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ACTA No. 038   
(25 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTICINCO (25) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veinticinco (25) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
siete y veinticinco minutos de la mañana (7:25 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
según convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 

Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que al Doctor Carlos 

Alberto Gómez González, Secretario General del Municipio de Duitama y demás personas que están presentes 
en el recinto del Concejo Municipal.  

 
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. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 007 DEL 2018. 
 
“POR EL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE 
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CONCEJO MUNICIPAL, 
PERSONERÍA MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”.  
   
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO 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 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
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FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 007 DEL 2018. 
 
“POR EL CUAL SE FIJAN LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE 
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, CONCEJO MUNICIPAL, 
PERSONERÍA MUNICIPAL Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL SECTOR EDUCACIÓN, Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES”. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: CASTILLO NIÑO DORIS 
YOLANDA, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, MÁRQUEZ 
AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, y 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE. 
 
El Presidente, manifiesta que este proyecto fue debatido en la Comisión Conjunta de Presupuesto y Gobierno 
mediante Resolución 061 del 18 de Mayo del 2018, se nombraron como ponentes de esta importante iniciativa 
a los Honorables Concejales: Doris Yolanda Castillo Niño y al Concejal Alfredo Horacio Correa Higuera, por 
tal motivo se permite concederles la palabra, con el fin de que hagan la respectiva ponencia. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien se permite informar al Señor Presidente, que 
se declara impedido por tener familiares laborando en la Administración Municipal. 
 
El Presidente, al respecto manifiesta que este es un impedimento válido y es aceptado. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien presenta un cordial saludo a todos 
los presentes; se permite rendir ponencia al Proyecto de Acuerdo Número 007 del 2018, “Por el cual se fijan 
las escalas de remuneración a las distintas categorías de empleo en la Administración Central del municipio 
de Duitama, Concejo municipal, Personería Municipal y Personal Administrativo del Sector Educación, y se 
dictan otras disposiciones”; comenta que mediante Resolución 061 del 18 de Mayo del año 2018 él fue 
designado como ponente del proyecto antes referido, junto con la Honorable Concejal Doris Castillo Niño; con 
este Proyecto se busca fijar las escalas de remuneración a las distintas categorías de empleo en la 
Administración Central del Municipio de Duitama, Concejo municipal, Personería Municipal y Personal 
Administrativo del Sector Educación, y se dictan otras disposiciones. 
 
Fundamentos Constitucionales: 
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En el Artículo 313, Numeral 6 de la Constitución de Colombia, asignan al Concejo Municipal la competencia, 
para establecer las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleo del 
municipio; igualmente en la Carta Política en el Artículo 315 numeral 7, establece que una función del Alcalde 
Municipal es la de fijar los emolumentos de los empleados en sus dependencias con fundamento en los 
acuerdos municipales, que para el efecto expide la Corporación Administrativa Municipal, también asigna el 
Gobierno Nacional competencias para determinar el régimen salarial de los empleados públicos de las 
Entidades Territoriales, asunto que ha sido desarrollado en la ley 4 de 1992, que a la Letra dice: “El régimen 
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con 
base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley. En consecuencia, no podrán las 
corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite 
máximo salarial de estos servidores, guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional.” 
 
Primero: En consecuencia, para la fijación del régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales 

se da una competencia concurrente. 

El Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros 

generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de éste régimen.  

Segundo: el Gobierno Nacional a quien corresponde señalar los límites máximos en los salarios de éstos 

servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por la rama legislativa.  

Tercero: Los Concejos Municipales a quienes corresponde determinar las escalas de remuneraciones de los 

cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo que se trate.  

Cuarto: los Alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en 

cuenta las estipulaciones que para el efecto emitan el Concejo Municipal en el Acuerdo correspondiente. 

Dichos emolumentos en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno 

Nacional. 

