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ACTA No. 045 
(10 de Julio de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 

DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DIEZ (10) DEL MES DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los diez (10) días del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete y 
cincuenta y nueve minutos de la mañana (7:59 a.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama, 
previamente citado para el efecto. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que en cumplimiento de la citación que ha hecho 

la Administración Municipal, en ejercicio de las sesiones extraordinarias, las cuales han sido convocadas para 

estudiar los proyectos que están pendientes. 

Seguidamente saluda a los Honorables Concejales, a la señorita secretaria y funcionarios del Concejo. A 

continuación el presidente solicita a la señorita secretaria leer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA  

ORACIÓN 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÒRUM 

2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

3º.  HIMNO A DUITAMA 

4º. LECTURA DEL DECRETO NÚMERO 338 DEL 26 DE JUNIO DE 2018 

“POR EL CUAL SE AMPLÌA EL TÈRMINO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 308 DEL 13 DE JUNIO DE 2018”  

5º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 024, 030 Y 033 DEL 03, 15 Y 18 DE MAYO 

DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 

6º.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE: 
 
PROYECTO DE ACUERDO NÚMERO 006 DEL AÑO 2018. “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA 
COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS”. 
 
7º.  CORRESPONDENCIA 
 
8°.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 

El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ,  eleva 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 

CABRA PARDO REINALDO 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
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SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE  
VARGAS TORRES ANGELMIRO 

Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Aprobado por la totalidad de los presentes. 

 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Según control de asistencia, se registra el ingreso del Honorable Concejal: GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY 
MANUEL 

Se escuchan las notas del Himno a Duitama.  
 
 
4º. LECTURA DEL DECRETO NÚMERO 338 DEL 26 DE JUNIO DE 2018. 

“POR EL CUAL SE AMPLÌA EL TÉRMINO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO 

MUNICIPAL, CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 308 DEL 13 DE JUNIO DE 2018.  

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

4, Literal A, del Artículo 91, de la Ley 136 de 1994, y considerando: 

1. Que mediante Decreto N°. 308 del 13 de Junio de 2018, se convocó al Concejo Municipal a sesiones 

extraordinarias, del 15 de Junio al 30 de Junio de 2018, para estudiar iniciativas de vital importancia 

para le gestión administrativa del Municipio. 

2. Que no obstante el arduo trabajo administrativo realizado por la Corporación, en el trámite de estudio 

de las iniciativas planteadas  en el Decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, el término 

inicialmente establecido no resultó suficiente para culminar con el trámite establecido para cada uno 

de los Proyectos de Acuerdo. 

3. Que en aras de terminar el estudio de las iniciativas presentadas a sesiones extraordinarias, se hace 

necesario ampliar el periodo de sesiones de manera tal, que el Concejo disponga de tiempo suficiente 

para adelantar su tarea de estudio, debate y aprobación de los diferentes proyectos. 

En mérito de lo expuesto Decreta: 

Artículo 1°. Ampliar hasta el 14 de Julio de 2018, el periodo de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal, 

convocadas mediante Decreto Número 308 del 13 de Junio de 2018 

Artículo 2°. Comunicar el contenido del presente Decreto, al señor Presidente y demás miembros de la 

Corporación 

Comuníquese y Cúmplase.  Expedido en Duitama a los 26 días del mes de Junio de 2018. Firma: ALFONSO 
MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde Municipal”. 
 
 
5°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NÚMEROS 024, 030 Y 033 DEL 03, 15 Y 18 DE MAYO 
DEL AÑO 2018, RESPECTIVAMENTE. 
 
El Presidente, manifiesta que las Actas enunciadas fueron remitidas a cada uno de los correos personales,  

en consecuencia las somete a discusión y solicita que por favor manifiesten su aprobación. 

Aprobadas por unanimidad.  
 
 
6°. PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUIR DEBATE: 
 
“PROYECTO DE ACUERDO NUMERO 006 DEL AÑO 2018. “POR EL CUAL SE AUTORIZA AL ALCALDE 
MUNICIPAL PARA SUSCRIBIR UN CONTRATO DE EMPRÉSTITO CON DESTINO A LA 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE DUITAMA Y LA 
COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS”  
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Según control de asistencia, se registra el ingreso del Honorable Concejal: CASTILLO NIÑO DORIS 
YOLANDA, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROSAS VALDERRAMA 
OSCAR FRANCISCO. 

El Presidente H.C. CELY PAVA, Presenta un cordial saludo al periodista que se encuentra en las barras y 
señala a los Honorables Concejales, que por Presidencia mediante Resolución 050 del 17 de Junio del 
presente año, se designó para rendir la ponencia en primera instancia en Comisión y ante plenaria, al H.C. 
LUIS ALIRIO FIGUEROA, en ese orden de ideas, da el uso de la palabra al Ponente, para que sustente y 
exponga la ponencia del proyecto.   

El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN: Agradece al Presidente, presenta un saludo muy especial a la 
Mesa Directiva, compañeros Concejales y  medios de comunicación presentes. 

Seguidamente se dirige a  los Honorables Concejales, indicando que mediante resolución 050, del 17 de abril 
de 2015, lo designaron como ponente del Proyecto de Acuerdo N°. 006, mediante el cual el señor Alcalde, 
envía al Concejo Municipal, con el fin que se autorice para adquirir un crédito, iniciativa titulada                     “Por 
el cual se autoriza al Alcalde Municipal, para suscribir un contrato de empréstito con destino a la rehabilitación 
y mantenimiento de la malla vial del Municipio de Duitama y la compra de maquinaria amarilla y volquetas”. 

Señala que una de las facultades importantes que tiene el Concejo Municipal, es dar autorizaciones al Alcalde 
cuando lo estime conveniente y cuando la ley misma lo establece. Este Proyecto de Acuerdo está 
fundamentado en la necesidad que tiene el Municipio de arreglar la malla vial, compra de maquinaria y de esta 
forma poder cumplir con el objeto social de la Administración Municipal. Menciona que el Alcalde Municipal 
para este Proyecto de Acuerdo, pide un plazo mínimo de 180 días hábiles, para hacer la gestión ante las 
entidades bancarias, adquirir estos recursos con los cuales se busca es el bien común. 

El presidente con la venia del ponente que está en uso de la palabra, concede ésta al H.C. WILLIAM 
FLECHAS, quien saluda a la Corporación y manifiesta que antes que el H.C. Figueroa Cordón, continúe con 
la ponencia, sería importante para la Plenaria que estuviera la representación de la Administración Municipal, 
como quiera que esto tiene que ser articulado debidamente y es un proyecto de demasiada importancia y se 
necesita que desde el comienzo de la ponencia se encuentre presente la Administración para cualquier 
explicación que se requiera. 

Solicita hacer un receso mientras se hace presente quien va a representar a la Administración, porque se tiene 
conocimiento que no hay Secretaria de Hacienda. 

El Presidente, decreta un receso de 5 a 10 minutos mientras se hace la invitación, mencionando que ya 
estaban convocados los Secretarios. 

El Presidente, manifiesta que ya estando presentes los Secretarios, les presenta un saludo; en primer lugar a 
la Asesora Jurídica, la Dra., Nancy  Yamile Córdoba Chinchilla, seguidamente al Secretario de Infraestructura. 
Ing. Víctor Manuel Puerto Nocua y al Secretario General, quien también haces las veces de Secretario de 
Hacienda (encargado), el Dr. Carlos Alberto Gómez González, les hace un ligero llamado de atención, toda 
vez que estaban convocados a las siete treinta de la mañana y se tuvo que suspender la sesión diez minutos, 
por lo tanto espera que en el trascurso de los debates que se den, haya mayor cumplimiento. 

El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA: Saluda, al Dr. Carlos Gómez, Secretario General del Municipio de Duitama; 
a la Asesora Jurídica, al Ing. Víctor Puerto, como Secretario de Infraestructura, en representación del 
Municipio, quienes hacen presencia para coadyuvar y sustentar este importante Proyecto.  

Seguidamente manifiesta que el Alcalde presentó el Proyecto de Acuerdo 006, mediante el cual, solicita al 
Concejo, autorizar para adquirir un préstamo por valor de trece mil millones de pesos ($13.000.000.00), 
recursos que serán destinados a financiar  los siguientes proyectos para el cabal cumplimiento del Plan de 
Desarrollo de Duitama, 2016-2019. 

En el sector de Infraestructura, para proyectos de Rehabilitación y Mantenimiento de la malla vial del Municipio 
de Duitama, por un valor de ($9.642.565.264) y para compra de maquinaria amarilla y volquetas, la suma de 
($3.357.434.736), cuyo fin es el mejoramiento de la infraestructura vial del Municipio.   

Dentro de la autorización de un crédito es necesario pignorar las rentas propias y los recursos del S.G.P. de 
propósito general -otros sectores- como garantía ante las instituciones financieras en desarrollo de las 
negociaciones para hacer efectiva la obtención del empréstito.   

