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ACTA No. 047 
(30 de Julio de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA TREINTA (30) DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los treinta (30) días del mes de Julio de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete 
y siete minutos de la mañana (7:07 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, previamente 
citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda cordialmente a los Honorables Concejales.  
Seguidamente manifiesta que la sesión de la fecha es de carácter extraordinaria y fue convocada previamente.  
Presenta su saludo a la señorita secretaria, a los funcionarios e igualmente hace presencia en la mesa 
principal, la Dra. LIZBETH MARTÍNEZ, Jefe de contabilidad y presupuesto.   
 
Así mismo saluda al señor Periodista MARCO ANTONIO LÓPEZ PACHECO, a quien tiene la oportunidad de 
presentarlo, quien se desempeñará en el Concejo como Asesor de Comunicaciones y apoyo logístico de 
medios, acompañará lo que resta del presente año a fin de poder adelantar una tarea más eficiente y 
productiva en pro del Concejo y de su comportamiento y de su imagen, toda vez que se viene trabajando en 
este propósito; por lo tanto cualquier novedad o inquietud, el periodista LOPEZ PACHECO está totalmente a 
la disposición de todos y cada uno de los Honorables Concejales para cuando necesiten, además que es 
importante hacer presencia en los medios. 
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN  
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
3°. HIMNO A DUITAMA 
4º. LECTURA DEL DECRETO No. 384 DEL 24 DE JULIO DE 2018, “POR EL CUAL SE AMPLÌA LA AGENDA 
DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 308 DEL 13 DE JUNIO DE 
2018 Y AMPLIADAS MEDIANTE DECRETOS NUMEROS 338 DEL 26 DE JUNIO y 373 DEL 12 DE JULIO 
DE 2018. 
5°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NUMEROS 032, 034 y 036 DEL 17, 21 Y 23 DE MAYO DE 
2018, RESPECTIVAMENTE.   
6º.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
PROYECTO DE ACUERDO No. 010 DE 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”. 
7º.  CORRESPONDENCIA 
8º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
9º.  CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 

ORACIÓN 
 
El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS VALDERRAMA, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

CABRA PARDO REINALDO 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ROSAS VALDERRAMA OSCAR FRANCISCO 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que no hay quórum para decidir.  
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Por presidencia se decreta un receso de cinco minutos para completar el quórum. 
 
Por secretaría se registra el ingreso del H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO. 
 
Seguidamente 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 unanimidad. 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
4º. LECTURA DEL DECRETO No. 384 DEL 24 DE JULIO DE 2018, “POR EL CUAL SE AMPLÌA LA 
AGENDA DE SESIONES EXTRAORDINARIAS CONVOCADAS MEDIANTE DECRETO No. 308 DEL 13 DE 
JUNIO DE 2018 Y AMPLIADAS MEDIANTE DECRETOS NUMEROS 338 DEL 26 DE JUNIO y 373 DEL 12 
DE JULIO 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: Que mediante Decreto 308 del 13 de junio 
de 2018, se convocó al Concejo Municipal a sesiones extraordinarias del 15 al 30 de junio de 2018, para tratar 
asuntos propios de la gestión administrativa de la Corporación; Que mediante Decreto 338 del 26 de Junio de 
2018, se amplió el término de las sesiones extraordinarias hasta el14 de julio de 2018; Que mediante Decreto 
373 del 12 de julio de 2018, se amplió nuevamente el término de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de 
julio de 2018; Que existen iniciativas del orden municipal que se requieren para el normal funcionamiento de 
la administración, las cuales deben tener la aprobación del Concejo Municipal, haciéndose necesario ampliar 
la agenda establecida en el Decreto 308 del 13 de junio de 2018; Que de conformidad con el artículo 91 literal 
“A”, numeral 1 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 29 de la ley 1551 de 2012, es función del 
Alcalde, la de presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del 
municipio; en mérito de lo expuesto, Decreta: 
 
Artículo Primero: Ampliar la agenda de sesiones extraordinarias del Concejo Municipal de Duitama, 
establecida mediante Decreto 308 del 13 de junio de 2018 y ampliado el término mediante decreto 338 del 26 
de junio de 2018, y 373 del 12 de julio de 2018, con la siguiente iniciativa: Proyecto de Acuerdo “Por el por 
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”.   
 
Artículo Segundo: Comunicar el contenido del presente Decreto al señor presidente y demás miembros de la 
Corporación. 
 
Comuníquese y cúmplase.  Expedido en Duitama, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de dos mil 
dieciocho (2018) Firma: Alfonso Miguel Silva Pesca, Alcalde Municipal”. 
 
5º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS NUMEROS 032, 034 Y 036, DEL 17, 21 Y 23 DE MAYO 
DE 2018, RESPECTIVAMENTE.   
 
Según control de asistencia se registra el ingreso del H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO. 
El Presidente dice que como es de su conocimiento, estas actas han sido enviadas a los correos personales 
de los Honorables Concejales, con anterioridad.   
 
En consecuencia pregunta a la plenaria si aprueban las Actas 032, 034 y 036 del 17, 21 y 23 de Mayo del 
presente año, respectivamente. 
 
El H.C. OSCAR ROSAS, hace la salvedad en la aprobación de las Actas enunciadas, toda vez que por esas 
fechas no actuaba como Concejal.  
 
