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ACTA No. 042 
(31 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO 

(2018). 

En la ciudad de Duitama, a los treinta y un días (31) del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho en punto de la mañana (8:00 a.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama, previamente 
citado para el efecto. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a todos los compañeros 

Honorables Concejales, al Gerente  del Instituto de Cultura CULTURAMA,  Ing. Juan Pablo Becerra Quiroz, 

saludo muy especial al maestro Mancipe y al grupo de alumnos de la Sinfónica de Duitama que  honran hoy 

en este último día de sesiones con su presencia, a  los funcionarios del Concejo, compañeros.  En la fecha y  

por ser la última sesión del mes de Mayo se va a tener una jornada de control político estructurada en la 

historia y en la cultura, se tienen dos invitados especiales, en primera instancia al maestro Mancipe y 

seguidamente representantes de un proyecto de la Fundación Sueño de Bicentenario o Ruta Libertadora con 

motivo de los doscientos años. 

Seguidamente se hace  llamado muy especial  a la señorita secretaria para empezar la sesión, igualmente 

para saludar a la Concejala, única dama de la Corporación Dra. Doris Yolanda Castillo Niño, en ese orden de 

ideas le solicita a la señorita Secretaria leer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

ORACIÓN 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA.  

5º. CORRESPONDENCIA 

6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
7º.  CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 

 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
ORACIÓN 

El H.C. REINALDO CABRA PARDO,  realiza la oración al Todopoderoso.   

 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales 

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO  
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN  
VARGAS TORRES ANGELMIRO 

 



 

 ACTA No. 042  FECHA: 31 DE MAYO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: EDNA LUCERO ROJAS CRUZ REVISÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA 

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
ORDINARIA 

Versión: 1 

Página: 2 de 23 

Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 

2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 

Aprobado por la totalidad de los presentes. 

 
3º. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.  
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, DIRECTOR DE CULTURAMA  

Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales: GUTIÉRREZ SANDOVAL 
HENRY MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA 
GÓMEZ HERNEL DAVID, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 

El presidente manifiesta que antes de la intervención del Ing. Becerra se dirigirá el Director de la Sinfónica,  

Maestro Mancipe para realizar una invitación. 

El maestro Mancipe se dirige al auditorio en los siguientes términos: “Muy Buenos Días estimados  Concejales, 

como dice la verdadera norma del idioma, reciban un saludo cívico, cultural de parte de la  Banda Municipal 

de Duitama, patrimonio  Cultural y artístico de la Ciudad; hay una invitación  de España bajo el auspicio de la 

Federación de Sociedades Musicales de España, donde están las mejores bandas del mundo, han escogido 

esta banda y para el Instituto es un honor;  para esto los recursos son escasos, se tiene la colaboración del 

Alcalde, de CULTURAMA pero se deben hacer esfuerzos paralelos, el presupuesto está entre 180 y 200 

millones  para llevar 50 jóvenes a España del 17 al 27 de Agosto.  Se está realizando una acción donde se 

necesita la colaboración de 1000 amigos que colaboren con un bono de CIEN MIL PESOS ($100.000.00) lo 

cual el Honorable Concejo esta entre ellos, se está acudiendo a todas las instancias, se agradece la 

colaboración. Muchas Gracias”. 

El Presidente da uso de la palabra a la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO saluda al Director de CULTURAMA y a los demás asistentes y 

seguidamente manifiesta que con el respeto de los Concejales, iniciando esta administración se hizo la  

proposición de donar un día de sesión para los uniformes de los niños de la banda, no fue posible y hoy 

nuevamente se hace la proposición, donar bueno que no sea un día sino que sea lo del bono, difícil que  lo 

descuenten  se debe sacar del bolsillo, ponerse la camiseta por este propósito tan grande y esta invitación 

que tienen los niños.  

El presidente se dirige a los presentes, acota que se hizo la invitación al maestro Mancipe cuando  comentó 

el proyecto, le dijo al maestro se va a cerrar el periodo de sesiones, él le hace la invitación para asistir  al 

Concejo para que participe con los jóvenes, entiende que los que están acá son los que aspiran a ir a España, 

desde luego nace el compromiso pues ésta es una colaboración y voluntad propia de cada uno de los 

Concejales, pero hoy no van a ser inferiores y pues en el caso del Presidente hace la invitación al Honorable 

Concejo a que en la fecha sean partícipes de esta invitación, le dice que de ese grupo de  1000 amigos ya hoy 

descuente los 17 Concejales de Duitama. 

El Presidente le da la palabra al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien se dirige al auditorio en 

los siguientes términos:  

“Buenos días, un saludo cordial y respetuoso al Señor Gerente de CULTURAMA, al Maestro MANCIPE y al 

grupo de muchachos que conforman la Sinfónica; Señor Presidente por motivos y no sé porque coincidencia 

casi siempre que viene el Director de CULTURAMA se presentan motivos de orden profesional para  retirarme 

así es la vida, entonces hay una diligencia ahorita a las nueve en Tibasosa, pido excusas por la ausencia, 

igualmente se va a estar  pendiente de todas maneras de cómo avanza el instituto, considero que va bien, eso 

no tiene mayor inconveniente, se  está en buenas manos y va avanzando por buenos pasos, ya lo han 

demostrado, por ejemplo, en el día de hoy con su presentación; Señor Presidente y Señor Director muchas 

gracias y hago uso del retiro”. 

El Presidente dice al Concejal que puede hacer uso del retiro autorizado por la Presidencia. 
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Se levanta el receso. 

El H.C. REINALDO CABRA, saluda a los presentes. Agradece al maestro Mancipe por estar aquí deleitando 

con ese toque, considera que es importante ese viaje porque será mostrar Duitama pero, entonces que bueno 

que ojalá se proyecte aquí en el Parque los Libertadores, que con la ayuda del Concejo Municipal, con la 

Alcaldía, invitar a toda la ciudadanía con ese fin, que también así como hoy  hizo la presentación se le dé 

también a la ciudad de Duitama y poder aportar un granito de arena para que pueda ir la banda a España. 

El Presidente da nuevamente la bienvenida al Ing. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, Director de 

CULTURAMA, en cumplimiento del cuestionario que se le hizo llegar con anterioridad a su dependencia, le 

corresponde hoy responder al mismo, en ese orden de ideas le presenta el saludo de bienvenida y le concede 

el uso de la palabra.                          

El ING. JUAN PABLO BECERRA QUIROZ, Director de Culturama, saluda a los Honorables Concejales y 

demás presentes.  Manifiesta que es bueno pues iniciar esta sesión con música, con arte con un poco de las 

expresiones propias y que se aspira, se anhela  pueda llegar a otro continente, es un reto grande que se tiene 

y de eso más adelante se hablara  en el desarrollo del cuestionario. 

Señala que el primer punto del cuestionario que le fue enviado le solicita explicar a la Corporación las 
condiciones y avances del proyecto del  teatro Bicentenario.  
 
Al respecto responde que como bien se sabe el teatro Bicentenario es un propósito de toda la Administración 
Municipal, hace parte el Plan de Desarrollo por la “Duitama que soñamos”, es un propósito de la Administración 
Municipal, de la Gobernación de Boyacá y se va a informar en que está CULTURAMA.  
  
En el mes de Noviembre del año pasado se firmó un convenio interadministrativo con la Alcaldía de Duitama,  
es el convenio 10020170027 y tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para 
elaborar el paquete técnico del teatro Bicentenario con la supervisión y colaboración conjunta de la Secretaría 
de Infraestructura; como se sabe este compromiso que se tiene con la Gobernación de Boyacá, es entregar 
el paquete técnico de lo que tiene que ver con los estudios arquitectónicos, eléctricos, estructurales de suelos, 
toda la formulación en el formato MGA, con el fin de que la Gobernación de Boyacá apalanque los recursos 
necesarios para esta obra.  Ya se tiene el diseño arquitectónico, plantas, fachada, cortes 3D, presupuesto 
general, diseño eléctrico, dentro de esto se contempla el diseño de red eléctrica y de iluminación, este primer 
contrato se realizó finalizando el año pasado, que es el contrato de mínima cuantía 028 de 2017 y este año 
entonces fue necesario hacer un otro sí, con el convenio que se tenía con la Administración Municipal para 
que fuera CULTURAMA quien apalancara los recursos para finalizar los estudios correspondientes.  Le 
manifiesta a los Honorables Concejales que se está en la ejecución de los estudios estructurales, estudio de 
suelos, consolidación del proyecto en general MGA y la metodología del marco lógico, tiene finalización el 13 
de junio de este año, es decir, se está a tan solo 15 días de tener los estudios completos para radicar en la 
Gobernación de Boyacá, éste es un primer plan que entregó el arquitecto de lo que será el teatro Bicentenario. 
 
Seguidamente muestra en las diapositivas la parte superior donde está el punto rojo, se empieza  primero por 
las calles, está la carrera 13 con calle 17, esta parte es Comfaboy;  en la parte de arriba  es una sala que va 
a contemplar el teatro Bicentenario dedicado para realizar conferencias, exposiciones también de artes 
plásticas, ruedas de prensa y tiene también como objetivo que sea una estrategia para generar recursos de 
este teatro Bicentenario, tiene una capacidad para 150 personas con todo su equipamiento necesario para 
este tipo de actividades, como lo antes mencionado, ruedas de prensa, conferencias, reuniones, 
capacitaciones, la parte donde está el punto rojo estaría ya el teatro con una capacidad de 750 a 800 personas, 
una tarima que tiene 23 mts. de  largo, para tener una idea sería el doble de la tarima de CULTURAMA y lo 
mismo de fondo, el fondo actual de CULTURAMA tiene 6 mts. esta tendría 15 mts.  de fondo, esto contemplaría 
para cualquier producción artística llámese opera, llámese zarzuela, llámese grandes producciones de 
orquesta con numerosos artistas y contempla la inclinación, la acústica necesaria para realizar este tipo de 
actividades, tiene tramoya también para realizar producciones teatrales, en la parte de atrás hay unos 
camerinos para diferentes agrupaciones,  cuando son pequeños grupos no menos de 10 artistas hay unas que 
son mas grandes que incluso puede servir perfectamente para adelantar clases de danza.   
 
El Instituto de Cultura realmente lo ve ajustado en los espacios, esto también se convertiría en nuevo espacio 
para poder adelantar  las escuelas de formación, en la parte exterior es un espacio muy generoso con el 
peatón, no se quiere tampoco llenar esto de restaurantes, de comercio porque esto es un espacio muy artístico, 
muy cultural y sobre esto  el arquitecto que hizo esto, quiso enfocar el diseño sobre la calle 17 sería el ingreso 
al parqueadero, tiene capacidad para 60 vehículos   y pues es otro espacio que hay para generar recursos de 
sostenimiento para el teatro no solamente cuando hay eventos sino se podría pensar en alternativas en 
posibilidades de arriendo de este parqueadero, al interior hay un restaurante más o menos para que tengan 
una idea es grande como la cafetería de Trigos  al frente de Davivienda o sea es bastante amplio y donde 
también habrá espacios para venta de una cafetería, café tipo Juan Valdés, esa es mas o menos la propuesta.   
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Señala en otra diapositiva otro proyecto que entregó el arquitecto que se ve un poco más claro, muestra estas 
partes como cubículos rojo y otro azul, son espacios para los visitantes como para que puedan observar la 
ciudad, en la parte izquierda tiene el acceso por medio de ascensor y pues toda la normatividad para el ingreso 
a personas en condición de discapacidad  y también la normatividad existente para el flujo y los tiempos 
necesarios para el ingreso y salida de esa capacidad de personas al teatro Bicentenario.  El presupuesto que  
entregaron acá estaría sin el equipamiento, se estaría hablando sin silletería, el sonido, la iluminación, otros 
costos que también en la medida que se vaya avanzando se contemplarán pero acá se está hablando de  
Siete mil quinientos noventa y nueve millones de pesos ($7.599.000.000) aproximadamente que vale ese 
proyecto. 
 
El siguiente punto del cuestionario le solicita informar el número de intercambios culturales promovidos y 
ejecutados en el presente año, indicando el resultado de los mismos.    
 
El Director de Culturama, prosigue con el uso de la palabra y al respecto de la pregunta, señala:  El Instituto 
tiene 3 estrategias para este año 2018, de pronto se conocen unas más que las otras, pero principalmente 
tiene que ver con la escuela Cread Tundama, la escuela de formación artística, la primera tiene que ver con 
un salida del Ballet Ciudad Duitama a México, son alrededor de 25 artistas danzarines, Ballet Duitama que 
quieren presentarse en un festival muy importante que hay en ciudad de México, invitados a través de la CIOF, 
que es una Organización Internacional que da las garantías cuando de intercambios culturales y 
específicamente cuando de danzas se trata, aquí la organización garantizó el hospedaje y la alimentación de 
la agrupación mientras el Ballet va a estar allá, este intercambio está programado para el mes Octubre, los 
muchachos están  realizando actividades, han realizado una peña cultural y van a realizar una peña cultural 
el próximo viernes, están haciendo otro tipo de actividades para recaudar fondos y como gestión del Instituto 
de Cultura pues también se presentó un proyecto a la Gobernación de Boyacá que se espera permita 
apalancar recursos para apoyar a este gran grupo que ha venido trabajando y sería su primera presencia 
internacional, entonces para el Instituto de Cultura esto tiene varios propósitos, uno, pues que los estudiantes 
tengan una experiencia a nivel internacional a través de las artes en este caso con el Ballet Ciudad de Duitama, 
pero otro también que es muy importante que se consolide la agrupación, se tiene una dificultad, que las 
agrupaciones tienen un margen de deserción  considerable y pues a eso también apunta a que el margen de 
deserción se pueda disminuir, porque esto realmente convoca a los muchachos, los reúne, los ayuda como a 
generar  alternativas de un proyecto que finalmente es en conjunto y se toman  decisiones,  se  reúnen sus 
recursos, buscan por aquí, por la empresa privada, por la empresa pública y eso les da muchísimos aportes a 
la construcción de su propia vida; la segunda foto corresponde a la Banda Sinfónica de Duitama, donde se 
pudo presenciar una pequeña muestra de 20 a 25 artistas en el día de hoy, de estos chicos se espera que 
vaya la banda completa que serían  50 y no es aquí a Latinoamérica es a España, ya los costos son muchísimo 
mayores, se está  de 200 millones de pesos ($200.000.000 ), pero se creé que va a ser muchísimo más, toda 
vez que ya se tienen garantizado unos recursos que la organización también asume así, como en el caso de 
México,  van a asumir hospedaje, alimentación mientras la estadía de la banda en España esos 10 días, pero 
obviamente los pasajes suman alrededor de 200 millones de pesos, hay que contemplar también el viaje hasta 
Bogotá y todo pues lo que se requiere para una salida de éstas, pasaportes etc.  entre otros;  y otro propósito 
también de intercambio cultural es la orquesta de guitarras que tal vez no es tan conocida por parte de los 
Honorables Concejales, pero que se adelanta también al interior de la escuela Cread Tundama y se busca 
que  tengan un encuentro en Cali, en un encuentro internacional de guitarras en donde están invitados varios 
guitarristas muy reconocidos en este festival y se busca que esta agrupación que está alrededor de 15 a 20 
muchachos ya no con danzas, ya no con instrumentos sinfónicos, ya con instrumentos mas de cuerdas 
pulsadas la guitarra, pues tenga una participación activa en este festival, en donde tendrán la posibilidad de 
capacitarse, de escuchar otros artistas, de tener contacto con otros jóvenes que son intérpretes de la guitarra. 
 
El siguiente punto del cuestionario formulado, le solicita explicar ¿En qué medidas se ha incrementado la 
inversión per cápita para ferias de libro con participación y alianzas estratégicas con entes públicos y privados 
del presente año? 
 
