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  ACTA No. 030   
(15 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA QUINCE (15) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los quince (15) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las cinco 
y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
según convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que a la Teniente 
Coronel Miriam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de Policía Duitama; al Capitán Javier 
Orlando Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama; y al Capitán Ángel Rafael Monroy Rojas, 
Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, quienes están invitados para 
sesión de la fecha. 
 
El Presidente solicita dar curso al Orden del Día. 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 020 DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA TENIENTE CORONEL MIRYAM LUCIA GUERRERO MALAGÓN, 
COMANDANTE DEL PRIMER DISTRITO DE POLICÍA DUITAMA; DEL CAPITÁN JAVIER ORLANDO 
VALDERRAMA, COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DUITAMA; Y DEL CAPITÁN ÁNGEL 
RAFAEL MONROY ROJAS, COMANDANTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DUITAMA. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. REINALDO CABRA PARDO, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la mayoría de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
Por secretaría se registra el ingreso del Honorable Concejal ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 020 DEL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
El Presidente se permite someter a discusión el Acta anteriormente referenciada. 
 
Al no haber intervenciones se cierra la discusión del Acta y la somete a votación. 
 
Es aprobada por la totalidad de los Concejales presentes.  
 
Por secretaría se registra el ingreso del Honorable Concejal BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA TENIENTE CORONEL MIRYAM LUCIA GUERRERO MALAGÓN, 
COMANDANTE DEL PRIMER DISTRITO DE POLICÍA DUITAMA; DEL CAPITÁN JAVIER ORLANDO 
VALDERRAMA, COMANDANTE DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DUITAMA; Y DEL CAPITÁN ÁNGEL 
RAFAEL MONROY ROJAS, COMANDANTE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DUITAMA. 
 
Por Secretaría se registra el ingreso de los Honorables Concejales se registra el ingreso de los siguientes 
Honorables Concejales: FLECHAS GÓMEZ WILLIAM, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, MÁRQUEZ 
AYALA JOSÉ AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE, SILVA 
SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente se permite decretar un receso con el fin de escuchar a la Coordinadora de la ESAP Seccional 
Boyacá – Sogamoso, con el fin de que brinde una información muy puntual que tiene que ver con la 
Capacitación direccionada a los Servidores Públicos en especial a los Concejales. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Barrera, quien es la Directora de la ESAP Sogamoso, quien expresa que 
este Ente oferta cada año Programas Académicos y para el segundo periodo se está ofertando las 
especializaciones en la sede de Tunja en Proyectos de Desarrollo; en la Ciudad de Sogamoso se tiene la 
Especialización en Gerencia Social; en la Ciudad de Yopal está Finanzas Públicas, y para el CEPAD de 
Moniquirá, Garagoa, Soata, Agua Azul, el Cocuy se tienen Especialización en Gestión Pública; la Doctora 
hace énfasis que en virtud de la ley 1551 del 2012, la cual favorece a los Concejales activos y que estipula 
que pueden acceder al 50% de descuento por las Especializaciones que la ESAP oferta en todo el País, igual 
pasa para las Maestrías y el Programa de Pregrado en Administración Pública; por lo anterior se permite dejar 
unos folletos informativos en la entrada, para que quienes estén interesados en cualquiera de las 
especializaciones que se están ofertando en la Territorial Boyacá – Casanare, se puedan inscribir con el fin 
de que se capaciten y así aprovechen la oportunidad que les brinda la ley. 
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El Presidente levanta el receso; se permite dar un saludo de bienvenida a la Teniente Coronel Miryam Lucia 
Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de Policía Duitama, al Capitán Javier Orlando Valderrama, 
Comandante de la Estación de Policía Duitama y al Capitán Ángel Rafael Monroy Rojas, Comandante del 
Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama; comenta que es muy importante contar con la 
presencia de estos invitados. Le parece que en el caso del Comando de Policía y el Comando de Estación, es 
muy sorprendente los relevos que se vienen haciendo cada vez más recurrentes y por los cuales duran muy 
poco los Oficiales que se nombran para la seguridad y el servicio de los ciudadanos en Duitama; primero se 
permite darle el uso de la palabra a la Policía y luego al Capitán de Bomberos.  
 
Toma la palabra la Teniente Coronel Miryam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de 
Policía Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos y a cada uno de los Concejales; comenta que por 
disposición del Comando del Departamento de Boyacá dispusieron que ella asumiera como Comandante de 
Distrito de Duitama hace un mes; ella ha estado pendiente de reunirse con la comunidad con el fin de conocer 
la diferente problemática del Distrito; espera hacer un trabajo mancomunado entre el Concejo y la Policía para 
así poder sacar todos los programas adelante y demás actividades que se tienen proyectadas y quiere 
agradecer la invitación que se le cursó por parte de la Corporación. 
 
Toma la palabra el Capitán Javier Orlando Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama, quien 
también presenta un cordial saludo a los Concejales, se permite informar que viene ocupando el cargo hace 
aproximadamente ocho días y comenta que Duitama es su municipio muy tranquilo y por tanto velará por 
mejorar las condiciones de convivencia de todos los ciudadanos, pero este trabajo va de la mano con las 
diferentes Entidades del Orden Gubernamental y Administrativa del Municipio, para poder generar una mejor 
cultura de convivencia por parte de los habitantes de la Perla de Boyacá. 
 
El Presidente pregunta si van hacer una exposición, porque de lo contrario les pide el favor de que rindan un 
informe de cómo encontraron la Entidad hasta la fecha; básicamente la invitación se encaminaba a que 
hicieran la presentación y luego hacer una ronda corta de preguntas por parte de los Concejales con el fin de 
que de primera mano conozcan las observaciones y alguna problemática que se viene presentado y que el 
Concejo como vocero de la comunidad quiere exponerlas; por tal motivo se permite abrir la ronda de preguntas 
y en una próxima ocasión se buscará el espacio para que rindan el informe de la gestión que han realizado. 
 
Toma la palabra la Teniente Coronel Miryam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de 
Policía Duitama, quien está de acuerdo en escuchar a los Concejales y les pide que si tienen una inquietud 
personal que quieran tratar en privado, ella estará muy atenta para escucharlas y estudiar las soluciones para 
las mismas. 
 
El Presidente se permite conceder el uso de la palabra a los Honorables Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien le expresa al Presidente que cuando se 
hace una invitación es para que se dé a conocer un informe con respecto a la actividad que han desarrollado 
en la ciudad de Duitama; si bien es cierto los Comandantes han sido muy juiciosos en su tarea y han dado 
buenos resultados; el Comandante de Estación lleva muy poco tiempo y hasta hora se está empapando sobre 
lo que recibió; igual pasa con la Coronel, lo importante de todo es que la Policía por ser la gestora y protectora 
de todos los Derechos y pese que Duitama tiene casi todos los problemas de todas las ciudades del país, la 
Perla de Boyacá es un buen vividero. Uno de los temas que se debe priorizar es el del manejo de alucinógenos 
y del expendio de drogas alucinógenas en los Colegios de la ciudad, la cual están expendiendo a niños 
menores de edad; el compromiso que tienen los Comandantes es muy importante y no se debe bajar la guardia 
en esto, más bien darle la importancia a este tema que se merece y así eliminar ese cáncer que corroe algunos 
menores de la sociedad Duitamense. 
 
Se quiere referir a una obra que se inició en el Gobierno de Franklin Rincón, donde  se adquirió el terreno y 
se entregó a la Policía con el fin de que se hiciera todo lo pertinente para conseguir los recursos; hoy se cuenta 
con la edificación totalmente terminada, pero lo cierto es que no ha entrado en servicio, por tal motivo es 
importante saber cuál es la demora para la puesta de funcionamiento de la nueva Estación de Policía, que es 
muy importante para Duitama; les desea muchos éxitos en la gestión que realizarán, les da la bienvenida a la 
ciudad que es un buen vividero habitado por gente íntegra y los invita a trabajar arduamente por la seguridad 
de esta ciudad. 
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien pregunta ¿qué medidas piensa tomar frente al 
micro-tráfico que se presentan en los colegios?; afortunadamente en Duitama a las comunidades les gusta 
trabajar de la mano con la Policía y con el concurso de los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal 
quienes están interesados en instalar cámaras de seguridad en los diferentes barrios; sería interesante que 
esto se diera y que las mismas estén conectadas directamente con las alarmas, con la ayuda de estas 
tecnologías se mejora la seguridad en los barrios; es importante también expresarle que los Presidentes de 
las Juntas están interesados en adquirir los equipos para este fin; por otra parte también quiere saber ¿cuándo 
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va a comenzar a funcionar el Distrito de Policía?, porque están demorados en trasladarse a esas nuevas 
instalaciones, con este hecho se mejoraría la sensación de seguridad en ese sector que es muy importante 
porque allí funcionan varios Colegios de la Ciudad. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien manifiesta a grandes rasgos que 
Duitama tiene una necesidad muy sentida en lo que a seguridad se refiere, porque posee importantes focos 
de inseguridad en la parte perimetral del municipio, como es en el Barrio las Delicias, en la Trinidad, etc.; en 
lo que tiene que ver con las drogas alucinógenas a las afueras de los colegios es muy preocupante el expendio 
de estas sustancias y pese a que hace poco los Comandantes están ocupando sus cargos deben tener 
conocimiento de este hecho; es importante contar con más presencia de la Policía y esto lo dice porque el día 
sábado en la noche se cansó el Concejal Montañez de llamar de su teléfono celular a los números 112 y 123, 
pero fue imposible la comunicación, desafortunadamente no se contaba con el número del Cuadrante y quedo 
el sinsabor de no poder hacer nada y lo más grave fue que hasta que se acabaron a golpes las personas que 
estaban generando una riña y debido a esto se requería el servicio; la comunidad está cansada de esa 
situación puesto que se llama a los números de emergencia y los uniformados nunca hacen presencia; por lo 
anterior quiere saber si ¿están funcionando los cuadrantes, o qué sucede? porque en varias ocasiones ha 
llamado a reportar anomalías y nunca encuentra eco de parte de la Policía. 
 
Otro tema importante es la Policía de Tránsito quienes son efectivos cuando están detrás del infractor, pero 
se nota una inoperancia de parte de algunos Agentes cuando tienen que atender otras situaciones porque si  
se les pone alguna queja o pueden ver al ladrón y lo que ellos responden es que se deben remitir a la Estación, 
con lo que se nota la falta de colaboración y de compromiso de parte de estos Agentes para con la ciudadanía, 
quienes no son conscientes que por la Misión de la institución que representan y su trabajo deberían 
colaborarle en forma acertada a la comunidad.  
 
También le parece importante saber ¿cómo encontraron el tema de las cámaras de seguridad, las alarmas 
comunitarias y como están de mantenimiento? y más o menos qué valor tiene el sostenimiento de estos 
equipos; es conocido que este mantenimiento es del resorte de la Administración Municipal y es importante 
que estas cifras se le remitan al Alcalde municipal, quien debe direccionar los recursos para esto y así le pueda 
responder a la Ciudad con el tema de seguridad, que es bien complicado en el municipio; el temor que más 
se vive la ciudadanía es salir temprano o tardarse en la noche por causa del trabajo y esto se presenta porque 
no se tiene una sensación de seguridad en el municipio y este aspecto se debe tener muy en cuenta; les quiere 
dar un saludo de bienvenida y con lo anterior quería mostrar que la seguridad de Duitama es complicada y 
que no se cuenta con el suficiente pie de fuerza para contrarrestarla y se debe  hacer más presencia en forma 
efectiva cuando se presenta un foco de inseguridad. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien presenta un cordial saludo de 
bienvenida a los invitados, les expresa que Duitama es una ciudad muy sana, y como toda ciudad tiene sus 
problemas, pero pese a esto es un buen vividero; no solo se debe resaltar las cosas malas, también la Policía 
Nacional ha hecho cosas muy buenas como hace quince días cuando desarticularon una banda de micro-
tráfico, esto se debe reconocer, porque con esta labor ayudan a la juventud de los diferentes sectores que han 
venido siendo azotados por ese flagelo. 
 