Igualmente, la Corte Constitucional en reiteradas jurisprudencias ha dejado absoluta claridad sobre el principio 
constitucional del salario vital y móvil, en el sentido de precisar que en cada vigencia fiscal las autoridades 
competentes de fijar los salarios deben tener en cuenta las condiciones económicas relacionadas con el índice 
de precios al consumidor, el incremento del salario mínimo y la inflación esperada en la respectiva vigencia 
fiscal, variables determinadas por el Banco de la República. 
 
El Concejal  ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, solicita al Señor Presidente que le otorgue la palabra 
a la H.C. DORIS CASTILLO NIÑO, quien también es ponente del presente Proyecto de Acuerdo, quien también 
trae su aporte y argumentos para sacar adelante esta iniciativa. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien continúa con los fundamentos de 
conveniencia. 
 
FUNDAMENTOS DE CONVENIENCIA:  
 
El proyecto radicado por la Administración Municipal se encuentra de acuerdo con los niveles Directivos, 
Asesor, Profesional, Técnico y Asistencial de conformidad a la Estructura del Municipio; en tal sentido y 
tendiendo en consideración que la inflación a 31 de Diciembre de 2017 certificada por el Departamento 
Nacional de Estadísticas DANE fue del 4,09%, el incremento del salario para el año 2018 se fijó por parte del 
Gobierno Nacional en el 5,09% y la Inflación esperada para el año 2018 se proyecta por parte del Banco de la 
República entre el 3,2 y el 3,6%; éste Gobierno ponderando dichos factores macroeconómicos y en acuerdo 
con las organizaciones sindicales, ha propuesto un incremento salarial del 7,5%, con el cual se quiere 
mantener el poder adquisitivo del salario de los empleados que prestan sus servicios al Municipio de Duitama, 
así como también a la Personería y Concejo Municipal. 
 
Es importante anotar que el incremento propuesto es fruto de la negociación con las diferentes organizaciones 
sindicales que representan a los servidores públicos y que dicho compromiso está debidamente contemplado 
en el presupuesto general del Municipio aprobado por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia 2018. 
 
Como ha quedado sustentado con las consideraciones tanto fácticas como jurídicas, el proyecto goza de 
Constitucionalidad, Legalidad y es Conveniente para los intereses de los empleados y para la adecuada 
administración de nuestro Municipio, por lo tanto se permite rendir ponencia favorable al Proyecto de Acuerdo 
Número 007 del 2018, “Por el cual se fijan las escalas de remuneración a las distintas categorías de empleo 
en la Administración Central del municipio de Duitama, Concejo municipal, Personería Municipal y Personal 
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Administrativo del Sector Educación, y se dictan otras disposiciones.” Lo anterior viendo que es un proyecto 
legal, constitucional y conveniente para el municipio. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien también es ponente del proyecto 
en referencia, quien comenta que el proyecto es de suma importancia para todos los empleados de la 
Administración Municipal, Personería y Concejo, quienes hace unos meses están esperando el incremento 
salarial correspondiente al presente año; por todos los anteriores aspectos se permite dar ponencia positiva al 
Proyecto de Acuerdo 007 del 2018.  
 
El Presidente somete a discusión la ponencia rendida por parte del Concejal: ALFREDO HORACIO CORREA 
HIGUERA y de la Honorable Concejal DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ; quien fue nombrado Presidente de la Comisión 
Conjunta y contribuyó en el estudio del proyecto; comenta que el día de hoy cuando ingresó al Edificio 
Administrativo, en la portería estaban algunos funcionarios y estos le preguntaron ¿En qué estado estaba el 
trámite del proyecto de salarios? y el Concejal Julio Salcedo les respondió que el Concejo Municipal en pleno 
hoy aprobaría esa iniciativa; por tanto se permite coadyuvar el Proyecto de Acuerdo, porque beneficia las 
condiciones laborales de los funcionarios del municipio. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, a quien le gustaría antes de avanzar con el 
estudio del proyecto saber respecto a los trabajadores que están en el Sindicato ¿cuál fue el acuerdo al que 
se llegó con ellos?, porque por regla general, para ellos son distintos los incrementos con relación a los demás 
trabajadores y por otra parte en el proyecto que tiene el Concejal Milton López, no está el anexo (el Decreto) 
que tiene que ver con el Gobierno Nacional donde fijan los límites máximos; no sabe si está dentro de los 
anexos que sustenta el proyecto original que se tiene por parte de la Secretaría; porque de no ser así no se 
podría avanzar; quiere tener conocimiento si está dentro de los anexos este Decreto. 
 
