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ACTA No. 041 
(30 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA TREINTA (30) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los treinta (30) 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, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda cordialmente a los Honorables Concejales,  
manifiesta que en la fecha se encuentra citado al Dr. RODOLFO TAMAYO TAMAYO, Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, a quien saluda cordialmente, extensivo a su equipo de trabajo que lo acompaña; un saludo muy 
especial, a los funcionarios de la Corporación y un saludo muy especial a la Dra. Luz Mireya Puerto Lara, 
Secretaria General del Concejo Municipal.  
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 025 DEL 07 DE MAYO DE 2018. 
 
5°. INTERVENCIÓN DEL ING. RODOLFO ERNESTO TAMAYO TAMAYO, SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO.    
 
6°. CORRESPONDENCIA 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS  

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÒPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.    
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Aprobado por unanimidad. 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
Según control de asistencia se registra el ingreso del H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA. 
 
 
4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 025 DEL 07 DE MAYO DE 2018. 
 
El Presidente somete a discusión el Acta No. 025 del 07 de Mayo de 2018, la cual fue enviada a los correos 
de cada uno de los Honorables Concejales, con anterioridad.  
 
Aprobada por unanimidad. 
 
Según control de asistencia se registra el ingreso del H.C. ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID. 
 
 
5º.  INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RODOLFO ERNESTO TAMAYO TAMAYO, SECRETARIO DE 
DESARROLLO AGROPECUARIO.    
 
Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: CABRA PARDO REINALDO, 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MATALLANA RODRÍGUEZ 
PEDRO PABLO y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL.  
 
El presidente de la Corporación, dice que antes de concederle el uso de la palabra al Ingeniero Tamayo, para 
que haga la correspondiente intervención, desea saludar a todas las personas que acompañan la sesión, a la 
Asociación de Potros y sus directivas, a los amigos que hacen presencia, al periodista Reinaldo Samacá.   
 
Señala que al Ingeniero Tamayo le ha correspondido la citación del control político, previo cuestionario remitido 
a su despacho con anterioridad; en ese orden de ideas le solicita al Ingeniero Tamayo, resolver y absolver el 
cuestionario de la referencia. 
 
El Ingeniero RODOLFO ERNESTO TAMAYO TAMAYO, Secretario de Desarrollo Agropecuario, presenta su 
saludo protocolario a los presentes.  Manifiesta que atendiendo la citación del Concejo Municipal y sin más 
preámbulo, en nombre de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de todo su equipo de trabajo, se permite 
dar respuesta al cuestionario remitido por el Concejo. 
 
El primer punto, le solicita informar qué gestiones viene adelantando la Secretaría de Desarrollo Agropecuario 
para ayudar a orientar a los campesinos en la formalización, legalización y titulación de sus tierras que están 
en falsa tradición de acuerdo a las disposiciones del gobierno nacional.  Recuerda que dentro del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “Por la Duitama que soñamos”, se encuentra contemplado el apoyo  a los campesinos 
en la legalización de predios, es por esto que la Secretaría se ha dado a la tarea de empezar a trabajar las 
diferentes formas de cómo se puede contemplar el apoyo a los agricultores rurales, para que ellos puedan 
legalizar sus predios; es así como en la aplicación del Decreto 0578 de 2018 del Ministerio de Justicia y del 
Derecho, donde se modifican parcialmente las funciones de la Superintendencia de Notaría y Registro, se dio 
a la tarea de invitar a esta entidad para que los apoye y dando cumplimiento a este Decreto y en 
reglamentación a la Resolución 4209 de este mismo año, ha participado en diferentes jornadas de trabajo, 
observa que en los cuestionarios donde dio respuesta, señala que el 20 de abril iniciaron la jornadas, donde 
se atendieron 119 usuarios, la plaza de los Libertadores, para ello se necesitan unos requisitos previos, como 
es lo que exige el Supernotariado para adelantar este proceso, fotocopia de la escritura, fotocopia de la cédula 
del dueño del predio, fotocopia de pago de impuestos y fotocopia del certificado de libertad, esto en cierta 
medida ha ayudado para que muchos morosos se pongan al día en sus cuentas de pago de impuestos también 
con el municipio, es así como el 20 de abril se atendieron 119 personas que hicieron las solicitudes, el 2 de 
Mayo 117, el 3 de mayo en el auditorio de Culturama 124; el 23 de mayo 117 y el 24 de mayo 34.  Se ha 
solicitado a la Superintendencia que este trabajo siga continuo en Duitama, pues la oficina de Boyacá 
prácticamente la dejaron en Sogamoso para este trabajo y les dieron la posibilidad para que desde la 
Secretaría puedan recibir la documentación de las personas que tengan problemas con sus predios para 
adelantar este proceso mediante la aplicación de este decreto y esta resolución, entonces desde la Secretaría 
se está recibiendo la documentación de los predios que tengan ese problema de falsa tradición y que se pueda 
adelantar delante del Supernotariado y Registro, entonces desde esta instancia se está haciendo el trabajo. 
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Igualmente con la Agencia Nacional de Tierras, todos saben que cuando desapareció el INCODER se 
formaron dos agencias que fue la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural, desde la 
Agencia Nacional de Tierras se apoya en el tema de legalización de predios, ya teniendo otra connotación de 
estos predios en su parte legal; es así como ya se ha celebrado dos reuniones que por gestión de la misma 
Secretaría, también con el apoyo de algunas personas que están vinculadas a esta Agencia en Bogotá y que 
son en Duitama, como es el caso del Dr. Ricardo que ha apoyado mucho en este tema, han llevado un proceso 
para formalizar un convenio o un acto de entendimiento donde ellos los puedan apoyar con la parte profesional 
y su parte de todo el proceso en lo que concierne al tema de legalización de predios por la Agencia Nacional 
de Tierras; se hizo un primer acercamiento en la Secretaría donde vinieron funcionarios de la Agencia y 
hablaron del proceso del Plan de Trabajo que tienen que hacer y dando cumplimiento al Plan de Desarrollo 
que tiene el municipio en esta área. 
 
En el año 2016 la Secretaría se vio en la tarea de reanudar el tema y se recibieron 352 solicitudes de pequeños 
y medianos propietarios rurales, lo cual es una base de información valiosísima que fue llevada por la Agencia 
Nacional de Tierras para esa primera etapa. 
Ya se realizó una segunda reunión que se hizo en el despacho del señor Alcalde donde se concretaron otras 
actividades, las que conciernen básicamente a capacitación, que ellos van a dar a un grupo de profesionales 
de la Alcaldía, ya participó la oficina jurídica del municipio y básicamente lo que se hizo es que les dieron las 
directrices del proceso, les solicitaron las personas que van a participar, donde va a estar personal de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y personal de la oficina Jurídica para la capacitación.   
 
En esta segunda etapa, básicamente se va a adelantar en julio, ya teniendo en cuenta una base importante 
de personas que han solicitado este servicio, ellos han priorizado teniendo en cuenta los aspectos que tiene 
la Agencia Nacional de Tierras, donde la información que le han suministrado, se priorizaron 180 predios, y 
son los primeros que entran en el proceso y básicamente son predios que no tienen problemas ambientales 
ni de otra índole; esto en cuanto al primer punto que es el apoyo que se está dando en el tema de legalización 
de predios, entonces en ese tema han estado muy activos para poder apoyar, -acota que quienes son 
abogados, saben que es un proceso largo-,  de todas maneras están trabajando con la Agencia para que el 
proceso por la Agencia también les resulte no tan extenso. 
 
El tema del apoyo al Dr. Juan Camilo Sánchez Rodríguez, que es el director de Gestión Jurídica de la Agencia 
Nacional de Tierras, quien también los ha acompañado en unas reuniones preliminares y les ha dado todo al 
apoyo referente a este punto.   
 
El segundo punto es de acuerdo a las metas del Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019, le solicita informar 
la gestión de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, respecto a: ¿Qué está haciendo para impulsar las 
muestras ganaderas en el presente año? 
 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario dice que en el presente año se tiene contemplado tres muestras 

ganaderas, principalmente están trabajando los sectores del Carmen, Avendaños I y Avendaños II, sectores 

a los cuales se les brinda el aporte técnico, el aporte en premiación, el apoyo ante las entidades como el ICA 

y la logística para estos eventos respecto a que se tienen que sacar unos salvoconductos y  unas guías de 

movilización que son bien importantes.  En ese punto ya se tiene una primera que es en el Carmen, el 30 de 

junio, el 9 de julio Avendaños II y Avendaños I, el 22 de diciembre; son tres eventos que están trabajando. 

Estas actividades se apoyan con el ICA y demás entidades como ganaderos y demás organizaciones que 

tienen que ver con el campo del ganado. 

 

b.  ¿De qué manera se están impulsando los juegos Deportivos Campesinos, en el presente año? 

 

En este punto, se quiso hace un trabajo con el IERD, pero en la reunión que se hizo les solicitaron un tema 

técnico, un tema de equipamiento como sudaderas, camisetas, etc., y un tema de premiación; acota que para 

esto no se tiene dinero y han optado por realizarlo en los eventos del día del campesino, donde van a vincular 

a todos los campesinos de Duitama en juegos autóctonos, va a tener una premiación y la reglamentación 

necesaria.  Para esto ya se está trabajando con el apoyo de funcionarios de la Secretaría en lo que concierne 

a lo que es la celebración a la fiesta del Campesino y a los juegos deportivos campesinos. 

 

c. ¿Qué tiene proyectado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, para la celebración del día del campesino? 

 

Dice que para este evento se hizo un historial del desarrollo de la Fiesta del Campesino a la fecha, donde se 

han sacado las mejores respuestas de las personas del campo y donde no se tiene tanta critica, por lo tanto 

lo mejor que se ha dado es el trabajo que se ha dado en siete eventos, donde agruparon a las diferentes 

veredas participantes, el primero es en el colegio la Pradera donde se agrupan los sectores de La Esperanza, 
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Cogollo, San Antonio Sur, Santa Lucía, se tiene un evento dos, que es Silva Plazas, donde están las veredas 

Trinidad, San Lorenzo de Abajo, San Lorenzo de Arriba, Puente la Balsa, San Jorge, Quebrada de Becerras, 

Elida, las Vegas, Surba y Bonza e Higueras.   El tercer evento en el Polideportivo de Tocogua, que agrupa 

Tocogua, Hogar, Rosal alto, Rosal bajo, Tocogua, San Luis y Camilo Torres.  El cuarto evento se realizará en 

la Florida y agrupa al Tobal, Florida, San Antonio Norte, Nueva Frontera y Campo Hermoso. El quinto evento 

se realizará en el Carmen y agrupa al Carmen y Santa Helena.  El evento seis se realizará en el salón comunal 

de Avendaños y agrupa a Avendaños I y Avendaños II y el evento siete que agrupa a Santana, la Quinta y 

Santa Bárbara, se realizará en el salón comunal de Santana.  

 

En estos eventos se realizarán todos los actos protocolarios, acompañado de la celebración eucarística en 

cada evento, se proyecta la entrega de almuerzos, rifas y regalos a un total de 4500 personas, esto se tiene 

previsto realizarlo en los meses de agosto y septiembre, y con esto van los juegos campesinos. 

 

¿Cuántas reuniones ha realizado la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural, en el presente año? y el resultado de las mismas. 

 

A la fecha se ha desarrollado una  reunión el día 19 de Abril en las instalaciones de la Alcaldía, donde se 

reunieron los integrantes del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, entre ellos los representantes de 

diferentes sectores, diferentes entidades y diferentes instituciones y lógicamente la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario.  En la primer reunión se expusieron los cuatro proyectos que se han presentado a la Agencia 

de Desarrollo Rural, como es un proyecto Porcícola, un proyecto Apícola, un proyecto de Lácteos y uno de 

Cultivo de Mora).  Igualmente por parte de la Secretaría se expuso el proyecto del Distrito de Riego en la 

vereda San Antonio Norte sector el Tobal.  

 

Dice que es importante señalar que se han programado cuatro reuniones al año con el consejo municipal de 

desarrollo rural, y posteriormente se hará otra reunión donde se va a trabajar el tema de vacunación que es 

bien importante, el cual está previsto para el primer ciclo de aftosa en el año 2018, en los meses junio y julio; 

ya se tiene la programación y desde la Secretaría se han dado a conocer los diferentes sectores de los sitios, 

horas y días de vacunación de la fiebre aftosa; también participaron con un funcionario de la Secretaría, Ramiro 

Cucunuba, que cubre las veredas de Avendaños, Santa Bárbara, la Quinta y  Santana. 

 

El tercer punto, le solicita explicar los resultados de la Feria Equina realizada en Duitama, en el presente año.   

 

La celebración de la feria equina en el municipio, además de ser un espectáculo de diversión permite la 

integración local y regional, dinamiza el turismo, agrupa las familias y es generador de empleo. Con el fomento 

de la actividad equina en el municipio, se está contribuyendo al posicionamiento y reconocimiento nacional e 

internacional del caballo colombiano, está posicionada como una de las mejores ferias de Boyacá y a nivel de 

Colombia, es grado A, en la cual participan de todo el país los diferentes criaderos. Comenta que están 

presentes los amigos de “Potros”, y con la venia del señor presidente, más adelante pueden ampliar el tema. 

 

El evento se desarrolló los días 6, 7 y 8 de Abril en el coliseo mayor de la ciudad de Duitama, donde la Alcaldía 

y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario apoyó con logística, personal técnico y también dispuso por 

disposición del señor Alcalde, los recursos para que fuera apoyado el evento, el apoyo económico por veinte 

millones, pago que fue dado prácticamente para la mesa técnica encargada del juzgamiento de animales 

participantes.  Es de aclarar que en el evento se premiaron equinos, asnales y mulares en las diferentes 

categorías y se contó con la participación de doscientos cincuenta animales aproximadamente para el presente 

año y una afluencia de más de tres mil personas; esto es lo que concierne a la Exposición  equina grado A, 

año 2018.  

 

El Secretario dice que esto fue el tema del informe, no sabe si hay que ampliar más temas de la Secretaría, 

en lo que concierne a las diferentes actividades que se han realizado. 

