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  ACTA No. 032   
(17 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DIECISIETE (17) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los diecisiete (17) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde (5:55 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 Doctora 
Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de Hacienda Municipal.         
 
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 019 DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA ROCÍO MESA RINCÓN, SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL.         
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
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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.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 019 DEL 27 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 019 del 27 de Febrero del año 2018 y la somete a 
votación. 
 
Es aprobada por la totalidad de los Concejales presentes.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA ROCÍO MESA RINCÓN, SECRETARIA DE HACIENDA 
MUNICIPAL.     
 
Por Secretaría se registra el ingreso de los siguientes Honorables Concejales: MÁRQUEZ AYALA JOSÉ 
AVELINO, MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA 
GÓMEZ HERNEL DAVID, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE, SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente manifiesta que el día de hoy esta citada la Doctora Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de 
Hacienda Municipal, quien despejará el cuestionario que se le remitió en su momento, en ejercicio del Control 
Político que viene realizando la Corporación, por tal motivo se permite concederle el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de Hacienda Municipal, quien presenta un 
cordial saludo a todos y a cada uno de los Concejales, se permite dar respuesta al cuestionario remitido por 
parte del Concejo Municipal. 
 
Pregunta Número Uno: “Rinda un informe del balance de las finanzas públicas del Municipio de 
Duitama con corte a 30 de Abril del año 2018. 
 
Al respecto comenta que este informe es con corte a 31 de Marzo del año 2018 porque las conciliaciones 
bancarias y la parte de Tesorería y los Bancos entregan extractos hasta después del quince de cada mes; por 
ese motivo se entrega un informe con cierre a 31 de Marzo del presente año. 
 
El Presupuesto de ingresos del municipio de Duitama de la Vigencia 2018, contó con una apropiación inicial 
en la suma de $141.384.318.364; está hablando de la ejecución de ingresos de Enero a Marzo de 2018 que 
corresponde a los Ingresos Corrientes Tributarios y no Tributarios, Fondo Local de Salud y Recursos de 
Capital; este total de $141.384.318.364; se le hicieron unas adiciones presupuestales en la suma de 
$1.045.377.296 y reducción presupuestal en valor de $594.456.941, para una apropiación definitiva de 
$141.835.238.719. El recaudo total asciende a la suma de $41.034.441.646, que corresponde a un porcentaje 
de ejecución del 28.93%; Los Ingresos Corrientes presentan un recaudo de $31.645.458.494, de los cuales 
los Tributarios presentan un Recaudo de $14.830.549.787, con un nivel de ejecución del 39.78%; los no 
Tributarios en un recaudo de $16.814.908.707, en un 24.09% de ejecución. El Fondo Local de Salud con un 
recaudo de $9.127.301.881 en un 28.31% de ejecución y los recursos de capital un recaudo de $261.681.271 
en un 10.40% de ejecución, este sería el Presupuesto de Ingresos.  
 

EJECUCIÓN DE INGRESOS DE 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018. 
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En relacion con los Ingresos Tributarios el mayor nivel de ejecución corresponde al Impuesto Predial con un 
56.15%; Estampilla Procultura 45.54%, Sobretasa Bomberil 44.06%, Avisos y Tableros 37.73%, Industria y 
Comercio 36.14%, Impuesto de Circulación y Tránsito con un 43.34% de participación; estos son los 
porcentajes mas representativos dentro del recaudo del presente periodo. 
 
Por concepto de Impuesto Predial para el presente año se tiene proyectado recuadar la suma de 
$14.439.250.000; con corte al 31 de Marzo presenta un ingreso de $8.107.477.574, esto corresponde al 
56.15%. El Impuesto de Industria y Comercio presenta a corte 31 de Marzo la suma de $2.528.625.744, lo que 
corresponde a un nivel de ejecución del 36.14%. esto es el recaudo a 31 de Marzo del presente año; pero más 
adelante informará sobre un recaudo que se sacó a seis de Abril pero es algo que no esta conciliado y es un 
valor mucho más alto y vale la pena revelarlo en este informe. 
 
Los ingresos no tributarios con el mismo corte se componen de multas y sanciones, intereses moratorios, 
tasas, transferencias y otros ingresos que presentan un recaudo a 31 de Marzo en la suma de 
$16.8143.908.707, y un nivel de ejecución frente al valor apropiado del 24.09%, que se explica principalmente 
en el comportamiento del recaudo de las transferencias cuyo ingreso se va realizando en forma mensual como 
ocurre con los recursos del sistema general de participaciones. 
 
Los Recursos del Fondo Local de Salud correspondientes a las cuentas del règimen subsidiado, Salud Pública 
y otros Gastos en Salud, presentan un recaudo en la suma de $9.127.301.881, es decir con un nivel de 
ejecución del 28.31%, cuyo ingreso se va realizando en forma mensual de acuerdo a los ingresos del Sistema 
General de Participaciones, Fosyga, Coljuegos, y las demas fuentes de financiación del Fondo Local de Salud.  
 
Respecto a la ejecución de los Recursos de Capital presentan un ingresos por un valor de $261.681.271, para 
un nivel de ejecución 10.40%, en este items se incluye los ingresos correspondientes a recursos de 
Recuperación de Cartera del Forpres, Rendimientos Financieros, Cofinanciación, Recursos del Balance por 
concepto de Cancelación de Reservas, entre otros. El recaudo en el caso de los recursos de cofinanciación 
obedece a que los ingresos de confianaciación departamental son girados en correspondencia a los 
desembolsos de la contratación.  
 
Ingresos Corrientes de Libre Destinación a 31 de Marzo del año 2018. 
 
En la proyección de los Ingresos del Municipio de Duitama vigencia 2018, se estimó un recudo de ingresos 
corrientes de libre destinación en la suma de $30.843.135.173, con corte al 31 de Marzo del año 2018; estos 
ingresos presentan un recaudo por el valor de $12.892.862.732, lo que corresponde a un porcentaje de 
ejecución a la fecha del 41.80%. 
 
Comportamiento del Gasto con Corte al mismo Periodo (1º de Enero al 31 de Marzo del 2018) 
 
Con corte a 31 de Marzo del año 2018, el valor apropiado para gastos de funcionamiento, inversión y servicio 
de la deuda del municipio de Duitama asciende a la suma de $141.835.238.719, presentando un valor total de 
ejecución por compromisos en valor de $48.511.779.368, que corresponden a un puntaje de ejecución del 
34.20%. 
 
