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ACTA No. 051 
             (09 de Agosto de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA NUEVE (09) DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los nueve días (09) del mes de Agosto de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho de la mañana (8:00 a.m.) se reunió el Honorable Concejo Municipal del Duitama, previamente citado 
para el efecto. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un saludo cordial, en especial al invitado de 
control político Ing. GEOVANY MEZA RODRÍGUEZ, Gerente de ESDU, igualmente saluda a Don Plinio 
Jiménez, Edil de la comuna cinco, a la Dra. Doris Yolanda Castillo, la única Concejal de la Corporación y a los  
Honorables Concejales. 
 
Seguidamente solicita  a la señorita secretaria, se sirva leer el orden del día. 
   

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO EDGAR GEOVANY MEZA RODRÍGUEZ, GERENTE ESDU 
 
5º. CORRESPONDENCIA 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 
 
El H.C.  Milton Ricardo López Pacheco, eleva la oración al Todopoderoso.   
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales 

 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO  
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
ROSAS VALDERRAMA OSCAR FRANCISCO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 

 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Aprobado por la totalidad de los presentes. 
 
 
3º. HIMNO A DUITAMA 
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Se escuchan las notas del Himno a Duitama.  
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO EDGAR GEOVANY MEZA RODRÍGUEZ. 
 
Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY 
MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
y ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN. 
 
El Presidente, saluda a la presidenta de los Ediles, a los funcionarios de ESDU, que acompañan al Gerente, 
al periodista Marco Antonio López Pacheco, le da la bienvenida al Ing. Geovany Meza Rodríguez, nuevo 
Gerente de la empresa de servicios no domiciliarios ESDU, lo invita para que haga una corta presentación, de 
la hoja de vida, experiencia, de las calidades que tuvo a bien el señor Alcalde para asignarlo como nuevo 
gerente y seguidamente dar contestación al cuestionario remitido por la Corporación con anterioridad.  
 
El Ingeniero GEOVANY MEZA RODRÍGUEZ: Presenta un saludo especial al presidente H.C. José Alfredo 
Cely Pava de la Corporación y a cada uno de los Concejales.  Seguidamente hace un esbozo de su hoja de 
vida y manifiesta que es egresado y bachiller del colegio Técnico Rafael Reyes, Ing. Mecánico de la 
Universidad de América, con una experiencia promedio a nivel gerencial en empresa privada de 15 años, en 
una empresa de ingeniería; Concejal en los años 2010 a 2011, donde compartió escenario con algunos de los 
presentes, directivo en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio durante casi cuatro años, con diferentes 
capacitaciones, especialista en innovación empresarial y de negocios.   
 
Expresa que afortunadamente ha encontrado un equipo de trabajo en ESDU, que quiere la empresa, que 
quiere la entidad y que de alguna manera en menos de veinticinco días han hecho conocer la realidad y la 
proyección que pueda tener la entidad, entrando en el temario, procede a responder el cuestionario, así: 
 
La primera pregunta le solicita explicar el estado en que recibió la Empresa ESDU, de acuerdo al empalme 
realizado con su antecesor. Para esta respuesta tuvo a bien dividirla en tres temas, el primero, explicar la 
ejecución presupuestal entre Enero y Junio de la entidad, donde se sacan las conclusiones del comportamiento  
de cartera, cuáles son las dependencias que funcionan financieramente y en cuáles otras dependencias hacer 
algún tipo de ajuste, además de una relación de los contratos que se realizaron entre enero y junio de 2018 y 
un informe de los procesos que actualmente tiene ESDU. 
 
También dice que como Gerente de la Empresa ESDU, se le solicita informar cuáles son las propuestas y 
estrategias para que la Empresa ESDU pueda seguir funcionando o para una posible liquidación y así mismo 
para cumplir con las metas del Plan de Desarrollo del Municipio de Duitama que sean de competencia de 
ESDU.  Señala que esto se hizo con una ilustración en diferentes tablas, donde se hace  énfasis, en el último 
mes de trabajo, se logró incremento en  ingresos de treinta y cinco millones trescientos mil pesos ($35.300.000) 
que ya se explicará; hablará de igual forma del proyecto que se puede realizar  en el predio del terminal 
antiguo; en este tema se tiene un gran apoyo y desde Cámara de Comercio, acota que en su momento cuando 
pertenecía a esta entidad se presentaron tres proyectos, de igual forma se va a hacer un resumen de las 
actividades y contratos a ejecutar para el cumplimiento del Plan de Desarrollo y se habla en términos generales 
de las entidades y realmente en donde se tiene que apoyar y de alguna forma todos los esfuerzos, hay temas 
en algunas sociedades de economía mixta que realmente no se tiene nada que hacer, únicamente participan 
las juntas directivas, pero como accionista minoritario como fue proyectado, pues realmente es poco lo que se 
puede hacer. 
 
El Ing. Meza, dice que iniciando con la primera pregunta, refiriéndose a la ejecución presupuestal entre enero 
y junio, explica que como es de conocimiento, el presupuesto inicial para ESDU fue de setecientos noventa y 
un millones seiscientos noventa y tres mil cuarenta y cinco pesos ($791.693.045), esta ejecución tuvo unos 
adicionales interesantes de veintiocho millones ochenta y siete mil pesos ($28.087.000) ingresos adicionales 
que no se tenían en cuenta, son ingresos que puede que se den o no, esos ingresos, veinte millones 
($20.000.000) de la feria que se realiza en enero, cuatro millones ($4.000.000) que fue el alquiler del circo que 
permaneció allá y cuatro millones ochenta y siete mil pesos ($4.087.000) que pertenece a unos excedentes 
financieros.  Dice que la verdad que cuando se está desde afuera no siendo gerente de ESDU, de alguna 
manera critica que por qué se hacen ferias, que por qué se hace el circo, que por qué se prestan estos 
establecimientos, pero cuando ya se entra a ver los números, es necesario que se haga; en conclusión 
respecto a la tabla se da un parte positivo, porque del presupuesto que se tenía previsto en recaudo se ha 
logrado cuatrocientos setenta millones ($470.000.000) redondeándolos y queda pendiente trescientos 
cuarenta y nueve ($349.000.000) o sea el 42.65% por recaudar en los primeros seis meses, en los gruesos 
de la descripción de los rubros está la plaza de ferias, donde está incluido los derechos de la plaza de mercado, 
arriendos de locales y baños; en conclusión la plaza de mercado tiene un comportamiento en cierta forma ha 
cumplido con la meta pero no puede haber descuido, queda por recaudar el 49.78%, haciendo un paréntesis, 
se tienen unas dificultades que conocen respecto al manejo de la parte externa de merca plaza, debido a la 
invasión del espacio público y esto se refleja en el presupuesto, porque se está por debajo de la meta respecto 
a derechos de plaza de mercado, falta casi el 53%, acota que más adelante se entrará en detalles sobre este 
tema.  Hay un tema interesante que se logró hacer respecto a los baños de merca plaza, porque se cambió el 
tipo de contrato, en un principio de manejaban con OPS`s, pero se llegó a la conclusión que esas OPS`s, 
tienen todos los parámetros para que se convierta a futuro en una demanda laboral, porque cumple con todos 



 

 ACTA No. 051  FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: EDNA LUCERO ROJAS CRUZ REVISÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA 

 

 