Vale la pena también reconocer que se tienen falencias, porque ha llegado mucho “Ladrón de Corbata” a la 
ciudad, que piensan que se las saben todas, donde incluso el Presidente de esta Corporación fue víctima de 
un robo por una persona de corbata y es en este momento cuando la Policía debe hacer uso de toda su 
astucia, en la ciudad también se presentan fleteos, pero afortunadamente la Policía ha estado muy pendiente 
en desarticular estas bandas. 
 
Es muy importante inaugurar el Distrito de Policía, pues no se sabe cuál es el problema o inconveniente que 
se tiene, le quiere solicitar que una vez se inaugure, se pida más pie de fuerza la cual entrará a reforzar la 
seguridad de la ciudad; el Concejal está muy agradecido con la Policía, por los operativos en los cuales se 
han obtenido buenos resultados y es importante que sigan adelante con la misma gallardía porque no se 
puede permitir que vengan los delincuentes a tomarse la ciudad, en esto es importante seguir trabajando para 
que Duitama siga siendo la Perla de Boyacá. 
 
Al no haber más intervenciones el Presidente se permiten trasladarles la palabra a los invitados con el fin de 
que respondan las inquietudes que se les formuló. 
 
Toma la palabra la Teniente Coronel Miryam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de 
Policía Duitama, quien se refiere al tema del consumo de estupefacientes; ella piensa que esta es una 
preocupación general porque es madre y tiene hijos esto le preocupa porque ellos en cualquier momento 
pueden llegar a ser afectados por esa situación, por tal motivo existe el compromiso serio de parte del 
Comando del Primer Distrito y por parte del Comando de Estación, en erradicar estas situaciones y es 
prioritario pensar en los niños y esto es un compromiso que adquiere ante esta situación. 
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En lo referente a la prevención que se debe hacer en los Colegios, quisieran gozar de la capacidad de hacer 
presencia en todos los Colegios, pero desafortunadamente no se cuenta con esto, en el momento se está 
haciendo una intervención en el programa de prevención de drogas en algunos colegios, donde se ha contado 
con el apoyo de los rectores de las instituciones educativas; los frutos en el momento no se van a ver, los 
resultados se verán cuando sea la clausura de la primera capacitación y los niños tengan esa capacidad de 
decirle a las personas que venden esos alucinógenos que no les interesa ese vicio. Se está trabajando en la 
parte de prevención y se está estudiando la posibilidad de apoyarse con unos funcionarios Profesionales, 
adicionales de los que tiene la Policía y se está haciendo el proyecto para presentárselo al Señor Alcalde, para 
que una vez se apruebe se entre a fortalecer este programa y así en el segundo semestre se entre a poyar 
otros colegios; es importante también trabajar mancomunadamente con la Secretaría de Educación y con el 
concurso de los rectores quienes deben también vincularse a esta campaña y así poder captar una mejor 
información, la cual es muy trascendental, porque en este momento el personal de la Policía Judicial están 
trabajando en la captura de otros grupos dedicados a la venta de alucinógenos. 
 
Estos resultados se darán más adelante; se tienen en la mira a otras bandas que se van a capturar ya se ha 
trabajado, se tiene la información y de la mano de la Fiscalía se darán resultados; en el momento  la Teniente 
Coronel no puede decir que estos efectos se pueden dar en quince días o en un mes, porque estos depende 
de la información que se recolecte y cuando la Fiscalía considere que se tiene las pruebas suficientes se 
procederá a dar captura a estas personas; pero el objetivo es capturar a tres bandas que ya se tienen 
identificadas e individualizadas, esta captura no se va a realizar al mismo tiempo, primero se va por una y se 
hace bien la tarea, luego se va por la otra y así sucesivamente; quiere aprovechar para decirles que si los 
Concejales tienen algún conocimiento de alguna banda criminal, le hagan conocer este hecho para ver si son 
las misma personas sobre las que se están trabajando o si son diferentes y así se puede entrar hacer otra 
investigación de parte de la Fiscalía. 
 
Desafortunada se tiene otra dificultad y es que no se cuenta con un Centro para llevar a todas esas personas 
que consumen drogas, no se puede privar de la libertad a una persona que está consumiendo drogas, lo único 
que se puede hacer es llevarlo y tenerlo en un sitio autorizado para tal fin, pero como no se cuenta con este 
sitio, lo único que se puede hacer es solicitarle a esa persona que se retire a otro sitio; la Teniente Coronel 
aprovecha esta oportunidad para decirles que en Sogamoso ellos están interesados en construir el Centro de 
Protección, han hecho algunos avances, se tiene el conocimiento que ya se ha ido a referenciar a Soacha, al 
igual que al Centro de Protección que existe en Bogotá y no solamente es para conducirlo, porque en ese 
Centro de Protección no solo estará la Policía, se cuentan con Delegados o Personas de Derechos Humanos, 
para verificar toda la situación de Derechos Humanos de estas personas, verificar si son de la ciudad o vienen 
de otros lados y además les hacen todo el tema que tiene que ver con la intervención de Salud. 
 
Para que realmente la Secretaría de Salud tenga una información confiable de cuáles son los reincidentes, se 
están llevando y los están conduciendo a ese sitio y se les puede prestar todas las garantías que exige la ley 
y así todos los Entes que tengan que ver con estas personas puedan intervenir, porque algunos funcionarios 
tendrían asiento de manera permanente en ese centro de Protección, que no solamente serían para las 
personas que consumen, sino también para las personas que se necesitan trasladar al Centro de Protección, 
donde tendría cabida todas las personas que necesiten protección se llevarían a este sitio, serían atendidas 
por parte de las diferentes Secretarías y de ahí se podría entrar a mirar si realmente los proyectos que se 
realizan están dando los resultados para los que fueron hechos. 
 
En cuanto al tema que tiene que ver a las instalaciones del nuevo Distrito, hasta donde se tiene entendido se 
ha verificado por parte de la Secretaría de Infraestructura con el Ministerio del Interior se han hecho algunas 
visitas, de las cuales se han hecho algunas observaciones al contratista para que sean subsanadas; 
igualmente está pendiente la adquisición de una planta eléctrica que exige el Ministerio para garantizar las 
comunicaciones en todos sus aspectos, porque a ellos les preocupa que si en algún momento se llegase a 
presentar un apagón se tenga el respaldo eléctrico en las nuevas Instalaciones del Distrito; esta es una 
preocupación que existe y que hasta el momento no se ha podido solucionar; en este sentido ya se hicieron 
algunos contactos con el Señor Alcalde, de esto tiene conocimiento la Oficina de Infraestructura y con el señor 
Alcalde se está viendo la posibilidad de contar con el apoyo del Gobernador para subsanar esa situación. 
 
En lo referente a la dotación de las nuevas Instalaciones, la Policía a nivel nacional está haciendo un contrato 
grande para todas las Instalaciones nuevas que existen a nivel Nacional porque hay varios proyectos que se 
sacaron con el Ministerio del Interior porque la idea es inaugurarlo con toda la dotación correspondiente; en 
esta tarea esta la Policía con el fin de contratar todos los elementos que se requieren, para lo cual ya hicieron 
una visita de inspección donde se tomaron medidas, se hicieron verificaciones, se distribuyeron los espacios, 
para tener conocimientos cuales son los elementos que se necesitan, y la Policía en este momento está en el 
proceso de contratar para dotar la Estación de los elementos que se requieren; desafortunadamente no puede 
dar una fecha precisa de inauguración porque esto se maneja directamente desde Bogotá, porque son varias 
Estaciones a nivel del País que se van a inaugurar. 
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Se refiere al tema de las cámaras de televisión y las alarmas al respecto se tiene una información que es de 
conocimiento de todos, pero existe otra información que es importante que se conozca y así se pueda 
dimensionar en qué situación están las cámaras en este momento, como está la línea 123, se ha puesto en 
conocimiento este hecho y van a mandar personal de apoyo para entrar a fortalecer lo que es el 123, y se 
espera que para la próxima semana se encuentren en la ciudad para que fortifiquen la línea 123; con respeto 
se permite solicitarle al Presidente de la Corporación que le conceda la palabra al Capitán con el fin de que 
haga la exposición que tiene para dar mayor claridad al tema. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien le comenta a la Teniente Coronel que en 
la madrugada del día de hoy se metieron los ladrones a la finca de su propiedad en el sector de San Lorenzo 
de Abajo, Sector la Isla de Pollos el Dorado; de igual manera al vecino del frente le robaron también y le 
comenta que al Concejal Mauricio Buitrago que en la finca de la familia de él le robaron el alambre hace dos 
meses; también se ha presentado abigeato y la situación es complicada porque se presentan robos en 
tampoco tiempo es algo muy irregular; estas circunstancias las quiere poner en conocimiento porque es un 
peligro para las personas que trabajan en las fincas y es hora de hacer presencia en esos sectores de Duitama.   
 
Toma la palabra el Capitán Javier Orlando Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama, quien 
se permite hacer la presentación de las actividades que durante el trascurso del año la Policía Nacional viene 
desempeñando en la ciudad de Duitama, se cuenta con una planeación de los turnos del servicio como es la 
vigilancia y de las diferentes actividades que se prestan a diario en la ciudad; se reúnen en un Comité de 
Vigilancia donde se trazan los objetivos semanales por parte de los cuadrantes y las especialidades, tendientes 
a mitigar las problemáticas de los sectores mayor afectación. 
 
En el trascurso de la semana se ejecutan actividades en los barrios más afectados, con un personal disponible 
que se tiene para tal fin en las horas de mayor afectación y de mayor problema de acuerdo a las situaciones 
que se presentan en los sectores más neurálgicos de la ciudad; la ejecución de planes preventivos y disuasivos 
en el centro, Plaza de Mercado y el Sector Bancario de los cuales se han tenido un buen resultado, también 
ha disminuido el tema del fleteo y en cuanto a lo expresado por parte del Concejal Jorge Montañez, hace 
quince días se pusieron en marcha a medida de las posibilidades dos Patrullas rurales, para mitigar situaciones 
que se presentan en el sector rural y darle mayor prioridad a los campesinos. 
 
Quiere dar a conocer unos resultados de los operativos que tuvieron importancia y que ha desarrollado la 
Policía en el trascurso del año, se realizaron dos capturas con la respectiva incautación de moneda falsa de 
los cuales por situación del sistema judicial fueron dejados en libertad, se hizo una captura donde se recuperó 
un celular y también fueron dejados en libertad, una captura en flagrancia por el delito de hurto con la 
recuperación de los elementos, también se capturaron otros dos ciudadanos dedicados al hurto con la 
respectiva recuperación de elementos avaluados en $1.300.000; tráfico de armas, municiones y 
estupefacientes continuamente se dan resultados al respecto, con la incautación de armas tipo revolver, tipo 
pistola y entregas voluntarias de armas que aunque no parezcan de mayor riesgo, pero que en un momento 
pueden afectar la integridad de una persona como son las escopetas o carabinas; se han hecho capturas por 
tráfico y porte de estupefacientes, también por fuga de presos (personas que tienen detención domiciliaria) y 
los han sorprendido violando esta medida y son recapturados y puestos a disposición de la Autoridad 
competente. 
 