 

El Presidente le aclara al Secretario, que cuando se registre la participación de la comunidad que se inscribió 

y la intervención de los Honorables Concejales, entonces se verá si hay que ampliar, adicionar o complementar 

el informe de control político de la fecha.  Seguidamente abre el panel de preguntas por parte de la comunidad, 

no sin antes informar, que por reglamento se conceden tres minutos, y si hay necesidad sólo podrá ampliar en 

uno o dos minutos cada una de las intervenciones.  
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El Señor Carlos Palencia López, saluda a los presentes. Dice que quiere comentar algunas cosas con respecto 

a la Exposición Equina, no sin antes agradecer a las entidades que han venido apoyando; dice que ha estado 

vinculado a la organización de la feria desde el año 2015, a excepción del presente año 2018, al igual que 

otras personas que iniciaron en este proceso, se han ido retirando a medida que pasan los años y se 

preguntará el auditorio ¿por qué? no es un tema que tenga que ver directamente con la Secretaría de 

Desarrollo Agropecuario, a la cual tiene únicamente palabras de agradecimiento por la forma en que tuvieron 

la responsabilidad de realizar este evento en la ciudad; en todo instante estuvieron prestos a colaborar en todo 

sentido y así mismo en la gestión de los recursos que se dispusieron para tal fin, pero desafortunadamente a 

nivel de organización interna del grupo que se conformó, si se tienen algunos reparos, que espera el Concejo 

apoye para poder corregir, con el ánimo de que la exposición siga creciendo, con el apoyo por supuesto de la 

Asociación Potros, y agradeciendo la presencia de algunos miembros de la Junta Directiva, para que se 

enteren de primera mano, ya que no ha sido posible a nivel de junta en la sede de la misma asociación por las 

múltiples ocupaciones y temas que deben manejar allí, poderlos exponer, pero en esta ocasión si pueden.  

 

Ocurre que la exposición ha venido creciendo en cuanto a número de participantes a excepción del año 2018, 

donde sólo se contó con la presencia de 241 ejemplares, datos reportados directamente de FEDEQUINAS y 

así mismo se redujo el número de participantes en cuanto al comité organizador, debido a que se ha tenido 

desorganización al interior y las cuentas no han sido claras; se designó para el año 2017 un grupo de diez 

personas del cual formó parte una tesorería asignada a una persona presente en el recinto y 

desafortunadamente cuando se entregaron esas cuentas no estuvieron conformes  la mayoría del grupo, de 

tal suerte, que cinco personas decidieron marginarse, la señora Mira Higuera, el Dr. Julio Villate, veterinario 

adscrito a FEDEQUINAS, el Dr. Javier Estupiñán que trabajó en la misma Federación y que es el director 

técnico de mayor trayectoria que tiene el departamento, así mismo, uno de los patrocinadores más 

importantes, el señor Luis Carlos Rivera del Criadero San Carlos, el criadero que en este momento por datos 

de la federación presenta el mejor rendimiento y representa el departamento a nivel nacional, con los mejores 

ejemplares por puntajes, lo cual se puede verificar. 

 

El tema central tiene que ver con la exigencia al señor Tesorero que se encuentra en este recinto, que les 

entregue unas cuentas claras, faltan recursos, dice que personalmente gestionó el 23% del costo de la 

exposición que tuvo un costo de alrededor de $100.000.000; le entregaron en efectivo, él le entregó 

$16.500.000 para que manejara los recursos tal como se designó al señor tesorero en acuerdo con las diez 

personas que formaron parte del grupo y cuando se entregaron esas cuentas, no encontraron algunos ingresos 

incluidos en ese reporte, por ello en este recinto le dice al señor Juan Manuel Medrano, le solicita que por 

favor le explique ¿dónde están los cinco millones de pesos que le entregaron del aporte del Gran Pollo, del 

señor Aníbal Puerto; dónde está también el ingreso por dos palcos que recaudaron personas que estaban bajo 

su cargo, algunas de ellas vinculadas por miembros de la organización en calidad de auxiliares de bar y que 

no entregaron esos recursos, ¿dónde están? Así mismo un pago que se realizó al señor Eduardo Vivas, 

electricista que les colaboró en algunos aspectos que se requerían allí por valor de $1.200.000 y aquí en este 

estado de resultados que les presenta él, aparece $1.500.000 con una diferencia de $300.000 ¿por qué?  

 

Así mismo comentarles que el número de caballos participantes por dato de FEDEQUNAS fueron 310 

ejemplares a $100.000 la inscripción, lo cual marca $31.000.000 exactamente; el reporte que aparece en este 

informe es de $27.000.000 ahí hay un faltante de $4.000.000, a excepción del descuento que se le realizó a 

los asociados participantes del 50% de la inscripción, fueron 23 caballos de asociados a Potros, que tan solo 

pagaron $50.000, al hacer el descuento, el faltante sigue siendo de $2.850.000, no hubo en ningún momento 

autorización de descuento, rebaja o excepción de pago a ningún participante, eso no puede ser así; dice que 

se pueden imaginar una competencia donde se lleguen a inscribir y uno paga y otro no paga, acota que eso 

nunca se autorizó; hay un faltante de $2.850.000 y finalmente exigirle al señor Juan Manuel Medrano, que les 

explique por qué en el chat, en el día de ayer, cuando el señor Mauricio Buitrago les comenta que hay esta 

reunión, cuando se refiere “esos perros lo que quieren es la rendición de cuentas del año 2017”  ¿a quién se 

refiere y por qué en esos términos?  Cuando ellos tienen derecho, habiendo formado parte de la organización, 

a que se les entregue unas cuentas claras y precisas, y ese es el motivo por el que no han podido responder 

con una deuda que tienen a la Asociación de pago de unos dineros que les prestaron allá, porque 

sencillamente las cuentas aún no están claras.  Agradece al Presidente del Concejo. 

 

El Presidente observa que fue un poco tolerante, le pareció interesante la intervención, concedió tres minutos 

adicionales a lo pactado, esto en aras de que la comunidad se pueda expresar, pero les ruega el favor que lo 

entiendan, porque en una sesión de control político o sesión del Concejo hay unas reglas muy claras y como 
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presidente le toca hacerlas cumplir.  En ese orden de ideas le concede el uso de la palabra al Dr. Rafael Cerón, 

de la feria equina. 

 

El Dr. RAFAEL CERÓN: Agradece a los Honorables Concejales por permitirles hacer parte de esta sesión 

donde pueden con participación de la comunidad, manifestar sus agradecimientos e inquietudes con relación 

al caso que les compete que es la Feria Equina. De antemano presenta su saludo al señor Alcalde, quien muy 

gentilmente ha dispuesto los últimos años los recursos que todos conocen y que en seguida mencionará para 

la realización de un evento  que a nivel nacional ha generado excelentes comentarios, como lo decía su 

antecesor, es un evento que está posicionado como el quinto a nivel nacional, en una Asociación que hace 

años, bajo el manejo de algunas personas que hicieron parte el año pasado, de la organización, ubicaban a la 

Asociación en el lugar veintidós o veintitrés, pero por fortuna ha venido creciendo gracias a la calidad de las 

ferias que se han venido organizando, por ello la Asociación “Potros” se posiciona como una de las primeras 

a nivel nacional, por encima inclusive de Asociaciones más importantes que realizan eventos de altísima 

calidad. Agradece al señor Alcalde, y en lo que les compete, es dar respuestas no a inquietudes ni a malestares 

de personas particulares en este momento, pero que hicieron parte de la organización de la feria en el año 

anterior; les compete en este momento decirle al señor Alcalde, que su aporte de los quince millones de pesos 

entregado en el 2017 para el desarrollo de la feria, está representado en un presupuesto que se presentó al 

señor Alcalde, que era para el cubrimiento de una parte de la mesa técnica necesaria y por exigencia de 

FEDEQUINA, debe ser así. En el presupuesto que se firmó con el señor Alcalde, tiene una aprobación de 

quince millones de pesos y se estipula en cada uno de esos documentos que es el contrato de prestación de 

servicios firmado con Potros, les asigna un presupuesto de quince millones de pesos, que es el sobre el cual 

deben rendir informe al Concejo Municipal y obviamente a la Alcaldía, a quienes se le rindió el informe en su 

momento para que se hiciera la erogación del dinero para el cumplimiento de los compromisos.  

 

Señala que obviamente deben haber algunas inquietudes de parte del señor Palencia y  de parte de las otras 

personas que él menciona, pues fueron compañeros en la organización del año anterior, que obedece más a 

malos entendidos, a las inconformidades que hay cuando son personas que no tienen la tolerancia y el 

entendimiento entre todos, para llevar a cabo la organización de un grupo tan numeroso que en ese entonces 

era diez personas.  Acota que si se han presentado discrepancias en las reuniones y se han visto aclarando, 

de paso aclara que los quinientos mil pesos del palco, casualmente en una reunión en la que estuvo presente 

el señor Valencia y demás compañeros, el señor Guío hizo entrega de los $500.000 a través de una 

consignación, porque en ese momento se comprometían a hacerle el pago de una plata que se debía a Potros; 

el señor Valencia desde el año pasado en su cuenta mantenía un dinero en efectivo, que él lo manifestó 

siempre de $1.500.000, Germán Guío tenía $500.000 y en un acuerdo ese mismo día en una reunión, las diez 

personas, completico el grupo de organizadores aprobaron hacerle el pago con esos dineros a personas a 

quienes se les adeudaba en ese momento.   Aún eso está pendiente, y el dinero que tenía el señor Palencia 

se le hizo entrega al señor del Gran Pollo, y fue una contratación que hicieron ellos con el señor del Gran pollo 

y del señor frente del Hospital, -que no recuerda el nombre- pero faltando dos días para la feria, ellos e 

retiraron, y los dejaron mirando un chispero, entonces se quedaron sin restaurante oficial para la feria, acota 

que les habían hecho un pago de cinco millones de pesos, no les dieron explicación ni la cara, y 

lamentablemente hasta muchos días después, luego consideraron y a través del señor Luis Carlos Rivera,  le 

manifestaron al señor del Gran Pollo que él debería asumir una parte de las grandes pérdidas que tuvieron 

por no haber podido tener el servicio de venta del restaurante durante la feria; por eso se acordó pagarle 

$2.500.000, el señor Palencia ya le abonó $1.500.000 y según dijo el señor Luis Carlos Rivera y $500.000 que 

se le van a abonar del parte del señor Germán Guió, más un dinero que se acordó en el día de hoy, hacerle 

entrega.  Considera que eso no tiene ningún problema, son minucias en unas cuentas que no tienen ninguna 

significancia para el valor que tiene una feria como la de Duitama, $115 millones de pesos, un aporte de $15 

millones de la Alcaldía Municipal, sobre el cual tiene cuentas claras, está estipulado y puede dejarle copia al 

señor presidente del Concejo y la tiene el señor secretario de Desarrollo agropecuario, el Ing. Rodolfo Tamayo.  

Observa que $115 millones del año pasado y este año una cifra similar en donde han tenido que labrar paso 

a paso en el comercio y con los amigos, obteniendo el dinero para la financiación de la feria; lamentablemente 

el año pasado quedó un faltante de unos dineros que aportaron unos patrocinadores como Servilaura, 

Ferretería H y R, Restaurante La Zarza que no ingresaron a la Feria, porque esos dineros fueron enfocados 

para invertirlos en la Tasca,  donde se hacía el remate de la feria y no ingresaron oficialmente para gastos 

propios de la feria.  Agradece a los Honorables Concejales, por su aprobación, al Ing. Tamayo y a su equipo 

de trabajo les agradece su compromiso durante estos años, y al señor Alcalde les dice, que no dejen acabar 

la feria, no por capricho de personas, o por inquietudes en la comunidad, porque para ello están dispuestos a 

rendirles cuentas a quien sea necesario.  Invita a don Juan Carlos y a sus amigos que si desean revisar las 

cuentas lo hagan a través de “Potros” y a través del comité organizador de la Feria, que están acá presentes,  
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pero por minucias de esas no pueden echar abajo el nombre de una feria, una de las más importantes de 

Duitama. 

 

Siente dolor que el recinto del Concejo Municipal a veces se preste para tratar temar que corresponden más 

a una entidad privada, más no a una entidad pública; ciertamente que la Alcaldía, el Concejo y la Secretaría 

de Fomento tienen participación en esto, pero los recursos que gentilmente ha donado el municipio, están acá 

plasmados en una rendición de cuentas.  De otra parte, señala que las ferias cuestan dinero, hay ferias como 

la de Sogamoso, que cuestan mucho menos, porque tienen toda la infraestructura, tiene el coliseo, las 

pesebreras, tiene todo, les dan cincuenta millones de pesos de la Alcaldía; mientras que a Duitama le dieron 

quince millones el año pasado y veinte este año, lo que es un muy buen aporte, por lo que le agradece al 

señor Alcalde,  pero observa que no se tiene coliseo, la adecuación vale $13 millones y deben pagar alquiler 

y adecuación del coliseo; la maquinaria la suministra el municipio, pero son costos adicionales que 

incrementan el valor.  Termina su intervención diciendo que la Feria de Duitama es grande y que la mantengan, 

y los invita a que ojalá en el presupuesto del próximo año se vea en el presupuesto de Duitama una cifra 

significativa para un esfuerzo de personas particulares que acompañados y obviamente apadrinados por la 

Alcaldía, la Secretaría de Fomento  y demás entidades como el Instituto de Deportes de Boyacá, han logrado 

mostrarle a Colombia y al mundo, que Duitama tiene una feria espectacular, donde han estado ejemplares 

campeones mundiales y campeones nacionales, y que el número suba o baje depende mucho de las 

circunstancias del tiempo y de otras Ferias en las mismas fechas; sin embargo, agradece y reitera que la Feria 

Equina de Duitama seguirá adelante con quienes puedan estar de corazón, e invita a quienes quieran 

vincularse y les dice que las puertas están abiertas; dice que este año se logró hacer entre tres o cuatro 

personas, un éxito total, obvio que cuarenta menos caballos. Agradece al presidente. 

 

El señor Augusto Bernal agradece el espacio para intervenir y socializar algunos temas como Asociación de 

Fomento Equino de Boyacá.  Asevera que han venido socializando el tema y le alegra que se haga en el 

Concejo, porque indudablemente donde existe la presencia de dineros públicos tiene que haber absoluta 

claridad.  Dice que Potros Boyacá ha estado socializando el tema en Moniquirá, hoy estaban socializando en 

el Concejo de Sogamoso y así sucesivamente, porque la verdad él entiende que en algunos Concejales, 

surgen dudas y tienen derecho de preguntar y de que se les aclare.  La Asociación de Fomento Equino en 

Boyacá, ha venido haciendo fomento equino de acuerdo a su objeto social, solo que han venido avanzando a 

pasos vertiginosos después de la fusión entre las dos asociaciones entre la de Sogamoso y la de Duitama, 

que anteriormente estaban, hoy en día una sola fuerte, tanto  que han logrado avanzar al segundo lugar entre 

las Asociaciones de todo el país, eso gracias a que hay dolientes en los diferentes municipios y es un 

departamento que se ha caracterizado en batallar en el tema de los caballos, con trabajo, sudor y dineros 

limpios, haciendo los criaderos, situación que los enorgullece y los hace sacar la cara en Boyacá.   

 

Considera que el Concejo debe clarificar qué hace la Asociación de Fomento en el momento en que hay una 

feria grado A, delega unos dolientes, unas personas que conforman un comité en cada ciudad; en Tunja se 

acabó la feria porque no hubo dolientes, sino hay quién organice o quién conforme un comité, sencillamente 

no es posible.  Ese comité, para el caso eran diez personas el año pasado, acude a las diferentes instancias 

como la Gobernación, la Alcaldía, la Lotería, la empresa privada para lograr hacer una feria o un evento tan 

grande que vale más de cien millones de pesos, y que cree él que raya en este momento la suma de $120 

millones de pesos. La Administración Municipal hace un aporte de $14.500.000 que es lo que hoy les compete, 

como entidad de Control Político; el tema de los aportes de la empresa privada serán cuestión de que el comité 

se reúna y superen esas dificultades; le dice al Dr. Palencia que aspira a que lo hagan de forma rápida y 

clarifiquen las cuentas, pero en lo que compete a los dineros captados de los dineros públicos, piensa que hay 

absoluta claridad.   

