene los seis millones de pesos de ahorro 



  
 

 

ACTA No. 027 FECHA: 9 de Mayo de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 8 de 10 

programado, porque se presume que la gente que va a solicitar un cupo en el proyecto tiene su ahorro 
programado y así cuando se hagan las convocatorias no tengan que poner la plata de una para el 20% y así 
para completar el 30% se da un lapso, el cual se maneja en forma individual, pero lo cierto es que todos deben 
completar el 20% en 14 meses para completar el 30%, teniendo en cuenta el ahorro programado; y el resto 
se manejaría con el crédito hipotecario, pero hace claridad que en este 70% entraría a ser amortizado por 
parte del subsidio de “Casa Ya” que sería de $15.000.000 o de $23.000.000, y el excedente se cubrirá con el 
crédito hipotecario. 
 
Algunas familias lo que hacen es que luego de que ya están entradas en el proyecto, revisan la capacidad de 
endeudamiento con el Banco y de pronto si no alcanzan a completar el 20%, entonces existen Bancos que 
pueden entrarles a prestar hasta el 80%, estos son temas puntuales que se estarían mirando para ver cómo 
sería el apoyo para cada familia y así buscar cual sería la manera más óptima para que ellos paguen. Por esto 
para el Proyecto “Sueño Bicentenario” se dará un apoyo por parte del Fondo de Vivienda con la plata que 
viene de la comercialización de los proyectos y la plata que se ha cobrado a los constructores entraría a 
convertirse en subsidio para estas familias; así se contribuiría a apoyar a esas familias con el fin de apalancar 
el proceso.  
 
En el proyecto “Monte Verde”, en el cual hoy se están entregando formularios, comenta que se habló con la 
Constructora porque los usuarios estaban llegando sin cumplir con el monto del ahorro programado y todos 
querían buscar los seis millones de una, entonces se les dio la oportunidad que la gente coloque el 10% y se 
les dan 10 meses para que completen el 10%; por tal razón en los folletos se indica que se separa el 
Apartamento con $740.000, que son la vinculación que hace la familia a la Fiducia y de ahí para allá tienen 10 
meses para completar el 10%, donde el costo total del apartamento sería de $81.000.000, y el costo del 
apartamento más grande sería de $89.000.000; ahí estaría la gestión que se hace con la Constructora para 
que se apalanque el subsidio de “Casa Ya” a esa cuota inicial y así no ver apretada a la gente para conseguir 
el 20% que deberían de conseguir en doce meses, por tanto en esto entraría el subsidio de “Casa Ya”. 
 
Esta es la manera como se les colabora; el 90% se manejaría en la entrega del apartamento y se daría en dos 
fases; una seria el crédito hipotecario y la otra seria el Subsidio de “Casa Ya”. Por lo anterior, el proyecto se 
vuelve más asequible debido a que con $740.000 más 10 cuotas aproximadas de $750.000 completarían el 
10% de la vivienda y de ahí para allá a la entrega del apartamento solo tendrían que vérsela con la cuota del 
Banco; aclara que el subsidio va condicionado porque si la familia gana hasta dos salarios mínimos, el subsidio 
sería de $23.400.000, y si gana de dos a cuatro salarios mínimos mensuales vigentes, el subsidio sería de 
$15.000.000, que eso serían los valores que entrarían a amortizar el saldo del 90% del Proyecto “Monte 
Verde”. 
 
Se permite responder la inquietud del Concejal Mauricio Buitrago al igual que del Concejal Jorge Montañez, 
quienes se refirieron a los problemas que existen con algunos proyectos, de esta manera comenta que a esto 
se le ha hecho un seguimiento Jurídico y Contable donde incluso el año anterior se radicaron unos informes a 
la Procuraduría sobre esos vacíos, se notificaron a las Constructoras sobre los diferentes inconvenientes que 
se han tenido y en el tema de Avatar especialmente se presentaron varios problemas con el gas, y esto fue 
porque la obra se demoró; entonces se corrió el cronograma y esto afectó los cronogramas establecidos para 
los demás servicios. Hoy están solucionados esos problemas, solo queda pendiente lo del Talud que en estos 
días también se habló con la Constructora y a esa reunión se invitó a Infraestructura que también recibe todos 
esos problemas de malla vial y talud que viene a afectar todos esos proyectos para que estuviera presente en 
esa reunión. 
 
