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ACTA No. 029 
(11 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA ONCE (11) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los once (11) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete 
y diecisiete minutos de la mañana (7:17 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda de manera especial a la H.C. DORIS YOLANDA 
CASTILLO NIÑO y demás Honorables Concejales. Al Ing. VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA y su grupo de 
funcionarios que le acompañan, así como también por los funcionarios del Concejo, la Dra. LUZ MIREYA 
PUERTO LARA.  
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DEL 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, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA, VIGENCIA FISCAL 2018”. 
 
5°. INTERVENCIÓN DEL ING. VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. 
 
6º.  CORRESPONDENCIA 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA,  eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales:  

CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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LÒPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.   
 
Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
El Presidente manifiesta que por fallas técnicas de sonido, se da por recibido.  
 
 
4°. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE. 
 
CONTINUACIÓN DEL ESTUDIO DEL 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, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES DEL MUNICIPIO DE 
DUITAMA, VIGENCIA FISCAL DE 2018”. 
 
Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales: BUITRAGO RIVERA JOSÉ 
MAURICIO, FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, MONTAÑEZ 
BECERRA JORGE LUIS, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente dice que el día anterior quedaron en la discusión del artículo tercero del Proyecto de Acuerdo 
005 de 2018, en este orden de ideas las explicaciones dadas por el gobierno, están a la espera de la Dra. 
Claudia Mesa, entre tanto traslada la palabra a la H.C. Ponente, Dra. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, 
quien manifestará si se requiere de la Secretaria de Hacienda.  
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, saluda a los presentes. Observa que como el día anterior se presentó 
controversia por la distribución de los recursos, no sabe si los compañeros consideran o creen que la 
explicación que dio la Secretaria de Hacienda fue muy clara o es necesario llamarla.  Para ella está muy clara, 
porque en comisión se hizo un estudio muy juicioso sobre este proyecto. 
 
El Presidente dice que en esto debe ser muy puntual; la manifestación de la secretaria de Hacienda, fue que 
realmente es una orden de la administración y ella expone aquí lo que la Administración argumentó en el 
proyecto de acuerdo y que no era susceptible a cambios; eso fue lo que dijo finalmente.  Que se podían hacer 
traslados internos dentro del programa, él no sabe, pero si la administración dice que no admite modificaciones 
al proyecto de acuerdo, su obligación es someterlo a consideración, votarlo o archivarlo.   
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los presentes en la sesión.  Expresa que él fue el que ayer hizo 
una propuesta en cuanto al superávit que se está estudiando en este proyecto y ahí menciona los rubros como 
va destinado y para qué los $5.248 millones.  Como el clamor de la comunidad es y de todos, son las vías, 
aclara que él no viene a entorpecer ni a dañar, sino que da su punto de vista, y es en cuanto a materia de 
infraestructura, y él vuelve y repite, ayer lo dijo, no está haciendo cambio de rubros de una dependencia a 
otra, solo dentro de Infraestructura no más; dentro de Infraestructura, aquí se habla de unos temas, aparte de 
la pavimentación de las vías, se habla de la compra de unos predios, estudio y diseño de puentes; ayer un 
Concejal dijo de cuáles puentes y demás por $35 millones, compra de predios $1.200 millones, equipamiento 
municipal, habla de ampliación, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del municipio $300 millones, 
mantenimiento de salones comunales –a eso no le ve problema-, apoyo programa de ornato Cedrela $30 
millones de pesos, mantenimiento y recuperación del parque del Carmen, $300 millones; para su concepto y 
por eso que aprovechando que tiene que ver con la dependencia de Hacienda, la solicitud es que los proyectos 
de acuerdo lleguen al Concejo, no por venirlos a pasear ¿y sino para qué? que porque los presentó la 
administración entonces tengan que decir sí obligatoriamente, él no está de acuerdo con eso, entonces aquí 
como es dentro de la misma dependencia, es que se revalúe el tema y se le invierta más a la pavimentación 
y por ejemplo, en ampliación, adecuación y mantenimiento del área administrativa $300 millones de pesos, 
cree que si no se pintó, no se tumbó la pared o no se arregló una puerta, o no sabe qué van a hacer 
exactamente, bueno dentro del Concejo… pero igual han estado varios años, él desde que es Concejal, más 
o menos está así; entonces ve que no a cambiar mucho, ni va a dañar o a beneficiar si no se arregla “X” cosa 
dentro del edificio administrativo, en cambio afuera si se necesita el arreglo de las vías; a él le parece que 
esos $300 millones de lo del parque del Carmen, lo del arreglo del edificio, $600 millones, y lo del puente $35 
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millones, son $635 millones y depende de los predios que se vayan a comprar y hasta más, podrían llegar 
cerca a los dos mil millones, y eso puede servir para arreglo de las vías; eso es lo que él está solicitando en 
la fecha, que se pueda trasladar dentro de la misma dependencia, del área de Infraestructura, que estos 
dineros se pasen solamente a arreglo de vías, es lo que ha sugerido y está pidiendo hoy, porque igual, no 
sabe cuál es la decisión a tomar, pero sin embargo, pues que quede que se hizo la solicitud por lo menos, por 
parte de él, y que no se diga que es que no están actuando ni haciendo nada acá. 
 
El Presidente decreta un receso, para darle tiempo a la Secretaria de Hacienda, a fin de que arribe al Concejo. 
 
El Presidente saluda a la Secretaria de Hacienda y manifiesta que su presencia obedece a la continuación de 
la discusión del proyecto.  
 
Se levanta el receso.  
 
El Presidente se dirige a la Secretaria de Hacienda, Dra. CLAUDIA ROCIO MESA, a quien le manifiesta que 
referente a lo que se planteó el día anterior, en cuanto a observaciones y sugerencias presentadas por los 
Honorables Concejales, solicitan conocer el pronunciamiento de la Administración en el sentido de cómo se 
va a proceder con las recomendaciones que se han hecho puntualmente de parte del Concejal MILTON 
RICARDO LÓPEZ, quien sugiere redistribución de mejor manera en el programa de Infraestructura para vías. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda al auditorio presente. Dice que básicamente le parece un poco irrespetuoso 
que de verdad el proyecto tenga que pasar por el Concejo y que como lo dice el Presidente y otros Concejales, 
lo tengan que aprobar, porque sí.  Afirma que los Concejales vienen no coadministrar pero sí a hacer 
sugerencias de los ciudadanos que representan y le parece que es totalmente oportuno; la pregunta concreta 
está dirigida a la señora secretaria de Hacienda y al ingeniero Víctor, el Alcalde dice que su prioridad son las 
vías, seguramente en el presupuesto que él aprobó por decreto, que no les ha hecho llegar al Concejo, se 
evidencia que todos los programas tuvieron que tener recursos, sin embargo, en esta adición de superávit, 
donde se dejaron de ejecutar $21.000 millones, observaron que la prioridad del Alcalde, supuestamente las 
vías que además son el mayor problema que siente la comunidad, no se ve reflejada en la destinación de los 
recursos que no se gastaron.  Señala que ayer se hizo una propuesta muy interesante, de que revisaran los 
rubros de la Secretaría de Infraestructura para poder fortalecer más el arreglo de la malla vial, y la señora 
secretaria dijo que era posible. 
 
La pregunta es  porqué se destinan $35 millones para estudios y diseños de un puente, cuando se tiene un 
equipo técnico en la Secretaría de Infraestructura, que tendría que estar proyectando, -se imagina- esos 
estudios y diseños; si se tiene la gente porqué tienen que pagar consultorías, o que el Ingeniero les explique, 
por qué no se está haciendo desde la Secretaría, como si se está haciendo con el parque del Carmen y con 
el parque de la Trinidad.   
 
Otra pregunta, se destinan $100 millones para mejoramiento de salones comunales.  Le manifiesta al Señor 
Secretario, que la última vez que estuvo en el Concejo en control político, él le comentó que alguna vez se 
hizo una obra social en un salón comunal, la mejoraron y él se puso a disposición del Secretario; se tomó la 
vocería de muchos jóvenes que quieren venir a colaborar en esas obras para reducir el gasto, y dicen que se 
van a gastar $100 millones, por lo que quisiera saber para qué salones comunales va, seguramente serán 
unos prioritarios, y respecto a la plata que se destina más de $30 millones para el ornato y embellecimiento 
del parque de los Libertadores, él escuchó hace unos meses con bombos y platillos, en medios de 
comunicación, que el Club de Jardinería con algunas personas que tienen injerencia en la Alcaldía, se iban a 
poner a la tarea de arreglarlo, de adecuarlo, quisiera saber si no pueden seguir contando con esas personas 
que en su momento se comprometieron y sí gastar $35 millones, al igual que otros rubros que él quisiera saber 
para dónde van.  
 
Afirma que el Concejo no está coadministrando, pero tienen el derecho de saber cuál es la intención que se 
va a tener con esos dineros, como los andenes a los cuales les destinan más de $500 millones, por lo que 
quisiera saber para dónde van esos andenes, porque le parece increíble que no tengan las vías, que se quejen 
todos y la ciudadanía diga que no hay vías, que las vías están mal, que están llenas de huecos, que está 
totalmente dañada la capa asfáltica, pero no se destinan los recursos para esas vías que están tan mal, y el 
Alcalde si dice que tienen que aprobarle el proyecto, le da quejas a los familiares para que los regañen en 
medios de comunicación, porque no se le aprueba. 
 
Su pregunta concreta es ¿se pueden trasladar esos rubros? ¿Se puede hacer austeridad en el gasto? 
¿Pueden reducir tanta contratación y concentrarse en lo importante? 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Solicita excusas toda vez que tiene un compromiso médico y tiene que 
ausentarse. 
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El Presidente da la venia para el retiro del H.C. MÁRQUEZ AYALA. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes. Expresa que simplemente él quiere señalar en esta 
oportunidad, que cree que se están desviando del objeto del episodio de la sesión; observa que el día de ayer 
tuvo que aplazarse el proyecto precisamente porque se abrieron estas discusiones sobre lo mismo, y entonces 
aprovechando algunas intervenciones que hizo el H.C. MILTON, hoy quieren seguir recabando sobre lo mismo, 
pero además increpando a la administración, que no es del caso, porque en este momento no están en control 
político; aquí están en el artículo tercero del Proyecto de Acuerdo 005 del año 2018; si no está mal, la 
Secretaria de Hacienda ayer ya le había dicho a los Honorables Concejales, que dentro del mismo programa, 
si más adelante se veía la necesidad o se tenía que hacer, se podrían hacer algunos traslados, pero en este 
momento están es en el proyecto de acuerdo de adición del superávit que ya fue distribuido por la 
administración y eso no es coadministrar, entonces a qué se llama coadministrar, primero; segundo, aquí se 
quiere coger de derrotero últimamente todas las sesiones para hacer lo mismo y para darle bote a la 
administración, que por el empréstito, que por las obras, que por los andenes, sí estuvieron pendientes en la 
instalación de sesiones de mayo, el señor Alcalde dijo para donde iban esos andenes y fue muy claro en eso, 
que también es una necesidad sentida por una comunidad estudiantil que hay a lo largo y ancho de esa 
avenida; entonces si no quieren darle un mejor estatus a los estudiantes en Duitama, en una avenida tan 
peligrosa como es esa, entonces a qué le van a jugar y qué es lo que están pidiendo, dicen ser los defensores 
de la juventud y no quieren que se hagan unos senderos y unos andenes a lo largo de la avenida Camilo 
Torres para seguridad de los estudiantes. Cree que es que aquí no pueden coger de pretexto cada momento 
ahora para hacer populismo, entonces cree que tiene que centrarse en la sesión en lo que están, porque 
realmente no cree …  
 
El Presidente solicita a todos los Honorables Concejales que se respeten el uso de la palabra. 
 
Retoma el uso de la palabra el H.C. FLECHAS, quien manifiesta que el H.C. ORTEGA dice que no les han 
presentado el Decreto del Presupuesto.  Le pregunta a la Secretaria de Hacienda, si cuando alguien le ha ido 
a reclamar, se lo ha negado. 
 
La Dra. CLAUDIA MESA, Secretaria de Hacienda, manifiesta que se ha radicado dos veces, la primera fue en 
el 2017 y la segunda se volvió a radicar a petición del H.C. HENRY GUTIÉRREZ. 
 
El H.C. FLECHAS, complementa diciendo, exacto y ahora dicen que no conocen el Decreto y que es que lo 
tienen allá engavetado, no, es que precisamente como no se estudió en la plenaria, porque se devolvió de la 
comisión, el deber de los Concejales era ir a la Secretaría de Hacienda o a la Alcaldía a pedirlo para enterarse 
cómo quedó el presupuesto; pero es que ahorita vienen a decir “es que no me lo han traído”, él piensa que 
son simplemente argumentos para venir a hacerse notar, piensa que  deben darle seriedad, porque están en 
el estudio del articulado y del artículo tercero, entonces para que puedan avanzar, porque hoy se pidió que se 
adelantara la sesión por una cuestión de compromisos, y mire donde van y no han salido de ahí. 
 
El Presidente que de acuerdo al reglamento y como se establecen las normas, va a trasladar el uso de la 
palabra a la secretaria de hacienda para que intervenga y les diga puntualmente qué decisión tiene la 
administración sobre el proyecto, si aceptan las sugerencias y observaciones, y es su obligación después de 
que ella termine, el artículo ya fue leído, ya fue sustentado y objeto de debate por parte de los Concejales, 
entonces es su obligación, terminadas las observaciones de la Secretaria de Hacienda, se someterá a 
votación. 
 
La Dra. CLAUDIA MESA, Secretaria de Hacienda, saluda a los presentes y asevera que como lo ha dicho el 
Concejal, todos los Concejales tienen derecho a dar sus acotaciones y obviamente revisaron y eso es muy 
respetable, pero la Administración también hizo el estudio y no se reunieron ni una, ni dos, ni tres veces, fueron 
varias y se siguen sosteniendo en que el superávit no se modifica y esa es la respuesta, y los traslados que 
dijeron son internamente cuando ya se haya aprobado el superávit, si es necesario hacerlo.  Finaliza diciendo 
que ésta es su respuesta. 
 
