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ACTA No. 049 
(02 de Agosto de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DOS (02) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los dos (02) días del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo las seis y 
ocho minutos de la mañana (6:08 p.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, a la 
secretaria general de la Corporación, Dra. Luz Mireya Puerto, a los funcionarios de la Corporación y a las 
personas que se encuentran en las barras.  
 

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. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 038 DEL 25 DE MAYO DE 2018. 
 
5º.  INTERVENCIÓN DEL DR. ARMANDO ALONSO PACHECO JAIME, SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 
 
6º. CORRESPONDENCIA  
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, 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:  

CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
LÒPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
El Presidente solicita al H.C. WILLIAM FLECHAS, el favor de reingresar al recinto.   
 
La señorita secretaria se permite informar que por llamado a lista estarían nueve Concejales, pero como se 
acaba de retirar un Concejal, no hay quórum para deliberar y decidir válidamente.  
 
Por presidencia se decreta un receso, mientras se logra el ingreso de alguno de los compañeros para decidir 
y aprobar el orden del día. 
 
Se levanta el receso. 
 



 
 

 
ACTA No. 049 FECHA: 02 DE AGOSTO 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: 2 de 23 

Por secretaría se registra el ingreso del H.C. MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, en consecuencia se 
constata quórum para deliberar y decidir válidamente.  
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.    
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes., en especial al nuevo Secretario de Desarrollo 
Agropecuario y a su equipo de trabajo.   
 
Manifiesta que en vista que hay que tocar un tema que le parece importante, quiere solicitarles a los 
Honorables Concejales, se someta a votación el cambio del orden del día; en el sentido de pasar a Varios 
antes de la intervención del Dr. Pacheco, y que el orden del día se corra.  
 
El Presidente retoma la proposición del H.C. FIGUEROA, en el sentido de que el punto de Proposiciones y 
Varios hacerlo antes del informe del secretario.  Es una proposición presentada por el H.C. FIGUEROA, por 
lo tanto es su deber someterla a votación.  Seguidamente pregunta a  la plenaria si están de acuerdo con la 
proposición que hace el H.C. FIGUEROA, en el sentido de cambiar el orden del día, favor levanten la mano. 
 
Aprobado por unanimidad de los Concejales presentes.   
 
Dice que con la modificación hecha al orden del día.  Pregunta a los Concejales si aprueban el orden del día 
para la presente fecha.  
 
Aprobado por unanimidad de los Concejales.  
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
 
4º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 038 DEL 25 DE MAYO DE 2018. 
 
El Presidente observa que el Acta enunciada fue enviada con anterioridad a cada uno de sus correos.  En 
consecuencia se somete a discusión el Acta No. 038 del 25 de Mayo del año 2018.  Pregunta a los Honorables 
Concejales si aprueban el Acta.  
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 
5º.  PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales:  CABRA PARDO REINALDO, 
GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MATALLANA RODRÍGUEZ 
PEDRO PABLO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID y ROSAS VALDERRAMA OSCAR FRANCISCO. 
 

PROPOSICIÓN No. 001 
 
EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA, EN SU SESIÓN ORDINARIA DEL DIA DE HOY 
PRIMERO (1º) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018), PROPONE A LA PLENARIA, REALIZAR 
SENDAS SESIONES INFORMALES DURANTE EL TERCER PERIODO DE LA PRESENTE VIGENCIA, QUE 
CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO, EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 155 DEL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL, QUE NORMA LA REALIZACION DE SESIONES ESPECIALES A 
PETICIÓN DE LAS COMUNIDADES, PARA LO CUAL SE PLANTEA LA SIGUIENTE AGENDA:   
 
Agosto 10  Sector Ciudadela Industrial 
 
Agosto 17  Sector María Auxiliadora 
 
REMITIR LA PRESENTE PROPOSICIÓN AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL, DR. 
ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, PARA QUE CONSECUENTEMENTE HAGA EXTENSIVA LA 
INVITACIÓN AL GABINETE MUNICIPAL, A FIN DE QUE ACOMPAÑEN LAS SESIONES MENCIONADAS, Y 
CONOZCAN LA PROBLEMÁTICA DE CADA UNO DE LOS SECTORES ENUNCIADOS A FIN DE 
PROCURAR SOLUCIONES EFECTIVAS Y RAPIDAS.   
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PROPOSICIÓN PRESENTADA A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, POR EL H.C.  JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, COADYUVADA y FIRMADA POR LOS QUINCE 
HONORABLE CONCEJALES RESTANTES.     
 
Por secretaría se observa que no hay más Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que al no existir más Proposiciones escritas radicadas, abre el tema de Proposiciones 
Verbales. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA:  Manifiesta que quiere tocar un tema y a la vez invitar a la Mesa Directiva o a los 
diecisiete Concejales a que tomen una decisión y un acto definitivo, porque ha venido sucediendo algo que le 
parece muy preocupante, y es el comportamiento que ha venido presentando dentro del recinto del Concejo, 
el periodista Reinaldo Samacá, la verdad ya no se aguanta que haya un Concejal hablando y el mencionado 
periodista está en la tribuna saboteando; está el Alcalde hablando o la persona que se invita, y hace lo mismo; 
nunca respeta la institucionalidad del Concejo, pues este es un recinto donde se merece que todo el mundo 
que llegue al Concejo tenga un comportamiento adecuado, pero ese señor parece que estuviera no sabe en 
qué sitio, y le interesa lo mismo. 
 
Hay una cosa, que hay que tener en cuenta, y es que los mismos Concejales coadyuvan en esa parte, le dan 
el espacio.  Solicita a   los compañeros que entiendan, no es para que se coarte el derecho a la información y 
el derecho a hacer su trabajo como periodista, no, lo que quiere es que la Corporación en pleno, no sabe si a 
través de un escrito o no sabe cuál mecanismo pueda implementar, pero lo que si es cierto es que es hora de 
hacerle un llamado de atención a ese señor. 
 
El Presidente decreta otro receso, porque por fuerza mayor, porque le acaba de solicitar el retiro temporal el 
Vicepresidente, o esperar que haya quórum. 
 
Se levanta el receso y continúa con el uso de la palabra el H.C. ALIRIO FIGUEROA, quien dice que la verdad 
es preocupante la situación en la que este señor pone al Concejo Municipal, porque para el mencionado señor, 
los Concejales son unos H.P., porque lo ha dicho y lo ha escuchado y muchas personas lo han escuchado en 
las tribunas.   
 
Expresa que la noche anterior cuando salieron de la reunión, lo abordaron tres personas de las barras, y le 
dijeron que cómo iba a pasar eso, de que ese señor, pareciera que esto fuera…. No sabe, la plata de mercado, 
o que estuvieran un poco de personas no deseables para él, entonces él si tiene derecho de tratarlos mal y 
ponerlos en entre dicho, y los Concejales no van a tomar una decisión, por lo que invita a los Compañeros 
Concejales y a la Mesa Directiva, para que entre todos tomen una decisión, no para prohibirle su derecho que 
tiene como periodista, sino para que mejore su comportamiento dentro de la institución; si él tiene algo que 
hablar con un Concejal particularmente o con un secretario, para eso existen los espacios adecuados para 
que los aborden y puedan tomar las declaraciones que quiera, pero que respete el recinto y la institucionalidad, 
y que si el programa es personal con algún Concejal, pues que lo haga afuera, pero dentro del recinto que 
haga el favor y respete, porque es el Concejo Municipal y es una institucionalidad que merece respeto y que 
se le debe dar la altura como Concejo Municipal de Duitama.  
 
Dice que al Concejo todos los periodistas vienen, hacen su trabajo decentemente, respetan a las personas, 
pero el mencionado señor no respeta nada, le interesa lo mismo. Observa que acaba de suceder precisamente 
lo que estaban hablando, lo que él estaba diciendo, o sea que hay pruebas fehacientes que hay que tomar 
una decisión, y no es para coartar el derecho a la libre información, no es para eso, es para que respete este 
recinto, y los problemas que tenga con cada uno de los Concejales, si es que hay un problema personal, pues 
que lo tome como personal y lo hable afuera del recinto, pero que se respete el recinto, señala que esa es su 
solicitud, porque no pueden permitir que esto que se siga desinstitucionalizando, porque muchas veces 
abusivamente a los Concejales les quita de los escritorios la información que tienen o los papeles que tienen, 
y eso es falta de respeto a los Concejales, muchas veces se sienta en las curules de los Concejales y levanta 
el pie, parece que estuviera en la casa de él; considera esto como una falta gravísima con la institución.   
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA,  dice que el tema que tiene que ver con el periodista amigo Reinaldo Samacá, 
está en tema de debate y hay una proposición, le solicita al señor Reinaldo, guardar silencio, no interrumpir y 
ya los Concejales se van a pronunciar en ese sentido; le han pedido el favor y pues es un tema de obligatorio 
cumplimiento, hay que cumplir con los procedimientos y el reglamento; están en el tema de Proposiciones y 
Varios, si el periodista Reinaldo Samacá lo quiere, lo invita a que se siente o haga uso de la cabina de prensa 
y siguen con el debate, pero le pide encarecidamente el favor de no interrumpir la intervención de los 
Concejales. 
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Retoma el uso de la palabra el H.C. ALIRIO FIGUEROA, y dice que para terminar, pide el favor que se tome 
esto en serio, porque no puede permitir que se les siga saboteando, se siga burlándose de los Concejales y 
siga tomando esto como si fuera un juego; sostiene que en el Concejo todos los diecisiete Concejales merecen 
respeto, y todo el mundo merece respeto, pero los Concejales mientras estén sentados en esta Corporación, 
merecen respeto, porque no los trajeron invitados, les tocó luchársela para ser Concejales y para estar aquí 
sentados, eso no se los regalaron, eso lo lucharon y lo consiguieron en la ciudad de Duitama, y la ciudad de 
Duitama determinó que las diecisiete personas que están aquí, merecen respeto, así como ellos han tratado 
de respetar a todos y cada uno de los periodistas y de las personas.   
 
En la fecha quiere dejar ese precedente, porque él ha sido objeto de improperios por parte del periodista 
Reinaldo Samacá, no quiere tomarlo como personal, pero sí dejarle a los Concejales y al señor Presidente, y 
aprovechando que están los agentes de policía, que tomen cartas en el asunto, y si hay que traer todos los 
días a la policía, pues pedir el apoyo, pero no pueden continuar con ese desorden, porque es el único periodista 
que viene al Concejo y hace lo que se le da la bendita gana, -solicita excusas por el término- y nadie puede 
decir nada, porque los términos que utiliza, son términos bien peyorativos y bien degradantes contra los 
Concejales, aclara que no sólo es contra él.  Comenta que una tarde de frente, casi que se lo dijo, lo trató mal, 
no quería tratarlo, pero la situación no aguanta más. 
 
Finaliza diciendo que esta es su intervención, y reitera para que quede en grabación, que no es para quitarle 
su derecho de información, eso lo tienen claro, que tienen derecho a informar y venir y tomar las notas que 
quieran, pero con el debido respeto, que se respete este recinto y que se respete la honorabilidad y la dignidad 
que tiene cada Concejal.             
 
El Presidente dice que el H.C. ALIRIO FIGUEROA ha tomado la palabra para hacer una Proposición y por lo 
tanto le solicita precisar los términos, o en su defecto formularla en el punto de Proposiciones o en el tema de 
Varios, porque se abrió el tema de Proposiciones, entonces sí es proposición los obliga a votarla por toda la 
Corporación, o se puede tratar el tema en Varios.    
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Cree que el tema es Proposición por Mesa Directiva y que la firmen todos los 
diecisiete Concejales; redactarla para que la Mesa Directiva tome cartas en el asunto y se analice el tema de 
fondo para lograr que se les respete. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Presenta su saludo a los presentes. Manifiesta que el tema al cual acaba 
de aludir el H.C. ALIRIO FIGUEROA, es un tema muy comprensible por la mayoría de cabildantes y cree que 
por muchos de los funcionarios que asisten al recinto.  Para nadie es una mentira el comportamiento que a 
veces adopta este periodista, que él sí está de acuerdo con la proposición que hace el Concejal, y que sea 
proposición por la Corporación.  Quiere saber cuál es el medio de comunicación al cual él lo acredita, si es de 
letras, si es de televisión o es de radio, para enviarle una nota, para que quede junto a ello plasmado de que 
no se está coartando el derecho a la libertad de prensa, si no para hacerle el llamado pertinente a este 
funcionario que representa a esta institución o a este medio de comunicación.  
 
Asevera que las cosas las tienen que hacer al derecho y hacerlas por la vía de la legalidad, entonces quisiera 
primero que todo en la proposición, se presentara el medio de comunicación el cual lo acredita él, o en el cual 
trabaja, para enviarle una nota por Corporación y que la proposición vaya enmarcada en cuanto a los diecisiete 
Concejales y a la Corporación se le dé un respeto como tal; él puede ser periodista, se le puede dar su espacio, 
su tiempo, que se le ubica su espacio que tiene para los medios de comunicación y que en cuanto a las reglas 
del Concejo hay que cumplirlas; así como que él cree que el medio de prensa con el cual trabaja, debe tener 
un reglamento de trabajo para cumplirlo, entonces de esta manera coadyuva la proposición hecha, que la 
entiende y la tiene clara, que es el respeto a la Corporación y el respeto a los Concejales, eso es lo que se le 
solicita, no se le está pidiendo nada más, sino el respeto a la Corporación. 
 
Y en cuanto a lo que se manifiesta si es verdad, la noche anterior apenas salieron del recinto, las palabras 
contundentes del mencionado fue que no le gustan los argumentos de los Concejales, entonces por lo tanto 
que los Concejales son “H.P. son unos tales por cuales…” –dice que cita palabras textuales-        
 
El Presidente observa al H.C. ROJAS ALVARADO, que al citar las palabras textuales, lo hace bajo su 
responsabilidad, porque queda en la grabación. 
 