 
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: 3 de 17 

los requisitos de laboral, se cumple un horario, hay una subordinación, unos horarios específicos y tiene un 
pago específico, lo que se hizo fue cambiar este tipo de contrato por OPS`s en los baños y hacer un contrato 
de arrendamiento que también explicará más adelante, respecto a los ingresos porque realmente suben 
considerablemente.  Respecto al otro rubro de venta de otros servicios, es importante anotar que el 
parqueadero ha sido quien ha sustentado la mayoría de ingresos, ha sido realmente muy bien manejado, 
apenas de los sesenta millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($60.480.000) que se proyectaron que 
ingresaran, ya el recaudo va en cuarenta y ocho millones ($48.000.000) y quedan pendientes seis meses para 
recaudar once millones setecientos cincuenta y cuatro mil pesos ($11.754.000) equivalente al  19.24%, es 
decir, el parqueadero es el ingreso importante; se sigue con un inconveniente y se va a hacer una campaña, 
interesante, ardua con el jurídico respecto a la cartera, porque la cartera de merca plaza asciende a ciento 
cincuenta y dos millones en promedio ($152.000.000) y esto tiene que ver con el conflicto y el problema de los 
vendedores en la parte externa y para anotar y dar unas conclusiones respecto a la tabla de ejecución 
presupuestal, se dan los siguientes datos, el total de gastos de personal de ESDU es de quinientos veinticinco 
millones setecientos ochenta mil pesos ($525.780.000) dividido en doce meses, la nómina esta en cuarenta y 
tres millones ochocientos quince mil pesos($43.815.000) pero ésta nómina también se conoce que hay dos 
personas que pertenecen al sindicato y vale por casi cinco millones cada una ($5.000.000) y esto afecta el 
flujo; en conclusión las transferencias que hace el Municipio que  se aprobaron están alrededor de trescientos 
diecinueve millones trescientos mil pesos ($319.300.000) se necesita como empresa producir doscientos seis 
millones cuatrocientos ochenta mil pesos ($206.480.000) para gastos de personal, ciento cincuenta millones 
de pesos ($150.000.000) para gastos generales y gastos de inversión ciento quince mil, es decir, los recursos 
propios tienen que ascender mínimo a cuatrocientos setenta y dos millones trescientos noventa y tres mil 
pesos ($472.393.000) que traducido a meses equivale a treinta y nueve millones trescientos sesenta y seis 
pesos ($39.366.000) de recursos propios, con eso, en términos generales pues se hace una exposición del 
tema ejecución presupuestal de enero a junio de 2018; en el informe también se incluyen los contratos de esos 
seis meses y se presentó un cambio, actualmente en merca plaza, se tiene cuatro OPS`s que dejó el Gerente 
anterior, y dos OPS`s en el terminal de transporte que apoyan la gestión del parqueadero antiguo o 
parqueadero en el recinto del terminal antiguo, ¿Qué cambios se dieron? además de las OPS´s que se tiene 
del contador jurídico Dr. Johan Jair Navas, se tiene un contrato de vigilancia, que proporciona el apoyo de 
seguridad privada de merca plaza, con la empresa Trébol, que también estaba contratada y el tema interesante 
que se realizó acá fue el cambio que se hizo en los baños que se pasó de OPS`s a un contrato de 
arrendamiento. 
 
Para la segunda pregunta Honorables Concejales, se piensa que es el tema interesante y se ha logrado, en 
conclusión en los ingresos adicionales generados y proyectados de Julio en adelante de 2018, se tiene como 
estrategia lo siguiente: Hay algunos empresarios y comerciantes interesados en tomar los locales que están 
en el terminal antiguo, pero como es del conocimiento, estos locales están en pésimas condiciones, además 
se considera que el parqueadero hacia la carrera diecinueve, es un predio que equivale al 50% del terminal 
antiguo, pero que está subutilizado; obviamente con una persona en el parqueadero de la carrera dieciocho, 
es muy complejo que se maneje todo el 100%, seguidamente muestra en la tabla y explica que se hizo en 
estos veinticinco días, con el acuerdo con un comerciante, se arrendó el local número seis en setecientos mil 
pesos ($700.000) que equivale de Septiembre a Diciembre, un ingreso adicional de dos millones ochocientos 
mil pesos ($2.800.000) de la feria artesanal se recibieron propuestas, es una feria que va del quince de agosto 
al quince de septiembre, hay un ingreso adicional de trece millones de pesos ($13.000.000)  y el parqueadero 
carrera diecinueve que más adelante se van a ver unas fotos, se hizo un convenio con un empresario y él ya 
en este momento está haciendo toda la recuperación externa hacia la carrera diecinueve, de las rejas, de la 
fachada, es decir hacer una presentación más bonita hacia la carrera diecinueve y recuperar ese sector, que 
se sabe es un tramo complicado, zona de tolerancia, este contrato en la fecha de inicio quince de octubre a 
treinta y uno de diciembre de 2018, da la posibilidad de tener un ingreso adicional de diez millones de pesos 
($10.000.000); ahora si puntualmente en merca plaza que pasó con los baños, se tenía un contrato que en 
promedio en la tabla de presupuesto se  vio, se recaudaron en los primeros seis meses en baños, quince 
millones trescientos cincuenta y cuatro mil pesos ($15.354.000) dividido en los seis meses da dos millones 
seiscientos sesenta y cuatro mil pesos ($2.664.000) pero para el manejo de éstas dos baterías de baños, se 
necesitan dos OPS´s de un millón, entonces a los dos millones seiscientos sesenta y cuatro ($2.664.000) se 
le quitan los dos millones ($2.000.000) realmente la entrada neta para merca plaza es de seiscientos sesenta 
y cuatro mil ($664.000).  Se hizo un contrato con la persona que conocía el negocio que sabía que era viable, 
arrancó en agosto por un monto un millón novecientos mil pesos ($1.900.000) neto que le entra a la empresa, 
o sea se está hablando que entre seiscientos a millón novecientos ($1.900.000) más o menos se está en un 
incremento de millón doscientos adicionales ($1.200.000) si se suma el arriendo del local número seis, la feria 
artesanal, el parqueadero de la carrera diecinueve y los baños se tendría para este semestre un incremento 
de treinta y cinco millones trescientos mil pesos ($35.300.000) que obviamente lo necesita ESDU, el 
incremento para el presupuesto que se tiene proyectado, eso no se totalizó, porque se está trabajando, se 
tiene como tarea arrendar los cuatro locales que quedan desocupados en trescientos cincuenta mil pesos 
($350.000) para arrancar el 2019, se espera que ingresen tres millones ciento cincuenta mil pesos 
($3.150.000) más, adicional de esos locales que están desocupados ya hace más de cinco a siete años, de 
igual manera en merca plaza en el segundo piso, al lado de las comidas, se tiene un espacio que mide más 
de quinientos metros cuadrados 500 M2 y solo se está utilizando el 5%  a 10% los fines de semana, se va a 
entrar a  la tarea con el equipo de trabajo en hacer unas negociaciones para de pronto un hipermercado, o 
alguna empresa que le dé valor agregado a los alimentos y se ubique ahí, viendo que entren cuatro millones 
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de pesos ($4.000.000) adicionales el próximo año, realmente se ve que si hay activos, hay muchas cosas por 
hacer. 
 
La concesión de la plaza de ferias actualmente se tiene saldo en rojo, no ingresa un solo peso, en el 
presupuesto inicial se tenía proyectado recibir un millón seiscientos de pesos ($1.600.000) el negocio no 
funciona, se ha estado allá los domingos pero son pocos los animales que se llevan para la comercialización, 
se espera que el próximo año entre en funcionamiento y se pretende hacer una concesión con alguien que 
sepa del negocio en la plaza de ferias y pague un equivalente de millón setecientos mil pesos ($1.700.000). 
 
Para el tema del terminal antiguo se sabe que en Cámara de Comercio se llevó a cabo tres presentaciones 
sobre qué se podía hacer, pero hablando sinceramente ninguna de las tres tenía una proyección de cómo 
financieramente iba a funcionar, PROTUNDAMA llevó una propuesta de una biblioteca con algunas zonas 
culturales, algunos parques, la Universidad UNAD llevó una propuesta de un centro empresarial artesanal, 
también bibliotecas y como Cámara de Comercio en su momento se apoyó un proyecto de un edificio 
inteligente con recursos de COLCIENCIAS, pero está corto el tiempo y en eso no se puede comprometer; se 
necesitan por lo menos cuatro años para hacer el proyecto, pero en síntesis lo que se quería hacer era un 
edificio inteligente, donde cumpliera con las expectativas del estudio que se dio, que es precisamente 
recuperar el entorno, donde hayan zonas verdes, parqueadero, centro comercial, más adelante se mostrarán 
fotos respecto a esto; ¿Cuál es la política y tarea que deja el Alcalde? Que el objetivo del proyecto empiece a 
andar, que se haga un diseño y construcción de centro administrativo y empresarial en el predio del terminal 
antiguo; la política es que no va a entrar a vender el predio, en eso no se está de acuerdo, no se van a cometer 
los mismos errores que se cometieron.  
 