En lo que tiene que ver con los resultados de mayor magnitud se tienen objetivos operacionales donde se 
logra la captura de tres personas dedicadas al tráfico de estupefacientes, esto fue realizado por la SIJIN; se 
capturaron a cinco integrantes de una banda que se denominaban “Los Chatarreros” quienes se dedican al 
hurto de residencias y personas en la Zona Urbana del Municipio de Chiquinquirá, quienes fueron dejados a 
disposición de la Fiscalía; cuatro integrantes de una red delincuencial conformada principalmente por mujeres 
quienes se dedicaban al hurto y procedían de la ciudad de Bogotá, Medellín e Ibagué y también fueron dejados 
a disposición de la Fiscalía 11 Seccional; se capturaron catorce ciudadanos dedicados a la fabricación de 
estupefacientes, además los portaban y se les atribuyo también concierto para delinquir, de los cuales todos 
recibieron domiciliaria. 
 
El Tema Bandera de la Policía Nacional “Su Policía”, es la aplicación de la ley 1801 del año 2016, que se 
conoce como el Código Nacional de Policía, donde los Artículos que más los afectan son: 
 
“Artículo 27. Comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad. Corregido por el art. 1, Decreto 
Nacional 555 de 2017. Los siguientes comportamientos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, 
y, por lo tanto, son contrarios a la convivencia: 
 
Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas; Lanzar objetos 
que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas; Agredir físicamente a personas por cualquier 
medio; Amenazar con causar un daño físico a personas por cualquier medio; No retirar o reparar, en los 
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inmuebles, los elementos que ofrezcan riesgo a la vida e integridad; Portar armas, elementos cortantes, 
punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público”. Se 
exceptúa a quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad 
deportiva, oficio, profesión o estudio; Portar armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida o 
sprays, rociadores, aspersores o aerosoles de pimienta o cualquier elemento que se asimile a armas de fuego, 
en lugares abiertos al público donde se desarrollen aglomeraciones de personas o en aquellos donde se 
consuman bebidas embriagantes, o se advierta su utilización irregular, o se incurra en un comportamiento 
contrario a la convivencia.                 
 
Durante el año 2018 se han aplicado 846 comparendos por conductas contrarias a la convivencia por este 
ítem, con esto se demuestra que en Duitama se maneja un alto nivel de intolerancia, falta de educación lo cual 
genera riñas que conlleva a esta afectación del comportamiento contrario a la convivencia. 
 
También está el Artículo 92. Comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad que 
afectan la actividad económica. Corregido por el art. 8, Decreto Nacional 555 de 2017. Los siguientes 
comportamientos relacionados con el cumplimiento de la normatividad afectan la actividad económica y por lo 
tanto no deben realizarse: 
 
“Vender, procesar o almacenar productos alimenticios en los sitios no permitidos o contrariando las normas 
vigentes; No presentar el comprobante de pago, cuando a ello hubiere lugar, de obras musicales protegidas 
por las disposiciones legales vigentes sobre derechos de autor; No comunicar previamente de la apertura del 
establecimiento al comandante de estación o subestación de Policía de la jurisdicción, a fin de facilitar 
posteriormente su labor de convivencia, de acuerdo al procedimiento que para tal fin se establezca; Quebrantar 
los horarios establecidos por el Alcalde; Desarrollar actividades diferentes a las registradas en el objeto social 
de la matrícula o registro mercantil; Permitir el ingreso de personas o elementos en un número superior a la 
capacidad del lugar; Entregar, enviar, facilitar, alquilar, vender, comercializar, distribuir, exhibir, o publicar 
textos, imágenes, documentos, o archivos audiovisuales de contenido pornográfico a menores de dieciocho 
(18) años; Almacenar, elaborar, poseer, tener, facilitar, entregar, distribuir o comercializar, bienes ilícitos, 
drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes; Permitir o facilitar 
el consumo de drogas o sustancias prohibidas por la normatividad vigente o las autoridades competentes.  
 
Propiciar la ocupación indebida del espacio público; Tolerar, incitar, permitir, obligar o consentir actividades 
sexuales con niños, niñas y adolescentes; Incumplir las normas referentes al uso reglamentado del suelo y las 
disposiciones de ubicación, destinación o finalidad, para la que fue construida la edificación; Instalar servicios 
eléctricos, hidráulicos u otros especiales, sin previa autorización escrita de la empresa de servicios públicos 
respectiva; Arrendar o facilitar un inmueble, contrariando las normas sobre el uso del suelo; Cuando en el 
término de dos (2) años y en diferentes hechos, se incurra en dos o más comportamientos contrarios a la 
convivencia que motivan la suspensión temporal de actividad o la multa o se repita dicho comportamiento 
contrario en alguna de ellas; Desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos 
establecidos en la normatividad vigente; Ofrecer servicios que son prestados por las entidades de apoyo al 
tránsito, sin la debida autorización, habilitación o reconocimiento por parte de las autoridades o entidades 
competentes. 
 
Por contravenir este Artículo se han amonestado 95 establecimientos públicos, donde Duitama es un municipio 
que está dando aplicabilidad a este articulo para darle un mejor nivel de vida a sus habitantes en los sitios 
donde en forma frecuente se venían generando desórdenes, no se respetaba el espacio público, no se 
respetaban los horarios, entre otras situaciones”. 
 
En cuanto al Artículo 95 Comportamientos que afectan la seguridad de las personas y sus bienes relacionados 
con equipos terminales móviles. Los siguientes comportamientos afectan la seguridad de las personas y sus 
bienes, y por lo tanto no deben realizarse: 
 
“Comprar, alquilar o usar equipo terminal móvil con reporte de hurto y/o extravío en la base de datos negativa 
de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipo terminal móvil cuyo número de identificación físico 
o electrónico haya sido reprogramado, remarcado, modificado o suprimido; Comercializar equipos terminales 
móviles sin la respectiva autorización del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o 
por un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, de conformidad con la normatividad 
vigente; Tener, poseer, y almacenar tarjetas madre o blackboard de manera ilícita en el establecimiento; 
Distribuir, almacenar, transportar u ofrecer al público equipos terminales móviles con reporte de hurto y/o 
extravío en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 o equipos terminales 
móviles o tarjetas madre cuyo número de identificación físico o electrónico haya sido reprogramado, 
remarcado, modificado o suprimido. 
 
Vender, alquilar, aceptar, permitir o tolerar la venta, almacenamiento o bodegaje de equipo terminal móvil 
nuevo o usado, de origen ilícito o que carezca de comprobante de importación, factura de venta o documento 
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equivalente de conformidad con la normatividad vigente o que se encuentre reportado por hurto y/o extravío 
en la base de datos negativa de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011; Alterar, manipular, borrar, o 
copiar, no estando autorizado para hacerlo o con un fin no justificado o ilícito, las bases de datos negativa y 
positiva de equipos terminales móviles; Incumplir las condiciones, requisitos u obligaciones para la 
importación, exportación, distribución, comercialización, mantenimiento y reparación, establecidas por la 
normatividad vigente; No solicitar o no realizar el registro individual de equipo terminal móvil con su número 
de IMEI al momento de ser importado al país; No enviar, transmitir, o registrar en la manera y tiempos previstos, 
la información sobre la importación individualizada de equipo terminal móvil, al responsable de llevar la base 
de datos positiva;  Alterar, manipular, borrar, o copiar, no estando autorizado para hacerlo o con un fin no 
justificado o ilícito, el registro individual de equipo terminal móvil en los procesos de importación; Reprogramar, 
remarcar, modificar o suprimir el número de identificación físico o electrónico asociado a un equipo terminal 
móvil o facilitar estos comportamientos; Activar líneas telefónicas sin que el usuario haya suministrado al 
prestador del servicio, los datos biográficos en el momento de la activación; Activar Sim Card (IMSI) sin que 
el usuario haya suministrado al prestador del servicio, los datos biográficos en el momento de la activación; 
Por contravención a este Artículo se han generado 169 comparendos”. 
 
Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Corregido por el art. 11, 
Decreto Nacional 555 de 2017. Los siguientes comportamientos son contrarios al cuidado e integridad del 
espacio público y por lo tanto no deben efectuarse: 
 
“Omitir el cuidado y mejoramiento de las áreas públicas mediante el mantenimiento, aseo y enlucimiento de 
las fachadas, jardines y antejardines de las viviendas y edificaciones de uso privado; Realizar obras de 
construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores 
de transporte público, o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente; Alterar, remover, 
dañar o destruir el mobiliario urbano o rural tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, 
hidrantes, estaciones de transporte, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura; Ocupar 
el espacio público en violación de las normas vigentes; Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de 
los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes. 
 
Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia 
constitucional vigente; Consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas en estadios, 
coliseos, centros deportivos, parques, hospitales, centros de salud y en general, en el espacio público, excepto 
en las actividades autorizadas por la autoridad competente; Portar sustancias prohibidas en el espacio público; 
Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes, fachadas, antejardines, muros, paredes, elementos 
físicos naturales, tales como piedras y troncos de árbol, de propiedades públicas o privadas, leyendas, dibujos, 
grafitis, sin el debido permiso, cuando este se requiera o incumpliendo la normatividad vigente; Drenar o verter 
aguas residuales al espacio público, en sectores que cuentan con el servicio de alcantarillado de aguas 
servidas y en caso de no contar con este, hacerlo incumpliendo la indicación de las autoridades; Realizar 
necesidades fisiológicas en el espacio público; Fijar en espacio público propaganda, avisos o pasacalles, 
pancartas, pendones, vallas o banderolas, sin el debido permiso o incumpliendo las condiciones establecidas 
en la normatividad vigente; este es el segundo con mayor injerencia en el municipio, por consumo de diferentes 
tipos de sustancias alucinógenas, alcohol en espacios por este hecho se tienen 710 comparendos”. 
 
Es importante que el Concejo Municipal colabore para que el este Código desde la parte Administrativa en lo 
que compete a las Autoridades locales, para así tener unas mejores actuaciones para la mejora de la 
convivencia; también es importante crear el Centro de Traslado por Protección, el Albergue de Caninos 
potencialmente peligrosos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 130; el Articulo 119 animales domésticos 
y mascotas, el Centro de Atención Integral para Atención del Habitante de la Calle y los diferentes Decretos 
reglamentarios de acuerdo a lo establecido en el 175; al tener estas herramientas se reflejara en el mejor 
comportamiento de los Duitamenses; por parte de la Policía se quiere es lograr que el Ciudadano tome 
conciencia con el fin de que no necesiten tener la Autoridad encima para que tengan un buen comportamiento. 
 
La Policía Nacional viene trabajando en pro de la mejora continua de la seguridad de todos los ciudadanos de 
la Perla de Boyacá, es así como por captura de los diferentes delitos en lo corrido del año 2018 se han 
ejecutado 309 capturas de las cuales 273 han sido en flagrancia; 36 por Orden Judicial, además se han 
recuperado cuatro vehículos automotores, cuatro tipo moto, se han incautado doce armas ilegales, dos con 
permiso, se han incautado ochenta y cinco gramos de cocaína, once de base de coca, veintitrés gramos de 
bazuco, quinientos treinta y tres gramos de marihuana, se han tenido treinta y ocho casos de recuperación de 
mercancía y ciento noventa uno de mercancía incautada. 
 
En cuanto a los casos atendidos por la línea 123, hace la invitación para que los Concejales sean 
intermediarios con la comunidad en el sentido de que cuando se habla de casos negativos con 7017 casos 
hace referencia es los casos de las personas que llaman al 123 es por “Jugar”, donde no presentan ninguna 
queja o son groseros con los Policía y demás. 
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Para comprobar queja es decir ir a verificar un caso policiaco; se tienen 3065 casos de atención para la 
comprobación de delito; por personas sospechosas 2491, estas son las llamadas de mayor injerencia en la 
ciudad; las demás son de menos trascendencia; el promedio de llamadas por cuadrante es de 271; al 112 y al 
123 se tienen 19.090 llamadas, pedido de patrulla 19011, pedido por alarma 50, pedido personal 94; la 
cantidad de llamadas recibidas por calidad de información general son de 556 donde las personas llaman a 
preguntar información general de la ciudad; llamada cortada 3.998, hace parte de las mimas que se reporta 
como caso negativo como es el caso de las personas que se les contesta y terminan colgando; niños 
molestando 384, pedido de efectivo 15.299; personas molestando 2049. 
 