El Presidente dice que con la salvedad del H.C. FRANCISCO ROSAS, se aprueban las Actas mencionadas, 
por la mayoría de los Concejales.  
 
6º.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
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PROYECTO DE ACUERDO No. 010 DE 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”. 
 
Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales: CASTILLO NIÑO DORIS 
YOLANDA, FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, ORTEGA 
GÓMEZ HERNEL DAVID y SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE. 
 
El Presidente manifiesta que por Resolución 093 del 25 de Julio de 2018, para el Proyecto 010 del año en 
curso, se ha designado como ponente al H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ. Observa que por 
parte de la Administración se encuentra presente la Dra. LIZBETH MARTÍNEZ, para sustentar y responder las 
inquietudes de algunos Concejales.    
 
El Presidente de la Corporación, H.C. CELY PAVA, solicita al Primer Vicepresidente, H.C. MONTAÑEZ 
BECERRA, para que por favor asuma la dirección del debate, toda vez que debe ausentarse por fuerza mayor, 
pues tiene un viaje a la ciudad de Bogotá, por lo tanto queda moderando la sesión para que finalice la plenaria 
de la fecha, acota que por ello se hizo la convocatoria a temprana hora.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, Ponente del Proyecto enunciado, saluda a los presentes.  
Seguidamente manifiesta que como lo dijo el señor Presidente, por medio de la Resolución 093 del 25 de julio 
de 2018, proferida por la Presidencia del Concejo Municipal de Duitama, fue designado ser ponente del 
Proyecto de Acuerdo 010 de 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”.   
 
Dice que en la parte legal este Proyecto cumple con el artículo 313 de la Constitución Nacional, donde se 

establece que el Concejo Municipal debe dictar normas orgánicas en lo que respecta al presupuesto; así 

mismo la ley 136 de 1994 en el numeral 5, establece como función de los municipios solucionar las 

necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, 

vivienda, entre otros. El Decreto 111 de 1996, artículo 80, dice que se presentará al Concejo Municipal los 

proyectos de acuerdo sobre las adiciones presupuestales a que se viere precisado el Alcalde. La  ley 1551 de 

2012,  en el Articulo 18, numeral 9, dice que le corresponde a los Concejos Municipales, dictar las normas de 

presupuesto, de rentas y gastos, entonces dados estos conceptos legales, procede a explicar específicamente 

el Proyecto como tal.  

Este proyecto clasifica en tres partes los recursos, la primera, son recursos de rendimientos financieros, los 

cuales al cierre de la vigencia 2017 se generaron por un valor de  $419.301.852, de las fuentes de recursos 

del Fondo Local de Salud, S.G.P., recursos propios de destinación específica y otras fuentes que se hace 

necesario adicionar.  Del Régimen Subsidiado fueron $23.275.108, esto es de los recursos del municipio, salud 

pública $3.326.241; Sistema General de Participaciones $169.519.959, en los cuales está educación, Sistema 

General de Participaciones, Propósito General S.G.P., Agua Potable SGP, Primera Infancia SGP y 

Alimentación Escolar SGP.  De Recursos Propios de Destinación Específica, la suma de $141.092.035, que 

vienen del Fondo de Seguridad Ciudadana, Alumbrado Público, Fondo de Seguridad Vial, Recursos Propios 

de destinación específica del POT, Estampilla Procultura, Estampilla Pro-bienestar del adulto mayor, rotura de 

vías, Impuesto y transporte de hidrocarburos, y $85.000.000 de otras fuentes de destinación específica que 

son del retiro FONPET de libre inversión; el retiro FONPET del sector educación, el retiro FONPET de mesadas 

pensionales y $1.139.654 del Convenio CESPAS; todo esto para que sumen los $419.301.852 

La segunda fuente de recursos, son recursos de cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar, pues 
es el convenio que se tiene con el departamento de Boyacá; el Convenio es el interadministrativo el 247 de 
2018, cuyo objetivo es aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para brindar alimentación 
escolar a estudiantes matriculados en instituciones educativas oficiales del municipio.  Esto para el calendario 
de 2018, este convenio tiene un valor de $1.629.004.538 de los cuales el municipio aporta $488.701.361 y el 
departamento la suma de $1.140.303.176, que son los que se van a adicionar.  Señala que esta cifra última 
es la que se va a adicionar en este proyecto; eso corresponde al Programa de Alimentación Escolar para (82) 
días del calendario escolar del presente año.   

La tercera fuente de recursos de la adición, son recursos para la financiación del Programa de Régimen 
Subsidiado, mediante la Resolución 1679 del 13 de junio de 2018, la cual es emitida por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, "Por la cual se ordena el giro de recursos de excedentes acumulados en el sector 
Salud del FONPET, para el financiamiento del Régimen Subsidiado en la vigencia 2018".  En esta Resolución 
al municipio de Duitama se le asignan $755.065.000 



 

 
ACTA No. 047 FECHA: 30 DE JULIO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 

 

 
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 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 4 de 10 

Seguidamente el Ponente manifiesta que procederá a leer por ejes, para que se vea a dónde se va a asignar 
ese dinero, observa que se debe tener en cuenta que este Proyecto de Acuerdo cumple con la certificación 
emitida por el Tesorero Municipal. 