Con la venia del presidente, interpela el H.C. MILTON LÓPEZ, quien saluda a los presentes en el recinto de 
la Corporación y seguidamente manifiesta que por motivos de orden profesional, debe retirarse, por lo que 
pide excusas al Presidente, al Gerente de ESDU y a los Concejales, no sin antes desearle éxitos al Ingeniero 
en la gestión un poco compleja de ésta empresa descentralizada, toda vez que su principal problema son los 
recursos para cómo seguir sosteniéndose sin que el Gobierno Municipal tenga que asignarlos al final de año 
para que siga subsistiendo, sin que lo genere y es donde viene el tema importante que es lo que acaba de 
mencionar.  Asevera que el ingeniero en corto tiempo de gestión ya se está mostrando resultados y lo felicita, 
por los recursos que si se pueden conseguir y dice que personalmente estuvo solicitando la actividad y el 
cambio del que estaba antes y es una fiel demostración de que no había voluntad ni interés del que se fue.  
Le manifiesta al Ing. Meza, que está mostrando un avance, deplora que hasta ahora ingrese, pero se espera 
que en este corto tiempo pueda avanzar a grandes pasos. Le manifiesta que como Concejal estará atento a 
lo que se pueda colaborar.  
 
El Presidente autoriza el retiro del H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO. 
 
El Gerente de ESDU, retoma el uso de la palabra y asegura que como política direccionada por el Alcalde Dr. 
Alfonso Miguel Silva, no comparte que se venda el predio que lo han comentado, se entraría en un error como 
se cayó en dos administraciones anteriores, donde las sociedades de economía mixta realmente lo que 
hicieron fue acabar con ESDU; de manera general se hizo una reunión con los administrativos que trabajaron 
en esa época y las sociedades de economía mixta como fue SERVIASEO, TERMINAL DE PASAJEROS y 
FRIGOCENTRO, le quitaron a ESDU una entrada de cuatrocientos millones de pesos ($400.000.000) 
mensuales y ahora se está sufriendo por trescientos a cuatrocientos millones al año, lo que se quiere es tomar 
la iniciativa que se tiene y en lo posible dejar andando un  proyecto que se venda sobre planos. ¿Por qué se 
ve viable? Primero, porque ya hay unos estudios que se tienen con diferentes entidades que ya se 
mencionaron como PROTUNDAMA y Cámara de Comercio, porque se ve factible también, porque  ESDU, 
tiene el predio donde se entrará a hacer un avalúo, pero que seguramente estará por encima de los veinticinco 
mil millones de pesos ($25.000.000.000) y que se beneficia de dos maneras: Primero, la rentabilidad de la 
construcción como tal del edificio en utilidades y segundo, porque a contraprestación seguramente también 
se va a realizar una equivalencia de lo que vale el predio y lo que pueden entregar en área construida, locales 
o algunos pisos de oficinas. Para éste proyecto se tendría como aliados, empezando apenas es una idea, una 
empresa constructora, ya se han tenido varias reuniones con la Asociación Colombiana de Arquitectos, 
Capítulo de Duitama, donde están en disposición de buscar un inversionista que haga todo lo previo; avalúos, 
diseños, el modelo del negocio como tal y llegue hasta el punto de vender sobre planos, la estrategia para 
éste tipo de aliado, es negociación para estudios previos y el pago sería en área o cuando una vez se empiece 
a vender sobre planos hay que hacer una negociación aprobada por la Junta Directiva, respecto a los pagos,  
además que estos negocios de construcción, todas las constructoras funcionan así estos proyectos, el que da 
el concreto recibe las áreas, el que pone los muebles que es el caso de la empresa donde el suscrito trabajaba 
también recibe área, absolutamente todos ponen y el negocio sale adelante; EMPODUITAMA, por medio del 
Gerente Dr. Vargas, ya se manifestó que están interesados en entrar en el proyecto comprando sobre planos, 
teniendo en cuenta que pagan unos arriendos supremamente altos, que seguramente en sus números 
equivale casi a pagar la cuota a un banco, los comerciantes del sector, esto también lo dio el estudio, están 
interesados en entrar en el negocio, en compra sobre locales pero con precios justos, algo que el estudio daba 
la conclusión era que no se podía hacer un  edificio, un centro comercial con zonas verdes, con parqueadero, 
con oficinas y que entren a comprar los que están dueños de la mitad de Duitama, que son dos personas con 
nombre propio. El objetivo es seleccionar a esas personas para que entren en el proyecto y también le ha 
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parecido interesante con estas reuniones con los arquitectos, que algo que dinamizaría, recuperaría el sector 
sería una Universidad privada, porque esta mueve el entorno, mueve el negocio como papelerías, como 
restaurantes, hoteles, apartamentos, se van a empezar a hacer contactos con diferentes universidades, suena 
la Universidad de Boyacá, pero en eso hasta ahora se va a arrancar, eso respecto a ese punto, la actividad y 
contratos a ejecutar para cumplir con el Plan de Desarrollo; se va a hablar sobre merca plaza, acá se conoce 
la problemática más que el Gerente de ESDU, la problemática que presenta la invasión del especio público, 
es un  problema transversal, no es solo para merca plaza, lo que se hizo fue una reunión con un comité donde 
están representantes mayoristas, minoristas, el Gerente de la Central de Abastos, presidente del barrio María 
Auxiliadora y ESDU y entre ese comité interdisciplinario se está trazando la ruta de soluciones para esto, pero 
definitivamente no se puede aceptar, inclusive las mismas personas que están asistiendo al comité, reconocen 
que son mayoristas, minoristas, pagan unos adentro sobre merca plaza y fuera de eso se hacen sobre el 
andén a vender sobre el espacio público y la excusa y cartera de doscientos cincuenta y dos millones 
($252.000.000) es precisamente por eso, si no se soluciona eso, pues es complejo, tiene muy buena voluntad 
el Secretario de Gobierno y bienvenidas todas las propuestas de la Corporación respecto a lo que se puede 
solucionar sobre esto, si se soluciona lo del espacio público, mejora el negocio para el mayorista, se puede 
presionar a que los mayoristas que están dentro de merca plaza salgan y de igual manera aumenten las ventas 
y se pueda recaudar esos ciento cincuenta millones en promedio,  porque ya hay cartera más alta y es un 
poco complicado recuperarla, hacer énfasis también en que la cultura del no pago afecta los locales que están 
en la parte externa de merca plaza, como SURTIMAX, que tiene una cartera altísima de más de dos millones 
de pesos ($2.000.000) a él no le interfiere para nada que pase por fuera todo lo contrario le beneficiaría que 
haya mucha gente por fuera, entonces acá es donde van a empezar a ser fuertes, coactivos y no se van a 
recibir presiones de nadie a que no se cobre, se va a cobrar porque la tarea del Gerente y del equipo de trabajo 
es que sea auto sostenible ESDU; cierre de bodegas aledañas a  merca plaza, se empezó con tareas 
importantes y puntuales. Uno de los mayoristas va a traer una lista con direcciones exactas para solicitar a 
Planeación Municipal  uso de suelos, el concepto de ese uso de suelos, con esas herramientas que se tiene 
y evidencias llevarlas a Secretaría de Gobierno y que ésta actúe para sellar, porque también las bodegas 
externamente es muy complejo. 
 
El Gerente anterior dejó unos compromisos, se va a hacer un contrato de luminarias para el batán y sector de 
granos,  y mantenimiento de tuberías y desagüe, para prestar un servicio, porque está deficiente el sector en 
luz y también se hace una propuesta que se va manejar de manera conjunta y es necesario con la Secretaría 
de Salud, poner en marcha un programa de control de plagas y roedores, realizar un proyecto de fumigación, 
ya se tiene la propuesta y va a ser financiada por Secretaría de Salud, corresponde a ESDU, únicamente 
realizar el empalme con ellos y definir las fechas, realizar un programa de intervención química, fumigación, 
desratización para el control de insectos, microorganismos y hongos. 
 
El Ing. Meza, dice que para terminar comenta que la Plaza de Ferias tiene una meta de abrirla el seis de enero 
de 2019 para las Ferias y Fiestas de Duitama y que el Alcalde ha creado un comité, ese comité tiene cada uno 
unas actividades puntuales, en el caso de ESDU tiene tareas de servicios públicos  y punto de agua, que eso 
ya se adelantó con USOCHICAMOCHA, y el punto de electricidad y de internet, Infraestructura.  En el último 
comité se aprobó por medio del Alcalde un presupuesto de cincuenta millones de pesos ($50.000.000) que se 
tienen que ejecutar en este transcurso para abrir el seis de enero, si Dios quiere.  Señala que Infraestructura 
está encargado de todo lo que es la parte de baños, de recebar corrales, bebederos, comederos y casetas en 
general.  La Secretaría de Agricultura, encargada de todo lo que es la licencia fitosanitaria  con el ICA y 
Planeación Municipal está concertando la ampliación de la vía para lo de los camiones. 
 