El presidente acota que la decisión es definitiva, entonces bajo esas circunstancias les corresponde someter 
el artículo tercero a votación, en ese orden de ideas, abre la discusión para votar el artículo tercero.  Pregunta 
a la plenaria que quienes estén a favor del artículo, favor levantar la mano.  Seguidamente solicita a la señorita 
secretaria registrar la votación por el artículo tercero. 
 
Por secretaría se registran once (11) votos de trece (13) Concejales presentes. 
 
El Presidente recuerda que cuando se votan los proyectos se debe levantar la mano, observa que los 
proyectos nunca se deben aprobar a pupitrazos, sino levantando la mano. 
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El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Dice que si van a seguir supuestamente las normas, quiere explicar por 
qué hace salvamento de voto y el salvamento de voto es exactamente porque era precisamente primero eso, 
antes de votar, pero bueno.  Es en el sector cinco de Infraestructura y Equipamiento Municipal, porque no es 
que él esté en desacuerdo en todo, solo en eso y ya dio las razones; considera que como está distribuido ese 
superávit es que se arreglen las vías, que se invierta más, él no está de acuerdo, está en total desacuerdo, no 
viene a coadministrar tampoco, que se haga el estudio para el diseño de puentes, no está de acuerdo con eso, 
ni se gaste la plata para equipamiento municipal, algo que no es importante ahorita; entonces bajo esos 
parámetros, lo reitera en el sector cinco del artículo tercero, Infraestructura, equipamiento municipal, por la 
forma en que están distribuidos los recursos, hace salvamento de voto. 
 
El Presidente dice que de igual manera se consignará el salvamento de voto del H.C. LÓPEZ PACHECO.  
Saluda de manera especial al Secretario de Planeación, Ing. Santos Combariza y a la Jefe de Control Interno 
disciplinario, Dra. Miryam Maritza Niño. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Manifiesta que desea hacer una aclaración de su voto, pero votó positivo. 
 
El Presidente le observa al H.C. ORTEGA, que si votó positivo no tiene aclaración, no es procedente. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Solicita la venia de la presidencia para retirarse del recinto, toda vez 
que como lo expresó el día anterior, tiene un compromiso en la ciudad de Tunja. 
 
El presidente autoriza el permiso al H.C. MATALLANA, para retirarse del recinto, esto para evitar 
circunstancias anómalas, cuando se están discutiendo proyectos; porque cuando se están discutiendo 
proyectos el reglamento y la ley ordenan que los Concejales no se pueden ausentar los Concejales, sopena 
de que sea un motivo de fuerza mayor, y teniendo en cuenta que el H.C. MATALLANA lo manifestó el día 
anterior, entonces tiene la autorización de Presidencia para el retiro. 
 
Por secretaría se da lectura al artículo cuarto. 
 
El Presidente somete a discusión el artículo cuarto leído. 
 
Por secretaría se registran doce (12) votos. 
 
El Presidente dice que ha sido aprobado el artículo por la totalidad de los Concejales presentes.  
 
Por secretaría se da lectura al artículo quinto. 
 
El Presidente somete a discusión el artículo quinto leído. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
El Presidente solicita a la señorita secretaria, leer los considerandos y título del proyecto. 
 
Por secretaría se da lectura a los considerandos y mote del proyecto. 
 
El Presidente somete a discusión los considerandos y título del proyecto. 
 
Aprobados por la totalidad de los Concejales presentes. 
 
El Presidente pregunta a la plenaria si aprueban articulado, considerandos y título del proyecto. 
 
Aprobado con un salvamento de voto del H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ. 
 
El Presidente pregunta a los Honorables Concejales si es su voluntad que el Proyecto de Acuerdo pase al 
despacho del señor Alcalde, para su correspondiente sanción. 
 
Aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
 
La Dra. CLAUDIA MESA, agradece a los Honorables Concejales, la aprobación del Superávit, y observa que 
en todo caso, la Administración tendrá en cuenta las sugerencias que han formulado los Honorables 
Concejales, para ver si más adelante se puede hacer una clase de traslado de acuerdo a lo que se estudie.  
Señala que la Administración siempre ha estado en pro de la comunidad. 
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5º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE DUITAMA. 
 
El Presidente presenta su saludo de bienvenida al Secretario de Infraestructura, Ing. Víctor Manuel Puerto 
Nocua, quien en la fecha le corresponde absolver el cuestionario en cumplimiento del ejercicio de control 
político de estas sesiones ordinarias. 
 
El Ing. VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA, Secretario de Infraestructura, presenta su saludo a la Mesa 
Directiva, a los Honorables Concejales, público presente en las barras y demás presentes.  
 
Dice que con relación al cuestionario, el primer punto le solicita informar las obras que está adelantando la 
Secretaría de Infraestructura en lo que tiene que ver con escenarios deportivos.  Al respecto señala que de 
acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, Por la Duitama que Soñamos, para que la Perla vuelva a 
brillar, la dependencia encargada de adelantar obras ya sea de mantenimiento o construcción sobre 
escenarios deportivos es el Instituto para la Educación Física, la Recreación y del Deporte IERD, por lo que 
esta secretaría no tiene la competencia para desarrollar esta actividad.  
 
Segundo. Informar en este momento qué plan de obras que viene ejecutando la secretaria de infraestructura 
para el mantenimiento de vías, reparcheo, parques, andenes adecuación y/o pavimentación de nuevas calles. 

 

Con relación al mantenimiento de vías, actualmente la Secretaria de Infraestructura en convenio con la 

Gobernación de Boyacá, se encuentra realizando mantenimiento rutinario de vías a través de obras de 

cuneteo, perfilado y conformación sobre la malla vial de la Vereda Siratá, barrio San Francisco y barrio 

Orquídeas; obras que fueron suspendidas por factores climáticos. Así mismo se espera que para la semana 

del 15 de mayo se encuentre reparada el equipo de maquinaria amarilla adscrito a la Secretaría, a fin de dar 

inicio a labores de mantenimiento en las vías de las veredas La Florida, El Tobal y Santa Lucia, Siratá y en sí 

toda la parte rural que por las inclemencias se ha vista afectado en un gran porcentaje. 

 

Obras de parcheo. Mezcla Asfáltica en Caliente MDC-2: En el presente año se ha adelantado a la fecha el 

parcheo de 2648.88 m2 de vías, beneficiando a las siguientes comunidades: Sector Higueras, Puente de La 

Balsa, Barrio La Gruta, Barrio Libertador, Villa Juliana, Bochica, Los Alisos, Salesiano, Cándido Quintero, Las 

Américas, María Auxiliadora, Sector el Centro, El Carmen, La Dorada, Sauzalito y San Francisco, que como 

se pueden dar cuenta son sectores, por ejemplo, el del ingreso a la Terminal, donde casi que hay que 

reconstruir la infraestructura vial que se tiene en este sector, debido al cambio de flujo y del tipo de vehículos 

que se tienen por este sector. 

 

A la fecha se encuentra priorizada la intervención de las siguientes vías, para ser intervenidas en las siguientes 

vías para ser intervenidas en los próximos dos meses:  Carrera 18 entre calles 6 y 20; Carrera 17 entre calles 

6 y 20; Calle 17 entre Avda. Circunvalar y Crea. 20; Calle 18 entre Avda. Circunvalar y Cra. 20; Calle 11 entre 

carreras 13 y 17; Vía principal del Barrio Boyacá; parte de la Avda. Jhon F. Kennedy, en esta vía aclara que 

el tiempo de vida que ha tenido esta estructura del pavimento, a la fecha se encuentra casi que totalmente 

colapsada, lo que se está haciendo es una adecuación en los sectores donde están críticos, pero si se dan 

cuenta, hacen un parcheo y por ahí al mes o dos meses, con el tipo de flujo vehicular que se tiene, donde 

bajan materiales pétreos, y hay una estructura que no les garantiza esto, entonces la afectación es mayor; en 

esto se tiene previsto adelantar los trabajos para mitigar en este sector; la calle 21 entre Avda. Circunvalar y 

Carrera 32. 

 

La anterior programación está supeditada a factores climáticos, y como se han podido dar cuenta con estos 

torrenciales aguaceros que han caído en los últimos días, como el de la noche anterior, la afectación de las 

vías es muy grande.  

 

A través de un proceso de contratación, se adjudicó contrato por valor de $1.751.949.492 para la construcción 

y conservación de vías en algunos sectores del municipio de Duitama, con el que se tiene programada la 

pavimentación de 1.522 metros lineales de vías en nueve sectores del Municipio de Duitama (Santander, La 

Esperanza, San Fernando, Villa Rouss, San Antonio Norte, Bochica, San Juan Bosco y Villas de las Américas, 

el cual se encuentra en proceso de legalización y se estima que dará inicio la próxima semana. 

 

En lo referente a parques, la Secretaría de Infraestructura a través de su equipo de profesionales, se encuentra 

adelantando los estudios técnicos para los diseños y establecer el presupuesto para el mejoramiento y 

conservación del Parque del Carmen y del Parque de La Trinidad; se espera contratar su ejecución con 
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recursos del superávit.  En esto vale la pena recalcar que se ha estado apoyando a las comunidades y a las 

Juntas de Acción Comunal y es así como para el barrio Colombia, el parquecito se apoyó con el diseño y un 

apoyo en lo que fue presupuesto y éste fue presentado a la gobernación dentro de un programa que tenía la 

Gobernación y de Duitama, fue el único que quedó incluido en este proyecto. 

Andenes y plazoletas construidas.  Se realizò adoquinamiento en el barrio los Alcazares y  vereda de San 

Antonio Norte un un àrea de 110 m2. Construcción de andenes en el barrio San Carlos, a la entrada y a partir 

de la Avda. Circunvalar en el sector barreno, subiendo, que es una zona de gran flujo peatonal, flujo de 

estudiantes, donde hay la expresa necesidad de dar prioridad al peatón.  Construcción en el recalce de 

escaleras en el barrio Vaticano con un área total de 1.100 m2.  Señala en la diapositiva los trabajos que se 

están haciendo con la comunidad, éstas son obras concertadas donde la Secretaría aporta materiales, la 

asistencia técnica y el seguimiento a las obras, y la comunidad está colaborando con la mano de obra y la 

participación que esto requiere.   

Igualmente a la plazoleta de Villa Korina se le hizo su adecuación, su terminación para beneficio de la 

comunidad. 

Se tienen proyectados en lo que es andenes los sectores de Camilo Torres, Bellavista en el sector de la Gruta 

hacia arriba, en donde en un cabildo hicieron una solicitud para la adecuación de andenes, que en este sector 

no se tiene; en el Sector del Divino Niño, sobre la Avda. Circunvalar, se van a adecuar unos andenes, en estos 

momentos se está presentando un deslizamiento en la esquina donde está el Divino Niño, donde no existen 

andenes; habían unas llantas las retiraron y en este momento está colapsando y generando casi que riesgos 

en este sector, entonces si se requieren los andenes y darle seguridad al peatón. 

El siguiente punto le solicita explicar los términos y condiciones que se establecieron para el contrato de las 

obras de la carrera 16 y 16 A, que en el  momento están adelantando y quién es el interventor. 

A la fecha el contrato de obra pública No COP-20150003 cuyo objeto es “CONTRATAR POR EL SISTEMA 

DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 

LA CIUDAD DE DUITAMA BOYACÁ “ CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ANDENES SOBRE LA 

CARRERA 16 Y 16 A EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE DUITAMA –BOYACÁ”, cuyo valor es de   

$1.875.181.950,17 se encuentra suspendido, debido a la terminación del contrato de interventoría No. 

2150608, suscrito entre FONADE y CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015, cuyo objeto es: “EJECUTAR 

FABRICAS No.2 DE INTERVENTORÍA DE OBRAS, DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS 

POR FONADE, EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA”, motivo por el cual 

FONADE adelantó el proceso de contratación de una nueva interventoría, con el fin de garantizar una vigilancia 

y control al contrato de obra. A la fecha la interventoría se encuentra adjudicada al contratista  CONSORCIO 

DS, siendo el representante legal el Ing. Edgar Guevara, por un valor: $183.316.520, el cual se encuentra en 

proceso de legalización.  

 

El Secretario explica que ya el martes se tiene prevista una reunión para hacer el empalme entre la 

interventoría saliente y la que interventoría que llega, al igual con el contratista y ya iniciar por establecer 

nuevos cronogramas y nuevos tiempos para su ejecución. 

 

El municipio de Duitama ha realizado una inversión en la compra de predios por un costo de $2.196´558.240 

y posterior demolición por un valor $96´680.842,44, con el fin de homogenizar los anchos de andenes y 

garantizar una continuidad a lo que es el diseño geométrico que se tiene en este sector, igualmente garantizar 

los recursos que no se tenían al inicio del proyecto y que con la gestión de la actual administración se llevó a 

cabo la demolición de trece predios que impedían la movilidad del peatón. Las empresas de energía y 

telecomunicaciones han manifestado su compromiso, con el fin de subterranizar sus redes y entregar a la 

comunidad andenes libres de contaminación visual.  La empresa de gas natural realiza un aporte de 

$10.102.525, Alumbrado Público manifiesta su compromiso y ya se apropiaron los recursos por un valor de 

$215.000.000. La empresa EMPODUITAMA se encuentra realizando la reposición y construcción del 

acueducto y alcantarillado de la carrera 16 y 16 A, obra que asciende a los $564´063.880,00 La empresa de 

energía, la inversión que hace está por el orden de $1.000.000.000 y ya contrataron y ya la próxima semana, 

una vez se tenga establecido el cronograma con la nueva interventoría, iniciarán sus actividades.   

 

El municipio realiza la construcción de la carpeta asfáltica, por un valor de $226´598.400, logrando así un 

aporte por parte del municipio del orden de $3.634.010.026; es una obra que le va a dar gran realce al 
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municipio de Duitama y que como se tenía establecido inicialmente, que era el cambio de los terminados de 

los andenes, entonces debido a eso y a los ajustes que se requirieron se prevé y se logra la gestión del señor 

Alcalde para la realización de este proyecto. 