 

Dice que de pronto surgió una inquietud por parte de los señores técnicos, que además eran organizadores 

del evento, en el sentido que no se les había cancelado sus honorarios, su trabajo dentro de la feria, entonces 

la Junta Directiva de la Asociación escuchó a uno de esos miembros de la Junta Técnica y que a la vez era 

parte del Comité, que les dijera qué acuerdo habían hecho dentro de ese comité; efectivamente llamaron al 

Dr. Julio Villate, que goza de prestigio, palabra y credibilidad, y le preguntaron cómo fue el acuerdo, existe un 

acta donde el Dr. Julio Villate dice:  “Hicimos un acuerdo en el sentido que nosotros como dolientes y en vista 

de la precariez de los recursos, hacíamos una donación de nuestro trabajo como aporte a la feria y en caso 

de que dentro de la feria hubiese solvencia económica, cobraríamos y si no de lo contrario, donaríamos nuestro 

trabajo”, esto está en un acta y lo dijo el Dr. Julio Villate, entonces en este momento como Junta Directiva 

tenemos que avalar ese acuerdo y que se le dé cumplimiento al acuerdo y a la palabra; esa es la inquietud, 

por lo que piensa que en eso tienen que ser claros, y saber qué hay un comité honorable, un comité que 
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trabajó y que va a seguir trabajando, “Potros Boyacá” estará haciendo cada día más grande la Feria de 

Duitama, que está dentro de las cinco ferias más importantes del país; después de doce años que no hubo 

feria, se logró hacerla y revivirla entre todos, por lo que piensa que es más grande el evento que lo que hoy 

los ocupa. 

 

El Presidente dice que acto seguido y referente a lo que se ha expresado, concede el uso de la palabra al Ing. 

Tamayo y posteriormente la intervención de los Honorables Concejales.           

 

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, el Ing. Tamayo, dice que la Alcaldía en cabeza del señor Alcalde y 

de la dependencia que representa, dice que han apoyado el tema logístico en parte de los permisos y el Plan 

de Contingencia, así como la parte técnica con los funcionarios que se tienen; y por último el apoyo económico.  

Señala que el año pasado se apoyó con quince millones y en el presente año con veinte millones, se les dio 

a la organización este dinero y la Alcaldía se limita a hacer estos aportes para que esta feria se realice pues 

está dentro de las metas del Plan de Desarrollo y de la Secretaría, por lo que piensa que es un tema interno 

de los organizadores y que la mejor forma es clarificar todo eso para que se dé un entendimiento y para que 

esta feria siga siendo una de las mejores en Boyacá, sólo solicita eso, pues de la parte de la Alcaldía y de la 

Secretaría llegan hasta cierto punto, internamente ya es cuestión de los organizadores y pensaría que 

deberían ordenar y aclarar las ideas y que se rindan bien las cuentas del 2016, 2017 y 2018. 

 

El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los presentes.  Dice que es interesante la inquietud expuesta y que ojalá 

se pongan de acuerdo todos y halen para un solo lado y que la Feria Equina que es importante y que le ha 

dado realce al oriente colombiano no se pierda.  Desde el estrado de la democracia augura el mejor de los 

éxitos, y que las inquietudes que tengan se trasladen a los entes de control para que se esclarezcan, los invita 

a continuar en la causa. 

 

Al Ing. Rodolfo Tamayo, por la labor que viene adelantando que tiene renombre en el contexto de la labor, la 

cadena alimenticia y todo lo que tiene que ver con el fomento y el apoyo al campo.  Le agradece por el vínculo 

que ha tenido con respecto a las campañas de reforestación, lo cual se ha hecho en silencio, porque a veces 

se hace más protagonismo al sembrar un árbol, cuando esto se debe hacer en silencio porque es de patria, 

es reverdecer el paisaje y a eso invita a todos y cada uno de los Concejales. 

 

Respecto a una inquietud interesante que tiene, es que mientras la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

obtiene un tractor que pueda permitir la labor de apoyo al campesino, la gobernación de Boyacá se vincula y  

el Ing. Tamayo es testigo, y es una buena noticia para el amigo Eladio, piensa que en estos días, se contará 

con un tractor, mientras el vehículo con el que cuentan sale a prestar este servicio.  

 

Destaca el proceso de pertenencia de tierras que han venido adelantando, aunque son muchos los predios en 

el municipio que faltan por legalizar, y este apoyo es fundamental, por el altísimo índice de predios que faltan 

de legalizarse, es un apoyo importante para el sector campesino y los estratos 1, 2 y hasta 3, por lo que le 

parece interesante, además es mucha la gente que pregunta en búsqueda de una logística que permita el 

acceso fácil, para que quienes estén interesados en este proceso, tengan una comunicación fácil.  Felicita al 

Ing. Tamayo, porque es una persona sencilla, amable y en su despacho siempre ha estado atento a atender 

a la comunidad, promotor de los mercados campesinos y hay personas que se quieren vincular al tema de 

promover los cultivos limpios, orgánicos; le dicen que para poder participar de los mercados campesinos se 

requiere estar vinculado a una Asociación, y le da la impresión que si se puede permitir que se asocien, pero 

es fundamental que estas personas tengan un espacio donde vender, promover y cambiar un poco el esquema 

de lo tradicional a temas fundamentales como el cultivo limpio, comer sano, es saludable y tiene que ver con 

el bienestar de la comunidad Duitamense.  

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda al auditorio.  Aclara  que lo que acaba de decir el señor Palencia en 

cuanto a que él envió un correo, dice que efectivamente él envió un correo el día anterior, recordándoles a 

ellos y comentándoles que hoy se llevaría a cabo el control político con la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, era para eso no más, y él en ningún momento –como se entendió acá-  escribió la palabra 

“perros” ni nada de eso, por lo tanto aclara este tema, porque cualquiera puede avisarle a quién quiera, con 

quién va a ser la siguiente sesión del Concejo, no le ve ningún problema a eso; y por otro lado, ve que es un 

problema que tiene interno la Asociación que no le ve porqué tienen que venir a darles quejas al recinto del 

Concejo, de una Asociación que es privada, lo único que le compete al Concejo es sobre los quince millones 

que dio la Alcaldía, que sale para pagar la nómina, observa que una nómina de éstas en cada feria supera los 

veinte millones de pesos, la Alcaldía da quince, de ahí toca restar como cinco millones que cuesta el alquiler 
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del coliseo y la adecuación del coliseo que cuesta como otros diez millones.  A partir de ahí lo que quede para 

pagar la nómina, que toca conseguirlo en la parte privada, que ya cada cual se entenderá directamente con la 

Asociación. 

 

Por otro lado, si hay alguna anomalía sobre los pagos de los quince millones que da el municipio, para eso 

están las ías, que se pongan las quejas allá y eso lo arreglan son ellos, no ve porque haya que traer esos 

temas al Concejo.   

 

De otra parte, le quiere comentar al Ing. Tamayo, que USOCHICAMOCHA tiene las bodegas del Plan, ellos 

ahorita contrataron una persona para ir por las veredas y diferentes sitios donde haya siembros, para comprar, 

almacenar y servir entre comillas, de intermediarios para llevar a diferentes supermercados o a Corabastos en 

Bogotá, mejorando el precio con referencia a cómo se encuentra en el momento en el mercado.  Entonces 

sería bueno tratar de hacer esa conexión con el Ing. Mario, para buscar mejorar el precio de los productos a 

la gente del campo. 

 

Desea saber en qué va el tema del tractor, que es un tema del Plan de Gobierno, básicamente los tractores, 

que eran dos, uno que tiene entendido que lo compró el municipio, otro que venía de la gobernación; cuando 

la Asamblea de Boyacá sesionó acá en el Concejo, la Asamblea se comprometió a traer un tractor, no sabe 

dónde estará, no sabe si el gobernador estará aprendiendo a manejar para traerlo.   

 

Señala que se había hablado sobre un tema para un proyecto para tratar de repoblar las zonas altas de los 

bosques de Duitama, donde alguna vez vivió el venado de cola blanca, quisiera que dejaran ese tema en stand 

by, y tratar de adelantar en común acuerdo con CORPOBOYACÁ y con la UPTC.  

 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes en el recinto del Concejo.  Dice que a él le parece bueno 

resaltar el trabajo y la actividad que ha venido desarrollando la organización “Potros”, de realizar en Duitama 

un evento tan importante como ese, le parece que vale la pena resaltarlo, alabarlo y ayudarlo, porque a través 

de estas actividades se genera empleo, por ejemplo una persona que expenda un paquete de papas o de 

chicharrón, es un medio de subsistencia en medio de tanto desempleo que hay, por lo que a él le parece muy 

interesante, y cree que la tarea que está haciendo el municipio de coadyuvar a través de la parte logística y 

económicamente, piensa que el municipio debe continuar, y su posición como Concejal será siempre defender 

esas actividades que van en beneficio del crecimiento económico y del buen nombre de la ciudad de Duitama, 

pues lo deja en alto; los felicita y los invita a seguir adelante, y que no se desalienten por la crítica de una o 

dos personas, porque de pronto ya es normal que en las organizaciones haya alguien que no esté de acuerdo, 

por lo que sugiere respetuosamente, que por lo menos aquí al Concejo esos problemas internos no valen la 

pena, porque seguramente que el Concejo no va a poder tomar cartas en el asunto, sino que es una cuestión 

muy personal de la Asociación, es algo interno que sólo lo pueden solucionar ellos mismos, y hay que buscar 

la solución expedita y más tranquila para que la organización continúe. Desde el Concejo, con las diferencias 

que puedan haber, estarán atentos a continuar y en lo que compete a él, estará pendiente para poder 

coadyuvar esa situación.   

 

Se dirige al Ing. Rodolfo Tamayo, Secretario de Desarrollo Agropecuario, y le manifiesta que Duitama vendió 

los pinos arriba de Santa Lucía, por lo que desea preguntarle, ¿Si se está haciendo algún seguimiento al tema, 

la plantación de árboles? porque tiene entendido que el convenio es que ellos talan los árboles, pero también 

tienen que dejar el terreno totalmente cubierto con árboles nativos.  En el caso de que no se esté haciendo el 

seguimiento, les solicita que se haga como administración municipal, le parece que es importante.  

 

Alude a que el año pasado tocó el tema del día del campesino, no es que esté en contra, porque hay algunos 

campesinos, no son todos, pero si algunos dicen que los llevan y les dan un almuerzo y que les sale más 

costoso ir a recibir el almuerzo, pero igual, es una actividad que hay que hacer, independientemente de los 

comentarios, pero considera que sería bueno mirar para una próxima oportunidad, cómo se podría mejorar la 

organización de esa actividad; por lo demás considera que se está haciendo un trabajo serio, y que por lo 

menos en su caso particular, no ha escuchado ningún comentario de rechazo hacia el Ing. Tamayo, ni hacia 

los funcionarios de la dependencia, situación que es importante.  Le desea muchos éxitos en el trabajo que 

viene realizando el Ingeniero frente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.  

 

El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a todos los presentes.  Manifiesta que desea referirse al tema, y le parece 

en realidad pertinente, porque si los compañeros Concejales recuerdan, alguna vez hubo un debate en el 

Concejo sobre temas relacionados con la feria equina, y se armó un escándalo, cuando él mencionó que el 
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compañero Concejal Mauricio Buitrago no solo había ganado el rédito político que además lo luchó por su 

trabajo en esa feria, sino que habían comentarios de que su familia estaba vinculada trabajando en ese asunto, 

que ese es un tema interno de la Asociación Potros, a él le llegó una carta firmada por el señor Juan Manuel 

Medrano y por el señor Rafael Cerón, cuñado del H.C. Mauricio, donde lo declaran persona no grata para el 

gremio equino, pero por fortuna, varias personas que también pretendían que firmaran, no la firmaron, y él 

cree que con justa razón, porque en el Concejo lo que siempre se ha manifestado y lo ratifica es que la Feria 

Equina es totalmente pertinente para el municipio de Duitama, y acá ningún Concejal se ha opuesto a eso, el 

problema es cuando se presentan algunas irregularidades en un evento en que el municipio aporta su dinero, 

y de verdad le dice al H.C. MAURICIO, que a él no le interesa tener absolutamente ninguna discusión con el 

Concejal, pero él si tiene sus observaciones al contrato, porque es que él si pasó por una universidad, porque 

hay personas que no pasaron, aunque digan que son ingenieros y técnicos y lo que sea, y como abogado está 

en la obligación y además es su deber de Concejal, de hacer la revisión de en qué se ejecutan los dineros 

públicos en el municipio, y él si quiere hacerle una observación no sólo al convenio del año pasado sino al de 

éste, porque dice que el objeto del contrato es el apoyo logístico para la realización de la feria equina, y que 

la obligación principal del contratista es contratar, y obviamente para que le pueda dar el municipio, pues 

pagarle a un juez nacional, a un director técnico, a un veterinario o a otro veterinario, a un locutor y a un 

experto en inscripciones, y por ello quiere que el Secretario de Desarrollo le cuente cómo se desarrolló la 

supervisión y el pago de este contrato, si de verdad verificaron que efectivamente se hizo la contratación y 

que efectivamente se le hizo el pago de los aportes a seguridad social, como tiene que hacerse en todo 

contrato de prestación de servicios o contrato por alguna labor que exija alguna persona, o si simplemente, 

como están acostumbrados en esta Alcaldía a firmar porque sí,  él tiene el derecho a cuestionar la ejecución 

de los recursos, y le pide al señor Secretario, que si no se hizo de acuerdo a las normas, le haga el favor y le 

pase un requerimiento al supervisor el contrato, quién es el que firma el acta de liquidación, y si es necesario 

que se compulse copias a la Procuraduría y a la Contraloría, porque acá se tenía que ejecutar un objeto 

contractual, y él celebra que personas como el Dr. Julio Villate, quien no solo colabora con los caballos sino 

con el tema de discapacidad relacionado con los caballos, como es el caso de su hija, que por eso es que él 

apoya al gremio equino; él celebra que se haya convenido con la supuesta mesa técnica, donar su salario, 

pero es que acá no pueden pagar los contratos con base en acuerdos de palabra, por eso él le pide y le 

presenta derecho de petición, para que el Secretario inmediatamente y con la mayor celeridad les presente 

absolutamente todos los soportes que se tuvieron en cuenta para pagar estos contratos, y le recomienda al 

Ing. Tamayo, que si sigue en el puesto, -porque los comentarios es que de pronto no continúa- o el que siga, 

continúe fortaleciendo la feria equina y ahí van a estar para aprobar los proyectos de acuerdo cuando los 

traigan al Concejo Municipal, pero no se puede seguir permitiendo que Concejales y que algunas personas 

pongan el nombre de ellos a la palestra pública, cuando ha estado dispuesto a colaborar en el Concejo de la 

mejor manera en esos aspectos. 