Retoma la palabra el H.C. ROJAS ALVARADO y afirma que cita las palabras textuales, porque por eso lo está 
diciendo en el recinto de la democracia, diciendo las palabras que se transmiten hacia ellos, los Concejales. 
Dice que la noche anterior le dijeron que el precitado periodista dijo de él, “que es un tal por cual, que es un 
H.P. qué  quién se cree con ese derecho”.  A lo cual le responde que si se cree, porque tiene una credencial 
que lo representa como Concejal activo, y si quiere, el Periodista puede ir a la Procuraduría y preguntar cómo 
está su situación activa; lo invita a que haga eso.  Le señala que él como Concejal a tratado al periodista como 
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un señor, entonces espera que en lo que refiere a él, lo respete; de puertas para adentro como Concejal y de 
puertas para afuera como ciudadano, y si no le gusta como ciudadano, por favor le avise.  
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los asistentes a la sesión.  Manifiesta que cada quién toma sus 
propias decisiones de manera unilateral, pero él por lo menos, particularmente está de acuerdo con el Concejal 
ALIRIO, en el sentido de pronto de las interrupciones que se hacen por parte del señor periodista en el Concejo; 
pero no está de acuerdo con que ahora se le vaya a hacer como una inquisición o un juicio, porque están 
utilizando como términos muy elevados, ya muy grandes para esto.  Piensa que cada uno tiene su forma de 
ser y debe ser respetable, dice que a él le parece que la Mesa Directiva hable con él, considera que las cosas 
se deben arreglar es dialogando, hablando, hablar con él, porque el aludido es una persona inteligente y llegar 
a un pacto o un acuerdo y a un dialogo para saber cómo se continúa en adelante, porque definitivamente 
tampoco se puede llegar a decir unas cosas salidas del orden lógico –solicita perdón por la expresión-  porque 
el que lo investiga o al que le corresponda, pues que lo haga, pero no cree que esto tenga tanto mérito; por lo 
tanto su invitación es a la tolerancia, primero, y lo segundo, deja claro que si hacen escrita la proposición, él 
por lo menos no firma, y que se dialogue primero con el periodista y se llegue a algo amigable y se arregle 
esto como debe ser, entre gente civilizada y educada.    
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a los presentes. Apoya la moción del compañero MILTON LÓPEZ, piensa 
que no es necesario llegar hasta allá, piensa que ninguna persona ha hecho nada tan malo como para que 
por lo menos se intente cuestionar su labor, su trabajo, entonces, piensa que todos han cometido errores en 
el recinto del Concejo, se incluye él, además de muchas personas y eso se debe en parte a la falta de 
reglamentación que se ha expresado debe existir en el Concejo.   
 
Pide en consideración a los demás compañeros, que puedan de pronto retirar esa proposición, que como dice 
el compañero, se hable directamente con el periodista y que el presidente que es quien modera el debate, y 
que especialmente puedan con la venia e iniciativa de la presidencia, reformar el Reglamento del Concejo. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Primero que todo les recuerda a los compañeros Concejales que esto no es 
nuevo, esto ha sido casi desde el momento en que él inició como Concejal, siempre el periodista ha tenido el 
mismo comportamiento. Recuerda el primer año del presente período, cuando él fue presidente, cuántas veces 
en las sesiones le tocaba llamarlo al orden, solicitarle respeto porque estaban en sesión, pero más se tardaba 
él en decirle, que el periodista seguir lo mismo, entonces no es que se esté persiguiendo a nadie, y le estén 
coartando; aclara que él no está invitando que se persiga a nadie ni que se le coarte su derecho que tiene 
como periodista; lo que él está pidiendo al señor periodista es que respete la institucionalidad del Concejo 
Municipal, que respete a los Concejales.  Señala que lo que mencionó el H.C. FABIÁN, es cierto, eso lo ha 
dicho y lo habla afuera de los Concejales, los términos a él le valen cero, le resbala, pero si los términos con 
que se refiere a los Concejales, son términos muy despectivos, entonces él lo que quiere es que de la puerta 
del recinto hacia dentro, por lo menos los respete y respete el recinto, porque al Concejo llegan todos los días 
personas de todos los colores, sabores y bueno …, y respetan esta Corporación.  Por Reglamento se dice que 
no se permiten los aplausos, el reglamento interno lo dice, y entonces están prohibiendo los aplausos, pero 
están permitiendo otras cosas que son mucho más graves para la institucionalidad del Concejo, a eso es que 
invita a los compañeros Concejales y al señor Presidente, lo demás si las cosas son individuales, son 
individuales, pero él quiere es la institucionalidad del Concejo. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los presentes. Manifiesta que los medios nunca se deben opacar, él 
sabe que no son los perfectos, pero gracias a los medios se han dado muchas soluciones para muchos barrios; 
dice que ahora se está hablando de una proposición que no se ha cambiado los Estatutos, no ve viable esa 
proposición hasta que se trabajen los Estatutos, se tengan unas reglas claras, pueden hablar sobre ese tema. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda al respetable auditorio. Le manifiesta al presidente, que este tema 
más que hacer una carta y una petición en ese sentido, es de manejo de la presidencia; el presidente 
cordialmente puede hablar con el periodista, y le explica qué cosas les molesta a los Concejales, qué cosas 
le molestan a “x” o “y” persona, lo discuten con el periodista y él con seguridad lo va a dejar de hacer; considera 
que es suficiente con eso. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda a los presentes en el recinto. Coadyuva la proposición del compañero 
AVELINO MÁRQUEZ, pero a él le parece en este momento y con el respeto que merecen todos y merece este 
el recinto, es que todos los días les van a traer la policía, si en el Concejo no se han presentado peleas ni un 
circo de gallos, ni nada de eso; le parece una cosa muy grave, que estén en el recinto teniendo los agentes 
de la policía, que merecen mucho respeto, pero ellos tienen que hacer otras cosas en las calles.  Dice que él 
también ha visto irrespeto de algunos compañeros, él ha visto irrespetos en el recinto, se burlan y se ríen de 
la gente, entonces ¿a qué miran? Piensa que primero deben mirar, dialogar las cosas, concertarlas y en 
seguida si van a acusaciones.  
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La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a las personas que se encuentran presentes en el recinto.  
Expresa que desafortunadamente este desorden se ha venido presentando, como lo manifestó el H.C. ALIRIO, 
y no es de hoy, sino de hace años atrás. ¿Quién permite el desorden?  El Presidente.  ¿Cuántos medios de 
comunicación los acompañan en diferentes sesiones? Son Varios.  
 
Dice que se pueden imaginar a todos los periodistas desde las barras gritando, soltando carcajadas, 
pasándose por delante de donde están exponiendo como pasó la noche anterior, cuando el Alcalde estaba 
haciendo su intervención y tomen fotos e intervenga, no, piensa que eso no lo deben permitir.  Alude al 
comentario del Concejal VARGAS, quien afirma que entre los Concejales existe cruce de palabras, lo cual le 
parece obvio porque están en debate, eso no tiene nada que ver con el tema del periodista, por lo tanto le 
solicita al señor periodista que en esta tarde de la fecha, es libre de estar en el Concejo y sacar la información 
que a bien tenga a su parecer, pero dejar las carcajadas, dejar la gritería, dejar de estar interrumpiendo, porque 
el señor periodista no está entre el debate.  Se les concede el uso de la palabra a las personas de las barras, 
entonces si el señor periodista desea intervenir, simplemente debe inscribirse y tiene todo el derecho de 
hacerlo.  
 
Manifiesta que en la calle hay muchos comentarios del desorden, en el sentido que al recinto del Concejo tiene 
derecho quién quiera a formar el desorden, entonces le solicita al Presidente que mire qué medios puede 
utilizar para ponerle atención a este tema.   
 
El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS: Saluda de manera respetuosa a todas las personas que hacen 
presencia en la fecha. Señala que a él si le encanta que esté la autoridad presente en el Concejo, están los 
Honorables Concejales los que representan al pueblo; él no ve que la autoridad siempre tenga que estar donde 
hay delincuentes, y en el Concejo no son delincuentes, ve bien que esté la autoridad y le parece bueno por 
eso. 
 
Y sí cree que el respeto, sí de Reinaldo, son compañeros y conocidos, y la idea es que ocupen cada uno su 
lugar,  y le pide respetuosamente, sin ir a más, que en el recinto está la cabina para los periodistas, y también 
recomendarle al Presidente, en esos momentos en que haya interrupción, como dice la H.C. DORIS, pues se 
interrumpe la sesión, porque desafortunadamente no pueden seguir así, y no permitiendo que los irrespeten, 
lo que pasó el día de ayer, que entró a formular preguntas, cuando estaban los Honorables Concejales, los 
que considera, son los que tienen derecho a intervenir, y si las barras quieren intervenir, pues hay un 
procedimiento; dice que no necesitan cambiar un Reglamento para que los respeten. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Dice que él analiza las posiciones del compañero ALIRIO FIGUEROA, 
quien es una persona a la cual ha aprendido a apreciar y a respetar, entonces en ese orden de ideas, él busca 
la solidaridad y el respeto hacia el recinto; sin embargo, él es de la personas que considera que se debe 
escuchar a la contraparte, pero ante todo cree que si se le va a llamar la atención, sin necesidad de interceder 
ante el medio, -lo dice con el respeto de todos- pues obviamente que deben guardar al interior del recinto el 
respeto y la compostura, y simple y llanamente considera que el compañero, honorable periodista y 
comunicador social, señala que es amigo de los medios y considera que el llamado de atención sea pues para 
que a partir de ahora, entienda que hay una solidaridad del Concejo y que obviamente es el amigo, y que no 
van los Concejales a rivalizar, en ese orden de ideas considera hacer el llamado amistoso por parte de la Mesa 
Directiva y así se le da la oportunidad para que corrija su comportamiento. 
 
El Presidente dice que teniendo en cuenta el Reglamento, hay una proposición entendida en el sentido como 
lo han manifestado la mayoría de Concejales, que sea la Mesa Directiva la que busque la manera y tomen las 
medidas pertinentes para darle solución al tema. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Observa que cuando él inició, precisamente esa era la proposición, eso fue lo 
que trató de decir, que por Mesa Directiva se buscara una solución, se actuara sobre eso; quiere dejar claro 
que si él nombró en el recinto a los agentes de policía, si hay alguna una ocasión en que haya que traerlos, 
pues habría que hacerlo, pero aclara que él no está diciendo que todos los días venga la policía al Concejo, 
no, para nada. 
 
Para terminar, quiere dejar claro y no es cosa de él, porque él se puede defender solo, y sus problemas 
propios, él los arregla, es la institucionalidad del Concejo, es el respeto interno a la Corporación, no es más, 
lo demás que el periodista venga tome sus fotos y demás, pero que sí por lo menos se respete, porque el tema 
es la falta de respeto hacia la Corporación, no es otra cosa.  
 
El Presidente dice que para finiquitar este asunto, dice que hay dos temas que son precisos que es obligación 
dejarlos y aclararlos, dejarlos en constancia. Primero, la Presidencia en ningún momento solicitó la fuerza 
pública, deja constancia plena.  Presenta su saludo al Cuerpo de Policía “Dios y Patria”, lo que dice el H.C. 
OSCAR ROSAS, es cierto, no necesariamente la presencia de la fuerza pública debe estar a diario en el 
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Concejo, para calmar los desórdenes, cuidando la integridad y mirando el ejercicio y el cumplimiento de cada 
Concejal, los riesgos inminentes que incluso se corren a diario; eso es saludable, pero no se pidió en la fecha 
con motivo de tomar alguna decisión referente al amigo Reinaldo Samacá, deja esto bien claro; en ningún 
momento la Corporación, la Presidencia, a no ser que lo haya hecho algún Concejal a título personal, situación 
por la cual él  no puede responder.   
 
Segundo, ya queda oficializado, razón por la cual la Mesa Directiva tramitará la proposición, la cual para tener 
esas facultades, solicita por Mesa Directiva someterla a consideración de la plenaria, porque le delegan una 
responsabilidad previa voluntad de los Concejales, es una proposición y su deber es hacer que se vote por los 
Concejales que la han propuesto. 
 
Dice que la proposición es en el sentido que la Mesa Directiva aborde y arregle el tema con el señor Reinaldo 
Samacá.  Somete a consideración la proposición.  Solicita que quienes estén de acuerdo con la proposición 
formulada por el H.C. ALIRIO FIGUEROA, favor levanten la mano, en el sentido que la Mesa Directiva asuma 
personalmente el problema. Pregunta ¿si lo delegan?  
 
Aprobado. 
 
El Presidente, dice que entonces la Mesa Directiva hará lo pertinente, y se encargará con la Mesa Directiva 
de tener una reunión con el periodista Reinaldo Samacá.  En lo que corresponde a la sesión de la fecha, le 
manifiesta al señor Reinaldo Samacá que puede quedarse en el recinto, juicioso, atendiendo las 
recomendaciones que se han formulado en la plenaria, toda vez que el recinto de la democracia es de todos, 
y lo considera pueden decretar un receso después de la intervención, porque en la sesión de la fecha no hay 
réplica, pues se está tratando un tema que es interno de la Corporación; si el señor periodista desea intervenir 
formalmente, entonces lo solicita y se le da la intervención como a cualquier otro ciudadano, para que haga 
su pronunciamiento; deja claro que hay unas observaciones y unas faltas que han manifestado los Concejales 
y que entre el señor periodista y la mesa directiva las van a corregir y así se finiquita el asunto. 
 
El Presidente abre el tema de Varios. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Dice que en el punto de Proposiciones, algunos Concejales aludieron al 
tema de actualizar el Reglamento del Concejo, y acaba de ser notificado como presidente de la Comisión de 
Gobierno de este Proyecto de Acuerdo No. 011 “POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”, esto se va a estudiar en la Comisión de Gobierno, se 
le va a dar la actualización pertinente y que bueno sería, que no solo la Comisión de Gobierno sea la que 
adopte estas nuevas medidas, para que después no digan que se está abusando, que se está extralimitando 
de funciones o que se le está dando el manejo al Reglamento del Concejo, acorde a lo que algunos Concejales 
quieran. Notifica a los compañeros Concejales, que va a citar con la secretaria de la comisión, para que se 
haga lo más pronto posible y aparte formularle la invitación a todos los compañeros Concejales, para que si 
tienen un aporte al reglamento, lo hagan entre todos y construyan un mejor reglamento, incluido el tema que 
se acabó de hablar acerca del periodista; dice que dentro del Reglamento no existe ningún impedimento ni 
ningún respeto hacia los Concejales, y ahora quedará plasmado con la circunstancia que acabó de suceder 
dentro del reglamento, por lo tanto informa a los compañeros Concejales que ya llegó el proyecto y va a pasar 
a primer debate. 
 
