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ACTA No. 044   
(29 DE JUNIO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de Junio de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho y cinco minutos de la mañana (8:05 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales; igualmente a la Doctora 
Lizbeth Martínez, quien viene en representación de la Administración para sustentar el Proyecto de Acuerdo 
que se va a estudiar el día de hoy; también saluda a las demás personas que están presentes en el recinto 
del Concejo Municipal.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMERO 011 DEL 15 DE FEBRERO, 027, 028 Y 029 
DEL 09, 10 Y 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
5º. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:  

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 009 DEL AÑO 2018. 

“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 DE 2018”. 

 
6º.CORRESPONDENCIA. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, que ofrezca la Oración del día de hoy. 
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
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MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROSAS VALDERRAMA OSCAR FRANCISCO 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 011 DEL 15 DE FEBRERO, 027, 028 Y 029 
DEL 09, 10 Y 11 DE MAYO DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
El Presidente se permite someter a discusión las Actas anteriormente referenciadas, las cuales fueron 
remitidas con tiempo a los correos electrónicos de cada uno de los Concejales. 
 
Al no haber intervenciones, se cierra la discusión de las actas y las somete a votación. 
 
Toma la palaba el H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, con el fin de hacer salvamento de voto 
a estas actas puesto que no ocupaba la curul en la fecha que se realizaron esas sesiones. 
 
Son aprobadas por los Concejales presentes y se deja constancia del salvamento de voto del H.C. OSCAR 
FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA por los motivos que fundamentó.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE:  
 

PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 009 DEL AÑO 2018. 
 
“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 DE 2018”. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: LÓPEZ PACHECO MILTON 
RICARDO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, y SALCEDO LÓPEZ 
JULIO ENRIQUE. 
 
El Presidente informa a la Plenaria que para dar el trámite a este proyecto se designó como ponente al H.C. 
JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, a quien le concede el uso de la palabra.    
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien manifiesta que mediate Resolución 075 
del 18 de Junio del 2018, fue designado como ponente para el Proyecto de Acuerdo 09 del año 2018, “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 de 2018”; este Proyecto de 



  
 

 

ACTA No. 044 FECHA: 29 de Junio de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
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 EXTRAORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 3 de 8 

Acuerdo pretende adicionar unos recursos al presupuesto del municipio, con el fin de incluir partidas 
adicionales requeridas para el cumplimiento y la ejecución de programas prioritarios de la Administración 
Municipal.  
 
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES: 
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 287 dispone: 
 
“Artículo 287: Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los 
límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 3. Administrar los recursos y 
establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”.  
 
Igualmente la norma en su Artículo 313 numeral 5 contempla que corresponde “a los Concejos Municipales, 
Dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos”. 
 
Bajo esta premisa es que se aborda esta exposición del Proyecto de Acuerdo, hablando de la 
constitucionalidad y de la calidad que tiene el Concejo Municipal para ejercer estas apropiaciones e 
introducirlas para la vigencia 2018.  
 
 
FUNDAMENTOS LEGALES: 
 
Se basan en el Artículo 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el Artículo 6º de la Ley 1551 de 2012, donde 
se establece las funciones de los municipios con respecto a las actividades y responsabilidades. 
 
El Artículo 3º establece: ARTÍCULO 3º. FUNCIONES DE LOS MUNICIPIOS. (Entre otras) 
 
3. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso municipal. Para lo 
anterior deben tenerse en cuenta, entre otros: los planes de vida de los pueblos y comunidades indígenas y 
los planes de desarrollo comunal que tengan los respectivos organismos de acción comunal. 
 
5. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el mejoramiento social y cultural 
de sus habitantes. El fomento de la cultura será prioridad de los municipios y los recursos públicos invertidos 
en actividades culturales tendrán, para todos los efectos legales, el carácter de gasto público social de 
conformidad con el artículo 1º, numeral 8 de la Ley 397 de 1997. 
 
Además el Numeral 9 del ARTÍCULO 32. ATRIBUCIONES. <Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 
1551 de 2012.  
 
“Le atribuye al Concejo la facultad de Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto 
de rentas y gastos…”, por ende las decisiones sobre los traslados y adiciones presupuestales que afecten los 
mismos. 
 
El Ponente hace énfasis al Artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, el cual dice: 
 
“ARTÍCULO 18. El artículo 32 de la Ley 136 de 1994 quedará así: 
 
Artículo 32. Atribuciones. Además de las funciones que se le señalan en la Constitución y la ley, son 
atribuciones de los concejos las siguientes entre otras: 
 
Dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá 
corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los Planes de Desarrollo 
de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las 
normas orgánicas de planeación”. 
 
En el Orden Municipal se sustenta en el Articulo 87 del Acuerdo 053 del año 2009 que Faculta al Gobierno 
Municipal, para presentar los Proyectos de Acuerdo sobre los traslados y créditos adicionales, sobre el 
presupuesto cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o 
no comprendidas, en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública 
e inversión”.  
 