Los gastos de funcionamiento presentan compromisos en valor total de $8.376.500.471 con un porcentaje de 
ejecución 38.47%, el servicio de la deuda $677.846.413, con un porcentaje de ejecución del 21.30%, y los 
gastos de inversión la suma de $39.457.432.485 con un porcentaje de ejecución del 33.76%. 
 
Los Gastos de Inversión presentan una ejecución total a 31 de Marzo de $39.457.432.485. Respecto a los 
ejes de inversión el mayor valor de ejecución y participación corresponde al Eje 2- Social Duitama Cívica, 
Educada y Equitativa que comprende los Sectores Salud, Educación, Deporte, Cultura, Vivienda y Mujer y 
Familia, el cual presenta una ejecución en un valor de $29.774.959.701.  
 
Se anexa cuadro de la Ejecución de todos los Ejes. 
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Pregunta Número Dos: “Sírvase informar ¿Cuál fue el recaudo de los impuestos del Municipio que 
tenían el 20% de descuentos hasta el 6 de Abril de 2018? ¿Cuál es el porcentaje por recaudar a 31 de 
Diciembre del 2018, según lo presupuestado para la presente vigencia? 
 
Se permite anexar el siguiente cuadro que está a corte de 6 de Abril; aclara que esto no está conciliado, es un 
valor que está en el sistema, pero todavía falta conciliar, pero es lo más cercano a la realidad    
 

 
 
El cuadro refleja también un comparativo de los años 2017 y 2018. 
 
Pregunta Número Tres: “Rinda un informe sobre los resultados de la fiscalización de los impuestos 
durante el presente año”.  
 
Se anexa cuadro. 
 
IMPUESTO PREDIAL 
 

 
En la parte persuasiva se tienen unos procesos de determinación abiertos de años anteriores, se tienen 
procesos de trámite de título ejecutivo de vigencias fiscales de 2013 y un valor aproximado de $563.000.000, 
y la cantidad de procesos que se tienen son 621 procesos; se han hecho 90 archivos de procesos por pago; 
y se enviaron a cobro coactivo 641; en procesos de determinación abierta para el año 2018, se han abierto 
2000 procesos en la etapa de notificación de la vigencia de 2013 a 2015, se ha tenido un valor aproximado 
$4.946.000.000; con acuerdos de pago se ha hecho un recaudo por un valor de $379.000.000; se han hecho 
acuerdos de pago suscritos en el año 2018 por un valor de $738.000.000, se han hecho 177 acuerdos de 
pago; se han hecho seguimiento a acuerdos de pago de vigencias anteriores por un valor de $1.560.000.000 
y son 364 seguimientos a estos acuerdos de pago; esto es importante porque permite recuperar cartera. 
 
Impuesto de industria y Comercio. 
 
Se enviaron 245 requerimientos persuasivos a los contribuyentes que resultaron persuasivos durante el censo 
que se realizó entre Noviembre y Diciembre del 2017, los resultados del censo ayudaron a que se hiciera el 
seguimiento y se enviaron esos 245 requerimientos. De igual manera se enviaron 8500 oficios informativos 
con las fechas de pagos de descuentos disponibles para Industria y Comercio, con este proceso se logró el 
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acercamiento de contribuyentes nuevos; gracias a esta información se logró mejorar la cultura tributaria en el 
municipio. 
 
Se remitieron 59 requerimientos persuasivos dirigidos a los comerciantes del sector de las famas, dirigidos a 
contribuyentes inexactos u omisos, y todo esto resultó de un cruce de información que se hizo con la DIAN y 
con la Cooperativa COOMDEXGAN, que maneja una base de datos de estos contribuyentes y gracias a esto 
se logró recuperar cartera de vigencias anteriores; estos procesos están todavía en etapa persuasiva y se 
asegura el pago de la vigencia actual de estos contribuyentes. 
 
Teniendo en cuenta que el recaudo aumentó en un 25.68% para el año 2018 en comparación con el año 
anterior, se puede evidenciar que dicho aumento corresponde a los programas de fiscalización adelantados y 
al esfuerzo administrativo para dar a conocer los esfuerzos tributarios y acercar al contribuyente a la Secretaría 
de Hacienda. 
 
Impuesto de Alumbrado Público. 
 
Se hicieron 8 requerimientos a deudores morosos quienes efectuaron el pago respectivo que venían desde el 
año 2011 al año 2016; el pago fue de $7.680.000, se incluyeron tres nuevos usuarios que eran Entidades 
Financieras que no estaban incluidas, para incrementar el recaudo se hizo por un valor de $4.687.452; se hizo 
seguimiento y control permanente a los contribuyentes que están con la EBSA (39.000 contribuyentes), para 
verificar la correcta aplicación de tarifas del impuesto según lo establecido en el Acuerdo 041 del año 2008; 
se tienen contribuyentes del sector urbano 37.329 y del sector rural 1.455 contribuyentes. 
 
Impuesto de Delineación Urbana. 
 
A este impuesto no se le había puesto mucha atención, este año se le realizó inspección tributaria a este 
impuesto en la Curaduría Urbana donde se le hizo una Auditoria, se revisaron 271 carpetas que tienen 
licencias de construcción, planos, etc., de una muestra de 386 declaraciones, en donde la Administración 
procederá a requerir a los contribuyentes; las inconsistencias presentadas no inciden de manera significativa 
en la gestión que son algunas inconsistencias, pero no inciden en valores significativos del recaudo del 
municipio sobre este impuesto; el comparativo del recaudo entre el año 2017 y 2018 arroja un incremento 
aproximado a la fecha de $10.000.000, lo anterior debido al aumento de las construcciones en la ciudad. 
 
Impuesto de Juegos Permitidos. 
 
A esto no se le ha hecho mayor fiscalización; se tiene previsto comenzar las visitas; una vez se termine la 
fiscalización en la Curaduría Urbana se empezará a realizar visitas a los establecimientos de Comercio en el 
mes de Mayo del año en curso, realizando cruces con la base de datos de la Cámara de Comercio y último 
censo realizado por la Secretaría de Hacienda que son aproximadamente 76 visitas. 
 
En Comparendos de Tránsito. 
 
Se han hecho 105 acuerdos de pago por un valor de $86.338.883. 
 
Cobro Coactivo Impuestos Varios. 
 
