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ACTA No. 028 

                                                                        (10 de Mayo de 2018) 
 

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

REALIZADA A LOS DIEZ (10) DIAS DEL MES MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los diez (10) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho y 

quince de la mañana (8:15 a.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo Municipal de Duitama, 

con el fin de llevar a cabo el Control Político a los Secretarios de la Administración y Entes Descentralizados 

correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de mayo vigencia fiscal 2018. 

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

demás personas que se encuentran presentes, da inició a la sesión ordinaria programada para la fecha. 

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

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
 
 
FECHA 10 DE MAYO DE 2018 
 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
3. HIMNO A DUITAMA 
 
4. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 

 

PROYECTO DE ACUERDO No 005 DEL AÑO 2018, “POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
SERVCIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 
2018”.  

 

5. CORRESPONDENCIA 
 

 
6. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
 
Eleva la plegaria el H.C William Flechas 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHA GOMEZ WILLIAM 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LOPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORJE LUIS 
SALCEDO LOPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 



 

ACTA No. 028 FECHA: 10 DE MAYO DE 2018 

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

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 2 de 20 

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

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 

La presidencia pone a discusión el orden del día. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, solicita a la presidencia con todo respeto, si es posible 
se modifique el orden del día, el punto de proposición y varios, dado que tiene una proposición que presentar 
a la plenaria. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO LÓPEZ, les solicito puntualidad el día anterior con el objeto de cumplir con algunos 
compromisos que tiene en la ciudad de Tunja y algunos tuvieron puntuales considera que hay que ser 
compañeritas y solidarios, es importante colocar un poco de disciplina a esta cuestión. 
 
La presidencia somete a votación la proposición presentada por el Concejal Matallana. Pregunta a los 
Honorables Concejales quienes estén de acuerdo con la modificación del orden del día. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, presenta la proposición en el sentido si es posible adelantar media hora 
a la sesión programada para el día de mañana, que no sea a las 7:30 am, sino a las 7:00 am. Para resolver 
algunos compromisos que tiene en la ciudad de Tunja. 
 
La presidencia somete a votación la proposición en el sentido de modificar el orden del día para que quede 
como punto 4°. Es aprobada por unanimidad de los presentes, con la modificación presentada. 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama, aclara que hoy lo van a hacer como se viene haciendo 
tradicionalmente solo la primera estrofa, pero a partir de la semana entrante es completo para eso se allego 
el instructivo para aprenderse el himno.  
 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Por Secretaria se registra el ingreso al recinto del Concejal José Mauricio Buitrago. 
 
Por secretaria se informa que no hay proposiciones radicadas. 
 
La presidencia manifiesta que como no hay proposiciones radicadas, abre el punto de proposiciones para que 
los Concejales presenten sus proposiciones. 
 
El H.C PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, presenta una proposición en el sentido si sus compañeros 
tienen a bien que el día de mañana la sesión inicie a las 7:00 am. 
 
La presidencia somete a votación y discusión la proposición. 
 
Es aprobada por unanimidad y aspira y espera que mañana se de estricto cumplimiento a la asistencia. 
 
El H.C. REINALDO CABRA,  presenta una proposición, con el Comité Accidenta, fueron e hicieron la tarea 
pero hay una proposición que fue aprobada por todos para que los acompañen el día miércoles ojala todos 
los Concejales que vayan y verifiquen y miren otra ves porque realmente lo que dijo la Concejal Doris, no 
saben si están ciegos, sordos o lo que sea pero de todas maneras no vieron una realidad hecha en la 
reforestación  por tanto quisiera que todos los acompañen para que todos estén hablando el mismo lenguaje. 
 
La presidencia aclara, que son facultades de la Comisión Accidental, no sabe si es procedente obligar a sus 
compañeros que vayan porque ya es por voluntad propia, si quiere enfocar la proposición en este sentido sería 
que la mayoría de los Concejales que quieran acompañarlos los inviten, aunque no se necesita la proposición, 
solo sería por presidencia hacer la invitación. Le ruega retire la proposición por cuanto no es procedente. 
 
El Concejal Cabra retira la proposición. No habiendo más proposiciones entra al tema de varios. 
 
La presidencia continua con el siguiente punto del orden del día. 
 

5 PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 

PROYECTO DE ACUERDO No 005 DEL AÑO 2018, “POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, 
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SERVCIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 
2018”.  
 
Por Secretaria se registra el ingreso al recinto de los Concejales Luis Alirio Figueroa,  José Avelino 
Márquez, Hernel David Ortega Joya,  Carlos Fabian Rojas,  y William Daniel Silva Solano.  
 
La presidencia manifiesta que, en este orden de ideas para este importante proyecto, mediante Resolución 
050 del 17 de abril del año en curso, fue designada por parte de la presidencia su Compañera Concejala 
Doris Yolanda Castillo Niño, para que presente la ponencia al proyecto de la referencia, en este orden de 
ideas concede la palabra. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, presenta un atento saludo a sus Compañeros Concejales, 
personas invitadas y presentes. 
 
Presenta ponencia en los siguientes términos: 
 
Mediante Resolución No 050 del 17 de abril de 2018, expedida por la Presidencia de la Corporación, fue 
designada para presentar ponencia al PROYECTO DE ACUERDO No 005 DEL AÑO 2018, “POR EL 
CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL Y 
APROPIACIONES DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVCIO DE LA DEUDA E INVERSIONES 
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 2018”.  
 
En cuanto a los aspectos generales del proyecto, en esta iniciativa se pretende adicionar el superávit de 
la vigencia fiscal del 2017 del municipio de Duitama con el fin de asignar en el presupuesto recursos 
requeridos para el cumplimiento y ejecución de programas prioritarios, de inversión necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019. 
 
La adición de los recursos del superávit que hacen al Presupuesto General del Municipio tanto en la parte 
de ingresos como de gastos para la presente vigencia fiscal del 2018, es por la suma de veinte un mil 
quinientos treinta y tres millones ochenta siete mil trescientos setenta y siete pesos, de este recurso la 
suma de veintiún mil quinientos cinco millones quinientos veintidós mil veintidós quinientos treinta y ocho  
pesos corresponde a recursos con situado de fondos a la suma de veintisiete mil quinientos sesenta y 
cinco ciento treinta y nueve a recursos sin situado de fondos, según convenio 2133415 suscrito con 
Fonade, la administración municipal indica que una vez efectuado  el cierre presupuestal de la vigencia 
fiscal del 2017 de la fuente de recursos propios de libre destinación se determino un superávit fiscal de 
ocho mil trescientos noventa y dos millones cuatrocientos veintidós mil seiscientos ochenta y dos 
proveniente de ingresos tributarios, tanto directos como indirectos, entre los más significativos 
corresponde al impuesto de industria y comercio y predial unificado de la sobre tasa de la gasolina, 
impuestos que se obtuvieron en un recaudo mayor frente a lo presupuestado, todos estos recursos propios 
se adicionan al plan operativo anual de inversiones administrativos con el fin de financiar los programas 
de inversión contemplados dentro del Plan de Desarrollo Municipal, por la Duitama que Soñamos. 
 
En cuanto a los recursos de destinación específica, al cierre de la vigencia fiscal del 2017 se presenta un 
superávit por la suma de trece mil ciento cuarenta mil millones ciento sesenta y cuatro setecientos noventa 
y cinco los cuales provienen de las diferentes fuentes, del régimen subsidiado la suma de mil novecientos 
sesenta y siete millones setecientos noventa mil quinientos dos para salud, del SGP, Salud Pública ocho 
millones trescientos tres mil trescientos veintisiete, de otros recursos propios con destinación especifica la 
suma de cinco mil doscientos cuarenta y tres millones setecientos veinticuatro mil seiscientos noventa y 
seis, los cuales han sido discriminados de la siguiente forma: 
 
- De la Sobretasa Bomberil, la suma de cinco millones ochocientos ochenta mil ciento cuarenta y tres. 
- Donación de Aportes Voluntarios, cinco millones treinta y un mil quinientos dos pesos. 
- De Alumbrado Público novecientos doce millones trescientos veintiún mil cuatrocientos noventa y 

cuatro pesos. 
- De Recursos Propios, POT trescientos treinta y un millones ochocientos setenta y nueve cero 

cincuenta y dos pesos. 
- De Rotura de Vías, diecinueve millones setecientos setenta y ocho mil trescientos catorce. 
- Del Fondo de Seguridad Vial y Señalización, ciento sesenta y nueve millones ciento veintinueve mil 

ciento sesenta y cinco pesos. 
- Del Fondo de Seguridad y Conveniencia Ciudadana, trescientos treinta y tres millones ciento ochenta 

y seis mil cero cincuenta y dos. 
- Estampilla Procultura, Dos mil seiscientos veintiséis millones ochocientos noventa y un mil ciento 

sesenta y seis pesos. 
- Ingresos Provenientes de la Estampilla para Bienestar del Adulto Mayor ochocientos treinta y nueve 

millones ciento veintisiete mil ochocientos ocho. 
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- Fuente del Sistema General de Participaciones, SGP, arrojo la suma de cuatro mil seiscientos once 
millones novecientos sesenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho pesos. De los cuales fueron 
discriminados de la siguiente forma: 
 

- Sector de Educación, cuatrocientos setenta y cinco millones novecientos cincuenta y ocho mil 
ochocientos veintitrés pesos. 

- De Propósito General, otros sectores libre inversión, tres mil ochocientos trece millones trescientos 
noventa y seis mil novecientos cincuenta pesos. 

 
- De Cultura SGP, Propósito General, veinte millones ochocientos cuarenta y nueve mil ciento cincuenta 

y seis pesos. 
- Atención Integral a la primera infancia, doscientos veintiocho millones quinientos veintinueve mil 

seiscientos ochenta y seis pesos. 
- Alimentación Escolar, setenta y dos millones novecientos veintinueve mil doscientos veintitrés pesos. 
- Fuentes de cofinanciación municipal, convenio Cespas, setenta millones novecientos sesenta y dos 

mil seiscientos veintinueve pesos. 
- Cofinanciación Nacional, Fonade sin situado de fondos, veintisiete millones quinientos sesenta y cinco 

mil ciento treinta y nueve pesos. 
- Transferencias, la suma de doscientos noventa y nueve millones cero setenta y ocho mil doscientos 

treinta y un pesos. Discriminados de la siguiente manera: 
 

- Para las transferencias alimentación escolar ministerio de educación nacional, la suma de ciento 
ochenta y tres mil millones cero cincuenta y siete novecientos treinta y tres pesos. 

- Transferencia del Ministerio de Cultura, artes escénicas, cuarenta y ocho millones ochocientos 
cincuenta y dos mil quinientos quince pesos. 

- Transferencia Departamental, recurso estampilla adulto mayor, sesenta y siete millones ciento sesenta 
y siete mil setecientos treinta y tres. 

- Recursos provenientes de otras fuentes, la suma de novecientos once millones doscientos setenta y 
cinco mil novecientos treinta y tres pesos. Discriminados de la siguiente manera: 
 

- Transferencias del sector eléctrico, noventa y cinco millones ochocientos novecientos nueve mil 
novecientos cuarenta y siete. 

- Retiro Fonpec, una inversión de cuatrocientos noventa y tres millones novecientos setenta y cinco mil 
cero cincuenta y seis pesos. 

- Retiro Fonpec sector educación, doscientos veinticuatro millones doscientos noventa y siete mil 
quinientos cuarenta y ocho pesos. 

- Retiro Fonpec mesadas pensionales para funcionamiento, noventa y siete millones ciento noventa y 
tres mil trescientos ochenta y dos pesos. 

 
Fundamentos Constitucionales del proyecto, se ajusta a la Constitución Política de Colombia Política de 
Colombia, especialmente en el articulo 287 Numeral 3 y 313 Numeral 5. 
 