El Presidente, pregunta que si el interrogante está dirigido a los Ponentes o al Doctor Carlos Gómez Gonzales. 
 
El H.C. MILTON LÓPEZ, responde que a los dos. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ RIVERA, quien siendo consecuente a lo que manifestó en 
la Comisión se declara impedido para aprobar este proyecto debido a que su Señora Madre labora en el 
Concejo Municipal. 
 
El Presidente, acepta el impedimento; y se permite concederle el uso de la palabra al Doctor Carlos Gómez, 
quien lideró toda la gestión de la negociación con los representantes de los trabajadores de toda la 
Administración Municipal, por ese motivo le concede el uso de la palabra para que resuelva las inquietudes 
del Concejal Milton López. 
 
Toma la palabra el Doctor Carlos Alberto Gómez González, quien presenta un cordial saludo a los Honorables 
Concejales y a los funcionarios que están presentes en las barras; le parece muy pertinente precisar lo que 
sucedió en la negociación con los Sindicatos y de la cual se derivó el acuerdo que hoy se está estudiando por 
parte del Concejo en segundo debate, en virtud del Decreto 160 del 2014 y que es el que Reglamenta las 
Negociaciones Sindicales, fueron convocados por los Sindicatos tanto de Trabajadores Oficiales como el 
Sindicato de Trabajadores que agremia o asocia a los Empleados Públicos del Municipio de Duitama. 
 
Se sentaron en la misma Mesa de Negociación con el fin de hacer la negociación conjunta con la presencia 
de los miembros del Sindicato tanto de los que agrupan a los Trabajadores Oficiales y también de los que 
Agrupan los Empleados Públicos y de allí se logró la negociación entre otras del incremento salarial que incluso 
se hizo para dos años; para el primer año se dejó el  siete punto cinco por ciento (7.5%) que es lo que hoy se 
trae por incremento de las escalas para el año 2018; y para el año 2019 se negoció el siete punto treinta y 
cinco por ciento (7.35%); en consecuencia como los trabajadores oficiales no están dentro de esta escala; en 
el Parágrafo Segundo del Articulo Segundo se establece una condición, que la escala de remuneración de los 
Trabajadores Oficiales para la Vigencia Fiscal del 2018, será la que resulte de aplicar el incremento pactado 
con las Organizaciones Sindicales que sería el 7.5% que esto se eleva al acuerdo bilateral que se hizo con 
ellos; esta es la primera respuesta que se debe precisar. 
 
La segunda es en relación con el Decreto y forma parte del Proyecto de Acuerdo que se presentó y es el 
Decreto 309 del 2018, “Por el cual se fijan los límites máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y 
Empleados Públicos de las entidades territoriales y se dictan disposiciones en materia prestacional”. 
 