La adición total para este Proyecto 010 de 2018, es por un valor de $2.314.670.028, de los cuales se van a 
distribuir de la siguiente manera: $2.294.579 para Gastos de Funcionamiento de la Alcaldía Municipal y sus 
dependencias; al eje uno ambiental “Duitama Sostenible” se le van a asignar $47.388.294 distribuidos de la 
siguiente manera: Al sector tres, Agua Potable y Saneamiento Básico en el programa de Gestión del Agua 
Potable, alcantarillado y aseo, viene un aporte de la nación por $37.842.756 y un aporte del municipio de 
Recursos Propios por $67.933, lo cual suma en este programa $37.910.689; en el mismo eje uno, pero en el 
sector cuatro, Ordenamiento Territorial POT, al programa de Ordenamiento Territorial de parte del municipio 
de recursos propios, se le adiciona $9.477.605 para un total en este eje número uno de $47.388.294.  

Al eje dos Social Duitama Cívica educativa y equitativa, se le hace una adición por $2.077.237.671, distribuidos 
de la siguiente manera: 

Al sector uno educación, en el programa Calidad Matricula Educativa Pertinente Integral y equitativa, por parte 
de la nación se le giran $17.694.292 y otros $1.059.041, para un total de $18.753.333.  Dentro de este mismo 
sector uno, al programa Alimentación Escolar complementaria, por parte del departamento se adicionan 
$1.140.303.176; por parte de la nación se adicionan $1.476.344, para un total de $1.141.779.520, estos dos 
programas del sector uno nos da un valor de $1.160.532.853 

Dentro del eje dos, sector dos, Salud, Fondo Local de Salud, en los programas de aseguramiento al régimen 
subsidiado por parte del departamento se adicionan $3.674.787, por parte de la nación $16.364.080 y otros 
$755.065.000, para un total de $775.103.867 

En este mismo sector para el Programa Promoción de la Salud Pública, por parte de la nación se adicionan 
$3.236.241; anota que en el sector dos que es Salud y Fondo Local se va a adicionar la suma de $778.340.108; 
para el mismo eje dos pero en el sector tres, Deportes y Recreación, en el programa “Todos a la práctica del 
deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, por parte de la fuente “Otros” se adicionan 
$80.291.474 

En el sector cuatro del mismo eje dos, en el programa “Fomento, apoyo y difusión de eventos, expresiones 
artísticas y culturales” por recursos propios se adicionan $30.000.000; en el programa de formación, 
capacitación en investigación artística y cultural, también de recursos propios se adicionan $22.265.911 y en 
el programa “Mantenimiento y dotación de bibliotecas” también de recursos propios $5.807.323, para un total 
en este sector cuatro de cultura, de $58.073.000; como lo dijo al principio, es de tener en cuenta que a este 
eje dos, se le adicionan $2.077.237.671 

Para el eje tres, económico, “Duitama competitiva, emprendedora e innovadora” se va a hacer una adición por 
$155.212.678.  En el sector cuatro Tránsito y Transporte, en el programa de Movilidad y seguridad vial, Fondo 
de Seguridad Vial, se adicionan de recursos propios $39.920.413; al sector cinco de este mismo eje, 
Infraestructura y equipamiento municipal, Programa Red de Infraestructura Vial, de recursos propios $827.142; 
al programa Espacio Público y equipamiento municipal, un aporte de la nación por $110.592.459 y al sector 
seis “Ilumina nuestras calles” $3.872.663; nuevamente como lo mencionó cuando inició a leer el eje tres, que 
es económico “Duitama competitiva” se le va a hacer una asignación de $155.212.678; al eje cuatro, que es 
eje estratégico “Transparencia, eficiencia y seguridad” en el sector dos de Justicia, seguridad y convivencia, 
en el programa de “Seguridad y convivencia ciudadana” por parte de la fuente de “Otros” se van a asignar 
$1.139.654 y en el Programa de Integralidad de Justicia y de seguridad ciudadana, de recursos propios se van 
a adicionar $1.960.571 para un total en este eje cuatro de $3.100.225 

El eje cinco que es el eje de temas transversales de la Duitama Incluyente, en paz y democrática, tiene 
asignados $28.806.579 distribuidos de la siguiente manera:  En el sector uno, primera infancia, adolescencia 
y juventud” para el Programa “Primera Infancia, inicio feliz”, la protección integral de los derechos por parte de 
un aporte de la nación, se van a adicionar $1.914.108 y en el sector dos, de Población Vulnerable al Programa 
“La edad dorada, soñada adulto mayor” de recursos propios se adicionan $26.892.471; cabe resalta que en 
este eje cinco se van a adicionar como lo decía al principio $28.806.571 

De esta manera, dice que dentro de los cinco ejes más los gastos de funcionamiento, la Administración 
Municipal solicita hacer la adición por $2.314.670.028; como anexos se encuentran la distribución de todos los 
gastos, así mismo también dentro de los anexos, está la certificación del Tesorero Municipal, de dichos 
recursos, también está la copia del convenio interadministrativo 247, suscrito con el departamento de Boyacá, 
para el programa de Alimentación Escolar, el cual firma el señor Alcalde y la directora de contratación Eliana 
Ulloa Sáenz de la gobernación de Boyacá. 
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Más adelante también se encuentra la copia de la Resolución emanada por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, la 1679 del 13 de julio de 2018, en la cual está la distribución para los municipios en el sector salud 
del FONPET en el cual Duitama tiene unos excedentes por $755.065.000  

El Ponente dice que una vez rendida la ponencia y teniendo en cuenta que el Proyecto cumple y es 
Constitucional, legal y conveniente, y muy urgente, toda vez que se encuentran temas tan sensibles como es 
la salud y educación, entonces se permite dar ponencia positiva al presente proyecto.  