El Artículo 287, dice que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses  
dentro de los límites de la constitución y la ley, en tal virtud tendrá los siguientes derechos: 
 

- Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
- Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. 

 
Dentro de los fundamentos legales, en el numeral 9 del articulo 32° de la Ley 136 de 1994, modificado por el 
artículo 18° de la Ley 1551 del 2012, se le atribuye al Concejo la facultad para fijar y decidir sobre los temas 
relativos al presupuesto, las rentas y gastos para el municipio y por ende las decisiones sobre los traslados 
presupuestales que afecten los mismos. 
 
El articulo 18° y 32° de la Ley 136 de 1994 quedará así: ARTÍCULO 32°:  Atribuciones. Además de las 
funciones que se señalan en la constitución y la ley son atribuciones de los Concejos las siguientes: Dictar las 
normas de presupuesto y expedir anualmente las normas de presupuestos y rentas y gastos, el cual deberá 
corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo teniendo especial atención con los planes de desarrollo 
de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo de conformidad con las normas 
orgánicas de planeación.  
 
En cuanto al cierre de la vigencia fiscal y reservas de cada vigencia se debe se debe tener en cuenta lo 
establecido en el artículo 89° del Decreto 111 de 1996, conocido como el Estatuto Orgánico del Presupuesto 
Nacional, el cual fue recogido en el Acuerdo 053 del 2009 o Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal, el 
cual reza: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas 
de gastos que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
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Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán 
comprometerse adicionarse, transferirse ni contra reditarse. 
 
La Ley 100 de 1993 en su artículo 211° al 216°, crea el régimen subsidiado, determina los beneficiarios la 
manera de manejar los recursos administración y reglas de estos.  
 
El Artículo 053 del 9 de diciembre del 2009 dispone que el Gobierno Municipal podrá presentar al Concejo 
Municipal proyectos de acuerdo, sobre traslados, créditos adicionales al presupuesto general del municipio 
cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas, inicialmente o no 
comprometidas en el presupuesto, por concepto de gastos de funcionamiento inversiones o servicio a la deuda 
pública. 
 
El Artículo 89° del Decreto 111 de 1996 se incluyo en el acuerdo 053 del 2009 como articulo 95°, por 
consiguiente, se convirtió en norma municipal que ha de observarse plenamente para efectos del cierre 
presupuestal para la vigencia fiscal del 2016, pero todo para respetar el principio de legalidad y gasto público 
aludido por el artículo que preceptúa.  
 
Artículo 95°, rezago presupuestal, las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General del Municipio, son 
autorizaciones máximo que el Concejo Municipal aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la 
vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en 
consecuencia no podrán adicionarse, transferirse ni contra dictarse ni comprometerse. 
 
En los fundamentos de conveniencia, la Administración Municipal de Duitama requiere recursos para financiar 
los diferentes programas y proyectos del Plan de Desarrollo, es por ello por lo que mediante este proyecto de 
acuerdo se pretende adicionar de recursos con asignaciones disponibles para su financiamiento como es el 
superávit de recursos propios de libre destinación y los de destinación especifica. 
 
De otro lado es conveniente destinarlo los recursos del superávit para los proyectos de alto impacto en la 
comunidad y por ende en la ciudad como el caso de la compra de predios, el cual permitirá tener un amplio 
desarrollo urbanístico y de movilidad en el sector, así como para construcción y conservación de la 
infraestructura municipal de la red vial del municipio, el medio ambiente, la gestión del riesgo de desastres que 
son otros factores importantes para el logro de pautas y desarrollo humano y económico social territorial y 
sostenibles. 
 
También se adicionan recursos para la gestión del agua potable, alcantarillado y aseo, como la gestión integral 
de residuos sólidos, igualmente para el plan de ordenamiento territorial que el municipio adelanta, de otra parte 
se apropia recursos para la compra de un predio para escenarios óptimos para el mejor desempeño deportivo, 
están apoyando el sector de educación para alimentación escolar y calidad matricula para las pruebas 
diagnosticas para que potencialicen la calidad y potencialidad  para los estudiantes de las entidades oficiales. 
 
Así mismo para el fomento y la formación y capacitación de la infraestructura cultural, así como para el apoyo 
de programas de emprendimiento y desarrollo turístico de la ciudad, los programas de asistencia técnica  y 
mejoramiento en condiciones productivas, también asignan recursos para seguridad y convivencia ciudadana 
y para la integralidad de la justicia, seguridad ciudadana y centros de reclusión, los programas de primera 
infancia y adolescencia y juventud como los de la población vulnerable que también fueron tenidos en cuenta. 
 
Con estas inversiones se cubren diferentes sectores que componen la inversión pública municipal y de esta 
forma se busca cerrar la brecha social presente de nuestro querido municipio de Duitama. 
 
Dentro de los anexos del proyecto pueden ver las certificaciones que la ley exige, hicieron un estudio juicioso 
en la Comisión de Presupuesto, sus compañeros exigieron otros requisitos los cuales fueron allegados por la 
administración, este es un proyecto legal, constitucional y principalmente conveniente para nuestra querida 
Duitama, se requieren estos recursos como ya lo expuso para los diferentes proyectos y necesidades de 
nuestra querida ciudad, compañeros por lo tanto rinde ponencia positiva a este proyecto. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que en este orden de ideas rendida la ponencia 
positiva del presente proyecto abre la discusión a la ponencia. Anuncia que cierra la discusión. Cierra la 
discusión de la ponencia. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, coadyuva la ponencia positiva presentada por la ponente Concejal 
Doris Yolanda Castillo, este es un proyecto importante para el municipio, la ponente ha presentado una 
exposición clara e importante del proyecto. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO,  en cuanto a la ponencia presentada por la Concejal Doris quiere 
manifestar lo siguiente:  no puede negar que es legal y constitucional que es conveniente para el municipio y 
como sabe que mas adelante lo van a discutir y se hará debate sobre lo pertinente, realmente pondría en 
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discusión el tema de conveniencia por cuanto hay unos recursos que a su modo de ver entender y su parecer 
y de acuerdo a su propio criterio no se compadecerían en la forma como van a ser gastados, hoy Duitama 
Señor Presidente atraviesa por unos problemas muy grandes  que todos quisieran darle solución; pero no 
creería y no quisiera que ese fuera el mensaje de la administración municipal para la Corporación y más que 
para la Corporación para la ciudadanía Duitamense, es que se está gestionando una situación que perce e 
indique que la única tabla de salvamento es un proyecto de acuerdo que sabe viene en camino o esta en 
estudio es el proyecto de acuerdo por medio del cual se autoriza un empréstito, apoya la ponencia presentada 
por la Concejal Doris Yolanda también anuncia que darán debate en lo que tiene que ver con el articulado 
pero también quiere ser claro ante esta Corporación y ante la ciudadanía que no hay cosas y situaciones aquí 
que no son coherentes con el mensaje que ha enviado la administración municipal por muchos medios de 
comunicación y en variados discursos a la comunidad sobre la situación que está atravesando el municipio. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, manifiesta que su Compañero William tiene la razón en muchas cosas, 
cuanto dieran para que estos recursos quedaran exclusivamente el tema neurálgico de Duitama como lo es la 
Malla Vial, pero son muchas las necesidades y se tienen que distribuir a cada proyecto y necesidad que le 
quede una partecita sin lograr complementar cumplir la necesidad, para la malla vial quedaron dos mil millones 
de pesos pero no alcanza para mucha cosa para algunos huequitos por esto la discusión del proyecto de 
empréstito que ha estado pendiente, realmente no ve mayor problema ya que la administración es autónoma 
de disponer de los recursos para las diferentes necesidades para nuestro municipio. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, solicita el derecho a la réplica, dice que entiende la exposición que presentó 
la Ponente por eso apoya la ponencia ya que se encuentra de acuerdo con los argumentos que ha esgrimido. 
Obviamente ha dejando no la salvedad al voto porque ha votado positivo pero ha dejando una salvedad sobre 
la coherencia al gobierno que obviamente entiende que no es de su consorte pero espera que hoy haya esa 
voluntad política de ver en detalle algunas cosas, se encuentra de acuerdo con la Concejal Doris obviamente 
la administración en cabeza del señor alcalde es autónoma en distribuir los recursos como quiera, solo invita 
a la ponente para que hoy haya esa voluntad política que se requiere para poder hacer algunas cosas. 
 
La presidencia, concede la palabra al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que sin lugar a 
dudas Concejal Doris por supuesto el proyecto es constitucional, legal pero desde el enfoque se lo revisen y 
miren es conveniente, dentro de los veintiún mil quinientos treinta y tres millones que la administración 
pretende adicionar al presupuesto de la presente vigencia y se refiere a los ocho mil y un poco mas de millones 
de libre destinación y trece mil millones de pesos que vienen con una destinación específica, destinación 
especifica que por supuesto viene pegado conexo a los derechos fundamentales como es el derecho a la 
educación, salud y por esta necesidad sentida se adicionan por decirlo de una manera inmediata, pero hay un 
poco mas de ocho mil millones de pesos que son de libre destinación  que ve en el proyecto que se pretenden 
distribuir entre las diferentes dependencias del municipio, pero toca señalar a la comunidad o es el deber de 
señalar a la comunidad que se manifiesta en redes, periódicos y entrevistas diciendo el señor alcalde que la 
necesidad más sentida del municipio son las vías y el equipamiento municipal como la maquinaria amarilla, 
pero dentro los ocho mil millones de pesos casi dos mil millones de pesos van adicionar el resto lo distribuyen 
a las demás dependencias no menos importantes, pero el alcalde teniendo la facultad de otorgar a la 
comunidad un respaldo lo que concierne a la malla vial del municipio quedando unos saldos que dan escozor 
como el de la estampilla procultura por un valor de diez mil seiscientos veintiséis millones de pesos y fuera de 
este valor le adicionan más de mil millones de pesos a cultura, es donde  como Concejal dice, por Dios tienen 
todos estos recursos y no los ejecutan y aún así la administración pretende adicionar mas recursos, ahora 
dicen con la venía de la ponente que no es de su resorte pero la administración si lo hace que muchos recursos 
llegaron a finales del año 2017 cuando se sabe que los trece mil millones de pesos vienen adicionado y 
adicionando unos recursos año tras años, pero de los ocho mil millones de pesos no mucho no muchos de 
esos dineros llegaron al finales del año 2017, lo que evidencia una falta de ejecución y planeación de esta 
administración y ahora quieren poner contra las cuerdas en este momento a la Comisión de Presupuesto y 
posteriormente a la plenaria del Concejo Municipal argumentando la necesidad de un empréstito, toca informar 
a la ciudad que es lo que esta sucediendo y porque no se están ejecutando los dineros en esta administración, 
porque no pueden intentar sostener una necesidad de maquinaria amarilla y vías del municipio cuando la 
intervención del municipio ha sido mínima, lo único que evidencia el empréstito es la falta de gestión la inaptitud 
de la administración. 
 