Este año se decidió llegar a la feria del libro la FILBO que es la feria mas importante en el país, se hizo 
presencia a través de la biblioteca municipal  Zenón Solano Ricaurte, en uno de los stand,  se tuvo la posibilidad  
de realizar un conversatorio con artistas de la ciudad de Duitama y pues que esto también sirva para que los 
escritores lleven y promuevan los libros en una de las ferias más importantes del país, esto se realizó el pasado 
mes de Abril, la presencia de la biblioteca se hizo a través de una alianza con LIFT, Asociación de literatura, 
que es una ONG de carácter privado pero es Duitamense y talvez es la única ONG que específicamente viene 
trabajando con el tema de la literatura; en este caso el Instituto estuvo aliado con ellos y se cumplió esa 
presencia no solamente la biblioteca Zenón Solano Ricarte, sino de la Administración Municipal generando y 
mostrando todos los productos literarios que tiene la ciudad de Duitama. 
 
Por otro lado, Duitama realiza anualmente una feria del libro que en esta administración ya lleva 2 versiones, 
se ha realizado en los años 2016,  2017 y se tiene programado para el mes de Noviembre la tercera versión 
de esta Feria del Libro, en donde de igual forma se invite sobre todo a los artistas de la ciudad de Duitama, 
los literatos para que promuevan los trabajos literarios y también se logre tener un contacto con otros invitados 
de carácter regional e internacional en el marco de esta feria del libro.  
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El siguiente punto del cuestionario le solicita explicar en qué medidas se ha incrementado la inversión per 
cápita en infraestructura para las nuevas aulas culturales y educativas en el último año. 
 
Responde este cuestionamiento, explicando que este es un diseño que ya se tiene en el Instituto de Cultura, 
que tiene que ver con un edificio de 3 pisos, ese primer piso sería  para la banda sinfónica de Duitama que 
como bien saben, ahorita se tienen carencias de espacios, CULTURAMA no tiene los espacios suficientes 
para todos los programas artísticos que se vienen adelantando, desafortunadamente ha tocado una especie 
de convenio con el Colegio Santo Tomás de Aquino y los fines de semana y después de las 6 de la tarde 
facilitan las aulas, porque desafortunadamente no se tienen los áreas para adelantar todos los  programas 
artísticos que se tienen, hay actividades en todas las líneas.  El Director aduce que es la única institución aquí 
en Boyacá que tiene absolutamente todas las áreas, se tienen programas de teatro, programas de artes 
plásticas para niños,  para jóvenes de acuerdo a sus niveles, de literatura,  música  que es como el grueso de 
la escuela Cread Tundama en donde se tiene la Banda Sinfónica de Duitama, la Orquesta de Arcos de 
CULTURAMA, la Orquesta de Cuerdas Típicas, se le enseña a los niños a interpretar el violín a interpretar 
piano, la organeta, entonces pues cada uno de esos programas va necesitando su espacio y con el tiempo 
muchos de los programas se han venido consolidando y cada vez mas surgen nuevas necesidades, entonces 
este es como el proyecto que se tiene. En este momento  se están haciendo las gestiones para pedir permiso 
porque se sabe se está a tan solo 18 metros de la ronda del río y eso ha sido un impedimento para tener el 
uso de suelo, y tener la licencia de construcción para realizar este proyecto, para el proyecto se tienen los 
recursos, un valor de Doscientos Veinte Millones de pesos ($ 220.000.000) millones de pesos, reitera que se 
tienen los recursos pero falta la licencia para avanzar en esta construcción. 
 
El siguiente cuestionamiento le solicita informar ¿Que está haciendo Culturama para incrementar  el número 
de beneficiados de la escuela en procesos de formación artística, especialmente en los últimos (12)  doce 
meses?  
 
A esta pregunta, el Director responde que el Instituto quiso implementar para este año una estrategia llamada 
la “Casona en tu Zona”, es una estrategia que se pretendió comentar aquí en el mes de Enero en el control 
político, se le decía a los Concejales  que se detecta se está llegando a una muy baja participación a una muy 
baja capacidad en cuanto a atención de los niños y jóvenes de la ciudad de Duitama, desafortunadamente 
porque muchos no pueden llegar al Instituto, muchos no tienen los recursos necesarios para llegar a 
CULTURAMA y capacitarse en alguno de los programas artísticos, ese programa la “Casona en tu Zona”, 
precisamente lo que busca es eso, llegar a través del arte y la cultura a barrios, a veredas, a diferentes sectores 
de la ciudad de Duitama a través de los programas artísticos que adelanta CULTURAMA sin ninguna 
diferencia, lo único que cambia acá es el sitio en donde se va a trabajar; de hecho los profesores que trabajan 
allí son profesores que han venido trabajando en el Instituto, se saben los contenidos programáticos en cada 
una de sus áreas y pues esa escuela Cread Tundama se quiso pensar ya no en lo que pasa en CULTURAMA 
sino lo que pasa en diferentes barrios, veredas en diferentes sectores, en los programas de formación artística 
y estos son los barrios que se empezaron a atender, esta barrio Arauquita, el barrio las Delicias, barrio María 
Auxiliadora, vereda el Cogollo, esta la Vereda Tocogua, Robledales II,  Once de Mayo, San Fernando, Trinidad, 
Santander, el barrio Alcázares, Américas, la Vereda San Antonio Norte, barrio el Progreso, barrio Juan Grande, 
como se puede observar éstos tienen su programa, tienen su horario, los chicos están trabajando en la misma 
intensidad que trabajan los niños en CULTURAMA, pero trabajan es en su sector, los docentes van hasta los 
salones comunales, se tiene toda la logística en el caso de cuerdas típicas para llevar los instrumentos para 
que cada niño  pueda trabajar de manera satisfactoria en cada uno de los programas, pero esta 
descentralización no solamente es en barrios y veredas. Aduce para este año se duplicó  la capacidad, la 
vinculación de niños y jóvenes hasta los 17 años frente a lo que se venía trabajando el año pasado, ese 
programa de la “Casona en tu Zona” empieza a generar resultados, se empezó a detectar niños y jóvenes 
talentos, que pues realmente merecen una atención especial y no solamente detectarlos, sino que también 
desde CULTURAMA empezar a hacer un trabajo detallado con cada uno de ellos, pero entonces  no solamente 
la descentralización se da en barrios, veredas de Duitama,  sino también a través de programas enfocados a 
personas en condición de discapacidad que como se sabe pues tienen ciertas falencias, ciertos inconvenientes 
para acceder a diferentes actividades y puntualmente pues se tiene la atención por supuesto en CULTURAMA 
atendiendo música, artes plásticas, danza, pero también en otras fundaciones que atienden a personas en 
condición de discapacidad y con quien se hacen alianzas, está la fundación “Yo te Amo”, la fundación 
“ASDEPAL”, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Club Silla de Ruedas, Fundación “SUPERAR”, cada una 
tienen su programa, se adelanta de manera satisfactoria y realmente pues también permite estar muy cercanos 
a las necesidades de este sector. De la misma forma en el tema de primera infancia se está atendiendo de 
manera descentralizada el Jardín Social “Puesta del Sol”, otro tipo de jardines con danza y artes plásticas, 
todo  en el marco del programa la “Casona en tu Zona”   
 
Finalmente permite contestar la pregunta de manera positiva, que es ¿Qué se ha hecho para incrementar los 
beneficiarios? Esto se ha  hecho a través de la “Casona en tu Zona”, a través de los barrios, veredas, sectores 
de la ciudad.  Señala en las diapositivas el trabajo de orquesta de cuerdas típicas en la Vereda el Cogollo, en 
el barrio San Fernando, en el Barrio Arauquita se trabaja bandola, tiple, guitarra, en la Vereda la Trinidad se 
trabaja danzas, grupos numerosos que han tenido esto es en el barrio las Delicias, también con los 
instrumentos típicos, como se decía en la sesión pasada, para CULTURAMA es fundamental que un niño 
toque un tiple, porque el tiple es el instrumento nacional,  es el instrumento mas representativo y un niño que 
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toque un tiple está rescatando las raíces, está respaldando pues toda la música y en manos de ellos pues 
seguramente va a trascender y va a pasar a muchos años; aquí está barrio María Auxiliadora también 
trabajando con los instrumentos típicos así como en la Vereda Tocogua, esos instrumentos son de 
CULTURAMA, se llevaron y se está analizando  la posibilidad de si se dejan a través de comodato en cada 
uno de los sectores, porque cada fin de semana llega un instrumento roto a CULTURAMA y pues evitando 
también los gastos de transporte y logística, esa sería una posibilidad.  En el barrio Once de Mayo también se 
adelantan programas, señala igualmente lo que se realiza en el kiosco del barrio el Progreso, en el Colegio 
Seminario, adelantando el programa de artes plásticas, se viene trabajando de manera satisfactoria en cada 
uno de los sectores, igualmente muestra el trabajo que se realiza en el barrio las Delicias, en María Auxiliadora, 
ha tocado ya con tantos chicos que  empiezan a llegar empezar a dividir los grupos para atender en unas 
horas determinadas de acuerdo a su nivel, entonces esto que se está mostrando no es nada de lo que se 
adelanta al interior del Instituto,  en las instalaciones del Instituto, todo esto son los sectores. Muestra el trabajo 
en el barrio Santander, en Robledales donde se está  trabajando canto y se ha encontrado bastante talento a 
nivel vocal en el Municipio y se está trabajando por ejemplo en los Alcázares y en el barrio Santander, coro, 
así como en Robledales II.  
 
Por otro lado explica que no solamente el programa de la “Casona en tu Zona” busca llevar un docente a cada 
uno de los sectores y se acabó el problema, ese no es el objetivo, se han articulado diferentes acciones, aquí 
trabaja de la mano la escuela CREAD Tundama con la coordinación de eventos, con proyectos, todo el Instituto 
de Cultura y aquí por ejemplo, muestra la foto que plasma una actividad realizada en CULTURAMA  el pasado 
mes de Abril, el 30 de Abril en donde se llevaron esos niños de las fotos, de los diferentes sectores, estuvieron 
en CULTURAMA, se hizo un concierto con la Banda Sinfónica de Duitama, el maestro Mancipe se vistió de 
mendigo y realmente esos niños no se esperaban que ese señor que llegó disfrazado de mendigo, que llegó 
a CULTURAMA y el portero empezó a gritarlo y decirle “sálgase señor, salgase de acá, por favor usted que 
hace acá y los niños empezaron a decir “Que le está pasando a este mendigo” entonces cuando se dieron 
cuenta ese señor coge una trompeta, empieza a tocar, los niños realmente tuvieron una experiencia 
maravillosa, una experiencia que los funcionarios quedaron impactados, hay unos videos en donde los niños 
se levantan de sus sillas, empiezan a ser las veces de Director y esa fue una actividad muy linda con los niños 
de los diferentes sectores.  
 
Presidente del Concejo, pregunta si se tiene el video del que se hace referencia para que al final lo puedan 
ver  
 
El Director dice que lo queda debiendo, luego lo envía, realmente maravilloso de verdad, lo va a enviar, porque 
es muy lindo ese video, ese día llevamos desde los diferentes sectores pidieron claun, se  les colocó  luego 
película, pidieron actividades muy orientadas por supuesto, artísticas y eso es lo que se busca o sea realmente 
se quiere que sientan que lo que hacen allá en sus sectores hace parte de un programa que es de 
CULTURAMA  y pues que CULTURAMA es su casa y por ese se da más si la “Casona en Tu Zona”; para  
incrementar más los beneficiarios a través de la biblioteca infantil JACUNA MATATA, se tiene por ejemplo, 
atención a niños de 4 a 6 años,  van viernes, sábado con diferentes programas artísticos, un profesor les dicta 
danza, otro profesor les dicta artes plásticas, otro profesor les dicta literatura y por supuesto tienen a la persona 
de apoyo para hacer su acompañamiento como se requiere.  Seguidamente muestra otras fotografías que se 
sacaron, el Club de Silla de Ruedas como se decía, en discapacidad también se viene atendiendo, en el tema 
de la escuela también se tiene un resumen (se escucha audio).  Este sueño  construido entre todos se hace a 
partir del arte y la cultura que permitirá la transformación social de jóvenes, niños y adultos, para esto se 
gestiona en las veredas y barrios de Duitama, espacios de capacitación artística, 1300 niños, jóvenes y adultos 
están vinculados en los procesos artísticos, 300 niños  de la primera infancia se proyectan vincular en este 
año, 19 millones de pesos del Ministerio de Cultura del proyecto de escuelas de formación, 29 millones de 
pesos del Ministerio de Cultura del proyecto de la biblioteca móvil Gabriel García Márquez, un espacio que 
brinda a través del arte y la cultura un sendero próspero y seguro para caminar juntos por la “Duitama que 
Soñamos”, 2018 un año para crecer en la “Duitama que Soñamos”.  
 
El siguiente cuestionamiento le solicita explicar ¿Qué gestiones y acciones tiene prevista para el desarrollo de 
la Semana Bolivariana 2018? 
 
Como se sabe, la Semana Bolivariana comprende del 20 al 27 de Julio, el  20 de Julio inicia como es habitual, 
celebrando la conmemoración del grito de la independencia, el 24 de Julio se celebra el natalicio de libertador 
Simón Bolívar y el 27 de Julio  el Cumpleaños de Duitama, entonces, entre esas fechas se realiza la Semana 
Bolivariana del 20 al 27 de Julio, por supuesto, tiene dos componentes fundamentales: El tema histórico que 
son precisamente conmemorar estas fechas fundamentales en la gesta  libertadora por lo que representa para 
Duitama y otro tema artístico y cultural que como bien se sabe contempla actividades en las diferentes líneas, 
hay conciertos, obras de teatro, exposiciones, que se ha adelantado es la pregunta, ya está publicada  la 
convocatoria “Promover Estímulos” para los artistas de la ciudad de Duitama, CULTURAMA es una institución 
muy proteccionista con los artistas de la Ciudad  y dentro de la convocatoria general que se llama promover 
tiene un capítulo que es el capítulo 8 enfocado específicamente en lo que va a ser la Semana Bolivariana, en 
este momento y hasta el día 2 de Junio se tiene publicada en la página web de CULTURAMA la convocatoria 
promover Semana Bolivariana  es importante saber, esta convocatoria no la tiene ningún otro municipio no la 
tiene ni siquiera el Ministerio de Cultura, es una convocatoria ajustada a las propias necesidades y lo que 
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busca es que se tenga participación de los aristas locales pero entregándoles un estímulo económico de 
acuerdo a criterios que se han definido que en las artes pues son muy necesarias pues tener en cuenta por 
ejemplo en el caso de la música no es posible que se le pague a una agrupación  que tiene 15 integrantes y 
entonces 15 integrantes de pronto tienen producciones Discográficas, un nivel de circulación muy alto y aparte 
de todo pues han tenido otro tipo de premios nacionales  e internacionales y no se puedo comparar de igual 
forma  con otra agrupación que tan solo tiene 3 integrantes y de pronto no tiene un impacto nacional, no ha 
grabado discos, hasta ahora esta en ascenso, esa convocatoria lo que tiene es esa particularidad que permite 
la participación de los artistas, agrupaciones que mínimo tengan 2 años de experiencia y aparte de todo que 
tengan que ellos mismos saben cuánto pueden aspirar a ese estímulo económico incluso antes de presentarse 
a la convocatoria y  pueden decir ah bueno  pagarían un millón doscientos mil pesos ($1.200.000.00) si está 
de acuerdo entonces presenta su documentación en este caso no es un jurado quien va a seleccionar a los 
artistas sino es un comité que sencillamente mira la documentación y esto evita es que se presenten 
posibilidades de que se den los amiguismos para que el Director de CULTURAMA presente solamente a los 
grupos que le gustan sino que esto  responde un poco mas a generar acciones para que todos los artistas de 
la ciudad se presenten, a que tengan un estímulo económico justo y  de acuerdo a eso pues ya se programan 
en el marco de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y los países hermanos, se han realizado 
gestiones en Embajadas, ya  han confirmado la presencia 4 embajadores,  se han realizado desplazamientos 
a la ciudad de Bogotá con el coordinador de eventos realizando gestiones en la embajada de Venezuela, 
embajada de Bolivia,  en Cuba, en Perú, entre otras y también aparte que confirmaron presencia los señores 
embajadores, van a dar participación también a través de diferentes manifestaciones artísticas y por tanto en 
este momento a la fecha, ya se tiene presencia artística de 11 países, por supuesto, se va a seguir haciendo 
gestiones en diferentes embajadas; el próximo martes se tiene cita con la embajadora de Nicaragua,  también 
con la India que incluso  parece extraño, la India, el señor embajador quiere venir y aparte de eso quiere tener 
una presencia de danza en la Semana Bolivariana, entonces pues realmente y como conclusión de lo que ha 
sido con las embajadas,  contarles que las palabras del señor embajador son como ese resumen que acá se 
espera y es que independiente de los roces políticos que puedan existir, independiente de las posturas 
políticas que puedan darse entre los diferentes países, la cultura une, la historia une y será este espacio muy 
propicio para enlazar, para estrechar los lazos de amistad con estos países, sobre todo los países Bolivarianos, 
aunque la semana no es solamente de países Bolivarianos, sino también de los países amigos de los países 
hermanos y por esa razón harán presencia todos los países Bolivarianos y otros países que no son 
Bolivarianos, pero que quieren participar, como el caso de Nicaragua, el caso de la India, Canadá Y Francia, 
entonces esa Semana Bolivariana en cuanto a lo que  tiene que ver con las embajadas a hoy 31 de Mayo 
viene muy bien, así como la gestión que se ha realizado en la empresa privada, donde ya se enviaron 
solicitudes a más de 45 empresas y de esas empresas ya muchas han dado por lo menos la noticia de que si  
van a apoyar en la Semana Bolivariana. 
 