En referencia a los circuitos de cámaras, la Policía tiene unos funcionarios que se dedican al monitoreo de las 
cámaras que están en funcionamiento en toda la ciudad, los casos que se han observado en esas cámaras 
en lo corrido del año se tienen 763, es aquí donde se hacia la observación del mantenimiento de las cámaras 
donde algunas presentan imagen borrosa, otras están fuera de servicio; se tienen 39 domos y 35 cámaras 
producto de los diferentes proyectos que se han venido ejecutando desde el 2010 hasta la fecha. 
 
En el caso de las campañas de prevención para prevenir el delito en el momento se han graduado 70 guardas 
de seguridad, en medio del Programa de Espacios Pedagógicos de Convivencia, estas personas están 
debidamente engranados en aras de ayudar en los diferentes sectores de la ciudad y quienes dan a conocer 
las diferentes situaciones de inseguridad que allí se presentan. 
 
También están las Redes de Apoyo, se tiene la una colaboración de parte de las Empresas de Vigilancia, 
también con las Entidades y Organismos de Emergencia, también han brindado un gran apoyo; se ha hecho 
una campaña de sensibilización a la Comunidad en los diferentes Barrios y Sectores del municipio de parte 
del personal de Infancia y Adolescencia y del Grupo de la Seccional de Tránsito y Transporte, al igual por parte 
de la Policía Cívica Juvenil quienes son unos jóvenes de diferentes Colegios de la ciudad, que prestan lo que 
se denomina el Servicio Social del Estado brindando un apoyo también al Grupo de Prevención que lidera la 
Agente Bertha quien es una persona dinámica y profesionalismo al respecto, también en este grupo está la 
Gestión Humanitaria. 
 
En lo que tiene que ver con el micro-tráfico señala que es una preocupación generalizada, pero se debe tener 
claro que esta es una problemática de carácter mundial y que toca en forma muy dura al país al igual que al 
municipio, la invitación que le hace a la Corporación es de generar unas políticas públicas tendientes a 
contrarrestar esto, porque este flagelo no está considerado como un delito si no como un problema de 
salubridad pública, donde desafortunadamente se ven involucrada la juventud en este problema; pero 
desafortunadamente y esto no lo hace por justificarse, pero si es la realidad y quiere invitar al Concejo a que 
se tomen acciones, para mitigar esto porque en cuanto más demanda exista pues también seguirá existiendo 
la oferta; por tal motivo es importante generar unas políticas públicas, donde ojalá Duitama fuera pionero en 
crear un Centro de Desintoxicación donde se lleven a las personas que están afectadas por este flagelo, para 
sacarlos definitivamente de ese mundo; porque el hecho de capturar al ofertante no quiere decir que este 
problema disminuya, mientras siga habiendo demanda; este es un tema que se debe tener en cuenta. 
 
Por otra parte, se hace necesario que todos esos espacios de ocio que tienen los Jóvenes se cambien por 
políticas de integración cultural, deportiva y recreacional, para que los jóvenes utilicen la mente y el tiempo 
libre en otras actividades y así no darles la oportunidad a que se han abordados por esos malandros que los 
inducen a la droga; algo fundamental es que se debe vincular en gran manera a los padres de familia porque 
por el ritmo de vida de hoy en día, no tienen el tiempo parta hacer un dialogo con sus hijos y así tomar acciones 
que generen unos hábitos de vida sanos y saludables y como padres de familia de esta sociedad moderna se 
está dejando a que los profesores o los rectores sean los responsables de generarle la educación a los hijos 
cuando es algo que debe ser responsabilidad de los padres; además es importante entrar a verificar los 
horarios de los muchachos, con quien está tratando, es triste que todo esto se perdiera y esto facilita que la 
problemática del micro-tráfico aumente; esta es la invitación que el Capitán hace para tener una sociedad 
mejor y con buenas costumbres. 
 
Por parte de la Policía se están tomando acciones con el fin de judicializar a los expendedores de drogas, pero 
para logar el objetivo es contar con el apoyo de los ciudadanos quienes deben presentar sus respectivas 
denuncias para que el Grupo de Inteligencia de la Institución puedan desarrollar unos mejores seguimientos 
e investigaciones, para así fortalecer un acervo probatorio y así se pueda presentar ante los Fiscales y que 
ellos puedan tener buenos argumentos ante los Jueces para que esas personas que se dedican a ese ilícito 
se puedan Judicializar. 
 
Se permite hacer un comentario y con esto no quiere echar la culpa a los Jueces, ni a los Fiscales, pero el 
sistema de Justicia del País permite que desafortunadamente personas reconocidas, dedicadas al hurto y que 
en Duitama se tiene un aproximado de treinta a treinta y cinco jóvenes, que se denominan prolíficos o que se 
dedican a esa situación del hurto, han sido capturados y la mayoría quedan en libertad, porque la legislación 
Colombiana es flexible y cuando el hurto es por mínima cuantía o si el ciudadano contraventor, terminó 
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devolviéndole lo hurtado a su víctima por estos hechos se hacen acreedores a una rebaja en una tercera o 
cuarta parte de la pena y por ende termina quedando en libertad; por tal razón se debe tener el suficiente 
acervo probatorio para poder dejar en buen recaudo a estas personas y así los Jueces puedan tomar unas 
buenas determinaciones al respecto y esto se logra con el apoyo de la comunidad con las denuncias, y así 
tener las pruebas suficientes para sacar este tema adelante.                  
Quiere hacer saber que dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, la Policía 
Nacional ha venido dinamizando dicha tarea en Duitama, se tenían Cuatro Cuadrantes y en el momento se 
tienen Seis que están avalados por la Dirección General de la Policía, esto con el fin que la atención de los 
requerimientos de parte de los ciudadanos sea de manera eficaz, eficiente, oportuna y con una mejora de 
tiempo de respuesta. 
 
Se permite agradecer la invitación a la Corporación y les comenta que “Su Policía” está integrada por seres 
humanos y que pese a que portan un uniforme y que están investidos de cierta autoridad, son seres humanos 
que tienen errores, que tienen falencias, que también los afectan los problemas que tiene toda la comunidad; 
se hizo un sondeo de los Policías que están en la Estación y el treinta por ciento son de Duitama por tal razón 
se les dijo que debían de ser garantes del bienestar de padres, abuelos y que deben velar para que las cosas 
no empeoren, porque es un privilegio poder trabajar en una ciudad y un departamento como este, donde de 
forma mediana las condiciones de seguridad y convivencia son las óptimas; por tanto el compromiso que se 
tiene es que dentro de las capacidades tecnológicas y humanas de la Policía trabajará para que la ciudadanía 
mejore su comportamiento y que ojalá se llegue al día que las normas de cultura sean el emblema de la 
comunidad y así mejorar la sociedad; de esta manera deja rendido el informe y queda presto resolver los 
interrogantes que tengan los Concejales.  
 
Toma la palabra la Teniente Coronel Miryam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de 
Policía Duitama, quien se quiere referir al CCTD (son las cámaras de televisión), en Duitama se tienen tres 
proyectos, el primero es el del año 2010 que son 36 cámaras, las cuales ya no tienen contrato por el tiempo, 
presentan deterioro por falta de mantenimiento preventivo, otras porque caduco su vida útil. 
 
Del año 2015, se tienen 44 cámaras y del año 2017 son 18 cámaras; las cámaras del 2015 tienen contrato de 
mantenimiento hasta Noviembre de este año y las del 2017 están nuevas; se tienen unas cámaras que están 
fuera de servicio y que corresponden al año 2010 y otras por cumplir su vida útil ya no sirven porque la imagen 
no es clara; en el CCTD, a la fecha se han atendido 22.471 llamadas este volumen es alto, por tal motivo el 
Departamento de Policía va apoyar con un personal para que sea más efectivas las repuestas a las llamadas; 
quiere recalcar la colaboración de parte del Concejo a la construcción del Centro de Traslado y Protección, 
porque para la Policía es muy importante esto porque no tener un lugar a donde llevar a una persona que es 
consumidor es un problema serio, este sitio es importante para garantizarle los derechos a estas personas; 
otro aspecto importante es que las Personas que son Habitantes de la calle se pueden también llevar a ese 
sitio y así no se les estaría vulnerando ese derecho. 
 
El Presidente se permite decretar un receso con el fin de darle la palabra al Señor Pedro Sánchez, Presidente 
de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal y le expresa a los Concejales que se dará una 
segunda ronda de preguntas porque la sesión a los invitados una vez intervengan los representantes de los 
Bomberos. 
 
Toma la palabra el Señor Pedro Sánchez, Presidente de la Asociación de Juntas, quién presenta un cordial 
saludo a los invitados a la sesión de la fecha, quien en nombre de las 120 Juntas de Acción Comunal que 
representa les da una bienvenida al Capitán y a la Teniente Coronel, y además les ofrece toda la colaboración 
puesto que está muy convencido que la seguridad es de todos; quiere hacerle una sugerencia al Coronel la 
cual se enfoca en hacer un balance de las diferentes estrategias que tiene la Policía, porque si notaron la 
observaciones que hicieron los Concejales son las mismas; en Duitama se tienen quince estrategias y se 
permite enumerarlas:  
 
Cámaras de Seguridad, pero no todas funcionan; Alarmas Comunitarias pero no todas funcionan, Cuadrantes 
los cuales se han rotados porque no todos funcionan, se tiene un mayor número de motos, pero no todas 
funcionan e igual pasa con las patrullas, se tienen CAI móviles, pero no todos funcionan, se tiene Policía 
Comunitaria, se tiene Policía Ambiental, Policía de Infancia y Adolescencia, se tiene Policía Animal, se tienen 
Frentes de Seguridad, se tiene Mayor Pie de Fuerza, Policía de Tránsito, Redes de Apoyo, y pese a esto las 
quejas siguen siendo las mimas; por tal motivo le pide en forma respetuosa que se evalúen todas esas quejas 
y se tomen los correctivos del caso; porque se comentó que 36 cámaras están fuera de servicio, por falta de 
mantenimiento es decir que apenas se tienen 62 cámaras en servicio y así sucesivamente con las demás 
estrategias. 
 
Es necesario evaluar esas estrategias para fortalecer la seguridad en Duitama y seguramente por parte de la 
Administración Municipal no se tendrá ningún inconveniente, porque de acuerdo al informe dado del superávit 
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el año anterior en el ítem del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana sobraron $333.186.052, es decir 
que recursos hay, por tanto lo que se necesita es hacer gestión por parte de la Policía Nacional. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quiere hacer unas acotaciones que se desprenden de 
lo expresado por algunos Concejales que intervinieron y que se refieren a las Cabezas de la Fuerza Pública 
de Duitama, en el caso del Concejal Flechas Gómez, quien se desenvuelve en el mundo del Derecho, se 
permite felicitar a la Policía Nacional por los operativos que han efectuado y que han dado resultados en la 
ciudad de Duitama y todo esto asociado con el Cuerpo Especial SIJIN y CTI, donde realmente se ve cómo 
han venido depurando e incluso se han demostrado que muchas personas vienen de otros lados a hacer 
empresa criminal en la ciudad de Duitama y a aprovecharse de las personas más necesitadas de la ciudad e 
involucrarlas en el negocio del micro-tráfico o del fleteo o apartamenteros que no solo operan en Duitama, sino 
también en Sogamoso, Tunja, en Chiquinquirá, esto se debe resaltar y aplaudir porque se está trabajando muy 
bien en asocio con SIJIN y CTI los quiere alienta para que sigan adelante y puedan seguir en esa ardua labor 
porque no es fácil, pero el trabajo si es benéfico para la sociedad en general. 
 