 

Le solicita al señor Presidente, que conceda el derecho de réplica a las demás personas, porque tiene 

entendido que en las cuentas que se presentaron, los honorarios de estas personas que supuestamente se 

contrataron están todavía por pagar, entonces ¿al fin fue donación o no fue donación? Y también duele que 

algunas personas como el señor Puerto del Gran Pollo, hagan cuestionamientos por eventos en los que tiene 

participación y que saca pecho el municipio por su realización. 

 

Respecto a la gestión del Secretario, varias veces se le ha destacado por su labor, y él celebra porque además 

ha solicitado varias veces respecto al tema de legalización y formalización de tierras, es un problema que 

tienen la gran mayoría de los campesinos y afortunadamente el gobierno nacional ha dado las herramientas 

para que se formalice la tierra, que es uno de los obstáculos que tienen los campesinos para su desarrollo.  

Le pregunta de qué manera se va a realizar la contratación del Día del Campesino, pues llevan dos años que 

prácticamente se realiza a dedo y que consiste en ir y brindarles un delicioso almuerzo, el que también los 

Concejales han degustado por invitación del Secretario, pero la recomendación es a mejorar, porque los 

campesinos creen que con esa platica se pueda hacer algo mejor, por ejemplo, una feria o un muestreo 

ganadero, pues Duitama es un municipio de gran potencial ganadero y piensa que esa plata puede fortalecer 

algún tipo de exposición o muestreo donde se busque garantizar o favorecer el mejoramiento genético. Dice 

que él valora mucho el acompañamiento del equipo de asistencia técnica a los campesinos, dice que en varias 

veredas le han comentado que les han colaborado de la mejor manera, eso es muy importante y es valeroso, 

entonces continuar con ese trabajo.  

 

Le manifiesta al Ing. Tamayo, que espera que la amistad que tienen siga en términos cordiales, pero precisa 

que es muy molesto para él que se esté utilizando su nombre para esas cuestiones.  Le desea lo mejor y que 

ojalá se sigan mejorando y cumpliendo las metas del Plan de Desarrollo.                
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El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes.  Dice que teniendo en cuenta que se encuentran 

presentes los integrantes de FEDEQUINA y ASOPOTROS, los felicita, por la versión 2017 y 2018, porque 

realmente posicionar un evento de esta talla, como lo han hecho no es fácil y más en el mundo de los caballos, 

como algunos lo conocen, que realmente llevar un evento de esta magnitud donde ahorita lo tienen el día de 

hoy, engrandeciendo el nombre de la Perla de Boyacá, no es fácil y ojalá la gente aprenda a valorar el trabajo 

y el esfuerzo que los integrantes de estas asociaciones hacen por esta tierra, y el Dr. Cerón que ha sido un 

juez destacadísimo a nivel nacional e internacional, aprovecha la oportunidad que está presente para felicitarlo 

por llevar en alto el nombre de Duitama.  

 

Dice que no entiende cómo vienen unos intereses políticos o populacheros y va a ser contundente en ese 

término especial, del porqué después de un año de celebrada una feria hoy, se rasgan las vestiduras por venir 

a ventilar cosas acá en el recinto, y precisamente el Honorable Concejal que le antecedió en el uso de la 

palabra, aceptó al comienzo de su intervención que fue él, uno de los que, incluso fue el único el año pasado, 

que puso el grito en el cielo, porque se estaba aprobando un proyecto de acuerdo con unos recursos para la 

feria equina, menos mal lo aceptó en su intervención, entonces él dice cómo es que espera un año para venir 

a ventilar esto y como no le funcionó la proposición hace una semana, entonces hoy en el control político de 

la Secretaría de Desarrollo  Agropecuario, trajo  a las personas enfrentadas en una situación que de verdad 

desdibuja la imagen de lo que se ha venido haciendo.  Como lo dice la Federación y las cuentas que se han 

escuchado en la fecha, piensa que mientras a la Alcaldía Municipal le demuestren que la inversión de los 

recursos que él destinó para ese evento, están bien invertidos, el resto es una situación de una entidad 

propiamente privada, en la que el Concejo incluso no tiene injerencia, los Concejales son vigilantes de los 

recursos que se les destinaron por parte del municipio y si fueron bien destinados y con base en el objeto 

contractual, entonces no pueden ir más allá, porque estarían inmiscuyéndose en una organización totalmente 

privada que debe entenderse allí, y que de verdad lamenta estén divididos y los invita a que resuelvan esas 

diferencias por el bienestar de ese evento que tanto renombre le ha dado a Duitama. 

 

Acota que hay una cosa que le parece supremamente interesante, en la fecha, el H.C. ORTEGA quiere que 

el señor Secretario de Desarrollo Agropecuario, le dé el informe de cómo se desarrolló el contrato del 2017, 

estando en el año 2018, control político del año 2018, formulario o lo que llaman el cuestionario que se le envía 

al Secretario del 2018. Le pregunta al H.C. ORTEGA ¿Por qué esperó un año? ¿Qué le quedó en la espina o 

qué fue lo que le incomodó para esperar hasta hoy?  ¿Por qué venir otra vez a tocar el tema y a tratar de 

dividir y después tratar de suavizar y decir que no es enemigo de ellos, pero que los trae en el corazón y que 

es amigo del Secretario, pero que necesita que se llegue al fondo del asunto? ¿Cuál es el asunto? si la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario realiza un contrato con ASOPOTROS o con FEDEQUINA o con la 

organización de la Feria Equina 2017, pues se supone que serán ellos al momento de ejecutar, quienes hagan 

sus contratos con quienes les van a juzgar o con los técnicos ¿o es que el señor Secretario tenía que hacerlo 

de manera directa? Cree que no es así, por eso están desdibujando y desinformando, por eso, él si cree que 

esto no se trata de un control político serio, esto se trata de un show que se quiere hacer, porque algo les 

incomodó el año pasado, y ¿entonces por qué no se hizo en su momento? Si después de la feria el Secretario 

pasó a control político, en el año inmediatamente anterior.  Piensa que se están saliendo del tema de control 

político en la fecha.  Dice que hace estas observaciones a efectos de decirles a los Concejales, que no ayuden 

a desdibujar una función que una entidad privada ha venido haciendo renombre y enalteciendo una 

organización del municipio de Duitama. Lamenta las diferencias que haya, y por eso reitera que los invita a 

que las resuelvan, pero piensa que este no es el escenario, y mientras los recursos que el municipio destine, 

se demuestre que fueron bien invertidos, eso es lo que les debe dar conformismo y tranquilidad. 

 

En lo que tiene que ver con la celebración del Día del Campesino, que el Secretario trae en el informe, a él le 

parece que es interesante que se tengan en cuenta los juegos campesinos que se piensan establecer este 

año, porque no se trata simplemente de llegar, darle la celebración Eucarística y compartir un almuerzo con 

ellos o un pequeño detalle, también se trata de la integración que ellos merecen como fuerza laboral 

campesina que son el orgullo de la tierra y del municipio, y cree que lo que van a implementar este año, es un 

acierto, y espera que salga muy bien y espera que esa celebración que tanto merecen los queridos campesinos 

se pueda llevar a feliz término y que sea un compromiso de absolutamente toda la administración, no sólo en 

cabeza del Ing. Tamayo, además siempre que el Secretario  lo ha hecho, lo ha hecho bien, y de verdad que 

él lo felicita por eso. 

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO, en uso de la réplica, se dirige al H.C. DAVID, y le expresa que no es nadie, 

para que él tenga que rendirle cuentas, porque él sí ha pasado por una universidad, dentro del país y fuera 
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del país, le dice que ojalá el H.C. DAVID lo pueda hacer algún día, porque le demuestra más su inmadurez, 

cuando el H.C. DAVID dice que él se está ganando reconocimientos por un evento, lo invita a que haga uno, 

o haga medio o un trisito de un evento, porque a hoy, lo único que ha sabido hacer el H.C. DAVID, es hablar 

mal de la administración y no más, pues él no le ha visto ninguna acción al H.C. DAVID, que haya ejecutado, 

que haya aprobado algo, que sea a favor en una gestión propia, no ha hecho nada, solo hablar mal de la 

administración, y la única vez que el H.C. DAVID salió de Duitama a representar a la ciudad, ¿qué hizo? 

“embarrarla”, por no decir otra palabra, esas son las representaciones del H.C. DAVID del Concejo y de 

Duitama en otras ciudades, lo invita a que madure, porque puede llegar a ser Alcalde, puede llegar a ser 

Senador, pero debe coger bagaje y peso, mientras no se despache contra los demás, no sin antes que el H.C. 

DAVID haga eventos o haga algo que de verdad le traiga algo bueno a la ciudad, no sólo críticas.  Por otro 

lado le dice que cuando una persona no sabe algo, entonces se calla, o averigua, investiga y se asesora, y le 

aclara que no es un juez, son tres los que vienen a una feria grado “A”, entonces hay que ir sumando. 

 

De otro parte, le aclara al H.C. DAVID, que su cuñado si es locutor, pero es locutor de FEDEQUINAS y no 

trabaja para el municipio, entonces no hay ningún problema ahí, y tampoco maneja los dineros que salieron 

del municipio para la feria, y es locutor adscrito a FEDEQUINAS, igual que los jueces y veterinarios que vienen 

a ese tipo de ferias.  

El H.C. DAVID ORTEGA:  En uso de la réplica, dice que primero se va a referir primero a la intervención del 

H.C. FLECHAS, a quien no entiende porqué de pronto la duda no le ha permitido ser magistrado, si ha logrado 

exponerles en el Concejo posiciones jurídicas tan brillantes, como cuando se proponía reformar un reglamento 

interno, tantos aciertos y desaciertos, pero le va a contestar al H.C. FLECHAS, y es que lastimosamente él 

hasta ahora conoció que no se les pagó a las personas a las que se debía haber pagado en el contrato, y por 

eso está pidiendo los soportes, y está en su obligación como Concejal, y si el H.C. FLECHAS, considera que 

está infringiendo el reglamento interno o está actuando por fuera de la ley, lo invita a que denuncie y deje de 

ser “populachero” como lo dice el mismo H.C. FLECHAS, le solicita que lo respete, porque en el Concejo cada 

quién ejerce su función como le parece y lo ha manifestado acá el Presidente, le peticiona que le deje cumplir 

su trabajo y que el H.C. FLECHAS cumpla el suyo como le parezca.  

 

Respecto al H.C. MAURICIO, le dice que efectivamente el H.C. BUITRAGO no le tiene que rendir cuentas a 

él, nunca, ningún Concejal le tiene que rendir cuentas a él, pero si el H.C. MAURICIO recuerda y la verdad 

para él es molesto tratar estos temas acá, pero el día de la discusión él le dijo al H.C. MAURICIO, que no 

quería volver a tener una discusión con él en el Concejo y que si era necesario le demostrara a la comunidad 

de Duitama, en sí, que el H.C. MAURICIO BUITRAGO era ingeniero técnico agropecuario como lo dijo en 

varios medios de comunicación de la Universidad del Trabajo, la cual en Colombia duró apenas seis meses, 

pero el H.C. MAURICIO no está en la obligación de traerlo, él se basa es en lo que escuchó en medios de 

comunicación e independientemente de eso, repite que él no está en contra de la feria, lo ha dicho muchas 

veces, cuando hubo siete votos negativos, que no fue sólo uno, -le aclara al H.C. FLECHAS-, ese día si dijo 

que estaban totalmente de acuerdo con la realización de la feria, pero que por salvarse legalmente, no le 

votaban porque pensaban que no era el rubro del que se tenían que sacar los dineros, hay que revisar las 

actas y estudiar pero le solicita al H.C. MAURICIO que no tenga problemas contra él, pues solo está pidiendo 

una supervisión de las cuentas del contrato y le vuelve a rogar al presidente, que al terminar la intervención 

de los Concejales, permita hablar al público para aclarar las inquietudes que se están desarrollando en el 

recinto.  

 

El Presidente observa y pide el favor lo entiendan, pero hace énfasis en que él no va a convertir el escenario 

del control político en un rifi-rafe entre compañeros, por reglamento tiene derecho a la réplica el H.C. WILLIAM 

FLECHAS. 

 

El H.C. WILLIAM FLECHAS, le  aclara al H.C. DAVID ORTEGA, que él no se va a indisponer con las palabras 

necias del H.C. DAVID, porque al H.C. ORTEGA le disgusta que cada vez que sale en falso, él se lo haga ver, 

y jurídicamente el H.C. ORTEGA sí que ha tenido desaciertos, sabe que es colega y pueda no tener la 

experiencia, le asevera que el día que él quiera ser magistrado, pues concursará y allá llegará, todavía no lo 

ha pretendido, pero fue magistrado auxiliar del Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, gracias a Dios, 

durante seis años y no necesitó venir al Concejo para serlo, pero eso no quiere decir que el H.C. DAVID, cada 

vez que se sienta desatinado salga en lanza en ristre contra él, simplemente como una medida desesperada 

para querer levantar su ego, eso no se hace así, le dice al H.C. DAVID, que debe aceptar que comete errores 

y debe aceptar que el H.C. ORTEGA viene a desenfundar una serie de manifestaciones sin tener el pleno 

conocimiento de lo que vaya a ocurrir de ahí en adelante, entonces lo invita a que libere un poquitico ese ego 

que tiene y que no crea que siempre tiene la razón, se equivoca y tal vez él también se equivoca, pero nunca 
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en la vida debe utilizar esa forma de salir al desafío, porque puede ser peor; él no se va a referir más a eso, 

porque son palabras necias, y la verdad no tiene por qué hacerlo, pues eso es un desgaste.  

 

El Presidente aclara al público que no existe dentro del reglamento, se le deja la intervención a la comunidad 

de participar del tema, el secretario ha sido enfático y los compañeros, en que es un tema interno de los 

expositores y lo tienen que solucionar, por lo que les formula la invitación para que se reúnan y si no hay 

conformidad, existe una oficina de primera mano que se llama Personería, y los invita a que se trasladen allá.  

Le da pena, pero no les puede conceder la palabra ni al uno ni al otro, porque en la fecha es un ejercicio de 

sesión ordinaria de control político, en el que se debe intervenir para el debate, el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario y así se aprobó el orden del día.  Pide el favor lo entiendan.  