También desea comentar que la Semana Bolivariana para este año contempla como temática especial “La 
Mujer”, hace una reivindicación al papel de la mujer a través de las diferentes actividades que se van a realizar, 
no solamente en el afiche que va a resaltar un poco el papel de las mujeres que estuvieron en el Bicentenario, 
sino que también a través de las diferentes expresiones artísticas se pueda mostrar todo el talento que tienen 
las mujeres, entonces es así como dentro de las franjas estelares se van a tener obras de teatro con actrices 
muy conocidas y muy talentosas que le van a aportar muchísimo a la Semana Bolivariana. Otra cosa 
importante es que la Semana Bolivariana no va  a romper un poco su tradición frente a las expresiones 
puramente artísticas y culturales.  El festival Internacional de la Cultura ha apelado  un poco a artistas 
comerciales para tratar de atraer más públicos, se mantiene esa postura de tener un evento absolutamente 
cultural que le aporte a la ciudadanía y en ese sentido pues que genere conocimiento, que genere los saberes 
de los diferentes países, finalmente es lo que se busca a través de esta Semana Internacional de la Cultura 
Bolivariana, pues también se han venido realizando contactos con diferentes agrupaciones artísticas, 
expositores, literatos, diferentes artistas que a juicio del Instituto de Cultura aportarían significativamente al 
evento que es precisamente  lo que se pretende, aquí no se va a buscar que este evento se comercialice, aquí 
se va a buscar que este evento motive al público a asistir pero a eventos absolutamente artísticos y culturales. 
Seguidamente muestra unas fotografías en algunas embajadas, en la embajada de Bolivia, en Cuba, 
Venezuela en Perú.   
 
Finaliza la sustentación de su informe, agradeciendo a los Honorables Concejales  por la atención prestado y 
manifiesta que estará muy atento a cada una de las inquietudes que se le formulen. 
 
El Presidente expresa que como se había dicho al comienzo, se le va a dar un espacio a un invitado muy 
especial que viene y considera que estuvo bien que se programó para hoy, para que en coordinación con 
CULTURAMA se empiece a trabajar, viene el arquitecto Ferney Barreto, él es Director, Representante del 
proyecto de Tundama “la Plaza de la Libertad 200 años de la campaña libertadora”, por eso hoy  se va  a 
hacer una sesión de control político dedicada a la cultura y a la historia, está el Ing. Ferney Barreto, se le 
solicita que muy puntualmente haga su exposición en pocos minutos, nuevamente le da la bienvenida y le 
concede el uso de la palabra.  
 
El arquitecto Ferney Barreto, saluda a la honorable Corporación, agradece al Presidente por el espacio para 
intervenir, seguidamente se dirige en los siguientes términos: 
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“Esta presentación tiene por objeto hacer una antesala ante esta Corporación para que determine la utilización 
de un espacio público y posiblemente de acuerdo a lo que  consideren, designen otro espacio para un proyecto 
que se está promoviendo en el marco de la celebración del Bicentenario. 
 
Dos conceptos iniciales, solicita atención, del por qué están parados en Duitama, porque son hoy muy 
importantes en el centro del país, si los Concejales cogen el mapa de Latinoamérica, las capitales de los 
países están en la costa, aquí sucedió algo muy particular en Colombia, que la capital quedó en el centro del 
continente, obviamente eso  ha traído unas dificultades gigantescas en términos de comercio internacional 
para relacionar los puertos marítimos con el centro del país, no se tiene red ferroviaria, se complicó, ¿pero por 
qué estas determinaciones a lo largo de la historia? la circunstancia básica que se señala aquí es como se 
dan los procedimientos de colonización, si se ve un barco  con algunas personas moviéndose, ese fue el 
fenómeno  de colonización a través del mar y a través de los ríos, pero las culturas igualmente, el territorio lo 
vinieron ocupando a partir de las sabanas inundables, apenas subía el invierno hacia correr la gente más 
arriba, con tradición de pesca y caza, se iba avanzando sobre el territorio de tal manera que esto es lo que 
paso en toda la Orinoquia, donde hay mas o menos una cota de inundación hasta los 200 metros sobre el 
nivel del mar que inunda una gran parte de la llanura y la Orinoquía colombiana, esto producía un 
desplazamiento de las comunidades que se denominan comunidades nómadas, cazadores, recolectores que 
se movían con el agua, a diferencia de eso y en el proceso histórico antes de la colonia ya estaban establecidas 
unas poblaciones en lo que se conoce como pie de monte y planicie, altiplano y valles altos que es el caso de 
Cundinamarca, Boyacá y los Santanderes, particularmente  todo el nudo cordilleral desde los pastos.  Estas 
comunidades lograron organizarse con una gran virtud, desarrollaron el principio del sedentarismo,  estarse 
en un solo sitio, hacer cercados, apropiarse de la tierra, desarrollaron la agricultura, la minería, manualidades, 
elaboraron utensilios, tejidos, desarrollaron organización social sobre principios de la cosmoantroprovisión, 
que es esa palabra cosmoantroprovisión es la relación del ser humano con el medio natural y con los dioses, 
particularmente los muiscas tuvieron 4 grandes deidades que son universales, el agua, el sol, el viento y tierra, 
esas 4 deidades construyeron para ellos los principios de su relación por la muerte, por la vida, por la noche, 
por el día y por la noche, los indígenas tenían 4 templos, uno dedicado a cada deidad, todo esto pasó antes 
que llegaran los señores españoles, como es conocido, se sabe que una organización comunitaria muy 
importante se saca exclusivamente los muiscas para no revisar todo el contexto latinoamericano donde hay 
otras culturas importantes, pero es el caso  de dónde se viene, se tiene una buena forma y mucha fuente de 
información, pero hay una recomendada es un libro pequeño como de 300 hojas aproximadamente se llama 
la “Civilización Chibcha” de Miguel Triana, él hace un estudio muy juicioso sin el prejuicio de que los indios, 
sin el prejuicio de que los españoles matones, nada, hace un estudio muy interesante desde el punto de vista 
sociológico de lo que fue la civilización Chibcha, la denomina así por los avances que hicieron que los 
españoles se enamoraran de esta región. Miguel trae de 1921, él hace toda esta investigación, la avala el 
Banco de la República, ésta es una de mas o menos de 10 tipos de libros que edita sobre el tema de los 
Muiscas y la civilización Chibcha, entre las cosas virtuosas de la comunidad es que se generaron rutas de 
comercio, parte de las cerámicas que fabricaban, que tumbaron todo el matorral, lo que es Villa de Leyva, 
cuando vinieron los españoles eso ya estaba arrasado, estaba arrasado, porque los indígenas utilizaron toda 
la madera para hacer tiestos, se especializaron en tiestos esa comunidad, esos tiestos eran intercambiados, 
parte de esos vestigios los han certificado en Centroamérica por motivos de trueque entre las comunidades, 
generaron rutas de comercio y rutas de intercambio de muchos productos, así se conoció la Leyenda del 
Dorado en el interior del territorio, tránsito de joyas, minería, piedras talladas, tejidos, etc., especialización del 
territorio por las actividades, se tenía sal, cuando llegaron los españoles ya explotaban sal, explotaban la 
minería, explotaban esmeraldas, se sabía cuáles eran las tierras de cultivo, se tenía una organización 
productiva muy definida en el territorio, se habían conformado pueblos, el urbanismo no es una invención de 
los españoles, ni de Felipe II con sus leyes de indias que fueron tomadas de un teórico francés, cuarenta años 
antes de la conquista de América, son organizaciones que  ya habían desarrollado en las que incluían sus 
templos a las cuatro deidades, agua, fuego, aire y tierra, agricultura, gastronomía, tejidos, artesanías, minería, 
orfebrería, utensilios caracterización y separación de la organización general de la comunidad, se crearon 
jerarquías sociales y así como crearon jerarquías sociales, crearon núcleos importantes como región, la línea 
de penetración el río Magdalena, línea de penetración río Orinoco, río Meta y los afluentes del Meta que dieron 
origen a toda la colonización de los Llanos Orientales a través de las misiones Jesuitas que aportaron 
grandemente a  un proceso cultural de pie de monte que hoy aún persiste, este es el origen de Pore, Pore 
surge a raíz de la boicación de un batallón, realmente un fortín para el ejército español  en lo que hoy es Pore 
y que se conoce como una cárcel, pero no realmente fue un batallón para protección de los soldados, una 
región muy agreste donde por la cultura nómada nunca fue posible  hacer fundaciones poblacionales estables, 
por eso hasta hoy toda la sabana llanera, Orinoco, Meta esta prácticamente con pueblos nuevos de la era de 
la república, Bacatá con los nombres originales, Hunza Tunja, Tundama y Sogamoso, los cuatro grandes 
núcleos de que se conocen como la comunidad Muisca y un territorio bastante explícito al que llegaron los 
españoles, lo buscaron desde las costas, eso no fue que muy posiblemente los mismos indígenas sirvieron de 
guía, pero hoy se tiene la capital del país, porque los españoles se enamoraron de una comunidad que había 
logrado un desarrollo muy superior a todo lo que había pasado en el territorio, por esa razón los españoles se 
establecen en todo lo que se conoce como el valle central parte de la cartografía que elaboró Miguel Triana, 
con mucho detalle investigando fronteras entre indígenas, las fronteras se establecían con indígenas que no 
eran de carácter propiamente sedentario, eran nómadas y eran comerciantes, las fronteras lo que hoy 
llamamos las fronteras de conflicto llegaban hasta ese límite y de ahí para abajo se sabía que eran fronteras 
peligrosas y solamente pasaban los comerciantes, todo esto es el territorio Muisca, bastante bien definido por 
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Miguel Triana; particularidades con Duitama que hoy todavía están por explicarse, como aparece un ladrillo 
escrito en babilonio en el cementerio de Duitama ¿de dónde carajos hacen una investigación y encuentran 
letra de esta manera? hay varias hipótesis sobre esto que son motivo de investigación de como escritura 
cuneiforme estaba en la zona de Duitama del Tundama, igualmente todo el tema de la lengua, temas 
absolutamente por investigar supremamente interesantes que se cree deben formar parte de este 
reconocimiento histórico de que no solamente es un proceso de colonización española, sino  un proceso de 
reconocimiento de lo que se fue antes de los españoles, mapas de lo que fue la provincia de Boyacá y el 
Estado soberano de Boyacá, una gran magnitud de territorio llegaba hasta Venezuela, llegaba hasta el río que 
delimita los departamentos del Vichada y del Guaviare, el territorio Boyacense es supremamente amplio, estas 
determinaciones obviamente se negociaban en España y podían cambiar de dueño, en la siguiente cartografía 
Boyacá lo volvieron muy largo, eran concesiones territoriales según estaban con órdenes religiosas o con 
procesos de deudas con otros países por tierras etc. etc.,  o dineros prestados. 
 
El actual valle del Tundama, en este cerro, (Muestra en la diapositiva la ubicación del cerro) en  la ciudad de 
Duitama, señala el municipio de Paipa y su aeropuerto.  Acota que en este cerro muere el Cacique Tundama, 
Tundama era el jefe de los ejércitos de los Muiscas, Tundama era el guerrero, Sogamoso el religioso el de la 
deidad de la adoración a los dioses, Tunja el administrador regional y tiene unas coincidencias hoy muy 
interesantes que es con lo que está establecido el Templo del Sol, el batallón Bonza que quedó finalmente 
como una resistencia al Cacique Tundama y el centro administrativo regional en Tunja, el cacique Tundama 
muere en este cerro, todo este cerro, todo este valle es un valle de agua, pero el cacique Tundama había 
conformado un camino por el que él  entraría y esperaría a los españoles, una serie de canales trazados en el 
suelo, cubiertos de agua con palos entrecruzados hicieron que murieran muchos españoles y caballos al 
intentar acceder a la colina, consiguieron un indígena que le confesó la ruta de acceso al español  y muere 
Tundama en este cerro en la defensa de lo que se conocía como el territorio de Tundama, la defensa del 
Tundama, que es aproximadamente este sitio, incluye los tres cerros. ¿Cuál es la importancia de esta situación 
en virtud a la brutal resistencia del cacique Tundama? la colonia española decide no colonizar la planicie de 
Duitama, por eso Duitama no tiene arquitectura colonial, como la tiene Tunja, como la tiene Tibasosa, como 
la tiene Sogamoso, Duitama queda aislada históricamente por esta determinación militar del gobierno español, 
dejar esos indígenas que son unos guaches, esto lo otro, por eso Duitama salta rápidamente de lo republicano 
a lo moderno, porque no tiene mayor patrimonio arquitectónico, eso es una evidencia total, todos los pueblo 
vecinos tuvieron más importancia, incluso Santa Rosa de Viterbo fue persistentemente mas importante en la 
historia ¿Cómo lo evaluamos? A través de las referencias cartográficas, Santa Rosa aparece mucho antes, 
Duitama apenas aparece hasta finales del siglo XIX en la  cartografía; estos vestigios, una casona importante 
la cual se desea recuperar,  la familia está interesada quieren armar una gran biblioteca histórica y ambiental, 
casonas españolas, realmente vestigios importantes de la arquitectura colonial en el valle del Tundama; una 
vez que se sacrifica al cacique Tundama los españoles se apropian de gran parte de estos territorios y generan 
una gran serie de casonas que aún persisten, dentro de eso está toda la Casona del Salitre, la de las Tres 
Ventanas en el Pantano de Vargas, etc.  etc.  
 