Quiere preguntarles en qué va el convenio con la Secretaría de Tránsito y Transporte porque se tiene 
entendido que se vence este mes, está rigiendo la ley de garantías y se tiene entendido que se prorrogó ya 
una vez, por tal motivo se corre el riesgo de quedar sin convenio no se sabe por cuánto tiempo; sería 
interesante saber si ya está en camino el nuevo convenio para que sea firmado por el Comandante General 
de la Policía Nacional. 
 
Respecto a la puesta de funcionamiento del Nuevo Distrito de Policía, las instalaciones van a quedar con una 
buena adecuación, además está en un sitio estratégico, pero le recomienda a la Teniente Coronel para que 
desde ya con el asocio de la Secretaría de Obras Públicas, con la Secretaría de Transito de Duitama, se revise 
el tema de señalización, de circulación vial, de evacuación y de todo lo demás que tiene que ver con los 
operativos propios de la Policía Nacional en momentos de emergencia y demás porque allí donde está el 
Nuevo Distrito queda sobre una vía principal como la Camilo Torres y tocaría habilitar la trasversal 21-B que 
baja por todo Robledales a tomar la 35 o a salir por la 37 para tener mejores rutas de evacuación porque 
quedarían embotellados en el giro frente a Coca Cola. 
 
Esto es simplemente una crítica constructiva y esta se hace porque indudablemente se va a pedir un 
incremento del Pie de Fuerza y se tendrá que pensar en todo esto, porque se sabe que la Policía cuando tiene 
que operar en esos momentos de prisa deben operar de manera coordinada y por eso se requiere la 
adecuación de esas vías y la señalación para los momentos de emergencia y además deben hacer una 
socialización con todas las comunidades de este sector para que estén prestos a colaborar y contribuir en los 
momentos que tengan que ver en todo lo que tenga que ver con la seguridad de la ciudadanía tanto de Duitama 
como de Boyacá; esas son las inquietudes y esos aportes que quiere dejar y además les da la bienvenida a 
la ciudad de Duitama y decirles que no solo cuentan con la Corporación, sino también con todos los Entes 
Activos de la Ciudad de Duitama para que puedan desarrollar bien su labor; pese a que últimamente han 
rotado muy seguido tanto de Comandante de Estación como Comandante de Distrito, pero que no han sido 
inferiores a ese reto y a esa demanda que han tenido que enfrentar en la ciudad de Duitama; los invita a seguir 
trabajando de manera ardua por la ciudadanía de Duitama. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien se permite felicitar al Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios por la acertada presencia que hicieron en la emergencia que se presentó el día sábado como 
consecuencia del aguacero. Respecto al tema que viene desarrollando la Policía con relación a la seguridad 
es bastante complejo y quiere resaltar las Políticas Públicas enfocadas hacia los Habitantes de la Calle, esto 
es bastante complicado y van de la mano con el micro-tráfico y a esto se le debe tener una especial atención 
tanto por parte del Concejo como de la comunidad, porque la Administración y el Concejo tiene un compromiso 
grande con los ciudadanos que han caído en el vicio y está seguro que esto se sacará adelante. 
 
Aduce que él ha sido admirador de la Policía, pero que tiene una queja y es que en días pasados un Agente 
de la Policía de apellido Báez y comenta que el día de hoy recibió la queja y quiso argumentarse de todos los 
hechos porque fue una agresión que se hizo por parte de un miembro de la Policía en contra de cuatro o cinco 
Señoras y si no está mal existe un video y una denuncia y el Concejal tiene conocimiento que a ese miembro 
de la Policía le van abrir un Disciplinario. Personalmente se siente orgulloso al ver que una dama viste el 
uniforme verde oliva y representado a una Institución tan noble y por tanto la dama merece todo el absoluto 
respeto y por esto es importante que se hagan todos los correctivos porque se sale del contexto y de la lógica 
que esos casos sucedan. 
 
Se deben dar los correctivos porque personalmente fue testigo presencial de un abuso en contra de una 
Señora y un niño, hecho que sucedió en Tunja, en donde todos quedaron asombrados porque no puede 
imperar el terror de una Institución tan noble como es la Policía; el llamado es que ojalá la Teniente Coronel 
tome los correctivos y en el evento de que se presenten desafueros, entonces existan los correctivos 
necesarios para que la Policía no pierda ese concepto de honorabilidad que tiene la Policía, esto es muy 
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lamentable y a este caso se le va a seguir un sentimiento de protección hacia las mujeres, porque hoy por hoy 
todo mundo sale a la defensa de ellas y al no maltrato hacia estos seres; lástima que Boyacá sea campeón 
en este delito en contra de la mujer y sobre todo en Duitama; no se puede tolerar que se presente un hecho 
como este y más por parte de un miembro de la Institución. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA JOYA, comentando que los recursos que se trasladan a 
la Policía son del FONSET, los cuales están destinados para que la Institución pueda trabajar y cuente con 
las herramientas como la dotación, sus vehículos etc., quiere saber si el municipio ha girado estos recursos 
en forma oportuna y también es importante saber en qué se han invertido; por otra parte tiene entendido que 
del recaudo de comparendos como consecuencia del Código de Policía, un porcentaje de los mismos se 
destina a la policía, también le parece oportuno saber qué manejo se les está dando a esos dineros y también 
pregunta si estos recursos los han recibido en forma oportuna. 
 
El Presidente, se permite concederle la palabra al Señor Comandante Ángel Rafael Monroy, al Capitán Víctor 
Villate, quienes son representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Duitama, y a quienes exalta 
porque supieron enfrentar la emergencia por causa del aguacero el fin de semana; aclara que los interrogantes 
anteriormente expresados serán respondidos una vez culmine la intervención el Capitán Ángel Rafael Monroy. 
 
Toma la palabra el Capitán Ángel Rafael Monroy Comandante del Cuerpo de Bomberos de Duitama, quien 
presenta un cordial saludo a todos los Concejales y al igual a las personas presentes en el recinto del Concejo 
Municipal, se permite hacer la presentación de su informe en los siguientes términos. 
 
Presenta un informe de Enero a Mayo del año 2018, se permite relacionar las emergencias atendidas que 
llevan este año, contando que han sido 374 hasta el día de hoy, al hacer la comparación del mismo periodo el 
año anterior se tuvieron 240 emergencias, contra 374 básicamente esta cifra se subió debido a la emergencia 
que se presentó el año anterior. 
 
Las emergencias más atendidas fueron por inundaciones 80; por emergencias médicas 54, quemas forestales 
30, incendios forestales 25, quemas de desechos llantas y basura 25 y por accidentes de tránsito 23; quiere 
aclarar que se considera incendio forestal aquel que tiene más de media Hectárea el resto se considera como 
quemas y se clasifica de acuerdo a lo que se esté quemando. Dentro de las más atendidas se tiene el Control 
de Abejas y Avispas con 17, falsas alarmas también se presentan y deben desplazarse hasta el sitio con los 
equipos, fugas por gas propano y por gas domiciliario 14, incendio de vehículos 11. 
 
Las Emergencias menos frecuentes son por ruptura de tuberías porque la gente llama en horas de la noche 
por este hecho, entonces se atiende esta emergencia porque la obligación es atender a la población las veinte 
cuatro horas del día; también se hace rescate de personas atrapadas, servicio de escalera a veces también 
les toca hacer esas labores, personas atrapadas en estructuras donde casi siempre son personas de edad 
avanzada que no pueden abrir sus casa desde adentro y quedan encerrados, también se presentan casos de 
atrapados en cajeros y en ascensores, también  por concentración de gases que en día pasados se atendió 
uno en el Concejo, también se atendieron incidentes con materiales peligrosos, etc. 
 
En las emergencias menos frecuentes está la búsqueda de personas y rescate como el caso de una persona 
que subió con un grupo al Cerro de Pan de Azúcar y se dejó quedar del grupo y le cogió la noche en el sitio y 
a Bomberos les tocó rescatarla las pérdidas se dan por causa de la neblina. Incendios en redes de combustible 
en vehículos 1, derrame de combustible 4, lesiones personales se atendieron 3; al hacer la comparación entre 
el año 2017 y 2018 en emergencias se tiene lo siguiente: Incendios por corto eléctrico el año anterior 5, este 
año se llevan 10, incendios estructurales 8 el año anterior y este año 9; forestales 3 contra 25 de este año, 
incendios vehiculares 3 el año anterior contra 11 en el presente año, quema de desechos (llantas y basura) 
23 el año anterior contra 25, quemas agrícolas forestales o de madera 14 contra 30 de este año y otras quemas 
dos contra cuatro que no clasifican en ninguna de las anteriores. 
 
También se hicieron rescates por causa de accidentes de tránsito donde se debe tener un conocimiento de 
atención hospitalaria el año anterior se atendieron 25 y este año se tienen 23 que se lleva en lo corrido del 
presente año, también se ha tenido atención hospitalarias por emergencias médicas en las casas 30 contra 
54, lesiones personales 1 contra 3, rescate (río Chicamocha) el año anterior 1 este año no, rescate de animales 
2 contra 4, colapsos estructurales 2 el año pasado fueron unas viviendas que se creyó que estaban habitadas 
pero las estaban utilizando para la crianza de animales, rescate de personas atrapadas 5 contra 3, rescate 
vertical uno que fue un señor que el año pasado que se accidentó en un poste en el sector de Velódromo 
lamentablemente por la gravedad de las heridas esta persona falleció días después en Bogotá, atención de 
materiales peligrosos, confinamiento de gases, monitoreo de atmosferas, derrame de hidrocarburos cuando 
se presentan accidentes de tránsito, fugas de gas domiciliario y derrames peligrosos. 
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En los fenómenos naturales se tiene el control de abejas, cortes o caída de árboles, ruptura interna de tubería, 
servicio de escalera, servicios especiales, desbordamiento de quebradas, deslizamiento de tierra, total de 
emergencias atendidas en lo que va dela año 374. 
 
Comenta que las inundaciones que se han presentado es debido al alto nivel de precipitaciones que hizo que 
se colapsara los sumideros esto mismo sucedió hace años afectando al Barrio Sevilla y todo ese sector; en el 
mes de Enero se presentaron incendios como el sucedido en la Colina del Cargua que está ubicada del Cerrito 
Encantado hacia arriba les toco subir agua hasta ese sector; también se ejerce un trabajo de prevención de 
incendios haciendo inspecciones de seguridad a los establecimientos 245 inspecciones, capacitaciones a la 
comunidad 50, se capacitaron a más de mil personas, servicio de viajes de agua 302, porque en ese momento 
se presentó una falla en el abastecimiento de agua que viene de Boyacogua y que surte San José Alto 
entonces se suministró agua a este sector y por orden Judicial se está llevando agua al Rosal (3 viajes los 
lunes, los miércoles y los viernes),  inspección de Hidrantes se tienen 91 de los cuales hay 62 en servicio, 
acompañamiento a eventos masivos 23, se han hecho capacitaciones a Bomberos (tácticas de combate 
incendios en edificios de gran altura que para esto se utiliza el edificio Avatar), capacitación a los grupos de 
brigadas tanto Comerciales como Institucionales, que son personas que en determinado momento estas 
personas saben cómo se puede responder ante una emergencia en un Centro Comercial o en un Centro 
Institucional, se han dado capacitaciones a las brigadas Industriales, capacitación a la brigadas escolares en 
los Colegios, igualmente con las Madres Comunitarias. 
 