Manifiesta que solo quería hacer esta aseveración Señora Ponente, la hizo en la Comisión y no podía quedarse 
callado en la plenaria, por supuesto que apoya la ponencia le da su respaldo, pero explicando a la ciudad este 
sinsabor de lo que esta sucediendo que no se ejecutan los recursos que muchas secretarias pasan sus 
estudios previos pasan a la secretaria general y encuentran trabas por eso la administración tampoco llega a 
muchos lugares. No siendo más manifiesta a la ponente que apoya la ponencia, pero tenia que resaltar esta 
situación. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, con todo respeto dice que hoy van a debatir la adición, en 
cuanto a los argumentos del empréstito con todo lo que se tenga dejarlos para cuando se maneje este tema, 
es una sugerencia que hace, no quiere decir que ponga camisa de fuerza para que no se puedan expresar. 
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El H.C. WILLIAM FLECHAS, dice que el presidente se le adelanto porque quería hacer una critica constructiva 
frente al proyecto de acuerdo ya que se encuentra presente la Doctora Claudia que es la jefe de la cartera de 
hacienda, indudablemente que este proyecto de acuerdo No 005 es un proyecto constitucional, legal y 
conveniente, quiere decir que reúne todos los requisitos de ley para poder ser aprobado y así como lo dice la 
Concejala ponente que ha rendido una ponencia positiva, no en vano paso el primer estudio en la Comisión 
de Presupuesto donde además fue bien criticado, devuelto y demás y amenazaban a la ciudadanía que no lo 
iban aprobar porque no hacían lo propio en la destinación de unos recursos que se tenían que demostrar mas 
allá de los requisitos legales y se cumplieron todos los requerimientos en la Comisión de Presupuesto porque 
por fortuna tienen una Comisión juiciosa en el tema,  más allá incluso de requisitos legales que hiendo a ese 
punto ha cumplido como secretaria de hacienda, pero en verdad quiere recomendar a la Doctora Claudia y a 
todo el gabinete del municipio de Duitama en cabeza del señor alcalde, puede creer que se tengan veinte un 
mil millones para adicionar cuando conocen y saben que en todas las dependencias quedaron cosas por hacer 
por celebrar y ejecutar en el año inmediatamente anterior, esto ya lo habían dicho el año anterior no lo puede 
creer o esta fallando la oficina de contratación o esta fallando la secretaria general o no están convocando o 
no están sacando los proyectos o sencillamente se acostumbraron a dejar la cartera para el año siguiente, 
miren a donde los lleva esto le quieren dar una interpretación diferente a lo que queda para adicionar a criticar 
o a irse otros proyectos de acuerdo que son venideros que ya se han trillado en esta vigencia que realmente 
viene incluso desde la administración anterior como es el empréstito pero de eso no están hablando Señor 
Presidente en su momento lo harán, pero no puede creer por ejemplo que en transito se quedaron tres o cuatro 
proyectos sin ejecutar el año inmediatamente anterior y este año con lo poco que se asignó esa secretaria ya 
no se van a poder hacer porque no dejaron los suficientes recursos, es más, por  ser efectiva y eficiente esta 
secretaria antes se le quito, pero este no es el caso,  sucede también con otras de las dependencias, el lo que 
tiene que decir adicionalmente es la forma como están distribuyendo los recursos, por favor los secretarios 
tienen que ponerse las pilas con este tema como es posible que sigan quedando recursos para adicionar el 
año siguiente, falta efectividad falta compromiso, no están haciendo seguimiento al Plan de Desarrollo, falta 
de elaborar planes y proyectos que estan dentro de programas y subprogramas o los traen y se quedan 
truncados en la oficina de la secretaria de contratación o en la oficina jurídica o porque los devuelven, en 
verdad que para ellos no es fácil decirle a la ciudadanía, oiga, es que si se va a necesitar el empréstito que se 
viene pidiendo desde la vigencia anterior con la Doctora Constanza, es que si se necesita pero no se está 
gastando lo que corresponde por año, no es culpa de la Doctora lo que hace es direccionar los recursos  y 
empezar a ejecutar lo que se está trabajando, pero en verdad esta es una critica constructiva, miren lo que 
adicionan hoy a diez de mayo y esperan que al 31 de diciembre no tengan de esto que adicionar para el 
siguiente año porque van a seguir en las mismas, algo está pasando tienen que mirar en donde esta pasando 
y cuando la Doctora tenga su Consejo de Gobierno dígalo con propiedad, por favor necesitan gastar, pero 
cómo, bien encaminado y como quedo en la distribución que hicieron, lamentablemente no pudieron tratar el 
presupuesto en la plenaria este año porque no paso, porque lo truncaron y lo tuvieron que devolver, igualmente 
hubiesen podido ver que dependencias tiene y que le correspondió  mas de lo que les van adicionar, le parece 
con todo respeto que hay una falta de efectividad en el gasto y mas que todo en los programas que tienen que 
sacar  adelante el Plan de Desarrollo, esa es su observación, la ponente fue clara en la ponencia y por lo tanto 
la coadyuva. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO, obviamente y antes de coadyuvar la ponencia presentada por la ponente, 
en el sentido que es el quehacer del Concejo Municipal aprobar los recursos dar las herramientas a la 
administración municipal para que cumpla con las metas establecidas sobre los distintos temas que maneja la 
administración, en salud, educación, infraestructura, deporte en el tema cultural etc., etc., considera que los 
recursos del municipio debe ser de conocimiento de la comunidad y como tal quiere manifestar sabe que el 
debate que se dio en comisión sobre el estudio necesidades y prioridades pero cuando se enteran algunos 
conocedores del tema Honorables Amigos que los acompañan en las barras, sobre todo Pedro que es una 
persona diligente, hay temas que tienen que ver con las sumas cuantiosas cuando hablan de veinte un mil y 
pico millones de pesos y cuando la función de la administración es ejecutar, gestionar, diligenciar y por 
supuesto el Concejo adicionar y cuando hay recursos acumulados se preguntan que esta pasando y no uno 
sino al clamor de varios Concejales cual es la función entonces de algunos secretarios que no han sido 
diligentes porque esto se califica y cuando hablan de veinte y pucho millones de pesos y solicitan un 
empréstito, los abordan a ellos los conocedores porque hay críticos señor presidente y Honorables Concejales, 
esto no puede pasar desapercibido,  cada uno de los secretarios tienen que saber como deben ejecutar los 
recursos, pero si el llamado de atención señor presidente y el Concejo no puede ser  ajeno, a que tienen que 
haber secretarios diligentes y ver donde esta el cuello de botella que ha impedido que los recursos que hoy 
están adicionando no hayan sido  ejecutados en el momento oportuno en detrimento inclusive que se ejecuten 
obras prioritarias en momentos prioritarios, y como no tienen mas que dar el visto bueno apoyar el proyecto 
de acuerdo como herramienta fundamental para que la administración ejecute sus programas y proyectos, 
plan de desarrollo, entonces compañeros el llamado debe ser al unísono de todos para buscar un poco mas 
de gestión y diligenciamiento por parte de los funcionarios, pero de antemano se une a la ponencia positiva 
presentada por la Concejal Doris Yolanda. 
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El H.C. JOSE AVELINO MARQUEZ AYALA, como lo han manifestado varios de sus compañeros Concejales, 
Concejal Montañez y el Concejal Salcedo, Flechas hay secretarios que no funcionan y lo dijo también el Señor 
Alcalde, secretarios que dejan sin gastar los recursos que les  dan pero ve que todos los secretarios tienen 
programas nuevos, con requerimientos de dineros nuevos sin haber ejecutado lo anterior y se premian con 
mas recursos y no se destinan esos recursos para lo mas apremiante que es la malla vial y les dan mas 
recursos y mas recursos que no van a ser ejecutados, donde está el liderazgo del alcalde para estimular a los 
secretarios y gerentes para que trabajen y hagan algo que por lo menos ejecuten la plata que tienen se quejan 
que no hay dineros pero acá el superávit demuestra que no lo ejecutan, donde esta el trabajo de los 
secretarios, donde esta el liderazgo del alcalde para hacerlos trabajar, hace rato deberían sacar los que no 
dan pie con bola  los que no quieren trabajar, los que tienen decidía con el cargo y si quitan esos recursos 
para darlos a nuevos programas, premiándolos porque no hacen nada, entonces que belleza, no hicieron esto 
no hicieron lo otro pero el otro año miran haber si tampoco lo hacen y como a nadie le importa, no a nadie a 
El si le importa y a todos los concejales les importa porque la administración parece que anduviera en otro 
planeta y no en lo que tiene que hacer, es hacer que los funcionarios trabajen y se dedique a gastar la plata 
que tienen, porque de lo contrario es muy difícil, lo dijo el Concejal Flechas, El Concejal Silva, el mismo alcalde 
hay que hacer los cambios ya noventa o cien por ciento de los secretarios y gerentes, no pueden seguir así 
hay que dar un estar taso para que despierte esta administración y por lo menos se pueda tener algún 
resultado, por lo menos que se gasten la plata que tienen. 
 
La presidencia manifiesta al Concejal Marqués que hizo su intervención y no se pronunció sobre la ponencia. 
 
El Concejal Márquez dice que coadyuva la ponencia presentada por la Concejal Doris Yolanda Castillo. 
 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ,  en primer lugar coadyuva la ponencia presentada por la Concejal 
Ponente, por ser conveniente y en especial legal y constitucional,  sin embargo su intervención va encaminada 
de acuerdo a algunas manifestaciones que han venido haciendo algunos de los Concejales por supuesto de 
manera respetuosa, se asombra de pronto alguna intervención donde jugo con palo con una mano y con la 
otra, que bien esto cree es por un lado o es por el otro pero con ambas al tiempo esto como que así no funciona 
y más sobre todo cuando se da palo saber el porqué, tienen que observar que el superávit que están 
estudiando hoy para adicionarlo al presupuesto general del municipio tiene unos recursos que son de 
destinación especifica como lo mencionaba la Concejal ponente y otros de libre destinación y recuerda en 
anterior hace un año aproximadamente cuando hablaban de destinación especifica que en su mayoría tiene 
su contenido de trece mil millones, tendrían que sentarse y pedir el favor a la doctora que le hable de cada 
uno de los rubros del porqué estan hay, porque algunos rubros estan no del año anterior sino de cinco años o 
más que vienen adicionándose y adicionandose no es de preciso que no se gastaron en esta administración, 
vienen por circunstancias, solicitudes y exigencias de la respectiva entidad que los giran porque por eso son 
de destinación especifica para ser gastados en algo especifico y no pueden ser destinados a lo que se quiera 
valga la redundancia y la aclaración, pero esta misma entidad puede ser el gobierno nacional o departamental 
de acuerdo a lo que digan hace unas exigencias para el gasto y entorpece, que eso no debería ser así no 
sabe para que giran recursos si los frenan los dejan quietos, no por culpa de la administración no tiene que 
ver este tema, no que los trece mil millones que no están gastando nada, por eso cree que los van a esgrimir 
el asunto para poderlo entender bien, entonces toman los veintiún  mil millones en general están errados y 
equivocados y se están haciendo una apreciación que le parece con el palo cuando dijeron lo que no era. 
 
También hay que anotar que hay recursos del SGP, del sistema general de participaciones que prácticamente 
también son recursos de destinación específica, porque son para salud y como lo menciona para lo que tiene 
que ver con acueducto, educación y otros pero que también pueden ser distintos pero que vengan ya 
designados, como dijera el día en la instalación, prácticamente los recurso que en verdad se deben mirar que 
se recaudaron para gastar ahora son los ocho mil trescientos millones que son de libre destinación, son los 
reales y no esta diciendo que los trece mil millones no existan, sino los que están recibiendo para poderlos 
invertir en el respectivo año del 2018 y parte del 2019, aprovecha su intervención para que la Concejal Ponente 
les haga el favor por lo menos a El diga en que se distribuyeron los ocho  mil trescientos millones de pesos, 
donde están repartidos y más o menos en que cuantías para determinar e identificar como los están 
distribuyendo y en que se van a gastar. 
 
El H.C.LUIS ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que este proyecto de acuerdo fue debatido en comisión, inclusive 
hubo la necesidad de hacer dos comisiones porque lo querían estudiar a fondo, al Concejal Henrry Manuel lo 
vio acucioso y exigente en el estudio, vale la pena decir que  fue aprobado en comisión porque hicieron un 
estudio a fondo y se encuentra de acuerdo con lo que dicen muchos de sus compañeros, en verdad que no 
entiende como un secretario de x o y secretaria tuvo plata para hacer obras y no las ejecuto y se pregunta 
para que piden planta, si no son capaces de contratar de ejecutar y entonces aparece el superávit, no de be 
de ser así porque el presupuesto del municipio tiene anualidad del 1° de enero al 31° de diciembre. Pide a la 
secretaria que aprobando el proyecto que desde luego le parece que lo que hay hacer con el respeto de sus 
compañeros es aprobar la adición presupuestal, pero si dejarle la tarea que en los Consejo de Gobierno le 
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diga a los secretarios, que si piden plata la ejecuten, comprométanla no dejarla en superávit para que piden 
plata si no la ejecutan, es el desenvolvimiento normal de la economía y de los recursos. 
 