Duitama, la Plaza de los Libertadores,  territorio totalmente del Cacique Tundama rodeada por tres cerros uno, 
el Rafael Reyes y el cerro de la Milagrosa, curiosamente la Catedral de Duitama, (la señala en la diapositiva) 
está alineada exactamente con un monumento que un rayo tumbó hace algunos años, esto pertenece a un 
conjunto de ideas que se llama la teoría de los alineamientos, como los elementos cristianos fueron puestos 
sobre lo que tenían los indígenas, no es gratis que esté en la esquina la iglesia, no es gratis que esté en la 
mitad, no es gratis que esté volteada para este lado (señala en la diapositiva) es porque correspondía con 
criterio donde los indígenas tenían antes elementos religiosos, sobre poniendo la cruz sobre poniendo la Virgen 
María, sobre poniendo el Niño Divino para que los indígenas siguieran llegando a este lugar de adoración, esa 
es la razón para que Tunja tenga 17 iglesias, de ¿dónde carajos a un conquistador se le ocurre hacer 17 
iglesias en un mismo sitio? Tunja estaba conformada por cuatro cercados, cuatro grupos diferentes, cada 
cercado tenía las cuatro deidades, eso da origen a que cada grupo tenía su templo a los cuatro elementos de 
la naturaleza, por esa razón aparecen 16 iglesias más una, se está en investigación, ¿por qué razón aparece 
esta otra iglesia asociada? Sogamoso cumple con las cuatro iglesias, Duitama posiblemente las tuvo, pero 
desaparecieron, los que andan un poco en esto de escarbar tierra, en estas actividades, pues fue muy grato 
encontrar que debajo del edificio de COINCO al pie de la catedral existió un aljibe gigantesco que esa es una 
de las muestras grandes de que existieron los indígenas, un aljibe en tierra que fue tapado cuando se hizo la 
cimentación del edificio, salta muy fácil y esto es muy interesante para la arquitectura republicana, todo esto 
es francés, básicamente traído de Francia,  reitera no se tuvo arquitectura colonial importante, porque se 
marginó como territorio para que viviera allá el cacique Tundama con todo lo que quedaba del cacique 
Tundama y toda la resistencia, esa es la razón para que la Trinidad sea mucho más importante que Duitama, 
La Trinidad se reconoce históricamente y se establece, de hecho el ejército español con la crianza de caballos 
allí en aquellas haciendas muy agradables, muy cerca al cacique Tundama donde querían vigilar la comunidad 
pero no ocuparon su territorio; aquí existía particularmente cuatro esquinas con casas republicanas, ya 
desafortunadamente  queda esta imagen de dos casas republicanas, ésta tiene una pintura bastante curiosa, 
persiste toda esta arquitectura republicana, por eso se sabe que Duitama es de un periodo mucho más 
reciente, la estación del ferrocarril que afortunadamente se mantiene es otro de los patrimonios importantes, 
se hace este recorrido para identificar cuál fue el desconocimiento que se tuvo, el valiente desconocimiento 
del cacique Tundama, generando una resistencia y espanto a los españoles a otro territorio. Señala en la 
diapositiva una esquina que ojala se reconozca, ya no existe era la plaza de los libertadores hoy hay un 
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moderno edificio, esta es una mezcla entre lo colonial que pudo ser y lo republicano; la plaza de los 
Libertadores que es motivo central de este ejercicio que cambió su estructura por un concurso de arquitectura, 
un concurso de arquitectura que quitó el trazado cuadrado que existía aquí, los parques, etc. Que la utilizaron 
muchos parques con el estilo francés y se liberó el espacio para que esté la gente, es una plaza no es un 
parque, es una plaza para que esté la gente, es un concepto bastante diferente e interesante en términos de 
urbanismo, se  participó en ese concurso, se ganó en ese como estudiante, los planos los firmó otro arquitecto 
y pues se generó el diseño que muestra a continuación, municipios muy interesantes, Santa Rosa de Viterbo 
y en Santa Rosa de Viterbo se llama Gobernación del Tundama, persiste la idea de que Santa Rosa arrastró 
todo el interés de la provincia del Tundama y allá mantienen el aviso y con mucho orgullo, un aviso que 
realmente debería pertenecer acá en concepto territorial, Gobernación del Tundama muy bonito, muros 
diversos que se encuentran a lo largo que están tapando la historia, aquí existió un portal y evidente se advierte 
la existencia del portal y aquí existe otro portal, estos son los caminos que venían a Duitama, este 
particularmente viene desde Tibasosa; igual pueblos pequeños donde se ve la mezcla de arquitectura colonial 
con la arquitectura republicana en caminos que van para Duitama, estos son municipios cercanos a Duitama, 
porque el punto era llegar a Duitama, mas portales sobre tapiales se están perdiendo, obviamente no hay 
interés sobre esto lo que interesa es que pase un buldócer y modernizar, pero todo esto es patrimonio histórico 
que se está perdiendo. En la Trinidad donde está el batallón, donde se encuentran también vestigios muy 
importantes, testimonios de caminos antiguos, de sendas del territorio, esto es sobre la vía Trinidad, Trinidad 
desafortunadamente tiene algunas excepciones como esta casona grande que debería ser declarada dentro 
del proceso patrimonial y que vale la pena brindar un apoyo para rescatar esta valiosa arquitectura, finalmente 
con la plaza de los Libertadores, cuando se hizo el concurso se generó la idea de que el proyecto estaría 
acompañado de unas esculturas que no era solamente el homenaje a Bolívar, porque Bolívar si muy lindo, se 
le quiere, excelente pero aquí hubo una puesta en nombre de la libertad de Boyacenses y Casanareños que 
lo denominaron lanceros y soldados, la propuesta es que la plaza de los Libertadores junte ese elemento y 
coloque unas esculturas que recuerden que hubo unos soldados muy valientes, lanceros y pueblerinos, 
muchachos que hicieron posible la libertad de Colombia, entonces hay una propuesta que está desde el origen 
del proyecto que trata de ubicar en esta plaza.  Seguidamente muestra una foto que plasma el montaje de los 
postes, acompañado por el señor de grúas Neira, en su momento se montaron los postes muy de mañana, 
varias anécdotas dentro del desarrollo de este proyecto, pero se logró finalmente, faltan las estepas, ese es 
parte del motivo  en  este sitio, este es el diseño original que se generó para la plaza de los Libertadores, tuvo 
algunas modificaciones, estos ángulos se volvieron a 45 grados pero este diseño había sido tomado a partir 
del principio del diseño 1916 que tiene la catedral, la catedral es de origen mudéjar, básicamente es importada 
de otro estilo y esta plaza procuraba recoger todos los elementos arquitectónicos para darle valor a la catedral 
y trasladarlos al diseño de la plaza de los Libertadores, señala la ubicación del árbol  que pretendieron tumbar, 
fue una defensa gigante; curiosamente está en el eje de la plaza y la iglesia está al lado, es muy interesante 
ver que la iglesia no está en el centro de la plaza, Bolívar si lo está, a raíz de esto se armó este sol que hoy 
se puede ver, se dejó hecho en piedra muñeca y se dejaron nueve rayos y no seis, una discusión sobre 
numerología en la inconveniencia del número seis y se amplió y se dejaron nueve rayos para ubicar esculpir 
nueve esculturas, la idea es que se ubiquen nueve esculturas de nueve lanceros o soldados reconocidos de 
la campaña libertadora para que acompañen el espacio público de la plaza de los Libertadores, ese 
básicamente es el motivo de la presentación. 
 
Se está haciendo la gestión para desarrollar esto, ¿Con quién? Con las Alcaldías donde hay próceres que 
participaron en la situación de nuestra querida libertad y que se está celebrando con mucha pompa a estos 
años; se hizo un estudio en el caso, la octava edición del ejército, el grupo de caballería Páez originalmente, 
en Yopal prestaron los muchachos, se hizo este ejercicio para estimar cuáles podrían ser las esculturas, podría 
participar Belén de Cerinza, Floresta, Socha, Chita, Paya, Labranzagrande, Labranzagrande tiene también 
próceres dentro del proceso, Nunchia, Soata, Pore, Tasco, Morcote, Mongua, Monguí, San Miguel de 
Zapatoca, Santa Rosa de Viterbo, Firavitoba, Corrales, Pisba, etc.   
 
Se tiene un importante autor de dos tomos que se llama Álbum de Boyacá, del autor Cayo Leonidas Peñuela, 
dos tomos espectaculares, un estudio notarial como ninguno aparecen más o menos 1100 nombres de 
muchachos que participaron en la Campaña Libertadora, todos documentos extractados de la notaría de 
Nunchía que recopiló gran parte de esta información, el querido maestro Cayo Leonidas Peñuela hizo esta 
recopilación y se está trabajando sobre esto, ya se logró el beneplácito de hablar con la Alcaldía de Cerinza 
para que la alcaldía de Cerinza financie la escultura de Pedro Pascasio Martínez, que sería uno de los 
personajes dentro de la plaza de los Libertadores, éstas son actividades paralelas, se cree que es muy 
importante rescatar el tema de la cátedra, instrucción para reconocer la historia desde otra perspectiva, 
Tundama muy importante en el proceso de la conquista y en el proceso de establecimiento, Bogotá  se 
establece ahí porque hubo unos indígenas amables, unas muchachas bonitas con las que se mezclaron los 
españoles; tenían comida, tenían sal, tenían minerales, tenían rutas comerciales,  etc.  
 
La conformación de la ruta libertadora como ruta turística y cultural, un papel que viene trabajando muy bien 
el Director en ese sentido y que amerita apoyarlo lógicamente con todas estas situaciones, daría  gusto de 
darle comercialización a la historia en el sentido en el que hoy se volvió el turismo un importante renglón de 
recursos y lo están manifestando los candidatos a la presidencia, uno en especial, donde cree que se puede  
a través del turismo un ámbito especial de ingresos para las regiones, donde está toda la campaña libertadora 
a los pies, patrimonio inmueble de la Trinidad, el cuartel de Bonza, las casonas del valle Tundama, un trabajo 
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por ejecutar, el parque de la libertad un lugar para la reflexión, la estancia, el conocimiento de la historia, 
cuando se hizo la propuesta de las estatuas, alguien acotó por favor dar solo una perspectiva,  puede ser la 
Trinidad donde se genere el parque de la Libertad con un espíritu turístico, comercial de información.  
 
El parque de la Libertad en el área de la Trinidad, básicamente  aquí se tiene un valor gravísimo por el costo 
del suelo en Duitama  y el tema inmobiliario, pero el Ministerio de Defensa está en capacidad de colaborar,  
tiene incluso el museo y podría generar la participación para ese ámbito y la identificación de sitios y eventos 
a promover como referentes de eventos de la historia regional y local; departamentos que no tuvieron nada 
que ver con el proceso de la libertad, se está llevando un presupuesto importante de la nación y del ministerio, 
de  los ministerios que tienen plata para eso; Duitama es un centro muy importante, no gratis está el ejército 
de Bonza aquí y esto sucedió aquí frente a los territorios de Tundama, en el Pantano de Vargas, finalmente 
agradecimientos para el Concejo Municipal, Alcaldía, Consejo de Cultura que han podido facilitar información 
y este escenario.   
 
El Presidente del Concejo le manifiesta al  arquitecto que fue muy buena su exposición, muy ilustrativa y le 
agradece  por la cátedra de historia, de los próceres; ¿Con esta presentación del proyecto se busca el apoyo 
de la Coordinación de la Administración? o sea en esencia esta presentación  ¿cuál es el objetivo primordial? 
Para eso se le abrió este espacio  
 
El Arquitecto Ferney Barreto le expresa al Presidente que se le escapa por el ánimo de presentar la historia, 
esencialmente es entrar a la casa por ser Duitamense, fiel diseñador original de la Plaza de los Libertadores, 
pero en este caso el Concejo Municipal debe proveer de un documento en el cual den el permiso de elaborar 
el ejercicio de las esculturas en un espacio público como la plaza de los Libertadores, se presentará el borrador 
pero es básicamente eso, el papel ¿cuál va a ser?, la gestión con las Alcaldías y familias incluso que están 
interesadas en donar la estatua, porque aparece parte del apellido de ellos en cada una de las esculturas, la 
idea de estas estatuas es que tengan su placa y la relación histórica de cada uno  los próceres que van a estar 
allí, con ese documento se procede en Planeación Municipal, porque acá son los dueños del territorio. 
 
El Presidente del Concejo le agradece al Arquitecto Barreto por su exposición y le desea muchos éxitos en 
este proyecto. 
 
A continuación levanta el receso y procede a dar participación, para ver si se tienen observaciones, inquietudes 
sobre el tema de la fecha, el Control Político del Director de CULTURAMA. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO, agradece al Presidente por la deferencia y saluda a los demás Concejales que se 
encuentran en el recinto, al Ing. Juan Pablo y el grupo interdisciplinario.  Manifiesta que está muy contento, 
felicita a todos, destaca la presencia del maestro Mancipe y de la Banda Sinfónica, muy complacido con la 
sesión de la fecha, toda vez que está acompañada de una importante reseña histórica como lo hizo el 
arquitecto Ferney Barreto, haciendo remembrar la historia y la importancia de Duitama en el contexto no 
solamente Departamental sino Nacional e Internacional, los compromisos grandes, solo palabras de 
admiración y de respeto hoy al Ing. Juan Pablo, por la importante gestión en las distintas expresiones artísticas 
y culturales del Municipio de Duitama, acompañados de las peñas artísticas que están en mora los Concejales 
de acompañar los viernes y es el llamado de atención a los Honorables Concejales que hoy están un poco 
distraídos pero la importancia es acompañar la cultura, esta importante expresión y gestión que viene 
adelantando CULTURAMA por el desarrollo importante en la cultura del Municipio y el Departamento, en ese 
orden de ideas  acogiendo el compromiso del Presidente y de la Gobernación de Boyacá con adelantar el 
teatro Bicentenario, que es uno de los compromisos grandes que tiene el Gobernador de Boyacá con Duitama, 
el teatro Bicentenario en conversaciones con el representante Wilmer Leal, vienen veinte mil millones de pesos 
($20.000.000.000.00) y es que el Concejo tiene que acompañar al Director y al Alcalde de Duitama y hacer el 
lobby con el Gobernador para socializar este proyecto, y que importante es que se esté al frente de esta 
gestión, también el apoyo con la salida que tiene la Banda Sinfónica, considerando la destreza, la capacidad 
y la trascendencia de visitar, que se conozcan otros países en especial España, importante este tema, les 
desea muchos éxitos. 
 
Respecto a este tema, considera que se debe reponer el salón que despojara la labor que desempeña el 
maestro con la Banda Sinfónica y es un compromiso del Director de Planeación para que se permita la 
construcción y reponer este importante espacio, él solicita también la posibilidad de la publicación de un cuento 
que ha tenido el apoyo de los artistas y demás para ojalá en el marco de la Semana Bolivariana y que bien 
que se invite a otros países, importante la gestión que vengan representantes de Francia de España, de 
Bolivia, del Perú, de Chile, del Canadá, interesante ya que ha sido uno de los Secretarios Insignes por esta 
gestión.    
 
El Presidente agradece al H.C. JULIO SALCEDO y solicita al recinto orden y compostura, es la última sesión 
del mes de Mayo, los exhorta a que por favor terminarla bien, con altura, con responsabilidad, es una sesión 
plenaria se tiene la visita de los cultores, los niños, los jóvenes, presenta un saludo especial al diputado 
Guillermo Sánchez quien visita la Corporación y demás asistentes; por favor con atención y respeto hacer las 
intervenciones de los Concejales y luego las respuestas del Director, es una invitación cordial.  
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La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, agradece al Presidente y saluda al Ing. Juan Pablo y compañeros 
del Concejo y demás presentes en el recinto.  Como siempre exalta la labor, el compromiso con la Secretaría 
que le correspondió, que bonito ver como tiene involucrados  a la juventud, la niñez, esto queda para la historia, 
no se había visto en Duitama, ver a los niños en la parte rural, urbana tan comprometidos con estos 
instrumentos, rescatando un tesoro de Duitama,  Dios quiera que los proyectos, la gestión ante los diferentes 
entes sean dados para sacar adelante esta iniciativa importante con la niñez y  juventud que es lo más 
importante de la sociedad, lo del teatro es un hecho por la dedicación y compromiso con la Gobernación a los 
niños de la banda sinfónica, apoyando las actividades que tengan, el bono de hoy lo deja en la secretaría, 
agradece al Ing. Juan Pablo Becerra Quiroz, director de CULTURAMA. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, agradece al Presidente, saluda al Dr. Juan Pablo, al equipo que 
acompaña, al maestro Mancipe, al Dr. Guillermo Sánchez, a los jóvenes de la Banda Sinfónica y Honorables 
Concejales. 
 