Allí se manejan todos los impuestos del municipio que ya son los que pasan a esa otra etapa, respecto a esto 
se permite informar que para el año 2011 se creó un Plan de Trabajo que incluyen los primeros seis meses 
del año, un movimiento completo de las sanciones por concepto de: 
 
Multas de Tránsito: Del año 2009 a Octubre de 2015, que son notificaciones de mandamiento de pago, de 
seguir adelante la ejecución y embargos, arrojando como resultado durante el año 2018 el archivo 380 
procesos por pago o acuerdo de pago; la notificación de 600 mandamientos de pago, así como los diferentes 
oficios de investigación de bienes y embargos; en esto resalta la labor de cobro coactivo quienes están muy 
pendientes de todos los procesos que tienen a cargo. 
 
Multas Impuestas por la Secretaría de Gobierno. 
Desde el año 2005 al año 2014 se están realizando gestiones de cobro y requerimientos para pago debido a 
que en algunas sanciones o procesos no se pueden librar oficios de embargo por el término que ha 
transcurrido. 
 
Multas Impuestas por la Comisaría de Familia. 
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Se realizan cobros y requerimientos para el pago debido a que si las multas no son pagadas, se deben 
comunicar a la Comisaría de Familia, para que conviertan la multa en arresto; aclara que hasta la fecha no se 
ha recibido ninguna multa a este respecto. 
 
Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Se han realizado gestiones de cruce de información, notificación de mandamiento de pago y requerimiento 
para el cobro, se tiene el problema que al momento de enviar las comunicaciones se encuentra que muchos 
de los establecimientos ya no funcionan en las direcciones registradas y al hacer la investigación la mayoría 
de los contribuyentes no cuentan con ningún tipo de bien inmueble o sus cuentas están bajo el límite de “in-
embargabilidad”, porque existen procesos, en donde es más el desgaste Administrativo que lo que se 
recupera. 
 
Impuesto Predial. 
 
Se tienen liquidaciones oficiales del 2012 y 2013, que son procesos que se están notificando en su totalidad y 
tienen una orden de seguir adelante con la ejecución y el paso a seguir es el secuestro de los inmuebles y su 
posterior remate.       
 
Pregunta Número Cuatro: “Informe ¿Quién realizó los estudios y diagnóstico para la elaboración del 
Estatuto de Rentas para el municipio de Duitama, radicado en el Concejo Municipal? ¿Cuál fue su costo 
y en caso de que haya sido elaborado un contrato o por contratista de prestación de servicios? 
 
EL municipio a lo largo del tiempo había emitido varios Acuerdos Municipales (23 Acuerdos Municipales) en 
base a esto, a las necesidades del municipio y a la Ley 819 y a la actualización que se tenía que hacer, se vio 
la necesidad de realizar ese Estatuto de Rentas; teniendo en cuenta que la Administración Municipal en el 
Plan de Desarrollo en sus metas dentro del Programa de Esfuerzo Administrativo y Fiscal para mayor recaudo 
de ingresos, tiene la Actualización del Estatuto Tributario, por tal motivo la Secretaría de Hacienda se vio en 
la necesidad de hacer un contrato de prestación de servicios con el fin de realizar la actualización y compendio 
de los acuerdos antes mencionados, además proponiendo las modificaciones necesarias, creando un nuevo 
texto de consulta que compilara las disposiciones anteriores con el fin de mejorar y hacer el recaudo de los 
impuestos territoriales y así facilitar a los contribuyentes para que tengan un libro que contenga todas las 
modificaciones que se han realizado, porque para los profesionales que consultan esas normas les queda muy 
difícil saber los acuerdos que cambiaron o modificaron, los que ya existían y esto también se hizo por 
sugerencia de los mismos contribuyentes. 
 
Por tal motivo, Hacienda contrató un Jurídico que contara con los conocimientos y la experiencia necesaria en 
materia de derecho sustancial y de derecho procesal tributario, suscribiendo el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. CCS-20170178, cuyo Objeto es la Prestación de Servicios Profesionales y de 
Apoyo a la Secretaría de Hacienda para la Revisión, Análisis, y Actualización del Estatuto Tributario de 
Duitama; se hizo una revisión en varios municipios; lo que estaban cobrando los Asesores para hacer los 
Estatutos de Renta y los precios oscilaba entre los 40, 45, 50 millones de pesos; en Duitama se contrató con 
la Sociedad Especialistas Tributarios, Financieros y Economistas S.A.S por un valor de $22.000.000, con IVA 
incluido con el rubro presupuestal 213122472 – Actualización Estatuto Tributario Acuerdo 041 de 2008, 
teniendo como fecha de suscripción el día 15 de Agosto del año 2017, donde se inició el día 18 de Agosto del 
año 2017, con fecha de terminación del 17 de Diciembre del año 2017.  
 
Se hicieron los estudios previos que fueron proyectados por las Profesionales Universitarias Leidy Carolina 
Cipagauta quien maneja cobros coactivos y los revisó y aprobó la Doctora Claudia Mesa en su calidad de 
Secretaria de Hacienda; una de las funciones del Contratista consiste en hacer acompañamiento y 
sustentación del Estatuto de Rentas actualizado cuando pase a sesiones del Concejo Municipal, para su 
posterior entrega; el Proyecto de Acuerdo fue radicado ante el Concejo Municipal en el mes de Noviembre del 
2017, sin que el mismo surtiera el trámite por parte de la Corporación. En el mes de Diciembre del 2017 se 
suscribió un acta de suspensión del contrato con el fin de reiniciar una vez que el Concejo Municipal citara a 
Comisión para su estudio y posterior debate ante la Plenaria del Concejo Municipal; está pendiente para que 
el Asesor apoye la sustentación del Estatuto de rentas ante el Concejo Municipal.  
 
Pregunta Adicional 
 
Los Concejales Pedro Matallana y Milton López le formularon una pregunta en el sentido de cuánto se 
presupuestó en el presente año para las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) y qué fue 
lo que se contrató; el Objeto del Contrato es asesoría para la obtención de los saldos iniciales del primero de 
Enero de 2018 y el acompañamiento del primer periodo de aplicación del nuevo marco normativo para las 
entidades del Gobierno, previsto en la Resolución 533 de 2015, modificado por la Resolución 693 de 2016, el 
valor contratado fue por $85.680.000 con la Firma Internacional Financiera Accounting Solutions S.A.S.  
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Las actividades a las que se comprometió la firma contratada son: 
 
-Obtener saldos iniciales al 1º de Enero de 2018 con los criterios del nuevo marco normativo y del instructivo 
002 de 2015 de la CGN (Contaduría General de la Nación), se deben hacer muchos cambios y modificaciones 
a las cuentas y este un apoyo que se comprometieron a realizar y es lo que están realizando. 
 
-Apoyar la conversión del balance bajo el Nuevo Régimen de Contabilidad Pública, con el fin de obtener saldos 
iniciales de Enero de 2018 con los criterios que solicitó la CGN. 
 