El H.C. MONTAÑEZ, quien modera la sesión, agradece al Ponente de la iniciativa en estudio, H.C. PEDRO 
PABLO MATALLANA.  Seguidamente abre el debate a la ponencia presentada. 

El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Saluda a los presentes. Expresa que el Proyecto 010 de 2018, 
obviamente que tiene que ver con el tema de la adición del presupuesto de ingresos, de capital y apropiaciones 
y gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones del municipio de Duitama, pues tiene una gran 
importancia, porque habla de todas las necesidades que tiene el municipio; temas de salud, educación, agua 
potable, servicios públicos, vivienda y muchos de estos recursos vienen del SGP y es una necesidad y dentro 
de las facultades que tienen como Concejales está la de aprobar este Proyecto de Acuerdo, porque son 
presupuestos vitales para poder desarrollar las funciones del Plan de Desarrollo. 

Felicita al H.C. MATALLANA, por su exposición y espera que ojalá se puedan desarrollar estos temas de la 
mejor manera y poder cumplir con todos los requerimientos que tiene.  

Coadyuva la ponencia positiva que hace el H.C. MATALLANA al Proyecto de Acuerdo 010 de 2018. 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los presentes.  Señala que viendo la importancia de este 
proyecto, en su condición de Concejal integrante de la Comisión de Presupuesto, se da cuenta de la 
importancia tan grande que es entregarle las herramientas al municipio en esta parte económica, 
especialmente todas son importantes, pero las más vitales para ella, son educación y salud, por lo tanto 
coadyuva la ponencia hecha por el H.C. MATALLANA. 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda al auditorio y a la Dra. Lizbeth. –Refiriéndose a la Dra. Lizbeth, 
comenta que dependiendo de la importancia del proyecto a estudiar, si la invitan, pero cuando él solicitó que 
se le invitará para el estudio del proyecto del empréstito, no quisieron, una vez más hacen como creen que 
deben hacer, por decir otra cosa- 

Dice que tiene una pregunta dirigida a la Dra. Lizbeth o al Ponente, -solicita perdón, por no entender- cuando 
se habla en el artículo primero, de 2.314.670, explicaron de donde vienen estos recursos, entonces porqué 
igualmente no está especificado, porque encuentra en recursos de capital, como aporte del departamento 
$1.140 millones, cree que eso tiene que ver con educación, -sino está mal- su pregunta es por qué no está 
señalado que viene del Ministerio, y bueno lo del departamento al respecto, fue hablando del artículo primero, 
por qué no se detalla precisamente de dónde viene, porque habla es de recursos de capital, no más.  Solicita 
que se le resuelva la duda. 

El Presidente de sesión cede el uso de la palabra al Ponente del Proyecto, H.C. MATALLANA. 

El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, explica que en la primera parte del proyecto se habla de los 
antecedentes de la adición presupuestal, en el punto número dos, ahí se puede observar que dice: “Recursos 
de cofinanciación” en los cuales el departamento asigna a Duitama $1.140 millones y en el número tres, el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público asigna a Duitama $755; en el artículo primero como lo dice el 
Concejal, los encabezados está: “Recursos Propios, aporte del departamento, aporte de la nación” como el 
programa de alimentación escolar es cofinanciado, porque Duitama tiene que colocar la contrapartida de 
$488.701.000, por eso ahí se está haciendo la asignación de $1.140 que es lo que coloca el departamento y 
en el del Fondo Local de Salud del Régimen Subsidiado que es lo que gira la nación, están los $775 millones 
que están mencionados al principio, y en los anexos están las Resoluciones, también la copia del Convenio 
del departamento por $1.140 y está la resolución del Ministerio de Hacienda por $755 millones.  

Dice que si no es suficiente esta explicación que acaba de suministrar, se le puede pedir el favor a la Dra. 
LIZBETH, quien puede aclarar más. 

La Dra. LIZBETH MARTÍNEZ, representante de la Administración Municipal, manifiesta con respecto a la 
pregunta del H.C. MILTON, es lo que explicó el ponente.  Se están adicionando tres recursos, primero, los 
rendimientos financieros; segundo, un convenio con el departamento de Boyacá, con el Convenio Alimentación 
Escolar, y los recursos del FONPET para el Régimen Subsidiado.   

Como bien se dijo, en el primer artículo, lo que se hace es la adición del ingreso y en el segundo artículo, la 
adición para el gasto. En el ingreso como lo han dicho están las columnas, los recursos propios del municipio, 
los recursos del departamento, los recursos de la nación, otros y total.  En el recurso del departamento, el 
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convenio que se está adicionando es con el departamento, que es lo que corresponde a alimentación escolar 
para la secundaria, porque los recursos que son de la nación se destinan para primaria; lo que es de 
secundaria corresponde al departamento y por lo tanto es a éste al que le corresponde dar la cofinanciación 
de los mil ciento cuarenta millones de pesos, y el otro, lo que corresponde al FONPET, que son setecientos 
cincuenta y cinco que es del régimen subsidiado y corresponde a rendimientos financieros.  