Manifiesta a la presidencia, que el proyecto es legal y constitucional y esencial para los objetivos de la 
administración municipal, en primera instancia coadyuva la ponencia, como segundo solicita a la presidencia 
la moción de suficiente ilustración, someta a votación la ponencia para continuar con el estudio del proyecto 
en su articulado, piensa que ya sus compañeros se han dado cuenta del proceso del proyecto considera que 
hay suficiente ilustración. 
La presidencia manifiesta que hay una proposición de suficiente ilustración. El Señor Concejal sabe que 
cuando hay una proposición de suficiente ilustración hay que someterla a votación. 
 
La presidencia señala que faltan dos Concejales para intervenir, pregunta al Concejal Luis Alirio si retira la 
proposición, o se continua con el debate de la ponencia. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, dice que en aras de la democracia y la participación quiere que todos los 
Concejales se sientan satisfechos con el estudio del proyecto, por lo tanto, intervengan los concejales que 
faltan. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, inicia coadyubando la ponencia como lo hizo en la comisión, pero 
quiere dejar unas observaciones al igual que lo hizo en la comisión, es lo siguiente: Le gustaría que se 
analizaran las cifras y se mire el tema de los recursos de libre destinación que son de la fuente de recursos 
propios y los recursos de libre inversión, que son del sistema general de participaciones, recursos que puede 
invertir los recursos que no vienen con una destinación específica, darle el rumbo que quiera a esos dineros. 
 
Estan hablando que los dineros son por doce mil doscientos seis millones de pesos que quedaron del superávit 
de libre inversión y de libre destinación para que sean tenidos en cuenta, que el año anterior la cifra fue igual 
de dos mil ochocientos ochenta y seis millones de pesos que se están dejando de ejecutar, que a los rubros 
que esta hablando les están dando una destinación y una vez aprovecha Señora Secretaria de Hacienda para 
su control político  y Señor Presidente incluya la pregunta, en que se ha invertido todo el dinero que le han 
asignado a las niif le han asignado en el año 2016, 2017 y le siguen adicionando en el 2018 y de los recursos 
de libre inversión SGP le siguen asignado a las niif, les siguen dando unas asignaciones a unos programas 
nuevos, que dice desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana, mejoramiento de 
escenarios lúdicos, mejoramiento de sector ambiental lúdico, crecimiento de la economía, dotación de 
infraestructura en educación y adecuación y mejoramiento para el sector deporte y lúdicos, están asignado un 
poco de recursos que en verdad lo manifestó en la comisión, no los conoce igual en su momento se hará el 
control al secretario. 
 
La presidencia, pide al Concejal Matallana puntualmente como quedaría la pregunta, para adicionarla en día 
de hoy. 
 
El Honorable Concejal Matallana, puntualmente que rinda un informe detallado hacer de los recursos que han 
asignado a la implementación de las normas niif, dice que como se pasa el presupuesto gasto no lo pueden 
discutir porque es resorte del Señor Alcalde pero quiere que sean tenidas en cuentas las cifras de que está 
hablando y sobre todo presidencia, porqué, porque en días pasados sostuvo una reunión con el presidente de 
las Juntas de Acción Comunal, que se encuentra en el recinto y muchos presidentes iban a renunciar porque 
no les han invertido a los barrios, la disculpa o argumento de la administración es que los Concejales no dejan 
trabajar al alcalde, que los Concejales no le aprueban nada, quisiera saber y dejar esto como en el ambiente 
del porqué los Concejales no dejan avanzar cuantos proyectos se le han quedado al alcalde porque que sepa 
se le aprueba un presupuesto este año no fue aprobado por las razones que tuvo la comisión en el momento 
al igual el alcalde lo decreta y ha tenido los dineros para trabajar lo único que ve se quedo en comisión por 
argumentos de esta es el empréstito del año anterior y el argumento que los Concejales no dejan trabajar que 
la administración no tiene dinero por los concejales siempre le dice a la comunidad primero el alcalde tiene 
mayoría que están en la coalición y le gustaría que le dijeran cuales son los proyectos que el alcalde ha pasado 
que el Concejo no lo ha dejado trabajar, porque que sepa  es el empréstito que la comisión tuvo a bien y las 
razones para no aprobarlo. Reitera que coadyuva la ponencia y en vista que está los dineros del rosal ya que 
hay una orden judicial que ordena al municipio que tienen que llevar a cabo el proyecto y quería dejar en claro 
todo estos. 
 
Interpela el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que se le paso por alto tocar un tema importante que 
dentro de estos recursos de adición presupuestal hay programas donde vienen arrastrando los saldos como 
lo dijo el Concejal López, dice a la Secretaria de Hacienda que tiene que estar pendiente en esto no sabe si a 
través de un proyecto de acuerdo ver que se hace hay dos rubros que estan por novecientos millones de 
pesos y los vienen arrastrando seguramente que para el año entrante si no se mira esto van haber mil millones 
de pesos, cree que como no se pueden utilizar no se gastan hay que cambiarles el destino y si es a través de 
un proyecto traerlo al concejo para estudiarlo y ver en que se utiliza esa plata, son dineros que vienen de hace 
tres o cuatro años como dice el Concejal Matallana que los presidentes de las juntas dicen que no están 
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haciendo nada, pero si hay una plata que se viene arrastrando hay que cambiarla para hacer obras en beneficio 
de la comunidad. 
 
El H.C. REINALDO CABRA, dice que efectivamente y ya lo han manifestado muchas veces que hay recursos 
que vienen con destinación específica, como es el Sistema General de Participaciones, pero hay veces quedan 
muchas dudas que si sobran y si  miran el Decreto 1451 de las necesidades básicas especificas y no las ponen 
a colación es bueno denunciarlo a la procuraduría para que se devuelva esa plata porque el sistema viene 
especifico pero hasta un tiempo determinado; estuvo hablando con un amigo de la Procuraduría y dijo lléveme 
esto y si no lo están gastando entonces que los devuelvan porque siempre van a decir que viene con 
destinación específica, pero si no se gastan también los pueden devolver, ellos no lo han denunciado y si no 
lo gastan aquí lo devuelva a la nación para que los den a otros municipios, esto lo deben tener claro en el 
Concejo y lo deben aprobar para no perder los recursos y le dijeron que iban a ver el decreto si lo están 
haciendo aplicativo y el decir es que viene con recursos propios viene especifico pero no hacen ni dejan hacer 
y acaban de decir que sigue sobrando y claro esto porque la procuraduría no lo conoce, es que está sobrando 
entonces quitémosle recursos al municipio pero como les duele con gran valentía dicen que adicionen para 
que no los quiten pero muchos de la comunidad no saben esto que esto lo pueden recortar, si sobra plata y 
no se esta invirtiendo a donde es, lo pueden quitar.  
 
Resalta a la Concejal Doris por la ponencia y efectivamente aunase a sus otros colegas claro cuando hay 
inversión ene el municipio y viendo las necesidades que eso se le plasmo al alcalde y le dijo al alcalde mire 
no es para mi es para las comunidades, las comunidades que lo eligieron por favor apóyelas ojalá de en verdad 
esto que sobro queden para las comunidades. 
 
Interpela el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, aclara al Concejal Reinaldo, los recursos del SGP vienen con 
destinación especifica con una vigencia anual del presupuesto y si en el año no invirtieron esos recursos se 
tiene que adicionar siempre en la misma fuente, o sea no se pueden cambiar el alcalde al hacer la adición 
tiene que ir a la misma fuente porque si lo hace para otra puede estar incurso en una investigación por 
destinación de los recursos hay que hacerlos a la misma fuente, si no se invierten el ministerio que corresponda 
o el gobierno nacional más exactamente como no invirtió tráigame esa plata, devuélvala pero es 
responsabilidad exclusiva del alcalde y estos recursos se tienen que invertir, no se pueden adicionar años tras 
años, tiene que ser anual porque el presupuesto es anual y es cierto que a los municipios pueden tener 
sanciones por la no ejecución de estos recursos, tienen que ser invertidos y si no son invertidos les pueden 
quitar la participación de estos recursos, hoy el municipio de Duitama tiene un problema con el tema del centro 
recreacional que esta cerca al colegio la presentación el gobierno nacional esta pidiendo alrededor de 
setecientos millones de pesos que el municipio debe devolver porque cometieron un error, tiene entendido 
que no es de esta administración sino de la admiración pasada pero de todas maneras tienen al municipio 
frenado porque no se supo que paso con esa plata. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, manifiesta que no va a redundar sobre lo que han dicho sus compañeros 
por segunda ves es vergonzoso y en verdad duele que la administración sea tan negligente que no se ejecuten 
los proyectos, seguramente también de estos rubros se debe a la demora de algunos contratos que no 
alcanzaron a ejecutar también otro problema de la administración, dice a sus compañeros que así reclamen 
ciento y cientos de veces acá por estas cuestiones tan vergonzosas la administración no va hacer nada, porque 
no les interesa básicamente no estan pensando en el bien de la comunidad siendo este el reflejo de eso; 
recomienda a la secretaria de hacienda que si es posible en los Consejos de Gobierno le haga una especial 
mención al tema de programas sociales en cuanto a la edad dorada soñada del adulto mayor, acá estuvieron 
hace dos años que iban a revolucionar la atención a los adultos mayores con la Construcción de un Centro 
Vida que lo iban a descentralizar que mejor dicho que ahora si la estampilla del adulto mayor se iba a ejecutar 
y ven que no han ejecutado los recursos de unas personas que requieren atención especial. 
 
Hay que señalar que es un gesto loable del alcalde adicionar los doscientos veinte un millón para discapacidad, 
espera que los ejecuten su compañero José Alfredo sabe que el contrato de discapacidad en los colegios no 
los ha empezado a ejecutar plata que tenia que empezarse a gastar en el mes de febrero cuando entraron los 
niños, pero como acá no les importa, entiende para dónde va el asunto. 
 
Por último, ayer se encontró con la Gerente del Instituto de Deportes, le dijo que no le habían dejado plata 
para unos juegos comunales que costaban sesenta millones de pesos, pregunta si es posible y si tiene 
conocimiento que van a hacer con esto porque acá han tenido momentos en los cuales vienen los ganadores 
de los juegos comunales a decir que no les han dado los premios. 
 