-Apoyar en la Verificación de la Parametrización del Software del Municipio para reconocer, medir, revelar y 
presentar los hechos económicos bajo el nuevo Marco Normativo, pese a que se tiene un contrato con 
SYSMAN; esta última está preparada, pero cada municipio tiene sus necesidades, pero tocaba revisar la 
parametrización de esas cunetas nuevas y en esto los contratistas apoyaron al municipio; se desplazaron a 
SYSMAN Paipa y revisaron cómo tenían el proceso para poder hacer la parametrización por cada cuneta. 
 
-Cierre Contable del primero y segundo trimestre de 2018, los cuales se deben realizar a nivel de documentos, 
fuentes en el sistema de información. 
 
-Apoyo en los estados financieros intermedios con corte al 31 de Marzo de 2018, de acuerdo al nuevo marco 
normativo. 
 
Todas estas actividades son desgastantes porque se debe presentar mucha información por parte del área 
contable a los Entes que lo requieren a principio de año, y el personal que tiene la Secretaría de Hacienda no 
es suficiente para poder sacar adelante todas esas actividades que están pendientes; para las NIIF, existen 
muchos municipios que están más atrasados que Duitama, la idea es que el apoyo sea suficiente y que las 
personas que están realizando la actividad tienen el conocimiento, el criterio, la idoneidad suficiente de lo que 
se comprometieron y esto es lo que se está realizando hasta la fecha. De esta manera deja rendido el informe 
y queda presta a despejar las inquietudes que surjan por parte de los Concejales. 
 
El Presidente agradece el informe presentado por parte de la Doctora Claudia Rocío Mesa, en su calidad de 
Secretaria de Hacienda Municipal; seguidamente se permite concederles el uso de la palabra a los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien quiere saber qué recursos se han 
generado como producto de la Estampilla del Adulto Mayor, que si no está mal viene desde el 2014 hasta la 
fecha; otro aspecto que quiere tratar y además que es algo insólito y que tiene que ver con los descuentos del 
pago de los Comparendos, el ITBOY ya hizo lo propio, pero el municipio no ha hecho nada y la gente ya se 
está aburriendo; trata el caso de un señor que tiene un comparendo por $22.000.000 y de multa por 
$26.000.000, y esta persona está dispuesta a pagar los $26.000.000, pero no hay forma, es decir quiere darle 
esta plata al municipio y este último no se la quiere recibir y deja claro que esto no es culpa de la Doctora 
Claudia Mesa; se supone que la tiene que pagar con todo y multa, por esto formula este interrogante porque 
hay mucha gente que está esperando los descuentos, sería muy importante que por intermedio de la Doctora 
Claudia se pudiera hacer algo al respecto, para que la Secretaría de Tránsito haga lo respectivo y que también 
los Concejales que acuden a ese Despacho puedan influir y así no se pierdan esas posibilidades pecuniarias. 
 
También le quiere insistir a que en lo posible se haga un traslado presupuestal para hacer obras de 
Infraestructura; el día anterior se dio un amplio debate con el IRD y se llegó a la conclusión que no hay plata, 
que por esa razón no se está cumpliendo con el Plan de Desarrollo y otros inconvenientes por falta de recursos; 
la Gerente del Instituto de Deportes pidió que se hiciera una reunión con el Señor Alcalde, con el fin de que 
se pudiera adicionar algunos recursos, pero el tema específico al que se quiere referir es respecto a 
infraestructura. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien se refiere a cuatro temas y le pide 
el favor a la Doctora que si no los puede contestar el día de hoy, entonces lo haga por escrito porque tiene 
esas dudas. La primera consiste en que le informe cuál ha sido el crecimiento o decrecimiento de los gastos 
de funcionamiento de la Alcaldía y sus Dependencias desde el 2014 hasta el 2018. 
 
La segunda tiene que ver con la manera en que se manejan los comparendos en la Secretaría de Tránsito y 
si la Secretaría de Hacienda tiene alguna estadística de los comparendos que colocan, al igual de los 
comparendos que pagan de los que se anulan, de los comparendos a los que se les hacen descuentos o 
acuerdos; es importante tener estas estadísticas ¿o esta información la tiene únicamente la Secretaria de 
Tránsito? en caso que tenga esta información Hacienda le pide el favor que se la dé a conocer. 
 
Agradece la deferencia que tuvo la Doctora al responder lo concerniente a las NIIF, pero se quiere enfocar a 
los tres años que se llevan de Administración, lo que se le ha invertido a las NIIF en el 2016 y para qué 
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actividades, igual lo que se le invirtió en el 2017 y lo que se le ha invertido en lo recorrido del 2018; esto lo 
pregunta porque en el año 2016, el Municipio de Duitama le pagó a unos profesionales para que se capacitaran 
en las NIIF, y de una u otra manera bajar esos costos en la implementación de las mismas; quiere saber si 
estas personas a las que se les pagó esa capacitación estuvieron presentes en la implementación de las NIIF, 
los costos y las actividades desde el 2016 hasta hoy. 
 
La cuarta pregunta tiene que ver con algo muy curioso porque se le preguntó a la Gerente de Deportes sobre 
el tema de los recursos y como ya lo expresó el Doctor Milton López, la Gerente dijo que el Instituto no podía 
ejercer todas sus funciones por falta de recursos, olvidando que ella como Gerente debe tener la capacidad 
de hacer gestión ante otros Entes y no lo ha hecho; esta pregunta se enfoca porque la Gerente hablaba de los 
$150.000.000 que se le dejaron en el superávit que se aprobó en estos días para escenarios deportivos; se le 
preguntó cuáles escenarios deportivos eran y respondió que no tenía acceso a este dinero porque pese a que 
se asignó a Deportes, los recursos los maneja la Alcaldía y el Secretario General; esto es curioso porque se 
estaría presentando una extralimitación de funciones porque el Secretario General no tiene por qué destinar 
el dinero de Deportes porque se supone que esos recursos deben estar asignados y los tiene que manejar el 
Instituto de Deportes; por tal motivo le gustaría que la Doctora le respondiera estos interrogantes. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien quiere saber sobre el tema de los 
impuestos de Plusvalía y Valorización, donde el municipio se comprometió en el Plan de Desarrollo a generar 
un estudio sobre estos impuestos; esto lo dice porque los Secretarios se viven quejando por la falta de 
recursos, pero estos temas son importantes porque serían una fuente de ingresos; además algunas personas 
se están enriqueciendo porque sus predios se han valorado y el municipio está perdiendo. 
 