Cabe anotar que en la Administración se dejaron varios vacíos en este respecto, pero en este momento se 
están subsanando esos yerros porque los usuarios deben contar con una vivienda que no les dé dolores de 
cabeza y además no se le ha dado el recibido a satisfacción de la obra; estos temas se tocarían en la próxima 
Junta Directiva con los hallazgos Jurídicos y Contables para finiquitar el proceso y así entrar a hacer una 
liquidación formal con ellos o se harían los trámites pertinentes para ese proceso; en estas mismas condiciones 
estarían los otros proyectos. 
 
En cuanto a las casas de la Policía, explica que esto no le compete al Fondo porque no ha invertido recursos 
en esos proyectos; en cuanto al tema de la “Casa Gratis”, comenta que esta fue una convocatoria que sacó el 
Ministerio de Vivienda cuando estaba Vargas Lleras; la primera fase fue en el 2012, el Ministerio de Vivienda 
cogió a los municipios fuera de base con los predios para desarrollar estos programas y los predios del 
municipio tenían problemas de titularidad y de riesgos y por tanto era condición que los predios no tuvieran 
problemas de titularidad, ni problemas de riesgos para poder desarrollar el programa; como no se cumplió con 
esto, el Ministerio hizo una segunda convocatoria, e invitaron a los municipios que inicialmente presentaron 
una carta de intención, esa reunión fue en Tunja en la Gobernación, allí se socializó lo que había pasado con 
el tema de “Casa Gratis”, pero en el caso de Duitama no se contaba con el predio y el predio que 
supuestamente estaba en carta de intensión era el lote de Abedules y como tenía problemas legales, no 
clasificó para el Programa de “Casa Gratis”. 
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El Ministerio de Vivienda no tiene la convocatoria para “Vivienda Gratis”, simplemente existe el subsidio de 
“Casa Ya” que incluso para no generar diferencias entre los subsidios frente al Ministerio de Vivienda y las 
Cajas de Compensación, estandarizaron esto, de tal manera que solo se manejan dos subsidios a nivel 
Nacional que son de $23.000.000 y de $15.000.000, para los de cero a dos salarios y a los de cuatro salarios; 
no hay más subsidios y los otros subsidios son los que maneja cada municipio con sus recursos propios, esto 
quedó estandarizado ahí. Aclara a la Comunidad que hoy en día no hay vivienda gratis en ninguna parte del 
país; se habló en el Fondo de Adaptación para ver si existía la posibilidad de regalar esas viviendas, pero 
según la propuesta de ellos es que se tiene que contar con una gran extensión de terreno para hacer 
macroproyectos de unas diez o veinte hectáreas donde se construiría una Ciudadela y allí se reubicaría el 
sector de la Tolosa, o la Milagrosa, pero desafortunadamente el municipio no tiene los recursos totales para 
hacer la inversión y se tendría que hacer una expropiación de los predios, por tanto tocaría hacia la parte de 
abajo en el Cebadero o el Sector del Canal Vargas que valdrían más las obras de mitigación y además no se 
tendría los recursos para hacer esa expropiación. 
 
Lo anterior significa que carecen de recursos económicos para apalancar; aduce que esto se está manejando 
con la Oficina de Planeación en la implementación del POT, donde se van a dejar unas áreas proyectadas 
para la reubicación de vivienda de interés social y prioritaria donde esas familias tengan la posibilidad y así 
tengan una consideración especial para poder ingresar a dichos proyectos que los desarrollen los 
Constructores porque existe una parte en la Ley 388 que habla que cuando se hacen las intervenciones de 
predios rurales y demás se deben tener en cuenta el 10% de las casas para poder reubicar a las familias 
vulnerables; esto se estaría mirando en un Plan a largo plazo que se estaría proyectando en el POT, esto es 
lo que se ha manejado en la Administración Municipal. 
 
En cuanto al tema de las demandas, comenta que cuando el Arquitecto se posesionó en el cargo, se ofició a 
la Constructora Inversiones Boyacá e incluso con la Aseguradora, pero esta última se fue por la tangente 
porque no se había hecho todo el procedimiento para hacer efectivas las pólizas, por tanto esto quedo en el 
vacío y el que debe responder es el municipio, que es la Tutela que hoy está respondiendo, por tal motivo se 
está haciendo seguimiento e incluso se estuvo el día anterior charlando con la Jurídica de Infraestructura para 
hacerle seguimiento al proyecto Altos de Suiza, el cual está generando afectaciones por escorrentía de aguas 
subterráneas al proyecto Mirador de la Esperanza. 
 
