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ACTA No. 043 
(21 de Junio de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIUNO (21) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los veintiún días (21) del mes de Junio de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cincuenta y dos minutos de la  tarde (5:52 p.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales.  

Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura del 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. LECTURA DEL DECRETO NÚMERO 308 DEL 13 DE JUNIO DE 2018. “POR EL CUAL SE CONVOCA 

A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”     

5º.  INSTALACIÓN DE SESIONES EXTRAORDINARIAS 

6º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 021 DEL 7 DE MARZO, 023 Y 026 DEL 02 Y 

08 DE MAYO DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 

7º   POSESIÓN DE UN CONCEJAL 

8º  CORRESPONDENCIA 

9º  PROPOSICIONES Y VARIOS 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 

El H.C. REINALDO CABRA PARDO, eleva la plegaria al Todopoderoso.  

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

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO  
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL    
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS  
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 

 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
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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. LECTURA DEL DECRETO NUMERO 308 DEL 13 DE JUNIO DEL 2018. “POR EL CUAL SE CONVOCA 

A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”   

     Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: LÓPEZ PACHECO MILTON 
RICARDO, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO y ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID. 

Por Secretaría se da lectura al Decreto enunciado, el que a la letra dice:  

“El Alcalde Municipal de Duitama en uso de sus facultades legales y en especial las que le confieren el numeral 

4, literal A,  del artículo 91  de la Ley 136 de 1994 y considerando,  

1. Que el Honorable Concejo Municipal culminó su periodo de sesiones ordinarias  el día 31 de Mayo de 

2018  

2. Que el Concejo Municipal solicitó al Señor Alcalde, mediante oficio de fecha 6 de Junio de 2018, 

realizar la posesión del señor OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, como Concejal del 

Municipio de Duitama  

3. Que el Municipio de Duitama, para garantizar la ejecución de los programas de Plan de Desarrollo, 

requiere que el Honorable Concejo Municipal, estudie algunas iniciativas de vital importancia para el 

cumplimiento de las metas previstas. 

4. Que se hace necesario convocar al Concejo Municipal, a sesiones extraordinarias de manera tal, que 

la Corporación cuente con el tiempo requerido para estudiar tales iniciativas  

5. Que el mérito del anterior decreta:  

Artículo 1° : Convocar en sesiones extraordinarias al Honorable Concejo Municipal de Duitama, a partir del 

día 15 de Junio y hasta el 20 de Junio de 2018, con el fin de desarrollar la siguiente agenda:  

1. Posesionar al Señor OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, como Concejal del Municipio de 

Duitama  

2. Estudiar los siguientes proyectos: 

“Por el cual se modifica el acuerdo número 008 de 1979, por el cual se autoriza al Alcalde Municipal, para 

suscribir un contrato de empréstito, con destino a la recuperación de la malla vial de Municipio de Duitama y 

la compra de maquinaria amarilla y volquetas”.  “Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y recursos 

de capital y apropiaciones de gastos  de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones del Municipio de 

Duitama, vigencia fiscal 2018”.  “Por medio del cual se establecen lineamientos que orientan el cambio de la 

Secretaría Técnica del Comité Municipal de discapacidad de Duitama y se dictan otras disposiciones en torno 

al funcionamiento del programa dirigido a población en condición de discapacidad”. “Por el cual se autoriza al 

Alcalde del Municipio de Duitama, suscribir contrato de comodato a favor de la copropiedad horizontal Conjunto 

Residencial Santa Lucia”.    

Artículo 2°:   Comunicar el contenido del presente Decreto al Señor Presidente y demás miembros de la 

Corporación para los fines pertinentes. 

Comuníquese y Cúmplase, expedido en Duitama a los trece (13) días del mes de Junio de 2018”. Original 

firmado, ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde Municipal. 

 

5º. INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS  
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El Presidente, manifiesta textualmente lo siguiente:  

“Como ya se ha hecho referencia, la Administración Municipal, en cabeza del Doctor Alfonso Miguel Silva 

Pesca, ha convocado a sesiones extraordinarias mediante el Decreto número 308 del 13 de Junio del año en 

curso, fecha en la cual se estarán estudiando algunos proyectos que pone a consideración de la Honorable 

Corporación, de los cuales ya algunos de ellos están ya en estudio de trámite por las respectivas comisiones, 

en ese orden de ideas Honorables Concejales, se da por instalado formalmente el periodo de sesiones 

extraordinarias, por el cual ha hecho el llamado  la Administración Municipal”. 