 

El siguiente punto le solicita informar si se ha ampliado la cobertura de alumbrado público en postes, luminarias 

y redes en la ciudad de Duitama, y si hay solicitudes pendientes sobre el particular. 

Al respecto responde que la ampliación en la cobertura del servicio de Alumbrado Público de enero a abril del  

2018, ha sido en 200 nuevos puntos luminosos (luminarias), 27 apoyos (postes) instalados.  Solicitudes 

autorizados en  ejecución (61) puntos luminosos  (luminarias) y (30) apoyos postes.   Solicitudes pendientes  

existen (174) con 842 puntos luminosos (luminarias) y 438 apoyos (postes). 

El Secretario de Infraestructura acota que se presenta en un cuadro los sectores donde se ha intervenido, las 

luminarias, el tipo de expansión que se tiene para esta actividad. Resalta que se tienen en este momento, 

todavía pendientes solicitudes desde el año 2014 y que se está dando prioridad para realizar expansión a las 

solicitudes en sectores donde se presenta mayor inseguridad, donde haya mayor flujo peatonal y vehicular.  

Señala que se tienen solicitudes pendientes desde el año 2014. 

El Ing. VICTOR MANUEL NOCUA, manifiesta que el quinto punto del cuestionario le interroga sobre el estado 

en que se encuentran las obras del proyecto de la vía Duitama-Charalá.  

En cuanto a este tema, el Secretario de Infraestructura dice que teniendo en cuenta que la Vía Duitama - 

Charalá, es una vía administrada por la Gobernación de Boyacá bajo el código No. 5701; la administración 

Municipal, ha realizado seguimiento y se encuentra adelantado solicitudes y gestión ante el gobernador del 

departamento a fin de que se continúe con la pavimentación en la jurisdicción del Municipio de Duitama, sin 

embargo, a la fecha dentro del Contrato Bicentenario, se tienen asignados 42.000 millones de pesos, que fue 

lo que el señor gobernador en una reunión que se hizo en la Escuela de la Vereda El Carmen, se comprometió 

con estos recursos; adelantando una investigación y dialogando con el Ing. German Amaya, que es el gerente 

del Contrato Bicentenario, le informó que en estos momentos se encuentra en estudios de prefactibilidad y 

que una vez se tenga, entonces se iniciará el proceso pertinente para lo que es la intervención de la vía en el 

tramo comprendido en el kilómetro ocho y el río Surba, kilómetro 14, y los excedentes para continuar a partir 

del Km 22, sitio denominado La Osa, que es donde actualmente finaliza el pavimento, y actualmente se están 

desarrollando los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras que se requieren.  

 

El siguiente punto le solicita informar ¿Qué acciones está adelantando en el arreglo de las vías de la carrera 

42 hacia abajo, frente al terminal de transportes? toda vez que estas vías fueron habilitadas para los vehículos 

que no pueden hacer el retorno que había en el paso nivel de la vía férrea, sector Higueras.  

 

En lo atinente a este punto, el Titular de Infraestructura señala que en la actualidad la gobernación se 

encuentra interviniendo la calle 5ª desde la avenida carrera 42 la BTS hasta la urbanización Villa del Prado, al 

igual que tiene también la intervención en la calle 1ª entre avenida 42 BTS y la urbanización las Nieves, 

contrato que a la fecha se encuentra suspendido. Acota que el día anterior en una reunión que tuvieron con el 

Ingeniero John Carrero, le hicieron la solicitud para la terminación de estas obras y se generó una reunión 

para el día martes, el Ingeniero va a dialogar con el señor gobernador, para establecer la posible asignación 

de unos recursos que hacen falta y de esta manera dar terminación a este proyecto.  Es de anotar que la 

Secretaría de Infraestructura ha estado efectuando mantenimiento a la vía (la cual se encuentra en recebo) y 

que es la que da ingreso a la urbanización Guadalupe, calle 7ª, igualmente a la carrera 44 que realiza la 

conectividad entre Guadalupe, las Nieves y Villa Olímpica; que es ésta la que está generando el circuito que 

va a dar el sector de la Urbanización que queda aledaña a la Villa Olímpica, las Nieves, y es el ingreso que se 

generó.  

 

Con relación a la movilidad en este sector por parte de la Secretaría de Tránsito se efectuaron estudios y 

análisis con base en los cuales se establecieron flujos vehiculares y  recorridos  de las rutas urbanas y de 

vehículos particulares, con base en los cuales se construyeron estas obras de semaforización previa 

aprobación por la BTS y el consorcio Solarte & Solarte. 

 

Igualmente la Administración Municipal, a través de la Secretaria de Infraestructura, ha adelantado la gestión 

a fin de que la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Ministerio de Transporte, adelanten las obras 

necesarias en las intersecciones entre la Autopista BTS y las Avenidas: Camilo Torres, Las Américas y 

Circunvalar en el sector de Higueras, con la construcción de las glorietas, situación que solucionaría la 
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movilidad vehicular del sector; sin embargo, se han recibido respuestas negativas por parte de las entidades 

Nacionales, aduciendo que no cuentan con recursos para este tipo de obras. 

 

Acota que esta petición fue radicada a finales de febrero del presente año, nuevamente en la ANI y en el 

Ministerio de Transportes. 

 

El Ing. Víctor Manuel Puerto Nocua, Secretario de Infraestructura, dice que con lo anterior espera haber dado 

respuesta al cuestionario que se le remitió. 

 

El Presidente abre el panel de intervenciones de los Honorables Concejales, en razón a que no se conoce 

ninguna inscripción por parte de la comunidad ante la Presidencia; el reglamento dice que la comunidad 

interviene previa inscripción. 

 

El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Saluda a los presentes en el recinto de sesiones.  Expresa que sin lugar a 

dudas y con el ánimo de reconocer su trabajo, cree que las dependencias que mejor funcionan en esta 

administración, que brilla por carecer de ello, es la de Infraestructura, cree que no hay discusión en ese tema.   

 

Afirma que ayer en medio del debate de la aprobación del superávit se presentaron unos puntos de vista entre 

los compañeros Concejales, donde algunos decían que con tanto dinero que había en ese superávit, se 

hubiese podido conseguir que con la voluntad política del mandatario municipal se invirtieran esos recursos 

en un pequeño banco de maquinaria; obviamente, él hizo averiguaciones con algunos amigos y le decían que 

con $3.000.000.000 se podría comprar algo, no buscando parecerse a COVIANDES ni a SOLARTE & 

SOLARTE, pero sí algo para hacer el mantenimiento del municipio, pero no se llevó a cabo, entonces como 

siempre le va  a tocar seguir, por lo menos este año, con las uñas, pero bueno, el Ing. NOCUA, ha demostrado 

que con las uñas se hace, hay otros que con plata y no hacen nada, entonces ahí van bien.   

 

Dice que le causa, pues no una preocupación, pero sí…. Tratar de anticiparse a lo que pueda convertirse no 

en un problema, pero sí en una manifestación no grata para la administración, y es que algunos vecinos de 

María Auxiliadora han estado preguntando o se han estado quejando, que ni la administración municipal ni la 

administración departamental les han informado o socializado qué es lo que va a pasar con la carrera 20, qué 

cuál es el parque lineal; comenta que en la fecha leyó en un periódico que el Secretario de Infraestructura del 

departamento había hecho la socialización hasta lo que decía ahí, cree que con los funcionarios del municipio; 

pero sería bueno llevar esa socialización a los habitantes del sector, porque cree que el Ingeniero, al igual que 

los demás compañeros, son testigos de toda esa obra alrededor de la carrera 20. 

 

El Presidente de la Corporación, H.C. CELY PAVA, solicita al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ, Segundo 

Vicepresidente, que por favor lo reemplace en la Presidencia por unos minutos, mientras atiende un 

compromiso, toda vez que no está presente el primer vicepresidente. 

 

Asume la presidencia de la sesión, el H.C. GUTIERREZ SANDOVAL. 

 

Prosigue con el uso de la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA, y asevera que tiene entendido que hace 

dos o tres años, se presentó un conato de paro, esto se lo han comentado algunos habitantes del sector, y 

también entiende que la Administración Municipal no tiene velas en ese entierro, pero hay que explicarle eso 

a la comunidad, decirles que el Proyecto se trata de esto y esto, que sí que prometieron tal cosa, pero lo real 

es tal… y eso los va a afectar así …, porque obviamente en estos casos, llega el rey “chisme” y este rey genera 

huella en las personas, y por ahí están diciendo que el acceso al sector de la plaza de mercado va a quedar 

sellado, que les toca dar la vuelta por no sé dónde, entonces empieza la mentira, y por ahí en quince días van 

a decir que van aislar el barrio María Auxiliadora, entonces era para hacerle esa invitación al Ingeniero 

PUERTO NOCUA.    

 

El presidente interino, H.C. GUTIERREZ, da el uso de la palabra al H.C. JULIO SALCEDO.   

 

El H.C. JULIO SALCEDO: Presenta un cordial saludo a los presentes en la sesión. Dice que se siente orgulloso 

de encontrar personas que los acompañan en los debates del Concejo Municipal. Manifiesta que él sabe que 

la labor que adelanta el Ing. VICTOR MANUEL PUERTO, la está haciendo con las uñas, quienes recorren y 

en sí todos los Concejales de alguna forma son abordados para que se revise el tema de las vías rurales y las 

vías internas, y en los informes que el Secretario de Infraestructura tiempo atrás ha venido entregando 

respecto a la malla vial de Duitama, es un desastre, y poder atender la malla vial de la ciudad de Duitama, los 
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kilómetros colapsados cuesta mucha plata y sin embargo, le colocan la fe del carbonero, para tratar de dejar 

una Duitama presentable; en ese orden de ideas no se cuenta con maquinaria amarilla y no solamente a través 

del empréstito, dice el compañero William Silva Solano, hay propuestas y alternativas a través del sistema 

Leasing, bien el empréstito o la forma que sea, pero Duitama no puede ser inferior a otros municipios como 

Santa Rosa, Paipa, Belén, donde cuentan con muy buena maquinaria; no sabe cómo antes en Duitama se 

logra atender.  Si miran el tema de las vías, es lamentable, necesitan inclusive recebo para atender vías en 

las Delicias y sector de la carrera 28, que hay un doliente, barrio Arauquita, detrás de Laureles y el sector 

aledaño al colegio Simón Bolívar, es un tema bastante delicado, que queda como inquietud a ver cómo logran 

atender saliendo de esta ola invernal. 

 

Y un tema interesante, que inclusive invitó a los dolientes de la carrera 20, respecto de unas glorietas que 

tienen previstas en este sector, en el trayecto de la Avenida las Américas hacia el sector de las calles 18 y 19, 

sector de San José, y hablaban algunos usuarios respecto a un retorno que va a ser complicado para los 

usuarios; tiene entendido que le van a presentar al Alcalde y al Secretario de Infraestructura, una inquietud, 

para ver cómo se socializa con la comunidad ese problema que considera grave.  

 

El tema de buscar a ver cómo logran tener una cantera que les suministre recebo de altísima calidad, sobre 

todo los sectores aledaños, el caso concreto de la carrera 28 B, barrio Arauquita, está intrasitable; igual en el 

barrio las Delicias, el tema del invierno complicado, la gente no puede ingresar ni siquiera a sus casas; sabe 

que está haciendo el reparcheo y que el Secretario trabaja con las uñas, así como la gestión que realiza el 

equipo de Infraestructura, a quienes felicita, porque el atender el asfalto caliente, la contaminación, por ello el 

sacrificio que hacen es enorme; a veces surgen criticas pero deben ponerse en los zapatos de ellos.   

 

Felicita al Ing. PUERTO NOCUA, por la gestión que viene adelantando en el barrio Villa Korina, donde no hay 

el espacio para construir un salón comunal, pero con la obra que se está ejecutando allá, permite la posibilidad 

de un lugar adecuado, decente para que la gente pueda tener sus reuniones sociales. Le desea éxitos al Ing. 

PUERTO NOCUA, lo destaca por ser una gran persona y un gran señor, quien siempre está dispuesto a 

atender bien a  los Concejales, le reitera su agradecimiento. 

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Presenta su saludo a todos los presentes en el recinto.  Le solicita el favor al 

Ing. PUERTO NOCUA, en pro no de criticar sino que las cosas se arreglen y se hagan bien; por ejemplo, la 

malla vial de la carrera 5ª en el sector Tadeo Prieto, hasta ahora está pavimentado, no lleva tres años y hay 

siete rupturas que ha hecho EMPODUITAMA y no ha hecho ningún resane, por lo que solicita el grande favor 

para que se ponga de acuerdo con ellos, para que les arreglen, porque una vía recién pavimentada, en San 

José Alto, también hay cuatro partes donde han roto y no van hacer los resanes.   

 

De otra parte, le solicita el favor y está coordinando con EMPODUITAMA para hacer los pozos, porque el 

riesgo que hay frente al CEI, es un problema grave, no sólo para los doscientos treinta y pico de niños que 

hay allá, sino que al frente también hay un jardín infantil; ahorita por el invierno está corriendo el agua y va 

saliendo el agua un poco, porque se le mostró unas fotos donde se observa lo colmado de agua que está ese 

sector y el problema que se va a generar cuando pase el invierno y quede depositada esa agua, los zancudos, 

los moscos, el problema que va a haber para los niños; le solicita que coordinen con EMPODUITAMA, comenta 

que ya estuvieron haciendo la visita con el ingeniero Chaparro, se van a hacer cuatro pozos, dos a un lado y 

dos al otro costado, entonces deben mirar las alturas y coordinar para evitar ese problema así como se hizo 

frente donde era anteriormente el barreno.   

 

Dice que el H.C. WILLIAM FLECHAS, hablaba de los andenes, insiste en que la carrera 17, tiene tres 

direcciones: Carrera 17, carrera 16 y carrera 15, por la parte pegada a la loma de San José Alto; no hay 

andenes, es una vía demasiado angosta, que también ha insistido y sabe que hay compañeros que tienen 

muy buenas relaciones con circulación y tránsito, solicita que por favor se deje una sola vía, bajando o 

subiendo, porque ahí hay un riesgo y habido problemas y no es el momento para decirlo, entonces también 

necesitan los andenes, se necesita arreglo de esa vía, se necesita que quede una sola vía, bien bajando o 

bien subiendo, ese es un favor que se le solicitaría, porque ahí es la parte primordial donde pasan las niñas 

para el colegio y sube la gente que va para la ESE DEL TUNDAMA, es una vía muy transitada, entonces 

quienes no la transitan constantemente no están viendo los problemas que hay y que conocen por vivir en 

dicho sector. 