Por lo demás coadyuva la ponencia, van a seguir alcahueteándole a la administración su ineficiente gestión 
hay está la plata verán si siguen como van o si se van a poner pilas con el trabajo. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, manifiesta que este es un tema de nunca acabar, lo acaba de decir el Concejal 
David, también le comentaron sobre los juegos comunales que son sesenta millones, que no van a tener plata 
para hacer el parque recreacional del norte, para la piscina necesitan ciento cincuenta y todo este tipo de 



 

ACTA No. 028 FECHA: 10 DE MAYO DE 2018 

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

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 11 de 20 

cosas pero si no se les da la plata desde ahora tampoco van a poder ejecutar este año y van a pasar el 
siguiente año con lo mismo, hace falta plata para esto porque nunca se les da, pero le parece que en cierto 
punto también es culpa de los secretarios y se imagina que cuando el alcalde los llama, les dice cuanto 
necesitan para el año entrante, en ellos esta decir necesito tanto o pelear lo suyo para no estar con este 
problema a la final que no pueden cumplir metas porque por que no le alcanzo, lo otro es, que simplemente 
no ejecutan y la plata sobra si sobra fue porque cumplieron todo y cojamos esos dineros y miremos que 
hacemos cojamos esos dineros y miremos en otras dependencias, así no van a cumplir metas si no se les da 
y si no piden lo que necesitan le parece una de las preguntas para los secretarios en los siguientes controles, 
es preguntar cuanta plata les sobro del año pasado  y porque no la ejecutaron, así mismo preguntarles si usted 
necesitaba doscientos millones para este año, porque pidió ciento cincuenta porque no pidió todo porque se 
quedo colgado porque en esa reunión cuando los cito el alcalde simplemente no dijeron lo que necesitaban y 
si vienen en estos días a decir, así mismo en el Instituto de Deporte de la plata que le dejan hay un punto que 
dice apoyo a eventos deportivos ciento cincuenta millones, pero la gerente dice que esos ciento cincuenta 
millones no los maneja deportes, los maneja el secretario general, entonces como se manejan las cosas de 
las diferentes secretarias porque con esos ciento cincuenta millones, dice que es para apoyo eventos 
deportivos, necesitan sesenta millones para los juegos comunales y el arreglo de los baños de la piscina, habla 
de  construcción y mantenimiento polideportivo sesenta millones, cuantos escenarios deportivos tiene Duitama 
por arreglar, con eso no se arreglan dos escenarios deportivos, pero si sobra plata de las ciento cincuenta 
millones que se pueden adicionar a ese tipo de cosas o  patrocinar  diferentes eventos en los diferentes barrios 
de juegos inter-familias y así mismo en muchas secretarias tampoco ve la compra del tractor que pasa con 
ese secretario si esta pidiendo la plata porque aquí no está, simplemente hoy estan para aprobar o no aprobar, 
lastimosamente le hubiese gustado que estuvieran todos los secretarios para hacer esas preguntas textuales 
a ellos porque, porque les sobro plata o simplemente  porque se quedaron colgados. 
 
Por otro lado, cree que esto lo tuvieron que hacer en comisión y así mismo no tendrían problemas con el 
empréstito, porque si los secretarios cumplen y están demostrando que al contrario y les hace falta plata para 
seguir cumpliendo uno dice que en realidad el empréstito si hace falta, pero cuando sobra plata y no ejecutan 
hay es donde vienen los mismos compañeros lo están diciendo, para qué quieren empréstito si antes esta 
sobrando plata, son cosas de poner a trabajar como lo dijo el alcalde si hay gente que no trabaja, que la ponga 
a trabajar o que la cambie, así de sencillo pero a nadie se amenaza es que lo voy a echar en dos meses, el 
que se fue se fue y punto, así son las cosas. 
 
Coadyuva la ponencia, se encuentra en total acuerdo con la ponente. 
 
El H.C.HENRY MANUEL GUTIERREZ, en primer lugar coadyuva la ponencia presentada por la Concejal Doris 
así como lo hicieron en la respectiva comisión, por supuesto hacer algunas observaciones al proyecto siente 
que es de manera unánime que el Concejo Municipal tiene algún malestar por algún ítem o alguna 
circunstancia con respecto al proyecto que se está debatiendo; en la comisión se solicitaron algunos 
documentos, entro otros las reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre del 2017, solicitaron el 
decreto de presupuesto con el respectivo radicado ante la Contraloría o ante el Tribunal Administrativo de 
Boyacá que no se aprobó por la Corporación en noviembre del 2017 hace un paréntesis (gracias a Dios no 
aprobaron ese presupuesto tan elevado para adicionar otro mucho más elevado), pero más sin embargo se 
decretó, porque lo dice: también solicitaron el decreto del acuerdo por medio del cual se creó la estampilla 
procultura, porque cuando se hace la tarea miran cifras sector por sector, ítem por ítem y encuentra sorpresas 
y entre otras Doctora Claudia de esos veintiún mil millones como se lo dijo en comisión, saben que el tema de 
educación ya tiene destinación específica, en salud no hay problemas ya viene asegurado, entonces 
discriminando esas cifras encuentran un aproximado de trece mil millones de pesos que se están adicionando 
en recursos propios libre destinación por el orden de los ocho mil trescientos noventa y dos millones y sumado 
a ello tienen un total de cuatro mil seiscientos once millones de sistema general de participaciones propósito 
general libre destinación, se tomo la tarea con sus compañeros les hizo entrega de un cuadrito que hicieron 
con los Concejales Montañez, Matallana de esos recursos propios recursos propios que se pretendían 
adicionar por este superávit sumados a los que se pidieron por parte de las diferentes dependencias en el 
presupuesto de diciembre y hay vino la sorpresa, entienden que en el sector de medio ambiente Duitama 
sostenible pidieron cuatrocientos noventa millones de pesos aproximados pero se estaban adicionando el 
doble novecientos y se preguntan si discriminando cifra por cifra si la prioridad del alcalde para el 2018 eran 
las vías se pregunta porqué para la secretaria de infraestructura en este año en el presupuesto solo 
adicionaron seiscientos millones uno no puede decir que se esté debatiendo el tema del empréstito acá pero 
una cosa deriva de la otra y eso lo tienen que tocar es como hablar del presupuesto del año pasado ya se 
debatió pero es necesario es hay donde se encuentran las fibras más sensibles en esta administración  ve en 
el sentir de la mayoría de sus compañeros el problema esta en la secretaria general pero la secretaria general 
en estos momentos se encuentra en una zona de confort porque ni siquiera los medios de comunicación lo 
sacan como el responsable, no lo tocan el señor esta en esa zona de confort y nadie sabe en la calle que ese 
señor es el secretario general, que está pasando por eso dice a la Doctora Claudia y se adhiere a las palabras 
del Concejal William Flechas, esos temas los tienen que manejar con carácter en los Consejos de Gobierno 
porque no pueden llegar y lo que diga el secretario general no va esta en su zona de confort y se quedará allá 
por un año largo que queda porque esto se acabó, sumado a esto unas reservas presupuestales por el orden 
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de los tres mil millones de pesos para qué?, y se puso hacer el análisis se incrementaron los contratos de 
prestación de servicios de apoyo a la gestión pero donde esta en el CECOOP los proyectos que apoya a la 
ciudadanía, donde estan los de agua potable, saneamiento básico donde están las vías no se ven las 
licitaciones entran al CECOOP y no hay nada, tristemente no hay un proyecto de gran envergadura que sea 
el legado de esta administración para la ciudad, entre otros solicito el acuerdo de la estampilla Procultura 
porque aquí si fuera la prioridad recopilo viendo que los secretarios pidieron, cojo ese dinero y lo dejo a 
infraestructura y digo, mire Concejales mi prioridad son las vías de esos trece mil deje ocho mil aprueben el 
presupuesto ven la necesidad pero no la está justificando con cifras. 
 
Con el debido respeto recalca, que apoya la ponencia presentada por la Concejal Doris porque no pueden 
coadministrar y ese no es el ánimo de ellos, pero si hay que hacer las observaciones porque en la estampilla 
procultura que es la mas alta encuentran una cifra de cuatro mil ochocientos veintiséis millones de pesos, 
solicito el acuerdo y dice para promover la cultura, el arte en fin, tocara y es parte de la respuesta de la Doctora 
Claudia, citar a los secretarios porque no es su competencia y no tiene porque dar la respuesta y si el acuerdo 
esta porque cuando van y presentan una propuesta de cultura como interesante no hay plata y las cifras hablan 
aquí de cuatro mil ochocientos millones de pesos. 
 
Para concluir su intervención, pasa en muchos de los sectores les hicieron un cuadro y se entrego a cada uno 
de los miembros de la comisión con el fin de hacer esas criticas como lo dijo un concejal constructivas, son 
constructivas, que esperan sean tenidas en cuenta por la administración que ojala el individuo como dice el 
Concejal Milton con el cariño que le merece salga de la zona de confort y de las explicaciones del caso de esa 
parsimonia que se le ha impregnado a muchos secretarios de esta administración, una última cosa, imaginasen  
tres mil ciento ochenta y dos millones de pesos de servicio a la deuda de algo que no se ha aprobado, pero 
se dejan; ve la cosa bastante interesante y que ojalá esta administración con esta crítica constructiva eche pa 
delante y ellos arriando el camión y la yegua porque en eso están. 
 
 
La presidencia cierra el debate con la intervención del H.C. CARLOS FABIAN ROJAS, manifiesta que este es 
un proyecto constitucional legal y conveniente de todas maneras porque así se haya dejado de ejecutar el año 
anterior no quiere decir que se vaya a ejecutar en esta vigencia, pero que todo coadyuva la ponencia 
presentada por la Concejal Doris y claro presidencia es dar continuidad y dinamismo a la economía a las 
diferentes cosas de la administración municipal, dice a la Doctora y como decía su compañero William Flechas 
un poco mas de mano fuerte en los comités para que no vaya a ser la borreguita de llevar sino de todas 
maneras  se perfile como lo es la secretaria de hacienda. 
 
La presidencia pregunta al Concejal Angelmiro si va a intervenir y para un mejor manejo manifestar la intención 
de intervención, ya que había dicho que cerraba el debate con la intervención del Concejal Carlos Fabián. 
 
El H.C. ANGEMIRO VARGAS,  dice que sus compañeros ya han hablado todo pero tienen que mirar y analizar 
bien el problema, porque no solo la administración sino la mayor parte de los secretarios están haciendo 
quedar mal a los Concejales, lo dice con todo respeto, porque sí sale la familia del señor alcalde hablar que 
los Concejales no lo dejan trabajar, que los Concejales son los responsables, en que están si ya la familia esta 
criticando a los Concejales y la comunidad en general y ven los rubros y no saben el porqué no se ha gastado 
la plata, que pasa con los secretarios, ha mirado a muchas secretarias que hay la necesidad de hacer algunos 
trabajos y no los hacen, porqué no invierten la plata, hay ocho mil millones de pesos de libre inversión y como 
muchos de sus compañeros han manifestado en lugar de invertir esos ocho mil millones en otras cosas porque 
no invierten los cuatro mil millones en la maquinaria amarilla, porque no hacen los gastos y miran las vías, 
miren lo de deportes como pueden ser posible que no tenga un rubro mas grande donde en dos años y medio 
que llevan no se ha arreglado están mirando y le da pena que hablen de los entes deportivos, estan mirando 
los sectores de santa lucia y parte de arriba barrio Vaticano, el polideportivo recreacional del norte, miren el 
problema que acaba de comentar el Concejal Alirio, lo están reclamando y Duitama está en un problema por 
los setecientos sesenta y ocho millones no fueron invertidos pero los tienen que devolver, coadyuva la 
ponencia. 
 
La presidencia dice que terminado el debate con la participación de todos los Concejales quienes han 
manifestado la coadyuvancia a la ponencia, en este orden de ideas por presidencia y acogiendo algunas 
observaciones de los Concejales van a hacer un pronunciamiento ante la administración municipal. 
 
Seguidamente concede la palabra a la Secretaria de Hacienda para que haga las aclaraciones que solicitaron 
los Concejales antes de votar la ponencia y no puede quitar ese derecho puntualmente, cree que las 
observaciones han sido puntuales y somete y ratifican la votación de la ponencia que ha sido la manifestación 
de todos. 
 
La Secretaria de Hacienda, dice que entiende las inconformidades que han expresado que han sido general, 
algunas de estas inconformidades tienen razón de ser, se permite dar muy rápido el tema de la estampilla 
procultura,  siendo uno de los valores mas representativos dentro del superávit, por dos mil setecientos 
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millones de pesos, la estampilla procultura o este valor que han venido arrastrando todos los años no se ha 
podido ejecutar y no se puede trasladar a ningún otro rubro porque tiene una destinación especifica de acuerdo 
a la norma, la norma exige que sea específicamente para  la seguridad social de los gestores culturales, 
precisamente por eso no se ha podido ejecutar, también le pregunto al secretario de cultura y le dice que 
adicional a que se ha venido acumulando hace poco salió el Decreto 2012 de noviembre de 2017, donde dice 
que están reglamentando porque muchos municipios se han quejado por lo mismo este no es el único 
municipio que tiene este problema, se han quejado por los recursos que no han podido invertir y salió una 
reglamentación que exige unas condiciones y requisitos, edad y unos términos para que los gestores culturales 
tengan de alguna forma acceso a estos recursos que la ley lo exige, como dicen que el decreto salió en el 
2017 parece que este año van a poder ejecutar los recursos. 
 