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ:  Dice que quedó claro y precisamente si observan el cuadro respectivo y 
ven los setecientos cincuenta y cinco millones, y ahí les señala que es del régimen subsidiado, en 
cofinanciación se coloca “Programa de Alimentación Escolar”, le parece que debe quedar claro, porque sólo 
quedó cofinanciación, aunque es lógico que todo el proyecto está claro, pero le parece que debe agregársele 
esa parte dentro del numeral o renglón respectivo, para que quede claro que es de alimentación escolar. 

El Presidente traslada la pregunta a la Dra. Lizbeth para que definitivamente resuelva la inquietud. 

La Dra. LIZBETH MARTÍNEZ, aclara la pregunta, diciendo que lo que pasa es que ahí están las partidas 
generales del presupuesto; el recurso de capital está conformado por recursos del balance y por rendimientos 
financieros de cofinanciación, cofinanciación es un rubro grande, pero cuando se desagrega el presupuesto 
hay cofinanciación departamental, nacional, eso va discriminado en el Decreto de Liquidación y en el 
presupuesto general y global esa es la partida grande, cofinanciación; eso va discriminado en el decreto de 
liquidación.   

En el anexo está discriminado para que se observe que en el decreto de liquidación va a quedar separado, va 
a tener cofinanciación nacional y cofinanciación departamental y eso queda discriminado en el decreto de 
liquidación. 

El Presidente dice que sigue en discusión la ponencia al Proyecto de Acuerdo. 

El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los presentes.  Manifiesta que el ponente del Proyecto de Acuerdo, su 
copartidario H.C. MATALLANA, sabe que es una persona diligente, y además este proyecto de Acuerdo que 
además es como de trámite ha asumido la responsabilidad, pues sabe del profesionalismo y de la capacidad 
del H.C. MATALLANA, también como presidente de la Comisión, así como los que integran la Comisión de 
Presupuesto.   

Este Proyecto de Acuerdo tiene que ver con los ejes fundamentales, la esencia de ser de la administración y 
como tal es la prueba fehaciente de la responsabilidad del Concejo Municipal, distinto a algunas versiones que 
a veces se escuchan, en el sentido que el Concejo en algunas oportunidades enreda la gestión del Alcalde, 
pero no, por el contrario, el Concejo Municipal siempre ha sido acucioso, atento a servir a la Administración. 

Felicita al Ponente y demostrar que el Concejo está siempre de frente con la Administración en lo que tiene 
que ver con los temas sociales de educación, deporte y demás. 

El Presidente de sesión le pregunta al H.C. SALCEDO, si coadyuva la ponencia. 

El H.C. JULIO SALCEDO: Manifiesta que desde luego que sí. 

El H.C. MILTON LÓPEZ: Insiste –si se puede- se debe señalar la cofinanciación general y después la 
particular. Bajo esos parámetros, insiste en que cofinanciación dice $140 millones, esa es la departamental, y 
lógico que se ve en que renglón está; pero sigue insistiendo que se podría individualizarlo de esa forma.   

De todas maneras, antes de que se siga con el debate, tiene otra pregunta, respecto al artículo segundo, 
encuentran en qué se va a distribuir estos dos mil trescientos millones, y ven en el sector cinco, Infraestructura 
y Equipamiento Municipal, primero la pelea era que no había plata para infraestructura, ahora ya hay la plata, 
¿para qué se asignan estos $111 millones en Infraestructura? si ya se aprobó un empréstito, entonces por 
qué no fortalecer otras áreas y más si son de recursos propios en su mayoría, $827 del municipio, entonces 
sí están hablando de red vial, no sabe ¿para qué? se imagina que debe ser para pavimentación.  

Cree con todo respeto, porque él debe ser concordante con lo que ha venido hablando en el transcurso de los 
meses.  Repite, primero faltaban recursos para infraestructura, ahora los hay, ¿para qué más? Cuando se 
puede fortalecer otras áreas, no sabe si se puede hacer un cambio, porque no está presente el Secretario de 
Infraestructura, o no a que lleva designar esos $111 millones, ¿para qué?  Si es para pavimentación, cree que 
esa plata se merece más distribuirla en otra área, que sería más importante, que no para lo que está destinado. 
Considera que la Dra. Lizbeth les puede decir algo al respecto. 

El Ponente, H.C. MATALLANA, expresa que respecto a la primera sugerencia que hace el Dr. MILTON, le dice 
a la Dra. LIZBETH, si hay algún problema en cuanto a la desagregación de los recursos, donde se desagrega 
puntualmente lo que está en el .2.2 que habla de cofinanciación y el 2.2.1 donde dice “Cofinanciación 
departamental, convenio 247 de 2018”, no sabe si por consenso con el Dr. Milton, si se pueda colocar esa 
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cofinanciación en la parte de abajo, en el artículo primero, esa misma desagregación, no sabe si la 
Administración, pero contablemente no le ve ningún problema en colocar “Cofinanciación departamental”, 
desagregada tal y como está en el proyecto.  No sabe si la Administración acoja esta sugerencia, porque él 
contablemente no ve ningún problema.            

Segundo, le aclara al H.C. MILTON, que cuando él habla de los $111 millones, de esos $111 millones, $110 
millones vienen del S.G.P. y tienen que destinarse específicamente para Infraestructura, y esos $110 millones 
se le van a asignar al mantenimiento y recuperación del parque del Carmen del municipio de Duitama, esos 
$110 millones y para vías los $827.000 que quedan, para que les dé esos  $111.419.000 se le van a asignar 
a mantenimiento de la malla vial $827.142, que fue un excedente que quedó de allí, y eso les suma los 
$111.419.000; con esto le aclara el tema al H.C. MILTON. 