Le manifiesta al compañero Reinaldo Cabra, que cuando se hace de pronto una proposición, no tiene que ir 
acorde al Reglamento, se ha hecho con todas las medidas, que es de respeto y de legalidad; entonces una 
proposición se puede someter a votación que la Corporación la decida, ya es diferente, pero el reglamento no 
lleva ninguna cosa, ni amarre ni nada para una proposición.  En ese punto están para trabajar y para servir, e 
invitarlos para que entre todos los compañeros construyan este nuevo Reglamento Interno del Concejo 
Municipal. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: En el punto de Varios quiere resaltar una cosa, se ha hablado mucho de los 
trancones que se suscitan en el municipio de Duitama, hay que ver que la misma comunidad los alerta, por 
eso hoy hablaba que los medios les sirven a los Concejales para hacerles caer en cuenta de que sí hay 
falencias; comenta que volvieron a decirle hoy del semáforo de la glorieta de San José Obrero, y le parece 
curioso, que están subiendo por la glorieta y se forma un trancón impresionante, porque en un control político, 
él le dijo a la Secretaria de Tránsito, que por qué no hacía el favor, no por él, sino por la comunidad, no se 
cambiaba esa ruta para que fuera entrante (de aquí para allá) y no saliendo de (allá para acá), pero en estos 
días lo hicieron caer en cuenta, un personaje del mismo barrio, en el sentido que ese semáforo no da la vuelta, 
porque ahí hay unos obstáculos que no permiten circular, entonces por qué no lo dejan activo de los dos lados. 
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El Presidente le aclara al H.C. REINALDO CABRA, que le abona la buena intención, pero es un tema de 
control político, por lo tanto lo invita a que lo fundamente en la sesión de control político a la Secretaria de 
Tránsito. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Sostiene que hace tres años que viene tocando el tema, y entonces cuándo?  Por 
lo tanto solicita que por Mesa Directiva se tramite el tema. 
El Presidente le manifiesta al H.C. CABRA, que puede estar tranquilo, pues se va a incluir en el cuestionario 
del tema peticionado.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes. Manifiesta que precisamente ahorita que se diseñaron 
esos pompeyanos previos a la glorieta de San José, esa sería una medida que se puede solicitar, pero tienen 
una lamentable situación y es que incluso se había solicitado que ese semáforo quedara intermitente subiendo, 
y la respuesta del organismo que tiene bajo su facultad ese tema es que no se puede, porque ese semáforo 
se instaló gracias a una Acción Popular por el cúmulo de estudiantes que transitan a diario para la UPTC, 
entonces ese semáforo se estableció allí bajo una orden judicial, y va a ser muy difícil que cumplan la solicitud 
y la voluntad de los Concejales, obviamente que ahorita tienen no solo el inconveniente de los trancones en 
horas pico, sino que además ahora con los pompeyanos tienen que hay una medida de prevención en 
velocidad y demás, pero que no deja de generar trancón, y van a tener que buscar la salida, porque realmente 
ese semáforo se debe a una orden judicial.   
 
Entonces habrá que ir buscando la salida y tendrán que proponerlo entre todos y mirar cuál es la salida jurídica 
para ese aspecto, porque realmente tendrían que mirar si puede existir otro mecanismo que pueda ser actual 
o que se pueda intervenir, pero entonces sería contradictorio y precisamente por eso se estableció ese 
semáforo.  
 
En lo demás, piensa que si es necesario que la Mesa Directiva tenga en cuenta las recomendaciones de los 
Honorables Concejales, en cuanto a lo que tiene que ver con el comportamiento dentro del recinto, pero 
además es entre los mismos Concejales, porque deben darse cuenta que a veces los mismos Concejales 
salen a “rajar” de los compañeros, y es muy triste cuando las redes sociales por hacer los mismos concejales, 
populismo, salen a hablar mal de la Corporación; recomienda a todos los compañeros que sean mesurados 
en el manejo de las redes y que lo hagan de una manera muy prudente, -obviamente todos tienen derecho a 
manejar las redes como quieran y a hacer lo consideren pertinente- pero de verdad que es lamentable que 
entre los mismos Concejales se ataquen y que estén dañando la imagen de la Corporación; entonces para 
que el Presidente en su real saber y entender lo haga por mesa directiva, de la mejor manera. 
 
El Presidente dice que para cerrar el tema de Varios, por presidencia se permite hacer las siguientes 
precisiones: Dice que como lo manifestó el presidente de la Comisión de Gobierno, él radicó el proyecto como 
autor de la reforma al Reglamento; se designó como ponente al H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, 
integrante de la Comisión de Gobierno, es un proyecto que va a generar un compromiso en dos temas, primero, 
en comisión se van a requerir varias sesiones y la invitación cordial a la Comisión de Gobierno para que 
adelante este ejercicio con el mayor entusiasmo y juicio, que sea participativo y que se aclaren las dudas y 
también en plenaria; es un tema que por lo menos va a necesitar en comisión y en plenaria unos cinco 
ejercicios prolongados y estudiosos.   
 
Por lo tanto a los correos de los Honorables Concejales se les hará llegar para que vayan tomando nota, 
haciendo los aportes y las observaciones pertinentes, pues como lo han dicho desde el comienzo y desde que 
se instalaron como Concejales, hace falta un mecanismo moderno, ajustado a la nueva ley, con herramientas 
precisas y con mecanismos para poder mantener lo que la Dra. Doris, le reclama, el orden; porque 
desafortunadamente él tiene que decirlo y los Concejales tienen que entenderlo, como presidente de la 
Corporación en este momento está amarrado, no tiene los mecanismos y las herramientas necesarias para 
hacer cumplir el reglamento, incluso para mantener a los Concejales las tres horas, así mismo el llamado de 
atención que les hace reiterativamente, por ejemplo, si la citación es a las 5:30, máximo que concurran con un 
retardo de diez minutos, eso también es responsabilidad y compromiso de los Concejales y van a darse la 
“pela”, por eso impulsan la reforma donde se van a contemplar muchos de estos aspectos, y ahí va a mirar el 
compromiso y el reto que tienen como servidores públicos y voceros de la comunidad, frente a los 
duitamenses, porque el ejemplo debe salir de la Corporación, y a veces como a veces exigen, entonces deben 
cumplir, y ese sería el gran aporte valiosísimo en esa gran tarea y en ese compromiso de que el Concejo 
empiece a ser ejemplo y modelo de que está comprometido con una ciudad que depositó un voto de confianza.   
 
Se cierra el tema de Varios.  
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6º. INTERVENCIÓN DEL DR. ARMANDO ALONSO PACHECO JAIME, SECRETARIO DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO. 
 
El presidente presenta su saludo de bienvenida al Administrador ARMANDO ALONSO PACHECO, quien ha 
sido designado por el señor Alcalde como el nuevo secretario de Desarrollo Agropecuario, para lo que queda 
de este período institucional.  En ese orden de ideas, primero, le pide el favor que haga su presentación 
personal y posteriormente se sirva absolver el cuestionario planteado.  
 
El Ing. PACHECO, saluda a los presentes y seguidamente hace la presentación de su hoja de vida en los 
siguientes términos: Manifiesta que su nombre es ARMANDO ALONSO PACHECO JAIME, de profesión 
Administrador de Empresas Agropecuarias, especialista en Alta Gerencia en Mercadotecnia y Medio 
Ambiente; Duitamense de 36 años.  Dice que su vida profesional siempre ha sido al lado de la comunidad, 
también fue candidato al Concejo y de ahí la oportunidad de conocerlos casi a todos los Concejales, trabajando 
siempre con el sector rural; dice que se ha desempeñado con entidades públicas como el ICA, 
CORPOBOYACÁ, Gobernación y su primer empleo fue en USOCHICAMOCHA, donde tuvo la oportunidad de 
hacer su práctica empresarial.  
 
Afirma que está muy contento y agradecido con el señor Alcalde, por la oportunidad de estar frente a esta 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, puesto que es un sector que generalmente es desplazado, con menos 
recursos, el más golpeado. Reitera que está feliz por afrontar este reto y dejar huella, y primero que todo 
posicionar muy bien la Secretaría y llevar un granito de arena a todas estas personas del sector rural.  
 
Dice que se dispone a rendir el informe solicitado que básicamente son dos preguntas, la primera, ¿Cómo se 
encontró la Secretaría? Y la segunda ¿Cuáles son las estrategias que él va a utilizar para mejorar muchos de 
los aspectos?  Y hacer énfasis en el Plan de Desarrollo, que es el objetivo primordial. 
 
Señala que la metodología que va a utilizar para el informe, es que como le piden que se base en el Plan de 
Desarrollo de la Administración Municipal, entonces va a nombrar los componentes, los ejes respectivos y a 
su vez la estrategia a utilizar.  
 
En cuanto al empalme con su antecesor, observa que no se presentó nada extraordinario, todo se realizó en 
el debido proceso; el archivo documental y el informe de gestión fueron entregados a tiempo, así mismo el 
inventario, no se tuvo ningún tipo de contratiempo. En el caso del personal OPS, quiere que la plenaria sepa 
que todo el personal está contratado hasta fin de año; la Secretaría de Desarrollo cuenta con ocho funcionarios 
profesionales, seis técnicos, uno asistencial y tres pasantes de la UPTC, así como el personal de planta que 
son cuatro técnicos operativos.  
 
Manifiesta que el presupuesto que les asignaron para el presente año, el 95% ya se encontraba ejecutado, 
prácticamente un 5% que no pudo hacerse, puesto que era un rubro que se creó para un destino especial, 
como era el mantenimiento del tractor; pero como saben que todo lo que tiene la Secretaría son rubros de 
inversión, éste de funcionamiento para el tractor no lo pudieron utilizar, entonces ahorita se ven en la obligación 
de pronto de realizar un traslado y ese sería el 5% restante que faltaría por ejecutarse. 
 
El primer eje temático es el desarrollo productivo y las cadenas agropecuarias del municipio; el avance que se 
encuentra en estos momentos de este eje es de un 80% en cuanto a la asistencia técnica, fortalecimiento, 
cadenas incorporadas y población beneficiada, se identifican en Duitama aproximadamente diez cadenas 
productivas, de las cuales faltan por intervenir dos, o sea que se necesita realizar el respectivo fortalecimiento 
en todo el sector de la ciudad.   
 
Las estrategias las tienen que incorporar, son dos que ya están plenamente identificadas como son la bovino 
caprina y la agro industria, son cadenas que no se encuentran asociadas, que deben realizar el respectivo 
proceso legal para que cuenten con todo lo de Cámara de Comercio y DIAN. La articulación con las entidades 
del mismo sector, caso muy particular que realizó fue durante la primer semana, el empalme con todas las 
entidades que les corresponde para el sector agropecuario; se tuvo la oportunidad de reactivar el convenio 
con ICA, el convenio con USOCHICAMOCHA, con la UPTC, lo mismo las relaciones que se tienen con la 
Secretaría de Fomento Agropecuario direccionada por un Duitamense, el Dr. Segundo Chaparro; con la 
Agencia de Desarrollo Rural, con la RAPE, entonces tienen que trabajar juiciosos con estas entidades, puesto 
que al no haber recursos tienen que gestionar con ellos, o ver la opción de ir planeando proyectos para el 
siguiente año poder llegar a una cofinanciación de proyectos. 
 
Se encuentra la formalización de las Asociaciones Municipales, que en el informe que le pasaron de gestión, 
se registran dieciséis, pero realmente formalizadas son catorce; entonces deben de inmediato apoyarlos como 
siempre ha hecho la Secretaría en este proceso de formalización legal, toda vez que son grupos que están 
conformados hace más de dos meses, entonces tienen que empezar a jalonar recursos para ellos.  Las 



 
 

 
ACTA No. 049 FECHA: 02 DE AGOSTO 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: 10 de 23 

estrategias, el apoyo de la organización legal, fortalecer la asistencia técnica; dice que la mayor cantidad de 
quejas que llegan a la Secretaría es la deficiencia de la asistencia técnica, entonces ya crearon un cronograma 
con los compañeros, unas metas en las cuales se van a dividir estratégicamente las diecinueve veredas de 
Duitama, mirar las necesidades de los campesinos para así colaborar en cualquier momento con la asistencia 
técnica; se cuenta con el personal calificado, toda vez que hay médicos veterinarios, zootecnistas, ingenieros 
agrónomos, entonces ellos perfectamente pueden cubrir la asistencia técnica en la parte agrícola y pecuaria 
y es de conocimiento que es sin ningún tipo de costo. 
 
En el caso de los proyectos productivos, los Concejales saben que para poder obtener recursos de algún lado, 
primero que todo la Secretaría brinda el apoyo de la formulación y evaluación de proyectos, porque al salir a 
la parte privada, un proyecto cuesta alrededor de veinte o treinta millones de pesos y no ofrece que los 
resultados sean positivos, entonces se cuenta con dos profesionales en la Secretaría, que son los que ayudan 
a formular y a colaborarles en la evaluación para los proyectos y así poderlos pasar a las demás entidades.   
 
Tienen que darle curso a los cuatro proyectos ya radicados ante la Agencia de Desarrollo Rural, fue muy 
específico en un diagnostico que tienen en el informe los Concejales, en el cual se especifica proyecto por 
proyecto, y asociación por asociación; este es un informe que le suministro el profesional a cargo, este no es 
el informe de la persona encargada del departamento, porque como todos saben, ahorita cambia el gobierno 
y puede ser que esta persona no continúe, por ello siempre se fundamentan en las personas de planta.   
 
Estos cuatro proyectos constan de un proyecto apícola, que es el de la Asociación Apícola Santa Lucía, a este 
proyecto hay que hacerle algunas subsanaciones y tienen que perfeccionar algunas cosas en cuanto a la geo 
referenciación donde hay fallas; este proyecto es uno de los más opcionados para pasar, toda vez que todos 
saben que hoy en día la parte apícola, la importancia que tiene para el cuidado del medio ambiente, entonces 
es uno de los que más opción tiene para que salgan, este un proceso de subsanación tras subsanación, 
correcciones y cuando pase de la ciudad de Tunja, que es donde están radicados estos proyectos, ya pasan 
después a la ciudad de Bogotá, para después poderlos llevar a cabo.  La administración pasada tenía dos 
proyectos y se ejecutaron en esta administración, entonces esto no es de un día para otro, es cuestión de tres 
a cuatro años.   
 
Se tiene otro proyecto que es el de ASOPERLA, que es el que está para la cadena productiva porcícola, se 
tienen que hacer algunas subsanaciones y arreglar algunos problemas legales, que los profesionales ya están 
al tanto de ello y lo están haciendo. 
 
El siguiente proyecto es Duitamora, es el siguiente proyecto, éste ya casi que lo rechazaron porque se 
encuentra del nivel del mar de la altura de los proyectos que pueden pasar en la agencia de desarrollo; 
lamentablemente todos los productores de esta Asociación se encuentran en veredas ubicadas de Santa 
Elena, Santa Bárbara, el Carmen y Avendaños, y todos pasan el nivel, entonces como estrategia lo pasaron 
para la RAPE, que allá si cuentan con recursos para los proyectos en páramos o en zonas forestales de 
Colombia.  
 
El último es ASOLEQ, en este proyecto se tuvo un desgaste, en éste, la Secretaría estuvo muy mal informada 
desde el comienzo, ya que era un proyecto lácteo, el micho de esta Asociación es la vereda de Quebrada de 
Becerras, porque a los Asociados desde un comienzo no se les explicó muy bien. 
 