A pesar de los esfuerzos económicos realizados por el Municipio para la recuperación de la malla vial, el 
estado actual de las vías por efectos del uso y la ola invernal, ameritan una gran inversión adicional que no 
está prevista en el presupuesto Municipal, por cuánto la dinámica de los ingresos propios no son lo suficientes 
para cubrir las necesidades de inversiones que requiere la malla vial. 
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Para este propósito se analizó la capacidad de endeudamiento del Municipio al tenor de la Ley 358 de 1997 y 
la capacidad de pago, según lo dispuesto en el capítulo II de la Ley 819 de 2003, en armonía con la Ley 617 
de 2000.   

El Municipio de Duitama tiene la capacidad de acceder a estos recursos de crédito, por la suma de trece mil 
millones de pesos ($13.000.000.00), previstos en el Plan de Desarrollo para el periodo constitucional 2016 – 
2019. 

Capacidad de endeudamiento año 2018, según Ley 358 de 1997, miles de pesos: Ingresos financieros, 
ejercicio 2017, Tributarios: $37’397.675, incremento del  3.5% para el año 2018, $38.706.593; No Tributarios 
$4.430.575,  para el año 2018 $4.585.645; participación en la renta de la nación, $6.302.091, para el año 2018, 
$6.522.664;  rendimiento financiero $516.352,  para el 2018, $534.425;  sub total ingresos financieros, 
$48.646.693), para el año 2018 $50.349.327; menos vigencias futuras $6.728.498), para un total de ingresos 
corrientes de $48.646.693 igual a $43.628.829), esto es restando los $6.728.498. 

Gastos de funcionamiento: Servicios Generales $11.363,820, para este año, $11,761.554; Gastos Generales 
$3.102.668), para 2018 $3.211.261; Transferencias pagadas $4.933,043, para este año $5.105.699; 
Transferencias sobretasa bomberil $693.956, para el presente año $718.245. Total gastos de funcionamiento, 
$20.093.487, para el 2018 $20.796,759; ahorro operacional $22.824.070, intereses pagados causados durante 
el presente año, $780.035, saldo de la deuda, incluye créditos no desembolsados $16.896.007 

Capacidad de pago: Solvencia, intereses/ahorros operacional 4/3, da el 3.42%; sostenibilidad, saldo de la 
deuda/ingresos corrientes, 5/1, está un 38.73%. 

La evaluación de la capacidad de pago de una entidad territorial tendrá una capacidad de pago, semáforo 
verde, cuando los indicadores dispuestos por la Ley 358, incluido el nuevo crédito, presentan los siguientes 
niveles en cada uno de los años de las vigencias de éste último. Solvencia intereses deuda/ahorro operacional, 
menor que el 40%; Sostenibilidad: Saldo deuda/ingresos corrientes, menor que el 80%. 

Una entidad territorial tendrá capacidad de pago, semáforo verde, cuando el indicador del superávit primario 
dispuesto por la Ley 819 de 2003, incluido el nuevo empréstito, su resultado obtenido será mayor  o igual al 
100%; para el Municipio de Duitama el resultado es el siguiente: $3.182.301.668/$780.034.592, igual a 407.97 

Igualmente realizados los estudios y análisis financieros correspondientes con los requisitos previstos en el 
numeral 2, del Artículo 2° del Acuerdo Municipal  019 del 2016, se ha encontrado que el Municipio de Duitama 
cumple con los indicadores y requisitos que hace procedente efectuar las operaciones de crédito público que 
sustentan la autorización solicitada por el Alcalde Municipal.  

Marco Constitucional: La Constitución Política en su artículo 313, numeral 13, señala que corresponde a los 
Concejos Municipales autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de 
las que corresponden al Concejo: 

3. “Autorizar al Alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que le 
corresponde al Concejo Municipal. 

El artículo 364, que dispone: El endeudamiento interno y externo de la nación y de las entidades 
territoriales no podrá exceder su capacidad de pago, la Ley 358 de 1997, regulará la materia”. 

MARCO LEGAL: La Ley 136 de 1994, en su artículo 32, atribuciones a los concejos, en el numeral 3 determina 
Reglamentar la autorización al Alcalde para contratar, señalando los casos en que se requiera autorización 
expresa.   

LEY 358 DE 1997: Esta norma reglamenta el artículo 364 de la Constitución al establecer la presunción de 
capacidad de pago y sus límites, es decir, lo que se conoce como endeudamiento autónomo o endeudamiento 
crítico. El contenido normativo que interesa respecto al Proyecto de Empréstito en comento es el siguiente: 
 
“Artículo 1º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento 

de las entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de pago. 

 

Para efectos de la presente Ley, se entiende por capacidad de pago el flujo mínimo de ahorro operacional 

que permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para 

financiar inversiones. 

 

Artículo 2º.- Se presume que existe capacidad de pago cuando los intereses de la deuda al momento de 

celebrar una nueva operación de crédito, no superan en el cuarenta por ciento (40%) del ahorro operacional. 

La entidad territorial que registre niveles de endeudamiento inferiores o iguales al límite señalado, en este 

artículo, no requerirá autorizaciones de endeudamiento distintas a las dispuestas en las leyes vigentes. 
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Artículo 6º.- Ninguna entidad territorial podrá, sin autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

contratar nuevas operaciones de crédito público cuando su relación intereses/ahorro operacional supere el 

60% o su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes superen el 80%. Para estos efectos, las obligaciones 

contingentes provenientes de las operaciones de crédito público se computarán por un porcentaje de su valor, 

de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y en los reglamentos vigentes. 

 

Artículo 7º.- El cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes de la presente Ley se realizará con 

base en las ejecuciones presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año inmediatamente 

anterior, con un ajuste correspondiente a la meta de inflación establecida por el Banco de la República para 

la vigencia presente. 

 

Artículo 11º.- Las entidades territoriales solamente podrán pignorar las rentas o ingresos que deban destinarse 

forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores señalados por la ley, cuando el crédito que se 

garantice mediante la pignoración tenga como único objetivo financiar la inversión para la provisión de los 

mismos servicios, actividades o sectores a los cuales deban asignarse las rentas o ingresos correspondientes. 

La pignoración no podrá exceder los montos asignados a cada sector de inversión durante la vigencia del 

crédito. 

 

Artículo 12º.- Para apoyar la consecución de los objetivos de la presente Ley, y en concordancia con el espíritu 

y necesidades de la descentralización fiscal, el Gobierno Nacional establecerá un sistema de registro del 

crédito de las entidades territoriales, así como de las garantías otorgadas por dichas entidades. Para efectos 

de la administración del sistema de registro, incluyendo la obtención y consolidación de la información, el 

Gobierno Nacional podrá fijar responsabilidades en cabeza de las instituciones financieras, las entidades 

territoriales u otros organismos estatales. 

 

Artículo 14º.- La celebración de operaciones de crédito público en violación de los límites de endeudamiento 

fijados en esta Ley y la omisión en el suministro de información consagrados en los artículos noveno y décimo 

segundo y décimo tercero constituirá falta disciplinaria y dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas 

en las disposiciones vigentes. 

 

Artículo 16º.- El Gobierno Nacional en el momento de presentar los proyectos de la ley de presupuesto y de 

ley de endeudamiento deberá demostrar su capacidad de pago ante el honorable Congreso de la República. 

El Gobierno demostrará la nombrada capacidad mediante el análisis y las proyecciones, entre otras, de las 

cuentas fiscales del Gobierno y de las relaciones saldo y servicio de la deuda/PIB tanto para el endeudamiento 

interno como externo, al igual que el saldo y el servicio de la deuda externa/exportaciones. 

 

Artículo 17º.- Las autorizaciones mencionadas en la presente Ley no exoneran a las entidades territoriales 

del cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas vigentes para la celebración de operaciones de 

crédito público interno y externo.” 

 
LEY 617 DE 2000: En su artículo 6 se establece el límite de gastos de funcionamiento de la entidad territorial 

de acuerdo con sus Ingresos Corrientes de Libre Destinación. Esta erogación corresponde a todos aquellos 

destinados a cubrir las obligaciones corrientes de la respectiva entidad territorial, tales como los servicios 

personales, incluidos los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades 

administrativas, los gastos generales, incluidos los servicios públicos, las mesadas pensionales y las 

transferencias de ley, así como los pagos a maestros y médicos financiados con recursos propios. Resaltan 

de esta manera los artículos 6 y 90 de la presente ley así: 

Artículo 6°. Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. Durante cada vigencia 
fiscal los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios no podrán superar como proporción de sus 
ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites:  
 

Categoría    Límite 
Especial     50% 
Primera    65% 
Segunda y tercera        70% 
Cuarta, quinta y sexta  80% 

Artículo 90. Otorgamiento de créditos. Ninguna entidad financiera podrá otorgar créditos a las entidades 
territoriales que incumplan los límites establecidos en la presente ley, sin la previa suscripción de un plan de 
desempeño en los términos establecidos en la Ley 358 de 1997 y sus disposiciones complementarias.” 
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LEY 819 DE 2003: Esta norma establece el Marco Fiscal a mediano plazo, y contempla la meta del superávit, 

la valoración de la capacidad de pago.  