 

Con referencia a la plata para los salones comunales, le dice al ingeniero con todo respeto, que en su barrio 

no pedirían absolutamente nada en este momento, porque como el Ing. PUERTO, es testigo, para entrar a 
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este salón cuando llueve mucho, deben hacerlo con sombrilla; dice que sigue insistiendo, porqué como puede 

ser posible que en el ítem 10, están unas escaleras por $14.800.000, donde no hay escaleras, estuvo mirando, 

conoce el contrato y tiene los planos, por lo que ha insistido que llamen al ingeniero contratista, esto no es 

culpa del Secretario de Infraestructura, porque antes les ha colaborado; el problema viene de la administración 

anterior, contratación con la administración anterior, pero la verdad lo dice, los impuestos de los duitamenses 

se están perdiendo allí en esa parte de la hechura del salón comunal; es un atropello muy grande que les 

hicieron, primero, no lo hicieron como está en los planos; segundo, él aprendió la ebanistería y la carpintería, 

pero no había visto que puertas de cartón en los baños, hasta hoy día ve eso, por lo que solicita que le ayuden 

a intervenir para que les solucionen ese problema, porque el tiempo va corriendo y ellos van a esperar que 

pase la póliza de garantía y tienen problemas. 

 

De otra parte, le agradece al Ing. PUERTO NOCUA, porque siempre han hablado que las obras se pueden 

hacer con las comunidades; ya han hecho tres obras, la primera fue el arreglo de la carrera subiendo por la 

parte de la ESE DEL TUNDAMA, esa parte se arregló de manera comunitaria.  Se han hecho otros trabajos 

comunitarios, se hizo un muro también con la comunidad, se arreglaron las escaleras, por lo que le agradece 

al Ing. Salcedo, porque es una persona que ha estado pendiente, ha estado con la comunidad, se ha puesto 

incluso, la licra para ir hacer deporte y así llega a trabajar con la comunidad, por lo que lo felicita.   

 

Respecto al Polideportivo Recreacional del Norte, acota que ese pozo ya no se llena, ese pozo ya evacúa el 

agua consecutivamente, entonces no deben mirar que hoy en día se deposita el agua, porque es que faltan 

andenes, falta desnivel de las vías, entonces llega a un solo sitio, llega de la carrera 16, de la circunvalar, de 

la calle 11 e incluso de San Carlos, llegan los chorros de agua, entonces ahí alcanza a llegar a ese sitio, 

entonces solicita que se haga por los niños que son menores de ocho años. Reitera su agradecimiento y su 

felicitación al Ing. PUERTO NOCUA, y lo invita a seguir trabajando de la mano con las comunidades. 

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda a las personas que acompañan la plenaria.  Agradece al Ing. PUERTO 

NOCUA, por su colaboración de parte de la Asociación Potros para el evento que se hizo de la Feria Equina, 

el cual fue bastante grande y gracias a todo ese apoyo se logró tener la feria que se sacó adelante una vez 

más, ubicando a  la ciudad de Duitama dentro de las cinco mejores ferias del país; por otro lado también quiere 

agradecerle por el arreglo que se hizo del alcantarillado antiguo que bajaba de Surba y Bonza, que se reventó 

y se logró arreglar esto, para lo cual se contó con la colaboración del Ing. Octaviano. 

 

Dice que se está tratando de arreglar la vía que conduce del Silva Plazas a la Trinidad, pero entonces vuelven 

al mismo cuento de siempre, Duitama no tiene recebo y el Ministerio no quiere dar la licencia, y por otro lado, 

pues tampoco hay maquinaria para poder arreglar esa vía y ahí están totalmente bloqueados.  Comenta que 

en las horas de la mañana estuvo hablando con los señores del ejército y que definitivamente el Ministerio no 

quiere dar la licencia, que el Silva Plazas no puede hacer absolutamente nada, entonces están frenados por 

ese lado, porque el material, el cisco tiene que mezclarse con el recebo, y sin recebo, pues quedan en nada.   

 

Solicita que en la parte de abajo de Higueras, frente a Brasas y Brasas, por la parte de atrás siempre se 

inunda, porque no sabe qué es lo que pasa, hay que destapar algo, pero igual, sin maquinaria están 

complicados. 

 

Le recomienda el puente del Cebadero y el puente vía Jardín.  Comenta que vinieron unos amigos que no 

conocían Duitama y se fueron con la idea, y le decían Duitama ciudad sin andenes, entonces si hacen falta 

los andenes en muchas partes de la ciudad.  Apoya totalmente la construcción de nuevos andenes y el Ing. 

ya nombró la calle que baja hacia Villa del Prado, la cual está totalmente acabada, porque si se ponen a 

nombrar vías, pues tendrían que nombrar casi todas las vías de la ciudad, porque es rara la calle que no tenga 

un hueco, y obviamente se le echa la culpa a esta administración, pero eso no viene de ahora, todos lo tienen 

claro, que eso viene de atrás.  Se dejaron coger largas y ahora vale más el remedio que la enfermedad. 

 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a las personas presentes en el recinto.  Dice que al contar con la presencia 

del Ing. VICTOR PUERTO, y siendo Infraestructura una de las sectoriales más importantes del municipio, 

porque a través de esta dependencia se mueve el 70 u 80% de las obra que se realizan en el municipio, y es 

muy importante para la Corporación contar con este funcionario que puede dilucidar muchas cosas que la 

gente se pregunta.  Mirándolo en el diario quehacer, la gente se pregunta, ¿cuándo es que van a arreglar las 

vías? ¿Cuándo les van a pavimentar? ¿Cuándo les prestan la moto, la retro, en fin la maquinaria? Y se 

encuentra con que así el funcionario tenga la mejor disposición de colaborar, es imposible porque la 

maquinaria se encuentra varada, está en el taller, no hay con qué trabajar y pues es muy difícil y siempre que 
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viene el Secretario al Concejo, se dice lo mismo, que falta tal cosa, que falta mucho por hacer y sí, es una de 

las Secretarías que cualquier recurso que tenga no alcanza, porque la malla vial de Duitama está colapsada 

no sólo en el área urbana sino en el área rural, y lo dice porque el día anterior en el debate de la aprobación 

del Acuerdo, cuando se estaban adicionando recursos y algunos Concejales solicitando que se le dejara más 

plata a Infraestructura, y pues sí claro, que bueno que se pudiera dejar mucha plata para Infraestructura, pero 

lo que pasa es que las otras sectoriales también tienen necesidades, y en ese orden de ideas, el Alcalde 

distribuye los recursos de acuerdo a la posibilidad económica que tiene y trata de solucionar los problemas.  

 

Sabe que ya se presentó el tema del empréstito y para nadie es un secreto y Sogamoso lo acaba de establecer, 

que aprobaron el crédito por alrededor de diecisiete mil millones de pesos, y en                                            Duitama, 

en el estudio y aprobación del Plan de Desarrollo, una de las fuentes de financiación precisamente es el 

empréstito, por lo que diría que a la fecha están ya en mora de dar por lo menos un debate y están en mora 

de decir, si, el Concejo va a aprobar o le va a dar las facultades al Alcalde para que pueda adquirir unos 

recursos con esa destinación tan importante como son las vías y la maquinaria amarilla; le parece 

supremamente importante ese tema, seguramente que hay compañeros Concejales que no están de acuerdo 

con ello, y es obvio, porque cada quien mira desde su esquina qué es lo bueno y qué es lo malo, pero cree 

que para él personalmente, eso es una necesidad que tiene Duitama, y le dice al ingeniero Víctor, el municipio 

tiene capacidad de endeudamiento por alrededor de unos diecisiete mil millones de pesos a la fecha, y le dice 

al Ingeniero, porque pasaron la solicitud por doce mil millones de pesos, entonces considera que deberían 

ampliar un poco por trece mil millones de pesos e incluso que se estudiara la posibilidad y lo pasaran por 

quince mil millones de pesos, con el fin de hacer el cubrimiento en otros sectores de la ciudad de Duitama, si 

no dejar la malla vial totalmente terminada, si por lo menos hacer presencia ojala en el 80 o 90% de la ciudad, 

y seguramente con esos recursos no van a alcanzar, porque ese es un tema que el costo es bastante elevado 

y más aún cuando se contrata, desde luego que el sistema de contratación también conlleva a que se dejen 

unos recursos ahí; entonces él quiere dejar esta consideración en la retina y en el oído del Ing. PUERTO 

NOCUA, en el sentido de mirar esta posibilidad, pues ya el Concejo en su inteligencia y sapiencia sabrá y 

decidirá si se aprueba o no se aprueba. 

 

Por lo demás, quiere decirle al Secretario de Infraestructura, que la tarea que ha adelantado, para lo que 

cuenta con un grupo de profesionales que se preocupan por cumplir con sus funciones y hacer presencia en 

los diferentes sectores y solucionar los problemas de las personas que se acercan a su oficina a solicitar, pero 

a veces se choca con la necesidad que tiene la Secretaría de contar con los recursos suficientes. 

 

Por último quiere decirle al señor Secretario de Infraestructura, que ahorita se viene el proceso electoral, 

pasando la campaña presidencial y arranca las campañas a la Alcaldía, Concejo, Gobernación y Asambleas, 

entonces con todo el respeto le dice al Ing. VICTOR MANUEL PUERTO, en el  sentido que hay que tener 

cuidado con un personaje que los está llevando a inaugurar obras y va a aspirar al Concejo, es una 

recomendación que les hace, porque la verdad que eso da tristeza, porque entonces los que están 

actualmente, que los lleven a todos y van todos también, pero hay que tener cuidado en eso; le deja con todo 

respeto esta inquietud, dice que lo hace de la mejor forma, para que se tengan en cuenta estas observaciones.   

 

Por lo demás los felicita y les manifiesta a los funcionarios de Infraestructura que están haciendo un trabajo 

muy importante en Duitama, el Concejo no es ajeno a  su responsabilidad también en poder coadyuvar y dejar 

los recursos que el Alcalde dispone, ahora hay una cosa que es importantísima y es bueno que la comunidad 

lo sepa, porque a veces la gente se acerca a decirles que como Concejales les dejen una plática en el 

presupuesto, pero como Concejales no tienen facultad para eso, es una facultad exclusiva del señor Alcalde, 

los Concejales aprueban el presupuesto pero obedece a una presentación que hace el señor Alcalde 

Municipal, porque él es el que firma y es el jefe en todos los sentidos y los Concejales no tienen esa facultad.  

Por lo demás felicita y les agradece tanto al ingeniero Víctor Puerto como a su equipo de trabajo. 

 

El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los presentes.  Ve dentro del proceso, que se encuentran priorizadas la 

intervención de las siguientes vías, y ahí se ve la calle 21, que es una vía que se le ha solicitado muchas 

veces, y al menos ya está en intervención para los próximos dos meses; se le agradece de antemano por 

medio de la comunidad, porque se ha solicitado a la dependencia a clamores.  Dice que a veces se salen del 

contexto, se lo manifiesta con todo respeto al H.C. ALIRIO, que todavía no están en el empréstito, ahorita 

están hablando es sobre lo que les atañe, y entonces viene esta reflexión, porque ayer cuando estaban 

aprobando el proyecto, dice que él si conoce lo de los puentes, que él sí sabe, que estuvo en ese presupuesto 

y dice que no deben manejar, ojalá, y ahí quedó en grabación, que lo escuchó textualmente. 
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Como segundo, quiere resaltar que tiene que ver el municipio para la ayuda de la nueva Estación de Policía, 

por qué no se ha inaugurado o qué ha sucedido, porque dice que el municipio debe comprender y ayudar o 

dar un aporte, eso frente a esa situación, porque va a quedar por el lado del Camilo Torres, bien  situado, pero 

se ve que no se ha dado la inauguración.   

 

De otra parte, ve que los recursos para las vías son muy escasos, se les solicita de verdad en varios sitios, 

mirar cómo se le puede solucionar la situación de la escasez del recebo, exhorta al Ingeniero a que miren, 

porque sabe que es muy hiperactivo, buscar por otro lado gestionar, mirar, para poderle colaborar a las 

comunidades.  

 

Retoma la dirección de la presidencia, el H.C. CELY PAVA, Presidente de la Corporación,  quien concede el 

uso de la réplica al H.C. ALIRIO FIGUEROA. 

 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que a veces se siente en el lugar equivocado, y es que está un poco 

fuera de contexto, cuando el Concejal viene a hablar un poco de pendejadas que no tiene que ver con el tema.  

Afirma que él está en uso de la palabra, además se están refiriendo a él, y solicita que se le respete el uso de 

la palabra, porque él ha respetado el uso de la palabra a los compañeros. 

 

El Presidente aclara que cada Concejal tiene derecho al uso de la palabra, igualmente como lo dijo en la 

instalación cada Concejal es libre de su expresión, responsable de la misma, queda en grabación y además 

están monitoreados por las cámaras de grabación.  Lo que se diga por parte de cada uno de los Concejales 

es de absoluta responsabilidad individual; pero deben respetar el uso de la palabra.   Los invita a trabajar en 

esa dinámica, guardando el orden y la compostura, obvio que pueden intervenir, disentir y pronunciarse, puede 

que no piensen igual, pero hay que tener cuidado con el respeto hacia los demás. 

 

Retoma la palabra el H.C. FIGUEROA, dice que eso de que controviertan, eso está bien, y eso es parte del 

escenario, y cuando cada uno habla se hace responsable de lo que dice en el recinto, como lo dijo el 

presidente; no pueden negar lo que se dijo, porque queda grabado y esa es una prueba fehaciente.   