El Presidente interrumpe para informar que debe atender una situación administrativa en la Secretaría, y como 
no se encuentra presente ningún vicepresidente, entonces por reglamento, le solicita al H.C. CABRA, que por 
favor asuma la presidencia por cinco o diez minutos máximo. 
 
Prosigue con el uso de la palabra el Secretario de Desarrollo Agropecuario, dice que en este proyecto de 
ASOLEQ, se evidencia un desgaste que las quejas, llegaron por los asociados, pues ellos no tenían claro que 
lo mínimo que tenían que tener de área, que fueran ellos los propietarios, no podía ser menor a tres hectáreas 
y como todos tienen conocimiento, casi todo es minifundismo, entonces fue un proyecto que prácticamente lo 
rechazaron, aunque se van a hacer alguna subsanaciones, pero ya tienen la opción de vincularlo en el banco 
de proyectos de chips, toda vez que es una organización que trabaja en asocio con el Ministerio de Agricultura 
y son profesionales en el tema lácteo, entonces esta es una de las estrategias. 
 
El siguiente eje con los Mercados Verdes.  En esta meta van en la mitad, dice que él tuvo la oportunidad de 
ser uno de los coordinadores de este eje y de este programa bandera de la Secretaría; en el momento van 
con seis eventos, el próximo sábado se realiza el séptimo evento; se tiene un porcentaje de esa meta del 50%, 
ya que faltarían cuatro mercados municipales y uno regional que realizan junto con los productores de la 
provincia del Tundama y Sugamuxi.  Es un mercado que como todo tiene sus amigos, tiene sus enemigos, 
pero lo han fortalecido día a día.  Las estrategias para este mercado es el ingreso de nuevos productores 
tradicionales e innovadores, se cuenta con gran variedad de productores en la ciudad de Duitama que están 
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pidiendo pista para ingresar este mercado, están por llevar el nuevo puesto de productos agroindustriales, de 
flores, Duitama ya cuenta con una producción de flores de muchas variedad y lo innovador, porque desde que 
se tenga su buen valor agregado y su buena imagen, su buena etiqueta y lo que les da el plus en este mercado, 
es que todos los productos tienen alrededor del cien por ciento de su base orgánica.  
 
Tienen que hacer una rueda de negocios, ya se habló con el Dr. Dulcey, el gerente de CORPOBOYACÁ y con 
el Dr. Carlos de la Cámara de Comercio, para que los productores no se esperen cada mes al mercado, sino 
que también tengan opción de comercializar sus productos en otros escenarios. Tienen que realizar un estudio 
de mercados puesto que en el mismo Concejo ha escuchado que de pronto se descentralicen estos mercados, 
ya sea al terminal antiguo o donde quedaba el Coliseo de las Américas, pero esto no se puede hacer de la 
noche a la mañana, sino que deben ser muy responsables de que estas personas mes a mes, prácticamente 
duran preparando lo que van a sacar al mercado y en alguna ocasión según antecedentes cuando se trasladó 
este mercado de un lugar a otro, las pérdidas fueron innumerables, entonces por el momento no se ha hecho 
este traslado hasta tanto se haga un estudio de mercados; muy seguramente sí se pueden trasladar, con una 
muy buena información y publicidad, si las personas están contentas con los productos van a donde los 
encuentren, entonces eso se puede hacer con una muy buena campaña de publicidad.                
 
En el caso del servicio de la maquinaria del tractor, en este caso como los Concejales lo encuentran en el 
informe que remitió, el servicio del tractor en el momento no se encuentra activo, comenta que recién se 
posesionó una de las primeras comunicaciones es que el tractor se encontraba en el taller y no se habían 
conseguido los recursos para sacarlo, entonces esa fue una de las gestiones que ya se hizo, tocó pedir la 
respectiva ayuda a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría General, ellos sacaron esos recursos por 
mantenimiento de la otra maquinaria que es la que corresponde al municipio, entonces muy comedidamente 
en próximos días se les va a pasar el proyecto para que el tractor tenga el suelo jurídico para la liquidación, 
acota que no se tienen establecidas las tarifas, tienen que establecer las tarifas basándose en algunas tarifas 
a nivel nacional o como lo mande la ley de préstamo del servicio de maquinaria, puesto que esto si se debe 
cobrar pero subsidiado, no como la asistencia técnica que esa si es gratis, o si no tienen que modificar el 
estatuto presupuestal, pues este servicio no cuenta con los recursos propios ni para su mantenimiento, 
entonces es una situación crítica en la cual lo primero que deben hacer tan pronto la solucionen y que se 
puedan liquidar estas horas, es de ejecutar las horas de servicio que se den, toda vez que actualmente se 
encuentran represadas casi veinticinco horas del último trimestre y alrededor de más de cien en lo que tiene 
que ver con el año pasado; después tendrían que culminar las metas del tractor, señala que en el Plan de 
Desarrollo las metas del tractor están muy altas, puesto que los compañeros lo tomaron como si existieran 
tres tractores, es una meta que está en un 38%, pero con la llegada del tractor que ya se realizó el proceso de 
licitación, la subasta pública, sólo pasó un proponente todos los requerimientos, entonces este tractor ya va a 
llegar al municipio, que tuvo un valor de $160.000.000 cuenta con un arado y un retobo; en quince días con la 
persona que ganó la licitación se tienen que poner de acuerdo y se tendrá que hacer el evento para la entrega 
al municipio; entonces ahí tendrían el segundo tractor.   
 
En el caso del tercer tractor que llega por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario,  es un tractor que 
ya está priorizado, es un tractor que la semana pasada cuando hablaron con el señor Secretario de Fomento 
Agropecuario, va a llegar a Duitama, también, es un hecho, pero el gobernador fue muy enfático que no va a 
llegar para ninguna Asociación, sino que llega también al municipio, entonces van a ser tres tractores con los 
que va a contar el municipio, es un tractor que viene priorizado para la cadena láctea y para las hortalizas, 
entonces con estos tres tractores ya tendrían como cumplir la meta; ya la cuestión es organizarse, cosa de 
que el tractor cumpla el servicio en todas las veredas, distribuido en cadenas productivas y siguiendo con las 
tarifas subsidiadas.  Dice que es importante en próximos días el Acuerdo o el Estatuto Presupuestal.  
 
En el caso de la asistencia técnica agrícola se tiene un avance del 72%, y personas beneficiadas con este 
programa, para los cultivos productivos agrícolas transitorios permanentes, en esto si se tiene una baja que 
es del 30%, entonces hoy tuvieron la reunión con los funcionarios del ICA. ¿Cómo van a impulsar este sector 
agrícola?  Lo primero que tienen que hacer es registrar todos los cultivos, puesto que es un requisito que les 
pide el ICA, tienen que realizar todo lo que tiene que ver con el portal digital que está trabajando hoy en día el 
ICA, en donde los campesinos tienen la oportunidad de hacer cualquier tipo de consulta, pedir cualquier tipo 
de asistencia técnica, dependiendo su necesidad; entonces hoy en día no es necesario acercase al ICA 
Surbatá, sino que como ya todo está sistematizado, ellos pueden pedir la asistencia técnica.  
 
Los Concejales pueden decir, pero los campesinos no tienen conocimiento de sistemas y ¿entonces? Pero 
ellos van a tener previo a esto una capacitación, entonces el aliado fundamental que tienen es el ICA, y más 
con los cultivos promisorios y tipo exportación que tienen hoy en día en Duitama, como lo es la Gulupa que ya 
se han hecho dos fortalecimientos en los dos últimos años, ya se tienen dispuestos prácticamente diez a 
quince productores para exportar.  Hoy en día Boyacá ya tiene dos empresas para exportar estos productos, 
entonces no faltaría sino registrar y realizar el proceso de certificación, para lo cual ya les enviaron la 
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Resolución, es solamente socializarla y empezar a recoger los papeles para que todos estos cultivos tengan 
la oportunidad de estar certificados y tener la opción de exportar, entonces tienen que dinamizar este tema. 
 
Con referencia a las huertas familiares rurales, dice que se van a implementar sesenta huertas familiares, que 
se van a enfatizar en hortalizas y hierbas aromática, lo cual va a apoyar lo que tiene que ver con seguridad 
alimentaria, estas huertas van a ser distribuidas estratégicamente, van a estar diez personas responsables en 
estas huertas caseras que se van a encontrar con todo lo relacionado con buenas prácticas agrícolas y lo más 
importante que empiezan a llevar su registro, esto es uno de los paquetes con los que cuenta la Secretaría, 
todo lo que son registros, productividad, competitividad, algunos módulos de finanzas y todo lo que tiene que 
ver con la comercialización.  
 
Dice que se tendrá que hacer también las campañas, una de las ideas que surgieron dentro de los mismos 
compañeros y esperando que llegue el pedido que se hizo de insumos pecuarios como también de insumos 
agrícolas, es el de hacer unas campañas o brigadas por todas las veredas para ofrecer servicios de asistencia 
técnica en cuanto a la parte agrícola, la parte pecuaria, que vayan con los profesionales y que si alguna 
persona necesita vacunar o algún procedimiento pecuario, la dependencia de Desarrollo Agropecuario del 
municipio les presta la ayuda de primera mano, comenta que van a llevar algún material vegetal para 
regalarles, van a llevar capacitaciones, así como articular con las otras secretarías como Salud, para que se 
haga una esterilización, se puede también con Gobierno, porque con tanto problema que hay en el sector 
rural, entonces que hagan como una campaña de socialización, de convivencia y también de conciliación.   
 
En el caso de la asistencia pecuaria se encuentra en un 65% del avance, ya que se encuentran falencias en 
las buenas prácticas pecuarias; también se tiene el problema que gran cantidad de las fincas de Duitama que 
tienen su producción pecuaria, no se encuentran registradas, y les va a quedar más difícil las licencias para 
transportarlas, las guías de transporte que les da el ICA.  En la parte pecuaria encuentran que las personas 
desconocen mucho del tema de mejoramiento genético, entonces tienen que empezar a colaborarles y deben 
fortalecer; el ICA está presente en todo lo que es la parte pecuaria, y no solamente en bovinos, sino también 
en equinos y ovino-caprinos y especies menores; van a implementar también unas praderas demostrativas, 
silvo-pastoril con tilo, las cuales van a ser implementadas en algunos de los sectores de la ciudad, van a ser 
aproximadamente veinte parcelas demostrativas pero con un sistema bien desarrollado y ejecutado, además 
son más o menos 2.500 especies en cada terreno.  
 
Deben seguir con el apoyo del ciclo de vacunación, el cual culminó el mes pasado con una cobertura del 95%, 
en el cual se tuvo el apoyo en las veredas de Avendaños 1 y 2, Santa Bárbara, Santa Elena y la Quinta, en el 
cual se vacunaron aproximadamente 1.192 ejemplares bovinos.  
 
En el caso de los reservorios y sistemas de cosechas de aguas.  Esta meta la encuentran en ceros, la idea es 
de pronto hacer el traslado y en un convenio con Usochicamocha, llevar a la meta que quedó planteada en el 
Plan de Desarrollo que es la construcción de diez reservorios y la adecuación de cuarenta; entonces ya el 
convenio se reactivó con USOCHICAMOCHA, ellos les van a dejar a un costo que prácticamente es la mitad, 
entonces van a tener la opción de ahorita empezar a buscar con los funcionarios, de verdad las personas que 
necesiten y que aprovechen estos reservorios; también la responsabilidad que ellos tienen de cercarlos y de 
advertirle al resto de población cercana, que ahí puede suceder un accidente, entonces una vez ejecutados 
estos reservorios ya entran a ser responsabilidad de las personas que son beneficiadas. Esto en cuanto a los 
reservorios. 
 
Comenta que van a buscar un convenio de cofinanciación que es peso a peso con la Cruz Roja para 
implementar los sistemas de aguas lluvias, estos sistemas de aguas lluvias ya se han hecho dentro de la 
Secretaría en dos convenios, junto con la Fundación San Isidro y otro junto con la Cruz Roja en donde han 
ayudado mucho a las personas, ya que recogen las aguas lluvias y luego las utilizan para regar sus cultivos, 
el aseo de las casas o para el servicio de baño; esto sería para cumplir esta meta, implementar veinte unidades 
de cosechas de agua. 
 
En el caso del Distrito de Riego Asotobal, que se encuentra en la fase de reconocimiento por parte de la 
Agencia de Adecuación de Tierras y que ya cuenta con un estudio de prefactibilidad y factibilidad, el cual se 
hizo en convenio con la UPTC, entonces lo primero que tienen que hacer para llevar a cabo y a  buen término 
este distrito de riego, que ojalá sea una realidad, porque en verdad son personas del sector de la Florida y del 
Tobal que lo necesitan, y va arrojar aproximadamente 45 personas beneficiadas con un monto de casi 130 
hectáreas en los que la principal actividad de ellos son los cultivos y un 40% de la actividad pecuaria, entonces 
parte primordial, tienen que cumplir con los requerimientos de la Agencia para la Personería Jurídica, este 
proyecto ya se encuentra en la ciudad de Bogotá, entonces ya es solo cuestión de cuadrar la junta directiva, 
que hacen falta dos vocales y en el caso de los estudios, se presenta un problema, es que se mandaron hacer 
junto con la UPTC y el estudio está en cabeza de un señor que ya lo están contactando, un profesional muy 
conocido en el sector del Tundama, trabajador en algunas oportunidades de Usochicamocha, pero que les 
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entregó un producto que ya enviaron a la Agencia de Adecuación de Tierras, y les dijeron que el producto que 
ellos pidieron y los resultados no tienen que ver, sino en un 10% de lo que exigen para poder la Personería 
Jurídica, entonces es lo que se está haciendo de muy buena manera; llamándolo, que venga y que los 
profesionales que están a cargo que son como seis, cada cual cumpla con lo que se les planteó desde un 
comienzo, porque es que es triste que se siga perdiendo plata en estudios de administración en administración, 
entonces en esto van a ser muy enfáticos, están por las buenas llamándolos o caso contrario tendrían que 
hacer los respectivos requerimientos que manda la ley, entonces o cumplen con los estudios, porque ese 
distrito de riego tiene que llegar a buen término.  A la vez que ese proyecto sea vaya desarrollando, tienen que 
ir a la par los proyectos productivos, entonces se escogió la producción de la papa criolla y la arveja, esos son 
los dos proyectos que van a ir a la par, entrelazados con el distrito de riego. 
 