Con respecto al cambio de algunos recursos lo que hablaba el Concejal Reinaldo  sobre el cambio de algunos 
recursos del SGP, tienen una destinación especifica y no se pueden cambiar a ninguna otra actividad y la 
misma Contraloría anualmente esta haciendo auditorias no han necesidad que la procuraduría se entere 
porque si la contraloría hace estos hallazgos inmediatamente lo informan a la procuraduría entonces nunca 
hay acumulación de varios años, si queda algún recurso del SGP es adicionado para el siguiente año y se 
ejecuta el siguiente año, respecto al SGP no ve problema. 
 
También hay otros recursos y quiere informar que hicieron parte del superávit que son representativos como 
es el alumbrado público porque se recaudo mas de lo que se había proyectado, hicieron una fiscalización y 
hubo un recaudo adicional a lo proyectado que fueron novecientos doce millones. 
 
Hay también un valor adicional para la estampilla del adulto mayor, son estos centros que no han podido 
legalizar y por eso no han podido ejecutar los recursos, son valores que vienen acumulados de varios años, 
es importante aclarar porque sabe que están inquietos y entiende que hay secretarios que de pronto no 
ejecutaron los recursos en su momento. 
 
Recalca, sobre los tres mil ochocientos millones de pesos que quedaron pendientes por ejecutar que eso era 
más que todo de infraestructura porque pensaban realizar lo de las vigencias futuras, saben que no se 
pudieron llevar a estudio siendo esta una de las razones porque estas cifras poco a poco se fueron acumulando 
los veintiún mil millones de pesos. 
 
Otra cosa es que independiente de todo cada secretario hace la solicitud para los recursos que necesitan para 
el superávit como el presupuesto, pero obviamente la solicitud que hacen no les puede asignar todo el recurso 
que solicitan porque hay prioridades y de acuerdo con las prioridades que tiene el alcalde de acuerdo con lo 
que se necesita terminar de ejecutar para el presente año, de pronto no es porque los secretarios no hagan la 
solicitud de los recursos necesarios. 
 
 
La presidencia pide a la Secretaria de Hacienda que responda la inquietud del Concejal Milton ya que no fue 
resuelta.  
 
La presidencia manifiesta que el Concejal Milton exige la información y aclaración. 
 
La Secretaria de Hacienda dice que de los ocho mil trescientos millones de pesos de recursos propios dejaron 
dos mil ciento sesenta y uno para el sector medio ambiente, novecientos seis millones cuatrocientos setenta 
y dos mil seiscientos seis para medio ambiente. Lo del tractor ya fue incluido en el presupuesto inicial. 
 
La presidencia manifiesta que con las aclaraciones y explicaciones y sustentación que han presentado la 
mayoría de los Concejales junto con la aclaración presentada por la secretaria de hacienda, van a ratificar y 
solicitar lo que cada uno esgrimieron en la exposición el apoyo positivo a la ponencia. Pide a los Honorables 
Concejales levantar la mano. Es aprobada por la totalidad de los Concejales. 
 
La presidencia solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al Articulado del proyecto en bloque, pide a su 
compañero Vicepresidente lo por reemplace cinco minutos. 
 
La Vicepresidencia concede una interpelación al Concejal Milton solicita que el articulado del proyecto se 
apruebe artículo por artículo, ya que se va a hablar de un debate se sea artículo por articulo porque en bloque 
no se puede hacer como es. | 
 
Por secretaria se anuncia que está leído el ARTICULO 1°. 
 
La Vicepresidencia abre la discusión del artículo. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que al inicio de la sesión dijeron que el articulado se leyera en 
bloque. 
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El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, expresa que cuando su anterior intervención para la ponencia no hizo 
referencia a lo que dijo la mayoría, que los secretarios no estaban trabajando eso ya es de vieja data no es 
desconocido y sobre todo que no están gestionando, por lo tanto se une a las palabra expresadas por el 
Concejal Avelino, que hay muchos programas nuevos y nada de acción,  preciso este artículo esta integrado 
por los nuevos programas, sabe que ahora no se va poder hacer que no quede que no se dijo por lo menos 
de su parte que le hubiese gustado saber porque aquí es cierto que no tiene rubros pero en los siguientes 
estan comprendidos, le hubiera gustado haber escuchado que el Señor Secretario de Desarrollo Agropecuario 
el de Industria y Comercio y Programas Sociales, si no está mal a que se refieren estos programas si son 
utilices si ya estaban porque hay es donde tienen que empezar hablar si en verdad la plata se tenía que haber 
invertido en otra forma o no como lo dijera el Concejal Avelino porque creando nuevos programas para algo 
que “todo es útil e importante para la comunidad”, no esta diciendo que no pero hay cosas mas importantes 
que estar pensando de pronto en un préstamo y era el momento donde veían de estar escuchando a los 
secretarios y mirando y decir en verdad en que están, se habla por ejemplo: empleo, comercio e industria, 
nuevo programa,  innovación desarrollo investigación, investigación de que….., cual es la innovación e 
innovación que va hacer esta secretaria, se le escapa cuando van a designar para esto, cuando lo pudieron 
haber designado en verdad para el querer de mucha gente que son las vías, Señor Presidente a eso iba su 
intervención, cree no van a estar los secretarios no sabe si la doctora puede intervenir al respecto pero si no 
es importante que paso de todas maneras o va pasar sin pena ni gloria sin saber exactamente que se va hacer 
inclusive hasta para un control político porque esto va ser parte del plan de desarrollo y ni si quiera saben de 
qué va a tratar. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, se dirige a su compañero Milton, en la Comisión de Presupuesto les 
allegaron el desagregado de como se iban a invertir los recursos, en verdad no sabe y no quiere controvertir 
ni mucho menos y clarifica que  en el desagregado están distribuidos para que va cada uno de los rubros, 
sobre todo los recursos de libre destinación, es decir, la adición presupuestal de los recursos propios, por 
ejemplo: construcción arreglo de polideportivo tal, tanto, en el tema del SGP no tiene ninguna discusión porque 
como son de destinación especifica van para la misma sectorial  no lo pueden cambiar de destinación, lo que 
quiere decir es que en la comisión estudiaron bien eso y se visualizo que están totalmente de acuerdo. 
 
Por último Honorables Concejales, saben que para el manejo de estos recursos el alcalde se reúne con su 
equipo de gobierno y distribuyen sobre todo los recursos de libre destinación, por ejemplo: el día de ayer lo 
llamaba la secretaria de educación para preguntar que si iban aprobar la adición presupuestal que porque no 
dejaban unos recursos para que, hay una plata que el ministerio de educación nacional dejo para algunas 
obras pero falta la plata para contratar las interventorías que está alrededor de trescientos cincuenta millones 
de pesos, ya distribuyeron el superávit ya no hay la plata, tendrían que buscar la plata y ver el alcalde que va 
hacer con eso, quiere dejar esto que es el alcalde quien distribuye los recursos de acuerdo a la solicitud de 
cada uno de los secretarios. 
 
El H.C. JOSE LUIS MONTAÑEZ, aclara al Concejal Milton que en el proyecto está en que se van a distribuir 
los recursos del superávit, en todo caso por mesa directiva se trasladará la inquietud a cada dependencia para 
que se adiciono del superávit. 
 
La Vicepresidencia, manifiesta leído el artículo 1°, con las aclaraciones e inquietudes presentadas por los 
Concejales anuncia que va a cerrar la discusión.  
 
La Vicepresidencia pregunta a los Concejales si se encuentran de acuerdo con el artículo 1°,  tal cual como 
fue leído en el proyecto.  Pide a los Concejales levantar la mano. 
 
Siendo aprobado por la totalidad de los Concejales. 
 
Por Secretaria se da lectura al ARTICULO 2°. 
 
La Vicepresidencia somete a discusión el Artículo 2°, abre la discusión al artículo, anuncia que va a cerrar la 
discusión.  
 
La Vicepresidencia pregunta a los Concejales si se encuentran de acuerdo con el artículo 2°, tal cual como 
fue leído en el proyecto. Pide a los Concejales levantar la mano. 
 
Siendo aprobado por unanimidad. 
 
Por Secretaria se da lectura al ARTICULO 3°. 
 
La Vicepresidencia somete a discusión el Artículo 3°, abre la discusión al artículo. 
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El H.C. MILTON RICARDO LOPEZ, pensó que iba haber un debate más grande, se imagina cual es la 
respuesta, hay que preguntar y hacer el intento. Pregunta si esto se puede cambiar, si o no. Se refiere a las 
cifras si se pueden disponer de otra forma, no la cantidad, porqué vuelven a tema de siempre, como es 
infraestructura, encuentra que hay designados para la red de infraestructura vial cinco mil doscientos cuarenta 
y ocho millones, para malla vial dos mil setecientos millones, mil doscientos millones del anterior y quinientos 
millones nuevos, bajo estos parámetros daría dos mil setecientos millones, a donde va su propuesta: Habla 
nuevo.  
 
Compra de predios nuevo, estudio y diseño de puentes, treinta y cinco millones si ni siquiera los utilizan, le 
gustaría saber cuáles puentes. Si son puentes peatonales, para que gastan la plata innecesariamente, los 
pueden sumar a red vial. 
 
Compra de predios, había escuchado al alcalde cuales predios y para qué. 
 
Construcción y conservación de, se imagina que es mejoramiento de las vías que se encuentran sin 
pavimentar, ochocientos millones. 
 
Sigue mirando, tasa por ruptura de vías vigencia anterior.  
 
Mantenimiento y mejoramiento de malla vial. Por diecinueve millones. Sumado iría en unos cuatrocientos 
noventa y tres millones de pesos. 
 
Equipamiento municipal nuevo, a que se refiere. Puede ser compra de maquinaria, que es eso. 
 
Ampliación y adecuación mejoramiento y mantenimiento de las instituciones del municipio. No es que este en 
contra que arreglen las instalaciones, pero eso puede quedar mas adelante, se puede hacer después. Lo 
pueden sumar para arreglo de vías. 
 
Apoyo programa ornato de embellecimiento. La cedrella, treinta millones. Porque no lo utilizan para arreglo de 
vías. 
 
Mantenimiento y recuperación parque el Carmen, trescientos millones. Es mucho, no sabe si van a hacer un 
nuevo parque. Se puede utilizar para vías. 
 
Por eso dice, que hay recursos y dinero que se puede destinar, como son de libre destinación valga la 
aclaración, los pueden distribuir como algunos Concejales dijeran, más para vías y menos para esto que cree 
no es tan importante, no lo deja de ser pero no lo es tanto y más importante es el arreglo de las vías y de 
pronto evitar un empréstito o si hay que sacar los recursos, le parece que esta parte la deberían reorganizar y 
mirar como lo plantean no sabe que diga la secretaria sabe que ya lo han hablado ya lo dijeron de otra forma, 
pero le gustaría saber y escucharlo, no sabe si se pueda decretar un receso, para escuchar al Secretario 
General pero hasta que no lo sepan no lo pueden hacer. 
 
Antes de terminar, dice que cuando estudiaron el Plan de Desarrollo intentaron acá y se puso a pensar que 
los que estaban sentados era precisamente el secretario general y el de planeación.  
 