“Artículo 2º. Superávit primario y sostenibilidad. Cada año el Gobierno Nacional determinará para la vigencia 

fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero consistente con el programa 

macroeconómico, y metas indicativas para los superávits primarios de las diez (10) vigencias fiscales 

siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha 

meta será aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, previo concepto del 

Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.  

 

Las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no podrán ser inferiores al 

superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda. 

 

La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos macroeconómicos, tales como 

tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de cambio, determinados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el Departamento Nacional de Planeación, y el Banco de la República. 

 

Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, o en aquellas 

leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios de categorías especial, 1 y 2 

deberán establecer una meta de superávit primario para cada vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad 

de su respectiva deuda de acuerdo con lo establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la 

modifiquen o adicionen. La meta de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada 

por el Confis o por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de 

Gobierno. 

 

Parágrafo. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia entre la suma 

de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de crédito, privatizaciones, 

capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso de la Nación), y la suma de los gastos de 

funcionamiento, inversión y gastos de operación comercial. 

 

Artículo 14. Capacidad de pago de las entidades territoriales. La capacidad de pago de las entidades 

territoriales se analizará para todo el período de vigencia del crédito que se contrate y si al hacerlo, cualquiera 

de los dos indicadores consagrados en el artículo 6º de la Ley 358 de 1997 se ubica por encima de los límites 

allí previstos, la entidad territorial seguirá los procedimientos establecidos en la citada ley. 

 

Parágrafo. Para estos efectos, la proyección de los intereses y el saldo de la deuda tendrán en cuenta los 
porcentajes de cobertura de riesgo de tasa de interés y de tasa de cambio que serán definidos trimestralmente 
por la Superintendencia Bancaria.” 
 
DECRETO 2681 DE 1993: Define las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda, sus 
asimiladas y conexas y la contratación directa de las mismas. 
 
Se aplica a las operaciones de crédito público, las operaciones asimiladas, las operaciones propias del manejo 
de la deuda pública y las conexas con las anteriores, de que trata el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 
de 1993, que realicen las entidades estatales definidas en el artículo 2 de la mencionada ley. 
 
“Artículo  3º.- Operaciones de crédito público. Son operaciones de crédito público los actos o contratos que 
tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazo para su pago o aquellas 
mediante las cuales la entidad actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago.  
 
 Dentro de estas operaciones están comprendidas, entre otras, la contratación de empréstitos, la emisión, 
suscripción y colocación de títulos de deuda pública, los créditos de proveedores y el otorgamiento de 
garantías para obligaciones de pago a cargo de entidades estatales. 
 
Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto, las operaciones de crédito público pueden ser internas 
o externas. Son operaciones de crédito público internas las que, de conformidad con las disposiciones 
cambiarias, se celebren exclusivamente entre residentes del territorio colombiano para ser pagaderas en 
moneda legal colombiana. Son operaciones de crédito público externas todas las demás. Se consideran como 
residentes los definidos en el artículo 2o. del Decreto 1735 de 1993 y las demás normas que lo complementen 
o modifiquen. 
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Artículo 7º.-Contratos de empréstito. Son contratos de empréstito los que tienen por objeto proveer a la 
entidad estatal contratante de recursos en moneda nacional o extranjera con plazo para su pago.  
 
Los empréstitos se contratarán en forma directa, sin someterse al procedimiento de licitación o concurso de 
méritos. Su celebración se sujetará a lo dispuesto en los artículos siguientes. Aclarado Decreto 620 de 1994 
Operaciones de Crédito Público.  
 
Parágrafo.- De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los 
sobregiros están autorizados por vía general y no requerirán los conceptos allí 
mencionados. Aclarado Decreto Nacional 620 de 1994. 
 
ACUERDO MUNICIPAL 019 DE 2016: Establece que, entre los casos en los cuales este requiere autorización 
previa del Concejo Municipal, se encuentra el de los contratos de empréstitos y en el numeral 1.- del artículo 
cuarto los requisitos que debe aportar con el proyecto de acuerdo para tal fin; requisitos que a continuación 
se relacionan y los cuales cuentan con el soporte respectivo. 
 

1. Certificación del Alcalde Municipal en la consta el cumplimiento de los límites de gasto establecidos en 

la Ley 617 de 2000. 

2. Certificación de la secretaría de Hacienda y Oficina de Contabilidad en la que consta el Cupo de 

Endeudamiento y el Cumplimiento de los indicadores de solvencia y sostenibilidad en los términos de 

las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003. 

3. Certificación de disponibilidad de rentas a pignorar, expedida por la Secretaria de Hacienda y el 

Tesorero Municipal. 

4. Certificación del Superávit Primario año 2018 

5. Proyección de la deuda para la vigencia 2018 

6. Marco fiscal a Mediano Plazo años 2018 – 2027 

7. Presupuesto 2018 

8. Presupuesto MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS 

EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE DUITAMA 

9. Presupuesto COMPRA DE MAQUINARIA AMARILLA Y VOLQUETAS PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

10. Informe de Diagnostico de Parque de Maquinaria Actual. 
 
CONSIDERACIONES DE CONVENIENCIA: El Municipio de Duitama, para cumplir con sus metas del plan da 
Desarrollo, se hace necesario recurrir a este crédito por no contar con los recursos necesarios para el 
mantenimiento de la malla vial, teniendo  en cuenta en cuenta el beneficio efectivo que recibe la comunidad 
del municipio de Duitama,  respecto a la inversión que se pretende realizar con la compra de maquinaria y 
equipo. 
 
Con la recuperación y rehabilitación total de la malla vial urbana, se requiere de una inversión de 197.000 

millones de pesos, y con los 9.000 millones de pesos, solo equivale a una intervención de un 4.89% de la 

malla vial afectada. 

En la actualidad, la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Duitama, cuenta con 22 trabajadores 

oficiales, 13 de los cuales, son operadores de maquinaria y 9 integrantes de la cuadrilla de pavimentadores. 

Con este equipo humano y de la maquinaria y vehículos, se adelanta la construcción, mantenimiento y 

rehabilitación de la malla vial municipal. 

En parte del año inmediatamente anterior y en lo que va corrido del año, a través de la contratación del 

suministro de mezcla asfáltica, la secretaria de infraestructura, adelantó el parcheo de 8556.47 metros 

cuadrados de vías y en vías en afirmado el mantenimiento rutinario a 38.5 kilómetros; sin embargo para 

continuar con estas actividades se requiere de una maquinaria en óptimas condiciones, que mejore el 

rendimiento en obra y amplíe la cobertura de rehabilitación a mayor cantidad de kilómetros de vías, 

beneficiando a más comunidades. 

Igualmente estos recursos se requieren teniendo en cuenta que a 2018,  la totalidad de maquinaria adscrita a 
la secretaria de infraestructura ya cumplió su vida útil, aunado a que por el uso que se le da, sufre un desgaste 
mayor y que son más los mantenimientos correctivos que se requieren generando un mayor gasto de 
funcionamiento y operación. 
 
TRÁMITE EN PRIMER DEBATE: Después dos amplios y profundos debates,  la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto, Crédito Público y Contratos, en sesión del día 26 de junio de 2018, aprobó en primer debate este 
proyecto de Acuerdo con el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes, por considerar que cumple con 
todos los requisitos legales y de conveniencia, como también de ser de gran importancia para el desarrollo de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1354#1
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la ciudad y bienestar de la comunidad, para lo cual se contó con la presencia de varios representantes del 
Gobierno  Municipal quienes sustentaron el proyecto, como fueron: El Secretario de General: Dr. CARLOS 
ALBERTO GÓMEZ GONZÁLEZ; la Secretaria de Hacienda, Dra. CLAUDIA ROCIO MESA RINCÓN; el 
Secretario de Infraestructura: Ing. VICTOR MANUEL PUERTO NOCUA y la Asesora Jurídica del  Municipio: 
Dra. NANCY YAMILE CÓRDOBA CHINCHILLA.   
 