En el caso de los jóvenes rurales, esta meta se encuentra en un 50%, y tienen que incentivar a los jóvenes 
del sector rural, en jornadas de reforestación que se hace más que todo con colegios del sector urbano, 
siempre estando pendientes de la celebración del día del medio ambiente y del día del árbol, igualmente 
empezar inculcarles los proyectos productivos y el apoyo que tienen con los colegios agropecuarios, como el 
Francisco Medrano, el colegio agroindustrial la Pradera, entonces buscar también la alternativa de trabajar 
mancomunadamente con los jóvenes del centro de Cedeagro; es triste que esos jóvenes llegan día a día a 
pedir la práctica empresarial y la administración no cuenta dinero para poder pagársela, son jóvenes que se 
encuentran represados, ya hablaron con el director y ellos están buscando la alternativa de realizar la práctica 
sin ningún tipo de remuneración, pero para que ellos puedan vincularse a la Secretaría, necesitarían ese visto 
bueno, son personas jóvenes, activas que quieren hacer mucho con el campo; entonces ahí ya no tendrían la 
necesidad de trabajar siempre con colegios, sino ya con gente de educación superior, entonces esto sería 
para con los jóvenes rurales. 
 
Tendrían un apoyo con la Fundación Transformemos, que esto si ya son un poco adultos, en cuanto a lo que 
tiene que ver con proyectos de agroindustria, con microempresas dedicadas al sector agroindustrial y también 
ahorita están, junto con la Secretaría de Educación, realizando un cronograma para la reforestación de la 
Cuenca del río Chicamocha, y algunos lados de la cuenca de Surba y Bonza. 
 
Continúa con el eje de la cultura campesina, este eje en el que el principal evento es la Celebración del Día 
del Campesino, que se aproxima, se celebra en el mes que avanza, y respecto a eso informó la programación 
a los Honorables Concejales, que ya la aprobó el señor Alcalde, y para la cual espera el apoyo de los 
Concejales, entonces de antemano la invitación y se va a realizar en siete eventos descentralizados, y a 
comparación del año pasado, simplemente se va  a partir el evento de la vereda el Carmen y Avendaños, que 
disponía prácticamente de seis horas para estar en ambas veredas, entonces este año se va a disponer de 
su día como lo merecen, pues son de las dos veredas más lejanas de Duitama, la novedad del evento o 
estrategia es que serán los estímulos, los obsequios gestionados con patrocinios y algo que siempre ha faltado 
y que a ellos les gusta mucho, son los concursos y los juegos autóctonos o campesinos, se van a llevar a cabo 
en los lugares establecidos en el informe, van a tener la presencia de la fuerza pública, ya se hizo la reunión 
previa con los presidentes de cada vereda, ellos son los encargados de colaborarles con la actualización de 
los listados, y las personas que asistan a estos eventos es porque de verdad tienen actividades agropecuarias, 
que personas que tienen algún otro tipo de actividad, ellos tienen el derecho de excluirlos del listado.  En el 
listado no se van a encontrar menores de edad, sino personas que tengan cédula, y va a ser un evento muy 
bien controlado; el operador logístico ya fue contratado. 
 
El siguiente evento es el que siempre han querido hacer desde el inicio de esta administración, es una feria 
ganadera, prácticamente se apoyan dos eventos, que es el de la vereda el Carmen y Avendaños, algo de 
logística, algo de juzgamiento y de premios, por ello es que la meta está en un 75%, pero ya se lleva avanzado 
el tema de la plaza de ferias, en el lote ubicado cerca al ICA de Surbatá, es un trabajo que se está desarrollando 
junto con Planeación, Infraestructura y ESDU, del cual todos tienen unas tareas ya programadas, según la 
administración municipal va a ser el nuevo lugar para el famoso mercado del lazo, estará administrado por los 
mismos ganaderos.  En la parte que le incumbe a él, que es la del ICA, ya está la caseta, ya están haciendo 
las adecuaciones peticionadas y tienen también que recalcar que tan pronto se inaugure este lugar, ojalá que 
sea este año, puedan hacer una muestra o algún festival y una de las estrategias es incluirlo en el marco de 
las Ferias y Fiestas de Duitama, posicionarlo como una de las mejores ferias ganaderos, toda vez que tienen 
lugares tan cercanos como Tuta, Santa Rosa, que es una feria así como la equina, que trae muchos 
productores, muchos expositores y reactiva la economía. Dice que por lo anterior es una buena coordinación 
y una muy buena articulación; es un tema que se comunicó a la UPTC, a la UNAD, COOMDEXGAN y 
USOCHICAMOCHA.   
 
El siguiente evento es el de la Feria Equina, la Administración Municipal y en cabeza de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, ya se ha hecho el respectivo apoyo en las tres últimas versiones que han pasado, la 
cual demuestra un avance del 75%, se espera el siguiente año realizar este mismo apoyo, toda vez que es un 
evento de trascendencia nacional que reactiva los renglones económicos del municipio.  Acota que los 
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Concejales estuvieron presentes el día que tuvieron que hacer los descargos con los señores de POTROS, 
tendrían que hablar antes con ellos, para que la organización de este evento no tenga ningún problema para 
el presente año.  
 
El siguiente eje es la seguridad alimentaria, se tiene una base del 60%, ya que solamente se tiene formulada 
e implementada. Comenta que el día de ayer se tuvo el comité, del cual la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario es la responsable, en el cual están entidades como el ICBF, Programas Sociales, Secretaría de 
Industria, comercio y turismo; Secretaría de Salud, entonces esta política de seguridad alimentaria está 
plasmada en el Plan de Desarrollo y no la pueden dejar ahí en solamente la formulación, tienen que 
implementarla, toda vez que es algo que de pronto algunos no sepan, pero lo que tiene que ver con la comida 
y la nutrición, es algo que tienen que tener muy en cuenta, puesto que desde que están en la etapa del proyecto 
de cero a siempre, pueden empezar con lo que es la cuestión de que las madres le den a sus hijos el alimento 
más completo como es la leche materna, después de los dos años que empiezan a consumir productos, pero 
que cumplan con todas las normas que manda la Secretaría de Salud, producto que tengan todas las normas 
de buenas prácticas agrícolas y ya las otras entidades o institutos cumplirán su tarea de comercialización y de 
difusión. Tienen que fortalecer la agricultura con las huertas familiares, y fortalecer también la agricultura 
familiar, ésta agricultura es la que conocen del traspatio o de las terrazas, entonces se cuenta con una 
funcionaria especial que es la que les lleva los proyectos productivos, nuevas alternativas y nuevas actividades 
y estrategias para que ellos mismos puedan producir sus alimentos en sus mismas casas. 
 
En el caso del Consejo de Desarrollo Rural, se encuentra activo tan solo en un 30%, ya que tan solo se ha 
estructurado, existen pocas evidencias de este Consejo de Desarrollo Rural, y la idea llamar personalmente a 
cada una de las personas que quedaron integrando dicho consejo y formularles la invitación, tienen que 
proponer actividades y tienen que impulsar, realizar convenios con ellos mismos y proyectos de cofinanciación, 
puesto que el interés que tienen estas entidades en el Consejo de Desarrollo Municipal, en las últimas 
convocatorias se ha  llegado hasta aplazar por falta de quórum, son reuniones en las cuales no salen tareas 
concisas, no son para nada productivas, entonces estos entes ya presentan una total indiferencia en este 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural que es muy importante para el sector, puesto que se articulan SENA, 
CEDEAGRO, CORPOBOYACÁ, GOBERNACIÓN, entonces la estrategia es reactivarlo y poner una persona 
responsable de este Consejo y ojalá reunirse por lo menos una vez cada tres meses.  
 
En el caso de la formalización legal de predios, que es otro de los ejes temáticos y actividades con los cuales 
la Secretaría cuenta con un jurídico y un topógrafo para realizar esto, entonces en el año inmediatamente 
anterior se registraron 53 predios que se encontraban en falsa tradición, son predios que ya están en el 
proceso, junto con la Superintendencia de Notariado y Registro, en las dos jornadas que se realizaron se 
recogieron 188 predios, los cuales se encuentran en estudio para esta entidad; dice que Boyacá fue escogido 
por el presidente para ser la sede piloto y la oficina es en Sogamoso, puesto que el índice de predios en falsa 
tradición en el departamento es muy elevado; de ahí la importancia que le dio el presidente para que Duitama 
tenga esta actividad de primera mano; acota que hoy en día se encuentran con el abogado, él está en la 
recepción de documentos, luego él realiza el respectivo estudio y posteriormente se envían los papeles a la 
Superintendencia de Industria, notariado y registro, pero hay algo para tener en cuenta y es que cuando son 
predios de tenencia, o de pronto casos muy puntuales de predios en eso si no se involucran en eso, 
simplemente están en la actividad de recepción de documentos y de realizar los estudios; así mismo 
levantarles el plano topográfico. 
 
El eje ambiental, en este eje, la Secretaría toma el componente de ordenamiento y manejo de recurso hídrico, 
éste tema de la compra de predios de interés hídrico tiene una meta del 10%, hasta el momento, ya que solo 
adquirió un predio de 19 hectáreas denominado la Plazuela, ubicado en San Antonio Norte, sector los Tóbales.  
La estrategia que se va a empezar a implementar en adelante, es que la compra de predios de interés hídrico 
ofertados y por concepto técnico de CORPOBOYACÁ, los cuales ya tienen en la palestra o para la visita 
técnica de CORPOBOYACÁ, y con el contrato institucional que se hizo con el IGAC para el avalúo respectivo, 
que la semana anterior lo registraron ya los predios y esperan que los llamen para ver cómo será el avalúo de 
cada uno de éstos, estos predios ya tuvieron su visita técnica o si no hay otros que van a entrar en próximos 
días para todo lo que tiene que ver de la calificación para poderlos comprar; entonces están esperando los 
resultados y de pronto tener la oportunidad de venir al Concejo y exponer predio por predio, pues él va a tener 
la oportunidad de irlos a visitar personalmente, no solo tener el concepto de CORPOBOYACÁ, sino que él 
mismo va a ir a visitarlos y a traerles evidencias a los Honorables Concejales, para que tomen la decisión de 
cuál van a ser los proyectos que se van a adquirir, porque cree que ya es de conocimiento de los Concejales 
que el monto con el que cuenta el municipio ya pasa de los mil millones de pesos, por lo que ya fueron 
requeridos por la Procuraduría Ambiental, en lo cual los informan en qué va este proceso de la adquisición de 
predios, les preguntan qué cuál ha sido el obstáculo, que por qué no han cumplido la meta año a año, y ya se 
les dio la razón y esperan que la compra de estos predios se lleve a cabo lo más pronto posible, porque si no 
tendrían un aproximado casi de mil quinientos millones al terminar el año.  
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En el caso de la adaptación al cambio climático y vivero: Dice que el número de plantas producidas del vivero 
San Lorenzo ha beneficiado en el último año a 105 usuarios, para un total de 32.000 plantas entre nativas, 
plantas forestales y algunas hortalizas; la meta para el cuatrienio son 40.000, entonces se tiene un avance del 
89%, pero algo que de pronto les quería comentar del vivero, es que se tiene un vivero en el cual propagan, 
propagan para las necesidades del municipio y para actividades forestales, también propagan para actividades 
forestales, propagan para jornadas de ornato y embellecimiento, pero a este vivero se le estaba dando mal 
uso, que era prácticamente para pagar favores, para amigos, se llegó a conocer que hasta para 
compensaciones de industrias, de empresas que ellos tienen dinero y la responsabilidad social, que el mismo 
recaudo de ellos es que deben hacerlo, entonces lamentablemente en el vivero se encuentran represadas casi 
cuarenta y seis salidas, de las cuales irresponsablemente las dieron, a sabiendas que el vivero no cuenta con 
material vegetal a la fecha para entregarse, entonces tienen que trancar esas entregas del vivero, están en un 
proceso de propagación.   
 
Comenta que tan pronto él recibió la Secretaría, llegó la comunicación de Usochicamocha que les iban a cortar 
el punto de agua, puesto que en dos años y medio, no habían llevado ni la escritura del predio ni mucho menos 
los papeles de Hacienda ni de impuestos; que ellos desconocían que el vivero era de un predio del municipio, 
ya les llevaban una cuenta que supuestamente tenían que pagar, ya se habló con el gerente, el Dr. Mario, ya 
se le radicaron los papeles; el vivero cuenta con agua, y otra cosa delicada que también les llegó la notificación 
del ICA, es que un vivero con cuántos años que lleva en servicio y no está registrado en la base de datos del 
ICA, tienen que realizar este proceso de registro, son cosas tan fundamentales que en tres visitas que hizo 
una funcionaria, algo tan mínimo que es sacar lo que ya esté pasado, algo tan mínimo como hacer una zanja 
para desagüe, no se haga, no se necesitaba de infraestructura, cosas tan particulares como la señalización, 
no lo tiene actualmente el vivero, se tiene que hoy en día hacer eso para poder registrar el vivero municipal; 
les llegó la notificación que lo iban a cerrar, tres notificaciones de las cuales se enteran hasta después.  Acota 
que este vivero después de que lo registren, la idea es certificarlo, entonces deben buscar la certificación ante 
el ICA.  Tienen que tramitar las exigencias que hacen falta por USOCHICAMOCHA, y la idea es propagar 
nuevas variedades forestales nativas aptas para el medio; comenta que bueno que el vivero municipal no sólo 
sea de propagación sino de material de recepción de material vegetal y ojala se pueda tener la oportunidad 
de comercializar muchas de las plantas para el sector y así mismo con ese dinero éste se puede mantener 
por sí sólo, y que cuente con recursos para su mantenimiento. 
 
En el caso de educación y control, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cuenta con dos vigías ambientales, 
los cuales realizan la vigilancia y control en las zonas protegidas de páramo; dice que la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario ya hizo esta articulación con el Secretario de Gobierno entrante, con la mayor de la 
policía y ya se llegó a un acuerdo con la policía ambiental, era muy difícil que estas dos compañeras ejercieran 
el control, si no tenían el respaldo ni de CORPOBOYACA que es el ente para estas cuestiones ambientales ni 
mucho menos de la fuerza pública, entonces ya tienen hoy en día, el Coso o el lugar específico para que se 
lleven estos animales; menciona que en la fecha el caso fue la quinta, en alguno de los predios del municipio 
y esto pasa comúnmente, encontraron cinco  entre terneros, vacas y un caballo; ya se cuenta con todo el piso 
legal y ya saben cuál el procedimiento, entonces se van a empezar a recoger, se van a cargar, porque ya se 
les ha informado de muchas maneras, y ellos no pueden invadir los predios del municipio ni mucho menos 
realizar actividades agrícolas, es de conocimiento de la Secretaría y quejas, denuncias, demandas, de que 
hay personas que llevan hasta tractor para implementar cultivos de papa, estas personas también se les va a 
realizar el respectivo decomiso de maquinaria y se irán a judicializar; entonces este control y vigilancia tiene 
una cobertura del 77%, toda vez que el terreno de páramo y la zona protegida de Duitama es muy extensa, 
con límites hasta casi Santander.   
 