Con respecto al Proyecto de Álamos, comenta que se ofició a la Constructora y a la Aseguradora, cuando se 
notifica a la Aseguradora, el Constructor corrió e hizo las adecuaciones pertinentes y en este momento el 
proyecto Álamos no tiene ningún problema porque el Constructor realizó unas obras de Arte y de Urbanismo, 
para mitigar cualquier riesgo de problemas de agua; indirectamente estos proyectos se están viendo afectados 
como consecuencia del Proyecto Altos de Suiza porque como se está en el tiempo invernal estas aguas han 
cogido cause subterráneo que terminó afectando a dichos proyectos; se hizo la visita en compañía de Gestión 
del Riesgo y con la Oficina de Planeación, Jurídica, Infraestructura y FOMVIDU, de esto se levantará el acta 
para dejar algunos precedentes para el mismo proyecto o para el Mirador de la Esperanza y para algún otro 
proyecto, de esta manera termina de responder las preguntas de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien solicita que se termine la sesión en 
vista que no existe quorum. 
 
El Presidente, señala que es procedente la moción de orden y que es cierto que no existe quorum 
reglamentario; sin embargo, en vista que no se va a decidir nada, entonces es procedente proseguir con el 
orden del día; aprovecha para expresarles a los Concejales que se han quedado hasta esta hora que ellos 
son testigos que el Presidente ha sido muy condescendiente con todos; ha sido reiterativo tanto en la 
puntualidad para iniciar la sesión como el hecho de estar presente durante el desarrollo de la misma, 
desafortunadamente el día de hoy se cuenta con escasa concurrencia de público, pero se permite hacer una 
reflexión y deja una inquietud y es que el día que estén presentes todos los medios de comunicación, al 
Concejo “se lo van a comer vivo” con los comentarios en contra de la Corporación en las Redes Sociales, en 
las Emisoras etc. 
 
Manifiesta que él es consiente que los Concejales que se han retirado tienen múltiples obligaciones, además 
se está pasando por un periodo transicional donde todo mundo tiene una actividad y responsabilidad por 
cumplir con la Democracia, lo cual es entendible, por tal razón se programaron las sesiones una semana en 
la mañana y otra en la tarde con el fin de que todos los Concejales puedan participar; pero quiere invitar a los 
Concejales a defender el Concejo Municipal a todo dar, Se está trabajando por Bancadas, por tanto si alguien 
debe salir, entones el otro compañero se debe quedar y espera que el comentario sea que todos los Concejales 
están trabajando de la mano, que todos van para el mismo lado, que todos están cumpliendo porque ningún 
Concejal está exento a tener que ausentarse por alguna circunstancia, pero les pide el favor que traten de 
colaborar, porque si hacen agiles las sesiones, entonces salen rápido; el día de mañana viene la discusión del 
proyecto de Superávit y se espera que se cuente con el quorum para la aprobación del mismo y que el estudio 
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y el debate sea objetivo y responsable; de este modo se llamarán a los secretarios para que estén presentes 
porque es lamentable que venga la Administración y vea que el Concejo está solo; en un momento dado se 
puede venir un juicio de responsabilidades en contra de la Corporación.                                                           
 
El Presidente invita al Concejal Angelmiro Vargas que cuando esté toda la plenaria presente toque el tema.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente, se permite informar que no se puede hacer ninguna proposición porque no hay quorum 
suficiente para poder aprobar alguna Proposición. 
 
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, solicitando que el día de mañana se modifique el 
Orden del Día, con el fin de adelantar la sesión del día viernes y que se haga a las 7:00 de la mañana, porque 
tiene un compromiso y debe estar presente para cumplir con el mismo. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien está de acuerdo con el cambio de la 
hora de la sesión del viernes, pero le pide el favor al Señor Presidente que le insista a los Concejales que sean 
puntuales porque de lo contrario daría lo mismo. 
 
Al no haber más intervenciones, 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 treinta minutos de la mañana (9:30 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                         JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                  PRESIDENTE                                                                                 PRIMER VICEPRESIDENTE             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
  HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL                                             LUZ MIREYA PUERTO LARA 
           SEGUNDO VICEPRESIDENTE                                                               SECRETARIA GENERAL 
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