Anexos del Proyecto: Manifiesta que en la ponencia se mencionan algunos anexos, pero quiere mencionar los 
anexos que trae el presente Proyecto de Acuerdo.  Está primero una nota que envía el H.C. Henry Manuel 
Gutiérrez al H. C. Pedro Pablo Matallana, como Presidente de la Comisión  y otra que envía la Dra. Claudia 
Rocío Mesa, Secretaria de Hacienda, donde certifica la capacidad de pago y la capacidad de endeudamiento, 
de igual forma, el objetivo general del Proyecto de Acuerdo, el texto del proyecto de acuerdo, el marco legal, 
constitucional; está la nota mediante la cual el señor Alcalde, hace llegar el Proyecto de Acuerdo, están las 
consideraciones, está el estudio que realizó la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Infraestructura, con 
respecto a la maquinaria, envía los posibles modelos y la maquinaria que se quiere adquirir; de igual forma, 
están los costos de lo que se invertiría en cada uno de ellos, está el aspecto contable y financiero, la gestión 
de los recursos, el marco normativo y fundamentos constitucionales del presente proyecto, los cuales se 
acabaron de leer; de igual forma está el Consejo Municipal de Política Fiscal, el acta número  201805, de abril 
dos, donde en el orden del día habla sobre los costos, presentación y aprobación del Acuerdo, también está 
la certificación expedida por la Secretaria de Hacienda, en la cual certifica que el  Municipio de Duitama en la 
vigencia 2017, cumplió con los límites de gastos establecidos en la Ley 617 de 2000 y trae el desagregado de 
cada uno de los ítems, gastos de funcionamiento Administración Central; también se encuentra una 
certificación de la capacidad de endeudamiento del Municipio, para el año 2018, según la Ley 758 del 30 de 
enero de 2017, donde se da la explicación y concluye que se está sobre el 407.97% de ejecución presupuestal 
hasta el 3 de julio del presente año. También se encuentra un anexo del Plan Financiero Municipal de Duitama; 
marco fiscal de mediano plazo, años 2018, 2027, ahí está explicado año por año, está determinado cómo se 
van a manejar las finanzas y como las afecta; de igual forma está el marco fiscal a mediano plazo, año 2018–
2027, proyección superávit primario vigencias anteriores; el balance de prueba del mes de diciembre del 2017, 
una certificación de disponibilidad de rentas a pignorar, firmada por la Dra. Claudia Rocío Mesa y el Dr. Jorge 
Enrique Ortiz, Tesorero Municipal; otra nota que la firma, Jorge Alberto Calderón Cárdenas. 

Dice que este Proyecto de Acuerdo, ya con lo que se ha explicado, se ha leído  y todos los anexos que la 
Administración Municipal, les allega, ve que es un proyecto, legal, constitucional, de gran importancia, pero 
antes de hacer la ponencia le gustaría darle el uso de la palabra a la Administración, para luego continuar. 

El Presidente del Concejo, pregunta al Ponente, si lo que se quiere ¿Es qué se traslade para ampliación y 
sustentación de la ponencia a la Administración Municipal?   

El H.C. FIGUEROA CORDÓN, manifiesta que le gustaría escuchar a la Administración Municipal, porque hay 
algunas inquietudes por parte de algunos Concejales, y es bueno que las escuchen, porque en su caso, como 
Ponente, y no quiere decir que no lo conozca, porque estudió bien el proyecto y además en Comisión se 
discutió bastante, inclusive se solicitó documentación, hubo necesidad de hacer dos debates amplios, pero 
han surgido algunas inquietudes y es bueno que se pueda clarificar y luego tomar la decisión de hacer la 
ponencia respectiva.   

El Proyecto es legal, es constitucional, reúne los requisitos que se requieren para la aprobación de un 
empréstito, lo puede certificar, porque lo estudió y visualizó y piensa que además de la necesidad urgente que 
tiene el Municipio de Duitama, por contar con unos recursos para cumplir con los objetivos dentro del Plan de 
Desarrollo aprobado por este Concejo para la vigencia 2016- 2019, considera importante escuchar a la 
Administración.  

El Presidente dice que antes de trasladar el uso de la palabra a los funcionarios de la Administración, presenta 
un cordial saludo a los medios periodísticos que hacen hoy presencia en el recinto del Concejo,  el amigo 
Jerson del 7 días, Reinaldo Samacá del Extra, al periodista Alfonso Aparicio en representación del Kanal, al 
Presidente de la Asociación Municipal de Juntas, Pedro Sánchez y a los amigos que los acompañan.   

Quiere aclararles a los Concejales y a los presentes, que desde un comienzo se ha manifestado que dada la 
calidad, la importancia y la magnitud de impacto que tiene este Proyecto, se va a hacer este Proyecto con los 
debates, las participaciones, las aclaraciones respectivas, no se va a obviar ningún paso de inquietud u 
observación de parte de los Concejales, que haya claridad absoluta y en eso se ha comprometido la 
Administración, de dar las explicaciones  respectivas.   

El ponente ha solicitado que la Administración, antes de él rendir su ponencia, soporte, fundamente y 
complemente el informe que él ha dado.  Seguidamente concede el uso de la palabra al Dr. Carlos Alberto 
Gómez, quien en la fecha funge como Secretario de Hacienda y Secretario General; seguidamente hará la 
intervención la Dra. Nancy Yamile Córdoba Chinchilla, Asesora Jurídica, para que se manifieste en lo referente 
a la constitucionalidad y legalidad del proyecto, los anexos y las observaciones que se discutieron en la 
Comisión, si estas fueron subsanadas y obviamente si se atendió y quedó alguna petición para resolver en la 
plenaria, y por último hará uso de la palabra el Secretario de Infraestructura,  a fin de que esboce y manifieste 
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las inquietudes de la malla vial, que es la esencia  de este proyecto.  En ese orden, concede el uso de la 
palabra al  Dr. Carlos Alberto Gómez, y le presenta su saludo de bienvenida a la Corporación Concejo 
Municipal.      

El Dr. CARLOS ALBERTO GÓMEZ: Agradece al Presidente, presenta cordial saludo a los Honorables 
Concejales, a los medios de comunicación, al señor Presidente de las Juntas y a los demás ciudadanos que 
los acompañan en las barras, a la señorita secretaria, a los funcionarios del Concejo  Municipal y a sus  
compañeros de gabinete que se encuentran presentes en la fecha, en calidad de gobierno, sustentando la 
iniciativa que hoy los convoca.   

Manifiesta que lo primero  y con la venia del señor ponente, quien manifiesta que tiene algunas inquietudes 
en relación con el proyecto y para ahondar en el debate que es sano en esta Corporación, es que se pueda  
conocer las inquietudes de cada uno de los Honorables Concejales, para poder tener una respuesta clara, 
precisa y concisa en relación con dichas inquietudes. 

En términos generales sobre el Proyecto, lo que  la Administración Municipal debe decir, es que es un proyecto 
que se sustentó en primer debate en la Comisión de Presupuesto, allí se hizo una referencia sobre los 
requisitos que se deben tener en este tipo de iniciativas, haciendo un cotejo con la norma del orden Municipal, 
que fue la que desarrolló algunos postulados de la Ley 136 de 1994; que se surtió ese trámite en el Concejo 
Municipal y con fundamento en ello, pues los Honorables Concejales en su leal saber y entender, hicieron esa 
referencia de tipo normativo, ese cotejo de tipo legal y estudiaron en su foro interno como Concejales, el punto 
de la conveniencia y llegando a la conclusión por parte de ellos de que el Proyecto surtía los requisitos de 
legalidad y de conveniencia para que se hubiese podido aprobar en dicho debate.   

En consecuencia, la Administración estará atenta a las inquietudes de los Honorables Concejales, no sin antes 
decir que como lo dijo el señor ponente en la ponencia, el proyecto cumple todos los requisitos de orden legal, 
están los documentos anexos como él lo refirió en la ponencia y como reposan en el documento que fue 
radicado en el Concejo Municipal y el Municipio de Duitama a través de sus funcionarios, le dio la respuesta a 
los Honorables Concejales en la Comisión de Presupuesto y allí quedó pues zanjada esa situación en primer 
debate, naturalmente que en el segundo debate si surgen algunas inquietudes, estarán atentos a resolver las 
inquietudes, lo que los Honorables Concejales a bien tengan requerir o solicitar aclaraciones frente a esta 
iniciativa y para ello, con el respeto del señor ponente, pregunta ¿Cuál sería el procedimiento que tiene el 
Presidente, para conocer cuáles son las inquietudes de los Honorables Concejales y de esta forma poder 
absolver tales inquietudes.   

El Presidente dice que el ponente ha hecho petición, básicamente que la Administración fundamente y aclare 
las pretensiones del proyecto, antes tenía alguna duda el ponente y pues obviamente la plenaria requiere 
conocer de primera mano las consideraciones fuera del tipo legal, fuera de todos los anexos presentados; en 
este momento hasta que el ponente no rinda la ponencia no se puede abrir el debate; él ha solicitado que la 
Administración en cabeza de los secretarios presentes hagan su manifestación, por lo tanto traslada también 
el uso de la palabra a los dos secretarios que lo acompañan hoy, Dr. Carlos Alberto Gómez, y ya el ponente 
ya entró la discrecionalidad y autonomía que él tiene, si considera con la intervención de los secretarios rendir 
la ponencia, pues se abre el debate. 

El Presidente concede el uso de la palabra a la Dra. Nancy Yamile Córdoba Chinchilla 

La Dra. NANCY YAMILE CÓRDOBA CHINCHILLA, Asesora Jurídica del Municipio, agradece al Presidente, 
presenta un saludo especial a todos los integrantes de la Honorable Corporación, a los medios de 
comunicación, a los representantes de la comunidad que los acompañan en éste importante debate, en el que 
se somete a consideración de la Honorable Corporación el estudio del Proyecto de Acuerdo, mediante el cual 
la Administración solicita la autorización para la suscripción de un contrato de empréstito, considerando que 
es conveniente, en razón a que se pretende satisfacer dos necesidades importantes para la comunidad, como 
es el mantenimiento de la malla vial del Municipio, así como la adquisición de maquinaria amarilla, para 
reemplazar el banco de maquinaria existente y que presenta un deterioro por su antigüedad y por el uso que 
se le ha dado a la misma; así mismo pues, cumple con los requisitos de legalidad, en cuanto a que satisface 
los requisitos que se establecieron mediante Acuerdo 019 del 2016, aprobado por el Concejo Municipal. 