Igualmente, saluda al Representante por Duitama, Dr. Rodrigo Rojas, a la Presidente de los Ediles de la 

Ciudad de Duitama, los líderes comunales y ediles asistentes, a quienes presenta su saludo de bienvenida.  

Cumpliendo con la formalidad de instalar las sesiones extraordinarias por parte de la Presidencia, solicita a la 

señorita Secretaria leer el siguiente punto del orden del día, no sin antes expresar que quedan instaladas 

formalmente las sesiones extraordinarias. 

 

6°.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 021 DEL 7 DE MARZO, 023 Y 026 DEL 02 

Y 08 DE MAYO DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 

El Presidente, señala a los  Honorables Concejales que  estas actas han sido trasladadas a los correos 

personales con anterioridad, en consecuencia aprueban el Acta 021 del 7 de Marzo, 023 y 026 del 02 y 08 de 

Mayo del año 2018, respectivamente.  Pregunta a la plenaria que si están de acuerdo, por favor levantar la 

mano. 

Aprobadas por la totalidad de los Concejales. 

  

7°.  POSESIÓN DE UN CONCEJAL 

El Presidente manifiesta que procederá a dar posesión al H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, 

quien asume a partir de hoy la curul, en reemplazo del Concejal, quien renunciara WILLIAM DANIEL SILVA 

SOLANO. 

El Presidente toma el juramento de rigor al Dr. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, en los 

siguientes términos: 

“Honorable Concejal OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, “Jura a Dios y promete al Pueblo cumplir 

fielmente la Constitución y las Leyes de Colombia en el cargo de Concejal que hoy asume” 

El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS, responde: “Si Juro “ 

El Presidente complementa diciendo: “Si así fuere que Dios y la patria os lo premien o sino que él y ella os lo 

demanden” 

El Presidente felicita al Concejal y oficialmente manifiesta que queda posesionado como nuevo Concejal de 

Duitama. 

El Presidente da uso de la palabra  al nuevo Concejal 

El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, Saluda a los presentes.  Primero que todo da gracias 

a Dios por permitirle hoy estar acá, recibiendo lo que muchos amigos esperaban, quienes lo respaldaron, hoy 

la credencial como Concejal, Saluda especialmente al Presidente, y hace extensivo el saludo a los Honorables 

Concejales, al cuerpo técnico del Concejo Municipal,  a los Presidentes de Junta, a su amada esposa, a sus 

hijos, padres, líderes comunales, al Dr. Rodrigo Rojas, su gran amigo, quien quiere hacer muchas cosas por 

Duitama, el que hizo una campaña muy buena en pro de Duitama y hoy tiene un Concejal que quiere trabajar, 

que quiere ser un Concejal activo, un Concejal propositivo en bien de Duitama, en donde va a estar apoyando 

los proyectos con iniciativas propias, se dejó una huella en el periodo anterior, se dejaron algunos salones 

comunales, como algunos presidentes pueden dar fe y si se le permite puede dejar una  nueva huella.  Le 

expresa al Dr. Rodrigo que esta credencial es para hacer un enlace con el Gobierno Nacional; no se puede 
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decir que ya no se tiene un vocero, se tiene un gran amigo que quiere a Duitama y va a trabajar por la ciudad, 

agradece a cada uno de los Concejales, les dice que pueden contar con un Concejal activo que quiere dar lo 

mejor de sí para una mejor Duitama.  

Por secretaría se registra la asistencia del H.C. ROSAS VALDERRAMA OSCAR FRANCISCO. 

  

8°.  CORRESPONDENCIA  

Según control de asistencia, se registra el ingreso del H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ. 

Se informa que hay una invitación radicada por secretaría, remitida por el señor Martín Dueñas, miembro del 

Concejo Directivo de COMFABOY, quien hace extensiva la invitación  la cual ha sido entregada a cada uno 

de los Concejales, la cual refiere a la presentación del Proyecto Recreacional de Duitama, y lanzamiento 

Concurso Departamental de Cuento Infantil y Juvenil, este evento se realizará el viernes veintidós de Junio de 

2018, a las doce del mediodía, en la finca Potrero del Blanco de la vereda San Antonio Norte, ruta del mundial 

de la Ciudad de Duitama. 