Aclara que los dineros que se pretenden adicionar para la vigencia del 2018, son de vigencias anteriores las 
cuales no se ejecutaron, o el contratista canceló el contrato; existen unos saldos a favor del municipio los 
cuales se necesitan apropiar e introducirlos a la vigencia 2018; la mayor parte de estos recursos vienen de un 
traslado del orden nacional por la suma de $3.427.585.881,00 que vienen para el Régimen Subsidiado en 
Salud; la cuantía total de la apropiación es de $5.511.665.955.95. 
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El Señor Ponente se permite explicar de dónde salen estas sumas de dinero:      
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Por las anteriores razones es que el proyecto goza de Constitucionalidad, legalidad y además es Conveniente 
para el municipio de Duitama; porque la mayor parte de los recursos vienen para la salud y por tal razón el 
Señor Ponente se permite dar ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo 09 del año 2018, “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 de 2018”. Le solicita al señor 
Presidente que lo someta a discusión por parte de los Concejales y queda presto para hacer las aclaraciones 
que tengan a bien solicitar los Concejales. 

El Presidente, teniendo en cuenta lo manifestado por parte del Señor Ponente, se permite abrir la discusión 
de la Ponencia, aclarando que también está presente en la sesión la Doctora Lizbeth Martínez quien también 
estará presta a responder las inquietudes de los Conejales. 

Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien manifiesta que el proyecto fue estudiado 
en forma amplia en la Comisión de Presupuesto, además es muy importante esta iniciativa para la ciudad de 
Duitama, toda vez que el municipio se dio a la tarea de hacer un barrido de algunos saldos de contratos y que 
estos saldos quedaron sin ejecutar y es muy importante volver a adicionar esos recursos al municipio, para 
que se puedan utilizar en los planes y programas que tiene la Administración y así poder cumplir con el Plan 
de Desarrollo de la presente Administración; el proyecto es legal, constitucional y de conveniencia y es muy 
importante porque da unas herramientas para que pueda desarrollar la Administración las tareas que le 
corresponden; por lo anterior se permite acompañar la ponencia presentada por el Concejal Jorge Luís 
Montañez. 

Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien expresa que coadyuva la ponencia 
presentada, porque en la Comisión se realizó un estudio juicioso de las cifras que se adicionarían para efectos 
de darles cumplimiento a las diferentes líneas y sectores de los programas establecidos en el Plan de 
Desarrollo así como también la Cultura, Educación, Salud, etc., y todo aquello que se necesita para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 

Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, comentando que se hizo un estudio concienzudo 
de este Proyecto de Acuerdo y se vio la importancia que tiene la iniciativa porque se hace una adición a unas 
secretarías, para que puedan continuar con sus programas como es el caso de salud, deportes, cultura, etc.; 
el proyecto es legal, constitucional y es conveniente para el municipio. 

Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, manifestando que para él es muy importante 
este Proyecto de Acuerdo, pero también debe resaltar la labor que viene desarrollando la Comisión de 
Presupuesto, quienes han venido haciendo un trabajo bien juicioso; es función del Concejo dar las 
herramientas a la Administración Municipal para la ejecución de los distintos programas que se deben 
desarrollar, por ese motivo coadyuva este Proyecto de Acuerdo. 

Al no haber más intervenciones el Presidente cierra la discusión de la ponencia y la somete a votación. 

Es aprobada por unanimidad de los Concejales. 

El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al Articulado en bloque del Proyecto de Acuerdo 
09 del año 2018, “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 de 
2018”. 

Por Secretaría se procede a dar lectura al Articulado en bloque. 

Por Secretaría se anuncia que fue leído el Articulado tal y como se solicitó. 

El Presidente somete a discusión el Articulado leído. 

Toma la palabra LA DOCTORA LIZBETH MARTÍNEZ, quien quiere hacer una aclaración respecto al Artículo 
Segundo, Eje Económico 3 “Económico Duitama, Competitiva, Emprendedora e Innovadora”, señalando que 
este debe quedar de la siguiente forma: $97.116.918.94, - Aporte del Departamento 0 – Aporte Nación 0 – 
Aporte Otros 0 - Total $97.116.918.94. 

Sector 5: Infraestructura y Equipamiento Municipal – Recursos Propios $97.116.918.94 - Aporte del 
Departamento 0 – Aporte Nación 0 – Aporte Otros 0 - Total $97.116.918.94. 

Programa 2: Espacio Público y Equipamiento Municipal – Recursos Propios $97.116.918.94 - Aporte del 
Departamento 0 – Aporte Nación 0 – Aporte Otros 0 - Total $97.116.918.94. 

Existe un error de transcripción, pero ya quedó aclarado. 
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El total de la adición es de $5.511.665.955.95. 

Esa sería la aclaración que haría la Doctora Lizbeth Martínez. 

El Presidente, expresa que con la aclaración hecha por parte de la Secretaria de Hacienda y con el fin de 
hacer la corrección de transcripción que aparecía en el Proyecto, entonces sigue la discusión del Articulado. 

Al no haber intervenciones, el Presidente se permite cerrar la discusión del Articulado y lo somete a votación. 