Respecto a la pregunta de la posible liquidación de ESDU, considera como se hace ver en el informe, es que 
la entidad cuenta con activos suficientes como son el predio del antiguo terminal y mercaplaza, los cuales se 
pueden optimizar con proyectos que generan ingresos suficientes para direccionar a ESDU, como una entidad 
auto suficiente, por lo anterior, no se ve como alternativa la liquidación de ESDU, (muestra fotos), se muestra 
una foto de merca plaza, el mantenimiento del local número seis, realizado por el comerciante, que se arrendó, 
acota que la siguiente foto es muy propositiva por parte del presidente de la junta directiva del barrio María 
Auxiliadora, quien trajo una presentación de los productos y trajo unas fotos de Fontibón, en un stand en 
quíntuples; la siguiente foto muestra la plazoleta de comidas y está el espacio que  se midió y hay más de 
quinientos metros desperdiciados.  Manifiesta que si hay alguna sugerencia al respecto, la agradece para 
poder arrendar ese espacio; la siguiente foto visualiza la presentación de la plaza de ferias y sus  avances.  
Sostiene para terminar, que con los arquitectos se hizo una comparación de lo que se quiere en el terminal y 
parece que funcionaría un edificio (muestra foto)  es el edificio de  Innovación en Medellín, que tiene una 
fachada en verde, el primer piso son centros comerciales, hay una plazoleta de comidas y hay unos espacios 
interesantes, donde del tercer piso para adelante hay unas oficinas. 
 
Hace énfasis en lo siguiente, hace un recuento de cómo funciona la Alcaldía Municipal de Medellín, señala 
que tienen quince formuladores de proyectos, mirando absolutamente todo el día donde está la plata y 
formulando proyectos para traer a la Alcaldía, en esos pisos también se tendría que empezar a negociar con 
el Alcalde, para saber si está de acuerdo, para que se tenga dentro de las tareas, si la plenaria está de acuerdo 
ampliar el objeto social de ESDU, que se pueda llegar a tener proyectos de ciencia, tecnología e innovación, 
de igual manera que se puedan administrar los recursos que tengan vocación eco turística y de igual forma 
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ver cómo se aspira a nuevos ingresos, con esto se termina la presentación y queda atento a cualquier 
pregunta. 
 
El Presidente de la Corporación explica al gerente de ESDU, la metodología a seguir para efectos del control 
político y el orden de las intervenciones, aclarándole que primero se concede el uso de la palabra a la 
presidente de los ediles, la Dra. Maira Barroso y seguidamente se pasa a las intervenciones de los Honorables 
Concejales. 
 
La Dra. MAIRA BARROSO: Saluda a los presentes, al Dr. Edgar Geovany Meza, Gerente de ESDU, comenta 
que éste era uno de los controles políticos que más pereza generaba, porque no se escuchaba nunca nada 
bueno, nunca se oía una propuesta o una estrategia que tuviera esta dependencia, cree que la opción como 
lo dice el Gerente, no es liquidar, éste debe ser un proyecto que puede salir adelante, acota que poco conoce 
al Gerente, pero se ve que es visionario, que es lo que se necesita en estas dependencias, del suelo se pueden 
rescatar también muchas cosas y está seguro que con las propuestas presentadas, si hay la voluntad de la 
comunidad, si hay la voluntad  de la gente y empresarios de Duitama; pero como dice que no quede en dos o 
tres manos de Duitama, sino que se le dé la oportunidad a comerciantes cercanos a este sector del terminal, 
se dé la oportunidad a estas personas y esperando que se cumplan todas estas propuestas que trajo en la 
fecha y que como dijo el Presidente de la Junta de María Auxiliadora ha sido muy trabajador con ese sector y 
si ha estado un poco en contra con la Administración, porque no se le ha puesto atención, es agradable ver 
que lo tienen en cuenta, porque se deja llevar, tiene buenas ideas y que bueno que se le ayude a las gestiones 
que está realizando, ojalá se cumplan estos objetivos por Duitama  y se saque esta dependencia que de tener 
visión se pueden obtener muchas cosas. 
 
EL H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ: Saluda a los presentes. Le comenta al Ing. Meza, que en alguna ocasión 
por cuenta de la Corporación, al anterior Gerente que estaba en esta Empresa, se le había andado un poco 
duro por la falta de alternativas en cuanto a la dirección de esta importante empresa, como él se lo dijo en 
alguna oportunidad, que en otrora ésta era una de las fuentes de empleo más grandes de la ciudad de Duitama 
y que generaba grandes recursos, por eso era una empresa muy sostenible. A la fecha sorprende esa 
alternativa de una Universidad que se señala podría traerse o hacer un convenio, buscar la posibilidad para 
que funcione en este lugar, la verdad sería importantísimo, ya existe una facultad en la ciudad que es la Antonio 
Nariño, pero la competencia mejora el servicio, indudablemente está la U.P.T.C.; en alguna ocasión se había 
propuesto lo del edificio inteligente, solicitando que incluso las entidades de orden nacional, que no tienen 
representación en el Departamento de Boyacá,  coadyuvaran el proyecto para que acá tuvieran oficina de 
atención, valga decir, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Ministerio de Transporte, dejar de pagar un 
arriendo y pasar a un sitio propio, la Superintendencia Nacional de Puertos y Transporte etc., porque Boyacá 
es netamente transportadora y agrícola y se podría prestar mejor atención, más dirigida, más cercana, más 
oportuna en todos estos altos gremios que mueven la economía de Boyacá, esa sería una de las alternativas 
muy buenas, ambas son buenas y por lo menos en este corto tiempo presenta opciones que han dado un 
nuevo auge, una nueva perspectiva para la entidad, eso de entrada deja una muy buena expectativa en la 
forma de administrar, eso demuestra que se tiene gran visión, ha hecho empresa, trabajando 
mancomunadamente con otras empresas, ha trabajado con Cámara de Comercio y con todos los empresarios 
del sector del Tundama, se tiene la experiencia para poder jalonar una buena alternativa con la empresa de 
servicios públicos domiciliarios, ESDU. 
 
La empresa carece de muchos recursos, ya se había dicho al Gerente anterior y hoy al nuevo Gerente, no se 
entiende por qué ante la falta de recursos no se ha buscado una nueva alternativa, porque la plaza de toros 
de la ciudad, que estaba concesionada y ya se venció, es uno de los elefantes blancos como se podría llamar, 
es un escenario que en su momento cuando la tauromaquia era de la cultura de las cosas más grandes para 
Duitama y era de mostrar en las Ferias y Fiestas de la ciudad, ha venido decayendo, era de lo máximo mostrar 
a nivel nacional e internacional, pero como ya dejo de ser ese atractivo turístico, que dejo de ocupar los mejores 
renglones en la nación, se ha venido a pique este escenario el cual es bien construido, por qué ESDU, que 
administra algunos bienes del Municipio, no toma la administración de la plaza de toros, pero ¿Con qué fin? 
no se ha visto acá un espectáculo organizado por la Administración Municipal para el día de la familia, día de 
la madre, para los campesinos un espectáculo grande, en donde se puedan traer artistas, generar recursos, 
o porque no la feria equina, se hace en el coliseo cubierto que administra el Instituto de Deportes, buscar que 
el andamiaje se establezca en la plaza de toros y que la feria equina se realice allá, organizada por ESDU, 
con la Secretaría de Agricultura, con los privados, para poder tener ingresos para ESDU.  Estas son 
alternativas, si se tuviera un gran proyecto a gran visión, esta plaza se podría techar y se convertiría en el 
coliseo de ferias y exposiciones. Dice que en esta Administración y en las anteriores, no se ha visto que se 
trate de organizar una feria exposición de ganado de grado A o B, ese es el escenario para esas alternativas 
y porque no administrarlo ESDU, para que tenga ingresos, porque a este escenario se le pueden dar múltiples 
usos, cuánto se lleva esperando que el centro de zoonosis o la plaza de ferias de ganado, se vuelva  a abrir 
en la ciudad de Duitama; señala que se ha venido esperando durante todo este periodo y el anterior, quien lo 
cerró fue el Alcalde Franklyn Rincón, ya van dos administraciones sin tener un escenario para la feria del lazo 
y el mercado en Duitama se acabó, comenta que hace unos días se necesitó comprar una novilla para una 
actividad de una comunidad y tocó ir a Sogamoso, porque acá solo sale terneraje, no se tiene un predio propio, 
un escenario donde sacar ganado bueno, se debe desplazar a Tuta o Sogamoso; por lo tanto cuando se abra 
la plaza de ferias, va a pasar mucho tiempo para poder acreditarla y volver a tener una feria como debe ser la 
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feria de ganado en la ciudad; entonces son alternativas que se dan, ojalá se tomen en cuenta con esa gran 
visión que tiene de empresario, se pueda revisar esa concesión de la plaza de toros, para que ESDU la 
administre y para que en asocio si se necesita con la Secretaría de Agricultura o si lo tiene que administrar 
solo pues hacerlo con una buena fundamentación y se puedan percibir recursos de allí y se pueda financiar.  
 