El Ing. VÍCTOR MANUEL PUERTO NOCUA, Secretario de Infraestructura, presenta su saludo a todos los 
Honorables Concejales, al Presidente José Alfredo Cely, a la secretaria, a los periodistas, al presidente de la 
Asociación de Juntas, a la comunidad. Expresa que no solo en el Municipio, sino en la gran mayoría, el 
problema general que se tiene es el estado de la malla vial, máxime cuando en el sector, en el territorio, se 
tienen  unas condiciones de suelos que son bastante afectadas por lo que se tiene en lo relacionado con  el 
nivel freático, con las características especiales de los suelos; entonces aunado a esto, el gran tiempo de vida 
que ha tenido la malla vial en sectores que se están en este momento viendo afectados, no solo por éstas 
condiciones, sino por el incremento del flujo vehicular; el cambio del tipo de vehículos, las condiciones de 
redes, tanto de acueducto, alcantarillado, las redes de telefonía, todas las redes que van subterranizadas, 
entonces, esto genera unas condiciones que afectan todo lo que es la estabilidad y durabilidad de las vías, 
aunado a esto se debe contar con un equipo de maquinaria para movimiento de tierras adecuado, acorde a 
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las necesidades, a la extensión y a la capacidad que debe tener para éste tipo de obras de mantenimiento y 
de construcción. 

Dice que le da como tristeza saber que la maquinaria más nueva que se tiene, tiene alrededor de trece, catorce 
años, para nadie es un secreto que ya después de un tiempo que se tiene establecido para la vida útil de la 
maquinaria, lo que ya entra a generar son mayores gastos en lo que concierne al mantenimiento, en la 
adecuación y todo lo referente a esto, quiere hacer claridad y cree que todos son querendones de la bella y 
hermosa ciudad de Duitama y que se mira por todos los lados, se puede decir que casi no hay ningún sector 
que se salve de la afectación que ha tenido la malla vial; aunado a esto, la reposición que se debe hacer en 
cada una de las redes, especialmente acueducto y alcantarillado, donde esto va generando una afectación, 
hay un mantenimiento puntual, pero esto se va generando en los contornos y afecta todo, entonces él pone 
en consideración de todos los presentes, que miren cada uno de los sectores, que miren la necesidad 
primordial que se tiene para adecuar lo que es la malla vial y de ésta manera mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

El Presidente, agradece a los Secretarios que han hecho la introducción a este importante proyecto. 
Seguidamente le concede nuevamente el uso de la palabra al señor Ponente. 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA CORDÓN: Agradece a la Administración por la intervención, por la claridad que 
ha hecho con respecto al Proyecto, como se dijo, el proyecto es legal, reúne los requisitos, se dio todo el 
estudio en comisión, en la misma se solicitaron algunos documentos por parte de algunos Concejales y la 
Administración los hizo llegar en su momento, que sirvieron de soporte para poderle dar aprobación en primer 
debate. Dice que han surgido unas inquietudes, inclusive, en su caso muy particular  como ponente, hay unas 
inquietudes que inclusive quisiera  reunirse con  la Mesa Directiva,  para hablar precisamente ese tema 
puntual, por lo que le parece que para no caer en yerros, él se va a permitirle solicitar a la Administración 
Municipal  con la venia de los Secretarios presentes, y a los Honorables Concejales, que aplacen el estudio, 
mientras él se reúne con la Mesa Directiva y con los Secretarios para poder tomar determinaciones en algunos 
aspectos que tiene que ver con la ponencia de este Proyecto de Acuerdo. 

El Presidente, le pregunta al H.C. FIGUEROA CORDÓN ¿Si está solicitando el aplazamiento de la rendición 
de la ponencia? 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA, Ponente, dice que sí solicita el aplazamiento. 

El Presidente, anota que en ese orden de ideas, tiene la autonomía, la discrecionalidad de rendir su informe o 
pedir el aplazamiento, como no hay pronunciamiento respecto a la ponencia, pues el proyecto debe aplazarse 
y en consecuencia no admite ninguna discusión al respecto; entonces se aplaza el proyecto en discusión y se 
sigue con el orden del día.    
 
 
7°.  CORRESPONDENCIA 
 
La señorita Secretaria informa que la correspondencia que ha llegado, se ha enviado a los whatsapp y correos 
de los Honorables Concejales, y se registra una correspondencia radicada en este momento, que corresponde 
al oficio calendado en la fecha y remitido por el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien se excusa 
por no poder asistir a la presente sesión, toda vez que una situación de salud le impide hacerse presente, 
pues se encuentra hospitalizado.  

La secretaria informa que no hay más correspondencia radicada por secretaría. 
 
 
8°.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que no hay proposiciones escritas radicadas ante la Mesa Directiva. Seguidamente abre el 
tema de las Proposiciones por parte de los Honorables Concejales. 
 
No existiendo manifestación de Proposiciones verbales, abre el punto de Varios. 
 
EL H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO: Saluda a los presentes. Le observa al presidente, que él ya 
aclaró, sin embargo como Concejal, solicita el favor para que quede en el registro, que todavía no se ha 
arrancado con el debate propiamente del Proyecto que se está estudiando y pide el favor, que les dé la palabra 
a cada uno de los Concejales en su momento para argumentar, para debatir, que no los corten, que no vayan 
a empezar a decir que suficiente ilustración, no hay que inventar esos cuentos.  Pide el favor y teniendo en 
cuenta que es el Presidente quien dirige el debate, sabe que lo va a hacer con responsabilidad y que les den 
toda la opción para hablar; ahora que no vengan a decir, que así lo establece el reglamento y que es una 
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proposición, pero bueno, si se quieren valer de cosas varias, pues todo es válido.  Lo que está diciendo es 
para que quede en el registro. 
Le expresa al señor Presidente, que no sabe si ya se designó Secretario de Hacienda, parece que no, según 
manifestaron el Dr. Carlos venía con doble trabajo. 
El Presidente le aclara al H.C. MILTON LÓPEZ, que sí hay Secretario de Hacienda, encargado, pero sí hay,  
está en nombre del Dr. Carlos Alberto Gómez, quien está con el encargo. 
 
El H.C. LÓPEZ PACHECO, menciona que no sabía que el Dr. GÓMEZ, estaba como Secretario de Hacienda, 
encargado; solicita que aparte del señor Secretario de Hacienda (E) que pueda estar la Contadora del 
Municipio, la Dra. Lizbeth, cuando se continúe con el debate, considera que es importante la presencia de ella, 
solicita por la intervención que él va a realizar, solicita el favor de manera anticipada que en lo posible ella esté 
presente, y dentro de los argumentos que están dentro del proyecto, alcanzaron a hablar del tema de 
educación, de salud y otros, y si tienen que venir esos secretarios, también que vengan, porque así está, no 
sabe ni por qué, pero bueno, como está dentro de los argumentos de los mismos,  pues tienen que estar 
también. 
 
Lo otro, es que antes de que se iniciara el debate del presente Proyecto de Acuerdo, a él, (MILTON RICARDO 
LÓPEZ), -para que quede en el registro- el Dr. Henry Manuel Gutiérrez Sandoval, le radicó un derecho de 
petición, cree que fue a todos, pero habla por él, y como fue antes de iniciar el estudio del proyecto, él quiere 
hacer la contestación de manera verbal, para que por supuesto no lo vea en los juzgados, si no lo contestó; 
de una vez quiere decirles a todos, entonces aprovechando este momento quiere dar contestación al mismo, 
si lo permite, de manera verbal, donde señala en la primera petición  “Certificar la existencia de cada uno de 
los requisitos previstos en el  artículo 4° del Acuerdo 019 del 21 de septiembre de 2016, y que en el momento 
de su estudio, usted lo evidenció” y efectivamente antes de arrancar el estudio, miró el Proyecto de Acuerdo 
y al parecer si faltan requisitos, dice que no está totalmente seguro, -en su opinión todavía se puede corregir-  
le dieron la palabra a los señores representantes de la Administración y no se manifestó nada prácticamente, 
de fondo del proyecto no se dijo nada y eso era lo que se estaban esperando y entonces tocaba saber si se 
hace la ponencia o no, como quedó menos mal, suspendido esto, se debe hacer de fondo esa manifestación 
debido a este derecho de petición; esto no se puede pasar olímpicamente y de fondo qué es? Pues el estudio 
de los requisitos y eso le corresponde es a la Administración Municipal, dice que por su parte, porque el 
derecho de petición está dirigido a él, tiene que manifestar que faltan requisitos, según su apreciación, que de 
todas maneras hará el estudio más a fondo en el día de hoy, ya que se da lugar al mismo. 
 