Inicia su intervención dando un reconocimiento al Dr. Juan Pablo por el informe, un informe donde muchas 
veces cuando los Secretarios o Directores de esas dependencias traen los planes de desarrollo, se ve que se 
cumple con las metas, pero no de la manera como lo hace, una manera que impacta, que cambia vidas, una 
manera donde se van a generar mejores jóvenes que le sirven más a la sociedad, lo que se invierte en el tema 
de la cultura, es lo mejor, lo que es deporte, cultura, educación, cultura, tantas cosas que forman al joven, que 
hacen mejores ciudadanos, eso es importante, personas que de alguna manera tienen buenos hábitos de vida, 
es que la música, la cultura genera hábitos de vida, tener mejores espacios, mejores profesores, mejor 
pagados, que dicten clases a los jóvenes, hay tantos jóvenes con dones especiales que pueden aprender 
muchas técnicas vocales, muchos conocimientos musicales y que muchos jóvenes van a salir a representar a 
la ciudad  y quizá tener grandes personajes que van a ser muy importantes en el municipio, entonces, la visión 
que han tenido uno, dos o tres Secretarios de proyectar la ciudad a buenos espacios, el salón Bicentenario 
una obra que vale la pena, que es orgullo, que va a tener muchos espacios no solo para que los jóvenes 
aprendan música, muchas técnicas, para que los amantes de la cultura tengan espacios para conciertos, eso 
es calidad de vida, lo que se invierta en esto es lo mas importante; felicita al Dr. Juan Pablo porque concreta 
cosas, pues varias veces se habla de realizar proyectos pero no se llevan a cabo, Dr. Juan Pablo lo está 
haciendo, se están concretando cosas, salones, la participación a través de los barrios, poder generar a los 
jóvenes esos espacios, hay tranquilidad de lo que están realizando los jóvenes, ese es el mejor recurso 
invertido, felicita al igual que al maestro Francisco Mancipe por la proyección de generar, de abrirles la mente 
de conocer otros países, que los jóvenes  vean que hay mucho por delante, se deben hacer cambios 
importantes en la visión de vida. Solicita apoyar, colaborar con el bono si se puede ser intermediario para que 
empresas privadas puedan colaborar, esa es también su labor como Concejales. Expresa su felicidad al Dr. 
Juan Pablo y a todo el equipo que le colabora para que se den estos resultados, felicitaciones por tan arduo 
trabajo y por dejar en alto el nombre de Duitama. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda al Presidente, al Dr. Juan Pablo y Concejales, Dra. Doris, Dr. Sánchez, 
Maestro Mancipe y demás asistentes. Seguidamente le manifiesta al Director de CULTURAMA  la forma en 
que se estructuren las comisiones de avance del proyecto del Bicentenario le va a dar a Duitama caché, porque 
es un eje importantísimo, a todos los alcaldes los miden en qué dejaron, qué hicieron, qué proyectos trajeron, 
menciona haber hablado con el Director de CULTURAMA sobre alguien que trae también estas acciones para 
el museo que es cultura, es estructura también para dejarlo al Municipio. Ese proyecto se le había dejado al 
Ing. Ricardo, ojalá tenga el gusto de volver a pasar para analizarlo, toda vez que es la única dependencia que 
está dando resultados, se ha dicho no son palabras, sino hechos, importante cuando se trabaja con la 
discapacidad, con la infancia porque es donde está el progreso y el seguro para Duitama, felicita al Director, 
resalta también la acción que tiene el maestro Mancipe con la Banda, expresa su deseo que ojalá en Duitama 
se realice una obra o sea algo cultural un Domingo apoyado por todas las dependencias para recoger los 
fondos y que la Banda Sinfónica pueda ir a Europa.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda al Presidente, al Dr. Juan Pablo, a los Concejales y asistentes, al 
ex concejal Germán González, al Dr. Rodrigo Rojas y al Diputado Guillermo Sánchez.  
 
El H.C. MONTAÑEZ resalta los buenos oficios del Director de CULTURAMA, sobre todo con los niños de 
Duitama, lo que ha venido haciendo el maestro Mancipe con la Banda Sinfónica, la llegada a los barrios a las 
veredas del Municipio, se realizaron varias solicitudes para que los cursos y las actividades que se han venido 
desarrollando en la ciudad  llegaran a buen término, hoy se ve que no se ha hecho caso omiso sino que se ha 
descentralizado el Instituto y eso es favorable para la imagen del Municipio, para la imagen del Instituto de 
Cultura, resalta cosas que no le parecen, primero mirar en qué posibilidad se puede reglamentar el dinero que 
se está recolectando por la estampilla PRO CULTURA, en el superávit se vio la cantidad de dinero que quedó 
en el Instituto, que tocó hacer el traslado presupuestal en el superávit, pero es doloroso que no se pueda 
invertir, dicen que para el tema pensional de los gestores culturales, pero debe haber alguna forma de reinvertir 
esos dineros, no se puede estar  pasando mil millones ($1.000.000.000), dos mil millones ($2.000.000.00) 
cada cierre presupuestal sin invertirlos, es una solicitud respetuosa que se vea la salida jurídica, la salida 
contable para que estos dineros se inviertan en la cultura del Municipio. 
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Segundo tema sobre el teatro Bicentenario, con el respeto de la Administración Departamental se debe señalar 
que las obras que son de resorte siempre han tenido trabas, no han llegado de manera acorde a los municipios, 
la vía del sector de la U.P.T.C, la demora de la vía de Higueras ya hubo intervenciones, lo que está pasando 
con la carrera 20, afortunadamente están arreglando, pero ese no era el proyecto inicial y hoy  en buena hora 
quiere darle esa buena nueva al Municipio, pero ¿cuál va a ser el valor real de esta obra, cuál es el valor que 
va a invertir la ciudad, en qué va el tema de la Asamblea Departamental con el Plan Bicentenario? ya están 
los recursos, porque acá se puede invertir como lo muestran, lo de los planos eléctricos, planos arquitectónicos 
pero se queda ahí, porque es voluntad del Departamento, del Gobernador de esta tema pero no se sabe o  
corrigen, no se ha visto un CDP, que ya tengan apropiados los recursos y listos para destinarlos a esa magna 
obra que el Director quiere darle a los Duitamenses, por supuesto que es necesario, porque van a decir que 
este Concejal se está oponiendo a la construcción del teatro, es pertinente le da una imagen a la ciudad, 
respalda los eventos culturales y demás eventos que quiera realizar la  ciudadanía, pero el tema es ¿si se va 
a realizar? Porque muchas obras inconclusas o vienen y se pronuncian de obras y nada, el Municipio queda 
esperando como cuando se quiso hacer un parque para los niños, un geriátrico  y tampoco se pudo realizar, 
se dice que el Gobernador tenía la voluntad pero el Alcalde no lo permitió, esas situaciones son lo que dejan 
a la Administración Pública en vilo y no se queda bien, pasa de lo de Patriotas y no hubo nada, la ciudad no 
puede vivir de sueños, se tiene que demostrar a la ciudad que va a pasar con eso, se quiere saber si ya se 
tiene proyectado el valor, ojalá que se realice, se termine, se construya ese teatro ¿cuál va a ser el valor del 
mantenimiento? porque esta es una obra grande, una obra que necesita mantenimiento, se debe mirar por 
ejemplo la piscina olímpica estaba financiada completamente y esto necesita un mantenimiento, después toca 
entregar el teatro en comodato o hacer cualquier otra figura para mantener esas  obras.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ: Saluda a la Mesa Directiva, a los Concejales, la Dra. Doris, al Dr. Juan 
Pablo, a los niños de la Banda Sinfónica, a los líderes comunales, cívicos, al representante Dr. Rodrigo  Rojas, 
al diputado Sánchez y a los medios de comunicación. 
 
Le manifiesta al Dr. Juan Pablo, que realmente del informe se pueden rescatar muchas cosas e 
indudablemente se ve como se ha avanzado a pasos agigantados proyectando las actividades de 
CULTURAMA, que ojalá sean inmediatos, que ojalá se tenga el respaldo de la Administración y de la 
Gobernación de Boyacá, que se tenga la oportunidad de cristalizarlos en este tiempo que queda, ese teatro 
Bicentenario, así como se ha presentado el día de hoy realmente sería una gran obra no solo para la cultura 
de Duitama sino de Boyacá y de toda Latinoamérica, acá se hace la Semana de la Cultura Bolivariana y no 
solamente se integra el país sino a todos los países hermanos, adelante con eso, porque realmente sería el 
epicentro de la realización de muchas de esas actividades dentro de lo que tiene que ser el marco de la cultura 
en la ciudad de Duitama, algo que llama la atención y en el que hace mucho hincapié, antes que fuera el 
Director no se le prestaba tanta atención a la música y hoy se ve como se ha logrado no solamente incentivar 
y proyectar mas la banda y se está proyectando para poder hacer un fortalecimiento en los procesos artísticos 
para mejorar la planta y tener un escenario propio para la Banda de Duitama, pero no se está quedando ahí, 
ese programa del tiple como se ha venido descentralizando a las comunidades, barrios y veredas, eso deja 
mucho que resaltar de la actividad. 
 
Considera que el Director no se está quedando en las instalaciones de CULTURAMA, está promoviendo que 
los alumnos vayan a recibir sus cursos de capacitación, que se preparen para un mejor mañana, se está 
llegando donde los niños, a los barrios, a los salones comunales y llevando la preparación artística para 
rescatar a los niños y poderles dar una orientación cultural que de verdad se les ofrezca un mejor mañana, el 
Concejal felicita al Director por la gestión que está realizando, igualmente por la literatura, por el trabajo día a 
día en la biblioteca y todos los proyectos que se han hecho; realmente se ve lo buen Director y que cuando 
asumió se decía que el Dr. Ricardo Alonso había sido un gran gerente, pero no se ha quedado atrás, conoce 
el Instituto por dentro y se ha visto la proyección que ha hecho. Ojalá que todo lo proyectado, que todo lo que 
se quiere sacar adelante tenga el respaldo de esta Corporación, de la Administración Municipal y de todos los 
entes que tengan que participar en esto.  Ese proyecto del teatro Bicentenario requiere de una inversión muy 
grande y ojalá el Departamento de Boyacá a través del Gobernador que es de la línea de donde han venido y 
que así se ha proyectado esa actividad que se ha venido realizando se tenga un aporte grande que se le 
pueda mostrar al final de esta Administración. 
 
Agradece al  Presidente y al maestro Mancipe que cuenta con el respaldo del Honorable Concejo y ojalá se 
pueda colaborar para conseguir los recursos que se necesitan para llevar a los niños a participar y a poner en 
alto el nombre de Duitama y de la sinfónica. 
 
El Presidente del Concejo agradece y expresa su saludo al parlamentario el Dr. Rodrigo Rojas, son testigos 
presenciales hoy de todos estos grandes proyectos y del apoyo que necesita la Sinfónica de Duitama en ese 
noble propósito de ir a Valencia España. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda a la mesa directiva, al Dr. Juan Pablo, al Arq. Ferney Barreto por la 
exposición reseña histórica del Departamento. 
 
Se dirige al Dr. Juan Pablo,  director de CULTURAMA, y sostiene que como lo  manifestaron quienes lo 
antecedieron en la palabra, acá se ha hecho trabajo y CULTURAMA ha demostrado resultados  y eso hay que 
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decirlo, pero se debe partir con bases y fundamentos reales, dice que se han hecho muchas promesas y no 
se quiere que estos proyectos que se traen hoy queden como promesa, se está hablando de un teatro 
Bicentenario que si lo necesita Duitama y si lo merece Duitama, el Gobernador actual sacó unos votos, vino 
se comprometió como se ha comprometido con varias obras pero no ha cumplido, a Duitama la tienen en 
olvido, ojalá este proyecto del teatro Bicentenario que fue un compromiso de él se llegue a la realidad y no se 
salga con otro paquete chileno a Duitama, así como lo mencionaba un Concejal anteriormente, vino un 
diputado de Duitama, se comprometió a construir un hogar geriátrico no para niños sino para ancianos para 
mejorar el que actualmente se tiene, un hogar que está en un estado lamentable y se cree va a quedar en 
promesa, porque la verdad no ha hecho acto de presencia en la ciudad de Duitama y de pronto lo hizo en un 
momento de furor, de relevancia política, pero también se cree que va a ser un proyecto que se le vendió a la 
Ciudad de Duitama que va a quedar en las nubes.   
 
Invita al Dr. Juan Pablo para hacer este trabajo y que sea el garante para que estos proyectos se hagan 
realidad para Duitama y no se vendan ideas y se siga maltratando con ilusiones falsas, para recordarle que a 
Duitama no se le puede mentir y  le reconoce el trabajo, destaca lo que se ha hecho, el compromiso con la 
Semana Bolivariana, esto es demostrarle a Duitama que se pueden hacer eventos, que se puede traer 
desarrollo, que se puede colaborar, que se puede traer gente de otros países, de otros Departamentos  a que 
conozcan la ciudad y se ha logrado con la realización de eventos de esta magnitud como lo es la Semana 
Bolivariana, eventos como la biblioteca móvil que se desplaza a veredas y corregimientos donde los niños no 
tienen la posibilidad de leer un libro de Rafal Pombo, porque no lo pueden comprar; se está haciendo y hay 
que destacarlo, por eso expresa su felicitación por el realce importante, acota que hay que educar como lo 
decían unos candidatos que aspiraban a la Presidencia, pero se tiene que hacer no de palabra, se tiene que 
hacer realidad y el señor Director de CULTURAMA lo ha hecho. 
 
Precisa que el acompañamiento y vacaciones artísticas, es otro proyecto que tiene CULTURAMA, se le 
agradece porque hay muchos niños que no tienen la posibilidad de pagar un curso en vacaciones de mitad de 
año o en Diciembre y en CULTURAMA se les da la posibilidad de danzas, de guitarra, de teatro; reitera 
nuevamente su agradecimiento al Dr. Juan Pablo, porque está comprometido con la cultura de la ciudad de 
Duitama y ese es el funcionario que se requiere y que se necesita, que haga crecer a la ciudad, que se 
demuestre con hechos que acá hay ganas de trabajar, que hay ganas de salir adelante y  eso es lo que se 
tiene que reconocer, hay otros programas la peña de los viernes, integra a las familias, permite que los 
estudiantes, que los jóvenes que salen un viernes puedan estar observando como son este tipo de eventos y 
no estén pensando en otras cosas como son las drogas o como es el alcohol, que eso es lo que pasa los 
viernes o los fines de semana, se permite otro espacio de cultura, ese es el compromiso con la ciudad, eso es 
lo que se quiere ver y es donde se dice gracias, porque Juan Pablo ha estado comprometido, se ha hecho un 
trabajo muy bueno para el municipio, es gratificante decir a los jóvenes de la Banda Sinfónica, que orgullo que 
Duitama tenga una Banda Sinfónica que represente a nivel nacional e internacional, pedir el favor de un poco 
más de gestión ante el Ministerio de Cultura para poder ayudar a los niños, están trabajando con las uñas, hoy 
viene al Concejo Municipal a vender un bono a pedir ayuda, se debe seguir trabajando señor Director, ir a 
Bogotá con los asistentes, con los representantes y diputados que acompañan en la fecha, solicitar que el 
Gobierno Nacional de lo que tiene que dar a cada región y en esta parte es el tema de cultura para no 
abandonar a los niños, eso es lo que se necesita para poder fortalecer y seguir estimulándolos y que sigan 
avanzando, como dice el maestro Mancipe, se está desde hace 200 años en la música y cada día se viene 
fortaleciendo. 
 