Sostiene que el informe presentado por el ingeniero Meza, es claro, por lo que le manifiesta que cuenta con la 
Corporación mientras esté al frente de esta entidad, de verdad se debería recuperar ese renglón de la 
economía en la ciudad.  Le reitera al nuevo gerente de ESDU, su saludo de bienvenida a la Administración 
Municipal.  
 
EL H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Saluda a los presentes.  Presenta un cálido saludo al Ingeniero 
Meza, a quien considera un gran amigo, a quien distingue desde años y del que conoce su trayectoria.  Afirma 
que han coincidido en algunos temas y siempre con una idea, ayudar a la ciudad y motivar el desarrollo de 
muchos sectores.  Acota que en estos días se hablaba con el Gerente de la situación de ESDU y obviamente 
esa Secretaría ha sido señalada por muchos temas que no están funcionando, el encargado no daba la talla, 
pero al final ese capítulo se cierra y acá arranca un nuevo proceso; la intención es que todo el conocimiento y 
experiencia se ponga al servicio de esta entidad y se logre de alguna manera potencializar en este tiempo que 
queda la mayor cantidad de ideas para fortalecer a ESDU, como todo mundo piensa, liquidar es duro, en otras 
épocas fue una gran secretaría, que era un fortín de todo tipo, pero a medida que fue siendo debilitada por la 
venta de algunas de las actividades, se vio como entró en una gran problemática, acá es mirar eso, que lo que 
está planteando de organizar los temas que se tiene, los activos que tiene, pero aparte de todos  estos temas 
misionales, hay muchas cosas que ESDU puede empezar a generar y por lo menos en una primera etapa 
lograr o mirar qué otro tipo de servicios o de cosas se pueden hacer en esta secretaría.   
 
Se ha hablado mucho que SERVIASEO entró y está haciendo unas actividades, ellos están dinamizando 
muchas sucesos, no obliga que otro tipo de actividades relacionadas con el tema por ejemplo, de 
transformación de residuos sólidos orgánicos, se pueden hacer a través de ESDU, que bueno que se puedan 
organizar todas estas estructuras, y que las agremiaciones se unan a través de ESDU y se pueda hacer un 
proyecto productivo a través de todos estos temas, como logar recuperar todo el plástico que se produce en 
la ciudad.  El tema de muchos de estos residuos sólidos que se ven, que es un potencial inmenso, que es una 
riqueza que no se está desarrollando, todos van en los carros de recolección hacia otras ciudades, a sitios 
especiales, pero no se están transformando este tipo de residuos en la ciudad y esa podría ser otra fortaleza, 
ojalá se analice el tema y ponerse en la tarea de mirar que otros temas relacionados con esto se pueden 
trabajar.  En el tema de residuos se ha hablado mucho con el Alcalde y otros Concejales y todo lo que es 
escombros, es un tema que se debe trabajar, ESDU, puede crear una línea en torno a la transformación y 
recolección de escombros, si se mira en la línea de estos temas y hay infinidad de cosas y no es estar 
quejándose que fue que le quitaron aseo, el frigocentro, pero deben haber diez actividades más que como 
proyectos se pueden empezar a hacer en una primera etapa, dejarlo montado y desde el Concejo se aprueba 
y que continúe obligatoriamente el siguiente Alcalde, el proyecto, esa es la facultad que tiene esta Corporación, 
le hace invitación al Gerente, para que se analicen algunos de estos temas, pudieron haber quitado muchas 
actividades, pero se pueden dar muchas más y esa es una de las cosas que se le decía al anterior Gerente, 
se deben idear cosas, no se puede estar solamente con el tema misional, sabe que el ingeniero Meza, capta 
la idea, porque es empresario y ha estado en la Cámara de Comercio. 
 
Asevera que si se quiere fortalecer a ESDU se debe trabajar, en el caso de mercaplaza se debe hacer el 
control con estas personas, no es el tema que digan es que se tiene el derecho al trabajo, pero siempre se 
está violando la norma, la inversión gigantesca que se hizo en la plaza de mercado para que allá se organizara 
eso está por toda la ciudad. Trae a colación que en la cuadra de sus padres hay cinco carretas y es imposible 
caminar, no se tiene ningún problema con ellos, pero eso no debe seguir, ellos no pagan servicios, etc., 
obviamente está el tema del derecho al trabajo y si es ambulante se debe estar en toda la ciudad no 
parqueados en un solo sitio, eso es lo que se debe empezar a liderar. Finaliza su intervención manifestándole 
al gerente de ESDU, que puede contar con el apoyo de la Corporación.  
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes.  Le expresa al gerente de ESDU, que son 
interesantes las alternativas que se están planteando para mejorar el flujo de caja de ESDU; eso muestra el 
talante de empresario de donde viene, que lo que se buscan son soluciones más acordes a las opciones que 
se tienen en la empresa, atractivo el cambio de imagen que se le quiere dar a la plaza de mercado, pero 
también se necesita que en conjunto con las autoridades, con la Secretaría de Gobierno se haga cumplir la 
ley alrededor de la plaza; es indispensable que se dé el espacio y la importancia que merece la plaza de 
mercado, quitando todos los ambulantes de entorno a la plaza, que le quitan el trabajo a los que están pagando 
impuestos y prestación del servicio donde trabajan y es ahí donde se debe hacer cumplir la ley, es importante 
que se haga sin miramientos de ninguna clase; también en la construcción lo que presenta del terminal antiguo, 
se puede ser un poco más ambiciosos, hay negocios dentro de ese mismo sector, dentro de esa misma 
construcción que se está mostrando, pueden dar una rentabilidad un poco más alta, más permanente en el 
tiempo, para que esos recursos lleguen a ESDU, a la ciudad y se pueda tener algo un poco más duradero en 
el recurso de esa construcción; considera importante tener una visión  un poco más amplia para poder lograr 
todo lo que se puede en ese sitio; la feria del lazo, es indudable que hace falta y que con la iniciativa importante 
que se está teniendo en estos momentos, se lleve a cabo, ya está el sitio, las adecuaciones, se debe buscar 
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que empiece, que los que tienen algunas tareas para que esto empiece, se haga con la mayor prontitud para 
que se logre tener la ayuda para los comerciantes de ganado de Duitama y Boyacá, porque sería un muy buen 
referente para toda la provincia. 
 
ESDU tiene predios en los cuales se pueden desarrollar proyectos productivos, es importante darles un 
sentido, darles funcionalidad a esos predios, no que solo estén baldíos, se deben utilizar para apalancar los 
demás proyectos que tiene la entidad, el Gerente tiene las calidades para hacerlo, puesto que viene del sector 
privado. Piensa que es importante que se dé esa dinámica donde se tiene que dar resultados, en la 
administración pública en ocasiones no interesan los resultados, sino pasar el tiempo, cuando interesan los 
resultados se da una buena labor.  Manifiesta que para lo que se necesite estará atento para colaborar a 
Duitama. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes.  Manifiesta que comparte las opiniones del Concejal 
William Flechas, se ha venido diciendo no solo en este gobierno sino desde anteriores, la situación que ha 
tenido para Duitama, ESDU, y en muchas ocasiones él ha sido crítico, sabiendo que estaba manteniendo una 
nómina y no se ve ninguna proyección con respecto a que sucedía con esta entidad, si el Municipio estaba 
aportando algún dinero para sostenerla, pues eso no tiene sentido; pero en el poco tiempo que lleva, trae 
propuestas muy importantes, de esa forma es que las empresas se sostienen y sobreviven, una empresa 
como ESDU que a través de los años se le han venido quitando las fuentes de recursos y ha quedado 
desmantelada y así es muy difícil que siga adelante, pero con las alternativas presentadas, tiene sentido seguir 
luchando y manteniendo esa institución. 
 