 

El H.C. AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes.   Dice que la verdad le parece preocupante que gente 

de tan alta calidad, pues conoce a varios, no sean capaces de organizar su tema; ni uno ni otro, tiene porqué 

venir al Concejo a tratar esos temas, porque hay que ver hasta dónde llegan las cosas, no es justo con la Feria 

más grande de Boyacá, aquí hay un fin mayor, que es la Feria de Boyacá, no tienen por qué estar transados 

en estos problemas; una feria de este calibre no tiene que tener absolutamente ni sombra de duda, ni la más 

mínima suspicacia y esos problemas tienen que arreglarse al interior de la Federación, porque eso perjudica 

es a Duitama, perjudica es a la feria, no personas las que se perjudican, es la feria, y los integrantes de estas 

entidades deben tener la capacidad de encontrarse y poder dar claridad a todos los asuntos, sin venir al 

Concejo a hacer algo que puede perjudicar la feria, en eso tiene que ser muy claro.  La Feria es un bien para 

Boyacá y Duitama, trae cosas inmensamente buenas para el comercio, el turismo y para el mundo equino de 

Boyacá y de Duitama,  y no pueden perder el espacio que bien ganado lo tiene la feria, porque es extraordinaria 

y les agradece que la hagan, porque de verdad hacía falta en Boyacá una feria de este talante, pero es hora 

de arreglar las cosas en su propia casa, y no traerlas acá, porque es posible que por un problema de estos, 

se desvirtúe todo el trabajo que han hecho.   

 

Respecto al señor Secretario de Desarrollo Agropecuario, quiere formularle una pregunta. ¿Cuál es el apoyo 

de Industria y Comercio para las cadenas productivas que el Ing. Tamayo viene manejando? ¿En dónde se 

ha visto el trabajo de Industria y Comercio y el propio del Secretario de Desarrollo Agropecuario, en la 

comercialización de los productos que están sacando todas estas cadenas productivas?  

 

El tema de los tractores, le pregunta ¿si se van a entregar a finales del 2019? Entonces se necesita un poquito 

de celeridad en el asunto. Dice que le ha solicitado en dos o tres ocasiones, el proyecto de banco de 

maquinaria de menor tamaño para trabajar en las parcelas de algunos campesinos que tienen dificultades 

para trabajar en sus pequeñas parcelas, sin embargo, le reconoce al Ing. Tamayo, su trabajo, su deferencia 

con los campesinos, con la gente que trabaja en el campo y ojalá que siga haciendo bien su trabajo como lo 

ha hecho. 

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los presentes.  Dice que no se puede apartar del tema tratado 

con respecto a la Feria Equina, le dice al Presidente que si es tema de control político la Feria Equina, porque 

está en el Plan de Desarrollo y porque en el momento en que se aprobó los gastos de estos rubros, - y el 

señor secretario puede decir si no es así- se trajo a exposición precisamente, lo que señalaba el Plan de 

Desarrollo en uno de sus programas para ser aprobado, entonces no es que no sea tema de control político, 

si lo es. 

 

El Presidente refuta al H.C. LÓPEZ, y asegura que aquí no se ha dicho que no sea tema de control político, 

por eso lo invita a que lea el informe, pues uno de los puntos aludía a la Feria Equina y los Concejales están 

haciendo el debate, no se les ha negado; diferente que han permitido que la comunidad también haga parte y 

se haya pronunciado. Aclara esto, porque el H.C. LÓPEZ pone en tela de juicio, afirmaciones de la presidencia 

que no ha expresado. 

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Aclara que él no dijo que el presidente. Prosigue con el uso de la palabra 

y expresa que él fue uno de los siete u ocho Concejales que se opuso a que esto ocurriera, es decir que se le 

diera el aporte o los recursos para esta feria, y no porque esté en desacuerdo, como otro Concejal lo 

manifestara es excelente y ojalá la sigan haciendo, que siga avanzando, pero resulta que cuando el municipio 

de Duitama hizo el aporte como un patrocinador, eso viene siendo de campo privado, eso es allá entre los que 

conforman las entidades, y si se llegara a prolongar el problema, aclara que no son todas las ías, es solo la 

Fiscalía la que tiene que intervenir en ciertos temas.  Pero para que el Alcalde haya dado ese patrocinio tiene 

que venir al Concejo Municipal, que es el que hace el control entre otras cosas, fiscal, ¿en qué se gasta la 
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plata? y así sea un peso, diez, veinte o quince millones, tiene que venir acá, y debido que vino al Concejo y 

se hizo la respectiva votación, pues es que tienen derecho a opinar respecto al asunto, no pueden alejarse de 

eso, pero aparte de eso, él por lo menos no tiene las cuentas en qué se gastó los recursos del municipio, y 

como no las tiene, pues tiene que hablar en general del asunto y es preocupante, él se opuso en su momento 

y fue el primero en hacer la exposición, porque prácticamente es un evento netamente privado, y entonces 

cómo así que el municipio aportando para unos eventos privados, eso fue lo que él en su momento dijo.   

 

Comenta que dentro del informe se hablaba de los juegos campesinos y no solo la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, sino todas, y faltan los recursos, pero si se tiene plata para apoyar un evento privado, entonces 

se puede ver por qué la importancia del control del Concejo  y porqué tienen derecho a opinar con respeto, 

porque cada uno tiene su posición, a decir si está bien o está mal, y más encima se ventila este asunto y 

queda más tranquilo haber sentado su posición en su momento; él no está diciendo que eso haya ocurrido o 

no, porque ni siquiera se acercó allá y ojalá puedan solucionarlo, entonces la verdad ojalá se pueda solucionar 

ese inconveniente, el Concejo Municipal debe estar pendiente del asunto, por lo que acabó de manifestar, 

porque se aprobó de acuerdo al Plan de Desarrollo. 

 

Como tema de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, observa que dentro del presupuesto nada se dijo de 

los tractores, solicitó y a iniciativa del H.C. AVELINO MÁRQUEZ, que ha venido constantemente rogando, 

peleando y diciendo, pues tiene conocimiento de este tema; le acota al H.C. AVELINO, que para este año no 

tiene por qué preocuparse y preguntarle al secretario, pero queda una oportunidad para el año que viene, 

antes de que se acabe esta administración, al menos uno, buscar la forma de qué se logre esa consecución, 

porque el de la gobernación, no sabe qué ocurrió, piensa que otros deben tener más conocimiento frente a 

eso, porque el que prometió la gobernación, a ver qué pasó. 

 

Recuerda que efectivamente en la ciudad de Sogamoso, están trabajando con el tema de los predios con falsa 

tradición, lo que le parece muy bien, le solicita al Ingeniero que ojalá lo hagan público, considera que en 

Duitama falta mucha información, sería bueno que se manejen las redes y que se difunda por los medios de 

comunicación para que la gente se entere, sobre todo en las veredas, pero no olvidar que no es solamente 

para los predios con falsa tradición, sino con los que no tienen ningún título; hay muchos que adolecen de 

escritura o de título como tal, el título es el certificado de libertad de finca, que diga quién es el dueño, pero no 

lo tienen, y hay muchos predios que también están así; entonces solicita se haga la convocatoria de las dos 

formas, para que la gente se acerque, porque de lo contrario van a ir unos y otros van a quedar por fuera.   

 

Ya mencionó los juegos deportivos campesinos y ojalá tenga éxito con este tema, que se hace con las uñas, 

por ello hay que destacarlo, ya llegando este momento, si el Secretario y su equipo hacen una buena labor en 

la dependencia, sin recursos y con muy poco y se avanza con buenos pasos. 

 

En cuanto al Plan de Desarrollo, desea saber sobre las cadenas productivas, tema que mencionó el H.C. 

AVELINO, ¿cómo se viene avanzando en este tema? De las cadenas agropecuarias, no recuerda si es lo 

mismo o distinto.  Del mejoramiento de las condiciones de producción en el campo, ¿en qué porcentaje se ha 

mejorado?  Mejoramiento de producción en los cultivos, ¿cómo ha avanzado? 

 

El número de productores agropecuarios con estímulos, ¿si se han dado o no? ¿Qué se ha hecho con respecto  

a esto? Así está en el Plan de Desarrollo. 

 

Respecto al número de familias beneficiadas en ferias, muestras y eventos agroindustriales, regionales o 

nacionales, pregunta ¿Si las ha habido? 

 

Respecto a la política pública de seguridad alimentaria, también le gustaría si se ha avanzado en algo en este 

tema. 

 

El Presidente aclara, que las réplicas se hace una sola vez y no hay contra réplica. Se tiene derecho a una 

segunda intervención según el reglamento sobre el desarrollo del ejercicio que están tratando, no hay más 

réplica, porque le genera otra réplica y no van a acabar.  

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Dice que se acaba de hacer una aseveración bastante severa, donde se dice 

que acaban de pasarle una carta al H.C. DAVID, donde lo declaran persona no grata; quisiera que el H.C. 

DAVID allegara esa carta a la presidencia y a los demás Concejales, que se les permitiera verla. 
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El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Presenta su saludo cordial al Ing. RODOLFO TAMAYO, Secretario de 

Desarrollo Agropecuario, su equipo de trabajo, a los integrantes de ASOPOTROS y demás presentes.  

Considera que el control político de la fecha se ha salido de lo normal y de lo que de pronto los Concejales 

tienen que hacer y la función que les compete en el Concejo; dice que sus temas si van relacionados a cómo 

se va moviendo esta Secretaría, dice que está encargado de una veeduría para ir a hacer el análisis de cómo 

va el corte, y la poda de los bosques en el Tablón; ahí es donde se pregunta ¿Qué está haciendo la Secretaría 

de Desarrollo Agropecuario, si está mirando y supervisando cómo se ha venido dando este proyecto, este 

contrato y de qué manera la Secretaría está haciendo el acompañamiento; acota que él fue hace quince días 

con unos Concejales y pues la verdad no están reforestando, entonces la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, qué acompañamiento está haciendo, porque se están cortando los pinos, pero el perjudicado 

si no se reforesta es la ciudadanía de Duitama. 

 

Se han hecho los mercado verdes, por lo que felicita al Secretario, y le dice que gracias a su dependencia se 

han tenido en cuenta a las madres cabeza de familia y se permite que se hagan estos proyectos y se 

desarrollen en la Plaza de los Libertadores, y por ello hay familias que pueden llegar con su sustento a su 

casa, y después de una u otra manera, hay quienes comercializan sus productos, porque Boyacá es una zonas 

agrícola, y una gran mayoría de la población está dedicada al sector campo y agropecuario.  

 

Pregunta ¿qué ha hecho la Secretaría de Desarrollo Agropecuario para determinar cómo se hace para la 

maquinaria, para los tractores? Porque la Gobernación de Boyacá se había comprometido a mirar cómo hacían 

para gestionar dos tractores, pero este es el momento que no se ha hecho, entonces de esta manera necesitan 

respuestas por parte de la Secretaría, saber qué se ha hecho, qué se ha adelantado y para mirar qué se lleva 

a cabo. 

Otro tema, es que se aproxima la Fiesta del Día del Campesino.  –Observa que está transmitiendo en directo, 

y hay un compañero aquí en el recinto del Concejo que está que timbra y timbra para dañar la transmisión y 

eso demuestra más adelante que no se pueda hacer un buen control, entonces de todas maneras ellos para 

torpedear, porque está grabando en directo, uno de los compañeros está que timbra y timbra, pero nunca le 

había pasado eso, pero debe ser por algo o están afanados por algo, de todas maneras, lo que interesa es la 

ciudadanía de Duitama, el sector rural, el sector agro y darle solución a los problemas que ellos tienen.  Otro 

tema que se necesita saber, es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario ante el Ministerio de Agricultura qué 

proyectos ha adelantado con el tema de campo y de los diferentes campesinos, hay que ayudarles, hay que 

traerles incentivos, no pueden dejarlos a la deriva como ha pasado, y vuelve y lo reitera, Boyacá y Duitama se 

caracteriza por ser zona agro, por lo tanto eso es lo que les tiene que afanar a los Concejales, pero se 

enfrascan en un tema que no es relevante para el Concejo Municipal, si se aportaron unos rubros y se dieron 

unos recursos, pero cree que esa sociedad o esta  entidad debe hacerlo dentro de su empresa; el municipio 

quiso contribuir y de todas maneras ellos están trayendo al Concejo esbozado en un inventario en qué se 

invirtieron estos recursos, no sabe por qué los otros compañeros, esperando tanto tiempo para hacerle al 

Secretario los requerimientos de la ciudad y del sector agro, así como salen a decir cada ocho días, que 

trabajan por el sector campo, que siembran matas, pero hoy no se dieron la pelea por pelear por el sector 

campo, hoy no se dieron la pelea por mirar cómo están pasando estas quebradas, qué se ha hecho para 

dragar, eso es lo que tienen que decir, entonces cuáles son los intereses?  No desea ahondar en el tema, 

porque son muchas las cosas, y de todas maneras para finalizar, afirma que el Secretario de Desarrollo 

Agropecuario ha hecho un buen trabajo, cree que el Ing. Tamayo no es de los secretarios que se tiene que ir, 

como lo mencionó el H.C. DAVID, porque ha demostrado resultados y gestión, y el H.C. DAVID en su oposición 

y en su manera de querer atacar como siempre lo ha hecho, y como le ha dicho, sin bases fundamentales sino 

por atacar y hacer protagonismo, viene a mirar y a señalar, pero no, aquí hay que reconocer un trabajo. 

 

Para finalizar observa al Ing. Tamayo, que ojalá para la fiesta del Campesino, se les tenga en cuenta algo más 

que un almuerzo; otra cosa para ayudarlos a ellos en sus granjas y en sus sectores, para que puedan 

colaborarles con estrategias por parte de la administración.  

 

Concluye felicitando a ASOPOTROS, y que Duitama lo sepa, porque generan desarrollo, y si FEDEPOTROS 

hace la feria equina grado “A”, que el H.D. DAVID ORTEGA,, se opuso y no es la primera vez que se opone a 

proyectos de desarrollo para Duitama, esto si le trae desarrollo a la ciudad, porque se activa el sector comercio, 

porque se activa el sector hotelero, porque se activan las bombas de gasolina, porque se activan los 

restaurantes, porque se les da trabajo a personas informales para que trabajen en temas como: Celaduría, 

parqueaderos, baños; le dice al H.C. DAVID, que eso es lo que hay mirar y no venir a atacar a la deriva, cree 

que muy posiblemente con la aspiración que el H.C. DAVID tiene a la Alcaldía, así no lo va apoyar nadie, 

porque está pensando es en sí mismo y muy posiblemente en su bolsillo, no está pensando en el desarrollo 
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de la ciudad, y como lo escribió en una publicación hay que hacer la tarea completa, no deben pensar que 

porque lleva dos años de Concejal y que una mayoría de Duitamenses lo apoyaron, venga a decir ahorita que 

es bueno y que es malo, primero hay que conocer y saber qué es la vida; apuesta que de pronto el H.C. 