Del numeral dos señala, que le indique el folio de cada uno de los requisitos previstos en el artículo tal, en los 
documentos entregados por la Corporación o usted para su estudio.  En su momento le solicita el favor al H.C. 
HENRY, de acuerdo al estudio que está realizando le hace una contestación verbal - para que quede en el 
audio-  transitoria y respecto al segundo punto, solicita el favor le dé un espacio, porque para poderle contestar 
los folios, pues se debe mirar a fondo al respecto; por eso se quería intervenir en el tema de varios, ahora no 
quiere decir, que lo que está diciendo es así, reitera que es su apreciación, cada quien hace sus intervenciones.   
 
La ponencia para éste proyecto no era de simple trámite, es un proyecto de alto conocimiento, de alta 
responsabilidad, y entonces por lo tanto, simplemente decir y  se está adelantando a la intervención que se 
hará próximamente, pero pues quedó generalizado, que se necesita una plata para arreglar unas vías y 
comprar una maquinaria.  No le parece que sea así una ponencia y entonces por eso se está adelantando y 
por eso es su deber, con base al derecho de petición presentado por el Dr. Henry Manuel Gutiérrez, quien no 
lo hizo como Concejal, sino como ciudadano normal según la firma; entonces de acuerdo al Dr. Henry Manuel, 
por ello es que su intervención la hace de esta manera, por el momento, para que hacia futuro no quede citado 
en los despachos judiciales.                 
   
El presidente presenta un saludo especial a Martha Patricia Araque Chaparro, de RCN, quien hace presencia.  
A continuación concede el uso de la palabra al ponente H.C. ALIRIO FIGUEROA.  
 
El H.C. FIGUEROA CORDÓN: Sostiene que no ha habido ponencia y precisamente por eso se solicitó esperar 
y no hizo ponencia, y como no ha habido ponencia pues no hay debate, el debate se abre hasta cuando haya 
ponencia, reitera que no se ha hecho ninguna ponencia, por eso solicitó que se aplazara.   
 
El Presidente, observa que el debate se ha manejado con términos de responsabilidad y altura, y lo deben 
mantener así.  Está en el uso de la palabra el señor ponente, entonces les solicita a los compañeros, 
escucharlo, respetarlo y si hay necesidad de otorgar el uso de réplica con mucho gusto.  Dice que va a ser 
muy enfático y muy estricto en eso. 
 
El ponente dice que no es abrir ningún debate ni mucho menos, ya se dijo no hay debate, no se ha abierto 
ningún debate, no habido ponencia, lo que se quiere decir es que acá se lleva mucho tiempo, dos años y 
saben cuándo se abre la discusión, es cuando hay una ponencia, en un Proyecto de Acuerdo es hasta cuando 
hay ponencia, antes hay  que aprobar la ponencia y después si viene el debate, inclusive en el articulado si se  
puede decir que lo estudien artículo por artículo, pues precisamente para eso es, para estudiar los artículos 
uno por uno o en bloque, pero acá no ha habido ponencia, no hay debate todavía, ahora lo que se pueda decir 
ya es cuestión muy personal. 
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Se dirige al H.C. MILTON, y le dice que con todo el respeto que le merece, que el H.C. MILTON, está diciendo 
cosas que no son, hace énfasis en que se abrió el debate es precisamente para que cada uno de los 
Concejales, los 17 Concejales y en eso los Presidentes que hemos pasado por ahí, han sido muy abiertos a 
dejar a que la gente que quiere venir, los Concejales intervengan todo el tiempo que quieran, a veces se les 
da el tiempo y en ocasiones se les da más tiempo del que corresponde, por reglamento interno que es la carta 
de navegación internamente en el Concejo, les hace la invitación a que esto se respete. 
 
El presidente recuerda a la plenaria que están en el tema de Varios. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: En lo concerniente a lo que habla el H.C. Milton Ricardo, él dice en el 
derecho de petición que trajo el Concejal Henry Manuel, donde hace dos solicitudes y en la primera sí, 
obviamente él solicita que se sirva certificar la existencia de cada uno de los requisitos previstos, se le aclara 
a él como solicitante de este derecho de petición, cuáles son los requisitos que él pide, porque el Presidente 
en la exposición de motivos está diciendo para dar ponencia, de que cuenta por lo menos que tiene la 
capacidad de endeudamiento por parte del Municipio, tiene el estudio de endeudamiento que hizo la Secretaría 
de Hacienda, está la capacidad de pago por parte del Municipio y diferentes documentos que se necesitan 
para aprobar este proyecto.   
 
Hay que tener en claro que no se puede venir a jugar, como se ha jugado o como se hizo el año pasado 
cuando éste mismo proyecto se hundió en primer debate, porque un Concejal, más precisamente él, quería 
prácticamente coadministrar, pidiendo unas certificaciones y otro tipo de respuestas que los Concejales no lo 
pueden hacer, los Concejales no pueden venir a coadministrar, ni a decidir cuáles son las obras y en qué sitios 
lo va a  hacer  el señor Alcalde, que es el que ejecuta este proyecto. Los Concejales lo único que se van a 
hacer acá es aprobarlo, mirar que haya la legalidad suficiente y eso es lo que se está haciendo en ese debate 
y hoy felicita al ponente de este proyecto, porque lo acaba de aplazar para tener más claridad, entonces le 
gustaría que en éste debate que inicia el Dr. Milton Ricardo, que señale el ponente de este derecho de petición, 
concretamente, ¿cuáles son  los requisitos que él quiere saber?  y que los Concejales sepan, porque el Dr. 
Milton Ricardo dice aquí, al parecer, al parecer, si hace falta una documentación, pero él como Concejal tiene 
claro que él está exponiendo, los nombró al final de su intervención, que ya tiene en su poder y ahí lo tiene en 
la ponencia del proyecto, lo que solicita para avalarlos, entonces para no caer en el juego del primer debate, 
porque como ya pasó, entonces se quiere venir a torpedear este proyecto en segundo debate, entonces que 
él identifique o diga cuáles son los documentos específicos que necesitan para poder dar procedimiento a este 
proyecto. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Reitera el saludo a los presentes y cordialmente a los secretarios del despacho, 
que considera son los que tiene el manejo directo de  los recursos que se están solicitando facultades para el 
señor Alcalde, para tramitar un empréstito de la ciudad de Duitama, al Dr. Carlos Gómez, Secretario General, 
a la Dra. Nancy, Asesora Jurídica, al Dr. Víctor Manuel Puerto y en general saludar a todos los presentes, 
Presidentes Juntas de Acción, a los líderes comunales, a los medios de comunicación y compañeros.   
 
Primero va a referirse al tema de la ponencia, quiere señalar que el señor ponente haya sido muy responsable 
con la actitud que ha asumido, primero, porque este proyecto de acuerdo se esperaba desde el año 
inmediatamente anterior y conocen el desenlace de lo que ocurrió en la Comisión de Presupuesto, no habiendo 
bastado con ello, hoy se encuentran con otra cortapisa, sin embargo, más adelante se va a referir a ella.  
 
En cuanto tiene que ver con la ponencia, considera que el señor ponente está siendo muy responsable en el 
sentido de suspender antes de dar ponencia positiva o negativa, con el fin de aclarar algunos vacíos que él 
tiene o de confrontar documentos, pero además, considera que lo hizo de manera muy responsable antes de 
someter la ponencia a debate y deben darse cuenta como se adelantan ya con algunas insinuaciones y con 
unos supuestos; pero que es lo importante de esto, lo importante es que se tiene tiempo para que cada uno 
de los Concejales de manera muy responsable, consulten todos los documentos anexos al proyecto, para 
consultar los requisitos legales, constitucionales y de reglamento interno y así se pueda dar un voto 
responsable por la ciudad de Duitama. 
 
La conveniencia, piensa que no hay que verlo mucho, porque la conveniencia sí que es una necesidad 
apremiante no solo desde esta Administración, sino desde la administración anterior, en donde los Concejales 
se dieron cuenta que la Sra. Constanza Ramírez Acevedo, tramitó el empréstito y no tuvo la agilidad suficiente 
para poderlo llevar a cabo, porque el Concejo en aquel entonces se lo aprobó; esto para señalar que es una 
necesidad de la Administración, desde la administración anterior para  dedicar estos recursos al mantenimiento 
de la malla vial, porque cada día que pasa tienen un deterioro peor y tienen una peor imagen en esta que se 
dice ser la Capital Cívica del Departamento de Boyacá, para propios, para visitantes, para absolutamente 
todos. Entonces qué es lo que se tiene que ver en la fecha, que absolutamente la conveniencia, es algo que 
se clama y que de verdad en ese sentido, no tendrían que ir muy al fondo del asunto, pero realmente piensa 
que el hecho de haberse aplazado el estudio  y la aprobación de la ponencia, les da un margen de tiempo a 
todos para poderlo revisar de manera muy minuciosa y poder ser responsables con la Corporación, frente a la 
Administración y frente a la ciudadanía de Duitama. 
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En cuanto al derecho de petición dirigido a cada uno de los Concejales, lo único que busca es confundir, lo 
único que busca es un pronunciamiento separado de cada uno de los integrantes de la Corporación, acá se 
pide certificar, cree que la  Comisión debe certificar y en la Comisión estuvo el proyecto y en el momento que 
se llegue a la plenaria y se de la ponencia y posteriormente la aprobación, será la Mesa Directiva quien tenga 
que certificar.  
 