 

Le dice al H.C. REINALDO, que independientemente de lo que piense y quiera, cree que primero hay que 

respetar, porque si habla algo, es porque lo conoce y lo que él ha dicho en el Concejo, lo dice porque tiene 

conocimiento para poderlo manifestar, independientemente que a un Concejal le guste o al público no le guste, 

pero esa es su posición y él no ha venido a sentarse o a pedir el uso de la palabra para hablar cosas 

incoherentes, si él dice alguna cosa y la propone es porque se ha tomado la tarea de por lo menos, de saber 

qué es lo que está diciendo; ahora no se ha referido puntualmente a un Concejal, para nada absolutamente, 

está diciendo unas cosas que son puntuales y que tienen que ver con el desarrollo de Duitama, y cada Concejal 

tiene su idea y tiene su derecho de que es lo que quiere hacer, pero debe de ser con el mayor respeto; no 

entiende los términos en los que se dirige el H.C. REINALDO hacia él, no entiende qué es lo que está pasando, 

qué es lo que quiere;  invita al H.C. CABRA que respete para respetarlo, porque si no se respeta, desde luego 

que va a recibir el mismo trato, y él ha respetado al H.C. CABRA, que no le guste lo que él diga, es otro cuento; 

por lo demás le da pena con el Presidente y con los Concejales  y las personas que están acá, por la situación, 

pero es que no hay razón de fondo sobre eso. 

 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes. Dice que ya varios compañeros lo han 

manifestado y es de exaltar la labor del Ing. PUERTO NOCUA, porque conoce a Duitama, la tiene muy clara 

en su mente; conoce perfectamente las necesidades de cada calle, de cada carrera y de las diferentes vías 

de la parte rural, y tristemente no tienen las herramientas completas para poder suplir tanta necesidad, pero 

está visto que en este año y medio,  ha logrado hacer y cumplir tantas necesidades que cada uno de los 

Concejales le piden, en el sentido de que les colaboren para los diferentes sectores; Dios quiera que este año 

tengan las suficientes herramientas y así puedan cumplir las metas que se han propuesto en esta 

administración.  Afirma que gracias a Dios, el Ing. Puerto cuenta con un grupo de profesionales en su 

dependencia, igualmente comprometido como el Secretario de Infraestructura, quienes a la hora que sea están 

atentos a acompañarlos y a acompañarlos a los diferentes sectores. 

 

Manifiesta que en la ruta del mundial se instaló el gas, por el lado del Mirador, hace más de veinte días que 

culminaron este proyecto, pero la noche anterior, el aguacero se cargó el recebo y quedó la vía en condiciones 

tristes, y este recebo va a deteriorar el pavimento, entonces le ruega el favor al titular de Infraestructura si se 

le facilita comunicarse con el gerente y rogarle el favor también que les recoja ese recebo y les tape rápido las 

canales por donde instalaron este gas.  No ve necesidad de decirle cuántos compromisos tiene el Ing. Puerto 
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con Duitama, espera que las herramientas se le terminen de entregar para que siga logrando llegar a la meta 

que se han propuesto. 

El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ:   Presenta un saludo a todos los presentes.  Dice que él quiere 

formularle varias peticiones al Ing. Puerto, para que se tengan en cuenta en el cronograma de obras que se 

piensan ejecutar, porque al escucharlo atentamente no mencionó ninguno de ellos, y pues le inquieta porque 

los Concejales representan a toda la colectividad  obvio dentro de la jurisdicción del municipio de Duitama.  En 

primer lugar, no sabe si está contemplada la vereda de Tocogua, el tema de la vía,  para efectos de hacerle 

una rehabilitación; pues si bien es cierto que hay una parte y un tramo que está en buenas condiciones, 

también lo es que no se hizo hasta el sector, que por lo general se ha venido haciendo, de la Escuela, pues 

en otrora esa vía estaba totalmente terminada y con algunas obras que hizo el gobierno de Francklyn Rincón, 

si no está mal, pues la vía quedó totalmente destruida, entonces tenerla presente y si no se pudiera hacer toda 

la obra, pues contemplar tramos para que la comunidad pueda gozar de esa vía, como en su momento tuvo 

esa oportunidad, hacer como una especie de status quo, volver las cosas en su estado inicial, como estaba la 

vía totalmente pavimentada.   

 

Es claro en decir, una rehabilitación y no un reparcheo, porque es que la vía requiere una intervención seria 

de hacerla nuevamente; así mismo se alegra escuchar que se van a hacer los andenes del Camilo Torres, por 

lo que le agradece al Ing. Puerto,  por esa labor, indudablemente él lleva siete años de Concejal, y si no está 

equivocado, los Concejales; Milton, Horacio, Alirio, Carlos Fabián, los que están aquí por segundo período, 

muchas grabaciones quedaron en ese momento de la solicitud de esos andenes, por el riesgo que representan 

para los estudiantes del Francisco de Paula y para otros que de esa comunidad requieren, inclusive en el 

sector del Chiticuy no hay, la gente cuando se aventura a lanzarse a la vía, lo hace, pues solamente con la 

confianza de que hay un reductor en ese sector y pues obviamente no cree que eso dé seguridad a esa 

comunidad; le agradece por esa labor, que sea una realidad en lo que resta de este mandato y que obviamente 

pueda la comunidad disfrutar de esos andenes que tano se han reclamado aquí por más de ocho años, se ha 

venido solicitando.  Así mismo, pedirle que en el sector de la carrera 40 que da por la vía a la iglesia de San 

Cayetano, y se le pasó mencionar, que se necesita en la vereda de Tocogua, unas luminarias en el sector del 

puente a dar al puente del Chiticuy, pues se presta para atracos y situaciones de inseguridad, le solicita al Ing. 

Puerto sus buenos oficios y lo dice porque lo escuchó hablar de unas luminarias y de unos postas, entonces 

tenerlas en cuenta dentro de ese cronograma y por ende poderlas materializar dentro de este período. 

 

Así mismo como los compañeros aclararon el tema, de que se va a hablar de una cosa y no de otra, entonces 

el tema de la maquinaria y demás, en su oportunidad se hará el respectivo estudio y se pormenorice esa 

necesidad. 

 

Le pide el favor, porque él todos los días camina por la carrera 42, autopista, y sí hacen falta las rotondas a la 

entrada de la ciudad y del sector Higueras para descongestionar el tráfico y así mismo disminuir la 

accidentalidad.  Tiene entendido que hace unos días se instalaron unos semáforos ahí en el terminal, no sabe 

si esa sea la solución o fue una situación que se hizo, pero le parece muy bien, eso ayudó de alguna manera 

a descongestionar, porque los buses se estaban lanzando a la altura de Postobón; entonces es importante 

destacar y mostrar la gestión del Secretario de Infraestructura, y esto hay que reconocerlo; en lo demás que 

esté presto a las solicitudes que hacen los Concejales en beneficio de la comunidad, porque para eso están 

en el Concejo; igualmente son aves de paso y cree que les resta algo más de un año y poderle dejar a la 

comunidad un buen legado.  Agradece al Ing. Puerto, por haberle escuchado y espera que las inquietudes se 

tengan presentes y ojala la comunidad sepa cuándo se van a realizar y en qué tiempo.       

 

El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a los asistentes a la plenaria. Le dice al Ing. Puerto, que esta es una sesión 

de control político y él si ve muy pertinente recordarle algunas de las cosas que están en cabeza de su 

dependencia, que la Administración se comprometió con el Plan de Desarrollo, y que no se han hecho como 

lo son: La construcción de un parque temático  Quisiera conocer cómo el avance de todas éstas, los ocho 

salones comunales que debían haber sido mantenidos y los dos nuevos salones comunales que se planteaba 

la administración construir.   

 

Pregunta qué pasó con el Coso Municipal y el Centro de Zoonosis, que era un proyecto ambicioso de esta 

administración y qué ha pasado con los acueductos rurales y con las plantas de tratamiento de agua potable, 

son proyectos que la administración se comprometió, los Concejales también con las comunidades y necesitan 

una respuesta. Así mismo en múltiples ocasiones, cree que casi en todas las sesiones en que el Ing. Puerto 

ha venido al Concejo, le han preguntado por proyectos anteriores, especialmente en cuanto a lo siguiente: 

Qué ha pasado con las pólizas, las garantías, los trámites, respecto del elefante blanco que tienen allá en el 
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parque Recreacional del Norte, que se denomina el Centro de Integración Ciudadana, qué trámites han 

adelantado por parte de la Secretaría, qué ha pasado con las pólizas de los más o menos ocho salones 

comunales que fueron construidos en la administración anterior, que tienen problemas y que no pueden dejar 

vencer las pólizas, como lo mencionó el H.C. ANGELMIRO VARGAS, ya lo mencionó.  Esos salones 

comunales se construyeron para las comunidades y hoy en día ni siquiera los pueden usar por las múltiples 

fallas que tienen, y qué ha pasado con la plaza de ferias;  desde el primer año están esperando que sea 

recibida y en este momento los campesinos no la tienen esa plaza de ferias para comercializar el ganado, y 

ya son tres años esperando para poder recibirla.   

 

Respecto al problema principal que tiene la ciudad que es la malla vial, pues de nuevo debe señalar que a él 

le parece que la administración no está haciendo los esfuerzos suficientes para enviar los recursos disponibles 

que se tienen para solucionar ese problema.  Adicionalmente, quisiera preguntarle al Secretario de 

Infraestructura, a cómo se está comprando el metro cúbico de mezcla asfáltica, porque si el Ing. Puerto, revisa 

los contratos de compra de mezcla asfáltica en caliente, el año pasado se compró $25.000 más costoso que 

Sogamoso y esos datos hay que darlos, porque son miles de metros cúbicos los que se utilizan en el municipio, 

y esos $20.000 de diferencia pueden representar mucho.  

 

Dice que está de acuerdo con los compañeros, en el sentido que tanto el Ing. Puerto como los funcionarios de 

la Secretaría de Infraestructura, tienen unas calidades humanas supremamente admirables, la atención en la 

dependencia es bastante deferente, cordial, respetuosa y eso debe resaltarlo, especialmente de parte del Ing. 

Puerto, pero siente que las inquietudes que él le ha manifestado, como se lo dijo al inicio de la sesión, no se 

han visto reflejadas en los barrios que lo necesitan.  Dice que él le ha hablado al Ing. Puerto, especialmente 

de la malla vial en el barrio Divino Niño, en la Trinidad, en el barrio Cundinamarca, en el Rincón del Cargua, 

en Juan Grande, en la Paz, en San Fernando, y siente que las sugerencias que él ha hecho no han sido 

tenidas en cuenta, no sabe si es porque él es de la oposición, o por qué razón, pero tiene que señalarlo una 

vez más, que es por las comunidades, él no se beneficia en nada de las posibles soluciones que se le den a 

estas comunidades, que no son solo las que mencionó, sino muchas más, entonces espera y le solicita 

respetuosamente que si es posible las tenga en cuenta. 

 

Le aclara al H.C. WILLIAM, que él no está en contra de la construcción de los andenes, imposible, nadie puede 

estar en contra de loa andenes, lo que pasa es que los Concejales vienen a formular inquietudes y pueden 

hacer debates, pueden cuestionarlos y pueden preguntarse, pero celebra la construcción de esos andenes, y 

piensa que inclusive la suma que destinaron no va alcanzar para toda la Avda. Camilo Torres, y tienen que 

buscar estrategias para poder lograr que se construya efectivamente los andenes de toda esta avenida, 

entonces los proyectos que se tienen, espera que los pueda sacar adelante y le recomienda al Ing. Puerto, 

reconsiderar el gasto, que en su concepto no es austero, no es eficiente en estudios y diseños, porque tienen 

unos excelentes profesionales que les pueden colaborar; el gasto en la poda de los árboles de los Libertadores.  

Hay otras prioridades, hay fundaciones, hay colectivos ciudadanos que están dispuestos a colaborar para 

podar esos árboles.   

 

Por último le dice al Ing. Puerto, que se pone a disposición de nuevo para que cualquier mejoramiento que 

considere de parques, salones comunales y escuelas, junto con los jóvenes están dispuestos a colaborar y 

aportar su trabajo para poder mejorarlos, para que la secretaría solo gaste los materiales.  

 

Le agradece al Secretario de Infraestructura y espera que tenga en cuenta sus solicitudes. 

 

El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Manifiesta que en la fecha más que agradecerle al Ing. Víctor Manuel Puerto, es 

agradecerle a la administración, agradecerle al señor Alcalde, quien en la instalación de las sesiones del mes 

de Mayo, les dio esa buena nueva, porque los andenes de la Avda. Camilo Torres desde sus primeras 

intervenciones en el Concejo Municipal, las ha venido solicitando y a raíz de que no había eco con las simples 

intervenciones y lo que consta en actas, dirigió unos memoriales en el mes de enero y febrero del presente 

año, y él mismo se pronunció aquí, y lo dijo, los documentos hablan por sí solos, las actas lo dicen y por eso 

hoy tienen que agradecerle a la administración que haya acogido esa solicitud respetuosa que han venido 

haciendo y que la han hecho de verdad en el Concejo y que consta en actas. Es una necesidad muy sentida 

y ya lo ha dicho muchas veces, por lo que los colegios que atraviesan la avenida Camilo Torres son cerca de 

diez, y si no son más, se encuentran jardines infantiles privados, entonces cree que no hay necesidad de 

recabar más sobre el asunto, le agradece al Ing. Víctor y ojalá que cuando se vaya a iniciar esta obra, pues 

que las comunidades de verdad las sepan disfrutar y que ojalá los estudiantes tengan una mejor seguridad 

para su desplazamiento en esta avenida. 
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No va a referirse al comentario del H.C. DAVID, porque ya están acostumbrados a eso, el Concejal David dice 

ahorita una cosa y después se retracta, así lo hizo para los auxilios de servicios públicos y en otras ocasiones, 

entonces esta mañana fue muy vehemente en el tema del dinero que se había dejado para los andenes, y 

ahorita cuando pensó muy bien que su intervención había sido un poco desafortunada, viene a corregir; piensa 

que deben ser de un solo talente, y por ello no se va a referir a eso, porque la verdad no le va a dar importancia; 

ya es de conocimiento de todos como es el tema en el Concejo, entonces realmente no necesitan desgastarse 

con ese tema. 