DAVID, nunca ha pagado una tarjeta de crédito o un préstamo en un banco; hay que respetar a las personas 

y si quiere decirle al Secretario, de Desarrollo Agropecuario, porque aquí lo dijo, que los juzga, porque al 

parecer han firmado contratos sin verificarlos y sin tenerlos. Señala que esto es una calumnia y para eso sirven 

los entes de control y si el Secretario advierte que de pronto le están vulnerando sus derechos, debe 

denunciarlo, porque por más que sean Concejales no pueden venir a señalar a las personas.  Para finalizar 

dice que los apoya, y los seguirá apoyando y si hay que hacer el reconocimiento, por la Feria Equina grado 

“A” se tiene que seguir dando en adelante y mantenerla; de todas maneras hay cosas que no se llevan a buena 

finalidad, pero por el camino tratarán de arreglarlas y que este tipo de errores que pasan, que son menores, 

no se presenten en los siguientes años. 

 

El Presidente lo ha dicho y es claro, cada uno es responsable de lo que expresa y de lo que dice, él no puede 

censurar, a no ser que sean términos injuriosos, calumniosos, porque en el Concejo de eso se trata, Concejal 

que se sienta afectado o ciudadano que se sienta afectado, todo queda grabado, lo ha dicho y en eso cada 

uno tiene que ser responsable en su decisión y actuación en el ejercicio de su deber.  

 

El H.C. WILLIAM DANIEL SILVA: Saluda a los presentes. Sostiene que ha escuchado los pormenores de la 

situación que aquí se suscitó, le dice al Secretario, Ing. TAMAYO, que cuando las cosas inician mal, terminan 

mal, dice que según las intervenciones de algunos  de sus compañeros han querido plantear que los debates 

de control político tienen una fecha de caducidad, dice que él no es abogado, pero le gusta leer y hasta donde 

tiene entendido, él hoy pudiese preguntarle a cualquier secretario de esta administración por un hecho 

sucedido el 2 de enero del 2016, sin que eso limite el tema de la caducidad, y más porque de lo que aquí hoy 

se ha preguntado, hay recursos públicos de inversión; si eso no fuera así, hoy no tendría por qué suscitarse 

ese debate.  Ese tema que es que los van a declarar personas no gratas, cree que en la primera oportunidad 

a los siete Concejales que votaron en contra, los declararon personas no gratas, la verdad no sintió que hubiera 

pasado, porque siguió viviendo en Duitama, come y desayuna en Duitama, y no ha pasado nada, pero porqué 

personas no gratas, porque simple y llanamente no pusieron un pie o una talanquera, simplemente dieron una 

recomendación de porqué, y lo dice por él, en su saber y entender, el rubro por el que se pretendía entregar 

esos recursos no correspondía al de la ejecución.  

 

Le dice al Ing. Tamayo, que en algo tendrían la razón, porque al siguiente año en el presupuesto cambiaron 

el rubro, ¿o está diciendo mentiras? Se adecuó el rubro para que se pudiera invertir, acota que a él le gustan 

los caballos, no tiene, pero ojalá que algún día pueda tener alguno, eso no significa que sea enemigo de 

Potros, seguro que su amigo Avelino, algún día lo va a invitar a montar caballo, eso no lo puede tachar como 

enemigo de Potros ni nada de eso, que quieren lo mejor para Duitama, todos lo quieren, ¿por qué quién no 

quiere lo mejor para Duitama?  ¿Quién no quiere que vengan las ferias?  ¿Quién no ha reconocido hoy, que 

en las dos ocasiones que se ha desarrollado la feria, ha traído un aumento significativo en la ocupación 

hotelera, por ende también se aumenta el tema de las ventas formales o informales por un fin de semana, eso 

es muy bueno, pero que eso sea bueno no significa que los Concejales tengan que privarse del derecho a 

hacer control político –no faltaba nada más- porque si eso hubiera sido así, muchas cosas no se hubieran 

destapado, no solamente en el gobierno municipal sino en el gobierno nacional en muchas oportunidades.  E 

 

El tema de los tractores, señala que hay dos o tres Concejales, a los que él con todo el respeto les podría 

decir que son los representantes del campo, y no porque los otros no lo sean, sino simplemente porque es el 

sector donde ellos se manejan bien y esta discusión de los tractores se dio desde el inicio de este gobierno, 

mayo de 2016, en el Plan de Desarrollo, y año tras año se ha venido aplazando y es que no hay otra cosa 

más que la falta de voluntad política, y él les tiene que decir a los compañeros con todo el respeto, en especial 

a los Concejales Avelino y Mauricio, que es que aquí también ha faltado sentar una posición de ellos como 

Concejales de esos sectores, a decirles a que están jugando, y no es coadministrar como muchos han querido 

decir, es simplemente decirle al alcalde, que la coherencia, el discurso tiene que darse también en la 

coherencia del presupuesto, y en la fecha le dice al Secretario y a los Concejales que lo acompañaron en la 

Comisión de Presupuesto del año inmediatamente anterior, le dan la razón de haber votado negativo a ese 

proyecto de Acuerdo, del presupuesto 2018, porque hoy los hechos y el tiempo les dan la razón.  Ese año que 

se peleó, ¿dónde está el dinero del tractor? De por lo menos uno. Segundo, que les dijeron a los Concejales 

de la Comisión, “No se preocupen, el dinero del tractor está garantizado en el superávit”. Vinieron al superávit 

¿dónde está el dinero del tractor?  Y les dijeron “No se preocupen en el 2019, lo garantizan, o sino con el 

superávit del 2019, o sea para el 2020”, entonces los compañeros del Concejo que van a hacer el uso del 
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derecho de elegir y ser elegidos, que se postulen a la Alcaldía, él cree que en ese gobierno muy seguramente, 

con la ayuda de Dios y si son coherentes con el discurso, muy seguramente tendrán un tractor, porque en este 

gobierno ya no fue, y esa es la incoherencia a la que están apelando por parte de este gobierno, y aquí están 

los resultados, -le hace énfasis al H.C. MAURICIO, de que no son un palo en la rueda- No, esa es la verdad, 

dice que él no pertenece al sector agropecuario, pero eso no significa que él no pueda hablar ni defenderlo.  

 

Hay un tema que él ha estado estudiando, que le ha parecido muy bien estructurado de acuerdo a la realidad 

de la tierra, no sólo del departamento de Boyacá sino en Duitama, y es el tema de que aquí son minifundistas, 

salvo contadas excepciones.  Tuvo la oportunidad de conocer una plataforma que se llama CONFOAGRO, 

que es la de eliminar los intermediarios y de poder mediante el uso de ciertas herramientas y ciertos temas 

logísticos tratar de concentrar la producción de pequeños productores en unos centros especializados para 

eliminar la intermediación.   

 

Le manifiesta al Secretario de Desarrollo Agropecuario, que él no sabe si a partir del 18 de junio siga o no 

siga, porque eso solamente lo sabe el Alcalde, y ojalá siga, porque él lo ve conectado con el tema, pero si no 

sigue, déjelo a su sucesor, porque la administración municipal podría tratar de hacer algo similar, que agrupe 

a la mayoría de micro productores del campo Duitamense y les permita en primer término abastecer el propio 

mercado local, eso es lo que pueden hacer, porque hoy pelear contra el tema del minifundio es muy 

complicado, porque todos lo saben, esos sistemas de producción a gran escala tienen unos ahorros en costos 

y cuando se va a competir con esos grandes productores, pues el campesino que siembra una hectárea de 

papa comparado con los que siembran en la vía de Villapinzón, cuando se baja del Sisga, y se ven como 

cuatro lomas seguidas, sembradas de papa, pues él cree que competir contra ellos en igualdad de condiciones, 

pues no, pero si deben generar herramientas que les permitan ir y competir o mitigar la desfavorabilidad 

tecnológica que hay en el campo Duitamense. 

 

Para finalizar, en el tema de los mercados verdes, mercados campesinos o su similar, él quiere felicitar al Ing. 

Tamayo, porque realmente ha sido un tema que le ha generado un ingreso adicional al campesino Duitamense, 

es un tema que al consumidor le da la oportunidad una vez al mes, realmente de comprar un producto de muy 

buena calidad a precios muy cómodos y la persona sabe que realmente está comiendo o está adquiriendo un 

producto natural, eso permite que se dinamice poco o mucho en algo la economía, ojalá ese proyecto o 

programa se siga dando; obviamente hay unos temas logísticos que hay que irlos mejorando.  Le ha gustado 

que no solamente es el mercado como tal, o los puestos ahí, sino que se han ido mezclando otra serie de 

actividades alrededor del mercado y que permite que quienes van a comprar o a mirar por curiosidad, tienen 

el tiempo de distraerse mientras mercan. 

 

El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a las personas que hacen presencia en el recinto. En primera instancia 

resalta a las dos opciones que en la fecha se presentan en el Concejo, dice que al Concejo le interesa es lo 

que el municipio destinó y eso está bien que entre dichas entidades haya una interventoría para que todo se 

maneje legalmente, felicita a los dos, porque cuando se quieren hacer las cosas bien, debe haber una 

auditoría, felicita a su gran amigo Cerón, que es gran líder y que ha traído beneficio a la Feria Equina para 

Duitama, pero ojalá con garantías, que es lo que se solicita. 

 

En cuanto al Secretario de Desarrollo Agropecuario, le solicita informarle qué proyectos dejó pasar del Estado 

y de la Gobernación, y ojalá le dieran respuestas concretas, como que no se apropió un recurso para que les 

dieran, porque eso hay muchos recursos, y Duitama es muy agrícola, sin ven Tocogua y las diversas veredas, 

Duitama todavía es muy agrícola. 

 

Como tercer punto, destaca la importancia de todos los técnicos que tiene la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, porque se necesita asesoría,  pues muchas personas no saben cómo actuar frente a los 

fenómenos de la naturaleza; nuevos medicamentos, nuevas atenciones, nuevas acciones para que los cultivos 

salgan adelante. Ojalá con todos los técnicos que hacen su trabajo, el Secretario le pueda decir, cuántas 

personas más han generado ese servicio, porque a veces se quedan con los mismos, ojalá se den las 

capacitaciones, porque hay personas a las que no les han llegado, esa parte también hay que proyectarla, hay 

que ayudar a todo el campesinado de Duitama para que ellos puedan obtener unos recursos eficientes.  

 

El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los presentes.  Dice que va a hacer una breve intervención 

sobre el tema de la feria equina, y aprovecha y agradece la presencia de las personas de POTROS, porque 

en su momento, en la primera feria equina que apoyó el municipio, se les hizo ver como personas enemigas 

de este gremio, y quiere dejar claro el tema, porque él fue uno de los que votó negativo en la feria, aclara que 
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él no tiene nada en contra del tema de los caballos, no le gusta, pero tampoco tiene nada en contra. Cree y lo 

sustentó en su momento, la disculpa de la administración es que no hay plata, cuando se habló de una feria 

equina, él dijo por qué se estaba impactando a una feria que no es vulnerable en ningún sentido, cuando falta 

dinero para discapacidad, falta dinero para invertir en el campo, él lo veía de esa manera y lo sigue viendo de 

esa manera, por el contrario, le parece que es un grupo poblacional privilegiado, que en su momento también 

de una u otra manera muestra su ostentosidad con sus carros, sus caballos y demás, y no quiere ser resentido 

y espera que no lo tomen de esa manera, pero sí quería dejar eso claro acá.  

 

Respecto a la gestión del señor Secretario, quisiera que le comentara cómo va el proyecto de apicultura, pues 

él los ha estado acompañando, y la verdad que hay mucho descontento de una y otra parte, porque de pronto 

no hubo la claridad suficiente de la Secretaría de Agricultura desde un principio. 

 

En el tema de cómo se está haciendo el apoyo a la exportación, y quiere ser claro de pronto en el tema de la 

Gulupa, dice que tiene un familiar que viene trabajando con el tema de la Gulupa desde hace diez años 

aproximadamente, y le habla que la talanquera más grande que tienen es por el tema de la exportación, por 

el intermediario, dice que tuvo la oportunidad de entrevistarse con una persona del Ministerio de Agricultura y 

le dijo que hay las bases y hay la manera de que el Ministerio pueda evitar ese intermediario, entonces le 

gustaría saber si de pronto el tema va avanzado o cómo podría la dependencia llegar a colaborarles a ellos.  

Tiene una queja de la comunidad respecto a una entrega de un Silo o un Heno que entregó hace poco la 

Secretaría de Agricultura y decían pues que realmente se le entregó a gente que no tiene ninguna necesidad, 

que los campesinos nunca llegaron allá, sino llegaron personas en camionetas, que no tienen ninguna 

necesidad, entonces le gustaría conocer o saber cómo se hace la asignación de estos productos.  

 

Por último pregunta cómo va el tema de innovación y tecnología dentro de la gestión la Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario con respecto a los procesos y las cadenas productivas. 

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda a los presentes en la sesión.  Le manifiesta al Ing. TAMAYO, que él 

recuerda que el año pasado, cuando iban hacer la Feria Equina, fue uno de los que el día anterior denunció 

que iba para otro rubro lo de la Feria Equina y estaban afanados porque no se había aprobado y al otro día se 

iniciaba la feria, dice que no se le olvida ese día. 

 

Felicita al Ing. TAMAYO, por su trabajo; dice que han estado dialogando, pero le comenta que él no es nacido 

en Duitama, pero si recuerda que el año pasado públicamente le dijeron, que no debía estar acá, porque no 

era natal del municipio, entonces esas cosas de decírsela a una persona y hoy en día, voltear la hoja, es difícil; 

afirma que él es una persona sincera y habla las cosas de frente, no le gusta decir hoy una cosa y mañana 

otra. Dice que admira al Ing. Tamayo, porque está trabajando bien por las comunidades.   

 

Desea pedirle un grande favor al Ing. Tamayo, le recuerda que le dio el número telefónico de la persona que 

está en Bogotá, que les puede ayudar; ¿Qué proyecto hay para enviar a Bogotá, qué proyecto pueden hacer? 

Porque él la verdad colaboró con un proyecto, porque él quiere mucho a Duitama, aunque no es de acá, ni 

nació acá, pero ya lleva muchos años de habitar aquí en Duitama, y vive agradecido porque sus hijos y su 

familia son de acá, entonces desea saber qué proyectos se pueden hacer. 

 

Lo que se hablaba de los árboles, comenta que estuvo con unos compañeros del Concejo mirando, y le pide 

el favor al Ingeniero, que se haga una supervisión y que se solicite a CORPOBOYACÁ, por intermedio de lo 

que sea, que estén muy presentes en ese proyecto, porque los ciudadanos de Duitama van a salir 

perjudicados, los señores están haciendo su trabajo, pues donde talan los árboles están sacando la madera y 

están dejando cantidades de aserrín, ese aserrín va a llegar a las fuentes de agua y va a tapar los tanques, 

las tuberías, los van a perjudicar mañana o pasado mañana más de la mitad de la ciudad, porque puede llegar 

a tapar hasta los contadores, por ello se preguntaron ¿Quién está supervisando la tala de los árboles? Allá se 

puede observar el desastre tan cruel que hay, por lo que invita a la ciudadanía y a los entes municipales para 

que hagan una supervisión de la tala de esos árboles, porque es un problema para Duitama, no hoy sino a 

futuro.  