¿Para qué fecha se tiene proyectada hacer la actualización catastral? porque esto es un aspecto bien 
complicado, pero como está incluido en el Plan de Desarrollo y en tres años no han avanzado en nada, es 
bueno saber para cuándo el municipio hará esta actualización catastral; el Concejal entiende que la imagen 
de la Administración no puede ser más pésima o desfavorable, pero deben realizar lo que se comprometieron, 
y se debe tener mucho cuidado en no afectar en forma considerable los bolsillos de los Duitamenses, esos 
serían los interrogantes que le hace a la Doctora. 
 
El Presidente le pide al Concejal David Ortega, que reitere la pregunta. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien aclara la pregunta de la siguiente manera: 
¿En qué van las metas de producto relacionadas con el impuesto de plusvalía y el impuesto de valorización?  
¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Qué se ha contratado? ¿Qué decisión se ha tomado? 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifestando un “sin sabor”, debido a que se 
contrata una firma para la elaboración del Estatuto Tributario y si se compara con el anterior se están 
modificando unas tarifas, pero en esencia todo es lo mismo y si se pagaron $22.000.000, esta es una suma 
exagerada para tan poca labor; es entendible que se generen modificaciones y leyes presupuestales nuevas, 
pero el valor es desproporcionado y lástima que esta información no se dio en la Comisión cuando se empezó 
a estudiar el Estatuto Tributario; por tal motivo solicita que se cite a la Firma que hizo esas modificaciones, 
con el fin de que aclaren todas las inquietudes que han surgido en la Comisión, porque si sale bien el estudio 
allí, en el momento de llegar a la Plenaria el proyecto será mucho más fácil el estudio para todos. 
 
Por otra parte, pregunta lo siguiente: ¿Qué ha sucedido con el tema de la incorporación de aproximadamente 
tres mil predios que no se han incorporado? Se habla de una necesidad de dinero y se dice que no se tiene 
plata para nada, pero se incrementan las OPS en un 30%; es importante hacer un convenio con el IGAC para 
que se puedan anexar estos predios nuevos que pagan como lotes a Catastro y entren a tributarle al municipio 
y así que este último tenga sostenibilidad económica en un momento dado; porque la respuesta de siempre 
es que “no hay plata para nada, pero hay plata para todo”, estudios, capacitaciones, que es algo que no genera 
impacto. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien expresa que en el Plan de 
Desarrollo existe una meta que es la cooperación internacional, por tal motivo quiere saber qué gestión se ha 
hecho en este tema y cómo va esta meta, porque es algo que se ha solicitado mucho y la respuesta en algún 
momento fue que el Doctor Jimmy cobraba mucho, pero están las Embajadas, pero es bueno saber en qué 
va esto. 
 
Al no haber más interrogantes, el Presidente le concede el uso de la palabra a la Doctora Claudia Mesa. 
Toma la palabra la Doctora Claudia Rocío Mesa Rincón, Secretaria de Hacienda Municipal, quien manifiesta 
que responderá a las preguntas que ella puede responder, porque existen unos datos muy específicos que en 
el momento no los tiene porque vienen de años atrás, por lo tanto lo hará por escrito. 
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Para darle respuesta al Concejal Milton López, en lo referente al adulto mayor, explica que esto lo hará por 
escrito; respecto a los descuentos de los comparendos tiene entendido que se tiene un borrador de un 
Proyecto de Acuerdo para estos descuentos; en este momento el ante proyecto está en Jurídica con el fin de 
que se le haga la respectiva revisión y en este momento está en ese proceso para poderlo pasar al Concejo 
Municipal para su respectivo estudio y aprobación; en realidad la cartera de la Secretaría de Tránsito es 
terriblemente alta, porque en su momento se presentó una falta de operatividad, dejaron vencer términos, etc., 
y además existen unos comparendos muy altos como el ejemplo que dio el Concejal Milton López y esa 
situación amerita hacer esa clase de descuentos, pero lo único que la Doctora Claudia puede decir es que el 
proyecto no ha llegado a sus manos y esta información la obtuvo el día anterior, pero solicitará una copia para 
poder estudiarlo. 
 
En lo que se refiere a Deportes, comenta que la Gerente de este Institutito argumenta que no tiene los 
suficientes recursos para algunas actividades; deja claro que a la Gerente de deportes se le dio prioridad para 
lo que ella necesitaba, no se le pudo destinar los recursos suficientes como los que pidieron todos los 
Secretarios quienes en su momento pasaron sus oficios para solicitar recursos, lastimosamente a todos no se 
les pudo destinar lo que solicitaron; pero se le dejaron algunos recursos para Deportes y ella expresó en el 
Consejo de Gobierno que le hacían falta más recursos y se le dijo que se tendría en cuenta la solicitud que 
hizo más adelante.  
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien está de acuerdo con el interrogante 
que formuló el Concejal Pedro Pablo Matallana y en su momento el Concejal Buitrago también la hizo y es el 
¿Por qué a Deportes se le dejaron $150.000.000, si este dinero lo va a manejar es la Secretaría General? no 
tiene nada que ver con Deportes y esto fue lo que la Gerente de Deportes aclaró el día anterior. 
 
La Doctora Claudia Mesa Secretaría de Hacienda Municipal, responde al respecto que esos dineros nunca se 
le han atribuido a Deportes, siempre han sido muy independientes de Deportes y siempre se ha aclarado lo 
mismo y esos recursos no los maneja Secretaría General, esos recursos los maneja en forma directa el 
Alcalde, porque a él le llegan muchas Juntas de Acción Comunal, llegan a pedirle apoyo algunos equipos 
deportivos, el Alcalde revisa prioridades y no es que lo maneje Secretaría General, sino que lo maneja el Señor 
Alcalde; este rubro nunca se le ha atribuido a Deportes, este rubro es completamente independiente, y esto 
sucede porque está distribuido así dentro del presupuesto, pero no quiere decir que esto recaiga en Deportes. 
 
La pregunta formulada por el Concejal Pedro Pablo Matallana también la pasará por escrito, la cual tiene que 
ver con el crecimiento de Gastos de Funcionamiento desde el año 2014 hasta el 2018, este dato no lo tiene 
en forma específica y por ese motivo lo responderá por escrito. 
 