La secretaria informa que la otra correspondencia que ha recibido, se ha enviado a los correos de conformidad 

y en las fechas que han llegado.  

Se informa que no hay más correspondencia radicada por secretaría.    

 

9°. PROPOSICIONES Y VARIOS  

La Secretaria informa que no hay Proposiciones radicadas por Secretaría 

El Presidente, abre el punto de Proposiciones Verbales.  No habiendo manifestación por parte de los 

Concejales de proposiciones se pasa al punto de Varios.  

El  H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ: Saluda al Presidente y demás compañeros Concejales, 

especialmente a los asistentes,  presenta un saludo de  bienvenida al Concejal Oscar Rosas, felicita a su 

equipo de trabajo, a la familia, y le señala que ojalá puedan trabajar mancomunadamente, teniendo en cuentas 

de las buenas cualidades que goza, también presenta    un saludo al Representante a la Cámara Dr. Rodrigo 

Rojas, deseándole que a partir del 20 de Julio siga dejando en alto el nombre de Duitama y de los jóvenes. 

El Presidente saluda al Dr. Pedro Alejandro Rojas, padre del Dr. Rodrigo Rojas, así como a la familia del 

Concejal Oscar Rosas. 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO: Presenta un saludo a los compañeros de la Corporación, a los 

Ediles, Presidentes de Juntas de Acción Comunal, al Dr. Rodrigo Rojas, a la familia del nuevo Concejal  Oscar 

Rosas, un hombre de compromiso, profesional, integro, respetuoso, comprometido con Duitama, exhorta al 

Concejal a  trabajar de la mano por Duitama en este tiempo que queda, afirma que se van a realizar muchas 

cosas importantes, porque Duitama necesita de los Concejales.     

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda al Presidente, a la Secretaria, compañeros, al Representante a la Cámara 

Dr. Rodrigo Rojas, al nuevo Concejal Dr. Oscar Rosas, a la familia y quienes lo apoyaron para que hoy porte 

esta credencial, acota ya haber compartido en el pasado Concejo, se le conoce el trabajo como político hacia 

las comunidades, etc., esto va a redundar en las buenas tareas que  como Concejales les corresponde hacer, 

invita a la integración, porque queda un tiempo para trabajar por el bienestar de la Ciudadanía Duitamense, 

es su compromiso, máxime cuando el H.C. OSCAR ROSAS tiene un padrino político, como el H.R. RODRIGO 

ROJAS, tiene un compromiso de traer recursos para Duitama, independientemente del color político y de la 

ideología, pues lo que se quiere es que el municipio sea cada día mejor. Lo felicita y le desea muchos éxitos. 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA: Presenta su saludo al Presidente, compañeros de cabildo, 

asistentes, familiares del nuevo Concejal Oscar Rosas, así como al Dr. Rodrigo Rojas. 

Da la bienvenida al Dr. Oscar Rosas, y lo invita a trabajar por Duitama para que los electores se sientan 

orgullosos de ese voto de confianza que ejercieron por él. Y le señala que cuenta con su colaboración. 
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El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda a la Mesa Directiva, medios de comunicación, asistentes a la 

posesión del nuevo Concejal, Oscar Francisco Rosas, con el cual ya se había compartido escenario por cuatro 

años, el cual hizo un buen trabajo como Concejal, un buen líder  y por esto tuvo esa aceptación del pueblo 

Duitamense con los votos, sostiene que se va a trabajar por Duitama, construir para poder llegar a las 

comunidades, a los diferentes sectores con oportunidades para que se vea el desarrollo de la Ciudad, sabe 

cómo se hace la política, no se trata de prometer y prometer, se debe demostrar con actos y obras y eso es lo 

que le gusta al pueblo Duitamense, se ayudó a construir salones comunales, se debe dar un beneficio a la 

comunidad; como persona y profesional tiene unas capacidades enormes para abanderar muchos proyectos 

en el periodo que queda de Gobierno y con el respaldo del Dr. Rodrigo Rojas, también comprometido con la 

ciudad, se pueden llevar a cabo para el desarrollo de Duitama y así poder responder a ese voto de confianza 

que dieron los electores,  Le afirma que puede contar con su respaldo y en lo que necesite, está presto a 

colaborar. 