 

En lo que tiene que ver con las demás obras que se vienen realizando, la verdad es que se está mejorando la 

imagen de la ciudad, se ha mitigado un poco la situación de vías en la medida que se ha podido e 

indudablemente eso se debe al gran compromiso con Duitama, porque no solamente el Ing. Víctor lo hace por 

la administración.  Ojalá que cada día que pase la gente sepa reconocer el esfuerzo del Secretario de 

Infraestructura y agradecerle esa gentileza que tiene cuando las comunidades le solicitan un favor, porque el 

Ing. Víctor es la persona más solicitada, porque precisamente es uno de los temas más sentidos en la ciudad 

de Duitama.  Considera que el Ing. Puerto ha avanzado muchísimo en ese tema y pues la necesidad es una 

sola, la necesidad es dinero para que la Secretaría de Infraestructura pueda cumplir con todo lo que se desea 

hacer y  con todo lo que la administración quiere cumplir, entonces le agradece al Ing. Puerto por el respaldo 

que han recibido las comunidades ante las diferentes solicitudes. 

 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes en el recinto. Expresa que él no felicita, y no lo 

acostumbra a hacer, sino más bien resalta cuando el trabajo se hace y el Ing. Puerto lo ha hecho, no puede 

ser ciego, para ver algunas intervenciones de su despacho en la ciudad; hoy ve con gran tristeza, muchos 

compañeros, el Ing. Puerto y la administración como tal, generó la necesidad de recalcar que aquí lo único 

que se necesita son vías, entonces generaron la necesidad y señalaron al Concejo Municipal como lo hizo el 

Alcalde; tiene en su poder la foto en la cual el Alcalde en conversación con un ciudadano le dice, que se 

pavimenta si el Concejo Municipal quiere, se pavimenta si pasa el empréstito y aprobar ahorita un empréstito 

es aprobarle la mediocridad al Alcalde Municipal, su falta de gestión, su falta de liderazgo y su falta de 

ejecución de los recursos del municipio, pero entonces pone al Concejo Municipal en contra de la comunidad, 

cuando grandes obras, grandes solicitudes de las obras que el Secretario de Infraestructura ha hecho han 

sido emanadas del Concejo Municipal, muchas intervenciones de las cuales el Ing. Puerto a bien y a buena 

hora las ha determinado de ejecutar, han sido porque también el Concejo le ha solicitado, le ha implorado, 

porque aquí ya toca que arrodillarse, porque ya lo que dice el Concejo Municipal o le que dicen los Concejales 

no le importa a ningún Secretario, y entonces generan esa falta de liderazgo y entonces señalan, por supuesto 

que saben que esa es la necesidad y es la necesidad de todas las ciudades en el departamento, pero no por 

eso deben aplaudir la ineptitud de la administración.   

 

Esa falta de gestión, esa falta de liderazgo, vuelve y lo repite como lo ha dicho muchísimas veces en el Concejo 

Municipal, la gestión no es radicar un papel y decirle a la comunidad o decirle al Concejo Municipal, 

“Concejales, es que me dijeron que no y no”, sabe que no es el Ing. Puerto, porque él cree en su gestión, pero 

comparando con la gestión del Alcalde de Sogamoso, mil a uno les gana, mientras que en Duitama es no se 

pudo, no se pudo y no se pudo, cuando hasta parlamentarios que ya salen de su período constitucional, dicen 

el Alcalde nunca me contestó, el Alcalde no quiso, y siempre la respuesta es no hay plata, no podemos 

cofinanciar, pero si se puede pagar una cantidad de millones que realmente no necesita la ciudad y se 

necesitará en el momento si se ejecutaran las obras, pero se hace el estudio de un embalse cuando el embalse 

está a cuarenta o cincuenta años después, eso es ridículo.  

 

Manifiesta que se habla de la maquinaria amarilla y él puede traer al recinto cuatro o cinco ingenieros, y van 

a determinar que es que el mantenimiento ha sido el adecuado, hay maquinaria y unas volquetas que por sus 

años de trabajo, no se puede negar que salieron de su vida útil, pero otras que tienen un mantenimiento 

ineficaz y entonces generaron la necesidad, no las arreglan, no se hace el mantenimiento correctivo o un 

mantenimiento preventivo adecuado, para que se dañen, y se le dice a la comunidad que no tienen maquinaria 

amarilla y que por eso no pavimentan, pero el Concejo es el que tiene que aprobar el empréstito para eso.  Si 

se hacen las cuentas son millonarias del mantenimiento de tan solo esta administración, y si van a escrutar 

más a fondo se van a dar cuenta que el mantenimiento no ha sido el adecuado, para que se vaya pensando 

en unos argumentos que se tienen para esta situación del empréstito. 

 

Volteando la página, se habla de andenes, acota que él también vivió en el sector de la Avenida Camilo Torres 

y es cierto, el H.C. FLECHAS ha hecho esa solicitud y ha venido insistiendo por esa situación, y gracias a sus 
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buenos oficios, al parecer ya van a tener los habitantes de ese sector cómo caminar o desplazarse hacia la 

parte sur de la ciudad, en lo que respecta a Juan Grande y Cacique Tundama.  

 

Dice que no va a referirse al contrato ni al valor de ninguna de esas situaciones, pero en el sector de la Dorada 

donde están los semáforos han hecho el arreglo del mismo hueco como diez veces, acota que tiene las fotos, 

¿por qué cada rato? o es de verdad que ya es insoportable la situación por el tráfico en el sector o es que el 

mantenimiento está mal hecho, y el caos vehicular que se hace, cuando se arregla este tramo de la malla vial 

del municipio es terrible, lo mismo aquí en el sector de la calle 17 con carrera 18, en el semáforo, igual pasa 

varias veces.  Señala que pone el vídeo y un día se tomó la molestia de grabar y haciendo ese arreglo se 

demoraron veinte minutos,  entonces se pregunta ¿si en veinte minutos se arregla correctamente eso? 

Además deben ver las garantías de los materiales.  

 

Tiene una pregunta, ¿Cuál es el valor que paga en la ruptura de vías? Porque subiendo por la calle 15 con 

carrera 14, rompieron la vía y ya llevan dos meses, ¿cuánto pagaron para romper la vía, por qué no se ha 

arreglado?  ¿Si es el valor adecuado?  Si ve que de la vigencia anterior quedaron $19.778.000 para este tipo 

de situaciones. ¿Cuánto se está cobrando y cómo se está cobrando? Y ¿Si se están canalizando estos 

recursos de manera adecuada?  Invita al Ingeniero a que inspeccione cerca de Culturama, donde rompieron 

la vía de lado a lado, para meter unas cometidas de electricidad y ya quedó abierta, y tienen los permisos, y 

¿cuánto va a durar este tramo de malla vial abierto?  

 

Dice que él ha solicitado la articulación con las empresas privadas, con EMPODUITAMA que pertenece a la 

Administración, con Serviaseo, con gas natural de la ruptura de vías; la vía que llega a la Clínica Boyacá 

ahorita la abrieron, pero hace poco también la habían abierto, y la molestia para la comunidad es terrible, 

entonces porque no, las intervenciones que tengan a bien las hacen de una vez, con una sola ruptura de las 

vías, pero la comunidad es la que paga.  

 

Le solicita al Ing. Puerto que no lo tome personal, el cree en su trabajo y valora, y el Secretario de 

Infraestructura ha aceptado solicitudes que le ha hecho en su despacho y las ha hecho también 

personalmente, porque no acostumbra a reunirse a solas con nadie y cree en su trabajo, pero también cree 

que se está generando una expectativa diferente, porque el municipio si puede cumplir; no hay que endeudar, 

hay que gestionar y ser eficaces en la ejecución de los recursos del municipio.  

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ:  Manifiesta que primero quiere resaltar el buen trabajo de la Secretaría 

de Infraestructura como lo han mencionado los demás Concejales, efectivamente aparte de que los atienden 

bien y ordenadamente, se ve el trabajo igual; pero en la fecha tiene que hacer ciertas observaciones y más 

con lo que pasó con el proyecto del Superávit.  Dice que efectivamente el Secretario de Infraestructura no es 

el responsable de las falencias que se lleguen a presentar, más, si no hay recursos, pero hablando de 

contradicciones y con todo respeto, cree que él es el único para poder hablar del tema del empréstito, porque 

cuando se hizo el estudio del Plan de Desarrollo, en el plan de inversiones, fue el único que salvó voto en este 

tema y las razones que se dieron; cuando se estudió fueron $13 mil millones de pesos, $4.000 para la 

construcción de un colegio, -así está todavía- y $9.000 para dividir en dos partes, que es la compra de la 

maquinaria y el arreglo de las vías, y así está.  Ahora bien, estudió e hizo una solicitud más temprano que se 

tuviera consideración y se tuviera en cuenta y se invirtiera para el arreglo de las vías, y ahora vienen a decir 

que le suban a $15.000 millones que porque no hay para vías.   

 

Asevera que aquí no hay correlación, o sea que porque les interesa en determinado tema cierta cosa, pasa y 

después se cambia, entonces le dice al Ingeniero Puerto, que cree que lo del colegio ya no va, y se dio la 

razón al respecto y por eso es que van los trece mil millones para las vías; le dijo al ingeniero Puerto e inclusive 

al señor Alcalde, que lo presentara dividido en dos, uno para la maquinaria y el otro para el arreglo de las vías, 

pero no se le tuvo en cuenta, no sabe la razón y en su momento cuando lo dijo, va a llevar tiempo y se va a 

perder tiempo, porque no se sabe qué va a ocurrir con ese empréstito, en lo que respecta a él y se lo dijo al 

señor Alcalde, lo va a estudiar muy bien y se harán las respectivas observaciones si a ello da lugar, pero si 

por “x” o “y” razones no llega a ser aprobado, pues ni maquinaria, ni vías, y por eso era importante que la 

maquinaria fuera por aparte, si le hubieran atendido la solicitud ya estaría hoy en el proceso, o lo que se 

pudiera avanzar por la ley de garantías, y se tendría la expectativa que este año hubiera habido la maquinaria, 

porque el hecho de que no pase el empréstito no se va a dejar de conseguir recursos para pavimentar, ¿pero 

sin maquinaria?  Pero no, tiene que ser obligatoriamente las dos cosas y lo que observó con el proyecto del 

superávit, es que prácticamente se da por hecho, que es que fijo va el empréstito y que es un sí, porque como 

no atienden las solicitudes que él dice.  Entonces hace una reflexión en el sentido de si se ha llegado a pensar 



 

 
ACTA No. 029 FECHA: 11 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 
 

 

 
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: 18 de 24 

de sí no llega hacer así, gravísimo, porque la que pierde es la comunidad, porque tras de que no hay recursos 

y tampoco máquinas, entonces ¿En qué van a quedar aquí? En nada.  

 

Respecto al tema de la Pavimentación, también le dijo al señor Alcalde, que también observaran en dónde es 

que están haciendo los reparcheos, porque sí, en general en un 80 o 75% de las vías de Duitama están muy 

malas, pero es que él ha visto que están arreglando donde para su concepto, donde no es necesario, que 

pueda que tenga una grieta, que esté regular, pero no está hueca, y si vienen y la rompen y arreglan, por 

supuesto que eso está bien, pero a donde habían huecos, por qué no se tapan primero los huecos en lugar 

de ser al revés, es su observación, es lo que le parece a él, si están hablando que están llenos de huecos y 

no los tapan, entonces esto lo lleva a que a pesar de la buena labor del Ing. Puerto y de sus funcionarios, 

porque bastantes se expresaron dándole gracias, hablando los Concejales de la colaboración que el Secretario 

ha tenido con ellos, y él se pregunta ¿Será que es una obligación o un deber? Señala que es un deber, si el 

Ingeniero está ahí es para cumplir y servirle a la comunidad, y ahora están peleando hasta por quién hizo el 

andén y quién no lo hizo; entonces eso le parece la verdad ilógico, con recursos que son aprobados por todo 

el Concejo Municipal, quiere pedirle el favor de que a pesar de que no se tuvieron en cuenta sus sugerencias 

con respecto al superávit, analicen nuevamente el tema y ojala se pueda hacer un traslado presupuestal.  No 

le parece e insiste que pintar o hacer determinados arreglos en el edificio administrativo sea más importante 

que arreglar las vías; no le parece que podar las matas o árboles de los Liberadores de un contrato que no 

sabe en qué terminó eso, sea más importante que arreglar las vías; no le parece que el estudio para hacer 

unos puentes sea más importante que arreglar las vías y si gastan esa plata, y fuera de ello dicen que se 

endeuden en más.  Afirma que la solución no es la deuda sino conseguir los recursos para beneficio de la 

comunidad.   

 

Segundo, la vía que se hizo entre Higueras y la glorieta del Hospital, está muy bien y ha servido bastante su 

pavimentación, pero hoy con tristeza tiene que decir que a medida que han avanzado las lluvias, ya se está 

rompiendo y se está deteriorando; señala que claro el ingeniero no fue quien la hizo, no fue el municipio, sino 

la gobernación, pero sí quiere pedirle el favor, piensa que de aquí a diciembre ya va a estar llena de huecos, 

no sabe si ya se liquidó ese contrato, o qué se puede hacer o qué se le puede solicitar al Secretario de 

Infraestructura del departamento o a quién corresponda, que venga y verifique qué es lo que está ocurriendo 

sobre los sumideros o rejillas que van a los costados, no sabe si el Ing. Puerto ha pasado últimamente por ahí, 

donde se puede observar que todo el material está regado por ese sector, se salió por estas rejillas aparte del 

agua, por supuesto, y por eso está así.  No entiende ahí, sí beneficia a la comunidad, pero para qué se rompa 

y se acabe rápidamente, por eso solicita el favor que se hagan las observaciones a quién corresponda, que 

vengan y verifiquen y que arreglen lo que haya que arreglar, y respecto al pavimento se mire de qué calidad 

era o es, porque hay dos parte donde se rompió ya, y es nuevo prácticamente.  

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Le dice al Ing. Puerto, que de parte de la comunidad de la vía del Divino Niño, 

le agradecen por las luminarias que ubicaron en la cancha de fútbol de Santa Lucía y en el Polideportivo del 

Sector del Divino Niño.   