La Doctora Claudia Mesa, Secretaria de Hacienda Municipal le solicita a la Doctora Leidy, quien maneja mejor 
el tema de los comparendos de Tránsito, que explique sobre el tema en cuestión; aduce que estos son 
manejados por un módulo independiente a la Secretaría de Tránsito; ellos son los que manejan el módulo, la 
Doctora Leidy Carolina Cipagauta les dirá cuando se van a anular, cómo es el proceso y cómo ella opera 
directamente la parte de comparendos, por tal motivo le solicita que le conceda la palabra a la Doctora Leidy 
Carolina Cipagauta. 
 
Toma la palabra la Doctora Leidy Carolina Cipagauta, quien resalta que en el año 2016 se recibió una Oficina 
de Cobro Coactivo con 8.000 procesos de Secretaría de Tránsito, que a hoy se ha depurado y se ha logrado 
el recaudo de cartera; de esos 8.000 procesos se tienen 7800, pero no porque solo se disminuyeran 200, sino 
que se han disminuido unos 2.000, pero en el trascurso de estos dos años han llegado más de 2.000 nuevos 
procesos; este año se radicaron 600 procesos de solo el año 2015, lo que quiere decir que esto es un trabajo 
semanal, casi mensual porque se reciben entre 150 a 200 comparendos semanales de diferentes periodos de 
esos comparendos que se tienen. 
 
El procedimiento que se realiza es que el Alcalde delegó en el Tesorero Municipal la función de cobro coactivo 
de multas, sanciones, de ingresos tributarios y no tributarios en ellos se encuentra las sanciones de Tránsito 
y en este tema cuando se remiten los comparendos se hace un primer filtro que consiste en eliminar de la 
base de datos, los comparendos que vienen anulados, caducados, prescritos porque no se les puede abrir 
auto de mandamiento de pago y se remiten a la Secretaría de Tránsito, porque mal haría la Administración 
librar un mandamiento de pago sobre un comparendo que está prescrito, se hace ese filtro y se devuelve a la 
Secretaría de Tránsito para que ellos en el archivo retengan ese tipo de documentos en las tablas de retención 
documental y procedan a archivar en el archivo central. 
 
Después de este filtro se emite autos de mandamiento de pagos, una vez notificados se procede a dos 
opciones; a recibir el pago total, a qué los excepcionen o a que realicen un acuerdo de pago, se están 
recibiendo acuerdos de pago desde el año 2016; la Secretaría de Hacienda está haciendo presencia efectiva 
en la Secretaría de Tránsito y se cuenta con una persona que es la Profesional Sandra Plazas que viene dos 
días a la semana y hace los acuerdos de pago en la Secretaría de Tránsito, esto es desgastante y por tanto 
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la Secretaría de Hacienda por intermedio del municipio en este momento está llevando una migración de la 
base de datos; esto quiere decir que a partir del mes de Junio la Secretaría de Hacienda desde acá pueda 
suscribir los acuerdos de pago de los procesos que se tienen para que las personas no tengan que trasladarse 
desde la Secretaría de Tránsito hasta la Secretaría de Hacienda y hacer ese proceso que normalmente lo 
hace una persona hasta tres veces al día; pero la migración ya está en proceso y cree que ya está terminada 
y empieza a partir del mes de Junio. 
 
En cuanto a los seguimientos de los acuerdos de pago, es conocido que se constituye un título que es al acto 
administrativo mediante el cual se constituye el acuerdo de pago, que tiene todas las características de título 
ejecutivo al cual se le hace un seguimiento y si la persona incumple se le procede a generar el incumplimiento, 
se deja sin vigencia el título y se remite a la Secretaría de Hacienda; este proceso en años anteriores no se 
había realizado, pero se está empezando a implementar a partir de que Hacienda hizo presencia en Tránsito 
incumplimientos se acuerdos de pagos generados; en este momento 350 procesos por incumplimiento que 
han sido generados por Hacienda. 
 
Los comparendos sobre los cuales se suscribió el acuerdo de pago cuando la competencia la tenía el Inspector 
de Tránsito los dejaban sin vigencia el Inspector de Tránsito y una vez lo constituya lo remitirá para cobro, 
pero hasta el momento no se ha recibido; reitera que se tiene bajo custodia hasta Octubre del año 2015, por 
tanto se trabaja contra reloj porque durante un buen tiempo Tránsito y Hacienda no trabajaron de la mano y 
se dio un retraso en este término hasta el punto que enviaban los procesos a dos meses de prescribir; en este 
momento se ganó un tiempo, pero de meses únicamente y la idea es que de aquí a Diciembre se logre notificar 
no solamente 2015, sino 2016 hasta Diciembre del 2017. 
 
En cuanto a los Comparendos anulados, comenta que se tiene una estadística de dichos comparendos, se 
hizo este cruce de información y se está mandando de manera semanal, quincenal o mensual sobre los  
comparendos que por “X o Y” motivo presentan diferencias entre lo que reporta el SIMIT y lo que reporta el 
sistema de la Secretaría; en este momento existe la Federación de Municipios y quien maneja el reporte ante 
la Plataforma Nacional, pero se tiene un sistema que se debe cruzar y alimentar y la idea es que cuando se 
implemente el sistema en Duitama se tenga la capacidad de dar una cifra real de cuanto se recauda, sin 
necesidad de darles la totalidad de procesos que estén archivados. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien expresa que le parecería mejor que 
Tránsito manejara lo que tiene que ver con el cobro coactivo y esto se puede hacer al hacer una reforma a un 
Estatuto y esto es de conocimiento de la Doctora Claudia Mesa para así darle una viabilidad y más agilidad; 
por esa razón es que sería conveniente que Tránsito asuma el cobro coactivo. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal, refiriéndose a 
lo expresado por parte del H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, en el sentido a lo que se ha contratado en los 
años 2016, 2017 y 2018 para la aplicación de las normas NIIF; la Doctora tiene entendido que en el año 2016 
se hizo un contrato por la suma de $110.000.000, en donde se contrató el diagnóstico que le hicieron a todo 
el municipio de Duitama, respecto a cómo estaba y qué necesidades había para las normas NIIF; se tenía que 
empezar a aplicar y preparar el municipio para empezar a aplicarla o que se tenía que empezar a preparar al 
municipio para comenzar a aplicarlas y ellos hicieron también las políticas contables en su momento; en el 
año 2017 no se realizó ningún contrato para normas NIIF, lo que se hizo fue una depuración o un saneamiento 
contable que esto es completamente diferente para la NIIF. 
 