El  H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda al Presidente, la Secretaria, al representante, Dr. Rodrigo 

Rojas, compañeros y asistentes. Da la bienvenida al nuevo Concejal Oscar Rosas; seguidamente solicita al 

Presidente, si es posible instar a la Secretaria de Tránsito, se han presentado 2 accidentes delicados y se 

requiere tener un mayor control sobre la 42. 

El Presidente manifiesta que hará efectiva la solicitud. 

El  H.C. REINALDO CABRA: Saluda al Presidente, Secretaria, asistentes a las barras, Dr. Rodrigo Rojas y 

presenta la bienvenida al nuevo Concejal Oscar Rosas. 

Comenta sobre la proposición que se hizo en el Concejo Municipal, sobre el terminal, se quiere saber  en qué 

va esto.  

El Presidente, señala, que se pondrá en contacto con los integrantes de la Comisión, y en la próxima sesión 

se dará el respectivo informe sobre la gestión.       

El H.C. MAURICIO BUITRAGO RIVERA: Da la bienvenida al nuevo Concejal, Oscar Rosas, y familia,  

invitándolo a trabajar por el bien de la ciudad, quienes serán los más beneficiados. Señala, que sobre la 

propuesta que habla el H.C. Reinaldo Cabra, hay un comentario que es mejor aclarar y es referente al lote del 

terminal antiguo, éste se donó con uso específico para que sea terminal, en el momento que se finalice, éste 

regresará a la  familia; la proposición que se cursó al Gerente de ESDU, que es la empresa encargada de ese 

lote, aún no se ha recibido ninguna respuesta, menciona que desea saber si esto es cierto o no, y si es así, 

qué paso se debe seguir con ese lote. 

El Presidente, solicita aclarar al Concejal Reinaldo Cabra si es la misma proposición del Concejal Mauricio 

Buitrago, o si es la que se le dio a la  Comisión, que se había nombrado por el Concejo;  

Se observa que es diferente y el Presidente acota que se va a mirar si ya llegó la respuesta de la que solicitan, 

al Concejo, o se hará nuevamente el llamado al Gerente de ESDU.  

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda al Presidente, Secretaria, Honorables Concejales, asistentes, 

Líderes, al Representante electo Dr. Rodrigo Rojas; En primer lugar, da la bienvenida al nuevo Concejal Dr. 

Oscar Rosas, con quien ya  había compartido en este escenario; en segundo lugar, si se puede oficiar a los 

señores de la Policía Nacional, sobre un problema que se viene presentando con el sector del transporte 

individual y colectivo, sobre atracos en distintos sectores y en horas de la noche; es necesario que como 

Concejo Municipal, se oficie para lo respectivo  a la Policía, y en su momento a la Fiscalía y Jueces de función 

de garantías, para que se aplique la ley como es y no es dar beneficios a quienes cometen los actos delictivos, 

también señala, que ya había hecho una proposición anteriormente, aclara que no es que se quiera actuar 

como Juez, sino para hablar por la comunidad, hubo explicación sobre que hay actos con la justicia que no se 

comparten y que no se deben dejar agrandar. 

Por otra parte resalta la presencia del Dr. Rodrigo Rojas, y comenta, que en alguna ocasión estuvieron otros 

Representantes y Senadores, a quienes se les hizo solicitudes respetuosas, pero no se tiene respuesta; se 

invita al representante a gestionar recursos para el Municipio, ojalá a partir del 21 de Julio, cuando se 

posesione, se pueda con el nuevo Presidente de la República y demás, gestionar recursos para el Municipio, 

ojalá antes que se acabe esta Administración para el bien de la ciudad. 
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El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ: Agradece y saluda al Presidente y la Mesa Directiva, a los funcionarios 

del Concejo, Dra. Doris, Compañeros de la Corporación, medios de comunicación, Líderes Comunales, Ediles, 

al compañero Oscar Rosas ya posesionado, a los familiares y al  Dr. Rodrigo Rojas. 