 

De otra parte, reitera que se debe mirar, porque se están talando los árboles de San José Alto, Vaticano, que 

es un sector que está en alto riesgo, para ver cómo se hace la arborización y si se puede hacer el mercado 

verde y descentralizarlo una o dos veces al año. 

 

El Presidente concede el uso de la palabra al Secretario de Desarrollo Agropecuario. 
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El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Ing. RODOLFO TAMAYO, agradece al Presidente y seguidamente 

dice que quiere ser preciso, conciso y lo más objetivo posible en las respuestas.  No es fácil, teniendo un 

presupuesto tan exiguo y un tema de trabajo que no es fácil, el tema interno.  Los Concejales pueden estar 

acá haciendo un control, pero el tema de manejar gente, manejar presupuesto, manejar proyectos no es fácil.  

 

Inicia respondiendo al H.C. MAURICIO, desea tocar el tema del tractor, común a casi todas las intervenciones 

de los Concejales, Dice que dentro del Plan de Desarrollo hay dos tractores, que vienen ahí en camino; el año 

pasado no hubo plata para eso, y se dijo que iba quedar entre el empréstito, pero no se hizo, y logró que este 

año cuando se resolvió el reparto de algunos dineros, para que quedara directamente para un tractor, el tractor 

ya está en contratación, el del municipio.  Se tiene previsto el tractor del departamento, se ha entregado toda 

la información que ha pedido la gobernación y se quedó que el departamento presentaba la licitación la cual 

es de cerca de veinte mil millones de pesos, y estuvo hablando con el nuevo secretario en días pasados, 

Segundo Chaparro, quien le comentó que infortunadamente ese es un tema de procesos, no se pudo adjudicar 

porque sólo se presentó un solo oferente y es un contrato de veinte mil millones y el gobernador no quiso 

tomar esa decisión y nuevamente va a proceso.  

 

Señala que el gobernador les a prestar un tractor un poco de tiempo, de los que tiene el departamento, y ahí 

van con ese tema.   

 

En cuanto al H.C. MAURICIO, respecto al tema del venado cola blanca, dice que es un tema que se tiene que 

trabajar con CORPOBOYACÁ, es una especie propia de páramos, se considera de estado salvaje. 

 

Interpela el H.C. AVELINO MÁRQUEZ: Manifiesta que él estuvo en la Comisión de presupuesto el año pasado 

y estuvo cuando sacaron la plata para el tractor, y quedó comprometido el Secretario General, pero ya todos 

saben que el Secretario General no tiene ni Dios ni ley y hace lo que quiere, pero él quedó comprometido fue 

con el superávit, en ningún momento, habló él del empréstito cuando el mencionado Secretario hizo el 

compromiso con él, en la Comisión de Presupuesto, esto para hacer claridad, pues no es cierto. 

 

El Ing. TAMAYO, aclara que la plata del tractor quedó de este año, y de ahí deben partir.  Con 

USOCHICAMOCHA estarán mirando el tema de compra de productos a ver cómo les va.   

 

Al H.C. ALIRIO, le responde en cuanto a lo que propone de mejorar el tema del campesino, le gustaría que el 

Concejal les formulara una propuesta, a ver concretamente cómo pueden mejorar. 

 

El tema de EMPODUITAMA, lo de los pinos, es un tema donde ellos hicieron un contrato, tienen una 

interventoría, tienen un ejecutor de obra y el visto bueno de CORPOBOYACA. 

 

Hasta el momento la Secretaría de Desarrollo no ha tenido mucha injerencia, porque EMPODUITAMA ha 

tenido bajo su manga todo el manejo de esta explotación, pero lo va a tener en cuenta y va a solicitar 

EMPODUITAMA para que les dé los pormenores del contrato y el avance del mismo. 

 

Interpela el H.C. ALIRIO, dice que no está controvirtiendo al Ing. TAMAYO, sino desea aclararle la pregunta, 

la que formula en el sentido, que es un contrato que el municipio firmó en cabeza de EMPODUITAMA y 

CORPOBOYACÁ tiene que hacer la auditoría, ellos tienen su auditoría interna, su pregunta es para que por 

intermedio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, si no han hecho la intervención o algo, lo hagan como 

representantes de la Alcaldía, porque esa es una obra de la Alcaldía, aquí el Concejo está haciendo lo propio, 

porque se designó una comisión para tocar ese tema, pero no sabe –pide disculpas por la ignorancia en ese 

tema-  si es que la Secretaría no tiene autonomía de poder ir y preguntar sobre el tema o hacer algunas 

sugerencias, porque los compañeros que fueron a hacer la visita, lo que manifiestan es que eso está un 

desastre, y ese no es el objetivo, el objetivo es que les dejen el sitio con las matas plantadas y se garantice el 

proyecto, entonces lo que se pide es que si no se ha hecho, entonces se visualice esa posibilidad.  

 

El Presidente acota que la noche anterior le llamó poderosamente la atención el señor gerente del Gas, dijo 

“con mucho gusto, fue una intervención muy amena, pero sí me prestan atención”. Solicita que se le preste 

atención al expositor, le solicita al señor Secretario concretar las respuestas.  

 

El Ing. Tamayo, responde al H.C. DAVID ORTEGA, le dice que si se tiene en cuenta su vaticinio, se irá o no 

sabe lo que le tenga deparada la vida, y si se va, se va tranquilo, porque ha hecho lo mejor posible, ha hecho 
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un trabajo lo mejor posible. En el tema de la Feria Equina, recalca que el año pasado se trabajó con un aporte 

de $15 millones y este año con $20 millones, los informes están en Contratación, si desean verlos, no hay 

problema, el supervisor fue un médico veterinario que estuvo al frente de ese tema y ahí está todo para 

mostrar. 

 

En cuanto a lo el día del campesino, señala que se está viendo con Contratación y con Secretaría General 

ese tema.  Le aclara que el rubro viene directamente para Fiesta “Día del campesino” y lo único que se va a 

trabajar es lo de los juegos campesinos, entonces deja claro el tema. 

 

El tema de los tractores ya lo tocó. Acota que está el cupo para el tractor y el otro rubro para solamente 

mantenimiento y operación, entonces están en eso. 

 

Respecto al H.C. MILTON LÓPEZ, que se refirió al tema de la Feria Equina, señala que esto ya lo trató y dijo 

que era lo que había.  

 

Plan de Desarrollo Pecuario, tema falsa tradición, esto se está trabajando en el momento. 

 

En cuanto a los proyectos del Ministerio de Agricultura, asevera que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 

desde que iniciaron el proceso, han estado en contacto con el Ministerio de Agricultura, y como todos saben 

directamente el Ministerio maneja los recursos a través de las Agencias, destaca con que se tienen cinco 

proyectos en la Agencia Rural, están unos en procesos y otros en ajustes; se tiene un proyecto en la cadena 

apícola, que como lo dijo el H.C. MATALLANA, se tiene uno en la cadena láctea con ASOLEC, productores 

de  Quebrada de Becerras y Santa Ana; se tiene otros de cerdos en la parte alta, y otro de mora, que son para 

mejorar condiciones de vida de los sectores Santa Elena, El Carmen y Santa Ana, respectivamente; y el otro 

proyecto es el Distrito de Riego de San Antonio Norte, sector el Tobal, que también está en la Agencia de 

Desarrollo rural, asegura que son cinco proyectos que tienen allá, pero los Concejales saben que tienen que 

ajustarse a unas condiciones que les piden las agencias, hoy les dan un formato y a los quince días lo cambian; 

por ejemplo, piden un certificado de libertad en la fecha, tienen un período de vigencia y luego tienen que 

volverlos a pedir; es un tema que no es fácil y tienen que volverlos a pedir.  Dice que estos proyectos ahora 

se trabajan a través de Asociaciones y estar bien aterrizados, un tema de producción, uno de procesamiento 

y un tema de comercialización, es básicamente lo que se requiere para la aprobación de cada proyecto de 

éstos.  

 

También el Ministerio de Cultura les ayudó con un tema de Silos, 70 toneladas les ayudaron hace poco, y se 

destinaron para las personas que vivieron el tema de heladas,  y se dirigió a las personas que enfrentaron este 

fenómeno en diciembre y enero.  A través de la Secretaría se hizo un trabajo con los técnicos, para que 

inscribieran las personas afectadas, ellos se inscribieron y se tuvieron los criterios generales para eso, se 

contó con el apoyo de los pecuarios para que se entregara ese silo de caña de azúcar, que se trajo y fue 

entregado. 

 

De otra parte y a través de la Gobernación también se está adelantando otros proyectos muy importantes, se 

tiene un proyecto de caracterización de suelos; se tomaron 157 muestras de suelos.  

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS, interpela para solicitarle al Ing. Tamayo, si fuera posible le respondiera las 

preguntas, porque debe retirarse por tema de salud.  

 

El Ing. TAMAYO, le responde al H.C. ANGELMIRO. En cuanto al mercado verde que fue solicitado en la parte 

alta de San José, dice que les solicitó a los productores su participación de un evento en el sector de San José 

Alto.  Sostiene que no hubo ninguno que quisiera participar allá, la verdad fue esa, entonces lo invita a la 

próxima reunión, para que lo acompañen y miren. Dice que pusieron todos los peros,  por el tema de seguridad, 

de la distancia, el tema de que supuestamente allá no les compra, y si se montara una logística allá y nadie 

va, entonces el H.C. deberá darse cuenta que no da resultado el evento, pero de todas maneras están 

trabajando en eso, y le gustaría que el mismo Concejal lo acompañara a una reunión con ellos para ese tema. 

 

El tema de tala árboles, dice que todos saben que Planeación es la primera entidad a nivel municipal que da 

los permisos, y cuando es una tala de árboles de nivel comercial es el ICA, y cuando es tala de árboles de 

nivel nativo es CORPOBOYACÁ, entonces ante ellos es que se piden los permisos.  
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Con referencia los proyectos de la Gobernación, dice que se ha trabajado y en la Gobernación hay un proyecto 

Reza, está radicado y tiene el mejoramiento de suelos con los 157 análisis de suelos y se está  trabajando con 

la Gobernación; el tema de maquinaria se sigue trabajando con ellos, y observa que el nuevo Secretario de 

Desarrollo, que es de Duitama, está en la mejor tónica, y muy seguramente apoyará algunos proyectos 

adicionales.  

 

El presidente da la venia al H.C. ANGELMIRO para que se retire del recinto. 

 

Le aclara al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, que el tema de procesos, como lo debe saber el Concejal como 

abogado, que no es fácil, que se está trabajando de la mano con la Superintendencia de Notariado y la Agencia 

Nacional de Tierras. 

 

El tema de Cadenas Productivas, al respecto dice que el año anterior se apoyaron cuatro cadenas, una de 

piscicultura, también se apoyó una cadena láctea, la apícola que se ha apoyado todos los años y se está 

apoyando la cadena de frutales, especialmente la Gulupa, la que siempre se ha trabajado y ha tomado fuerza 

últimamente en Duitama, el resultado se ha dado porque se trabaja público-privado.  La privada es la parte 

comercial y lo público es la parte técnica, y se tiene una estructura de cadena para el tema de mercadeo, 

presentación de producto, cantidad y demás.  Está estandarizado el tema de comercialización y se trabaja en 

conjunto, todos los productores venden a una sola empresa.   Acota que el Ing. Jaime les ha colaborado. 

 

En cuanto a la política pública de Seguridad Alimentaria, es otro tema.   

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO, pregunta en qué va el tema del Coso Municipal, el mercado del lazo, el cual 

se está acabando en Duitama, debido a que donde se está realizando en este momento, no cumple con las 

medidas necesarias de sanidad y por lo tanto el ICA no está expidiendo guías de movilización y esto se está 

presentando también para que haya movimiento de ganado que viene de Venezuela y de diferentes partes, 

más las enfermedades que están pasando por acá, y se están incentivando los mercados en otras ciudades, 

ya que la plaza de ferias de Duitama, se compró un lote, pero no se sabe en qué va eso, igual qué pasa con 

el tema de la zoonosis.  

 

El Ing. TAMAYO, responde que el mercado del lazo se hizo en el sector las Vegas, en un lote en San Lorenzo 

de Abajo, una adecuación con corrales, básicamente dos casetas, una entrada y un cerramiento.  Comenta 

que ayer se contó con la visita de un funcionario del ICA, el Dr. Nelson, veterinario, y ESDU, entidad que va a 

manejar ese sitio para ese tema.  Se estuvo mirando el estado actual, las adecuaciones, les dieron las 

indicaciones al equipo técnico-pecuario y prácticamente hay bastantes cosas que no son fáciles de trabajar, 

una es la entrada y salida de carros, porque resulta que como están casi sobre la doble calzada, pues tienen 

un tema de velocidad en esa vía, y no pueden llegar en un momento dado a desacelerar sin tener un permiso 

de la ANI, ni tener una infraestructura adecuada para que puedan entrar esos carros; además es bastante alto 

y peligroso el acceso a ese sector.  Se acompañaron con la Secretaria de Tránsito y se le formularon las 

sugerencias necesarias para eso.  El Director del ICA les hizo las sugerencias, estuvieron con ESDU y el sitio 

hay que adecuarlo, de manera especial los pisos, los servicios el tema de baños y de entrada y salida de 

vehículos.  

 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Dice que en consecuencia quedará en veremos, porque tiene entendido que 

hay que hacer carril de desaceleración que vale más que lo que costó el lote, y hay que comprar un lote anexo, 

porque la entrada y salida de vehículos, no cabe dos camiones; fue un problema que quedó de la 

administración anterior, que no se le puede cargar a esta administración, porque muy por el contrario, están 

tratando de solucionar el problema, pero ve que los recursos para comprar los lotes y sobre todo para el carril 

de desaceleración, cuesta más que lo que vale el lote, entonces sería bueno revisar el tema, a ver si es más 

fácil comprar el lote para el carril de desaceleración y para que quepa otro carro, o montar otro proyecto como 

el de zoonosis y buscar otro lote para el tema de la plaza de ferias. 

 

El Ing. TAMAYO, aclara que para ese tema se tuvo en cuenta la opinión de Tránsito, que dice que toca hacer 

los trámites correspondientes ante la Concesionaria de la vía y ante la ANI para ese tema.  Le halla la razón 

al H.C. BUITRAGO, porque lo que dice es cierto, sabe más caro ese tema que de pronto el otro, pero hay que 

seguir insistiendo y vieron la posibilidad de pronto de hacer el recorrido para salir por el lado del Silva Plazas,  

entrar por un lado y salir por otro, es una posibilidad que facilita el tema; además el mercado se hace los 

domingos de cinco a diez de la mañana, aproximadamente, entonces se planteó a Tránsito para que los 

apoyaran en ese tema; y el tema de los servicios que ESDU quedó encargado de solicitar ese tema, el tema 
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de los pisos que Infraestructura apoyará y la adecuación.  La Secretaría queda encargada de todo lo que pide 

el ICA, que refiere básicamente a sanidad. 

 

El Coso Municipal, está aledaño al sitio, hay que reglamentarlo y que alguien lo administre.  