En este año se contrataron $86.000.000 para empezar a aplicar los saldos iniciales a primero de Enero y 
empezar a hacer todo lo que tenía que ver con el Instructivo 002 del año 2015 y con el Instructivo que le dio 
la CGN (Contaduría General de la Nación), respecto a cada cuenta porque es muy desgastante el manejo del 
rubro por rubro, cuenta por cuenta y los cálculos que se deben hacer de deterioro que es una etapa muy 
desgastante, donde el personal que el municipio tiene en el área contable no es suficiente para todo lo que 
tocaba hacer; esa fue la razón que dio la Jefe de Presupuesto y Contabilidad, por lo cual se tenía que contratar 
esa Firma, de esta manera deja despejada la pregunta del H.C. Matallana. 
 
En referencia a lo expresado por parte del Concejal David Ortega, quien comentó que dentro del Plan de 
Desarrollo se tenía complementada la Valorización y la Plusvalía, este tema se ha tocado en los Consejos de 
Gobierno, cuando la Doctora Claudia se posesionó en el cargo hizo esta pregunta porque en el Plan de 
Desarrollo estaba la aplicación de la Plusvalía y la Valorización; lo que pasa es que la Plusvalía la tiene que 
cobrar Hacienda, pero la base de datos para hacer ese cobro viene de Planeación porque tiene que dar el 
cálculo para determinar cuál es la metodología y la parte técnica para la aplicación de la Plusvalía. Esto se 
habló en un Consejo de Gobierno. 
 
Realmente una de las razones por las cuales tal vez no se va a hacer en este mismo momento es porque está 
el tiempo muy encima y para empezarla a aplicar sería para el año; no se hizo dentro de su momento, el costo 
político es grande porque se subiría casi el 80% lo que se está recaudando el impuesto, y como es lógico la 
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comunidad se vendría encima, esta sería la razón y es algo que depende de Planeación, puesto que Hacienda 
lo único que hace es cobrar sobre la base de datos que entregue Planeación. 
 
Respecto a la actualización catastral, indica que es una tarea que debe hacer Planeación y tiene entendido 
que ya se tiene adelantados los temas; por tanto, esto se hará en su momento, pero posiblemente a finales 
de este año ya está la Actualización Catastral. 
 
Trae a colación lo expresado por parte del H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ, quien se refirió a los dineros que 
se pagaron por la actualización del Estatuto de Rentas, y que fue una suma bastante alta; la Doctora le 
comenta que no se actualizaron únicamente tarifas, sino que se dieron muchas sugerencias que aumentaban 
el recaudo del impuesto, esto se llevó a Consejo de Gobierno, pero estas se fueron descartando una a una 
por el alto impacto del bolsillo del contribuyente, por tato se ciñeron a la Ley 1819 de acuerdo a la territorialidad, 
al impuesto de industria y comercio etc., además se hizo una comparación y si se revisa en el SECOP no se 
consigue un Estatuto de Rentas por menos de $40.000.000; el contratista tiene el compromiso de asistir a las 
Sesiones y Comisiones del Concejo; cuando se citó a la Comisión se hizo a las cuatro de la tarde y a las cinco 
y media el Concejo tenia Plenaria y esta persona venía desde Bogotá, pues no ameritaba que el contratista 
viniera por una hora, la Doctora piensa que esto es un tema largo y extenso, pero en el momento en que se le 
empiece a dar de verdad el debate invitará al contratista con tiempo, pues está dispuesto a hacer presencia 
en las diferentes reuniones que tenga el Concejo para tratar este tema, además quedó dentro del Contrato. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien le comenta a la Doctora que el Concejo 
no da debates de mentiras, porque si los miembros de la Comisión tienen alguna duda es porque han estudiado 
y no se va a hacer un debate de mentiras y esto lo dice porque la Doctora dice que se dé un debate de verdad; 
la Doctora vio las dudas que surgieron en la primera Comisión que no se pudieron resolver y tocó elevar una 
consulta, porque si fuese tan dedicada la empresa y tan buena pues no se presentaría la duda porque la 
Administración la había podido resolver. Se acordó que hasta que el Ministerio resuelva la duda, ese día venga 
el contratista; si quiere que se cite durante todo el día porque además así quedó en su contrato y si tiene que 
venir veinte veces así lo debe hacer, para explicar y responder por su trabajo que se le pagó, porque no es 
que les esté haciendo un favor, sino que para eso fue que le pagaron.   
 
La Doctora Claudia Mesa, responde que el Contratista no está evadiendo esa responsabilidad, sino que tiene 
toda la buena intención de asistir y además está dentro del contrato; el resto de interrogantes las responderá 
por escrito porque en el momento no cuenta con la información y las hará llegar a los Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien pregunta que si no se hace la 
actualización Catastral en la presente Administración ¿qué ocurriría? 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal, quien comenta 
que la siguiente Administración la debe hacer, pero se supone que este tema se encuentra dentro del Plan de 
Desarrollo y además es una meta que se plasmó; pero ella tiene entendido que ya se está adelantando el 
tema y piensa que se va a cumplir. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, a quien le parece importante que se analice el 
comportamiento financiero del impuesto predial unificado, por citar un ejemplo, en el año 2013 a hoy cuánto 
ha sido la diferencia, puesto que el municipio de Duitama a hoy cuenta con casi dos mil nuevos apartamentos 
y sería importante saber en cuánto se ha incrementado el recaudo con estos nuevos predios a la fecha. 
 
También tiene entendido que muchos comerciantes de Duitama llenaron los requisitos frente a la Cámara de 
Comercio con su matrícula no solamente mercantil, sino de Industria y Comercio y por alguna circunstancia 
cerraron el negocio y nunca hicieron el anuncio formal a la Administración Municipal, ni ante la Cámara de 
Comercio; entonces ¿En qué condiciones quedan estas personas? 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien comenta que de la 42 hacia abajo 
donde se dice que están congeladas las propiedades, pero se han hecho nuevas construcciones con licencia 
y esta responsabilidad se la pasan entre Curaduría y Planeación; los lotes que vienen pagando impuesto como 
lote de ese sector y que en el momento ya están construidos y está prohibida la construcción y no les debieron 
haber dado licencia, ni siquiera servicios públicos, porque muy diferentes es que sean casas viejas y que las 
remodelaran o que estén dentro de las urbanizaciones, pero los lotes que estaban como lotes y en este 
momento es construcción, cómo cambia el impuesto si estaba prohibida la construcción. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien le pide el favor a la Doctora que 
le responda el tema de la Cooperación Internacional, y le pide muy comedidamente que no olvide hacerle 
llegar por escrito lo qué tiene que ver con los gastos de funcionamiento desde el año 2014 al 2018, y si es 
posible que se especifique el personal y las OPS por dependencia. 
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Cuando se habla de la estadística de los comparendos, sería importante contar con estadística de los 
comparendos anulados, de los que se hicieron acuerdo de pago del 2016, 2017 y lo recorrido del 2018; por 
último le solicita por escrito la apropiación y ejecución del 2016, 2017 y 2018 del rubro que supuestamente es 
de deportes pero lo ejecuta la Alcaldía de esto también le pide la ejecución de este rubro de los últimos tres 
años. 
 