Prosiguiendo con el uso de la palabra, el H.C. FLECHAS, dice que en cuanto tiene que ver con él, tiene quince 
días hábiles para contestar un derecho de petición, que de fondo no es derecho de petición, sino que se tiene 
es un informe por parte de uno de los integrantes de la Comisión de Presupuesto, que votó negativo y quiere 
hacer show, era él quien debería haber venido acá a decir en su intervención, porque no estaba de acuerdo o 
si encontró vacíos, pero realmente acá lo que él está trasladando es un presunto estudio de lo que él encuentra 
y quiere buscar en los Concejales una respuesta. Reitera que tiene quince días y se tomará los quince días 
por ley para dar respuesta de fondo al artículo 1° de la Ley 1755, que reglamentó el artículo 13 de la Ley 1437 
del 2011, esto sencillamente para señalar que en cuanto tiene que ver con el derecho de petición, él se toma 
los quince días de Ley para responderlo, porque eso no quiere decir que si él no  responde dentro de la plenaria 
o antes que se vote el proyecto, sea un óbice para suspender el trámite de un proyecto en segundo debate. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Reitera el saludo a los presentes. Dice que él se va a referir 
concretamente al derecho de petición, que el H.C. Henry Manuel Gutiérrez, les ha entregado a todos y cada 
uno de los Concejales. Entiende que el H.C. GUTIÉRREZ es Concejal  igual que los demás integrantes de la 
Corporación y en este derecho de petición, numeral quinto, hay una situación que no ha logrado entender y 
que manifiesta: “Teniendo en cuenta las facultades entregadas o establecidas por la Constitución Política, la 
Ley 136 de 1994 y Ley 1551 del 2012, los Concejos Municipales…” , lo exhorta para que se revise y se cerciore 
que el Proyecto de Acuerdo presentado para el empréstito cumple con lo establecido en el Acuerdo 019 del 
21 de diciembre de 2016.   
 
Prosigue afirmando que  como prácticamente aún se está en esta sesión, no están en debate, pero invita a 
los Secretarios para tengan en cuenta, primero, le gustaría que puntualizará bien el numeral quinto, si es a él 
o exhorta al Concejo Municipal,  a él personalmente o al Concejo pues les corresponde a todos y cada uno de 
los Concejales, en cumplimiento a éste derecho de petición darle la respuesta; considera que el H.C. HENRY 
MANUEL debe ser más concreto con respecto al numeral quinto. 
 
Respecto de la petición, el numeral primero, ya lo ha manifestado, dice que no le corresponde a él, considera 
que más a la Administración, pero queda evidenciada la inquietud y la responsabilidad que tienen todos y cada 
uno de los  Concejales, en el que obviamente para certeza de que en el evento de aprobar el Proyecto de 
Acuerdo, éste se realice de la mejor forma posible y por último, -cabe la cuña- porque es que la comunidad de 
Duitama, sobre todo algunos sectores, el campo y la ciudadanía en general, han manifestado que el equipo 
maquinaria amarilla con el que a la fecha cuenta la Administración Municipal, es de lo más deteriorado, de lo 
más pésimo, obsoleto; no cuentan con un equipo de maquinaria amarilla, con el cual se pueda prestar un 
servicio eficiente a la comunidad Duitamense y como tal les queda esa responsabilidad, es importante analizar 
este tema.   
 
La ciudadanía de Duitama requiere obras, si se revisa, -le dice al Secretario de Infraestructura- las vías de la 
ciudad están en pésimo estado, y considera que la función del Concejo Municipal es trabajar por la calidad de 
vida, por llevarles un buen servicio a la ciudadanía y como éste Proyecto de Acuerdo sigue en curso, toda esta 
serie de inquietudes es bueno tenerlas en cuenta, con el objeto de tener la certeza de aprobar un Proyecto de 
Acuerdo, que primero cumpla con las necesidades de la comunidad; en el evento de aprobar el proyecto es 
para que la ciudadanía de Duitama, presencie, lo antes posible, cuente con la maquinaria esencial para poder 
llegar a todos los rincones y prestarle un servicio al sistema vial de la ciudad, pero esto está por analizarse, 
porque se puede hablar de un sistema leasing, por decir algo, Rafael Pirajón, siendo Alcalde de la ciudad, las 
volquetas que aún están en servicio, pudieron haber adquirido por un sistema de arrendamiento con opción 
de compra, esta es otra alternativa que se puede llevar a cabo.   
 
Como tal están en el debate y le solicita el favor al compañero Henry Manuel Gutiérrez, le solicita el favor, 
porque de todas formas el H.C. GUTIÉRREZ es una persona bastante inteligente, prestante, ilustre abogado 
de la ciudad de Duitama, una persona de admirar y lo invita, ya que le faltó puntualizar el numeral quinto.  De 
todas formas es interesante la inquietud y que lo tengan en cuenta los Secretarios del despacho. 
 
El H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ: Saluda al Presidente, a la Mesa Directiva, al Concejo Municipal, 
medios de comunicación que acompañan en la fecha y demás asistentes. Respecto de las apreciaciones que 
hacen los Concejales que ya intervinieron y le antecedieron, en su orden: Alirio Figueroa, Carlos Fabián Rojas, 
William Flechas y Julio Salcedo e igualmente el Dr. Milton López; les señala que el derecho de petición ya está 
radicado, los Concejales conocen los términos, cree que Dr. William Flechas, estuvo en el Tribunal y debe 
saber lo que tiene que hacer, pues sencillamente está de manera personal solicitando ese derecho de petición 
para su archivo personal, no está haciendo ningún show apasionado, más bien por el contrario, si considera 
que las intervenciones del Dr. Flechas, pareciera que fueran en un juzgado, pero le hace énfasis en que esto 
es política, están en la cúpula del Concejo Municipal, le dice que no hay que ser tan apasionados, hay que 
tomar las cosas con cabeza fría, lo invita a que lo reflexione y reconsidere sus actuaciones y le dice que se 
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tome el término, porque podían votar, igual tienen los quince días para que le respondan, eso es lo que busca 
igualmente, que voten, pero que le den la respuesta dentro del término, entonces le dice al Presidente, que él 
no tiene por qué responderles absolutamente nada en esta situación, ya está radicado, pues todos los 
argumentos que incluso el H.C. Julio manifiesta, se deben aclarar, él puede hacerlo en su respuesta, si ya la 
respuesta no llena las expectativas, pues será la autoridad competente quien las resuelva, acá sencillamente 
se ratifica y les recalca a los Concejales, que ese derecho de petición es para su archivo personal, no se está 
diciendo acá que sea un show mediático, más bien por el contrario, si considera que es dilatorio lo que está 
haciendo acá el Concejo Municipal de no darle trámite al Proyecto de manera inmediata, si el proyecto ya fue 
aprobado en la Comisión, pues que se le dé el debate respectivo, tanto discurso que se ha dado, que las calles 
de la ciudad hay que arreglarlas, que las calles de la ciudad están destrozadas y con ese caballito de batalla 
van por todo lado, pero no se le dice a la comunidad el costo–beneficio, ahora bien él no se va a referir respecto 
a eso. 
 
De otra parte, dice que lo que quiere es dejar una constancia en la fecha y es dirigida al Dr. Carlos Gómez, 
porque hace unos días ha sido víctima de una serie de ataques en sus redes sociales de un muchacho que 
se llama Carlos Gómez Cortés “Calú”, entonces no se sabe si este muchacho lo haga a título personal o como 
hijo del Dr. Carlos Gómez, o en casos peores como ahijado del señor Alcalde; lo que si le preocupa es que en 
esas redes sociales, salga a decir, que es que él, (Henry Gutiérrez), es un administrador de un casino o que 
es un tahúr, cuando la verdad no sabe por qué ese muchacho tenga esos ataques en contra de él, lo único 
que cree y lo único que le consta de él, es que cada vez cuando viene de Tunja, lo ve en el patinódromo 
mirando al cielo, lo dice con todo respeto, él no está diciendo acá absolutamente nada que en las redes 
sociales no esté escrito, deja constancia de esto, precisamente porque la verdad no se  sabe con qué 
intenciones se haga, si preciso es porque se está debatiendo este Proyecto de empréstito o es que de verdad, 
se atreva él a presumir que a él lo tengan de administrador del patinódromo, porque si él administra un casino, 
no sabe si el joven administra el patinódromo.   
 
En ese orden de ideas, deja constancia, porque acá el que está quieto se deja quieto y en esta situación ya lo 
demás del derecho de petición, tendrán el espacio los Concejales para responder, lo que si se deja constancia 
es, estos ataques ya que está tan de moda en estos días los ataques a líderes sociales; entonces en ese 
orden de ideas, le pide el favor al Dr. Carlos Gómez, que proceda de conformidad, no sé si tenga esa autoridad, 
porque la verdad no se sabe por qué este muchacho se esté despachando de esa manera con él, en estos 
momentos en sus redes sociales.  Le deja ese agradecimiento y deja esa constancia para que la tenga en 
cuenta. 
 