A continuación refiere a un hecho que está plasmado en el informe de los Concejales, el cual es ajeno a lo 
que tiene que ver con que él esté al frente de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y que le comunicó la 
oficina de Control Interno Disciplinario y la oficina de Control Interno de Gestión, es de una compañera que 
estaba realizando las actividades en el acueducto de Surba y Bonza, el número referenciado está en el informe 
de los Concejales, realizó una suplantación que es un problema, es un hecho que ya está en investigación 
hace aproximadamente cinco meses, es un hecho que se lo comunicaron al señor Alcalde y él junto con la 
oficina de control interno de gestión, llegaron al término de que esta persona como acababa contrato a fin de 
año, no se le renovara contrato, entonces como se explica, dice que los resultados de la investigación realizada 
por la oficina de control interno de gestión, la cual lleva el caso en curso; entonces si alguno de los Concejales 
tienen dudas o cuestionamientos ante esto, ellos son los encargados de darles la información; acota que es 
un hecho que no podían dejarlo pasar, señala que él no puede faltar por omisión, es algo que ante Consejo 
de Gobierno y ante Control Interno Disciplinario y de Gestión, le dijeron que lo comunicara y que lo incluyera 
en las observaciones del informe de gestión del anterior secretario.  
 
En el caso del componente minero, en el inventario de las minas que tiene Duitama, se tienen siete; se cuenta 
con un operario técnico quien es el que realiza todas estas visitas, de las cuales cuatro minas se encuentran 
activas y tres minas inactivas y con base en este inventario se formuló lo que tiene que ver con el Plan Minero, 
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el cual se encuentra sin ejecución ni implementación, puesto que no se ha desarrollado, esto para tenerlo en 
cuenta. 
 
En cuanto a las estrategias tienen que darle trámite y colaborarles en todo el proceso de legalización a estas 
minas que son de pronto ilegales, que día a día con las visitas que realiza este técnico encuentra y también 
realiza el respectivo proceso de trámite con Planeación, con Infraestructura, para que ellos a futuro las tengan 
legales.  Dice que pueden implementar y ejecutar el Plan Minero, para lo que se necesita del compromiso y la 
colaboración de los dueños de las minas que son muy apáticos a las visitas del técnico de minas.  
 
El apoyo y el acompañamiento de los proyectos productivos cercanos a las explotaciones mineras para 
compensación ambiental, es algo que también deben tener ahí claro para estrategia con ellos.  En el caso de 
las compensaciones ambientales, se hizo un pequeño inventario y revisaron las compensaciones ambientales 
que se le adeudan al municipio de Duitama, y los resultados saltan a simple vista, ya el municipio por 
compensación ambiental, por el consorcio Solarte & Solarte van a llegar dos predios, uno que está ubicado en 
la vereda Santa Bárbara de 27 hectáreas y otro que está ubicado en la vereda Santana de 8 hectáreas como 
compensación ambiental del Consorcio Solarte & Solarte para la ciudad de Duitama, entonces son dos predios 
que ya van a ser parte del inventario de predios hídricos de Duitama. 
 
Otro fue la compensación ambiental de gas natural que él realizó un aislamiento en un predio del municipio 
con 1.200 metros de cercado para uno de estos predios; entonces, con esto da por terminado el resumen, 
observa que está más especificado en los informes que tienen en su poder los Concejales; reitera que en la 
Secretaría hay mucho por hacer, como se pueden dar cuenta, están resumidos todos los ejes y todos los 
componentes, pero lo que siempre se habló en los anteriores controles políticos cuando acompañó al anterior 
secretario, es que los recursos son muy mínimos.  Sabe que con la ayuda de los Honorables Concejales y de 
la administración municipal en cabeza del señor Alcalde, se pueden tener más recursos, la disponibilidad está, 
el equipo de trabajo está, pero la colaboración muy respetuosa es de decirles a los Concejales que no se 
olviden de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, toda vez que el campo es el que siempre se les olvida y 
se deja siempre de últimas. Con esto da por terminado el informe y agradece a todos por su atención. 
 
El presidente agradece al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la sustentación del informe, 
observa que sólo se formularon dos preguntas. En ese orden de ideas le explica al Secretario, la metodología 
que prosigue para efectos del control político. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Dice que en vista que no están los Concejales FLECHAS  y ROJAS, 
tomará la palabra en nombre de la bancada, saluda de manera especial al Ing. Armando Pacheco y a todo su 
equipo de trabajo, a los Honorables Concejales y demás presentes. Le desea la mejor de las suertes al Ing. 
Armando, puesto que es conocedor de las condiciones que tiene, de la experiencia que tiene, pues es una 
persona joven pero con una buena trayectoria y espera que logre potencializar lo que más pueda su trabajo 
en este tiempo que queda; lo felicita por todos los temas que viene enunciando, cadenas productivas, es un 
trabajo que se ha hecho, serio, igual el tema de mercados verdes, también es un proyecto importante en la 
ciudad; lastimosamente muchas personas critican el tema, pero no entienden que detrás de eso hay una 
articulación grande entre cultivadores y mucha gente que llega a vender sus productos con las personas que 
llegan a los mercados verdes, entonces le parece que es un tema bien importante que día a día hay que 
fortalecer.  
 
De todas maneras le recomienda al Ing. Armando, que día a día se involucre en el tema y averigüe muchas 
cosas que hay en otros municipios y departamentos que pueden ayudar al mejoramiento de la producción de 
los cultivadores.  Acota que el otro día vio en un informe de CORANTIOQUIA está trabajando unos temas que 
son unos deshidratadores solares que están de alguna manera divulgando para el tema de aromáticas, esto 
para que se averigüe, pues hay muchas cosas que se pueden traer al municipio de Duitama y que puede 
mejorar su trabajo. 
 
El tema de los tractores, le alegra mucho, ya sabía que se había hecho una licitación para la compra de uno 
de los que se adquirió con recursos propios, lo de la gobernación, espera que esos tractores lleguen a mejorar 
las actividades agrícolas del municipio.  Dice que siempre ha hablado de la anterior administración sobre el 
tema de Sistemas de Información Territorial, porque Duitama no tiene información territorial de lo que se 
produce y lastimosamente muchos de los empresarios que llegan a averiguar qué se produce y cuánto se 
produce en el municipio, no tiene información de nada de lo agrícola ni de lo pecuario, y obviamente hay que 
mirar cómo se logra tener esta información.  Espera que los temas de la producción de los cultivadores cada 
día sea más sostenible, que se eviten químicos, pesticidas, fertilizantes, monocultivos y todo ese tipo de cosas 
que afectan la producción; sabe que se adelantan capacitaciones en modelos de negocio, pero igual hay que 
capacitar a la gente en modelos de negocios, porque hay mucha gente que sólo sabe cultivar pero no tiene 
idea qué es un modelo de negocio, entonces hay que empezar a mirar cómo se hace.  Acota que en otro 
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control político se habló del tema de la problemática al retamo espinoso en el municipio, ojalá que se pueda 
lograr trabajar sobre la erradicación.    
 
Dice que al ingeniero Armando, le comentó sobre la compra de los predios, que en su caso, durante los años 
anteriores se han traído unos recursos de Servientrega para la reforestación de algunos predios y 
lastimosamente no se ha podido traer más recursos al municipio en esta administración y ha tocado llevarlos 
a Paipa.  Comenta que sembraron 20.000 árboles en Nobsa y lastimosamente no se ha podido por la compra 
de los predios, por ello le recomendó al Alcalde para comprar los predios lo antes posible, porque obviamente 
hay un presupuesto alto para este tema. No sabe si en el Plan de Desarrollo haya algo, pero mucha gente le 
ha hablado de crear un Plan de quebradas para incentivar la protección de los afluentes, porque cuando se 
miran las quebradas, éstas están llenas de basuras y llenas de problemas, y la gente hace de todo y nadie se 
preocupa, por lo tanto hay que crear un Plan para que la gente se involucre un poquito más en el cuidado de 
este tema.  
 
Refiere a un tema interesante como lo es la desigualdad de género en muchos sectores campesinos, y miró 
que había una organización en Antioquia, que se llama Siempre Vivas, es una organización de mujeres 
campesinas y lo que pretende esta organización es sacar a la mujer campesina de ese círculo en que ha vivido 
toda una vida, como es la finca, y que obviamente solo esté pendiente del esposo, de los hijos, y que su vida 
social de alguna manera, sea solo ir a la iglesia y al mercado; por lo tanto hay que mirar cómo logran generar 
una organización donde ellas mismas se involucren en el cultivo de muchos de estos productos agrícolas, 
porque muchas veces son más responsables que los mismos señores, por lo tanto hay que ver este tema.   
 
Igual con referencia al tema de la titulación de tierras, en esto considera que también hay que entrar a mirar 
cómo buscar que la titulación sea compartida, porque en caso de muerte, estas mujeres a veces son sacadas 
de sus predios, entonces quedan “volando”, entonces no tienen préstamos, no tienen nada, por lo tanto la 
titulación debe quedar a nombre del hombre y la mujer, para que no haya ningún problema, y en caso de 
muerte del esposo, se logre que la esposa siga con la vida y con su familia. Recomienda este tema, porque él 
siempre ha sido muy cercano a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, trabajando con muchos temas, 
agradece y espera que el titular de esta cartera haga una gran labor, porque lo que interesa es buscar 
resultados; agradece al equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, quienes trabajan muy 
bien, les desea la mejor de las suertes para que en el tiempo que resta de la administración se puedan lograr 
los mejores resultados. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda cordialmente a los presentes. Dice que más que ser esta una sesión de 
control político es una sesión de bienvenida y una sesión muy informativa; agradece la diligencia del Ing. 
Armando, al redactar el informe, porque por fin después de un buen tiempo, tienen un panorama claro y cierto 
en cuanto a cómo están en el tema de Plan de Desarrollo. Le desea lo mejor para el Ing. Armando, su equipo 
de trabajo, y para toda la ciudad, especialmente para los campesinos, y que todo funcione de la mejor manera.  
El titular planteó las estrategias y van a estar pendientes, y espera que el Ing. Armando se convierta en el líder 
del equipo de trabajo de la Secretaría de Fomento Agropecuario para sacar adelante todos estos temas.   
 
Piensa que es una decisión acertada la que tomó el Alcalde, primero, porque el Ingeniero ya conoce los 
procesos que se desarrollan en la Secretaría, ha hecho esa reflexión para determinar qué es lo que hay que 
hacer para terminar de cumplir con los planes de desarrollo, y segundo, tiene entendido que tiene una buena 
relación con parlamentarios, eso es algo muy importante, lo necesita la ciudad, la gestión de recursos; se pone 
a disposición y en lo que pueda colaborar estará a la orden y en el próximo control político se verán, para mirar 
cómo van en el avance, que espera por el bien de la ciudad sea el mejor.  Le desea los mejores éxitos por el 
trabajo que ha desarrollado en estos primeros días que lleva el nuevo secretario, sino también por el trabajo 
del equipo durante este gobierno y los años anteriores, porque muchos llevan muchos años ahí, les desea lo 
mejor a todos.  Ofrece disculpas toda vez que debe retirarse.  
 
El Presidente da su venia para que el H.C. DAVID, se retire del recinto.  Seguidamente concede el uso de la 
palabra al H.C. SALCEDO, y le recuerda hacer llegar a los Concejales, el ejemplar de la obra recientemente 
lanzado al mercado. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO: Agradece la deferencia del señor presidente y le manifiesta que lo toma 
como un halago. Saluda a los presentes.  Dice que mientras el Ing. Armando Pacheco les estaba enviando el 
informe, él se comunicó con el excelente funcionario de la oficina de Desarrollo Agropecuario del 
departamento, Segundo Chaparro, quien es un gran ser humano, a quien le comentó respecto del tractor, 
porque ya se ha venido hablando de tiempo atrás, inclusive el compañero PEDRO PABLO MATALLANA, y 
también con el H.C. MAURICIO BUITRAGO, también estuvo pendiente del tema.   
 
Al señor Secretario de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, le preguntó para ¿Cuándo viene el tractor 
y qué clase de tractor es?  Y el mencionado funcionario le informó que para el mes de noviembre del presente 
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año viene el tractor Ferguson de 107 H.P., con siete implementos. También le pregunto al titular de la cartera 
de Desarrollo Agropecuario de la Gobernación, qué más compromisos hay con Duitama, y el Ing. Segundo 
Chaparro le respondió que está la maquinaria amarilla de la gobernación con el objeto de prestar su servicio 
en las veredas, que por lo tanto hay que arreglar y coordinar con él y le dijo que todos los Concejales tenían 
acceso y comunicación directa con su dependencia para lo que sea necesario. 
 
Dice que vienen otras cosas interesantes, porque con el cambio de gobierno sale el Dr. Santos y llega el Dr. 
Duque, y va haber una reforma en Desarrollo Agropecuario, por consiguiente deben esperar a ver qué cambios 
van a hacer.  Comenta una experiencia y dice que ha recorrido algunas veredas de algunos municipios del 
departamento, y menciona que en Ráquira están exportando para Alemania, y están solicitando bastante 
Agraz, y tiene entendido que también se está exportando la Gulupa y la Uchuva, y esto ha sido un valor 
agregado para los campesinos.   
 
Le manifiesta al ingeniero Armando, que existe el apoyo del Concejo Municipal de todos, para lo que sea, 
porque se trata de empujar el carro hacia un sitio seguro, para que los campesinos dentro del contexto de la 
seguridad alimentaria, sientan que la administración municipal a través de esta Secretaría para la cual fue 
designado el Ing. Armando, logren objetivos, seguridad alimentaria, las alianzas productivas y demás.  
Solicita al presidente excusas, toda vez que debe retirarse del recinto porque se siente muy enfermo. 
 
El Presidente le autoriza el permiso para retirarse al Concejal JULIO SALCEDO. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Presenta su saludo al nuevo Secretario de Desarrollo Agropecuario, sabe 
que es una persona muy diligente y pues, con el informe está demostrando su conocimiento sobre la Secretaría 
y que es una persona proactiva y que quiere el desarrollo agropecuario de Duitama, además le parece 
interesante su exposición. 
 
Señala que el Ing. Armando en su exposición habla de cultivos promisorios como la Gulupa, hay otros cultivos 
en los que se está trabajando, entonces que les hable de la Uchuva, el Aguacate, Manzana Ana, la que ahorita 
está retomando un nivel importante en el mercado nacional; igual verduras y saber qué verduras se van a 
incentivar y  si tiene los mercados listos para incentivar a los campesinos que cultiven, pero con un mercado 
previo que sea tangible, para que no siembren y pierdan su plata como a veces sucede.  
 