Da la bienvenida al nuevo Concejal Oscar Rosas y lo felicita por llegar a portar la credencial, en pro de Duitama 

y de las personas que depositaron en él su confianza, se espera tener un buen entendimiento y que se pueda 

trabajar mancomunadamente por la ciudad y conciudadanos; Seguidamente acota que quiere comunicar a los 

compañeros de la Corporación, sobre el tema de la seguridad de los taxistas, hace quince días se estuvo con 

los líderes de las diferentes empresas, se está buscando una reunión que sea con la asistencia del 

Comandante del Distrito Número 1 de la Policía, la Secretaria de Tránsito, el Secretario de Gobierno, para 

tratar temas específicos de seguridad en la ciudad de Duitama, teniendo en cuenta el último suceso ocurrido, 

en donde la Policía, fue impotente para poder dar captura, al fleteo que se presentó y fueron los taxistas 

quienes dieron captura a la camioneta y a las personas que la habían perpetrado, se está a la espera de 

concretar la fecha de reunión y también tocar el tema de la piratería. 

Aprovechando la presencia del Dr. Rodrigo Rojas, como representante de la ciudad de Duitama, en el tema 

del Bicentenario, y le dice que cuando la Asamblea del Departamento hizo el primer debate descentralizado 

en esta Corporación, el Secretario de Obras John Carrero, anunció una serie de obras que deberían quedar 

en el Plan Bicentenario y una que se solicitó, el Secretario, señaló que ya se encontraba en el Plan 

Bicentenario, que es dar una vía digna al monumento del Pantano de Vargas, entre la Vereda Higueras y el 

Monumento del Pantano de Vargas, donde la jurisdicción corresponde al Municipio de Duitama hasta el Puente 

de la Balsa, de ahí hasta el Paraíso, a Tibasosa y del Paraíso a Paipa, pero como es una vía de carácter 

Departamental, el Dr. John Carrero, en aquel momento señaló, que era una de las vías prioritarias para quedar 

en el Plan Bicentenario; se hace porque es una ocasión para poder reclamar los recursos y que se inviertan 

bien, y es una obra que se le debe dejar a un monumento que ni siquiera lo señalaron como fiesta Patria, el 

25 de Julio, Día de la Batalla del Pantano de Vargas, cuando se sabe perfectamente que acá fue donde se 

consiguió la derrota hasta llegar al Puente de Boyacá. 

Asevera que ésta no es una vía presentable para un monumento histórico, que representa la Libertad de 

Colombia, solicita al Dr. Rodrigo tener en cuenta y poder contar con la colaboración sobre el proyecto, porque 

se tiene entendido que lo que se presentó fue una reforma a la vía que comprende entre el Municipio de Paipa 

y el monumento y esta vía está perfecta y lo único que le piensan hacer es unas vías peatonales y de ciclo 

rutas, pero en el proyecto final no fue presentado como fue el compromiso inicial en este recinto; Solicita al 

Presidente, que como Concejal se presentó un proyecto al Alcalde Municipal, de la ciudad, una iniciativa sobre 

la reducción de los intereses moratorios de los infractores de tránsito, para hacer una campaña de recaudo de 

cartera y donde se otorga un beneficio a quienes deben infracciones, puesto que valen más los intereses que 

la multa; es un proyecto debidamente sustentado, para que el Presidente, hable con el Secretario General de 

la Alcaldía, y saber, el por qué no se ha radicado en la Corporación, para que se pueda incluir dentro del 

periodo de las sesiones extraordinarias, ya que estas vencen el 30 de Junio, se considera que es una iniciativa 

que se le debe dar viabilidad por la cartera morosa que se conoce; comenta que para el beneficio de la ciudad 

esto permitiría tener muchos más recursos para efectos de planes de seguridad,  semaforización y demás.   

El presidente, señala al Concejal, que se hará el trámite, para que se adicione dentro de la agenda de trabajos 

y si la Administración tiene a bien presentar el proyecto, pues hasta la fecha no ha sido radicado. 

El H.C. AVELINO MARQUÉZ, Da la bienvenida al nuevo Concejal, Oscar Rosas, a la Corporación  y saluda a 

las personas que acompañan en las barras, al  Dr. Rodrigo Rojas por la gestión, presenta nuevamente saludo 

al nuevo Concejal, esperando tener un buen debate sobre los proyectos que se presenten, al  Dr. Rodrigo 

Rojas le agradece por lo que hace por la ciudad y le señala que como Duitamense, se van a lograr muchas 

obras y se alegra porque la ciudad tiene nuevamente un Representante a la Cámara para que pueda ayudar 

a que ésta progrese. 