El tema del antiguo  terminal de transportes se ha venido desperdiciando, no se ha tomado una decisión con 
respecto a eso y se está presentando una iniciativa importante, hay que fortalecerla, buscarle los recursos, en 
el sector privado, en alianzas público–privadas, se tiene el ejemplo de la Central de Abastos, inició así, lo 
mismo el frigocentro, a esas empresas les ha faltado un poco más de gerencia, bueno el frigocentro ya está 
por buen camino, pero la central no, otras sociedades de economía mixta que en su momento se crearon con 
el ánimo de activar la economía en Duitama, en eso los directores que han estado les ha faltado un poco de 
gestión, ojalá en este periodo que queda de gobierno, se pueda terminar o por lo menos dejar el camino abierto 
para que la próxima administración pueda sacar con éxito la propuesta que se tiene, es una propuesta muy 
importante, consolidaría ese sector; otra propuesta que se tiene, tema que tocó el Concejal William Flechas, 
es la plaza de ferias, cuando se vendió el lote donde funcionaba ésta, uno de los objetivos era y se dejó la 
plata alrededor de doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) para comprar el nuevo lote para la 
plaza, no se sabe que parámetros o las condiciones que exigió la administración pasada para comprar el lote 
que tienen actualmente, se dice que está lejos de la ciudad, pero como es una actividad ganadera pues tiene 
sentido, pero ahora tiene una dificultad grande por la vía de desaceleración, porque el costo es significativo, 
se sacó el problema, pero se generó uno más grande para la misma institución y es una de las fuentes que no 
se puede dejar de lado, se debe hacer el esfuerzo para sacar adelante ese proyecto, no hay un plan  donde 
diga el costo es de tanto, sería bueno dejar algo más consolidado, ver si la administración tiene la capacidad 
económica y la voluntad política para hacerlo. 
 
En lo referente a la Central de Abastos, en su momento se creó con un objetivo grandísimo y era reactivar la 
economía, mirar los mercados verdes, etc., los comerciantes invirtieron dinero, el Municipio tuvo la visión, la 
proyección de hacer el compromiso y adquirir ese lote, no se le ha dado la función que debiera tener, si esto 
no pertenece a ESDU, por lo menos tratarlo en un Consejo de Gobierno, importante que no se deje acabar 
esta entidad, sino por el contrario que se vuelva funcional, en Tibasosa montaron la Central de Abastos y en 
el menor tiempo posible, claro que tenía la ventaja que era solo del sector privado, se tiene diferencia grande 
con el sector oficial. 
 
Felicita al Gerente, está viendo la empresa desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista que 
sea funcional y productiva, así se deben manejar las instituciones estatales, se deben mejorar las condiciones 
de la ciudad. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Presenta saludo al auditorio y de manera especial al Ing. Geovanny Meza, a quien 
le desea éxitos en este propósito que asume como Gerente de ESDU, ya se ha manifestado que fue una 
empresa de las más rentables del Municipio de Duitama, llegó a rentar más que el municipio con todas sus 
dependencias, tuvo la plaza de ferias más importante del oriente colombiano. En alguna oportunidad cuando  
un Concejal se refirió a esta entidad lo hizo diciendo “bailar con la más fea”  y es un reto, Ingeniero,  viene del 
gremio empresarial, visionario, sabe de los proyectos, incluso cuando a través de la Cámara de Comercio se 
presentó el proyecto de un edificio inteligente en el antiguo terminal de transportes, eso es pensar en grande, 
a la fecha si en un término de seis meses no se le pone una función específica y clara a esa entidad, pues no 
se sabe qué suceda, dice que de allá son sus orígenes, se deben buscar alternativas, inclusive con el Ing. 
Oscar Sandoval, se hablaba de cómo se podría utilizar una escombrera, como reactivar la plaza de ferias, 
teniendo en cuenta que en Duitama hay una buena exposición de ganado, por consiguiente se tienen 
potencialidades. 
 
Le desea éxitos al Ingeniero Meza, está seguro que en un lapso no mayor a seis meses, se va a ver que dentro 
de las capacidades, se resuelve el problema álgido que es el de mercaplaza, que afea el entorno, es un 



 

 ACTA No. 051  FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: EDNA LUCERO ROJAS CRUZ REVISÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA 

 

 

 
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: 9 de 17 

problema social, no es fácil de solucionar, el problema de la Central de Abastos, no se sabe quién puede 
dirimir éste problema, es muy complicado por los orígenes que hay allá, señala, que el Concejo Municipal en 
lo que le ha correspondido, por ejemplo desmontó cargas económicas, la deuda que se había adquirido con 
el Banco Agrario, se desmontó con el beneplácito y ayuda del Concejo Municipal, queda la alternativa que se 
unan al interior de la entidad, con las funciones específicas, que no se note que puede existir la palabra 
detrimento de alguna forma, tener cuidado con las OPS´s, porque puede crear algún vínculo laboral y sería 
duro que se presentara una demanda estando la empresa en un punto de equilibrio, donde esto podría afectar 
económicamente, señala que el Gerente es una persona comprometida y en espera de buenos resultados. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Agradece al presidente por la deferencia, presenta su saludo al Ing. 
Geovanny Meza, le manifiesta que le complace que esté frente a ESDU, acota que en otra época estuvo en 
ésta curul compartiendo con la Corporación.  
 
Señala lo importante y agradable de escuchar el informe, se observa que el ingeniero en poco tiempo la tiene 
clara, recibió una empresa donde todo el mundo lo que quiere es que se liquide, porque realmente no hay 
recursos, lo manifestó el Concejal Julio Salcedo, en sesiones anteriores, con la ayuda de la Administración y 
el Concejo se logró terminar de pagar la deuda, que era alta y muy importante terminar de cancelar.  Le 
manifiesta al Ing. Meza, que tiene un reto grande, porque está tratando de sacar un extinto adelante, el recaudo 
de esta empresa es mínimo y casi nada, la idea y la proposición es rebuscar los recursos, no se sabe cómo, 
pero se debe hacer, ya que es complicado seguir este proceso. 
 
Señala que el ingeniero no comentó sobre la Central de Abastos, ¿Cómo se encuentra, qué recaudo tiene y 
en qué estado está en este momento? Con respecto al tema del terminal antiguo, es excelente, hay dos 
propuestas buenas, se debe mirar la mejor, la que realmente le dé ingresos a la empresa, Dios quiera que se 
logre al menos, porque el tiempo está volando, dejar el proyecto, lograr buscar los recursos, en año y medio 
que queda ya es un poco difícil.  Le pregunta al señor gerente ¿Qué ha pensado sobre la plaza de ferias y  el 
número de acciones que tiene ESDU, en la central de abastos? 
 
Exhorta al Ingeniero a que siga comprometido como inició, con entusiasmo para que pueda sacar la empresa 
adelante. 
 
EL H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes. Le aclara al Ing. Meza, que el Concejo Municipal 
no votó un salvavidas a ESDU, porque cuando se vino a exponer el proyecto a este recinto, era con la razón 
de liquidarla, cuando se le trasladó ese dinero no era para salvarlo, ni para seguir manteniendo una entidad 
burocrática y tampoco, porque ni siquiera sirve para eso, la razón era saldar y llevar a buen término los cargos 
de carrera administrativa, en fin todo eso se habló acá. 
 
A la fecha se tiene que reconocer que el Gerente llega con unas propuestas novedosas, ideas nuevas que si 
se materializan pueden rescatar la empresa que en otrora fue la más grande de la ciudad, considera hacer un 
recorderis y en el segundo control político al anterior gerente, trajo fotos, imágenes de todo lo que se podía 
hacer en el predio del terminal y nunca se materializó nada, porque la respuesta siempre fue no hay 
presupuesto, el enfoque es cómo se va a generar esa riqueza, ese dinero, cómo generar ese ingreso a la 
empresa para empezar a cristalizar cada una de las ideas que presenta.  Señala que para él, ESDU es una 
fuga de la economía de la Administración municipal, porque año a año se le debe estar trasladando un dinero 
por corresponsabilidad también, pero que ya debería ser suficiente y tomar cartas en el asunto, se quiere 
ampliar el objeto social, incorporar unos predios, que hay en un proyecto de acuerdo, pero todo eso es con 
presupuesto, con dinero, también se recuerda que se hacían unas recomendaciones y de la manera más 
respetuosa se lo vuelven a decir; se tiene el predio del antiguo terminal, subutilizado, porque un circo ahí no 
queda bien, la feria artesanal lo que genera es más desaseo y desorden en el sector, teniendo otros lugares 
para poderla realizar; hace poco se inundó la Registraduría del Estado Civil, se le dijo al anterior gerente, 
revisar cómo se puede hacer un convenio con esa entidad y demás entes descentralizados para que lleguen 
a éste lugar, se adecúen las oficinas y se pueda dar eso en arriendo y ver qué entrada se puede recibir por 
esta situación.  La oficina de Catastro tampoco pertenece a la Administración Municipal, Empoduitama, paga 
un arriendo millonario en todo un piso en el edificio multicentro, se debería hacer un convenio con ESDU para 
salvarlo.  Acota que se ha hecho la sugerencia pero no ha tenido eco, no es asertiva en la administración o en 
los gerentes de estas empresas, el llamado es ese, no se hable de culpas, el transcurso o deterioro de esta 
empresa ha sido también por el tiempo y los servicios se han venido privatizando y la buena disposición del 
Gerente ayudará a que la empresa se liquide de una manera adecuada o salga a flote, es necesario que se 
tomen cartas en el asunto, lo que se ha dicho es una fuga en la economía del Municipio. 
 