El Presidente, le concede la palabra a la Doctora Claudia Mesa, con el fin de que resuelva las preguntas de 
los Concejales que intervinieron. 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal, al respecto 
responde que los datos que pide el H.C. Pedro Pablo, esto se lo hará llegar por escrito; en lo referente a lo 
expresado por el Concejal Mauricio Buitrago en cuanto a las construcciones a las que se le estaban cobrando 
como lote, señala que dicho tema es de Planeación y por esto es importante la actualización catastral. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien le aclara que son dos preguntas distintas, 
la que tiene que ver con la actualización es incrementar las tarifas de cualquier punto por mil dependiendo su 
estratificación y estado económico de la propiedad individualizando cada propiedad y el puntaje que da 
catastro; la conservación es incorporar los predios que han cambiado su destinación económica, su estructura, 
sus metros cuadrados ese es el proceso de conservación; él no habla del proceso de actualización porque el 
país no está en las condiciones económicas, ni mucho menos Duitama para incrementar las tarifas por esa 
situación y más cuando viene el Estatuto Tributario; este convenio se hace con el IGAC, recuerda que la 
Oficina Operativa de Duitama maneja siete municipios y por esto es la demora de la incorporación de estos 
predios a la base de datos del catastro y por lo mismo al “backup” que se le remite a la Secretaría de Hacienda, 
porque existe alrededor de tres mil predios y al hacer un promedio de veinte mil pesos por predio se puede 
notar cuánto está dejando de percibir el municipio; porque no hacer un convenio con el IGAC que puede tener 
un costo de $60.000.000, pero “el que manda, manda”. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa en su calidad de Secretaría de Hacienda Municipal, quien después 
se reúne con el Concejal Montañez, con el fin de que le aclare una información para ella poder hablar con el 
IGAC, pero realmente los recursos suficientes no existen, pero se puede llegar a un acuerdo puesto que los 
tres mil predios o los que existan lo ameritan porque sería un valor adicional para los recursos del municipio 
esto lo va a tener en cuenta y después le formulará unas preguntas para poder hacer un acercamiento al 
IGAC. 
 
El Presidente, agradece el informe rendido, quiere hacerle la recomendación de que las averiguaciones que 
se hagan con el IGAC se tenga mucho cuidado porque no se quiere que se viva una situación como la que 
está pasando en Tunja por causa de la actualización Catastral, lo cual se debe mirar con mucho cuidado; le 
reitera los agradecimientos a la Doctora Claudia Mesa. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Mesa en su calidad de Secretaria de Hacienda Municipal, quien les 
agradece a los Concejales su atención y las sugerencias, las cuales tendrá en cuenta; las respuestas se darán 
por escrito; agradece el apoyo que le dieron y la atención prestada al informe.                     
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que existen dos notas radicadas.  
 
Por parte de la Secretaria General se procede a dar lectura a una excusa radicada por parte del Concejal 
WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien no pudo asistir a la sesión de la fecha, debido a un asunto personal el 
cual debió atender fuera de la ciudad.  
 
También se da lectura a una solicitud de parte del Doctor Santos María Combariza Jefe de la Oficina de 
Planeación Municipal, la cual se encamina a reprogramar la citación que le cursó la Corporación para el día 
21 de Mayo para otra fecha debido a que ese día y a la misma hora debe asistir a reunión conjunta del Consejo 
de Gobierno y Consejo de Gestión del Riesgo, con el fin de analizar lo acontecido en Duitama con motivo de 
la emergencia que se presentó el pasado sábado 19 de Mayo del año en curso y se hace necesario reubicar 
a las personas damnificadas por esta situación; por tal motivo es necesario contar con la presencia del Jefe 
de Planeación Municipal en dicha reunión. 
 
Por Secretaría se informa que no existe más correspondencia radicada.    
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
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7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente se refiere a la misiva radicada por parte del Doctor Santos María Combariza, la cual está 
justificando la solicitud de aplazamiento de la sesión de Control Político para la cual fue citado, por tal motivo 
se reprogramará dicha citación. 
 
El Presidente se permite dar paso al Punto de Varios. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien manifiesta que para esa misma sesión 
está citado el Curador y es importante que para esa sesión estén presentes estos dos funcionarios; por tal 
motivo se debe aplazar esa intervención también; el Concejal Buitrago pasó una carta a la Curaduría, 
preguntando porque están dando licencias de construcción en la zona sur, y se le están dando a unas personas 
y a otras no, por lo tanto si le están dando a unos pues que sea para todos; la respuesta que dio el Curador 
dice que la culpa la tiene Planeación y cuando se dirige a este Ente argumenta que es la Curaduría; por tal 
motivo lo que se quiere es que estén presentes ambos para ver quién tiene la culpa y así se entre a despejar 
este tema. 
 
El Presidente, comparte la apreciación del Concejal Buitrago, porque la esencia de la citación es ver quién es 
el responsable del otorgamiento de esos permisos; por lo tanto el día de mañana se determina si el día lunes 
se hace sesión o no y se les avisará en su momento. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien solicita que se cambie el horario de la 
sesión del día martes, porque tiene una cita médica en la ciudad de Bogotá. 
 
El Presidente, ve procedente la petición y más cuando es por cuestiones de salud, la Mesa Directiva ha sido 
solidaria en estos casos. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien solicita que se cite al Gerente de 
FRIGOCENTRO. 
 
El Presidente, manifiesta que ya se tiene prevista esta citación, pero para el día lunes no se alcanza, porque 
la idea es que se rinda un buen informe y ya está muy sobre el tiempo. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, a quien le parece procedente hacer la sesión 
que tiene que ver con la problemática de la piscina. 
 
El Presidente, expresa que no es posible porque se hizo un compromiso con la Administración y el Concejo 
quedaría muy mal si no cumple el mismo, además se tiene que esperar el informe de la Comisión Accidental 
que está nombrada para hacer la visita a este escenario.  
 
El Presidente, agradece la asistencia de los Concejales y se permite levantar la sesión siendo las siete y treinta 
y cinco minutos de la noche (7:35 p.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
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