Segunda intervención del H.C MILTON LÓPEZ, para recordarle al H.C. William Flechas, que ese tema ya se 

venía trabajando en la Secretaría de Hacienda, se habló con la Secretaria dentro de las sesiones de control 

político, se  habló que el proyecto ya se había elaborado y presentado, solo faltaba la firma del Alcalde, en 

esto comparte la opinión del por qué la demora de respuesta. Porque desde principio de año, la gente es la 

que quiere pagar, no es hasta ahora, inclusive desde el año anterior, si se presentó el proyecto mejor para 

reforzarlo, pero se quiere resaltar que éste tema ya se venía trabajando, porque inclusive con el tema del 

ITBOY ya se había hecho a nivel departamental.   
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H.C. WILLIAM FLECHAS, le señala al Compañero Milton López, que ya se había tratado este tema desde 

mucho antes, dice que cuando él llegó a la Corporación le solicitó a la Secretaría de Hacienda del Municipio, 

descentralizar el cobro coactivo a la Secretaría de Tránsito, como es debido por mandato del artículo 159, de 

la Ley 769 del 2002, en donde dice de propiedad, y de son las infracciones, las multas y por ende quién debe 

hacer el cobro coactivo, como aquí se tiene en el Estatuto de Rentas en la Secretaría de Hacienda y el 

Tesorero, y nunca lo han querido hacer por puro temor, pues para de una vez informarles, porque de pronto 

también dicen que fue gestión de alguien más, comenta que ayer estuvo el asesor de la Federación 

Colombiana de Municipios, sacando el importe al Municipio, a la Secretaria de Hacienda de Duitama y al 

Tesorero en donde se dice, que en efecto se está cometiendo un yerro, cobrando las infracciones de tránsito 

por Tesorería y por Hacienda, siendo lo correcto que lo haga la misma Secretaría de Tránsito; por eso se ha 

presentado tanta prescripción y tanta caducidad, porque desde la Secretaría de Hacienda se presta más 

atención al impuesto predial, al de industria y comercio y las infracciones las dejan de lado como son las 

multas, etc.; Frente al acuerdo, la  Secretaría de Tránsito había presentado el Acuerdo Municipal, en Jurídica 

y Secretaría General,  le pusieron problema, y la Secretaria de Hacienda estaba de acuerdo, ante unos reparos 

que hubo de carácter legal y por unos presuntos vacíos.  Comenta que como Concejal consiguió otros 

acuerdos de Municipios como Bello Antioquia, de Municipios de Cundinamarca y del Instituto de Tránsito de 

Cundinamarca y Boyacá, donde reposan ordenanzas y acuerdos que así lo han hecho y no tienen ningún 

vacío normativo, no se entiende cuál es la razón por la que aún no se le da trámite a algo legal y por esto fue 

que se asumió la presentación del acuerdo, se le hicieron las reformas necesarias y como Concejal se 

presentó, en espera de que otros reparos le encuentran en la Administración Municipal. 

El Presidente, CELY PAVA, le indica que se pondrá en contacto con la Administración Municipal  para tocar 

este tema. 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS, presenta su saludo a los compañeros del Concejo, al periodista Marco Antonio 

López, de más asistentes, igualmente da la bienvenida al Concejal Oscar Rosas; saluda al Representante 

Rodrigo Rojas; seguidamente le señala al Concejal Rosas, sobre la posición que se ha tenido frente a la 

Alcaldía Municipal, siempre se ha analizado el trabajo por  Duitama, se han presentado proyectos pero no se 

les ha dado trámite, solicita al Dr. Rodrigo Rojas colaboración en un proyecto que se hizo pero no hubo 

continuidad de éste,  el Senador Jorge Londoño, estuvo en el barrio la Milagrosa y con bombos y platillos habló 

sobre ésta iniciativa, pero no se concluyó en nada, solicita al Dr. Rodrigo Rojas, colaboración para poder lograr 

este proyecto, asevera que él tiene todo sobre el mismo en su poder, y se necesita un  sitio para detenidos en 

la ciudad; comenta que se presentaron debates y no se hizo nada y sí, la Secretaria de Gobierno, se fue, llegó 

a Puerto Boyacá y allá sí se realizó, hace tres meses inauguraron la Casa de la Justicia.  