El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda al auditorio. Dice que la inquietud del H.C. MILTON, es válida, pero deben 
tener en cuenta, que si la Administración pasó un proyecto de Acuerdo y dice que los recursos se necesitan 
en “x o en y” sectorial, es que ha hecho el estudio y ha visto la necesidad de utilizarlos en eso, le parece que 
en eso el proyecto está claro; en comisión se le dio el debate pertinente y no hubo necesidad de hacerle 
ninguna corrección.   

Si se ve desde el punto de vista de lo que sucede en Duitama, realmente la malla vial de Duitama, mil millones 
o dos mil millones de pesos, son poco para lo que hay que hacer en el municipio, con respecto a la malla vial; 
piensa más bien todo lo contrario, los Concejales, el Secretario de Infraestructura y el Alcalde, tienen una 
preocupación por el estado en que está la malla vial.  Si bien es cierto, lo del empréstito que se logró aprobar, 
en como un alivio para poder mejorar algunas vías, pero eso no soluciona el problema; pues para poder 
solucionar de corte el problema vial que tiene Duitama, piensa que se van de cien a ciento cincuenta mil 
millones de pesos.   

Ahora si la Administración Municipal está de acuerdo en que se haga algún cambio en los rubros o en su 
ubicación, eso ya es voluntad de la Administración Municipal, y desde luego del señor concejal ponente, quien 
es quien debe estar ahí, liderando ese tema.  Por lo demás, piensa que ojalá hubieran muchos, muchos 
recursos para poder invertir en la malla vial y solucionar ese problema grande que tiene Duitama. 

El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes. Quiere señalar una cosa, con la venia del señor ponente, 
piensa que se están enredando antes de tiempo, piensa que se fueron más allá dada la acuciosidad con que 
el proyecto presentó el proyecto, porque si ven la ponencia, en la ponencia está especificada de manera muy 
clara los fundamentos legales y constitucionales, los antecedentes de la adición presupuestal, es decir, las 
fuentes y de dónde provienen los recursos, y así sucesivamente van a encontrar cuál fue la fundamentación 
de la ponencia. A lo que se ha venido refiriendo ya hace un buen rato por parte del H.C. MILTON RICARDO, 
y por eso se lo dice con el debido respeto, sin herir susceptibilidades, es al articulado del Acuerdo y no han 
llegado allá.   

Por lo tanto les pide el favor para que puedan avanzar, que se dediquen a la ponencia, y piensa que la ponencia 
es una ponencia clara, donde el H.C. Ponente quiso ir más allá para de una vez desglosar todos los rubros y 
los programas y subprogramas para hacer una ponencia más completa, pero la ponencia está debidamente 
justificada, sustentada y les han demostrado su legalidad, su constitucionalidad y conveniencia; es decir que 
cumple con los requisitos de ley para poderla aprobar y seguir adelante en la sesión; pero ahora se van al 
punto de Infraestructura y ¿qué por qué esa visión?  

En primer lugar tiene entendido que otorgaron unas facultades al Alcalde por ciento veinte días, y mientras 
ese trámite no se dé y el empréstito no sea una realidad, no pueden truncar los programas que trae la 
Administración  para decirle que no adicione un recurso más al programa de vías.  Piensa realmente que si se 
centran en lo que están hoy, que es el Proyecto 010, están enredando en algo, que si bien, el H.C. tiene su 
razón, eso se puede discutir al momento en que lleguen al articulado.  

Solicita al Presidente de manera respetuosa que avancen.  En cuanto a su voto, dice que es una ponencia 
que además que fue muy bien explicada, que tiene todos sus fundamentos de ley, es una ponencia además 
conveniente para Duitama, por lo que embarga estos traslados presupuestales o esta asignación de recursos 
y por eso su voto es coadyuvar la ponencia.  

El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Felicita al compañero PEDRO PABLO, por la ponencia que hizo, una 
ponencia clara, cree que este es un proyecto legal, constitucional y de conveniencia, cinco líneas estratégicas 
donde él cree que la administración está plasmando sus necesidades en este momento con estos recursos 
que hay, y de verdad coadyuva la ponencia hecha por el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, y teniendo en 
cuenta la suficiente ilustración, solicita se someta a votación y se continúe con el articulado.  

El Presidente de sesión, H.C. MONTAÑEZ, le manifiesta al H.C. MILTON, que en el debate del articulado se 
tendrá en cuenta su solicitud.  
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El Presidente pregunta a la plenaria si aprueban la ponencia tal y como fue expuesta por el H.C. MATALLANA.  
Solicita levantar la mano, quienes estén de acuerdo. 

Aprobada por mayoría. 

El Presidente solicita a la señorita secretaria leer el artículo primero.   

Por secretaría se da lectura al artículo primero.  

El Presidente somete a discusión el artículo primero. 

El Presidente observa que la única duda que ha surgido dentro del debate del artículo primero, es lo que 
manifestó el H.C. MILTON LÓPEZ, y este es el momento pertinente para resolverla. En consecuencia otorga 
el uso de la palabra a la Dra. LIZBETH MARTÍNEZ para que resuelva la duda. 