Para finalizar retoma el tema con el arquitecto Ferney Barreto a quien felicita y exalta su inteligencia, le 
agradece por hacer el llamado de atención y solicitar no olvidar la cultura que representa Boyacá, solicita favor 
al Dr. Juan Pablo, junto con el Dr. Ferney, los diferentes Representantes y Diputados, Concejales que 
actualmente tienen una credencial, no se puede permitir y dejar que el Gobierno Nacional haga una mala 
pasada, una mala jugada con los 200 años del Bicentenario, el arquitecto Ferney dice que se debe tener el 
Parque de la Libertad en Duitama, se debe hacer lo posible, comprometer al Gobierno Nacional y que esto 
traiga más turismo a Duitama, ya que no se tienen empresas se debe fortalecer por el lado del turismo, la ruta 
libertadora como ruta turística y cultural y que Duitama sea el epicentro, con esto se activa el sector hotelero 
y para diferentes ciudades se tiene como epicentro de turismo a la Perla de Boyacá, esto es lo que se tiene 
que trabajar y reconocer acá , pero con los pies en la tierra no se puede venir a hablar porque sí, se deben 
tener argumentos, ser claros en los temas y solicitar con respeto, demostrar a Duitama que se está haciendo 
trabajo de corazón, porque para eso los Duitamenses eligieron a los Concejales, para representarlos de 
corazón y hacer las solicitudes pertinentes, se va seguir trabajando por Duitama, escuchar las necesidades 
de Duitama y tener compromiso y no quedar en el estanco.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda al Dr. Juan Pablo, al Dr. Sánchez, al Dr. Rodrigo Rojas, al maestro 
Mancipe, al arquitecto Ferney Barreto y a los compañeros. 
 
Felicita al Dr. Juan Pablo por la descentralización de las actividades de CULTURAMA, comenta que hay 
muchos niños y familias que por el tema económico no tienen como pagar un transporte y la actividad que se 
está realizando aparte de llevar esas enseñanzas, se les está colaborando en el factor económico, ésta es 
una labor de felicitar y agradecer de todas las comunidades que económicamente no pueden acceder a todos 
los servicios de CULTURAMA si no es de esta forma. Por otro lado, la música y el arte en general alejan de 
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las drogas, de los vicios a los jóvenes, entre más se incentiven todas estas actividades, más lejos van a estar 
de los vicios y hoy en día como siempre ha sucedido la música y el arte pueden ser una forma de vida, que si 
los muchachos desde niños aprenden a coger un instrumento, a pintar, de eso pueden llegar a sacar para 
vivir, sacar a las familias adelante es una carrera y si se comienza desde pequeños con el incentivo que se 
les está dando, ese puede ser el medio de subsistir. 
 
La Orquesta de Arcos y la pre orquesta están haciendo unas funciones muy bonitas, es una labor muy grande 
que se está haciendo y que están pendientes; porque CULTURAMA se volvió en un momento el kínder de los 
padres de familia que no había interés si se aprendía o no, ahora si se ve como ahora si se va a trabajar, a 
aprender; recomienda al Dr. Juan Pablo, que los niños que llevan los instrumentos los cuáles les han costado, 
por favor más vigilancia y de pronto cámaras si las tienen o sino es un punto para tener en cuenta; la unión de 
la cultura, la música, el arte, la historia, la presentación que hace el arquitecto Ferney Barreto muy bonita, 
Duitama no tiene turismo, es una ciudad de comercio, la gente llega  a Duitama y dice vamos a Paipa a 
Tibasosa, a Monguí, estas son actividades que pueden acercar el turismo a Duitama, el turismo es el renglón 
de la economía que más alto está, lo cual no es fácil, pero cuando se logra se debe aprender a mantener, a 
sostener y de esto pueden vivir muchas familias, puede ayudar a sacar adelante un renglón más de la 
economía de la ciudad, no se deben esperar obras de la Gobernación, ¿Qué ha traído la Gobernación? la 
circunvalar estaba rota y la tenía que arreglar la Gobernación, o sea no ha traído nada, así como él le envió el 
mapa de Boyacá con Duitama en rojo, porque parece olvidado por gobernador, ahora pasa es en helicóptero 
y no se da cuenta donde queda Duitama, entonces se debe es gestionar, si señor Director, hay vínculos en la 
Gobernación y se puede traer algo perfecto, pero no hay que atenerse, porque no se está viendo 
absolutamente nada de parte del Señor Gobernador a Duitama, simplemente es voluntad de hacer las cosas, 
más que gestión, si hay voluntad se pueden traer las cosas. 
 
Alude a que había un proyecto en el Ministerio de Cultura para traer unos instrumentos musicales, 
personalmente se solicitó el favor al Dr. Ciro Ramírez  de ir al Ministerio de Cultura y muy amablemente sacó 
la cita y se asistió, se estuvo apalancando y se logró traer los instrumentos para CULTURAMA, entonces sí 
se puede gestionar, si se pueden hacer las cosas, dice que él está dispuesto a colaborar en lo que pueda; 
felicita al maestro Mancipe por los trabajos con la orquesta, desea la mejor de las suertes en las presentaciones 
que van a realizar representando a la ciudad de Duitama.  
                                                                                 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda al Director de CULTURAMA, maestro Mancipe, a los Representantes y 
Diputados, a los jóvenes de la Banda Sinfónica, a los asistentes. 
 
Seguidamente se dirige al Dr. Juan Pablo, y le asevera que en la función de  la cartera que le correspondió ha 
venido cumpliendo la función y  objeto social, hay dedicación para cumplir la tarea y acá se manifiesta porque 
es lo que se ve, esto merece resaltar las cosas que se han venido haciendo.  Le indica al Director de 
CULTURAMA, que desde la época del Alcalde Franklin Rincón estaba funcionando una institución, creo que 
la liquidaron o no sabe, se llamaba “Violines para educar” donde se habían recolectado alrededor de 100 
violines, pero no se volvió a saber nada sobre esto, por lo que le solicita se sirva informar qué se sabe de esto.  
En segundo lugar manifiesta que el proyecto del teatro, desde el gobierno de Ricardo Rojas se vio el tema  
pero quedó en eso, hoy se ve que si se puede ejecutar, es imposible que en este gobierno se pueda terminar, 
por el mismo tiempo, por otras circunstancias que así se agilice de pronto es imposible, pero si recomienda el 
Concejal que esto no vaya a quedar ahí como una promesa más, por lo menos que se deje contratado, que 
quede la plata y se diga que esa obra se va a realizar, que el próximo Alcalde que llegue haga lo pertinente, 
que es una obra que se gestionó, que la gestionó el Director de CULTURAMA con el equipo de trabajo y 
porque no decirlo, con el equipo político, esto también es política, son cosas que se manejan así, recomienda 
y felicita y que esto sea una obra seria para Duitama y que se cumpla. 
 
Señala que con el respeto del Gobernador, considera que ha estado muy colgado en su compromiso con la 
ciudad de Duitama, la presencia ha sido muy poca, solo en el trabajo frente a la Universidad, solicita al 
Diputado Sánchez para estar pendiente de la pavimentación de la carretera Duitama- Charalá, porque la crítica 
es buena, sabia pero también se vuelve destructiva, le solicita ayudar a direccionar ese proyecto de 
pavimentación, el Gobernador en algún momento  le decía al Alcalde que le iba a dejar Cuarenta y Cinco Mil 
Millones de pesos ($45.000.000.000) para pavimentar la vía Duitama–Charalá dentro del programa 
Bicentenario, no se sabe hoy que está pasando, por eso con respeto, le  recomienda al Honorable diputado  
sea el abanderado de ese trabajo y por supuesto próximamente se posesionará el nuevo Congreso, y con él, 
el Representante Rodrigo Rojas, para que sea un compromiso con Duitama de la cual conoce muy bien las 
necesidades.  Reitera su invitación al Diputado para que se vincule con el progreso de la ciudad de Duitama, 
que ojalá que en estos cuatro años que vienen, este Concejo estará año y medio que queda de Gobierno en 
este trabajo, pero la Ciudad sigue, los seres humanos pasan, pero las instituciones quedan y que bueno que 
cada una de las personas que están y ejercen la política dentro de un tiempo quede algún recuerdo para la 
ciudad, hace invitación a los asistentes para que cada uno ponga un grano de arena y lograr que esta ciudad 
sea la mejor que hay en el Oriente Colombiano, solicita a los compañeros que reactiven el sector del turismo 
y Duitama tiene mucho donde hacer turismo, tiene empresa grande para poder proyectar al municipio en esa 
parte, pero ha faltado compromiso y la invitación es a que se pueda reactivar ese sector de la economía porque 
eso mueve todo, la hotelería, el turismo, el transporte, en fin, Duitama es una Ciudad totalmente importante 
en ese sentido, por eso también hace la invitación al Señor Director de CULTURAMA para que también a 
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través de la misma Secretaría de Industria y Comercio que se pueda tocar este tema, exalta el trabajo que ha 
venido desarrollando el Director, la Banda Sinfónica que es un patrimonio de la ciudad de Duitama, aplausos 
para el maestro Mancipe y felicitaciones por el trabajo que ha venido desarrollando, se sabe que con mucha 
dificultad económica, anota que hará el aporte de acuerdo a las condiciones económicas para que la Banda 
pueda realizar la salida.  
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Presenta un cordial saludo, al Ing. Juan Pablo, a los demás 
Concejales, al Dr. Rodrigo Rojas, al Dr. Guillermo Sánchez y demás presentes. 
 
Abre la intervención dirigiéndose al Ing. Juan Pablo, con una frase que le enseñan a los abogados en la 
Universidad, que dice que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, aprovechando la exposición 
que se hizo sobre la historia de Duitama desde el Descubrimiento de América, ojalá que el proyecto del 
Bicentenario que se está hoy mostrando en la pantalla, que muestra un edificio, un teatro muy bonito no termine 
siendo un espejo como los espejos que trajeron los españoles para Duitama, porque aquí a lo largo de la 
historia de Duitama, se trajo un proyecto igual para un terminal de carga y se sentía como en EE.UU y terminó 
siendo un bazar, está totalmente olvidado y a la larga lo que vendieron fue un cañazo, ahora bien se sabe que 
está el proyecto que anunció el señor Gobernador y que aparentemente como lo proyectan hoy es un teatro 
para la cultura, la promoción y los espacios culturales, ojalá que tal y como está hoy dibujado en la pared se 
pueda visitar, ojalá que este Gobierno que está terminando pueda cortar la cinta como suele pasar, quedan 
los recursos y el Gobierno que llega corta la cinta, en este orden de ideas, el Gobernador hace unos días, el 
Diputado causó curiosidad le llevó una gallina y circuló en las redes sociales, pero como reacción el 
Gobernador sacó un video y creó compasión, el Gobernador va a salir de acá para Hollywood, va a ser 
guionista, porque es especialista en hacer musiquita y generar compasión, para una película de drama, pero 
hasta la fecha no se ha visto ninguna obra de la Gobernación en el Municipio materializada, el Gobernador 
debe poner la cara y que no corte la cinta y a los seis meses se tengan esos huecos que ya son es grietas, 
obras que de verdad representen ese Gobierno y ojalá queden como un legado a estos jóvenes y a las futuras 
generaciones, que de verdad se tenga algo para decir que el Gobierno dejo alguna cosa, que quedó en la 
memoria y en los corazones de los Duitamenses y que no termine siendo un espejito más, uno de los que el 
Gobernador y hablando del Bicentenario vende a los Boyacenses y terminaron en esas resultas electorales, 
así mismo entrando en materia de acuerdo al proyecto de superávit de lo que hablaba el Concejal Jorge Luis, 
la Comisión evaluó los recursos y percibió que del mayor rubro se dejó para CULTURAMA, hay una tabla que 
dice: “Sector eje social Duitama Cívica, educada y equitativa en el sector de cultura” se habla de recursos 
propios que es lo que interesa saber, dice que de superávit destina tres mil ciento veintitrés millones 
ochocientos noventa y un mil ciento sesenta y seis pesos ($3.123.891.166) y el presupuesto designado en el 
2018 fue de recursos propios, mil setecientos dos millones doscientos setenta y cinco mil pesos ($ 
1.702.275.000) para un total de cuatro mil millones ochocientos veintiséis mil ciento sesenta y siete mil ciento 
dos pesos ($ 4.826.167.102 ) esa es la cifra que tiene hoy CULTURAMA aprobada la Comisión y la plenaria 
del Concejo Municipal, pero igualmente se decía que era lo que se destinaba de la estampilla PRO CULTURA, 
se pidió el Estatuto Tributario compilado del 2008 y dice: El 60% del recaudo de la estampilla PRO CULTURA, 
entre otros, se destinará para apoyar los diferentes programas de expresión cultural, artística como fomentar, 
difundir las artes en todas sus expresiones y las demás manifestaciones simbólicas y expresivas que trata el 
art. 17 de la Ley 297 de 1997 y promover el mejoramiento de espacios públicos para actos culturales de interés 
común; lo triste es que cuando se le dice al Alcalde tal proyecto de cultura, afirma “no hay plata” entonces el 
Director de CULTURAMA es un excelente funcionario, no solo por la gestión, sino la decencia que es lo que 
se pide, que gobierne en equidad y tiene esta cualidad, por esto se desea que guarde este material para que 
cuando se llegue al Consejo de Gobierno, por qué no destrabar eso que ha pasado, que no se ha presentado 
el proyecto al Concejo, se van a librar esos recursos, se van  a aplicar en la cultura, se le va a dar a los jóvenes 
que hoy están vendiendo boletas y tamales para reunir doscientos millones ($200.000.000.00) para irse a 
Europa y acá se está mostrando otra realidad, entonces es en esta competencia, en esta jurisdicción, ya lo 
que hace la Gobernación o lo que pase en las otras Entidades, allá lo resolverán y habrán los espacios para 
apasionarse y hacer lo pertinente, hoy se está pidiendo por Duitama y ojalá no terminen estas obras siendo 
un bazar para ir a ver como se desmorona más la ciudad día tras día.  En ese orden de ideas deja esta 
inquietud, comenta que acá está el material y ojalá que la ciudad salga adelante y se vea el desarrollo, 
tristemente en este momento en este Gobierno se ve el atraso, se ve el abandono del municipio, se ve la falta 
de liderazgo, se necesita que la Duitama salga adelante. 
                                                                                          
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Agradece y solicita permiso para poder retirarse del recinto de 
sesiones.  
 
La Presidencia autoriza el retiro de la Honorable Concejal. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEREDO:  Agradece y con respecto a lo que acaba de decir el Concejal Henry Manuel, 
señala que esos recursos de la estampilla se han venido acumulando y trasladando a través de tres, cuatro 
años como un superávit, porque la plata se recauda pero no se puede invertir porque falta una reglamentación, 
se solicitó en Comisión de Presupuesto al señor Secretario General y a la Secretaria de Hacienda si se pueden 
retirar o hacer un proyecto de acuerdo donde se pueda retirar la contribución que se está dando de la 
estampilla de PRO CULTURA o buscar la forma de cómo invertir esa plata, porque todos los años recaudando 
doscientos, trescientos millones de pesos ($ 300.000.000) para ir sumándolos a un superávit y éste aparece 
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todos los años muy elevado, este año fue alrededor de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000) que 
se viene arrastrando en un superávit y la cultura no tiene plata, entonces falta reglamentar esa parte. Solicita 
ésta sea una tarea para que en el tiempo que queda se pueda reglamentar y poder invertir esos recursos que 
son de carácter urgente y se necesitan para la cultura.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Pregunta al Ing. Juan Pablo, ¿En qué va el tema del Molino Tundama, si se 
perdió, si lo cogió la Harinera del Valle, si lo puede rescatar el Municipio, que se puede hacer con el Molino? 
 
El Presidente solicita al Director de CULTURAMA, responder cada una de las preguntas de los Honorables 
Concejales en el orden que participaron. 
 
El Director de CULTURAMA agradece a todos los Concejales, que en la mayoría presentaron el respaldo a 
las actividades del Instituto de Cultura; da un saludo a los parlamentarios Dr. Rodrigo y Dr. Guillermo, y 
manifiesta que en hora buena se encuentran acá, mas aún con las inquietudes que tienen los Concejales. 
 