El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ: Saluda al Presidente y Honorables Concejales, Dra. Doris 

Yolanda, a los medios de comunicación; señor Marco Antonio López Pacheco, a los asistentes en las barras, 

Representante Rodrigo Rojas, da la bienvenida al Concejal Oscar Rosas, y saluda al ex concejal William Silva. 

El Concejo Municipal, ha asumido la posición de trabajo y servicio a la comunidad, en todos los sectores, se 

había planteado realizar salidas a sectores en donde se presentan alguna serie de inconvenientes, bien por 

vías o temas que tienen que ver con el tema de las lluvias que afectaron algunos sectores vulnerables. 

Presenta un cordial saludo muy especial al Presidente del barrio San José Alto, Moisés Díaz Miranda, él ha 

estado muy atento a las inquietudes de la  Honorable Corporación, apunta que se quieren realizar salidas a 

estos sectores, con el objeto de que la comunidad sienta la presencia de la Corporación y que no sean ajenos 

a los requerimientos y solicita al Presidente, hacer un esfuerzo en la medida de las posibilidades. 

También manifiesta que en días pasados, algunos compañeros se retiraron al sector donde se está realizando 

la tala de árboles en Surba y seguramente tienen inquietudes, reitera al Presidente y demás, llegar a los 

diferentes sectores y que la comunidad sienta que son importantes, ojalá se contara con la presencia de 

algunos Secretarios, del mismo Alcalde; cuando se eligen a los Concejales es para trabajar y escuchar las 

quejas de la comunidad. 

El Presidente sobre el tema aclara, que efectivamente en el periodo de sesiones que culminó el mes pasado, 

sí se había dejado una visita posterior, hubo unas dificultades, se hizo un consenso y la Mesa Directiva 

determinó hacer un acompañamiento con la Administración Municipal, a fin de hacer presencia y poder 

establecer con el Gobierno Municipal, quien tiene la responsabilidad de que se tomen las medidas, es decir, 

que en el sitio se empiecen a plantear las soluciones respectivas. Delega al H.C. Julio Salcedo, para que se 
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dirija  a la oficina de Infraestructura, Planeación y las dependencias a las que haya que ir, para coordinar la 

visita, y con mucho gusto desde la Presidencia se hará el acompañamiento, es un compromiso. 

El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Cita dos cosas, la primera que había una Comisión, que se creó para hacer 

la visita a la piscina y se solicitó una prórroga para ésta, invita a agendar, ya que se había requerido que fuera 

para el mes en curso y así no entrar en problemas por no haberla realizado; en segundo término, le comenta 

al Dr. Rodrigo Rojas, que el año antepasado vino a este recinto, la Asamblea de Boyacá y en esa sesión  se 

comprometió a traer el tractor para el Municipio de Duitama, a la fecha no se ha visto absolutamente nada de 

gestión por parte de la Gobernación, el Proyecto ya está en la Secretaría de Agricultura, pero no se ha visto 

nada, solicita al Dr. Rodrigo la colaboración ya que los únicos beneficiados van a ser los campesinos de la 

ciudad. 

El Presidente  CELY PAVA, informa que por Presidencia se van a recoger las inquietudes que han expresado, 

referente a los temas que se van a liderar en cabeza del Representante Rodrigo Rojas Lara, por Presidencia 

se le hará llegar un oficio muy respetuoso para que desde la fecha, ya que tiene la investidura parlamentaria, 

se empiece a hacer la gestión; se sabe que se integró al nuevo Gobierno, y se asume que con la presencia 

del Representante, a Duitama y Boyacá le va a ir bien por ser el vocero. 

Siendo las seis y cincuenta y cinco minutos (6:55 p.m.) y no habiendo más temas sobre la Mesa para tratar, 

se da por terminada la sesión.  

El presidente finaliza recomendando a los integrantes de las Comisiones, donde hay algunos proyectos que 

están en trámite, hacer lo respectivo a su responsabilidad y competencia.      

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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