La Dra. LIZBETH MARTÍNEZ: Manifiesta que para el efecto es que la Administración Municipal entrega al 
Concejal el anexo del ingreso, para decir cómo va a ser presentado en el Decreto de Liquidación, porque el 
presupuesto está aprobado así, en forma global, con cofinanciación y así han sido aprobados todos los 
proyectos de adiciones con respecto a las diferentes adiciones que se han hecho de cofinanciación; en el 
presupuesto global con cofinanciación, por ello la administración presenta el anexo para decirles cómo va a 
ser liquidado con el decreto de liquidación, porque si lo coloca en el momento en el Acuerdo, no va a ser 
coherente con la aprobación de las diferentes adiciones que se han hecho en otras adiciones 
correspondientes, por eso es que la administración siempre presenta el Decreto de Liquidación, tanto en el 
ingreso como en el gasto. 

El Presidente dice que espera que con esta explicación suministrada por la Dra. Lizbeth Martínez, se haya 
resuelto la duda.  Manifiesta que sigue en discusión el artículo primero del Proyecto de Acuerdo 010. Anuncia 
que se va a cerrar.  Seguidamente pregunta a la plenaria si aprueban el artículo primero tal y como fue leído. 

Aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 

Por secretaría se da lectura al artículo segundo. 

El Presidente somete a discusión el artículo segundo leído. 

El H.C. MILTON LÓPEZ: Dice que su intervención primera que hizo anteriormente, con respecto a este 
artículo, fue desconociendo para qué eran designados estos recursos; lo que pasa es que si es cierto que la 
administración municipal presenta sus proyectos y ya tienen estudiados para qué son, pero entonces ¿para 
qué vienen al Concejo, entonces?  

Considera que es para que los Concejales miren detalladamente si en sus funciones que les corresponde, lo 
toque hacer, control fiscal se llama eso.  Entonces no es tanto que porque lo presentaron, tengan que rápido 
votar.  Lo segundo, es que lo que tiene que ver con el numeral sector cinco equipamiento, infraestructura 
municipal; haciendo la aclaración de antemano que no está en el recinto para entorpecer el proyecto, que 
todos los recursos, -y claro hace falta plata- y se recibe y se debe gastar en las diferentes necesidades.  Está 
totalmente de acuerdo, pero eso no significa que no tenga que decir lo siguiente:   

Cuando se hizo el estudio del superávit se designaron $300 millones para el arreglo, mantenimiento, 
mejoramiento y demás del parque del Carmen, y aquí llegan $100 millones más con destinación específica, 
claro eso no tiene refutación de ninguna especie, ya vienen claros, pero él en ese momento hizo salvamento 
de voto, en ese artículo específico del superávit, porque no estuvo de acuerdo con esa distribución y la forma 
como se hizo, y ahora le está dando en algo la razón, y más que todo, él por lo menos, no sabe cuánto vale el 
mantenimiento, mejoramiento, arreglo del Parque del Carmen, le gustaría saber cuánto es eso para él de 
pronto decir algo al respecto; entonces lo que se estaría haciendo es sumar más en gastos, cuando otras 
dependencia están necesitando, entonces ya no es tanto el arreglo de las vías, sino que ya se habló y ya se 
aprobó.   

Dice que la Dra. Lizbeth debe saber en cuánto se tiene presupuestado el arreglo del carro, es decir, cuánto es 
el total; y de acuerdo a la respuesta de la Dra., les sobran recursos para eso –se refiere a los primeros de libre 
destinación que se aprobaron, no se puede hacer un traslado para otra cosa? Así sea para tapar huecos, 
porque si se aprobaron ya 300 para lo mismo y otros cien más? Claro que los cien son de destinación 
específica, lógico que tienen que recibirse, pero con los de libre destinación, piensa que se podría hacer algún 
cambio.  Dice que hace esta intervención para que quede en grabación de lo que ya había dicho en el superávit 
y segundo, para que a futuro a ver si se puede hacer  lo que está diciendo. 

La Dra. LIZBETH, dice que en el superávit se habían dejado 300 millones de pesos, pero lo que sí es que 
cuando se distribuyen estos recursos, ese es un trabajo que hace la Secretaría de Hacienda con la Secretaría 
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de Planeación y con los diferentes secretarios de despacho y el secretario de Infraestructura solicitó recursos 
adicionales para el proyecto del parque del Carmen; se tiene entendido que los trescientos millones más estos 
cien, son los recursos que Infraestructura solicitó para el arreglo del parque.  

Tiene entendido que no debería sobrar plata, porque son recursos que él solicitó para llevar a cabo ese 
mantenimiento del parque; en caso tal, que sobrara plata, después de hacer la obra y de acuerdo a lo que 
Infraestructura tenga planeado o planificado para hacer, se tiene entendido que más adelante, si sobra plata, 
tendrían que hacer un traslado, porque ya se ejecutó la obra y está en su fin, y está arreglada y si sobra algún 
recurso, claro que se hará el traslado; pero inicialmente no se podría coger esta plata, porque es recurso que 
solicitó la Secretaría de Infraestructura para el mantenimiento del parque del Carmen. 