Básicamente dos temas específicos, el tema del teatro Bicentenario, ese es un propósito de la Gobernación 
de Boyacá, de esta Administración Municipal, dice que cuando asumió el cargo, se colocó un asterisco en este 
tema el cual es una prioridad para el Instituto, hoy se tiene una propuesta arquitectónica que para tranquilidad 
ha sido muy bien recibida no solamente en este espacio del Concejo Municipal, sino en otros espacios donde 
se ha socializado, se hizo en el Consejo Municipal de Cultura que es una Entidad que reúne a los diferentes 
gremios artísticos, son 23 gremios artísticos que están vinculados allí y con ellos se está trabajando muy de 
la mano en la consolidación, no solamente en lo que tiene que ver con el teatro Bicentenario sino con otras 
propuestas que busquen generar nuevos recursos para Duitama. Se recibieron ya la críticas técnicas con lo 
que tenía que ver con el teatro, porque éste es para los artistas de la ciudad de Duitama principalmente, que 
cumplan condiciones, hoy Duitama no tiene ningún escenario, si hoy se va al escenario de CULTURAMA, está 
muy bien adecuado en este momento, tiene capacidad para 380 personas, pero no tiene tramoya, no tiene 
unas condiciones técnicas de tarima necesarias, realmente se hizo hace algunos años una especia de galpón 
que poco a poco se vino ajustando a lo que hoy se tiene, intentado que se parezca a un teatro, el auditorio de 
la Cámara de Comercio que están estrenando hace poco, es un gran espacio que gana también la ciudad de 
Duitama, pero tampoco es un teatro, es un espacio más para eventos de carácter social, pero es muy diferente 
a lo que tiene que ver con las expresiones artísticas, culturales que necesitan unas condiciones muy 
especiales; tranquiliza que el teatro Bicentenario tiene el respaldo de los artistas, del Concejo que son la voz 
del Municipio y del Consejo de Gobierno a quien también fue presentado el proyecto con cada una de sus 
especificaciones y tiene el respaldo del Señor Gobernador de Boyacá, en espera la radicación de todos los 
estudios técnicos, de pronto esto ha sido un poco la angustia, se deben presentar estudios completos, no se 
tiene CDP porque no se tienen todos los estudio completos. 
 
En la presentación se daban a conocer los procesos que se han adelantado con recursos del Instituto de 
Cultura para contratar los diferentes estudios, el próximo 13 de Junio se cumple la fecha para entrega de los 
restantes, a partir de esa fecha se entregará el paquete a la Gobernación de Boyacá, a los Representantes de 
la ciudad en otros espacios políticos y a los que se encuentran el día de hoy, porque éste es un propósito que 
realmente se le tiene cariño a la ciudad, del teatro Bicentenario, posiblemente, el Director del Instituto solo no 
se puede encargar de tener esa gran obra, se debe tener la participación de los diferentes entes para lograrlo, 
lo que más genera tranquilidad es que el teatro Bicentenario lo quiere Duitama y todos los comentarios van a 
eso. 
 
Con respecto al Molino Tundama, se va  a realizar la transferencia de recursos del Instituto de Cultura, de 
esos doscientos diez millones de pesos ($210.000.000 ) para la elaboración del Plan Especial de Manejo y 
Protección, esos recursos ya fueron aprobados por el Concejo Municipal a través de una resolución se va  a 
ejecutar, es un proyecto que tiene una duración alrededor de seis meses y como se ha informado esa es la 
carta de navegación frente a lo que va a pasar con ese bien de interés cultural de los Duitamenses, 
CULTURAMA ni nadie puede dar la orden de tumbarlo sin ese Plan Especial de Manejo y Protección, un Plan 
Especial de Manejo y Protección tiene esa característica, lo que viene para este año tener el Plan Especial de 
Manejo y Protección, con este se le dice a la Harinera del Valle, este es el Plan Especial de Manejo y 
Protección, no lo quisieron donar, se solicita la ejecución de este  plan de manejo, la Harinera del Valle se 
hará cargo del pago de los estudios técnicos para lo que se vaya a realizar allá, llámese museo, llámese 
biblioteca, en este momento se desconoce, precisamente en este momento va a salir ese Plan Especial y se 
cree que en última instancia es mas favorable para la Harinera del Valle entregar en calidad de donación esos 
terrenos para que el Municipio presente los proyectos a quien corresponde, entre esos el Ministerio de Cultura 
que apalanca recursos a través de la convocatoria INC, ésta se realiza  a través de la Gobernación de Boyacá 
pero son recursos del Ministerio de Cultura, así fue que se gestionó esos doscientos diez millones de pesos 
($210.000.000) para la ejecución del PEM, de esa misma forma se puede hacer una restauración con recursos 
de INC, más de quinientos millones de pesos ($500.000.000 ) pueden entregar cuando se trata de 
intervenciones de nivel cultural, este es el procedimiento, se debe primero ejecutar el Plan especial y se espera 
poder terminar este año. 
 
Frente al tema de la estampilla, es un tema en el cual en ocasiones dicen pero CULTURAMA tiene unos 
recursos para ejecutar incluso mayores a unas secretarías que de pronto pueden tener necesidades mucho 
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mayores, y  no es así, esos recursos –le aclara al H.C. Henry- no puede el Instituto en este momento utilizar, 
ni destinar para escuelas de formación, ni para agenda de eventos, ni para patrimonio, ni para tantas de las 
necesidades, porque tiene una destinación específica y si se gasta un solo peso el Señor Gerente tiene que 
irse para donde se sabe, sí hay una reglamentación que se empezó a ajustar recientemente, pero lo que se 
siempre se ha hablado es que para poder tener esos recursos como son de seguridad social de los artistas, 
prácticamente ese artista debe vivir debajo de un puente, no tiene que tener seguridad social, esta 
problemática la están teniendo todos los Municipios del país, es un tema que es de resorte mas nacional, el 
Director solicita al Representante Rodrigo Rojas, para revisar el tema, puesto que es de orden nacional, acá 
no se puede cambiar una destinación a estos recursos.  Frente al tema de la estampilla se han venido 
acumulando unos recursos de más de cuatro a cinco años, desde que se creó la estampilla PRO CULTURA  
y no se pueden hasta que haya una reglamentación nacional, esto ya se ha venido discutiendo en el Congreso 
de la República, pero aún no se tiene la certeza de tener un procedimiento para poderlo hacer, es una 
problemática que tienen todos los municipios, esos temas a veces no dependen del Instituto sino de un resorte 
más arriba, pero de todas maneras se dan respuestas. 
 
El Director de Culturama, el Ing. JUAN PABLO  BECERRA QUIROZ,  agradece la atención, la deferencia con 
los comentarios, agradece al arquitecto Ferney por la presentación, solicita el acompañamiento a la Semana 
Bolivariana, es un evento absolutamente necesario para la participación de este tipo de actividades, 
exposiciones de carácter histórico que contribuya a que los Duitamenses conozcan más sobre este tema. 
Reitera su agradecimiento a los integrantes de la Corporación. 
 
El Presidente del Concejo, H.C. CELY PAVA,  agradece al Ing. Juan Pablo Becerra Quiroz, Director de 
CULTURAMA y le augura éxitos, resaltando los comentarios del Honorable Concejo y lo invita a seguir en ese 
arduo trabajo por la cultura de los Duitamenses y Boyacenses. 
 
El Concejal Alirio Figueroa le recuerda al Director de CULTURAMA, que está a la espera de la respuesta sobre 
la pregunta del programa Violines para educar. 
 
Al respecto el Ing. BECERRA QUIROZ, Director de CULTURAMA, le aclara al H.C. FIGUEROA, que éste fue 
un programa de la Administración de Franklin Rincón, en esos años como Coordinador de este programa que 
buscaba generar acciones para que los niños de escasos recursos pudieran ingresar al programa de 
aprendizaje, específicamente el violín , dentro de la metodología, de los objetivos estaba que los niños que 
estuvieran en el programa al final se les regalaba el violín y esta parte fue la que no permitió la continuidad, 
esos violines que se recogieron en diferentes espacios, con empresas privadas, compras, fueron entregados 
a los niños, los violines ya no existen, esto fue una dificultad para la Administración y se decidió no dar 
continuidad  a un programa que ya no tenía instrumentos, el propósito actual es el de llegar a los niños de 
escasos recursos de pronto no a través del aprendizaje del violín, se tiene el programa de orquesta de Arcos 
muy bien estructurado en el Instituto de Cultura, pero se está haciendo a través de los instrumentos típicos 
con el aprendizaje de la bandola, tiple, guitarra, instrumentos que van a generar unos intereses para el 
reconocimiento de la música, de los aires andinos Colombianos; en este momento en esto se está trabajando.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Acota sobre un  lote que hay en Tocogua que es llamado el lote del museo, 
él sugiere vincular este lote porque se han presentado muchos proyectos que se van a realizar allá pero en 
realidad nada tangible, nada donde se vea que se pueda sacar este lote adelante, se debe iniciar por revisar 
las escrituras del lote para que CULTURAMA se apersone y  pueda sacar adelante un buen proyecto en 
Tocogua con el lote del museo.   
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Dice que se quiere referir también al lote de Tocogua, comenta que cuando 
estaba el Dr.  Ricardo Alonso Rojas, él venía haciendo seguimiento al predio que existe en Tocogua que fue 
adquirido en la Administración del Dr. Héctor Julio Becerra Ruíz para el museo arqueológico, solicita al Director 
de CULTURAMA que vea la posibilidad de dar una destinación en pro de la cultura y que se pueda habilitar 
como debe ser, añade que desde que inició esta Administración se ha tratado de recuperar. 
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA, pregunta al Director de CULTURAMA, ¿Cuál es el compromiso y reto sobre 
las observaciones de los dos Concejales?                                                                                                            
 
El Director de CULTURAMA procede a responder, aclarando con respecto al lote, que alguna vez se hizo visita 
junto con el Dr. Ricardo Alonso, se van a generar las acciones pertinentes en la Oficina de Planeación frente 
a las preguntas que hacen sobre el ganado que están llevando, se va  a hacer un seguimiento, un compromiso 
y mirar sobre qué entidad se pueden buscar recursos para tener algo sobre el tema del museo. 
 
Hay un tema también del Concejal Mauricio Buitrago sobre las cámaras de seguridad de CULTURAMA, al 
respecto informa que la semana pasada se comenzó la ejecución de un contrato de mantenimiento de cámaras 
e incluso también de alguna dotación, se tuvo un inconveniente de seguridad en CULTURAMA, atacaron una 
niña saliendo del Instituto de Cultura, inmediatamente se empezaron a emprender acciones con la Policía 
Nacional y allí surgieron otras  que se desconocían, hay preocupación por la seguridad de los niños, en 
especial los días viernes y sábado que es cuando más movilidad se presenta, se tiene ya un plan de trabajo 
con la Policía de Infancia y adolescencia, ya se realizaron reuniones durante la semana, las cámaras de 
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seguridad se tendrían alrededor de ocho a diez cámaras y sumado a esto también se va a contratar mayor 
personal para los días viernes de 5 de la tarde a 10 de la noche, horas pico que se tiene en CULTURAMA, 
porque se cruza  la capacitación de los niños y las peñas de los viernes que llegan alrededor de 350 a 400 
personas y eso preocupa.  
 
El Presidente de la Corporación reitera el agradecimiento pleno del Concejo al señor Director de CULTURAMA, 
Ing. Juan Pablo Becerra Quiroz, nuevamente le reitera las felicitaciones al maestro Mancipe y a todo su 
conjunto de alumnos, juventudes Duitamenses que van a representar a Duitama, dignamente con altura en 
España, les desea muchos éxitos y asegura que se va a seguir impulsando y colaborando para que la actividad 
sea una realidad y tenga un feliz término en pro de la cultura de Duitama, Boyacá y Colombia                   
 
 
5º. CORRESPONDENCIA 
 
Por secretaría se informa que hay una nota radicada.  
 
El Presidente solicita al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, para que dé a conocer el contenido de la 
misma. 
 
El H.C. SILVA SOLANO, dice que antes de proceder a leer esta nota, quiere agradecer a las personas que se 
encuentran presentes en las barras, personas que han sido muy cercanas a él, familiares, amigos que lo han 
acompañado en el proceso desde hace siete años, cuando inició y lo intentó por primera vez.  Antes de 
proceder a leer el oficio, quiere manifestarle al Dr. OSCAR FRANCISCO ROSAS, a quien le presenta su saludo 
fraternal, sincero de amistad, invitándolo a que cuando asuma esta credencial que hoy deja libre, a que por 
encima de las diferencias y de todo, trabajen por Duitama, que la recompensa estará al final del camino.  Le 
desea el mejor de los éxitos y espera que Dios y la Virgen lo acompañen en lo que resta de este periplo 
llamado Concejo Municipal.  Igualmente saluda al compañero de partido, al H.C. HENRY GUTIÉRREZ, a su 
amigo, GUILLERMO SÁNCHEZ, diputado del departamento, igualmente al Representante electo, Dr. 
RODRIGO ARTURO ROJAS, con quienes tiene un común denominador y la prioridad es Duitama. 
 
Seguidamente da lectura a su oficio, el que a la letra, dice: 
 
“Duitama, 31 de Mayo de 2018.  Honorable Concejo Municipal.  Atte. Dr. JOSE ALFREDO CELY PAVA, 
Presidente Concejo Municipal.   
 
Honorable Concejala y Concejales.   
 
Gracias a la voluntad de Dios en primer término, al apoyo de mis conciudadanos, me fue confiado el honor de 
hacer parte de esta magnífica Corporación, en donde se forjan los futuros líderes políticos de Duitama, Boyacá 
y porque no decirlo, Colombia.           
   .  
En esta Corporación tuve la oportunidad de ser parte activa en diferentes debates de control político cuya 
única finalidad no era más que la de ser la voz de cientos de habitantes de nuestro municipio y buscando 
siempre en contribuir con  el mejoramiento de calidad de vida, siempre bajo los criterios de honestidad, bien 
común, por encima del personal, eficiencia en el gasto público y evitando a toda costa que los recursos públicos 
fueran objeto de derroche por parte de la Administración Municipal. 
 
Durante estos veintinueve meses de ejercicio como Concejal, he podido comprender los inmensos retos que 
tiene nuestro municipio en materia de generación de empleo, lucha contra el micro tráfico, apoyo al deporte, 
arreglo de la malla vial, baja asistencia a la población de escasos recursos y poco apoyo al emprendimiento y 
empresarismo, pero sobre todo, el reto que tenemos hoy de regresar a Duitama a ser actor de primer nivel del 
concierto departamental. 
 
Quiero agradecer de manera muy especial a mis padres, quienes siempre me han apoyado en cada uno de 
los momentos y de las decisiones de mi vida, a mi amada esposa Marisol, por su apoyo incondicional en mi 
carrera tanto profesional como de servidor público, a mis hijos Mariana y Daniel, por el inmenso sacrificio de 
que son objeto al no poder compartir el tiempo necesario con ustedes. 
 
A los más de ochocientos noventa Duitamenses que depositaron su voto de confianza en mí, gracias por 
permitirme representarlos. 
 
A cada uno de ustedes, compañeros de Cabildo, mi gratitud, con algunos queda una gran y bonita amistad, 
con otros una que otra diferencia de ideas, conceptos y en algunos casos ideologías con los cuales no 
traspasen las puertas de este recinto.  
 
A los funcionarios del Concejo Municipal, a Mireyita y a todos, quienes siempre han estado atentos para 
colaborarme, enseñarme y apoyarme en el cumplimiento de mis funciones como Concejal, mil y mil gracias. 
Realmente son ustedes los que también hacen que nuestro paso por este Concejo sea un poco más fácil. 
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Es mi deseo manifestar ante esta Honorable Plenaria, mi expresa e irrevocable voluntad de renunciar a la 
dignidad de Concejal del Municipio de Duitama, con novedad fiscal el 20 de Junio de 2018, de igual manera 
Sr. Presidente, solicito sea  sometida a consideración de esta honorable plenaria, no sin antes manifestar que 
se seguiré aportando a la construcción de nuestro Municipio desde los escenarios que Dios, mis ciudadanos 
y  la vida estime así convenientes. ¡JUNTOS HACEMOS POSIBLE LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRA 
QUERIDA PERLA DE BOYACA!  
 