 

De otra parte tiene que felicitar a un Concejal que ayer dijo que él si tenía el honor de ir a hablar con el señor 

Alcalde para pedir arreglos y que había solicitado el arreglo de un salón comunal de Avendaños; quiere decirle 

y lo felicita porque él si tiene entrada, mientras que otros no, porque son de la parte que se dice de la oposición, 

pero siempre son opositores pero aquí en los diálogos, porque en las comunidades siguen luchando y mirando 

las cosas en defensa de la ciudad de Duitama.   

 

Asegura que sabían y tenían entendido que ese salón comunal desde que iniciaron las sesiones que estaba 

el Ing. Víctor, no se podía, porque no tiene papeles el municipio, pero si intervinieron para que le dejaran 

fondos, entonces lo que quiere decir, es que si hay parte que está administrando, y como Concejales no están 

para coadministrar, están es para colaborar y mirar las cosas bien al derecho, entonces en ese sentido, la 

verdad que tienen que brindar atención; otra cosa, dice que a él no le gusta meterse con nadie ni nada, pero 

tiene que mirar las cosas aquí, en el momento fortuito se llegará para el estudio del empréstito, porque siempre 

se debate lo del empréstito, todos buscan y no sabe qué forma tiene que hablarse para que no saquen aquí 

eso; deben ver es el trabajo que está haciendo el Ing. Víctor, mirar lo que se necesita de su oficina y de sus 

colaboradores.  Solicita que se ubiquen y que aquí hay cosas que se pudieron que no se van a ejecutar.  

 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA:  Le dice al Ing. Puerto, que en su intervención se le pasó por alto manifestar lo 

referente al tema de los salones comunales, y el ingeniero lo sabe muy bien, hay uno que vienen pidiendo 

desde antes del gobierno de Francklyn Rincón y es el salón comunal de San Antonio Norte, sector Campo 
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Hermoso, es una obra que está alrededor de los trescientos, deja este tema en su retina para que se vea la 

posibilidad, porque todavía queda un año y medio de gobierno y si Dios lo permite estarán hasta esa fecha.  

Le dice al H.C. ANGELMIRO, que realmente él lo manifestó con el tema del salón comunal de Avendaños, y 

algunos otros, porque en esta tarea conocen las necesidades de los sectores, porque ya no se puede hacer, 

porque donde se iba a realizar no es propiedad ni del municipio, ni de la comunidad, eso es de la ESE DEL 

TUNDAMA, entonces no se puede invertir ni un solo recurso ahí.  Acota que se trató de hacer la gestión con 

la gerente de la ESE DEL TUNDAMA, para ver qué posibilidades había para eso se le devolviera al municipio 

o a la comunidad para mirar la posibilidad de eso; tiene que decirlo y no le da tristeza ni miedo ni mucho menos 

decirlo, si él habló con el Alcalde y el Alcalde inicialmente había dicho que sí, que dejaba $100 millones de 

pesos en el superávit para ese salón comunal de Avendaños y esa es la tarea que tiene que hacer como 

Concejal, que le ayuden a solucionar los problemas de las diferentes comunidades, pero ya no va por la 

situación que acaba de manifestar. 

 

El H.C. DAVID ORTEGA: Dice que bajo la figura del Derecho de Petición desea solicitarle al Ing. Puerto, le 

allegue el listado de la contratación que se ha realizado este año, especificando los ítems que contiene cada 

contrato. 

 

El Presidente le solicita excusas a la líder comunal Hilda Camargo, porque si estaba inscrita, sino que cuando 

estaban en la participación, aún no le habían pasado la relación de inscritos, por lo tanto le va a otorgar la 

palabra. 

 

La señora Hilda Camargo, dice que representación de la vereda Parroquia, sector Rancherías, se dirige  al 

Ing. Puerto, para reiterarle una solicitud que se ya se había hecho por escrito y es referente a la ampliación 

del alumbrado público, dice que llevan haciendo la solicitud aproximadamente hace seis años, pero no han 

sido escuchados, por lo tanto se volvió a radicar la semana pasada, el tramo es más o menos para unos diez 

postes, pero quieren que se inicie con una pequeña ampliación de tres postes con sus respectivas luminarias, 

toda vez que infortunadamente la ola delincuencial ha crecido notablemente en el sector, puesto que hay 

bandas organizadas y los habitantes no pueden salir después de las seis de la tarde de sus viviendas y han 

sido afectados de manera secuencial en el robo de los semovientes, por tanto se atreve a acercarse a poner 

la cara y hacer esta solicitud de forma presencial, pues sabe que es competencia de la Secretaría, determinar 

si se puede hacer esta ampliación.   

 

Agradece que los tengan en cuenta, ya que han dicho en este momento, que las ampliaciones se harán en los 

sitios más transitados de la ciudad, pero piensa que una vida vale más en cualquier sector, ya sea transitado 

o no, la vida de las personas tiene igual valor en cualquier sector del mundo o de una ciudad; entonces la 

afectación de un adulto mayor, la afectación de un niño o de una persona, tiene igual valor si el sitio es 

transitado o no, además están pagando los impuestos al alumbrado público, entonces solicita los tengan en 

cuenta y agradece la oportunidad de participar en esta sesión. 

 

El Presidente dice que sabe que el H.C. REINALDO CABRA,  va a decir que no hay quórum.  

 

El H.C. REINALDO CABRA: Considera que las respuestas se deberían ser enviadas para saber el contenido.  

 

El Presidente observa que no hay quórum, y para  lo que solicita el H.C. REINALDO CABRA, tendrían que 

hacer proposición y efectivamente no están la mayoría de Concejales, entonces teniendo en cuenta que 

quedan veinte minutos de sesión, le pide el favor al Ing. Puerto, responder las inquietudes de los Concejales 

que están presentes, pero en primer orden, por respeto a la comunidad, le responda a la líder comunal, la Dra. 

Hilda Camargo. 

 

El Ing. Víctor Puerto Nocua, Secretario de Infraestructura, reitera su saludo a los presentes, a los compañeros 

de la Secretaría de Infraestructura, un equipo que está comprometido con la ciudad, pese a todos los 

inconvenientes que tienen, siempre están pendientes para colaborar con la comunidad, por lo que les 

agradece. 

 

En cuanto a la petición de la Sra. Hilda, manifiesta que él recibió el oficio y ya se envió para Alumbrado Público 

y el 28 de Mayo va a ver reunión con Proyecta, con el concesionario de Alumbrado Público para evaluar 

expansiones, entonces se tendrá en cuenta la solicitud. 
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Referente al H.C. WILLIAM, que es socialización carrera 20.  Es una obra que está haciendo la gobernación 

con unos permisos que fueron dados por la ANI, donde hablan de unas glorietas, observa que no se van a 

hacer glorietas, pero son unos retornos, uno va a quedar entre la calle 10 y 11 y el otro entra la calle 16 y 17;  

y queda un sendero peatonal en la transversal 14, la que hace la conectividad entre la parte norte y la parte 

sur, ahí queda un sendero peatonal, son lineamientos establecidos por la ANI, que es la propietaria y 

administradora del corredor férreo; comenta que el día anterior se hizo una reunión en el despacho del señor 

Alcalde, donde se dieron a conocer los diseños, acota que en la misma estaba presente el Dr. Mariano León, 

presidente de la Junta de Acción Comunal de María Auxiliadora y posteriormente se va a hacer una 

socialización con la comunidad.  Estas son obras que está haciendo la gobernación con el seguimiento y una 

especie de supervisión de enlace de la Secretaría de Infraestructura por parte del municipio de Duitama. 

 

En cuanto a lo mencionado por el H.C. ANGELMIRO, respecto a la intervención de la carrera 5ª en el sector 

de Tadeo Prieto, le dice que ya sabe que se ofició por escrito a EMPODUITAMA para que les haga la 

adecuación y el parcheo de esas intervenciones que ha realizado por rupturas y por mantenimiento a las redes 

de acueducto en este sector.  

 

En la vía del Jardín de Bienestar, le reitera que se está coordinando con EMPODUITAMA, para que ésta haga 

la adecuación de lo que es el manejo de aguas lluvias, una vez se tenga solucionado esto, entrarán a hacer 

la adecuación de lo que es la estructura de la vía y la posterior pavimentación.  

 

Los andenes por la carrera 16 y 17 hasta el sector del barreno, los van a analizar y hacer el respectivo estudio, 

y como saben, están sujetos a los recursos que se requieran para la ejecución de estas obras. 

 

En lo atinente al salón comunal del Vaticano, dice que el H.C. ANGELMIRO, los acompañó con la presidente 

de la Junta de Acción Comunal y si han citado al contratista, le recuerda que con el H.C. ANGELMIRO se hizo 

un comité allá, y el Concejal se reunió con él; se ha hecho la gestión y el H.C. ANGELMIRO lo ha acompañado, 

entonces el Concejal si tiene conocimiento, porque el mismo don Angelmiro le hizo las observaciones de 

algunos terminados en las puertas; igual, eso ya se pasó para contratación, se le está haciendo lo pertinente 

a las garantías que existen, entonces si se ha hecho y el H.C. ANGELMIRO ha participado.  

 

Le reitera que en la medida que la Secretaría tiene las herramientas se están utilizando y se lleva el proceso 

adecuado.  

 

Al H.C. ALIRIO FIGUEROA, le responde con respecto al empréstito, que todos saben que es una inminente 

necesidad tanto para la maquinaria como para la inversión que se requiere para las vías.   En cuanto a lo de 

Campo Hermoso, le comenta que la Secretaría de Infraestructura en lo que tiene alcance, realizó un rediseño 

de una estructura que se tiene ya establecida como una cimentación y una estructura de columnas para no 

tener que demoler; se están haciendo unos análisis para mirar el estado en que se encuentra esta estructura 

e igualmente con la colaboración de la arquitecta se rediseñó y ya se tiene establecido el diseño acorde con 

la comunidad también y le manifiesta al H.C. DAVID ORTEGA, que hay diseños que requieren de unos 

especialistas, que la Secretaría no cuenta, son diseños que hay que contratarlos o que la comunidad aporte 

ese trabajo.  Referente a los puentes hay que hacer unos diseños y en la oficina no cuentan con un especialista 

en puentes, en estructuras, entonces les toca contratar esos estudios.   

 

En cuanto a lo dicho por el H.C. REINALDO CABRA, le dice que con relación al Primer Distrito de Policía de 

Duitama, le comenta que la parte civil, la parte que fue contratada dentro de la fase de construcción ya está 

construida; hay una segunda etapa que es de un equipamiento, de un suministro como lo es el de la planta de 

emergencia y una estación de transferencia que se requiere para la parte eléctrica; la EBSA no aprueba esto 

hasta tanto no haya un compromiso de que se vayan a suministrar esos elementos, porque en algún momento 

se puede ir la energía y entonces le van a “echar el pato”  a la energía, si no existe la planta que 

alternativamente entra a funcionar cuando hay cualquier falla en la prestación del servicio de energía. El tema 

del recebo, ya lo ha charlado, cree que falta una sola posibilidad de que es en el Ministerio o si no les toca 

entrar a comprar recebo.  

 

Con referencia a lo expuesto por la H.C. DORIS YOLANDA, le informa que ya le escribió a Gas Natural para 

coordinar el mantenimiento de las brechas que abrieron los del gas, y que con los aguaceros de ayer,  -como 

les ha dicho-  así esté bien, ese material sufre arrastre o se queda en la vía, o llega a la avenida circunvalar.  
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Responde la inquietud del H.C. HENRY MANUEL, le manifiesta que si lo ha tenido en cuenta, hay el 

compromiso de 500 metros lineales de mejoramiento en la vías, y en lo referente a andenes que dice que si 

es una necesidad imperiosa, cuestión que todos saben por la Camilo Torres, dice que una vez se tengan los 

recursos hacen los estudios de prefactibilidad, hacen la topografía, miran el alcance de los recursos que tienen.  

Dice que en la visita que ya se hizo, hay unos predios arriba de Coca-Cola, donde hay un cerramiento que 

está sobre el sardinel, ya se charló y es una sucesión.   Entonces de acuerdo a esto, dice que son elementos 

que entran a determinar la construcción, entonces todo esto le toca analizar, pero observa que ya iniciaron por 

parte de la Secretaría, la actividad para hacer un inventario de propietarios, hacer todo el requerimiento que 

se debe para poder establecer; dice que con ellos es difícil, porque estuvo averiguando y como que no están 

de acuerdo los mismos herederos, y por vía de expropiación conlleva un proceso, es una parte legal que los 

Concejales la manejan. 

 

Señala que en la carrera 40, San Cayetano, se ha hecho el mantenimiento hacia la parte posterior del puente 

hacia allá y el alumbrado público lo lleva al comité que tienen, tanto para la entrada por Coca-Cola, como para 

la entrada a San Cayetano. 

 

Con referencia a lo aludido por el H.C. DAVID ORTEGA, sobre la construcción del parque temático, dice que 

se tiene establecido como meta en el Plan de Desarrollo, no se han asignado los recursos que es lo que les 

da el derrotero; dice que hay varias posibilidades de unos lotes que se han mirado, uno en el sector de la parte 

de arriba de la Pradera, pero entonces no hay el recurso.   

 

Respecto al mantenimiento de los ocho salones comunales, dice que es una meta que no la han iniciado, 

hasta ahora se van a dejar los recursos, los cien millones, y van a ver a cuáles pueden apoyar; como lo dijo el 

H.C. ALIRIO FIGUEROA, el sólo Campo Hermoso, vale la terminación alrededor de $300 millones de pesos.  

 

En cuanto al Centro de Zoonosis y el Coso, señala que gracias a la colaboración de unos profesionales, se 

tienen ya los planos arquitectónicos, por parte de unos ingenieros, ellos van donar lo que es el diseño hidráulico 

y sanitario y nuevamente ahí están a expensas de mirar para la adquisición y contratación de lo que es la parte 

estructural, en esto se ha adelantado; igualmente lo de la plaza de ferias se ha coordinado con ESDU, porque 

es que Coso, Plaza de Ferias, Centro de Zoonosis, está ahí en el mismo sitio, todo eso forma parte del 

complejo y se tienen ya los diseños. 