Del Artículo Tercero se deriva la fijación del salario del Alcalde Municipal dada la categoría del municipio. 
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Del Artículo Séptimo, es el que se tuvo en cuenta para fijar el salario, teniendo cuidado que no se superaran 
los límites máximos definidos por el Gobierno Nacional para las Entidades Territoriales; así las cosas por 
ejemplo para el Nivel Directivo el límite máximo de asignación básica mensual para las Entidades Territoriales 
que serían las Gobernaciones y Municipios es de $13.152.443 y el máximo del nivel Directivo que se tiene en 
Duitama y que es el del Alcalde corresponde a $7.621.000 por tanto no hay ningún inconveniente; en el Nivel 
Asesor el límite Máximo es de $10.513.161 y en Duitama el nivel Máximo es de $5.469.000; el Profesional en 
el  Decreto el límite máximo está en $ 7.344.289 y el Nivel Profesional el límite máximo en el Municipio es de 
$3.837.941; el Técnico el límite máximo que estableció el Decreto es de $2.722.574, mientras que el salario 
máximo del nivel Técnico del municipio es de $1.909.791; y el nivel Asistencial el límite Máximo del Decreto 
es $2.695.559 y en el municipio el límite máximo es de $2.055.079; como se puede ver el acuerdo que se está 
poniendo en consideración de la Corporación está dentro de los límites máximos establecidos por el Decreto 
del Orden Nacional. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien formula otra pregunta y esta va dirigida 
a los ponentes, porque confía en ellos para el voto; ¿teniendo en cuenta el año anterior el incremento que se 
hizo corresponde con los valores que están ahí? 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien responde que el incremento está 
con ese porcentaje, y es igual. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien manifiesta que teniendo en cuenta las 
circunstancias, debe decir que al tener en cuenta el Decreto Nacional, todavía los empleados del municipio de 
Duitama andan atrasados con lo que debería ser, o por lo menos aproximarse con lo que debería ser en un 
alto porcentaje sobre todo en los Directivos, Asesor y Profesional especialmente, pero de todas maneras lo 
que se ha visto en esta Administración es que se han hecho incrementos importantes, por lo menos para 
acercarse en lo mejor posible a devengar lo que se establece para esta materia en las escalas salariales del 
orden público; al tener en cuenta las razones que dieron los ponentes y el Doctor Carlos Gómez, se permite 
coadyuvar la ponencia presentada. 
 
Toma la palabra el Dr. CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ, a quien le parece muy importante la precisión que le 
hace el H.C. Milton López y quiere precisar aprovechando que están presentes dos personas que estuvieron 
en la Mesa de Negociación; ellos fueron testigos que se hizo un gran esfuerzo porque esto es una negociación 
de tire y afloje y se llegó a un punto de encuentro; pero quiere precisar lo que pasó en el año 2017, el 
incremento para el año 2017 para el Sector Público que es el referente para el municipio de Duitama, a través 
del Decreto que expide el Gobierno Nacional. 
 
El año anterior fue del seis punto setenta y cinco (6.85%) y el municipio incrementó el nueve por ciento (9%), 
es decir se incrementó dos punto veinticinco por ciento más (2.25%) de lo que incrementó el año anterior el 
Gobierno Nacional; y este año no obstante de que el Gobierno Nacional puso a decrecer el incremento para 
el Sector Público en uno punto sesenta y seis (1.66%), la Administración junto con las Organizaciones 
Sindicales se logró un acuerdo y el municipio hizo un esfuerzo y subió dos punto cuarenta y uno por ciento 
(2.41%), por encima de lo que subió el salario del sector Público para el 2018; esto significa que en el año 
2017 el incremento fue mayor y no obstante que decreció para el 2018, el municipio de Duitama hizo un mayor 
incremento que en relación con el año 2017; esos son los esfuerzos y está de acuerdo que las escalas 
salariales del orden Nacional en relación con las Entidades Territoriales distan muchísimo, pero el municipio 
ha venido haciendo los esfuerzos y ha subido por encima de lo establecido por parte del Gobierno Nacional 
para en alguna medida lograr su incremento.  
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien al observar el proyecto opina que es 
importante que el pago retroactivo dé este incremento se haga lo más pronto posible; esto sería lo más justo 
para los funcionarios. 
 
El Presidente, al respecto responde que así se hará y esto gracias a la agilidad que le dio la Comisión Conjunta 
y está presupuestado que así se va a hacer según lo manifestado por la Administración Municipal. Prosigue 
con la discusión de la ponencia; al no haber más intervenciones cierran la discusión de la ponencia y la somete 
a votación. 
 