Mil gracias  a todos ustedes por acompañarme, mil gracias por el apoyo, aquí un servidor, aquí hay una 
persona dispuesta a trabajar por Duitama, se los digo, con los que tuvimos de pronto algún roce aquí dentro 
de las plenarias, esto queda acá, aquí pues espero con todo el respeto, se cierren estos ciclos y que de esta 
puerta para fuera, podamos seguir siendo los Duitamenses que somos.    
 
Cordialmente, William Daniel Silva Solano, Concejal del municipio de Duitama”. 
 
El Presidente dice que muy bien, el H.C. SILVA lo solicita, igualmente es su deseo irrevocable y voluntad, 
entonces la plenaria protocolariamente los invita a manifestar la petición de aceptación de la renuncia del 
Honorable Concejal, en consecuencia pregunta a los Honorables Compañeros, si aprueban la renuncia  del 
Concejal, solicita el favor de manifestarlo, levantando la mano.  Observa que el único Concejal que no levanta 
la mano es el H.C. REINALDO CABRA, lo que quiere decir que no está de acuerdo con la renuncia del H.C. 
SILVA.  El presidente señala que ha sido aprobada por la totalidad. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA:  Manifiesta que no sabe si hay la necesidad de someterla a votación, pues 
le parece que es una decisión de Mesa Directiva, no se necesita someterla a votación de la plenaria, aunque 
si el presidente quiere someterla, es voluntad del presidente, pero no es necesario, porque la puede tomar la 
decisión la Mesa Directiva. 
 
El Presidente dice que tiene toda la razón el H.C. ALIRIO FIGUEROA, la ley faculta y es discreción del 
presidente, simplemente protocolariamente accede a la petición del compañero, no hay ningún problema.  
Lamenta para el Concejo la decisión del H.C. WILLIAM DANIEL, le augura éxitos en los nuevos retos que el 
H.C. SILVA emprende a partir de la fecha que deja el Concejo Municipal, por Mesa Directiva y por presidencia 
se hará lo pertinente, los actos administrativos con el fin de suplir la vacancia. 
 
El Presidente pregunta a la señorita Secretaria si existe más correspondencia. 
 
La Secretaria confirma que no hay más correspondencia radicada.                            
 
                                       
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que no hay Proposiciones escritas y se abre de forma verbal.  
 
El Concejal WILLIAM DANIEL SILVA, dice que es necesario que la Proposición sea sometida a votación 
 
El Presidente dice que ya fue votada y aprobada y quedará constando en el  acta de la fecha.  
 
El Presidente concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS, haciendo la salvedad que se 
están sobre las tres horas límite de sesión. 
 
El Concejal CARLOS FABIÁN ROJAS,  dice que de acuerdo a la Comisión encargada para ir a verificar el 
corte en el Tablón, de los pinos, se hace necesario hacer una solicitud a la Mesa Directiva, para que convoque 
a la Corporación en pleno y se realice una visita a la vereda el Tablón, porque el proceso que se está llevando 
a cabo no es el adecuado, es necesario que los diecisiete Concejales asistan y se haga lo pertinente, la 
proposición es para que por Mesa Directiva se citen a los diecisiete Concejales a una sesión informal para 
hacer la visita a la vereda el Tablón. 
 
El Presidente manifiesta que por Mesa Directiva se hará lo pertinente, toda vez que ya que se había solicitado 
una ampliación del plazo de 15 días, dentro de ese límite de fecha, se hará la invitación extensiva a la plenaria 
como la Comisión lo manifiesta. 
 
El Presidente solicita hacer lectura sobre el reglamento refiriéndose a la renuncia del Concejal WILLIAM 
SILVA. 
 
La Secretaria General de la Corporación, Dra. LUZ MIREYA PUERTO, da a conocer el artículo 3 numeral 10, 
que reza que le compete al Concejo Municipal aceptar la renuncia de los Concejales, cuando la Corporación 
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se encuentre sesionando, en receso dicha atribución le corresponde al Alcalde, Acto Legislativo No. 3 de 1993, 
artículo 8º a 9º.    
  
El Presidente abre el punto de Varios, observando que como se sobrepasó el límite de las tres horas, solicita 
prolongar la sesión por cinco minutos, lo cual es aprobado por nueve Concejales de catorce presentes. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda al Director de CULTURAMA, a los asistentes, a los 
representantes y aduce que según notificación del Presidente solicita que como Presidente de la Comisión de 
Presupuesto, informa acerca de los proyectos. 
 
El H.C. MATALLANA RODRIGUEZ, hace alusión al periodo ordinario de sesiones del mes de Mayo, informa 
que se estudiaron cuatro proyectos en la Comisión de Presupuesto, de los cuales dos fueron aprobados, el 
Proyecto de Acuerdo No. 005 del 2018, del superávit, dicho proyecto fue aprobado en Comisión y ya fue 
aprobado en plenaria.  El proyecto 007 “Por el cual se fijan las escalas de remuneración a las diferentes 
categorías de empleo en la Administración Central del Municipio de Duitama, Concejo Municipal, Personería 
Municipal y personal administrativo del sector educación y se dictan otras disposiciones”, proyecto que fue 
aprobado en Comisión conjunta de Presupuesto y Gobierno, dentro de los dos proyectos que son el 00 del 
2018, “Por medio del cual se compila y se actualiza el Estatuto de Rentas del Municipio de Duitama” menciona 
que en este momento este proyecto está en trámite en Comisión, ese proyecto fue estudiado el día 15 de 
Mayo de 2018 y se encuentra suspendida la aprobación de la ponencia por la solicitud que hizo la Comisión 
de unos documentos y un concepto que se le pidió a la Secretaria de Hacienda y a la fecha no se ha radicado 
a la Comisión dicho concepto para continuar con el estudio en primer debate, así mismo se encuentra en 
trámite el proyecto de acuerdo 006 de 2018, el cual habla del empréstito, al respecto dice que éste fue 
estudiado el 18 de Mayo en Comisión y suspendida la aprobación de la ponencia en razón que se le solicitó a 
la Secretaria de Hacienda una documentación como soporte y a la fecha tampoco ha sido radicada  a la 
Comisión la documentación para continuar con el estudio en el primer debate, este es el informe 
correspondiente a la Presidencia de Presupuesto.  
 
El Presidente anota al H.C. William  Silva,  que esa petición se le traslado al  Presidente de la Comisión de 
Gobierno. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS de la Comisión de Gobierno, 
quien manifiesta que se hizo una Comisión conjunta para el Proyecto de Acuerdo 007 el cual se estudió en 
Comisión y se aprobó en esta sala en segundo debate. Comenta que hay un Proyecto de Acuerdo que es el 
008 que tiene como título, el cual se modifica el acuerdo 008 del 79 y se conceden unas autorizaciones al 
Alcalde y se dictan otras disposiciones, esto va de acuerdo con la empresa ESDU  para darle otras 
facultades diferentes a las que está teniendo actualmente, este proyecto cuenta con algunos temas no muy 
claros jurídicamente  y por lo tanto no es fácil para la   Comisión hasta que el ponente que es el Concejal 
Alfredo Horacio Correa se hagan las averiguaciones pertinentes, con el Jurídico, con la Secretaria de Hacienda 
y demás y por ese motivo el proyecto no ha sido estudiado en Comisión, se espera que la siguiente semana 
que se cuenta con el aval del Alcalde para citar a las sesiones extraordinarias ya este estudiado y solucionado 
con los yerros que presenta hasta el momento   porque al parecer este proyecto no puede ser viable, se va a 
solicitar el acompañamiento de los profesionales que den la claridad suficiente y técnica para este proyecto y 
para la próxima semana que se van a citar a extraordinarios se pueda traer este proyecto si es viable a 
Comisión y pasar a segundo debate, este es el informe que hay de la Comisión de Gobierno señor Presidente 
y se esta atento a cualquier notificación por parte de la Administración, de la Presidencia del Concejo y se 
sigue trabajando para el desarrollo de Duitama.                               
  
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Menciona que para este mes de Mayo se ha logrado hacer un control político 
que se espera sea de suficiente aprovechamiento por parte de los Secretarios de Despacho, han sido claros 
y contundentes en este mes, en lo que no se ha estado de acuerdo se ha manifestado de manera categórica 
en este recinto, se espera que ojalá se tomen en cuenta los diferentes informes y las observaciones que se 
hicieron por parte de la plenaria, del señor Presidente para que en el siguiente control político que venga, 
cuáles de los Secretarios del Despacho  han podido adoptar algunas de las políticas solicitadas en este recinto, 
en cuanto a lo que tiene que ver, a lo que este por venir. 
 
Solicita al Señor Presidente tener en cuenta la renuncia que  presentó el H.C. WILLIAM SILVA, en la fecha,  
con efectos fiscales a partir del 20 de Junio, precisamente por eso era la duda de sí votarla o no, porque sí 
hubiese sido revocable a partir de la fecha, les hubiese correspondido, de lo contrario se tiene que mirar bajo 
quien recae la responsabilidad para que se surta el trámite en legalidad y así no tener algún traspié del asunto, 
dado que él quedaría vinculado directamente hasta el 20 de Junio.  Le augura los mejores éxitos al Dr. 
WILLIAM SILVA, y que ojalá pueda seguir el camino trazado.  
 
El Presidente del Concejo anota que trasladará la situación jurídica que plantea para que dentro del 
cronograma, si hay prorroga de sesiones el Alcalde incluya la posesión del nuevo Concejal que supla al 
Concejal William Daniel Silva, que apunta será el Dr. Oscar Rosas Valderrama. 
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El H.C.  DAVID ORTEGA: Saluda nuevamente a los presentes y agradece al Concejal William Daniel Silva, le 
manifiesta que fue grato haber tenido no solo un compañero de Concejo sino también de causas acá en el 
recinto y se resalta la altura que se le dio a los debates, dice que es importante ver que hay Concejales que 
quieren a la ciudad, que se preparan para venir a hacer los controles políticos, el estudio de los debates 
dejando en alto el nombre de los Duitamenses, agradece por la colaboración y aportes. 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Agradece y aduce que no es fácil despedir un amigo, conocidos desde 
antes de ser Concejales y resalta las calidades profesionales, personales, el don de gentes que tiene, se sabe 
que es por tener proyectos grandes donde los beneficiados van a ser los electores y Duitamenses. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Reconoce el trabajo del Concejal William Daniel Silva, hecho con 
responsabilidad, con respeto, con altura, le desea éxitos en lo que se venga. Segundo da la bienvenida al 
Concejal Oscar Rosas, un Concejal dinámico y activo con quien ha compartido curul y participado en varios 
proyectos, le anuncia al Concejal que se tienen temas a trabajar como el empréstito; la Corporación necesita 
un Concejal más para que aporte, ayude y demás, para terminar hace un reconocimiento al Presidente, porque 
ha sido una persona que en estos seis meses ha demostrado gran entereza, equidad, ha unido a la 
Corporación, ha hecho los llamados pertinentes a cada uno de los Concejales, ha dado la palabra a cada uno 
en sus tiempos y equidad, en igualdad de condiciones y es lo que necesita la Corporación, un moderador que 
sea equitativo y así poder decirle a la ciudadanía y medios de comunicación que se ha hecho un trabajo en 
igualdad de condiciones, ha hecho una Presidencia con altura, con igualdad de condiciones para los diecisiete 
Concejales.  
 
El Presidente agradece al Concejal CARLOS FABIÁN ROJAS, por sus palabras.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA:  Le expresa al Concejal William Daniel Silva, el sentimiento de respeto, 
de aprecio, asevera que con diferencias se ha logrado formar una hermandad, resalta que es un Concejal 
ejemplar, lo hace por una mejor Duitama, desea que todos los propósitos le sean exitosos.  
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA:  Desea al Concejal William Daniel Silva, éxitos en todo el proceso; 
solicita al Presidente del Concejo y a la Secretaria, Mireya Puerto, se haga por parte de la Corporación el 
acompañamiento al Exconcejal Fernando Neira, puesto que en la fecha falleció su hija.  
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes. Hace reconocimiento al Concejal William  Silva, 
agradece los momentos de amistad y compañerismo, agradece la altura con que ha hecho la labor de Concejal 
y desea que en todo su trasegar político tenga éxitos. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA, le desea al Dr. William Silva muchos éxitos en la nueva etapa que emprende.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, le augura al Dr. William Silva, el mejor de los éxitos en todas las decisiones a 
tomar y que sean con altura y seriedad.                            
             
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Manifiesta que se une a las palabras de despedida al Concejal William 
Daniel Silva, le reconoce los atributos y cualidades, el carácter y le desea los mejores triunfos. 
    
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Agradece al Dr. William Silva por las enseñanzas y la caballerosidad, le desea 
muchas conquistas.  
 
El Presidente concede el uso de la palabra a la Secretaria de la Corporación, Dra. Luz Mireya Puerto Lara. 
 
La Dra. LUZ MIREYA PUERTO LARA, Secretaria General del Concejo, agradece al Presidente, manifiesta 
que habla en nombre de los funcionarios, de los contratistas, de la que fuera la casa, el Concejo Municipal de 
Duitama, afirma que fueron veintinueve meses donde hubo momentos de alegría, de tristeza, felicita al Dr. 
WILLIAM SILVA,  por ser una persona de carácter, integra, de la cual se aprendió mucho, deja el sin sabor de 
que hoy deja un hasta pronto, le augura éxitos para los proyectos y planes que vienen a futuro y que tendrán 
la bendición de Dios y la Virgen.  De igual forma da la bienvenida al Ingeniero Rosas. 
 
El Presidente del Concejo resalta el trabajo realizado por el Concejal William Silva, por la decencia, 
caballerosidad, respeto hacia los demás, por lo estudioso, le desea bendiciones y éxitos en los retos 
profesionales.  Observa que  siguiendo el reglamento y como lo han pronunciado los dieciséis Concejales le 
da el uso de la palabra. 
 
El Concejal WILLIAM SILVA SOLANO, agradece al Presidente y manifiesta el placer que fue pertenecer a esta 
Corporación, dice que hoy se está tomando una decisión que no ha sido fácil, reitera los agradecimientos a 
los compañeros y a los funcionarios; asevera que por encima de la diferencia se pueden construir lazos de 
amistad que convoquen a construir una mejor Duitama. Reitera su gratitud a todos.                  
 
 
7º.  CLAUSURA DE LAS SESIONES ORDINARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 
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El presidente anota que en la fecha se da por terminado el segundo periodo de sesiones ordinarias del mes 
de Mayo de 2018, señala que fueron veinte jornadas de trabajo, incluyendo la sesión inaugural donde se hizo 
control político y se aprobaron algunos proyectos y donde quedó constancia por las Comisiones respectivas 
que hoy han rendido el informe; se aprobaron los proyectos  los cuales la Administración soportó y se 
estudiaron en Comisión y en Plenaria quedando pendientes algunos otros proyectos muy importantes para 
Duitama, por manifestación expresa de que no se alcanzó porque la Administración no radicó los respectivos 
soportes, igualmente resaltar que dentro de este ejercicio se adelantó un control político brindando los 
espacios, se tuvo la presencia de la U.P.T.C. , de los Bomberos, del Frigocentro del Tundama y de la firma 
Gas Natural, donde hubo notificación de los buenos resultados positivos para Duitama y la región, igualmente 
se hicieron dieciséis ejercicios de control político a los Secretarios y Gerentes de Institutos descentralizados. 
Un balance positivo donde se le puede decir a Duitama que si no fue lo mejor se hizo lo mejor posible por 
cumplir con el sagrado deber como vocero de una comunidad asumiendo la dignidad de Concejal. 
 
Agradece e invita para que día a día se siga trabajando en mejor forma a fin de mejorar y brindar los resultados 
que los ciudadanos de Duitama esperan, de esta manera se da por clausurado el segundo periodo plenario 
de sesiones del mes de Mayo. Reitera su agradecimiento a todos y les desea éxitos.   
 
Sin más por tratar se levanta la sesión siendo las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana (11:45 a.m.).  
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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