Acabar con el tema de la casa del menor y la casa del adulto mayor, el fue el que lo defendieron jurídicamente 
so logro para que quedará, no entiende porque se están acumulando tantos recursos de la edad dorada, le 
gustaría hacía futuro doctora que a partir de que fue aprobado el proyecto cuanto han recogido por año, si no 
esta mal es a partir del 2014, cuando han recogido a partir del 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va en el 2018, 
porque cree  que los novecientos seis millones estan cortos para la realidad que es., es lo que le parece para 
que haga  el favor y le envié un informe respecto a este tema. 
 
La Vicepresidencia manifiesta que hará el traslado sobre la inquietud del Concejal a la Secretaria de Hacienda 
y miran haber si el Secretario General dispone de tiempo para decretar el receso. 
 
El H.C. JOSE AVELINO MARQUEZ AYALA como lo manifestó en su anterior intervención esto es si la 
administración tiene algún interés con la malla vial tendría que ser diferente a lo que están mostrando, 
absolutamente diferente y la petición del Concejal Milton tiene absolutamente toda la relevancia para que este 
el secretario y les diga no nos interesa la malla vial no esta en el sueño en que estamos, entonces vamos a 
seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero necesitan saberlo. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, dice lo siguiente al Concejal Milton que esta preguntado, sobre el recurso 
que pregunta sobre el tema de los puentes, en el gobierno de Frankyn Rincón contrataron el diseño para la 
construcción de dos puentes, el puente de Avendaño dos y el puente del cebadero dentro de los límites entre 
Tibasosa y Duitama, ese puente esta que se cae y el en este gobierno desempolvo estos proyectos, los 
presentaron a la gobernación de Boyacá, la gobernación los devolvió porque cuando los hicieron estaban con 
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otra metodología diferente a la actual y hablo con el alcalde para que dejara unos recursos precisamente para 
corregirlos y adaptarlos a la nueva metodología, el año pasado dejaron cuarenta millones de pesos pero se 
callo el proceso de contratación en la última etapa en diciembre, le pidió nuevamente el favor al alcalde para 
que dejara estos recursos y esos son, los treinta y cinco millones son para hacer la corrección del proyecto 
porque quieren volver a presentarlos a la Gobernación de Boyacá y de pronto al Gobierno Nacional, para ver 
si consiguen los recursos, uno. 
 
Dos, sobre el tema que hablaba sobre infraestructura, esta mirando el presupuesto y dice el ítem nuevo, 
propósito general otros sectores, vigencias anteriores, dice, uno 2235140201, dice, construcción y 
conservación de vías en algunos sectores del municipio de Duitama, ochocientos millones de pesos. Otro, 
2235140202, dice, mantenimiento y mejoramiento vial mezcla y materiales pétreos dos mil doscientos millones 
de pesos, quiere decir que están dando estos recursos de libre destinación de superávit estan dejando tres 
mil millones de pesos a infraestructura, le parece que son unos recursos bastante significativos con respecto 
a la adición presupuestal que es de ocho mil millones de pesos y por último, hay un rubro que es de los salones 
comunales y otro para unos polideportivos, sobre esos recursos le pidió el favor al Señor Alcalde que dejarán 
unos recursos para salones comunales, inclusive le había pedido para mejorar el salón comunal de Avendaño, 
pero no se pudo porque el predio esta a nombre de la Ese Salud del Tundama y hubo la necesidad de hacer 
otra vuelta. 
 
Asume la Presidencia el H.C JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifestando que de acuerdo con las 
intervenciones el Concejal Milton hizo una pregunta puntual para que la administración diga si o no, porque si 
la respuesta de la administración es no muy bien las observaciones y constancias, en el momento le traslada 
la palabra a la secretaria para que conteste porque la pregunta puntual fue antes de hacer todas las 
observaciones, esto con el fin de evitar todos estos desgastes que se están presentando, pide a la Secretaria 
de Hacienda absuelva el interrogante para que quede en grabación y como constancia porque entonces no 
tendría sentido continuar con el debate. 
 
La Secretaria de Hacienda, manifiesta que realmente la administración municipal para traer este proyecto al 
Concejo Municipal realizo un estudio y reviso las necesidades y prioridades que tiene el municipio y por tanto 
ya esta analizado y estudiado y realmente no amerita hacer ninguna modificación. 
 
La presidencia manifiesta a los Concejales que se ha llevado el debate con orden, pide soliciten el uso de la 
palabra y dejar que la secretaria termine. 
 
La Señora Secretaria de Hacienda, dice que ella nunca ha interrumpido a los Concejales cuando están 
hablando de la misma forma piensa que merece respeto para que sea de la misma forma. Están preguntando 
y ella esta respondiendo, de pronto si la palabra “no amerita”, no les gusta entonces no les gusta entonces 
simplemente la administración lo que esta diciendo que no va a hacer modificación porque ya se hizo estudio. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, dice que si bien es cierto unas de las facultades que tiene el Concejo 
Municipal es aprobar los traslados, aprobar el presupuesto y hacer las modificaciones respectivas, saben que 
cualquier modificación que se quiera hacer en las adiciones presupuestales debe de tener el visto bueno de 
la administración municipal, dice con todo respecto, inclusive a la señora secretaria, en estos momentos 
tocaría casi llamar al alcalde y a todos los secretarios para hacer alguna modificación a lo que se está 
planteando en la adición presupuestal, poder se puede tendrían que hacer un consejo de gobierno para poder 
redistribuir los recursos. 
 
La presidencia pide a los Honorables Concejales no interrumpir a penas termine el Concejal Alirio pueden 
intervenir un minuto, los Concejales Avelino Márquez, Mauricio Buitrago, William Daniel y Reinaldo Cabra. 
 
Para concluir el Concejal Alirio dice, no es que no se pueda pero se tendría que tener el visto bueno de la 
administración, es la aclaración que hace, por lo demás cuando hicieron la distribución del superávit en el 
Consejo de Gobierno y el Confis son los que dicen para donde van los recursos, hablaba con el alcalde y 
secretario general sobre el tema y manifestaban que por lo menos para suplir las necesidades de adición 
presupuestal sectorial por sectorial, necesitarían como ochenta mil millones de pesos y se están adicionando 
veintiún mil millones de pesos, o sea, el déficit entre las necesidades que y los recursos que hay  es enorme, 
por eso termina diciendo que bueno porque para eso son estas sesiones, para discutir y hablar sobre esto y 
si esta equivocado señorita secretaria lo corrige, les tocaría traer al alcalde y al equipo de gobierno para decir 
que solicitan un cambio en la distribución de los recursos. 
 
El H.C. JOSE AVELINO MARQUEZ AYALA, pide disculpas a la señora secretaria de hacienda, pero cuando 
dijo que no ameritaba cree que las intervenciones que hacen ameritan un estudio por parte de la administración 
o que vienen siendo ellos acá si no se puede hacer nada, la pregunta que le hicieron fue si se podía o no se 
podía no se ameritaba o no ameritaba según las interpelaciones y a parte de esto con la venía del Concejal 
Luis Alirio si cree que todos hablan de lo mismo y todos hablaron que había que hacer cambios,  amerita que 
vengan a ponerles atención porque si todos creen que las cosas están de una manera que no son 
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convenientes para el municipio están pidiendo que les pongan atención, y no es para que se ponga brava, 
sino es para que les presten atención y ponga en conocimiento a quien tenga que hacerlo de lo que ellos están 
solicitando acá, no para que les diga no no se puede porque le importa cinco lo que ustedes piensen, eso 
quiere decir ameritar tiene que revisar bien su  lenguaje. Entonces por favor ellos están pidiendo eso, por favor 
si es tan amable pregúntele a alguien si se puede o no se puede. 
 
La presidencia expresa que la secretaria de hacienda que es la persona autorizada por la administración en 
los temas presupuestales ya ha sido clara y enfática que el presupuesto no lo puede modificar por parte del 
gobierno no tiene ese visto para hacerlo en el día de hoy, quedando esto claro. 
 
El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, como lo manifestó al inicio de la sesión y cuando estaban 
discutiendo la parte que venía de la exposición de motivos y todo lo que decía la Concejal Doris que manifestó 
que coadyuvaba la ponencia pero que tenía algunos reparos en cuanto al articulado y en especial al articulo 
tercero en lo que tiene que ver a los gastos, escucho atentamente a la doctora Claudia Rocio y hoy le pide 
que represente al gobierno municipal que apelen al buen criterio, que apelen a la coherencia a la coherencia 
que debe haber entre el discurso que da el primer mandatario de los Duitamenses, entre lo que sale a decir a 
la prensa y en las acciones que se toman con un proyecto de acuerdo como estos, pero sobre todo doctora 
Claudia Rocio sobre todo quiere apelar a la voluntad política a la voluntad política  que puedan construir 
realmente una buena destinación para este superávit, hoy la administración cuenta con pesos más pesos 
menos con doce mil quinientos millones de pesos de recursos prácticamente propios y de libre destinación y 
cuando revisan las cifras y las fuentes, dice, recursos propios libre destinación ocho mil trescientos noventa y 
dos millones dicen de donde salen suman unos doce mil millones de pesos. 
 
Manifiesta que hoy ha sido una intervención unánime de todos sus compañeros y hoy Duitama adolece de 
ciertas herramientas y hoy pretenden tomar decisiones y pretendieron tomar decisiones en el pasado y está 
consignado en el proyecto que pasaron que la administración emitió por decreto dando por hecho la 
aprobación de un empréstito, porqué se quiere referir a esto, porque están hablando que ha hoy no es una 
realidad, pero hoy que si es una realidad, hoy la realidad es que la administración cuenta con recursos, que 
no se gastaron por x o y motivos, pero ya cuenta, la invitación de hoy es que con tres mil millones de pesos 
que cuenta Duitama aproximadamente Duitama podría adquirir, señores Concejales y Compañeros de la 
Corporación podría adquirir un pequeño banco de maquinaria, aquí nadie quiere y nadie pretende que esta 
administración entre a competir con COVIANDES ni con SOLARTE Y SOLARTE, ni con ninguna de las 
grandes constructoras, lo único que pretende aquí Compañeros del Concejo es empezar a tomar decisiones 
con herramientas y con recursos, también tienen que ser coherentes Doctora Rocio y coherentes en qué?, fue 
uno de los Concejales que hizo parte de la Comisión de Presupuesto y que voto de manera negativa ese 
proyecto y hoy el tiempo Doctora le está dando la razón, Usted lo dijo y están las grabaciones donde decía 
que habían unos recursos para deportes que se iban adicionar en el superávit y hoy quiere que le conteste a 
esta Corporación, que le conteste a los Duitamenses si hoy con la aprobación de este superávit tienen 
garantizados los recursos para las escuelas deportivas de nuestro municipio, si no es así entonces que van 
hacer…., van a desproteger a la ciudadanía a los niños de Duitama, a la juventud de Duitama y los van a 
mandar directamente a que caigan en las manos de la drogadicción, porque no tienen la manera de gastar el 
tiempo libre y a eso es a lo que se refiere doctora Claudia Rocio, a la voluntad política que debe tener el 
gobierno municipal, hace unos días leyó en un periódico que un familiar del alcalde hablaba de los Concejales 
que hacen parte de la oposición que realmente no querían a Duitama hoy quiere responder en estos 
micrófonos a esta persona y decirle, mire hoy quieren a Duitama y hoy el alcalde a través suyo tiene la 
posibilidad de demostrarle que también quiere a Duitama y que haga un buen manejo de estos recursos, es 
la invitación que hace más allá de las diferencias políticas que tengan con esta administración, más allá de 
esas diferencias hoy los tienen que unir el bien de Duitama, pero el bien de Duitama Doctora Claudia Rocio 
no puede estar solamente en insinuar a esta Corporación que ese bien se consigue si y solo si mediante la 
posible aprobación de un proyecto de empréstito, eso es ser un poquito y lo dice con todo respeto, corto 
placista, hoy hay una realidad y unos recursos. 
 