Por otro lado, en fotos mostraba el espacio al lado de la plazoleta de las comidas en mercaplaza, ayer 
escuchando al Secretario de Gobierno, anunciaba que no se va a permitir a muchos vendedores informales 
estar en las calles por esta situación, porque no se cumplen los requisitos del  principio de la confianza legítima, 
otros, porque hasta ahora están llegando a la ciudad o por circunstancias de salubridad no pueden estar  en 
estos sitios, sería un trabajo conjunto para arrendar los tres cuatro metros cuadrados que se podrían utilizar, 
de pronto de una manera más económica, hacer una exención del pago por unos meses, mientras cogen la 
clientela y poder dinamizar el segundo piso de mercaplaza, difícil si lo es, porque dicen que la verdad el público 
o los clientes no llegan a mercaplaza, se puede crear la campaña para que se reconozca mercaplaza como la 
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empresa de los Duitamenses, la mejor empresa en el término agrícola y comercial y así se dinamiza el sector, 
trabajar en conjunto con la Secretaría de Gobierno, para que los vendedores informales cercanos a la plaza, 
sean retirados de una manera definitiva con las bodegas que no tienen el uso de suelo y se está trabajando 
ahí, esto perjudica en primera medida a mercaplaza al igual que a la Central de Abastos que también necesita 
de la ayuda de la administración, lo que pueda, porque los grandes mayoristas también de alguna manera se 
ven reflejados o perjudicados en las actividades que desarrolle mercaplaza, por lo demás ingeniero esos 
buenos oficios que se pretenden para la empresa, ojalá se puedan materializar, la idea es que los beneficiados 
sean los Duitamenses con las decisiones que tome la gerencia. 
 
El Presidente concede nuevamente la palabra al H.C. CORREA HIGUERA.  
 
El H.C. HORACIO CORREA, acota que es sobre el mismo tema que estaba hablando el Concejal Montañez, 
en el informe habla que una de las intenciones del proyecto del terminal, ya se planteó, Empoduitama tiene la 
posibilidad de comprar unas oficinas, está la Secretaría de servicios y suministros de Medellín,  la función de 
esta secretaría es buscar mantener y optimizar la limpieza y preservación de las sedes externas, el 
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones físicas, asegurar el equipamiento de los bienes del 
Municipio; en este caso hay muchas que tiene la administración, por ejemplo, en el caso de espacios públicos, 
los gimnasios al aire libre en sí ya fueron cedidos por todos los sectores, barrios y juntas de acción al Municipio, 
en eso hay un potencial que es el tema que como secretaría entren a controlar y hacer el mantenimiento de 
esos sitios, como de las instalaciones físicas que tiene. 
 
El H.C. OSCAR FRANCISCO ROSAS: Saluda a todos los presentes. Asevera que no comparte lo mencionado 
por el H.C. Horacio Correa, porque estas máquinas deben tener una vida útil y esto se hizo a través del IERD, 
no ve porque darle esas funciones a la entidad; lo que sí le gustaría, con la venia del H.C. CARLOS FABIÁN, 
celebra Que el Ing. Meza, haya llegado a esta cartera. Afirma que ESDU tiene un potencial, lo que faltaba era 
un Gerente, porque ya hay dos proyectos que el Ing. Meza, que ya tiene en mente, que están presentando; 
cuando en la administración anterior se quiso destinar el uso para parqueaderos, él fue el primero que se 
opuso, porque de qué sirve arreglar la carrera veinte para montar un parqueadero, la idea es arrancar ya, se 
ve que muchas entidades privadas y públicas necesitan de oficinas, de un centro de innovación, si se mira, el 
0.002% de los Municipio de Boyacá no formulaban proyectos, por eso la U.P.T.C., generó esta especialización 
en gestión estratégica de proyectos públicos y privados, se debe  presionar a Planeación que tiene el banco 
de proyectos, no es de su resorte, pero sí se debe pedir como necesidad para saber cómo van y cómo se 
pueden articular. 
 
El primer paso ya lo dio la Cámara de Comercio, cree que se hizo un estudio de mercados y éste es viable, 
se debe empezar a hacer lobby con los empresarios, con los diferentes entes que quieran invertir en Duitama, 
se ha dicho Duitama es más comercial que industrial, desafortunadamente no se dieron las herramientas a 
aquellos industriales y se fueron para Tibasosa y Paipa, por esto ya no se es tan competitivo a nivel industrial, 
deberían involucrarse con la escuela de diseño industrial, hoy mostraban unos estantes de cómo presentar 
las frutas, porque la idea es ser competitivos y que se tengan los productos en unos exhibidores donde el 
público se enamore de mercaplaza y está en manos del Gerente, se puede hablar con la escuela de diseño 
para que empiece a diseñar unos stand, trabajar conjuntamente con la academia, presentar el proyecto a 
través de innovación, los recursos están, el mismo Presidente Duque dijo que se iba a invertir en creación, en 
productos tecnológicos y éste es un proyecto que cumple con las dos cosas, potencializar y volver a la plaza 
de ferias, se escuchaba la exposición que se hacía sobre los baños, que había un joven por OPS y le dijo que 
había un potencial económico y podía tomarlo para que lo administrara, un arriendo como negocio, porque no 
se mira la plaza de ferias; buscar un operador que genere un arriendo mensual de millón setecientos mil pesos 
($1.700.000) ninguno va a aceptar, si se hace un histórico de que reses se están vendiendo, es poco, no da 
ni cuarenta o sesenta mil pesos ($60.000) cada fin de semana, se debe mirar cómo se coloca a alguien por 
OPS, mientras se arranca con la posibilidad de un arriendo, pero no esperar que alguien proponga con lo del 
millón setecientos porque va a ser inviable. 
 
Le desea la mejor de la suertes al Ing. Meza y le expresa que con todo gusto está presto a colaborar con lo 
que tenga que ver con la U.P.T.C., afirma que tiene muy buenas relaciones con la escuela de diseño industrial, 
por eso se puede utilizar ese potencial; acota que el día anterior fue la sesión con Secretaría de Gobierno y 
se decía que junto con Planeación y CULTURAMA se debe trabajar de forma transversal, porque 
desafortunadamente en ocasiones la ineficiencia de gerentes, de secretarios, ha permitido esto y si no se tiene 
mano dura, por esto los mayoristas de mercaplaza tienen puestos afuera y esto no se puede tapar con una 
mano porque dicen, si se paga, pero permiten a otros que tengan el puesto afuera, pues también lo hacen, 
sacan el puesto, se debe trabajar con CULTURAMA para hacer una campaña con la Secretaría de Gobierno  
y la policía, empezar a educar a la gente, Duitama es la ciudad cívica, no se debe actuar con la fuerza sino 
inicialmente sensibilizando a la comunidad, socializando lo que se va a hacer, los beneficios que se van a 
tener y arrancar con estos procesos. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Presenta su saludo a los presentes y de manera especial al Ing. Meza, 
gerente de ESDU, a quien le manifiesta que espera que la gestión que realice en  esta empresa se destaque 
y realce la imagen de ésta, porque realmente viene de capa caída; se miraba en el informe, el presupuesto de 
ingresos pero no se vio el presupuesto de gastos y por qué, porque se quiere saber la situación financiera de 
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esta empresa, luego de que como lo decían los compañeros que antecedieron, se autorizó pagar una deuda 
al Banco Agrario para liquidarla, obviamente no se ha hecho, no es que esté de acuerdo con que se haga, 
pero se estaría hablando que en su momento se utilizó una falsa motivación para aprobar ese dinero por parte 
del Concejo; quiere saber los gastos de ESDU en este momento; también se hablaba del proyecto con la 
Cámara de Comercio, con respecto al uso del terminal, si se tiene una certeza sobre las limitantes o 
restricciones a este predio y quién ha estudiado este tema con respecto a las condiciones, porque se han 
escuchado varias versiones, se quiere saber si lo ha hecho ESDU o qué entidad, porque acá se quiere ser 
honesto y dentro de la Cámara de Comercio hay muchos intereses particulares con respecto a este predio.  
Quisiera saber sobre el concepto jurídico y ojalá fuera de otra oficina, diferente a la oficina jurídica del 
Municipio, otra cartera en la que no se puede tener confianza, cartera de las ideas geniales pero después se 
van y le quedan los problemas a Duitama; por otra parte, quiere colocar una queja al Gerente, y es la 
inseguridad en el parqueadero del terminal, no se sabe si es mejor dejar el carro en la calle o en éste, el 
servicio es muy malo, comenta que él lo utiliza frecuentemente, pero en el momento que lleguen a robar un 
carro o a rayarlo quien responde es el Municipio, porque es quien lo administra; tiene acceso por todos lados, 
entonces sería fabuloso mejorar la vigilancia del parqueadero. 
 