Es aprobado por la totalidad de los Concejales Presentes. 

El Presidente, le solicita a la Señorita Secretaria el favor de leer los Considerandos y el Mote del Proyecto. 

Por Secretaría se informa que están leídos los Considerandos y el Título del Proyecto. 

El Presidente, somete a discusión los Considerandos y el Titulo del Proyecto; le solicita a los Honorables 
Concejales que por respeto a las personas que están presentes y que cuando se esté leyendo el proyecto por 
parte de la Secretaría, pongan atención y por tanto les pide que no hagan desorden dentro del Recinto, este 
es una recomendación favorable para todos. 

Al no haber intervenciones el Presidente cierra la discusión de los Considerandos y el Mote del Proyecto y lo 
somete a votación. 

Es aprobado por unanimidad de los Concejales. 

El Presidente, pregunta a los Concejales si aprueban el Título del Proyecto, los Considerandos y el Articulado 
del Proyecto de Acuerdo Número 09 del año 2018, “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 de 2018”. 

Es aprobado por unanimidad. 

El Presidente, pregunta a la Plenaria si están de acuerdo que el Proyecto Número 09 del año 2018, que se 
acabó de estudiar pase a sanción y publicación por parte del Ejecutivo Municipal. 

Es aprobado por unanimidad de los Concejales presentes. 

El Presidente, informa que el proyecto quedó aprobado; le agradece a la Doctora Lizbeth Martínez, quien es 
la Jefe de Contabilidad y Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, por su participación en la Plenaria. 

El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría, se informa que la correspondencia que llegó fue remitida a los correos de los Concejales; se 
reitera la invitación a la Santa Misa que hace el Concejal Reinaldo Cabra el día Domingo a las 12 del día, en 
San José Obrero. Por secretaría se informa que no existe más correspondencia radicada.   
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El presidente, abre el punto de Proposiciones. 
 
Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien se permite hacer una proposición 
en el sentido que el día de mañana es el último día del mes de Junio y como quiera que todavía queda en 
estudio un proyecto que salió el día martes y que es el empréstito para ver si es posible someta a votación 
para ver si se puede sacar ese proyecto de una vez en plenaria; solicita que si es posible se someta a votación 
por parte de los Concejales para que se le dé trámite el día de mañana. 
 
El Presidente, comenta que esta es una proposición que hace el Concejal Gutiérrez en el sentido de citar para 
el día de mañana, para la discusión del proyecto del empréstito. 
 
Toma la palabra el H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, quien le recuerda al Señor Presidente 
que en días anteriores le pidió el favor de no hacer sesión el día sábado porque tiene un viaje de trabajo y por 
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tanto no podría asistir; por ese motivo le pide al Concejal Gutiérrez que retire la proposición y más bien que el 
proyecto se estudie la siguiente semana. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien es ponente de ese proyecto y le comenta 
que está pendiente que la Administración radique una documentación para sustentar el proyecto, por ese 
motivo le parece que se debe citar la semana entrante. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien también le comenta al Señor Presidente 
que el día de mañana tampoco se encuentra en la ciudad, por ese motivo no podría asistir a la sesión el día 
de mañana. 
El Presidente, indica que teniendo en cuenta las apreciaciones de los Concejales, le pregunta al Concejal 
Henry Gutiérrez que si retira la propuesta, entendiendo que le han podido reconsiderar la propuesta o si de lo 
contrario se somete a votación. 
 
Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien comenta al respecto que no sabe 
qué piensan los Concejales, pues si no existe la posibilidad y si su compañero de Bancada tiene algún asunto, 
entonces “pues manda la plenaria”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el Presidente somete a consideración la proposición y le pregunta a la Plenaria 
quiénes están de acuerdo en adelantar la sesión. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien expresa que él es el ponente de ese 
Proyecto de Acuerdo y desafortunadamente no estaría en disposición en rendir la ponencia el día de mañana, 
por tanto sugiere que se haga este estudio la semana entrante y esto lo solicita como ponente del proyecto. 
 
El Presidente, comenta que si la Plenaria ve que la propuesta es procedente, entones simplemente la vota o 
de lo contario la rechaza, porque se debe tener la consideración que el ponente no está. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien señala que tiene entendido que las sesiones 
citadas por el Señor Alcalde vencen mañana, por ese motivo piensa que el Presidente debería conversar con 
el Señor Alcalde, con el fin de que haga una prorroga y amplié la agenda y así no se tiene inconveniente para 
que se cite al Concejo con el fin de dar trámite a ese proyecto; además no cree necesario que se vote la 
proposición porque el ponente argumenta que el día de mañana no puede asistir a rendir la ponencia. 
 
El Presidente, manifiesta que viendo que no es procedente la proposición que hace el Concejal HENRY 
GUTIÉRREZ, no se somete a consideración por los motivos que han expresado los Concejales.         
 
El Presidente, cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente, abre el punto de Varios. 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las nueve y diez minutos de la mañana (9:10 a.m.).                                                                                                                                                                          
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
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