De otra parte el ingeniero mencionó que hizo convenios con algunas entidades, por lo que le pregunta si ya 
investigó en Ganadería Colombiana Sostenible que tienen un proyecto de unas granjas con un desarrollo silvo 
pastoril, entonces para que también lo tenga en cuenta, porque están trabajando muy bien.   
 
Le pregunta al titular de la cartera de Desarrollo Agropecuario, en qué va la cadena Ovino-Caprina, que 
mencionó algo de comercialización, por lo que sería interesante que se lo explicara un poquito, porque aparte 
de ser productor, tiene muchos amigos que están reuniéndose para producir en este renglón.  
 
En cuanto al tractor, dice que le entendió que lo había comprado a una persona natural o a una empresa, o 
tal vez le entendió mal, le solicita que se fue a una empresa, por favor le informe a quién se la compró.  
Igualmente le solicita sobre el banco de herramientas, pues como el Ing. Armando habló de papa criolla, y 
como hay una lavadora de papa criolla, de zanahoria, entonces sería interesante ayudarle con eso al 
campesino, para que éste no se “mate” lavando la papa, porque queda mal lavado, cuando una máquina como 
la mencionada hace el trabajo más expedito y queda con mayor presentación; también ha pedido en varias 
oportunidades que se tenga en cuenta y que se haga un proyecto de herramienta de menor porte, como por 
ejemplo, los motocultores con todas sus herramientas, que es una herramienta muy interesante para los 
pequeños predios, que en Duitama hay muchísimos y sería una herramienta fundamental para que la gente, 
que generalmente son personas de edad, que no tienen las mismas fuerzas de los demás, puedan laborar sus 
terrenos con menor dificultad.  
 
Dice que también hay problemas, porque Duitama tiene sectores que son muy escasos de agua, y se hace 
necesario a veces que no se encuentra maquinaria para hacer silos.  No sabe si en el municipio hay ensiladora, 
no sabe si hay cosechadora, una cuello ganso, no sabe si hay una enfardadora que a veces se puede utilizar 
para los excesos de pasto o para cuando se encuentra tamo en algún sitio que se pueda recoger para utilizar 
la enfardadora; entonces sería también importante que se pasara por intermedio del Ing. Armando o de la 
Secretaría que representa, que la herramienta o sea la maquinaria que tiene la Secretaría, el arreglo de esa 
maquinaria no fuera por parte de la Secretaría, sino que sea por parte del municipio.  Pero ven que arreglan 
la maquinaria amarilla, pues que lo hagan, porque es ridículo que con el presupuesto tan paupérrimo que tiene 
esta Secretaría también le toque arreglar esta maquinaria, cuando esta maquinaria se necesita y es primordial 
para el trabajo de muchas personas, entonces sería importante hacer ese proyecto de acuerdo y que lo pasara 
para poder tener más herramientas para trabajar y que estén en buen estado. 
 



 
 

 
ACTA No. 049 FECHA: 02 DE AGOSTO 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: 19 de 23 

Observa que las máquinas y los tractores funcionan por mucho tiempo, así sean tractores de los que prenden 
rodados y siguen funcionando, pero es porque esa maquinaria es muy fuerte, y se puede seguir arreglando y 
puede prestar un servicio, pero importantísimo que se haga en otro sitio y no con los recursos de la Secretaría.  
 
Felicita al Ing. Armando, por su interés de mejorar el vivero, no sabe si también en la dependencia se hace 
plantación y esas cosas para saber, porque ha visto que en el Sena les entregan la semilla y ellos hacen la 
germinación, y sería importante apoyarse en el SENA para poder hacer esa germinación, la hacen muy bien, 
muy rápido, y esa eficiencia le ayudaría al Secretario y a su dependencia de tener un poco más de material 
vegetativo para propagar.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes en la sesión. Le presenta su saludo de bienvenida 
al Ing. Armando, tanto al Concejo, como al gabinete y a la administración.  Se excusa de antemano por no 
haber asistido a la mayor parte de la intervención del Ingeniero, pero leyó el informe atentamente y va a hacer 
referencia a lo citado ahí, puesto que el ingeniero hasta ahora llega y esas son evidencias, o la focalización 
del trabajo que se venía desarrollando, en algunos sectores bien y en otros, como lo señaló el titular, se vieron 
cosas anómalas, y si lo tiene a bien el Secretario y de oficio, pues denunciar, porque no pueden permitir que 
una Secretaría con tan escasos recursos se vea utilizada para favores personales y situaciones que no son 
de lo público.  
Dice que va a ser referencia a algo muy importante, en la instalación ya conocían los Concejales que el DNP 
desafortunadamente o afortunadamente canceló, no se sabe qué sentimiento es, canceló la ayuda para la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, ya se encamina a que la Administración Municipal empiece 
a formularlo y a focalizar y es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, es la más importante en conjunto con 
la Oficina Asesora de Planeación, para esta formulación. CORPOBOYACÁ va a solicitar una serie de 
documentos donde el ingeniero y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario tienen que tener una parte activa 
en el tema de expansión rural, en el tema de la reserva hídrica, lo dice por los desafortunados sucesos que 
ocurrieron el año pasado y este año, cuando EMPODUITAMA quiso perforar en la parte alta, cerca al colegio 
Santo Tomás hay unas fuentes de agua, el H.C. PEDRO PABLO, conoce más de ese tema, y el tema de las 
zonas protegidas, entonces lo dice porque a veces no hay eco y ya se le había propuesto al ingeniero Tamayo, 
pero hacía caso omiso a las sugerencias que se hacían en el Concejo Municipal.  Cree que el Ing. Armando 
tiene las ganas de trabajar y conoce por supuesto su labor, ya lleva mucho tiempo en la Secretaría y ahorita 
al frente de ella va a demostrar que es meritorio, más que político esa situación, por eso lo invita a que trace 
una línea transversal con Planeación y empiecen a desarrollar los programas de esta Secretaría de una 
manera idónea.  
 
Dice que él se acerca a unos sectores rurales y dicen que la Secretaría hacía la convocatoria, que iniciaban 
el proceso y que quedaba abandonado, o que los dejaban con “los crespos hechos”, presentando un proyecto 
que desafortunadamente se ejecutaba, pero ya no a nombre de ellos, sino se llevaba para otra comunidad, y 
a la gente le queda ese sin sabor, y eso no se puede permitir, pues el diseñador del proyecto tiene que ser 
quien se abandere de éste y si lo pensó en determinada comunidad, que sea en esa, porque sucedió también 
esa situación que es bochornosa; es eso hacer el llamado a que el Secretario haga parte activa de la 
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial, que es muy importante visionar al municipio veinte años más 
adelante.  
 
Dice que desde el primer control político que se hizo a la dependencia de Desarrollo Agropecuario, se le ocurrió 
la idea, no sabe si el Secretario a bien lo tenga, o se reúnen, lo estudian y miran si se puede, de crear un fondo 
rotativo, porque cuando la agricultura necesita del tractor o de cualquier maquinaria que tenga la dependencia 
y si está averiada se tiene que esperar hasta que se haga el tema contractual y eso es uno o dos meses, y 
cuando se necesita, se necesita de una manera inmediata, entonces se hace necesario crear un fondo donde 
los rubros o el dinero que esté ahí se pueda disponer de manera inmediata, por supuesto vigilado, controlado 
para el arreglo de esa maquinaria, para que no haya esa necesidad de llegar a los temas contractuales, donde 
ya pierde la esencia y el apoyo de la Secretaría, pues se necesita el tractor en el momento y está dañado y se 
le envía a la persona, al mes, cuando seguramente ya ha solucionado la situación o el objeto para lo que lo 
necesitaba.  Invita al secretario a que se reúnan y miren la posibilidad, no sabe si sea viable, pero es una 
posibilidad para que la Secretaría pueda echar mano de manera inmediata para que se arregle la maquinaria 
de la Secretaría.  
 
Por lo demás, le da la bienvenida al Ing. Armando, y le dice que hay mucho por hacer, y que es necesario que 
se pongan en cintura junto con los funcionarios y contratistas, para levantar la mala imagen que han tenido en 
el sector rural. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Primero le dice al ingeniero Armando, nuevo Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, le desea éxitos en esa actividad, sin embargo le aclara los siguientes puntos: Empieza por decir 
que hay más gastos, hay un jurídico que él viene diciendo que es inútil en este despacho, no porque no sepa, 
no, sino que es inútil tenerlo ahí, porque se hacen 53 estudios de títulos, eso se hace en un día o dos, y el 
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resto ¿qué está haciendo?  La dependencia no tiene recursos, pero sí para nombrar un abogado, y 188 
estudios, que bueno, puede gastarse el mes, pero entonces ¿en todo el año que está haciendo? Es más ni 
siquiera, yendo más a fondo, ni siquiera el jurídico pudiera estar haciendo un trabajo inútil ahí, porque el que 
recibe, la Agencia Nacional de Tierras, ellos son los que tienen que hacer de fondo el estudio y son los que 
determinan cómo se sanea estos predios; el municipio lo único que hace es recoger los papeles y llevarlos, 
eso es todo; entonces piensa que el Secretario debe hablar con el señor Alcalde, -ahora, no es que diga el 
abogado que lo quiere dejar sin trabajo, y se lo eche de enemigo-  Aclara que él no es de los detractores.  Dice 
que se determinen los gastos que tenga que ver con esto y así se reúnen los recursos, hay que empezar a 
ver de dónde se pueden sacar recursos, porque definitivamente al éxito que pueda tener esta dependencia, 
sin recursos y ya habiéndose ejecutado el 95%, o sea la mayoría de las cosas que el Secretario tiene buenas 
para hacer, ¿cómo? Si prácticamente se quedaría en un saludo a la bandera, porque no se puede hacer nada, 
entonces el asunto es empezar a mirar definitivamente cómo se consiguen los recursos.   
 
En cuanto al tema que tocó el H.C. ALFREDO HORACIO, en el sentido que la titularidad quede a nombre de 
la pareja, le dice que no se puede, porque en el caso de la falsa tradición, si por ejemplo, es una sucesión sin 
liquidar, no le puede quedar a los dos, sino es al heredero o herederos, entonces dependiendo de las 
situaciones respectivas que lo conlleve, aunque la idea no es mala, pero jurídicamente no se puede.  
 
Pasando al siguiente punto, hablando del tema del tractor, considera muy bueno que se esté haciendo el 
trámite, pero él no está de acuerdo con todo respeto, y solicita perdón si se equivoca que habla ahí de cobrar 
por el alquiler de los mismos, ¿Quiénes son los que lo utilizan? Pues lógico, los del sector de las veredas y 
demás, y si están hablando, que por ejemplo, hablando del tema del tractor, no está funcionando, que está 
atrasada la actividad para los que no tienen plata, para cómo arar o cómo poner en producción su tierra, 
entonces va haber ya no un tractor sino al parecer tres, pero pretenden cobrar un alquiler o arriendo, pero si 
no está mal, eso es por horas, -solicita disculpas- pero esa parte no la comparte, porque si es cierto que no 
hay plata, pero tampoco es para sacársela a quien no la tiene; en el caso que están hablando, y como el 
mismo secretario lo dijo, que lo último que se mira es el campo, y entonces ahora lo van a voltear a mirar, pero 
para cobrarles, piensa que esa parte se debe ver más detenidamente, con más espacio, porque los recursos 
los deben manejar para el sostenimiento y el mantenimiento, es el mismo municipio, la maquinaria pertenece 
al municipio, además hay rubros para eso, entonces no puede ser que los campesinos paguen el alquiler. 
 
De otra parte, sigue insistiendo en los recursos, le manifiesta al Secretario, que al Concejo se traen los 
proyectos de Acuerdo al Concejo Municipal para hablar del presupuesto, que trae en el año anterior para la 
vigencia del siguiente, pero no entiende ni para que lo traen al Concejo, porque no es sujeto a modificaciones, 
tal como viene por parte de la administración, así prácticamente se queda; ya se habló del tema del superávit, 
que pueden haber más recursos que se recojan, pero parece que hay otras prioridades, según lo que ha 
escuchado, es decir, no sabe cómo hace esta dependencia para trabajar, para desplazarse y para hacer las 
cosas, porque si trabajan, pero no tienen recursos.  Considera que en ese orden de ideas las dependencias 
no deberían tener recursos y así trabajan mejor, pero definitivamente esa tarea le corresponde solamente al 
Secretario de Desarrollo Agropecuario con el Alcalde, el Concejo Municipal prácticamente está limitado en ese 
tema, y por supuesto, ojalá con los conocidos y allegados políticos se puedan gestionar recursos ante que se 
acabe la presente administración y de esa forma si se podría lograr algo.  Mientras tanto van a esperar qué va 
a ocurrir y los exhorta a seguir trabajando, que es lo más importante. 
 
El H.C. OSCAR ROSAS: Saluda a los presentes en el recinto.  Dice que él no le va a colocar tantas tareas al 
especialista Armando, le alegra que sea Upetecista y especialista, que haya estado en diferentes entidades, 
porque ya sabe cómo es el rol de la administración.  
 
Entre las sugerencias le dice al Ing. Armando, que el POT es con Planeación, entonces esa tarea no se la 
encomienda; lo que si le encomienda –refuta lo que dice el Concejal- en el sentido que si hay que cobrar, no 
hay que cobrar el precio normal de la hora del servicio del tractor, pero si hay que cobrar, porque a veces todo 
lo que se regala no se aprecia.  De pronto mirar que se le deje un rubro, considera que un excelente secretario 
no es el que cumple al cien por ciento, por ejemplo, al Secretario Armando, sólo le falta un 5%, y lo ve con el 
entusiasmo, con las ganas y con el informe que presentó, se percibe que está preparado para hacer un 150%, 
no un 5%, un 55% más, y un excelente secretario lo logra, el problema no es de recursos, sino saber pedir los 
recursos.   
 
Le sugiere al Ing. Armando, que su dependencia no tenga que ver con Infraestructura, es mejor tener su rubro 
para mantenimiento de esa maquinaria, porque no se puede poner a esperar que una licitación en manos de 
infraestructura para ver si arreglan el tractor o se gastan la plata y el Secretario de Desarrollo Agropecuario se 
queda sin recursos, no, hay que dejar un rubro específico, además como el Ing. Armando ha venido trabajando 
ya debe saber qué plata es la que utilizan para mantenimiento; entonces pedirle al Alcalde, porque debe estar 
en la mejor voluntad de hacerlo, porque eso es para beneficio de la comunidad, y desearle el mejor de los 
éxitos; reitera que es un Concejal que le gusta con proyectos, y todo se hace con proyectos como lo expuso 
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el Ing. Armando inicialmente; hay unos proyectos que están mal encaminados, hay que mirar cómo los 
organizan y lo mismo con la Administración formular proyectos y el Alcalde mirará cuáles son viables y cuáles 
no. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Reitera su saludo a los presentes. Con referencia al informe que el Ing. Armando 
acaba de sustentar, llegó a pensar que ese informe que iba a exponer era sobre el empalme, pero realmente 
les dio un informe como si viniera desde hace mucho tiempo al frente de la Secretaría, claro que tiene una 
ventaja grande, que el Ing. Armando viene desde hace tiempo laborando en la dependencia y conoce bien el 
tema,  eso merece resalta su labor y dedicación a esa tarea, mas como Secretario de Desarrollo Agropecuario, 
va a ser muy significativo.  Se congratula con el trabajo que realiza el Ing. Armando. 
 