El Primer vicepresidente, quien modera la sesión, recuerda que el próximo mes estarán en control político; 
porque son unos recursos que se están trasladando hasta ahora y no se ha ejecutado nada sobre este tema, 
entonces para que sean puntuales y tengan en cuenta que lo que están aprobando o pretenden aprobar es la 
adición al presupuesto de unos recursos que llegaron de orden nacional y de orden departamental. 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Dice que eso está claro, pero lo que quiere es aclarar con la Dra.  Lizbeth, 
que es la contadora del municipio, para que quede en grabación, si se sabe ¿cuánto es el total de la obra?  
Porque ya debe saberse, pues si ya se destinaron los recursos es porque se sabe cuánto es el total; no porque 
dijo un día que necesita más; esto sí se sabe y si no, pues no hay inconveniente. 

La Dra. LIZBETH MARTÍNEZ, dice que esto lo debe saber Infraestructura, porque es la dependencia que 
maneja el proyecto presupuestalmente y contablemente, reitera que esto obedece a una solicitud de 
Infraestructura, para tener prevista la obra; por lo tanto Infraestructura debe tener el proyecto, pues si solicitó 
los recursos es porque sabe cuánto genera el proyecto. 

El Presidente de sesión, H.C. MONTAÑEZ, somete a votación el artículo segundo. 

Solicita a los Honorables Concejales levantar la mano, quienes estén por la positiva. 

Aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 

Por secretaría se da lectura al artículo tercero. 

El Presidente somete a discusión el artículo tercero. 

El Presidente pregunta a la plenaria si están de acuerdo con el artículo tercero, tal y como fue leído, quienes 
estén de acuerdo, por favor levantar la mano. 

Aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 

Por secretaría se da lectura al artículo cuarto.  

El Presidente somete a discusión el artículo cuarto. Cierra la discusión.  Seguidamente pregunta a la plenaria 
si aprueban el artículo cuarto tal y como fue leído, solicita que quienes estén de acuerdo levanten la mano. 

Aprobado por la totalidad de los Concejales presentes.  

El presidente de sesión pregunta a la plenaria si aprueban el articulado tal y como fue leído. 

Aprobado por la totalidad de los Honorables Concejales presentes. 

Por secretaría se da lectura a los considerandos y mote del proyecto. 

El Presidente somete a discusión los considerandos y título del Proyecto tal y como fueron leídos. 

Cierra la discusión.  Seguidamente pregunta a la plenaria si aprueban los considerandos y título del Proyecto 
tal y como fueron leídos.  Solicita que quiénes estén por la afirmativa, levanten la mano. 

Aprobados por unanimidad. 

El Presidente pregunta a la plenaria si están de acuerdo en la aprobación del articulado, considerandos y título 
del proyecto, tal y como fueron leídos. 

Aprobados por unanimidad. 

El Presidente pregunta a la plenaria, si están de acuerdo con que el Proyecto pase a sanción del señor Alcalde 
para lo pertinente.   
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Aprobado por unanimidad. 

7º.  CORRESPONDENCIA 

Por secretaría se informa que hay dos notas radicadas, las que corresponden a: 

Excusa calendada el 30 de Julo de 2018, dirigida al Presidente del Concejo, en la cual el H.C. JOSÉ 
MAURICIO BUITRAGO RIVERA, solicita se le excuse por no asistir a la sesión programada para la fecha, 
toda vez que se encuentra hospitalizado por su delicado estado de salud. 

Excusa fechada el 30 de Julio de 2018, dirigida al Presidente de la Corporación, en la cual el H.C. JOSÉ 
AVELINO MÁRQUEZ AYALA, solicita excusas por no poder asistir a la sesión extraordinaria de la fecha, toda 
vez que se encuentra fuera de la ciudad. 

Se indica que no existe más correspondencia radicada por secretaría. 

8º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 

Se informa que no hay Proposiciones radicadas por Secretaría. 

El Presidente de sesión, H.C. MONTAÑEZ BECERRA, abre el punto de Proposiciones.   

Cierra el punto de Proposiciones. 

Abre el punto de Varios.   

Anuncia que lo va a cerrar. 

Se cierra el punto de Varios. 

9º.  CLAUSURA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

El Presidente de sesión, H.C. MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que en este período de sesiones 
extraordinarias fueron aprobados los Proyectos 006 y 010 del presente año, dándole trámite como corresponde 
a la Corporación.   

Agradece a cada uno de los Honorables Concejales por su colaboración y puntualidad; observa que los demás 
proyectos que enunció la Administración Municipal en el Decreto, no fueron radicados en la Secretaría de la 
Corporación, por lo tanto no se les dio estudio. 

Por lo demás recuerda que en el mes de Agosto iniciarán período de sesiones ordinarias, en consecuencia 
las preguntas que tengan a bien formular, solicita allegarlas a la Secretaría de la Corporación. 

Da por clausurado el período de sesiones extraordinarias para el que fueron convocados.  

El H.C. MATALLANA RODRIGUEZ, recuerda el documento para el estudio del proyecto del cambio del 
Estatuto Tributario, toda vez que ya pasaron ordinarias y extraordinarias, entonces para dejar esto presente. 

El Primer Vicepresidente, dice que ese Proyecto de acuerdo no fue relacionado en la agenda para estudio, 
por lo tanto queda pendiente la Mesa Directiva y la Comisión a que lleguen esos documentos a la Corporación. 

Sin más por tratar y siendo las ocho y treinta y cinco minutos de la mañana (8:35 a.m.) se da por finalizada la 
sesión.    

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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