Es aprobada por once (11) votos a favor y dos declaraciones de impedimento por parte de los Concejales: 
ANGELMIRO VARGAS y JORGE LUIS MONTAÑEZ. 
 
El Presidente, le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al Articulado en Bloque. 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura al Articulado en Bloque. 
 
Por Secretaría se anuncia que está leído el Articulado en Bloque. 
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El Presidente, somete a discusión el Articulado leído. 
 
El Presidente se permite concederle la palabra al Doctor CARLOS GÓMEZ. 
 
Toma la palabra el Dr. CARLOS GÓMEZ, quien solicita un receso con el fin de revisar por parte de la 
Administración un Artículo del cual se tiene una inquietud. 
 
El Presidente, declara un receso. 
El Presidente, levanta el receso y le concede la palabra al Dr. CARLOS GÓMEZ. 
 
Toma la palabra el Dr. CARLOS GÓMEZ, quien expresa que una vez revisado por parte de la Administración 
el Artículo que tenía una pequeña discusión, se define por parte de la Administración que así como está 
presentado puede seguir su curso. 
 
El Presidente, anuncia que una vez aclaradas las inquietudes que se tenía respecto a un artículo, se permite 
someter a votación el Articulado tal y como fue leído. 
 
Es aprobado por once (11) votos y dos declaraciones de impedimento por parte de los Concejales: 
ANGELMIRO VARGAS y JORGE LUIS MONTAÑEZ.  
  
El Presidente, solicita dar lectura a los Considerandos y Título del Proyecto. 
 
Por Secretaría se anuncia que se han leído los Considerandos y Título del Proyecto. 
 
El Presidente somete a discusión los Considerandos y Título del Proyecto. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien comenta que teniendo en cuenta lo 
que dice en el articulado y la experiencia que se tiene con la escala salarial de la E.S.E. del Tundama, sería 
bueno decir que en el mote del proyecto se cambie la palabra “fijan” por “establecen”, para que no se tenga 
ningún inconveniente.  
 
El Presidente, le pregunta al Dr. CARLOS GÓMEZ, si es procedente el cambio. 
 
Toma la palabra el Dr. CARLOS GÓMEZ GONZÁLEZ, quien está totalmente de acuerdo con la apreciación 
del Concejal Milton López en que se debería dejar como dice el Artículo Constitucional que faculta al Concejo 
en esta materia y que dice: “determinar”, entonces quedaría así: “Por el cual se determinan las escalas de 
remuneración a las distintas categorías de empleo en la Administración Central del municipio de Duitama, 
Concejo municipal, Personería Municipal y Personal Administrativo del Sector Educación, y se dictan otras 
disposiciones.”. El verbo rector de ese fundamento Constitucional sería la palabra: “Determinar” y así se 
evitaría tener inconveniente en la Gobernación. 
 
El Presidente, somete a votación los Considerandos, el Articulado y el Mote del Proyecto, con la modificación 
propuesta y aceptada por parte de la Administración, respecto al título del Proyecto de Acuerdo 007 del año 
2018. 
 
Es aprobado por doce (12) votos y dos declaraciones de impedimento por parte de los Concejales Angelmiro 
Vargas y Jorge Luis Montañez. 
 
El Presidente, pregunta a la plenaria si aprueban el articulado, los considerandos y el mote de proyecto con la 
modificación hecha al título del mismo. 
 
Es aprobado por doce (12) votos y dos declaraciones de impedimento por parte de los Concejales Angelmiro 
Vargas y Jorge Luis Montañez. 
 
El Presidente, pregunta a los Concejales si están de acuerdo que el Proyecto pase para la firma y sanción por 
parte del señor Alcalde Municipal. 
 