Segundo, quiere dejar a consideración un tema muy importante y es el tema del Distrito de Riego de los 
Tóbales, ese tema tiene entendido que ya está radicado en la gobernación y también en Bogotá, es decir, que 
hay un espacio abierto y ahí es donde de pronto los mismos Concejales y la parte política pueda intervenir 
ahorita y poder conseguir esos recursos; tiene entendido que ese proyecto alrededor de los mil ochocientos o 
dos mil millones de pesos, que seguramente el municipio no los tiene y sumarle a eso que eso es una meta 
del Plan de Desarrollo que aprobó el Concejo, y en el Plan de Desarrollo quedó establecido que eran dos 
distritos de riego, hasta ahora hay uno que está en camino y de todas formas no pueden dejar que esa meta 
se quede en ceros, es una tarea bastante grande y le recuerda al Ing. Armando, para que se le eche al hombro 
y ojalá la pueda sacar adelante, aunque no sobra que los Concejales que puedan coadyuvar y de pronto con 
las amistades que se tengan poderle dar un empuje para esa iniciativa sea una realidad. 
 
Por lo demás le desea éxitos en el tiempo que resta y espera que el Ing. Armando ojalá termine esta 
administración y que no haya necesidad de cambiar de secretarios, sino que por el contrario, más bien que se 
demuestre su gestión, su trabajo, para bien de toda la comunidad y del municipio.  
 
El Presidente dice que considera que son muy pocos los interrogantes puntuales que el Secretario debe 
responder, por lo que le va a pedir el favor que si hay alguna pregunta que hayan hecho varios Concejales, 
responderla puntualmente y si alguno se ha ausentado por diferentes razones, si hay alguna observación se 
dejara pendiente, la obligación es responder a los Concejales que están presentes en la sesión.   
 
El Secretario de Desarrollo Agropecuario, manifiesta que en cuanto al tema que tocó el H.C. HORACIO 
CORREA, respecto a las cadenas productivas, como comentó, faltan dos por reactivar, entre esas dos, la 
ovino-caprino; ahorita lo primero que tiene que hacer es la formalización legal de dicha Asociación, ellos ya 
recibieron una ayuda de la Agencia Nacional de  Desarrollo Rural, y tienen que hacerle el seguimiento a esos 
pie de crías y a esas instalaciones que se hicieron, entonces eso en cuanto a lo bovino-caprino.   
La sostenibilidad con las buenas prácticas agrícolas, si van a registrar algún predio, lo primero que les van a 
exigir son las buenas prácticas agrícolas, entonces esa tarea se va a hacer con el ICA.   
 
En cuanto al retamo espinoso, que ya tienen unos brotes en Duitama, más exactamente en la vía Duitama-
Charalá, ya saben porque se ha generado esa maleza, saben de dónde vienen y ya tomaron cartas en el 
asunto con CORPOBOYACÁ, y Duitama va a ser la sede piloto para la erradicación de este retamo espinoso, 
ya se hizo una actividad donde se realizó como el simulacro que se va a llevar a cabo una capacitación con 
las fuerzas vivas del municipio para algún día llegar a la erradicación, que ya tienen plántulas de alrededor de 
70 cms. La erradicación puede ser manual, pero deben tener en cuenta que la disposición final de este retamo 
espinoso la tienen que hacer en un alto horno, entonces todo esto se va a hacer en el próximo mes con 
CORPOBOYACÁ, ya está programado para hacer esta actividad. 
 
Para el caso de Contribute, se tiene pendiente el sector de la Milagrosa, para ver si de pronto pueden quitar 
esos eucaliptus que tantas quejas han generado por parte de la comunidad, de pronto hacer algún tipo de 
reforestación con plantas que vendrían muy bien ahí en el sector de la Milagrosa, de pronto, también existe la 
idea de un vivero, no se puede descartar; un vivero en ese cerro, todo esto para que les colabore con el medio 
ambiente y de pronto que se les vuelva algo eco turístico.  
 
Existe un inventario de las fuentes hídricas, solo sería hacer un cronograma y con los colegios se podría 
realizar este mantenimiento, entonces lo van hacer. 
 
Con referencia a la actividad de género dice que la dependencia lo tiene en cuenta y ahorita hay un proyecto 
que de pronto el H.C. SALCEDO no alcanzó a escuchar, que ya se radicó la semana anterior ante la Secretaría 
de Fomento Agropecuario, va a hacer un fortalecimiento asociativo para una cadena productiva y asociación 
de Duitama que es avícola, de postura, para la producción de huevos semicriollos. Van a estar siendo 
beneficiadas, si se pasa la convocatoria que ya se hizo, 60 mujeres cabeza de familia, es un proyecto que 
asciende alrededor de $350 millones de pesos, donde lo pasaron para de pie de cría, instalaciones y algo de 
comida, para los primeros tres meses.  
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Al H.C. AVELINO MÁRQUEZ, quien le preguntó qué cuáles son los otros cultivos promisorios, dice que los 
que él alcanzó a nombrar y que tienen en lista con el ICA, como Gulupa, Arándano y Agraz, el mercado existe 
en Europa, eso lo tienen claro y ya saben cuál es la empresa exportadora, tendrían que llegar a la certificación 
por el ICA. En el caso de la Uchuva, ya hay un mercado ya establecido con Estados Unidos, ellos ponen más 
problema pero van a lograr de pronto certificar alrededor de cinco predios que producen uchuva en ese sector.  
En el caso de Arándano y Gulupa, tienen planeado unos quince predios; las verduras las comunes de Duitama, 
en el vivero tienen la propagación de verduras, pero es más que todo parra que se puedan proveer y así darle 
las plantas a las personas del sector rural, para que ellos implementen su huerta casera y puedan tener el 
producto a primera mano, orgánico y producido por ellos mismos y de pronto que lo puedan comercializar a 
los vecinos, todo esto hace parte dela seguridad alimentaria.   El SENA ha avanzado mucho en el tema de 
plantulación, de pronto van a hacer la gestión con un practicante del SENA, para que les colaboren con esto 
que tiene que ver con el vivero. 
 
En el caso del tractor, aclara que este se compró con recursos propios del municipio, fue una compra por 
alrededor de $160 millones de pesos, salió a licitación pública, se presentaron solo dos proponentes, pero uno 
fue el que cumplió con las normas y el compromiso es que lo que tenían que entregar a treinta días, falta 
alrededor de diez, viene con un manual de funciones, un manual de partes, capacitación para las personas 
que la dependencia quiere, y un evento que se va a hacer en la plaza pública. 
En el caso de los estudios de suelos, la gobernación por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario, les 
colaboró con el estudio de suelos de 155 predios, predios que estas personas van a necesitar para su registro, 
futura certificación y para que adelante sus planes de fertilización.   
 
El Banco de Herramientas es importante, y así como el municipio adquirió este año un tractor, tienen que 
hacer el esfuerzo para traer lo que se recalca por parte del H.C. AVELINO, los motocultores, la ensiladora y la 
cosechadora; en el vivero se encuentra una ensiladora y una cosechadora, pero ya están muy deterioradas, 
están cumpliendo su vida útil y entonces hay que reemplazarlas; Asevera que si se puede hacer la compra el 
otro año.    
 
En el caso de la maquinaria, si, lo ideal es que tuvieran el fondo, para eso es el Acuerdo que va a solicitar al 
Concejo que les colaboren, primero, para establecer las tarifas y poder liquidar en la propia oficina y que 
tengan el fondo para poder realizar el mantenimiento del tractor.  El tractor según el Estatuto Presupuestal 
corresponde a un servicio de préstamo de maquinaria agrícola, entonces tienen que cobrarlo, eso no se puede 
dar gratis, pero acá se hace alrededor de $32.0000 o $35.000 con un subsidio, que si salieran de pronto con 
algún particular, la hora llegaría casi a $70.000; las horas que se deben en parte, también son porque como 
dijo el H.C. MONTAÑEZ, la tierra no está apta para realizar el procedimiento, no se hizo a su tiempo, ellos 
adquirieron la hora de tractor por otro lado, entonces de todas maneras ahí quedan, y pues se le dará 
cumplimiento, si no entonces les toca pasar la respectiva carta, el derecho a Hacienda y que se les retribuya 
el dinero que ellos pagaron, de lógica que no les van a cobrar nunca por un servicio que no se les prestó. 
En cuanto al H.C. MONTAÑEZ, tema sector rural, le dice que la Secretaría de Desarrollo agropecuario va a 
ser parte del P.O.T., algo tan importante que no van a dejar perder para nada las zonas forestales, ni mucho 
menos que pongan en peligro todo lo que son las fuentes hídricas y la cuestión de los predios, lo cual es 
importante para el sector rural.  
 
Para el H.C. MILTON LÓPEZ, quien comenta que la parte jurídica es un mal gasto de la Secretaría, le comenta 
que el Jurídico no solamente tiene dentro de sus actividades del contrato, la recepción y los estudios, sino que 
tiene otras actividades jurídicas de la Secretaría; él tiene que ir más allá en un trabajo en asocio con la 
Superintendencia de Notariado y Registro, ya hizo el empalme y tiene que estar en el proceso hasta que se 
les entregue el documento final de la legalización del predio.   
 
Le observa al H.C. MILTON, que 53 fue lo que hizo la jurídica el año pasado, y deja claro que la supervisora 
es la misma secretaria jurídica, ella misma le colocó las actividades y está al pendiente de su supervisión, y 
todos saben que sin ese informe técnico con la firma de ella no se puede realizar el desembolso de su sueldo, 
entonces por ese lado, ella tiene la supervisión, y el responsable o profesional de lo que es la parte jurídica 
tiene siete actividades, que con gusto más adelante las hará conocer. 
 
Agradece lo mencionado por el H.C. ROSAS, y le reitera que a mucho honor es UPETECISTA, va a trabajar 
y señala que tiene muy buenas relaciones con la Administración de Empresas Agropecuarias, se van a 
adelantar procesos para poder ocupar estos laboratorios de agroindustria que tienen.  
 
Al H.C. ALIRIO FIGUEROA, le informa que el Proyecto del Distrito de Riego se encuentra radicado desde el 
año pasado, cuando él estaba en el proceso de la Personería Jurídica, pero lo que pasa es que les han hecho 
falta unos documentos de los mismos usuarios, otros que se han arrepentido a último momento, entonces esto 
está radicado en la Agencia y más o menos lo presupuestado es una inversión de mil quinientos a dos mil 
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millones que tienen que gestionar con el mismo Ministerio de Agricultura y la Agencia de Adecuación de 
Tierras; gracias a Dios como algunos Concejales lo comentaron, tiene muy buena relación con algunos 
congresistas, quienes muy amablemente se ofrecieron a recibirlo en el Congreso de la República, a estar en 
la Comisión Quinta y a tener una cita con estas personas que son las que van a tener los recursos, porque 
como es de conocimiento de todos, en Duitama están muy reducidos, entonces se va a empezar a patinar los 
proyectos, a hacer lobby en la Agencia, en el Congreso y en el Ministerio; tienen muy buenos proyectos hasta 
de cooperación internacional, entonces Dios quiera que se pueda llevar a buen término todo.   
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Interpela para decir que después determinarán cuáles son las funciones 
del abogado, pero dicho profesional entró fue para eso no más, primero, segundo, porque haga, podrá es 
contestar algunos derechos de petición y ahora lo mejor de todo, es que el mismo informe refuta lo que el 
Secretario está diciendo; no hay plata, entonces ¿qué actividades hace? Es de simple lógica, por lo tanto no 
comprende e insiste que si quien lo controla es la Oficina Jurídica, entonces ¿por qué no lo hace la oficina 
jurídica?  ¿para qué?  Insiste en que es un mal gasto, y no lo está diciendo hasta ahora, -claro que esa es la 
burocracia y hay que respetarla, de todas maneras él no es el Alcalde, pero eso no significa que no pueda 
opinar en el Concejo-.   
 
El Presidente considera que sería bueno, hacerle llegar copia del contrato para su estudio al Concejal y a la 
Presidencia del Concejo.  
El Ing. Armando Pacheco, dice que el Concejal en parte tiene razón, no tienen recursos y se contrata una 
persona que de verdad no tiene muy claras sus funciones, pero observa que cuando él llegó, ya estaba 
contratado, y es algo para tener en cuenta para el siguiente año. 
 
El Presidente concluye diciendo que ha sido un debate interesante y que el Secretario entró con buena 
energía, amplios informes, destacados por la mayoría de compañeros Concejales, y a los funcionarios de la 
dependencia de Desarrollo Agropecuario, les agradece la solidaridad y el acompañamiento, el sentido de 
pertenencia por la Secretaría y los invita a que continúen con ese ánimo, les reitera que siempre el Concejo 
estará presto para el apoyo que se requiera, les desea éxitos y felicita al Secretario. 
 
 
7º.  CORRESPONDENCIA 
 
Por secretaría se informa que como el día anterior no fue leída la correspondencia, da a conocer que fue 
radicada una nota el día de ayer y otra en la fecha, donde el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO, presenta 
excusa debido a que se encuentra aún incapacitado por su estado de salud. 
 
No existe más correspondencia radicada por secretaría. 
 
El Presidente recuerda a los Honorables Concejales, que previamente se les cursó una invitación para el día 
siguiente (3) de Agosto, fecha en la cual el Concejo con sus funcionarios y toda la Corporación en pleno, va a 
tener una actividad con motivo del Día del Servidor Público, espera que esté la plenaria en pleno, que es una 
integración y fortalecimiento de la familia Concejo Municipal, representada en sus Concejales y funcionarios.   
 
De otra parte les recuerda que la sesión prevista para el miércoles 8 de Agosto, tendrá inicio a las 7:30 a.m. 
 
Sin más por tratar, se levanta la sesión siendo las nueve y siete minutos de la noche (9:07 p.m.). 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
  
 
   
 
 
 

JOSE ALFREDO CELY PAVA 
Presidente  

JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
Primer Vicepresidente 
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HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL 
Segundo Vicepresidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUZ MIREYA PUERTO LARA 
Secretaria General 

 