El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA: Saluda al Presidente, a la Mesa Directiva, a los 
Honorables Concejales, periodistas y al público que los acompaña. Quiere hacer moción de orden, pues cree 
que éstas no son las instancias para que el H.C. HENRY GUTIÉRREZ, haga esas reclamaciones, y si el H.C. 
GUTIÉRREZ habla de apasionamientos, cree que el H.C. HENRY es el más apasionado,  le pide respeto a la 
Corporación, a cada uno de los asistentes presentes, le dice que acá se vino fue a debatir y están en 
Proposiciones y Varios, y el Concejal Gutiérrez como abogado, sabe cuáles son las instancias, y si se ve 
perseguido, debe denunciar. 
 
Con respecto al Derecho de Petición, si le gustaría trasladarlo para que se le dé respuesta acá en público al 
H.C. Henry Gutiérrez, hoy está afanado porque se apruebe y cree que fue él, quien frenó el proceso en varias 
sesiones de Comisión, entonces deben decirle eso a la ciudadanía, están afanados por aprobarlo y el H.C. 
GUTIÉRREZ dice que lo van a aprobar, cuando el H.C. HENRY no lo va a aprobar o va a votar de forma 
negativa, los demás Concejales todavía no saben, pero si le solicita respeto a la Corporación.    
 
El Presidente da réplica al Concejal HENRY GUTIÉRREZ. 
 
El H.C. HENRY GUTIÉRREZ: Le dice al Concejal Oscar Rosas, con el debido respeto que se merece, ya 
estuvieron en un periodo de Concejales, a la fecha el ataque es hacia él, porque todos son amigos, mañana 
puede ser hacia el H.C. ROSAS, y él es solidario, entonces con el debido respeto hacia el Concejal, dice que  
está haciendo una denuncia pública, como autoridad administrativa que es, como Concejal, es una autoridad 
política del Municipio y se le está haciendo precisamente a la persona que se le debe hacer, por cuanto en la 
fecha él es víctima de un ataque, pide respeto, pero cuando sea cualquiera de los demás Concejales, ¿Qué 
va a pasar? Entonces invita al H.C. ROSAS,  a ser consecuente con eso, y ya el tema del Derecho de Petición, 
precisamente el encabezado de cada derecho de petición tiene cada uno de los nombres de los Honorables 
Concejales, entonces procedan de conformidad, eso lo único que pide y la norma lo establece y el Concejal 
William Flechas lo ha dicho, que se va a tomar los quince días para responder, pues entonces que lo haga, 
pero que no vengan en esa actitud, incluso a atreverse a decir cosas de las cuales al Concejal ROSAS  no le 
consta, porque lleva quince días en el Concejo, entonces cómo sabe que estaban en el periodo anterior, 
aplazando proyectos. 
 
Le manifiesta al Presidente de la Corporación, que con el debido respeto, es la réplica y tiene todo el derecho 
de hacerla y tiene que decir en el Concejo, lo que tiene que decir.     
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El Presidente, hace una aclaración para todos los presentes, en el sentido que todo lo que se dice en el recinto 

del Concejo queda grabado, él lo ha dicho, cada uno es responsable de lo que dice y de lo que hace en el 

recinto del Concejo y son los medios y la comunidad la encargada de juzgar la actuación de cada uno de los 

Concejales, con la responsabilidad de que son unos servidores públicos y ante todos deben dar ejemplo de 

respeto hacia las personas.   

Concede el uso de la réplica al Concejal OSCAR ROSAS. 

El H.C. OSCAR ROSAS: Manifiesta que él no vio que atacaran al H.C. HENRY GUTIÉRREZ, fue el H.C. 

HENRY GUTIÉRREZ, el que atacó a todos los Concejales, a todos los notificó del Derecho de Petición y 

porque él no haya estado en la Corporación, no quiere decir que no esté enterado de cómo va la ciudad, él ha 

estado viviendo acá en Duitama, eso lo decían las redes sociales, los medios, afirma que a él le encanta 

trabajar por su Municipio, y eso no quiere decir que porque no tuviese la credencial, no pudiese estar 

informado, él sabe cómo son los procederes del H.C. GUTIERREZ, y él no le está contestando el derecho de 

petición, se está refiriendo es que el H.C. GUTIÉRREZ los notificó a todos, y aquí los agredidos son todos.  

El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a la Mesa Directiva, a los colegas Concejales y quienes los acompañan 

en las barras, efectivamente quiere solicitar al Presidente para la segunda propuesta del proyecto, también 

para que se haga la invitación por los medios de comunicación a la comunidad, para que también esté 

enterada, en cuánto adeuda a la fecha el Municipio y en cuánto quedaría pagando la deuda el Municipio, si se 

realiza ese empréstito, dice que los Concejales no coadministran, pero que también las comunidades sepan 

a dónde va a llegar esa pavimentación o reparcheo, con eso queda clarificado y ellos también van a ser jueces 

y testigos de qué se va a realizar.  Dice que en la fecha admira al Secretario de Infraestructura, como les pide 

a los Concejales, -porque claro es una necesidad- y ojalá también en esos Consejos de Gobierno, también lo 

solicite, porque lo han dejado aislado, lo dice por él, como para obligarlos a que se realice también el 

empréstito. 

El Presidente señala que el H.C. ALIRIO FIGUEROA, ha solicitado un uso de réplica, por lo que le concede 

un minuto para el efecto. 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Le dice al Presidente que no es ninguna réplica, solo quiere hacer una 

intervención breve.  Le señala al Concejal Henry, que quiere ser claro con todo el respeto que le merece, pero 

la verdad es que él casi no le cree, pero en especial en la fecha no le cree nada, de todo lo que ha dicho en el 

Concejo, porque cada vez que viene es con una mentira diferente a enredar a la gente, al público, a los 

Concejales y a todos, y hoy el H.C. GUTIERREZ dice  que lo están atacando, cuando es él quien  lo hace, 

porque llega a atacar a todos los Concejales, porque el sólo hecho que le hagan un derecho de petición, eso 

es incómodo, eso es un ataque personal a los Concejales, más aún cuando viene a tratar mal al Secretario 

General, a decir cosas que no tiene nada que ver con esta Corporación; por lo tanto le quiere llamar la atención 

al H.C. HENRY GUTIÉRREZ, con todo respeto, porque el Concejal GUTIÉRREZ es un estudioso, es un 

abogado, pero lo queda muy mal lo que está haciendo, no debe creer que lo que está haciendo, la comunidad 

afuera le cree, no es cierto, lo que está haciendo el H.C. GUTIERREZ es hacer quedar mal al Concejo 

Municipal y le está haciendo un daño a la ciudad de Duitama, con su afán de hacer protagonismo, ese no es 

el compromiso cuando se aspira al Concejo, cuando se viene al Concejo se viene es a luchar y a solucionar 

los problemas de la ciudad de Duitama, ese es el compromiso que tienen como ciudadanos, y lo que está 

haciendo el H.C. GUTIÉRREZ, es haciendo quedar mal al Concejo, se lo dice con todo respeto, y vuelve y le 

repite, el H.C. GUTIÉRREZ es una persona estudiosa, pero lo que hace con la manos lo borra con el pie. 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda al Presidente, al Dr. Carlos, a la jurídica, al Ing. Víctor, medios 

de comunicación y compañeros Concejales.  Dice que quiere referirse directamente al tema del compañero 

Henry Manuel,  dice que hasta ahora interviene, y observa que en ningún momento ni nunca le ha faltado al 

respeto, nunca lo ha agredido ni física ni verbalmente, entonces no entiende porque tiene que referirse y –

bien lo dijo un compañero en el Concejo- faltarle al respeto al recinto, es un debate, es más ni siquiera están 

en debate, para que el H.C. GUTIÉRREZ diga que se le está agrediendo, porque esa palabra agresión encierra 

muchos significados y muchas cosas; más triste le parece que los problemas personales los traiga al Concejo, 

a colación; considera que si tiene que hacerle alguna observación con respeto al Dr. Carlos Gómez, son cosas 

personales, hay otros espacios y no el recinto para que el H.C. GUTIÉRREZ  saque los cueros al sol en este 

momento, se tiene en mano un Proyecto demasiado importante para la ciudad; están cansos de repetirlo en 

el recinto y en comisión principalmente, cree que si hace falta algún documento, pues la Administración 

cumplirá con éste, si lo ve necesario, porque hay algo que el H.C. HENRY, exige puntualmente, que le parece 
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es casi imposible delimitar, marcar punto a punto, dirección, metraje de asfalto, no le parece.  Lo invita a que 

se trabaje por la ciudad con cariño y especialmente a que se siga respetando el recinto. 

El Presidente, manifiesta a los Honorables Concejales, que agotado el orden del día y no habiendo  más tratar, 

siendo las nueve y cincuenta y ocho de la mañana (9:58 a.m.) da por culminada la sesión, no sin antes 

recordarles, que se hará con anterioridad la respectiva citación, la cual llegará a través de los correos 

personales de los Concejales  y a través vía Whatsapp, esto para tener en cuenta términos de legalidad. 

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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