Es aprobado por doce (12) votos y dos declaraciones de impedimento por parte de los Concejales Angelmiro 
Vargas y Jorge Luis Montañez. 
 
De esta manera, queda aprobado el Proyecto de Acuerdo 007 del año 2018, lo cual es una buena noticia para 
los servidores públicos, esta iniciativa se aprobó por unanimidad y contó con el total respaldo de los 
Concejales. 
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Toma la palabra el Doctor Carlos Gómez González, quien en nombre de la Administración Municipal, de 
Duitama quiere agradecer a la Corporación el trámite y la celeridad que se le dio a esta iniciativa, porque los 
empleados estaban muy pendientes de este Acuerdo Municipal, para que se les hiciera el incremento salarial 
junto con su retroactivo a primero de Enero del año en curso; en la sesión está presente la Jefe de Talento 
Humano y en vista de que los Honorables solicitaron la agilidad de esos pagos, le pide a la Jefe de Personal 
que con la nómina del mes de Mayo se pague el retroactivo y como casi ya se tiene cargada en la base de 
datos la escala salarial ,esto puede ser posible. 
 
Agradece a los Concejales ponentes por su trabajo, igualmente al Presidente de la Comisión Conjunta H.C. 
Julio Salcedo; también quiere agradecerle a las Organizaciones Sindicales tanto a las que agrupan a los 
empleados oficiales como las que agrupan a los empleados públicos, como es el caso del Señor Jorge Galvis,  
quien estuvo muy acucioso en la mesa de negociación y le pide que por su intermedio le dé un cordial saludo 
a los miembros de los distintos Sindicatos; el Concejo está de acuerdo con que las escalas salariales fueran 
un poco más altas, sería muy bueno que el municipio tuviera el músculo financiero para poder hacer un mayor 
incremento, pero esto también es un tema de racionalidad del gasto y esto se debatió en la Mesa de 
Negociaciones; en conclusión es una iniciativa que le conviene a todos los empleados y es legal sobre todo 
para los empleados que tienen derecho a un justo salario que es lo que se ha intentado reconocer desde la 
Administración Municipal; agradece también al Presidente del Concejo por permitirle sustentar esta iniciativa 
que benéfica a los trabajadores del Municipio de Duitama.       
                              
El Presidente,  le solicita al Doctor Carlos Gómez, que sea el vocero ante la Administración sobre la voluntad 
del Concejo, la celeridad y el estudio juicioso que hicieron los ponentes para aprobar este proyecto; se espera 
que hoy mismo esté sancionado por parte del Alcalde Municipal; agradece la presencia del Doctor Carlos 
Gómez en el recinto.                     
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por Secretaria se registra el ingreso del H.C. ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN.  
 
Por secretaría, se informa que existe correspondencia radicada. 
 
Por Secretaría, se da lectura a una solicitud firmada por el Presidente del Barrio María Auxiliadora, Señor 
Segundo Mariano León Sánchez, quien solicita la realización de una sesión informal, para tratar unos temas 
que afectan a la comunidad de este sector. 
 
El Presidente, al respecto expresa que el Concejo tiene que dar una respuesta muy puntual a esta solicitud, y 
de acuerdo al cronograma existente ya no se alcanza a agendar esta sesión informal, la única alternativa sería 
hacer una prórroga de los diez días, siempre y cuando sea aprobada por la plenaria o de lo contrario se podría 
realizar una sesión informal pasados los comicios electorales; esta sesión no se puede pagar por ser una 
sesión informal, tocaría hacer un acuerdo con la comunidad para escoger el sitio en María Auxiliadora y si no 
se puede allí, sería en sus alrededores como lo está diciendo el Concejal Henry Gutiérrez; el Presidente se 
pondrá en comunicación con los representantes de esta comunidad y avisará a los concejales en forma 
oportuna, cuándo se realiza dicha  sesión informal; por otra parte, como es conocido por todos, no se alcanza 
a evacuar los proyectos que están pendientes de estudio, lo cual hace necesario que el Señor Alcalde cite a 
sesiones extraordinarias.       
 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien considera oportuno hacer una visita al 
Barrio San José Alto porque se han recibido algunas sugerencias e inquietudes de parte de algunos 
representantes de esta Comunidad, por tanto le parece prudente que se haga una visita, porque allí se 
presentó un deslizamiento ocasionado por la ola invernal; con esta reunión se le da a entender a esas personas 
que el Concejo está muy atento a los problemas que aquejan a los ciudadanos y por ende que se atiende las 
inquietudes y sugerencias que tengan, es bueno que se haga ese acto de presencia. 
 