Por otra parte, explica que de las inversiones que tienen que realizar que equivale al 30% del valor del contrato 
que se tiene con la Administración se adquirió una Ambulancia, en este momento el personal está haciendo 
un reentrenamiento en Soporte Vital Básico de 40 horas y Primeros Auxilios Avanzados de 88 horas todo esto 
para poder cumplir con la norma y así poder trabajar en la ambulancia; también se tiene que hacer unas 
adecuaciones en la estructura del física donde funciona el Cuerpo de Bomberos, de igual manera se debe 
hacer unos procedimientos con la Secretaría de Salud del Departamento; aclara que la ambulancia está 
totalmente equipada y es una herramienta que se dará al servicio de la comunidad; pese que la Defensa Civil 
tiene un convenio para prestar ese servicio pero muchas veces debido a la demanda no puede hacerlo en 
forma efectiva. 
 
También se adquirió una equipo para incendios y rescates con este se repuso uno que ya cumplió su ciclo; 
los equipos de Bomberos son muy costosos donde un traje de acercamiento (pantalón y chaqueta) únicamente 
cuesta alrededor de los $4.000.000, muestra todo el equipo que se tiene y explica que la dotación de un 
Bombero para prestar un servicio debe portar un equipo que vale $22.500.000; estos equipos son muy 
necesarios y aparte de eso deben llevar una manguera en la espalda, dos botellas de repuesto, etc., falta un 
equipo de comunicación y se tiene la gran intensión de adquirir esa serie de equipos; explica que una 
manguera de dos y media cuesta $930.000 cada una y se requieren veinte por camión, boquillas cada una 
$3.600.000, y el resto de equipo tiene un costo de $96.000.000. 
 
En lo referente a los proyectos para inversión como en Duitama no existe tanto espacio, se están construyendo 
en la parte de arriba donde se están construyendo edificios de veinte pisos donde se presente una emergencia 
en un edificio de estos, se requiere una máquina que tiene un costo de $3.000.000.000 para la adquisición de 
la misma se debe hacer gestión tal y como sucedió para la compra de la doble troque que se tiene donde la 
Dirección Nacional de Bomberos puso la suma de $400.000.000, y Bomberos algo más de $200.000.000; esta 
gestión se debe hacer para adquirir a ese equipo. 
 
También se tiene una falencia muy grande porque la sede del Cuerpo de Bomberos de Duitama no cumple 
con las normas de Sismo Resistencia; sería muy importante contar con un terreno que funcione como campo 
de entrenamiento y de brigadas industriales que exige la Ley 1575 que es la Ley General de Bomberos, al 
igual que la Resolución 0256 de las Brigadas Industriales, con estas instalaciones se pueden hacer 
capacitaciones escuelas y además se requiere porque el Bombero debe tener un entrenamiento y 
experimentada con fuego vivo para que adquiera experiencia y pueda enfrentar la situación cuando se 
presente en forma efectiva. 
 
En cuanto al informe presupuestal, el convenio con el municipio fue de $859.480.751, Gastos de Personal de 
tiene $571.388.895, Gastos legales Estampilla y Póliza para legalizar ese contrato cuesta $18.301.748, sería 
muy importante que de pronto la Estampilla Pro cultura se modificará a iniciativa del señor Alcalde con el fin 
de presentar un proyecto para que se exonerara de este pago a Bomberos; el convenio especifica que se debe 
destinar el 70% para funcionamiento y el 30% de inversión y este porcentaje corresponde a la suma de 
$269.780.108, con los cuales se adquirió la Ambulancia y la Camioneta de apoyo. 
 
Muestra un video que corresponde a la inundación del sábado pasado, comenta que la Quebrada en la parte 
de arriba de la ciudad se denomina la Ciras y ya en la parte de abajo se denomina la Aroma; de la carrera 35 
hacia abajo empieza la Canalización de Sevilla y toda esa agua que sale inunda toda esas viviendas de ahí 
para abajo, es imposible saber cuántas casas se inundaron y otros reportes de inundación que no se tiene 
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conocimiento por parte de la Institución porque debido a la magnitud de la emergencia no se pudieron atender; 
comenta que donde se inicia la canalización donde está el ducto de ladrillo; en la desembocadura de la 
autopista se nota que el flujo está muy por debajo que en la parte de arriba donde comienza la canalización 
está desbordado, porque no el agua no cabe por ahí, porque la salida tiene cuatro metros con sesenta por tres 
sesenta y esto sin contar las aletas, porque un puente de estos debe tener unas aletas que son más abiertas 
y cuando llega a ese sitio se tapona, no cabe y hace represamiento y provoca la emergencia; todos los barrios 
de la 35 para abajo se devuelve al agua por las alcantarillas es una cosa bien grave. 
 
Entonces se empieza con la Quebrada llamada Lagunas que es la que viene por San Antonio Norte, está 
quebrada arriba de la Cruz ha sido intervenida por construcciones y cuando llueve el agua se desborda por la 
rivera de esa quebrada e inundó el Colegio de la Presentación y erosionó un poco los muros; viene enseguida 
la Quebrada que baja por el Barrio Solano, donde el Edificio Plenitud esta sobre el cauce de esa Quebrada, 
siguiendo con esto se encuentra la Ciras que se une con la Quebrada la Laguna y la del Barrio Solano y esto 
colapsa pues el agua inunda las calles y baja por el Barrio Vaticano, continua por la Dorada hacia abajo y 
detrás de la iglesia de San José Obrero desemboca a canal abierto donde se comportó muy bien, solo que en 
la parte de arriba no pudo recibir esa cantidad de agua porque están también las dos quebradas que vienen 
de la Parroquia, que salen al Seminario y por esa causa se inundó el Seminario y además viene otra quebrada 
que es la Ranchería que tiene el cauce entre el Barrio Boyacá y las Delicias y Villa Korina, por lo menos está 
en canal abierto; pero en la Urbanización Santa Lucia esta canalizada y como se represa se desborda por 
encima del Parqueadero, inunda los apartamentos de los primeros pisos y causa gran daño; más adelante 
esta la quebrada que está por el Cerrito Encantado donde se denomina la Loma del Cargua de donde baja 
bastante agua por esta causa se inundó los Laureles y se colapsó y las aguas bajan por le Avenida de las 
Américas, cogen por la Circunvalar hacia Higueras, cogen por el antiguo Colegio de la Presentación todo esto 
quedó inundado, el Velódromo etc. 
 
Recuerda que en la Vereda el Cajón existía una Alcantarilla que estaba entre el Velódromo y el Coliseo, 
desafortunadamente estas aguas las desviaron para más abajo; lo que se pudo ver es que frente al Velódromo 
donde está la entrada para el Estadio existe una tubería que tiene una sección más pequeña y en lugar que 
el agua drene desde el Estadio hacia ese canal sucede lo contrario el agua se pasa del canal hacia el Estadio 
y por tal razón se inundó toda esa parte; de igual manera se inundó San Lorenzo de Abajo; se presentaron 
unos deslizamientos de tierra en la vía de Quebradas de Becerras, al igual que en San José Alto, la Tolosa; 
de esta manera termina el informe. 
 
El Presidente se permite abrir la participación de los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien en primer lugar le quiere pedir al 
Coronel que se prosiga con un asunto que se venía trabajando con el anterior Comandante de Estación y que 
consistía que entre la Glorieta del Hospital y la Glorieta de San José por la Circunvalar existe una gran cantidad 
de establecimiento públicos donde se venden bebidas alcohólicas y por la gran cantidad que se presenta 
existen muchos que se han radicado en los mismos Barrios, presentando molestias para los Vecinos, por el 
ruido y lo demás que rodea estos sitios se presentan inconvenientes e incomodidad y siguiendo los tramites 
de la ley sería una manera de controlar la proliferación de estos establecimientos públicos. 
 
Comenta que el Delito y las Contravenciones que establece el Código de Policía este nunca va a parar, lo que 
se busca con estas normas es que se mitiguen los porcentajes disminuyan y esto es lo que se quiere que 
ocurra hacia futuro; le parece muy positivo que se incrementaran los Números de los Cuadrantes, puesto que 
así sean dos Agentes en una moto se ve que hay un mayor control y que continuamente estén dando vueltas 
y hagan rondas constantes y que esto ojala sea en un territorio más reducido pues esto brinda mayor 
comodidad a la comunidad, es importante continuar con esta misma labor. 
 
Existen muchas quejas alrededor de la Pista de Patinaje, pues allí no se acostumbra a estar siempre con la 
modernidad y ahora consumen drogas sintéticas y otras muchas cosas que son fáciles de manipular y demás; 
y entonces en este sector hay muchas quejas por causa de esos productos; sería importante seguir con el 
trabajo de identificar, mirar y controlar estos sitios que son los escenarios donde existe una alta afluencia de 
juventud y esto lo aprovechan los malandros para expender esos productos. 
 
En cuanto al Benemérito Cuerpo de Bomberos, vale la pena resaltar la labor que vienen desarrollando y le 
quiere agradecer por este hecho y estos resultados saltan a la vista en el informe que presentaron; es lastimoso 
que no se tengan los recursos económicos necesarios para fortalecer a esa Institución que presta un 
importante servicio a los Duitamenses; es primordial buscar por parte de los Concejales el apoyo de las 
Entidades del Gobierno Nacional para que mediante la gestión de los mismos y con el apoyo de los amigos 
que tienen en esas altas esferas ayuden a gestionar estos recursos; quiere resaltar la labor del Capitán Villate, 
a quien distinguió cuando el Concejal Milton López estaba estudiando en el Colegio y el Capitán les dio una 
capacitación de seguridad, esta es una persona que vale la pena resaltar al igual que al Capitán Monroy, 
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quienes han entregado toda su dedicación a esta Institución y que ojalá se pueda seguir adelante con esa 
noble labor y en lo poco que el Concejal López pueda ayudar estará atento para hacerlo.  
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien se refiere a la Policía a quienes quiere 
felicitarlos porque han hecho un buen trabajo; comenta que cuando se llama al 123 muchas veces se demoran 
en contestar hasta media hora; hace unos días al Concejal Vargas Torres se le presentó una situación y es 
que casi es víctima del robo de una bicicleta y él aprendió al ladrón, desafortunadamente estuvo llamando a 
la Policía y no aparecieron y la comunidad en vez de ayudar se ponen de parte del malhechor, y pasaron más 
de 45 minutos y no llegaron los agentes, esto no es acusación, sino más bien es para que se coordine y se 
miren las cosas bien, esto sucedió en la carrera 16 con calle 23 esquina; ese sería el favor que les quiere pedir 
que cuando se solicite el servicio sea oportuno. 
 
Quiere felicitar a los miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes son personas muy colaboradoras quienes 
han hecho presencia en el Sector del Barrio Vaticano en la tala de los árboles y además porque llevaban ocho 
días la parte baja del Barrio Vaticano y el Barrio San José sin agua y nadie informó que sucedía o cual era el 
problema que se tenía y quiere decirles que muchas veces por ser el vocero de la comunidad entonces tiene 
que pagar “los platos rotos” y los vecinos le hacen el reclamo; quiere resaltar la labor de los Bomberos porque 
surtieron de agua a esas comunidades y afortunadamente el día de hoy ya tienen agua; quiere pedirle el favor 
al Ingeniero Monroy quien vio y sabe el riesgo que corre el Barrio Vaticano por un posible deslizamiento que 
se puede generar a causa de las lluvias. 
 
El día anterior realizó una visita junto con el Ingeniero Santos Combariza y se pudo notar la gravedad de esta 
situación que se presenta en ese sector de la ciudad; a este respecto se remitió esta que a CORPOBOYACÁ 
y la respuesta llega a la Personería, CORPOBOYACÁ culpa al municipio de esta situación; por tal razón le 
solicita al Ingeniero Monroy que sea el vocero de esta comunidad cuando se hagan las reuniones, y se ponga 
en conocimiento el riesgo a que está expuesta dicha comunidad del Sector del Barrio Vaticano; también el día 
sábado se le vino un posta al piso y nadie le ha dado solución al problema, lo más triste de esa situación es 
que se pasan la responsabilidad de Ente en Ente y nadie hace nada, porque la EBSA pregunta que si el posta 
es de ellos y Alumbrado Público pregunta lo mismo y nadie da una solución efectiva ante este hecho;  lo mismo 
le solicita a la Policía porque en el sector viven adultos mayores, niños, este favor les quiere pedir en forma 
muy especial. 
 