La presidencia manifiesta que, en las segundas intervenciones, el reglamento habla de dos minutos, estan 
votando el proyecto, ruega el favor y con gusto les concede el uso de la palabra ser puntuales. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, dice que definitivamente no y no se puede hacer ningún arreglo al proyecto, 
comenta que el 13 de marzo el Instituto de Deportes radico un oficio solicitando ciento cincuenta y cinco 
millones de pesos más que necesitaba para ejecutar una serie de cosas, esta lo de los juegos comunales y 
otras cosas, ha hoy no le fue respondida la solicitud, quisiera saber como van hacer o simplemente les tocaría 
citar a los secretarios y  decirles que porqué se durmieron y porque no solicitaron los dineros que necesitaban 
permitiendo que se fueran para unos proyectos, como antes decían nuevos y bonitos pero que no se van a 
logar sacar adelante mientras que vienen cosas de atrás que si pueden solicitar, pero ve que definitivamente 
no se puede hacer ninguna modificación al proyecto, ve que están es perdiendo el tiempo, continúan y 
aprueban el proyecto y listo. 
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La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, con el respeto que se merecen sus compañeros cree que se estan 
como desviando completamente sobre este proyecto que es de suma importancia y poder dar las herramientas 
a la administración y pueda ejecutar los recursos de los diferentes proyectos que mas no quisieran que todos 
los recursos quedaran en pavimentación, la malla vial en un 70% esta destruida pero hay otros proyectos de 
suma importancia que por norma hay que ponerle atención, pide a la presidencia dar tregua a esto para que 
el proyecto sea aprobado porque está demasiado claro y explicito. 
 
La presidencia manifiesta al Concejal Milton que sea puntual en la intervención, están en la votación del 
articulado y ha hecho una ampliación y observaciones y ya conoce la posición de la administración, sobre el 
respecto le concede el uso de la palabra. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, manifiesta que si se pueden hacer los cambios le parece ilógico decir ya, 
saquémoslo rápido para el no es así. Los rubros que menciono solo son de infraestructura no se metió con 
ninguna otra dependencia, era para reorganizar dentro de la misma área no era más distribuir los recursos de 
la mejor manera dentro de la misma área de infraestructura, no era quitarle a otra. 
 
La Secretaria de Hacienda, al respecto manifiesta que si es de la misma dependencia internamente se pueden 
hacer traslados presupuestales de acuerdo con lo que se determine con el secretario, son modificaciones que 
si se pueden hacer. 
 
Continua con la palabra el Concejal Milton Ricardo, algo se avanzo es positivo para hacer los traslados tocará 
con otros proyectos y es seguir analizando el pro de la comunidad que clama la malla vial o clamamos.  
 
Sobre la Edad Dorada, quedaron para más adelante, pero en materia vial como lo dijera el Concejal Alirio y 
como lo ha dicho El en dos ocasiones, no entiende el porque no pueden encontrar la razón para que traen un 
proyecto que no es de trámite, pero lo convierten de trámite, aprobarlo y que toca aprobarlo y punto, eso se 
refiere a trámite. Invita a la presidencia, a los Honorables Concejales que a este tipo de proyectos darle un 
mejor trato, un mejor debate un mejor análisis, buscar la forma en verdad de hacer algún cambio, porque venir 
por venir no lo convence, de todas manera va estar pendiente y ojala los Honorables Concejales la mayoría 
porque aquí dicen una cosa, arrancaron diciendo que los secretarios no están gestionando y terminan diciendo 
otra cosa, en verdad y como mañana va estar en la plenaria puedan reorganizar el tema de los rubros que le 
parece no son justos y terminarlos de organizar como debería ser en su opinión. 
 
El H.C. JOSE AVELINO MARQUEZ, dice al Concejal Cely Pava que pena con Usted lo perdone hizo la 
pregunta que dijo que no se podía hacer ningún cambio, la hizo a la secretaria, disculpe pero desea que ella 
le conteste porque ella nunca dijo que no se podía, ella solo dijo que no ameritaba ningún cambio porque ya 
lo habían decidido así, lo que el quería era la respuesta, si se podía o no se podía de parte de la Doctora 
Claudia. 
 
La presidencia pide excusas y dice que ella ya lo había manifestado, pero quiere que ratifique la respuesta. 
 
La Doctora Claudia Rocio, manifiesta que inicialmente contesto que ya se había estudiado internamente en la 
administración este proyecto de acuerdo y habían establecido prioridades porque ya se estudió. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, manifiesta que la doctora les ha mencionado algo muy importante es que 
dentro de la misma dependencia si es posible poder hacer algunos traslados y aprovechando que mañana 
viene el secretario de infraestructura quisiera proponer a todos si lo consideran suspender la aprobación del 
proyecto y se apruebe el día de mañana en aras de tener un poco más de claridad, solo es un día en la demora 
de aprobación del proyecto, señora ponente y demás compañeros  ya se dieron cuenta la voluntad que tiene 
el Concejo de aprobar el proyecto, es para hacer esta solicitud. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, Honorable Concejal con todo el respeto no ve ningún objetivo suspender o 
aplazar el estudio de un proyecto tan importante como este, o sea, al proyecto en comisión le dieron dos 
debates y fue aprobado porque llena todos los requisitos y hoy venir a decir que aplacen el estudio del proyecto 
para que cual es el objetivo, no ve ningún objetivo de fondo más bien se le de tramite y si lo aplazan no lo 
aprueban pero para que aplazarlo no tiene ningún sentido, no tiene ningún asidero de fondo en aplazar un 
proyecto de estos lo que están buscando es lo que el Concejal critica al Alcalde, aquí todas las veces que 
opina es a darle leño al alcalde, que el alcalde no hace nada, que el alcalde es ineficiente y hoy que se van 
adicionar unos recursos que están que es adicionarlos que es una función constitucional de los concejales es 
una obligación casi para los concejales hacer esto y hoy viene a decir que no adiciona los presupuestos, le 
dice al Concejal hoy lo sabe y lo dijo en el Concejo ir al gobierno nacional a pedir unos recursos para los 
municipios dice que no hay plata, el gobierno nacional no le está dando recursos a ninguno de los municipios 
y hoy que tienen la posibilidad de darle  una herramienta al municipio de Duitama, al Señor Alcalde para que 
pueda hacer algunas funciones, desarrollar precisamente el programa de desarrollo que ellos aprobaron ahora 
salen a decir que lo aplacen, cual es el objetivo que viene a tras de eso, vuelve y dice para terminar para ellos 
modificar lo acabo de decir la secretaria, cree señorita secretaria que Usted en estos momentos no esta 
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facultada para modificar el presupuesto, entonces porque no hacen una cosa, llamen a los secretarios y al 
alcalde y hacen las modificaciones pero es darle curso, pero darle celeridad y seriedad, darle la importancia  
que tiene un proyecto de acuerdo como este como es la adición de unos recursos que estan en caja en banco 
para que el alcalde pueda desempeñar sus funciones. 
 
Interpela el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, en primer lugar le pide al Honorable Concejal Luis Alirio Figueroa 
que sea un poco más coherente, es decir, hace unos minutos Usted mismo señalo que la suma del superávit 
era alta y es que las herramientas no se las están dando ahorita, las herramientas se las dieron hace un año 
y más cuando aprobaron el presupuesto del año pasado, ciento treinta mil millones que no quisieron ejecutar 
en su totalidad usted mismo dijo que este superávit es símbolo o representa la ineficiencia de algunas 
dependencias del gobierno y cree que no esta poniendo atención a la sesión Concejal, lo que dijo la doctora 
es que dentro de las dependencias, es decir, para este caso la secretaria de infraestructura se pueden hacer 
algunos traslados, el Honorable Concejal Milton, preguntó para que proyectos iban esos dineros que se 
estaban ejecutando y si la prioridad del gobierno desde el 2016 son las vías porque no se les está dejando 
una suma considerable al tema de las vías para ser solucionado, no le interesa y no va a la oficina del alcalde 
a pedir nada, es sincero acá lo que se está pidiendo es garantías para que mañana que se encuentra el 
secretario de infraestructura les puedan decir para donde van esos rubros y si es posible los puedan modificar 
un poco la suma y dar un poquito más para vías que es un problema que no solo El sino todos los Concejales 
han manifestado que es imperante, es decir, solicita a la presidencia solo que se vote la proposición y si sus 
compañeros no están de acuerdo pues bien, es solo un día de mora; El coadyuvo la ponencia y va a probar el 
proyecto pero si le gustaría que si es posible como lo dijo la doctora le puedan dejar más a vías que a 
equipamento que a otros temas. 
 
Al derecho a la réplica, el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA manifiesta que con todo el respeto que le merece la 
presidencia, si hay alguien que sabe y conoce el presupuesto del municipio es El, o sabe como se maneja el 
presupuesto y como esta diseñado y si hay alguien que tenga autoridad para decir que es eso es El, Concejal 
aquí no vino a sentarse a escuchar ni vino a dormir, no sabe como es esto y por eso mismo dice que no ve y 
como dice que esta equivocado no, el que esta equivocado es Usted, el presupuesto está ahí, lo estudiaron, 
fue estudiado en comisión, Concejal y Usted quiere ser alcalde de Duitama, estudie más prepárese más para 
esto, que bien que tenga las posibilidades de ser alcalde, esta bien que bueno que la juventud lo haga, pero 
mire Concejal, le pide el favor que cuando opine hágalo con mas razón de fondo, hay no hay ninguna razón. 
 
La presidencia solicita una moción de orden. 
 
El Concejal Luis Alirio continúa con la palabra y manifiesta que ya termina, el Concejal no puede venir a decirle 
que esta siendo irresponsable y que no conoce esto, no señor lo esta diciendo con toda la coherencia, con 
toda la celeridad del caso, pide a la presidencia siga con el estudio del proyecto y lo someta a votación, si se 
aprueba o no se aprueba, pero no pueden seguir un juego pide disculpas por el término un juego pendejo que 
no tiene ningún objetivo. 
 
La presidencia concede la palabra al Concejal Reinaldo Cabra para una moción de orden. 
 
La presidencia concede el uso de la palabra a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, ponente del proyecto, 
dice que están en una discusión que realmente no tiene sentido porque la administración distribuyó los 
recursos de la mejor manera ya lo manifestó, es muy complicado que los recursos sean distribuidos como 
ellos quieren, el tema neurálgico de la pavimentación es grande, pero les dejaron más de la tercera parte de 
la pavimentación, cree que estan en un dilema, pide a la presidencia hacer alargue a la sesión porque ya se 
completaron las tres horas. 
 
La presidencia dice que primero van a debatir porque ya están en el límite del tiempo, tiene prioridad si se 
alarga o no la alargan, en consideración a la proposición de la ponente de declarar sesión permanente, 
sírvanse señores Concejales levantar la mano. 
 
Por Secretaria se registra una votación de ocho votos (8) y están presentes catorce (14) Concejales.  
 
Nuevamente la presidencia solicita levantar la mano los Concejales que se encuentren de acuerdo de 
prorrogar la sesión permanente. Por secretaria de manifiesta que el Concejal Reinaldo Cabra había levantado 
la mano, por eso lo conto.  
 
Por Secretaria se registra una votación de siete (7) Concejales. La secretaria manifiesta que se tiene que 
continuar con la sesión hasta que haya desempate. 
 
La presidencia pide a los Concejales por segunda levantar la mano por el alargue a sesión permanente.  
 
Por secretaria se registra una votación de siete (7) Honorables Concejales de 14 que se encuentran en el 
recinto. 
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La presidencia manifiesta que como se llegó al filo de las tres (3) horas y no fue aprobada la proposición, 
quedando empatada, se continuará con el estudio del proyecto el día de mañana, teniendo como primer punto 
la continuación de este. 
 
La presidencia levanta la sesión por quedar fuera del término, siendo las once y diecisiete minutos de la 
mañana (11:17 am). 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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