 

Lo de las plantas de los acueductos rurales, acota que el año pasado sacaron la adquisición para tres plantas, 

desafortunadamente hay acueductos que no tienen los predios para poder construir estas obras.  Este año ya 

están formulando y planteando, ya están los sectores y hay como cuatro acueductos que tienen la opción  para 

iniciar con el suministro de las plantas de tratamiento de agua potable. 

 

En cuanto al elefante que le mencionaron, dice que por parte de la supervisión y de la Secretaría de Agricultura, 

se ha oficiado al interventor, sea ha oficiado al contratista y ya está todo en proceso de la oficina de 

contratación para una liquidación unilateral para que puedan finalizar este proceso. 

 

Los salones comunales, las pólizas, con las comunidades, vino el contratista de salones comunales, hizo unos 

ajustes, hizo unas entregas, estuvo la comunidad, ellos recibieron y ya están haciendo uso de estos salones 

comunales. 

 

El valor de la mezcla asfáltica en caliente, el metro cúbico está en $371.200 antes de IVA.  Los temas del 

Divino Niño, Cundinamarca, San Fernando y Arauquita, comenta al H.C. DAVID, que en San Fernando se 

colaboró con el suministro de un recebo; en Arauquita también se suministró un recebo para la adecuación de 

unas vías, en San Fernando, con el presidente, Sr. José Luis Reyes, se colaboró con la construcción de un 

muro, con la adecuación de una vía y han estado prestos a hacer las obras concertadas, menciona que con 

al mismo H.C. DAVID ORTEGA,  le han colaborado en la parte de Gabriel Mistral, entonces si en algo se ha 

colaborado, también con maquinaria. El Secretario de Infraestructura informa que en un fin de semana se 

enviaron dos volquetas a la Gabriela Mistral, para el mantenimiento.  

 

El Presidente solicita orden en la sesión, porque se está volviendo un conversatorio. 

 

A continuación el Ing. Puerto, le dice al H.C. MILTON LÓPEZ, que el tema del empréstito ya lo han dialogado, 

y eso ya está como plena necesidad del municipio.   
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Aclara que la priorización de vías para el parcheo se hace de acuerdo al flujo, especialmente donde hay zonas 

escolares, donde la movilidad se incrementa pero en la medida que se pueda, entran a determinados sectores, 

anota que lo que los Concejales le dicen de los parcheos, él tapa en un lado y al otro día se empieza a destapar 

al lado, desafortunadamente todas las vías de Duitama, la gran mayoría están diseñadas no para el tipo de 

tráfico vehicular que tienen actualmente; comenta que habló con un ingeniero constructor y un arquitecto, 

quienes diseñaron sus vías y se han visto afectados, que son vías internas y las están adecuando en 

determinadas urbanizaciones, anteriormente no se hacían los estudios y las vías no se ejecutaban acorde a 

las especificaciones y requerimientos que se tienen para este tipo de actividades.  

 

El Secretario de Infraestructura agradece a los Honorables Concejales, a los compañeros de la Secretaría, a 

los Ediles, a la comunidad, a la representante de la Parroquia, sector Rancherías. 

 

El Presidente agradece al Secretario de Infraestructura, Ing. Víctor Manuel Puerto Nocua, su participación, 

extensivo a su equipo de trabajo.  También agradece a los ediles, comunales y demás presentes en la sesión. 

 

El Presidente dice le dice al Ing. Puerto, que el Concejo le hizo llegar una solicitud que tiene que ver con el 

arreglo del Concejo, porque un día de estos se van a inundar.  Aclara que ese presupuesto sale del 

mantenimiento del edificio administrativo, de la administración municipal, porque el Concejo no tiene recursos, 

igualmente que les colaboren con esto.  Acota que también le han estado escribiendo vía celular todos los 

vecinos del parque del Carmen que tienen problemas con el alumbrado público, en mirar una medida de 

contingencia, urgente.  Le desea éxito al Ing. Puerto y le manifiesta que siempre será bienvenido al Concejo 

Municipal. 

 

 

6º.  CORRESPONDENCIA 

 

Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 

 

 

7º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

   

Se informa que no hay proposiciones radicadas por secretaría. 

 

El Presidente observa que no hay quórum calificado para proposiciones. 

 

Se abre el tema de Varios. 

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Manifiesta que no se puede ir sin hacer sus observaciones.  Primero, que 

cuando un Proyecto se estudia en comisión, no significa que en plenaria todos tengan que decir que sí, él por 

lo menos no viene a eso.  En segundo lugar, si él opina distinto, si piensa distinto, si interviene distinto, si actúa 

distinto y se actúa de manera independiente, eso no significa que se le venga a decir para todo, si va a salvar 

voto o no; él no tiene la culpa de no pensar, de comer entero; aquí por segunda vez está en el Concejo y debe 

ser por algo, entonces le quiere pedir el favor de manera respetuosa que si es así, que cada vez que él lo 

haga, que lo deje, porque parece que el presidente lo que quiere es sabotearle la intervención, y eso no se 

trata de eso, y que haya un verdadero orden del reglamento interno del Concejo, porque como así el H.C. 

ALIRIO FIGUEROA, y se lo dice de manera respetuosa, trata mal al H.C. REINALDO CABRA, y no se le dice 

nada, y que porque él hizo una observación, ahí si se aplica, cuando el Concejal CABRA también es libre de 

opinar como él considere conveniente y como lo hace el H.C. ALIRIO, y como él mismo dice de manera 

respetuosa, pero no lo hizo de manera respetuosa, pero no porque le tiene que devolver de la misma forma. 

 

Le dice al presidente que sabe que viene haciendo una buena labor, pero no empiecen ahora equivocarse en 

el manejo de la situación del Concejo Municipal, él revira por él, porque él no está ahora en la oficina del 

Alcalde, pues lógico que tiene que expresarse y mirar qué es lo que hace, otros si viven permanente allá, pues 

lógico vivirán aburridos de lo que él está diciendo. Entonces le pide el favor al presidente se vaya mirando esa 

situación.  

 

El H.C. DAVID ORTEGA: Desea hacerle una observación al Presidente, en varios sentidos.  Le recuerda que 

su función es dirigir el debate y mantener el orden en el recinto, hacerlo respetar, respetar a la comunidad en 

el ejercicio que desarrollan los Concejales y él lo que ve es que en la Presidencia se han cometido varios 
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errores en cuanto a eso, y él se lo dijo hoy, pues también le pareció irrespetuosa la afirmación del compañero 

ALIRIO, pero no ha sido sólo esa, aquí se han escuchado palabras del siguiente talante, que le digan “animal” 

a un Concejal, “bobo” “zurrón”, es decir, un poco de palabras, que él lo dice con todo respeto, que a él no le 

parece que eso sea adecuado aquí en el recinto, y el Presidente lo permite, porque además son sus 

compañeros de coalición, él lo entiende que sea por eso, dice que si los de la oposición hicieran o dijeran una 

palabra de esas, de qué no se les acusaría acá en el recinto por parte de los otros Concejales, por lo que le 

parece que el presidente debe dirigir el debate y darle altura a la situación, pero más importante que eso, 

hacer respetar al Concejo, a él le parece increíble que los proyectos tengan que venir al Concejo y que acá se 

diga que como lo pasó así la administración, entonces que para qué los Concejales sugieren modificaciones, 

acota que en la fecha él hizo unas preguntas a la secretaria y al secretario y el presidente no permitió que las 

respondieran, y a él le parece que las preguntas que él estaba haciendo eran completamente pertinentes y 

hay que ver hasta dónde afectó esa actuación para que hoy un compañero diga que él se opuso a algo de 

unos andenes, cuando ni siquiera escuchó las palabras que él dijo, entonces si el presidente hubiera permitido 

que la secretaria hubiera aclarado las dudas que él tenía respecto al proyecto, con seguridad esa confusión 

no se hubiera presentado.   

 

Lo otro es respecto de los informes de los secretarios que se solicitan en el Concejo, observa que en períodos 

de sesiones anteriores han quedado de enviar las respuestas por escrito y no las han enviado; el mismo 

presidente escuchó el otro día, que él le dijo a la directora de Control Interno, que por favor necesitaban el 

informe de gestión, por lo que le pide respetuosamente al H.C. CELY, como presidente le exija  también eso 

a la administración, o a través de un oficio, que si desea lo firma él; pero es importante que en el Concejo se 

respeten todos y que además el Concejo Municipal sea respetado y los tengan en cuenta para algo.  Porque 

el presidente sabe que los secretarios que vienen al Concejo, a la gran mayoría les entra por un oído y les 

sale por el otro, es como si no hablaran absolutamente nada.  

 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA:  Dice que la verdad, ya están casi que fuera de sesión, y quiere dejar claro una 

cosa, ya lo dijo el presidente y es una gran realidad, porque cuando hablan en micrófono, queda grabado, para 

bien o para mal de cada uno y tienen que responder por lo que hizo, y venir a decir porque hubo una 

controversia con el H.C. CABRA, que la prendió él, porque en su caso no se refirió puntualmente a ningún 

Concejal y es la primer vez que se presenta una situación con alguno de los Concejales, él puede diferir de 

todos, pero es la primer vez, y no porque él tuvo la culpa y unos Concejales lo tomaron como algo tenaz, pero 

no sean dado cuenta cuando vienen que eso es más grave, cuando viene la primera autoridad, el señor 

Alcalde, cuando muchos Concejales lo han tratado y han trapeado la ciudad de Duitama con los términos, y 

ahí están en grabación, con los términos que utilizan para referirse al señor Alcalde, y es la primera autoridad 

del municipio, y puede ser malo, puede ser lo peor que hay en este mundo, pero es el Alcalde y toda la 

ciudadanía le debe respeto, y eso si es verdad, y sin embargo nunca le ha dicho al presidente, actúe, lo que 

pasa es que miran la paja en el ojo de los demás y no saben la viga que tienen en sus ojos, entonces hay que 

ser equitativos, y les pide respeto, y él ha sido respetuoso, pero si a él lo irrespetan, por lo menos tienen que 

responder y eso es así, entonces para terminar le parece que con las dificultades que puede haber en la 

dirección de un debate, el presidente lo ha hecho bien, pero maximizan tanto las cosas, que a la hora de la 

verdad no tiene … y hay cosas que sí verdaderamente valdrían la pena, que inclusive se disciplinara un 

Concejal, eso está bien, porque son disciplinables y aquí lo saben, todos son servidores públicos y los entes 

de control pueden actuar contra cualquiera de los Concejales por una actuación o porque se dijo algo alguna 

palabra de pronto grosera, o maltratando alguna persona, eso es cierto, él lo entiende y es que es así, pero 

no vayan a maximizar las cosas, por un pequeño roce con el H.C. CABRA, le dice al Presidente que más bien 

miren qué es lo que está pasando y actuar en consecuencia. 

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS:  Insiste que si se han cometido errores y no sólo hoy, porque el H.C. ALIRIO 

se altera por cualquier cosa, en esto tienen que ser muy pacientes y tranquilos, pero en lo que no está de 

acuerdo y no comparte, que siempre le ha insistido al presidente desde la vigencia anterior, también insistió, 

en que no engañen a la ciudad de Duitama, y no engañen a sus electores, los mismos compañeros han visto 

que muchas vienen y se toman su tinto, contestan lista y se van; él vio compañeros que pidieron permiso, pero 

hay otros que están acostumbrados, por lo que él sigue insistiendo y lo han maltratado porque él habla estas 

cosas, y solicita que se aplique alguna ley, que miren las cosas, porque eso de estarle quitando la plata a la 

ciudad de Duitama, con venir y únicamente firmar y “vámonos”, no, si estaban acostumbrados anteriormente, 

él no comparte, y no sigue compartiendo y si hay que denunciar públicamente esto, él es una de las personas 

que lo va a hacer, porque una cosa,  si se hicieron elegir y tenían el tiempo adecuado para venir y estar en el 

Concejo, deben estar acá; pero son las mismas personas que se quedaron siempre, acota que ayer se quedó 

el H.C. ALIRIO y antier también, deben ver esa situación y cambien el Reglamento Interno, mirar las cosas. 
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El Presidente dice que él no tiene problema que todos hablen y si quieren hacerle reclamaciones, sugerencias, 

bienvenidas sean;  con la misma paciencia que los ha escuchado, aspira que se queden hasta el final, porque 

también necesita que lo atiendan y escuchen lo que les va a decir. 

 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Manifiesta que con todo el respeto que se merece el Presidente y los 

compañeros, le parece vergonzoso, llevan más de tres horas, ya pasó el tiempo de sesión, le parece 

vergonzoso que se permita una discusión que realmente no tiene sentido con tres compañeros, y hay que ver 

el público que los está escuchando, la falta de responsabilidad y de madurez que tienen en este Concejo, toda 

la sesión fue el debate, bien, bienvenido, pero eso ya es bochornoso. 

 

El Presidente dice que referente a lo que los Concejales han comentado, cualquier persona humana está 

expuesta a cometer errores, y él ha tratado y ha querido hacer la dirección de los diferentes debates de la 

mejor manera posible, e incluso se ha extralimitado en hacer y dar el uso de la palabra a todos los Concejales, 

lo dijo desde el comienzo, no va a mirar que haya coalición, que haya oposición, el Concejo es una sola familia, 

todos deben ser responsables, trabajar con mucha objetividad en pro de una ciudad y cuando exigen respeto, 

pues sí les hace falta un reglamento, que cree se va a presentar la otra semana, ya se está terminando, donde 

sean capaces de auto reformarse y de imponerse normas estrictas para el cumplimiento del ejercicio como 

Concejales, incluyendo entrada y salida; incluyendo la distribución y la participación en el uso de la palabra, 

que son cinco minutos y se toman hasta diez; ha sido generoso en eso, y como los Concejales le piden que 

aplique el reglamento, entonces pueden tener la seguridad que a partir de la otra semana, lo van a hacer en 

estricto orden, sin mirar ni tener consideraciones con ningún Concejal.  

 

Se levanta la sesión, siendo las diez y veintitrés minutos de la mañana (10:23 a.m.).    

 

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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