Toma la palabra el H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, a quien le preocupa que el sistema de cámaras 
de la ciudad estén funcionando en un bajo porcentaje, porque este equipo es la mano derecha de la Policía y 
estos equipos se deben fortalecer, el Concejal Figueroa recuerda que antes habían varios frentes de seguridad 
como el CESPA, alarmas comunitarias, quiere saber cómo se está manejando esto; la comunidad se siente 
muy bien cuando por los medios de comunicación se informa que se dio captura a unos delincuentes lo cual 
demuestra que la Policía está actuando, por tal motivo los invita a continuar con esta labor.  
 
En cuanto al informe de los Bomberos son preocupantes las estadísticas que se hicieron porque muchos ítems 
comparados a los del año anterior ya se están doblando los resultados respecto a la atención y si apenas se 
va allegar a mitad de año como serán los resultados al final del 2018; quiere resaltar el trabajo que viene 
haciendo Bomberos quienes desempeñan sus funciones con las uñas, porque el valor de los equipos son 
demasiado elevados porque valer un equipo completo $22.000.000 eso es mucha dinero, el trabajo de 
Bomberos es muy importante en la ciudad junto con la misma Policía y demás Entes encargados de la 
seguridad de la ciudad; el Concejo estará muy atento a colaborarles porque todo esto se representa en 
beneficio de Duitama; los quiere felicitar y desearles éxitos en todas sus labores. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien comenta que se tiene que medir el desempeño 
del Cuerpo de Bomberos de manera muy objetiva, porque se sabe que con el equipo que ellos tienen y que 
han venido adecuando, disponiendo y gestionando se le debe agradecer a Dios que pueden cumplir con todo 
lo que ellos han venido haciendo y que lo demuestran en sus estadísticas, porque se tiene que ver es la forma 
en la que ha venido creciendo Duitama, los defectos que tienen en sus alcantarillados, los defectos que tienen 
en el diseño de sus vías, en los sumideros, y de absolutamente todo lo que está diseñado en Duitama; en 
charlas con una persona de Duitama llegaron a la conclusión de que gracias a Dios no han llegado a colapsar 
esos alcantarillados antiguos y que por fortuna los hacían muy bien y no se han vuelto a estallar como ya 
sucedió frente al Colegio Guillermo León Valencia y así existen muchos alcantarillados de la ciudad y que son 
subterráneos y que fueron construidos de esa manera; pero al ver más allá de lo que se pudo ver en un 
aguacero como el del sábado se puede reflexionar que el año anterior se presentó un Proyecto de Acuerdo 
en la Comisión del Plan que incluso no se pudo trabajar que era la sesión de las Zonas Públicas del Barrio 
Santa Lucia y en ese momento de alguna manera se discutió con el Jefe de Planeación porque la sesión no 
se daba y porque él insistía que allí se suprimía una quebrada que bajaba por el Santa Lucia y que nunca se 
restableció ese caudal. 
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Vale la pena ver lo que paso hoy y esta vez no se fue el muro, entonces realmente a veces las aguas buscan 
su cauce, Duitama se tiene es que pensar en un alcantarillado fluvial, de aquellos que son de cielo abierto, en 
donde se tienen que diseñar son unos canales donde se puedan recoger las aguas lluvias en tiempos de 
invierno y con esto se evitaría las inundaciones de la parte baja del municipio de Duitama; este es uno de los 
proyectos que está llamando a proponerse y que ojalá algún día sea realidad porque sale mucho más 
económico pensar en esto que reponer todas las redes de alcantarillado para incrementar su capacidad, 
Duitama va a seguir creciendo y nunca va a tener la capacidad para recibir las aguas lluvias, de pronto las 
aguas negras de las viviendas sí, pero se debe tener claro que la necesidad hoy en día es otra. 
 
La obra de la Circunvalar se demoró mucho tiempo y donde cambiaron el alcantarillado y con gran admiración 
se vio que colapsó y esto sucedió porque los diseños cambiaron, las tuberías cambiaron y la capacidad cambio 
y los sumideros quedaron muy pequeños, entonces en un aguacero pues las alcantarillas se tapan y se 
colapsan así como sucedió el día sábado; esto más que el del Cuerpo de Bomberos es responsabilidad de las 
Entidades de Socorro de la Ciudad de Duitama, que con lo que tienen han hecho una labor admirable y les 
quiere agradecer esa atención que prestan a la ciudad y que es de manera inmediata y además los hacen con 
todo el esfuerzo y con un gran compromiso; sería bueno pensar a futuro que desde el mismo Comité de 
Prevención y Atención de Riesgos, saliera un proyecto de esa magnitud, para que el Municipio, para que el 
Departamento y si es del caso desde la Nación se dejaran unos recursos para de una vez por todas se mitigue 
ese problema de cuando Duitama tiene época invernal como se afectan sus habitantes y esto no es culpa de 
los organismos de socorro, esto es culpa del crecimiento de la ciudad y de la forma en que la naturaleza viene 
reclamando lo que en algún momento se le quito y que de alguna manera se tiene que devolver; en Sogamoso 
se tiene un canal de cielo abierto y es el que recoge toda el agua lluvia y que viene desde la Vereda los Cerritos 
y atraviesa todo Sogamoso, y allí no se colapsan las alcantarillas ni el centro de la ciudad, porque el agua 
lluvia la recibe ese vertedero y la conduce hasta donde se tiene destinado que se disponga de la misma; en 
este tema está atrasada la ciudad y es el momento de darle otro enfoque y otro diseño a la situación invernal 
de la ciudad de Duitama. 
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente le concede el uso de la palabra a la Teniente Coronel Miryam 
Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de Policía Duitama; y del Capitán Javier Orlando 
Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama; y del Capitán Ángel Rafael Monroy Rojas, 
Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, para que den respuesta a los 
interrogantes de los Concejales en forma puntual. 
 
Toma la palabra la Teniente Coronel Miryam Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de 
Policía Duitama, quien se refiere al Convenio para el servicio de Tránsito y Transporte, como se tiene 
conocimiento al mismo ya se le hizo una adición, tiene entendido que termina este mes y por motivo de la Ley 
de Garantías, el municipio quedará un tiempo sin este servicio, de todas maneras el alcalde tiene el interés de 
seguir renovando el convenio; solo queda todo lo que tiene que ver con las campañas de prevención, pero los 
casos de accidentes de tránsito no los podrá cubrir la Policía. 
 
En lo que tiene que ver con los recursos que existen como consecuencia de las infracciones del Código de 
Policía, tiene entendido que existen unos $60.000.000, que se han recogido por las diferentes sanciones que 
han impuesto los Inspectores de Policía, este dinero está en depósito y se presentaran los proyectos para su 
ejecución.  
 
Toma la palabra el Capitán Javier Orlando Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama; en lo 
que tiene que ver con la línea 123 o CAD, se permite informarles que hará una verificación personal de dicha 
situación para corregir las falencias que se presentan y así mejorar la atención hacia la comunidad; en lo que 
tiene que ver con la falta de atención cuando se ha solicitado el servicio y la patrulla no ha hecho presencia, 
sobre este respecto hará un seguimiento, de todas modos quiere manifestar que los Policías son seres 
humanos y desafortunadamente no falta la persona que tiene falencias o que presenta errores en la prestación 
de los servicios pero es muy bueno que se haga saber este hecho con el fin de tomar los correctivos del caso 
y así mejorar el talento humano para que preste el servicio de forma efectiva. 
 
En cuanto al tema de situaciones especiales como por ejemplo donde está fallando el alumbrado público, 
donde el poste se cayó en el pavimento y esto hace que se generen accidentes, se dará la instrucción a las 
Entidades que les corresponde para que atiendan dicha situación; de esta manera quedan resueltos los 
interrogantes formulados a la Policía. 
 
Toma la palabra el Capitán Ángel Rafael Monroy Rojas, Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Duitama, quien se permite responder a los Concejales que intervinieron, quien en general quiere 
empezar diciendo que el sábado anterior se estableció un puesto de mando unificado en el Cuerpo de 
Bomberos, porque la persona que se hizo presente fue el Doctor Mauricio, al igual que el Jefe de Planeación 
y el Secretario de Infraestructura; con ellos se recorrieron los sitios críticos y haciendo una valoración de la 
situación que se estaba presentando, es lamentable que falto presencia de las otras Secretarias del Municipio 
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con el fin de fortalecer el equipo, para mirar como atacar el problema porque en ese momento es primordial 
los aportes que puede hacer cada Secretario, por tal razón es que es muy trascendental que todas las 
Entidades que hacen parte del Consejo de Gestión de Riesgo se haga presente en esa clase de eventos. 
 
La causa fue el fuerte aguacero, lo que colapso el sistema de alcantarillado el cual no está hecho para eso y 
se tiene que recuperar las quebradas; es muy preocupante que el fondo de las alcantarillas han presentado 
algunas erosiones por acción del agua, pese a que EMPODUITAMA ha tratado de fortalecer ese fondo de 
esas alcantarillas, pero es algo muy difícil, los trabajos se hacen en épocas de verano y se hacen colocando 
una tubería para que el agua baje por esa tubería que está más profunda, luego formar el piso de esa 
alcantarilla y así volver a recuperar lo erosionado; porque se debe ser muy consiente que sobre la Quebrada 
Ciras existen Edificios de tres y cuatro pisos, es decir sobre el cauce existen cantidad de construcciones lo 
cual es un problema; de la carrera 37 hasta la autopista si se podría recuperar ese cause, esta sería una meta 
que se podría trazar para mejorar ese problema. 
 
En lo referente a los recursos, es algo muy difícil tal y como sucedió con la consecución de los dineros para la 
adquisición de la maquina doble troque que se requiere debido a que la cantidad de agua que se necesita en 
un incendio es muy grande, y el agua es lo primordial para controlar un incendio, pero con este equipo se entró 
de alguna manera solucionar el inconveniente; para estos proyectos esta la Dirección nacional de Bomberos, 
con quienes se mantienen muy buenas relaciones, también está la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y 
Desastres, este sería un proyecto que le gustaría presentar para que se hiciera el análisis de la estructura de 
la Institución, por tanto se debe hacer un estudio patológico de cómo está la estructura actualmente, hacer el 
diseño de lo que debe ser y hacer la comparación y esto arrojará si se debe reforzarla o se debe demoler; 
Duitama cuenta con personas muy influyentes como es el caso de los Diputados quienes pueden entrar a 
ayudar en esto y si todos están unidos se pueden sacar adelante los proyectos. 
 
En cuanto al tema de San José Alto, se viene a la memoria los problemas que se presentaron en las Colinas 
de Medellín como el caso de Villa Tina y otras donde se presentaron deslizamiento de tierras con pérdidas de 
vidas humanas significativas; en esto se debe estar muy pendiente, por esa experiencia que se tiene, en 
Duitama siempre se está monitoreando esa situación y por esto desde el comienzo que se presentaron las 
grietas por la consolidación del suelo y en este momento están más pronunciadas, puesto que en ese sitio en 
la ocasión pasada cuando se presentó el deslizamiento de tierra afortunadamente había un espacio por donde 
el barro bajó y salió a la calle y no se metió a las casas porque de ser así se había entrado por la parte detrás 
de las casas y había cogido a las personas durmiendo y realmente tocó evacuar a esas personas en pijama 
esa noche; por tanto se está muy pendiente de esa situación; porque si se controla las aguas lluvias, también 
las aguas residuales que están saliendo de las viviendas etc., con el fin de recogerlas y que no humedezcan 
el suelo, porque al estar húmedo pesa más y pierde resistencia por fricción y por esto se presentan los 
deslizamientos; por esa razón Bomberos está muy atento a esa situación. 
 