 

Responde al H.C. MATALLANA, dice que el tema de apicultura está pendiente, se está ajustando los temas 

por los cuales devolvieron el proyecto, considera que es importante que la Asociación se personalice de ese 

proyecto, porque son quienes lo presentan, la Secretaría apoya con la elaboración y la estructuración y la 

Secretaría da la orientación para la entrega de este proyecto. 

 

Comenta que se han tenido una serie de capacitaciones con el SENA, en temas como: Conductores de tractor, 

el SENA apoyó con 34, y los validó, porque son personas inaptas que han venido manejando los tractores, 

pero nunca tienen certificación.  Igual se capacitaron unos agricultores y se está trabajando con varios grupos 

de trabajo, también con la universidad.  

 

El ingeniero Tamayo, finaliza su exposición y aclara que si hay otra inquietud estará presto para despejarla. 

 

El Presidente le dice al Ing. Tamayo que falta responderle al H.C. SILVA SOLANO. 

 

El H.C. WILLIAM SILVA, señala que su pregunta es sobre los presupuestos para el tractor.  Desea que en la 

fecha quede claro, saber si hay sí o no, dinero en el presupuesto actual para el tractor.  

 

El Ing. TAMAYO, responde que el tema del tractor, ya está en contratación, acota que de presupuesto se le 

asignó $160 millones al iniciar el año y con esa plata se está trabajando para la compra de tractor e 

implementos, espera que en el proceso de la licitación, no vayan a tener ningún percance y puedan tener el 

tractor, piensa que en tres meses.  

 

El Ing. TAMAYO, agradece a los Honorables Concejales y espera que no sea la última vez que esté con los 

integrantes de la Corporación. 

 

El Presidente exalta al Ing. TAMAYO, por ser muy juicioso, puntual y ha participado en todos los períodos de 

sesiones, ha presentado los informes y ha puesto la cara, entonces hay que esperar, porque saben que su 

continuidad frente a la cartera es sólo discrecionalidad del señor Alcalde, entonces lo invita a que siga 

trabajando y ojalá se apersone, ayude y sea intermediario en lo que tiene que ver con los recursos del 

municipio y que queden claras las cuentas en el problema interno que tienen con POTROS.  

El Ing. TAMAYO, agradece a los organizadores de la Feria Equina 2017 y 2018, señala que no es fácil, es un 

tema presupuestal alto; una feria de tres días que puede costar más de cien millones, y observa que desde la 

Alcaldía, el señor Alcalde está muy comprometido con la organización para los próximos años, por lo que 

estarán pendientes de la misma, y los exhorta a arreglar los problemas con dialogo. 

 

El Presidente presenta un cordial saludo a los organizadores de la Feria Equina, dice que ha tenido la 

oportunidad de asistir en dos oportunidades, y aunque no es muy experto en el tema, es un espectáculo 

fascinante que habla muy bien de Duitama, y el Concejo estará presto a escucharlos cuando lo tengan a bien.  

Les desea éxitos y que sigan trabajando todos y apuntar a que Duitama sea sobresaliente cada día más. 

 

Igualmente desea éxitos al Secretario de Desarrollo Agropecuario junto con su equipo de trabajo. 

 

 

6º.  CORRESPONDENCIA 

 

Se informa que no hay correspondencia radicada por Secretaría. 

 

 

7º.  PROPOSICIONES Y VARIOS               

 

Se informa que no hay proposiciones radicadas por secretaría. 

 

El Presidente dice que no existiendo proposiciones radicadas ante secretaría, se abre el punto de 

Proposiciones por parte de los Honorables Concejales. 
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El H.C. DAVID ORTEGA: Manifiesta que para cerrar el tema, le parece justo que las personas que asistieron 

de ambos lados, se les dé la oportunidad de manifestarse de acuerdo a las inquietudes.  Su propuesta es que 

en el punto de Varios se les dé la participación, si desean, para que por favor se someta a consideración de 

la plenaria, solicita a los compañeros Concejales lo apoyen en la proposición. 

 

El Presidente solicita un momento para revisar el tema en el Reglamento. 

 

El Presidente observa que el H.C. DAVID, tiene derecho a hacer la proposición y está en la voluntad de los 

Honorables Concejales, en su caso ya fue muy claro, pero es voluntad de los Concejales.  Se dirige a la 

plenaria y puntualiza que el H.C. DAVID ORTEGA hace una proposición en el sentido de que en el punto de 

Varios, se le permita intervenir a la comunidad, nuevamente.  

 

Deja a consideración la proposición del H.C. ORTEGA. 

 

Solicita que quienes estén de acuerdo por favor levanten la mano. 

 

Por secretaría se registra el voto de seis Honorables Concejales de diez presentes. 

 

El Presidente dice que en este orden de ideas, es procedente la proposición, por lo tanto en el punto de Varios, 

otorgará la palabra. 

 

El Presidente señala que no hay más proposiciones, seguidamente abre el punto de Varios. 

 

El Presidente observa que no se manifiesta ninguna intención por parte de los Concejales, entonces 

nuevamente va a dar la palabra en el orden que se habían inscrito, pero sólo se concederá tres minutos. 

 

El señor JUAN CARLOS PALENCIA:  Agradece al presidente por concederle el uso de la palabra, extensivo 

también al Vicepresidente de POTROS, Augusto Bernal que los acompaña y al señor Cerón por traer a 

colación un tema que no fue producto de su intervención, sino que son ellos dos los que lo traen a discusión 

y a este recinto, y es el tema del convenio que se realizó para cubrir los honorarios de todo el cuerpo técnico, 

absolutamente todo el cuerpo técnico, para cancelar precisamente esos honorarios por valor de quince 

millones de pesos.  Comenta que formó parte de ese cuerpo técnico y si recuerdan y lo reitera, no trajo el tema 

a colación, porque la verdad no lo consideraba de la mayor importancia, pero ya lo han hecho entender de 

que tal vez es el tema que le compete al Concejo Municipal, manifestarles que no se les cancelaron los 

honorarios, aparte del cuerpo técnico, específicamente tiene constancia del director técnico, el Dr. Estupiñán, 

quien estaba nombrado por decisión de la Asociación para también ejercer esas funciones en este año desde 

el mes de febrero de acuerdo a un cronograma que se hizo con todo el cuerpo técnico y que faltando ocho 

días para la realización de la exposición fue excluido sin que haya recibido razón alguna, por lo que le gustaría 

saber cuál fue el motivo, siendo él, Duitamense, una persona totalmente capacitada y que formó parte de la 

organización y que ayudó a hacer esta exposición grande, así como muchos lo hicieron, y fue retirado.  El Dr. 

Julio Villate, que manifiesta el vicepresidente de la Asociación, que estuvo en reunión con ellos y les manifestó 

que iba a trabajar sin recibir honorarios, pero aclara que en su caso no fue así, y en ningún momento hizo un 

compromiso de esa naturaleza, es ahí donde ve que puede intervenir el Concejo Municipal para ejercer el 

control, si se cumplió con la razón del convenio.  Los entiende y agradece que los hayan apoyado en la 

exposición, aunque le hubiese gustado poder intervenir en este recinto con anterioridad para pedirles un apoyo 

más decidido a la exposición, porque las razones están de sobra del beneficio y el progreso que le trae a la 

ciudad, pero ese beneficio no puede ser el lucro de algunas personas, la razón de ser de la exposición no se 

puede tergiversar y no se puede convertir en el escenario de politiquería y para hacerle publicidad tan solo a 

algunos de los participantes, la mayoría no necesitan de eso, ahí el único importante es el caballo y es 

precisamente el protagonista del escenario y la razón de ser de un tipo de eventos de esta naturaleza. 

 

Aclara unos puntos al vicepresidente de la Asociación.  POTROS no es la segunda Asociación del país y eso 

lo pueden verificar en FEDEQUINAS.  Le dice al señor Cerón, que los caballos a diferencia del año anterior, 

fueron setenta, con relación al número de participantes que tuvieron en el año 2017, ahí también hay una 

imprecisión.  Y al H.C. FLECHAS, que ya se retiró, le aclara que el único juez nacional e internacional que 

tiene el departamento de Boyacá, es quien les habla, y por eso entre otras razones se ha dedicado a trabajar 

sin ningún tipo de interés particular para hacer grande la exposición de Duitama; el señor Cerón ocupa su 

función como locutor técnico, pero desafortunadamente se ha dedicado es a publicitar a su cuñado, el señor 
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Mauricio Buitrago, quien los acompaña en esta oportunidad.  Les hace caer en cuenta que parte del personal 

que está cuestionado por los recursos que se manejaron fue vinculado por el señor Mauricio Buitrago, Concejal 

de Duitama, a la exposición y es ahí es donde tienen que atacar, les dice que por favor los entiendan, pues no 

tuvieron más a dónde acudir, falta el 10% de los recursos que ellos generaron para la exposición de Duitama, 

hay que pedir esas cuentas y por eso fue que decidieron hablar en este recinto, ya que ni siquiera en la 

Asociación los quisieron escuchar. Reitera su gratitud por la oportunidad. 

 

El Presidente agradece al señor Juan Carlos Palencia, seguidamente concede el uso de la palabra al Dr. 

Rafael Cerón. 

 

El Dr. RAFAEL CERÓN, agradece al Presidente y a los Honorables Concejales, por permitirle agregar algo 

más a lo ya conversado.  Una vez más se ratifica en la posición que sobre el aporte que hizo el municipio, 

$14.850.000 con los descuentos, se ejecutó en la debida forma de acuerdo a la propuesta presentada y en los 

documentos que va a allegar, ahí aparecen dos jueces, no tres, porque habían hecho un acuerdo preliminar 

en el comité organizador, y cree que el Dr. Palencia es un hombre de palabra y muy responsable en ese tema, 

y fue un acuerdo que se hizo, si hay dineros de sobra en la feria se paga el cuerpo técnico o si no será un 

aporte del trabajo, llevan cinco años que no se han pagado, por lo menos él, en los cinco años que lleva, desde 

el festival que se hizo en 1994, no ha cobrado un peso, porque no han tenido los recursos, en el momento que 

los haya, seguramente los va a favorecer; fue un acuerdo que se pactó en esas condiciones y lo corroboró el 

Dr. Julio Villate de acuerdo al Acta No. 090 de la Junta Directiva de POTROS en el mes de marzo; se incluyó 

únicamente un locutor técnico y hubo dos locutores técnicos, el Dr. Juan Alejandro Cuartas de Medellín, y 

quien les habla (Dr. Cerón), se pagó uno; dos veterinarios, se pagó el de Sogamoso, el Dr. Fredy Arturo Ortiz, 

no se pagó el de Duitama, el Dr. Julio Villate; fue un acuerdo y deben dejarlo de ese tamaño, pero igual va a 

dar las explicaciones y van a presentar los comprobantes del caso.  El Acuerdo lo hizo la Alcaldía con 

POTROS, entonces cualquier inquietud la van a resolver a través de la Asociación de Fomento Equino Boyacá 

POTROS, ante quienes están obligados a rendir el informe de los auxilios recibidos o de los aportes recibidos, 

no solamente de la Alcaldía, sino además del comercio y de otras entidades. 

 

Con relación a un faltante del año pasado, sobre trece millones de pesos que es la deuda se le tenía a 

POTROS, y sobre  la cual ellos están reclamando que les tienen que pagar su parte, sencillamente fue un mal 

trámite ante la Lotería de Boyacá por un auxilio de $20 millones de pesos, definitivamente no se recibió el 

auxilio por un mal trámite, no se logró hacer, el gerente trató de colaborarles pero no se recibió ese dinero y 

ahí fue donde se presentó un faltante de más o menos $13 millones de pesos, y eso resolvieron asumirlo cada 

uno en partes iguales para poder estar al día con POTROS y poder participar en la Asamblea General de este 

año 2017. 

 

Cree que lo que en lo que le compete al Concejo y a la Alcaldía, está claro, por lo menos en sus explicaciones 

y con mucho gusto allegarán los documentos, que ya se hicieron llegar en su momento,  para que fuera girado 

este dinero; este año igual, no les han entregado el dinero, pero ya se entregó un informe por parte de 

Tesorería para que pueda ser analizado y ya fue aprobado, y esperan que en estos días les estén entregando 

el dinero para cumplir los compromisos.  Insiste en que es una feria y es muy importante en Colombia, y tiene 

unos costos altos, cubre un aporte del municipio, que sin ser el más significativo es muy importante y lamenta 

no poderle dar gusto y atender las inquietudes y las inconformidades de algunas personas, asevera que es 

culpa de ellos que no se haya cancelado el año pasado esos honorarios, porque no alcanzó el dinero.  

Recuerda que el acuerdo se hizo en reunión de Junta del Comité Técnico en pleno, fue muy claro y se está 

cumpliendo, y para este año se hizo exactamente igual, no se están pagando los honorarios para ninguno de 

los participantes que estuvieron por Duitama, para el caso, el único que estuvo fue él, y es algo que se ha 

venido haciendo durante cada año; el año 2016 funcionó igual, inclusive recuerda que el señor Juan Carlos 

Palencia lo increpó en el momento en que estaban hablando lo del pago, porque le dijo: “Usted va a cobrar 

Rafael Cerón”, y él respondió “Si hay plata cobro, si no hay plata, no, aunque sea el 50%” y ese día lo maltrató 

verbalmente, fue grosero, todo el mundo lo sabe, hay testigos, pero no hubo una queja, ni nada, porque no 

había que llevar las cosas a otro extremo, pero el mencionado le dijo ese día “Falto de palabra, porque va a 

cobrar y nosotros dijimos que no pagábamos, usted lo recuerda, Dr. Juan Carlos Palencia, año 2016, segundo 

día de feria”, y pasó y en una entrevista, dijo algunas palabras vulgares. Agradece el espacio que se le dio 

para intervenir, finaliza dice que cualquier cosa sobre las cuentas a través de POTROS y reitera su gratitud 

por permitirle intervenir.  

 

El Presidente aclara que la proposición era en el sentido era de permitir una segunda intervención de réplica 

a las personas que intervinieron, asevera que no es otra intervención de la comunidad, porque se vuelve otra 
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sesión, los Honorables Concejales lo saben, y lo saben cómo ciudadanos, lo explicó y va más allá para 

tranquilidad de todos; él por Mesa Directiva va a tomar una medidas pertinentes y le va a oficiar al señor 

Personero para que se ponga en contacto con ambas partes y haga lo que tenga que ver, teniendo como 

razón prevaledera de que hay recursos del municipio, porque los quieren involucrar en un conflicto interno y 

los Concejales no tienen competencia y no son quienes para juzgar allá internamente los inconvenientes que 

se presentan; harán lo pertinente y lo que está bajo la responsabilidad del Concejo. 

 

Recuerda que la próxima sesión está prevista para el día siguiente a las 7:30 a.m., les ruega a los Concejales, 

puntualidad. 

 

Sin más por tratar levanta la sesión siendo las ocho y cincuenta minutos de la noche (8:50 p.m.). 

 

Una vez leída y aprobada se firma como aparece.  
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