El Presidente le pide al Concejal Julio Salcedo que concrete el día y la hora. 
 
El Concejal JULIO ENRIQUE SALCEDO, expresa que sería bueno hacer la visita hoy; de igual manera quiere 
que se haga una visita al Barrio Juan Grande, porque en los medios de comunicación se hicieron unos 
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comentarios de parte de la comunidad porque ellos creen que el Concejo Municipal es quien debe atender las 
obras publicas y demás; lo cual es un criterio equivocado, porque el Concejo no puede co-administrar, pero sí 
ser solidarios con las inquietudes que tienen los ciudadanos, porque el tema de Juan Grande se relaciona con 
las vías; es pertinente que la Corporación acompañe a estos sectores, para que se den cuenta que los 
Concejales están pendientes y atento a escuchar sus inquietudes.  
 
El Presidente, solicita que levanten la mano los Concejales que estén de acuerdo con la propuesta del Concejal 
Julio Salcedo. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien comenta al respecto de la pavimentación 
de Juan Grande; pregunta lo siguiente: ¿Qué puede decir los Concejales a esta comunidad, puesto que no se 
tienen los recursos para hacer esas obras? queda muy mal entrar a hacer promesas, es más prudente 
escucharlos, pero no hacer presencia todos porque la Corporación queda mal. La otra opción sería esperar a 
ver si el proyecto del empréstito pasa, puesto que al no llevarle ninguna solución a esta comunidad, no se 
vería muy bien. 
 
Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien propone que se programe una 
visita del Concejo Municipal en Pleno, al Penal porque tiene información que existe una situación de 
hacinamiento impresionante; sería muy bueno visitar, verificar y cerciorarse de qué tipo de ayuda necesita 
este Establecimiento Penitenciario, parece que hay hasta cuatro reclusos durmiendo en la misma cama, una 
sola celda la pueden ocupar hasta quince presos y usan un solo baño que está apoltronado en la misma celda, 
por ese motivo sería muy bueno programar esa visita si los Concejales a bien tienen aprobar esta propuesta 
y así agendar la visita para cerciorarse de dicha situación. 
 
El Presidente, somete a votación la anterior proposición. 
 
Es aprobada por la totalidad de los Concejales presentes. 
 
El Presidente, se permite fijar la fechas para la visitas; la primera será el día martes, la segunda el día miércoles 
y la tercera el último día de Mayo para que quede protocolizada y oficializada que se hizo dentro de las 
sesiones ordinarias del mes de Mayo. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien recuerda que la Comisión que se 
nombró para ir a donde se están cortando los pinos hará esa visita el día martes. 
 
El Presidente, manifiesta que se puede repartir la presencia de los Concejales en los sectores, porque unos 
Concejales pueden y otros no, el martes a las nueve de la mañana corresponde San José Alto; por lo tanto le 
solicita colaboración al H.C. JULIO SALCEDO para coordinar; el miércoles también corresponde a las nueve 
en Juan Grande y el Jueves luego de terminar la última sesión se dirigirán al Penal. 
 
Toma la palabra el H.C, HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien solicita que se invite al Secretario 
de Infraestructura y al Personero.   
 
El Presidente, comenta que así se hará.                   
 
El Presidente cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana (8:35 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
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