En cuanto a las estadísticas es cierto que son altas comparadas al año anterior, pero se debe tener en cuenta 
que la las acciones de la naturaleza es impredecible, porque en el caso que se presentó en el Cerro Cargua, 
se trabajó hasta las doce de la noche, porque si el incendio bajaba hasta la falda de la loma, donde están 
todos los Barrios desde Cerrito Encantado hasta el Barrio el Cargua, sería esta una situación catastrófica; 
afortunadamente el viento ayudo desviando las llamas hacia el Grupo Silva Plazas y se trabajó con personal 
del Grupo Silva Plazas, con la Comunidad y el personal de Bomberos hasta la media noche y al otro día se 
planteó una estrategia mucho más grande y que fue acudir a los Bomberos de Tunja, Tibasosa, Sogamoso, el 
Ejercito, Policía, Defensa Civil, Cruz Roja y gracias a esta estrategia se controló antes del medio día el 
incendio. 
 
Además se tenía programado apoyo aéreo de la Fuerza Aérea desde Yopal, no fue necesario porque se hizo 
un sobre vuelo con un Dron y se analizó la situación y se vio que no había la necesidad de desplazar el 
helicóptero, porque se tenía toda la infraestructura para controlar el incendio y que no se les saliera de las 
manos, porque es muy fácil que un incendio se salga de control y abarque una mayor área y más que la loma 
tiene muchas viviendas sobre todo en la parte sur, como cuando se quemó un vehículo; porque donde se 
descontrolara el incendio tocaba evacuar personas; agradece a las Entidades que estuvieron apoyando esa 
emergencia. 
 
El tema de las alcantarillas esto es muy cierto porque no están capacitadas para recibir ese gran flujo de agua 
y no está capacitada para recibir esa cantidad de agua y la Quebrada Ciras que no está muy bien canalizada 
y desafortunadamente en algunas partes dejaron unas secciones muy pequeñas y esto hace que se represe 
el agua y por tanto se rebosa por las tapas y esto se vio en toda la ciudad y en la Circunvalar; la manera de 
controlar esto y lo dice con todo respeto y se tendrán otros criterios, pero en este momento la bóveda que esta 
entubada de abajo hasta la Autopista hay como tres viviendas que están muy cerca, pero podría hacerse un 
canal abierto, revestido y este proyecto se debía presentar a Nivel Nacional, para que de esa manera un canal 
abierto revestido no presenta olor, porque el olor se presenta cuando es en tierra, porque el barro se sienta y 
se presenta descomposición y se produce el olor, pero un canal bien revestido  tiene problema. 
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Entonces de ahí de la 37 hasta la Autopista hasta la Estación Villa del Rio está el espacio porque existe una 
cancha que es del Barrio Sevilla y todo ese espacio está ahí y las tres viviendas que están muy cerca, pero lo 
cierto es que toca hacer algo con esto por Duitama; porque es muy traumático cuando llaman a Bomberos de 
parte de estas comunidades y no se sabe qué hacer; en su momento se le decía al Presidente de la Junta de 
Acción Comunal que Bomberos no cuenta con una motobomba que este capacitada para sacar el agua y 
pasarla por la Autopista debido a la cantidad de flujo de agua que se tiene; esto solo se soluciona con un canal 
a flujo de superficie libre esto en términos de Ingeniería Civil, esta sería una respetuosa proposición y se 
debería de hacer por Duitama; de esta manera deja despajadas las respuestas de los Concejales. 
 
El Presidente, agradece la intervención de los invitados, quiere presentar un cordial saludo al Doctor Mauricio 
Puerto, Secretario del Comité de Gestión del Riesgo, se quiere programar una sesión para finales del presente 
mes con el fin de invitar a todos los Integrantes del Comité de Gestión del Riesgo y de paso traer algunas 
recomendaciones, porque se está en mora y la gente pregunta que está haciendo la Administración y el 
Concejo respecto a las iniciativas para dar solución a este problema; agradece a la Teniente Coronel Miryam 
Lucia Guerrero Malagón, Comandante del Primer Distrito de Policía Duitama; al Capitán Javier Orlando 
Valderrama, Comandante de la Estación de Policía Duitama; y al Capitán Ángel Rafael Monroy Rojas, 
Comandante del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama, de igual manera al Capitán Víctor 
Villate y los invita a que sigan trabajando en forma mancomunada y que día a día se vean mejor los resultados 
de ese esfuerzo, les desea el mejor de los éxitos.                                                       
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente, se permite informar que al no haber ninguna proposición radicada, se permite darle el uso de la 
palabra a los Concejales con el fin de que presentes proposiciones verbales si a bien lo tienen. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien se permite proponer que la sesión que está 
programada para las cinco y treinta del día de mañana se inicie una hora más tarde, debido a que tiene unos 
compromisos por resolver fuera de la ciudad y no alcanzaría a llegar a la hora programada. 
 
El Presidente somete a consideración la proposición con la cual se busca que el día de mañana se inicie la 
sesión a las seis y treinta de la tarde. 
 
Al no haber intervenciones cierra la discusión y la somete a votación. 
 
Es aprobada por la totalidad de los Concejales presentes. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien resalta el trabajo de la SIJIN, en lo que 
tiene que ver con el tráfico de estupefacientes y demás; pero desafortunadamente en los últimos operativos 
que se realizaron y que son conocidos por la comunidad y por cuestiones de la misma ley puesto que no hay 
nada ilegal, además que es una reserva del samario que las personas desconocen, pero como Abogado se 
tiene conocimiento que con ciertas personas se hicieron unos pre acuerdos, que no saben en que consistieron 
y que no han dado la mayor eficiencia, para lograr unas domiciliarias; y el mal es que se hagan unas y se 
continúen con otras. 
 
Entonces para que no siga el mal en Duitama la proposición va encaminada a que se oficie y que ojalá que la 
misma se firme por parte de los 17 Concejales, a los Jueces con Control de Garantías, que existen en Duitama, 
Paipa, Tibasosa y dependiendo con estén de turno para el momento, para que a petición del Concejo Municipal 
no se otorguen esta clase de beneficios y se les dé la aplicación respectiva a la ley con Medida de 
Aseguramiento Intramural, porque lo que sucede es que toda la labor y toda la inteligencia y el sacrificio que 
se hace para poner a órdenes de la justicia a una persona de estas, y lo más triste es que siguen haciendo lo 
mismo; lo que se busca con esto es que no se escuchen en noticias lo que viene sucediendo en otras partes 
del País y no se quiere que pase en Duitama; que se aplique la ley donde si no está mal, la mínima pena es 
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de ocho años, por tanto se debe dar Intramural a toda persona que cometa el delito de tráfico de drogas y así 
que no sigan avanzando las domiciliarias. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien respeta la postura del H.C. William Flechas, pero 
considera que la Rama Judicial goza de autonomía en estos temas y en primer lugar todo va a solicitud del 
Ente Investigador que está en Cabeza de la Fiscalía General de la Nación, esto lo dice porque en uno de los 
operativos que se realizó en la semana anterior, hay un caso muy particular con una cliente quien tomó los 
servicios Profesionales del Doctor William Flechas, y es terrible y por esa razón se lo dijo en el momento de la 
intervención a la Teniente Coronel, se debe tener muy en cuenta cómo es que vienen la gente de afuera hacer 
Empresa Criminal en la ciudad y utilizan las personas más vulnerables y se dio el caso que esta señora tenía 
una libertad condicional ya, por porte ilegal de armas y esto trajo como consecuencia una detención 
intramuros, pero su situación personal por tener a cargo dos menores de edad se logró demostrar no solo a la 
Fiscalía, sino al propio Control de Garantías que se le debía otorgar la domiciliaria y es uno de los casos en 
los que han sucedido y así lo adopto el Señor Juez de Control de Garantías por encima de la solicitud de la 
Fiscalía. 
 
La autonomía no se puede tocar y piensa que no sería viable y además vale también la pena mirar lo que está 
pasando a nivel nacional donde ahora el Señor Jesús Santrich, que ahora está recluido en un Episcopado, 
donde la Justicia Ordinaria es tan autónoma que si el Concejo llega a sacar una proposición frente a eso, la 
Corporación desbordaría las facultades de su función propia Constitucional; ese es su pensamiento y con el 
debido respeto si se llega a votar esa propuesta el Concejal William Flechas, salvaría su voto. 
 
El Presidente, le parece bien la aclaración además le parece que los expresado por el Concejal Flechas tiene 
asidero, porque él entendió y le pide que lo corrijan si está equivocado, pero con la proposición se le estaría 
dando un mandato a la Autoridad Judicial lo cual no es pertinente; pero si el Concejal Milton López, persiste 
en la proposición sería muy bueno que el día de mañana se presentará por escrito con el fin de conciliarla y 
ajustarla, porque la verdad es que el día de hoy tomo a los demás Concejales “a Quema Ropa” para tomar 
una decisión y ver si se apoya o no la proposición. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien entiende al Doctor William Flechas y 
como es lógico siente un gran respeto hacia este Profesional del Derecho, pero le comenta que todos los 
casos Jurídicos no son iguales, cada uno varía según las circunstancias y el ejemplo que él dio del caso de la 
señora, pues la mima ley lo ampara y por tal motivo la decisión del Juez es distinta; el Concejal López Pacheco, 
insiste y no es que se esté haciendo un mandato a la Autoridad Judicial y está muy de acuerdo que ellos son 
autónomos para tomar sus decisiones, sino que es una solicitud como ciudadanos y como representantes de 
la comunidad, porque eso son los Concejales; y como representantes de la comunidad que se tenga en cuenta 
y que se observe bien el modo como se está haciendo ese tipo actuaciones y que se tenga en cuenta que los 
jóvenes y los ciudadanos de Duitama se ven afectos por la venta de estas drogas y que al momento de tomar 
las respectivas decisiones, porque si se miran las estadísticas es que hasta ahora se están presentando este 
tipo de beneficios y que ellos tengan en cuenta las sugerencia que les dio el Concejo porque la comunidad es 
la realmente afectada. 
 
Es lógico que se respeta la autonomía de estos Entes; pero esto no significa que como representantes de la 
comunidad, no puedan manifestarse al respecto, puesto que es para la protección de la misma, por tanto el 
día de mañana reorganizará la idea y la presentará y en el momento de la votación se determinará si pasa o 
no. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien le expresa que el municipio cuenta con un Ente 
que es el representante de la Administración Pública y además es el representante de la Defensoría del 
Pueblo, y es el Señor Personero Municipal, por tanto si el Concejal Milton López tiene a bien que el Concejo 
Municipal le envíe una misiva al Señor Personero, para que este más pendiente de esos procesos que se dan 
por esa clase de delitos y ante la intervención del Personero junto con el Procurador haga saber esa inquietud 
que tiene el Concejal López Pacheco y que la irradie a todos; porque este Funcionario si sería el indicado para 
que le sugiera al Señor Procurador y al Señor Juez que se tenga en cuenta esa posición de la Corporación 
porque directamente no se podría hacer. 
 
El Presidente le pide el favor al Concejal Milton López que para el día de mañana presente el borrador 
atendiendo la recomendación y presente la Proposición para evaluarla y someterla a votación y que la firmen 
los Honorables Concejales si tienen a bien.           
 
El Presidente, se permite informar que debido a que se cumplieron las tres horas de sesión y no se presentó 
la moción de sesión permanente, levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche 
(8:45 p.m.).                                                                                                                                                                          
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Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                         JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                  PRESIDENTE                                                                               PRIMER VICEPRESIDENTE             
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