Le hace énfasis al Ing. Meza, que cuando se habla de recuperar ESDU, se reconoce y exalta ese buen deseo 
de volver a rescatar esta empresa, pero sería muy bueno haber escuchado cuánto falta y en qué términos se 
podría volver a recuperar el manejo de las basuras de Duitama y el alumbrado público, porque 
desafortunadamente estos ingresos son los que tienen en tercera categoría al Municipio, esto es lo que 
representa el dinero al Municipio, esto fue un convenio que hicieron los Alcaldes en su momento, se supone 
que por intereses personales, pero sí sería bueno escuchar cómo se va a recuperar esa empresa de esa 
manera, por lo demás le desea éxitos y le reitera la bienvenida. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO: Saluda a todos los presentes.  Le presenta al ingeniero Meza, 
su saludo de bienvenida al recinto de la democracia, manifiesta que el ingeniero ya había actuado desde la 
curul como Concejal, y sabe cuál es el trabajo del Concejal, sabe cómo le toca, porque es el líder de la 
comunidad, como es el trabajo para conseguir los votos y ser creíbles y se tienen funciones específicas como 
hacer un control político a los funcionarios, aprobar los proyectos que sean de beneficio para la comunidad y 
para la ciudad, estar muy pendientes que los procesos se lleven a cabo y que sean con la legalidad y con la 
transparencia del caso. 
 
Le señala al gerente de ESDU, que en el informe expuesto hay dos preguntas claves que se han hecho; 
¿Cómo recibió la empresa ESDU? Se sabe que está prácticamente quebrada, como Concejal se le ha dicho 
al Alcalde, que debe liquidarse, hacer una reorganización de empresa y no se debe tener miedo, eso es como 
cuando se está en la casa, en ocasiones no se alcanza para cancelar los servicios de tv cable o teléfono, 
entonces ¿qué se hace? pues suspender uno, así se debe actuar en la empresa pública, es distinta a la privada 
y se tiene la concepción que se puede rescatar, pero como acaba de mencionar el Concejal Pedro Pablo 
Matallana, se deben tener unas estrategias muy claras para poder salvar a ESDU que es difícil, alguna podría 
volver a ser retomar el tema de las basuras, que es muy lucrativo, pero como acabó de exponerlo algún 
exmandatario por gusto o cómo se haya querido, se le entregó en concesión a SERVIASEO, no se puede con 
paños de agua tibia, decir que porque se arrendó un local en setecientos mil pesos ($700.000) se va a dar la 
solución y lo dijo en una reunión que se tuvo hace quince días, la sola liquidación del exgerente que salió le 
vale dieciséis millones de pesos ($16.000.000) a esta empresa, los trece millones ($13.000.000) que le entran 
a esta Secretaría para que son, para pagarle al funcionario y hace falta más plata, entonces no se venga acá  
a decir  que se arrendó en setecientos, se reciben dos millones ochocientos y no sé qué más, eso es para 
pagar nómina, pero para sostener la empresa no hay estrategias claras. 
 
En el segundo punto dice, hay la posibilidad de tener un centro comercial con una Universidad, pero si se tiene 
los pies aterrizados muy posiblemente en esta administración no va a ser, porque una obra de ésta magnitud 
demora mucho tiempo y posiblemente el Alcalde o Alcaldesa que llegue en su momento va a cambiar su 
gabinete de trabajo, porque los políticos saben cómo se actúa en ésta, y éste proyecto no le va  a gustar al 
que llegue, ojalá sea como dicen a veces, se va a construir sobre lo que se tiene que seguir construyendo, 
pero no se puede decir a estas alturas con los pies sobre la tierra, que en año y medio se va a salvar a ESDU, 
porque no es así, se debe hacer un examen concienzudo a la empresa, se debe decir la verdad y lo mejor en 
términos económicos y de rendimientos económicos para la ciudad, sería liquidar ESDU; el Alcalde no es de 
esos principios, dice que no se puede acabar, pero lo que pasa no es acabar, es reorganizar la casa, 
reformarla, mirar que si se tiene un carro y no se está utilizando porque el motor le molesta, comprar un  motor 
nuevo, pero se deja de seguir echando leña al tercio, donde ya no hay solución, es seguir gastando plata, 
seguir lloviendo sobre mojado, eso es lo que se debe tener en cuenta; le tocó bailar con la más fea, y que lo 
diga el equipo de trabajo, él ha sido uno de los mayores críticos de ésta dependencia y se lo dice hoy en el 
recinto del Concejo, están los medios de comunicación, que lo transmitan, señala que se hace un control 
político y al que hay que decirle se le dice, al que hay que hablarle se le habla, porque reitera que cuando él 
inició la intervención, ese es el trabajo del Concejal, aquí se viene a defender a la ciudad, a las personas que 
han apoyado la elección como Concejal, que le dicen que sea la voz de Duitama, no se puede seguir mintiendo 
al pueblo sobre ésta empresa que acaba de recibir trece millones por un lado, dos millones ochocientos y diez 
millones posiblemente desde Octubre y entonces con veintiocho millones se va a dar la salvación a ESDU, no, 
se debe pagar la liquidación, o sea lo que se recibió es para pagar estos cargos, no quiere ahondar sobre el 
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tema y le solicita al Gerente que no lo tome como algo personal, no es así, éste es su trabajo y como Concejal 
se está haciendo, a algunos les gustará a otros no y eso es entendible, pero se recibieron setecientos votos, 
se está por el pueblo y se seguirá por éste, así no le guste a mucha gente, se seguirá adelante con la discusión 
política, porque es la forma de actuar y trabajar. 
 
Para finalizar hay proyectos y programas que se tienen que ver en éste año y medio y dar viabilidad. Menciona 
que el Dr. Avelino decía que se tiene que conseguir la plaza de mercado del lazo, se debe hacer ya, Duitama 
era pionera en la venta de ganado, semovientes y todo el tema equino, acá se movía el ganado, venía la gente 
de Santa Rosa, Cerinza, Belén, Paipa, de todos los alrededores., ¿Qué pasó con el anterior Gerente? se 
dedicó a calentar silla, nunca llegó con una estrategia y dicho por la Corporación, ¿Qué pasó en ESDU? Nada, 
renovar personal, renovar OPS´s, ¿Qué solución se le ha dado en estos dos años a esta dependencia? 
Ninguna, ¿Qué se le está mostrando a Duitama? el mismo terminal vacío, con el mismo parqueadero que al 
final el Alcalde dijo,” convirtámoslo en algo, porque esto es un detrimento tener este lote vacío y dejarlo ahí” 
que más se le ha vendido a Duitama, absolutamente nada, los que venden en la plaza de mercado desde las 
carretas, siguen haciendo lo que quieren, se controló el tema de los vendedores que estaban afuera, se 
encerró la plaza, se invitó de una u otra manera con campañas a que compraran dentro de mercaplaza, pero 
lo dijo el compañero de bancada, todos lo mercaderistas, los minoristas de la plaza de mercado que venden 
frutas, verduras y demás, en la calle, cinco, seis carretas en una misma calle. 
 
¿Qué pasó con el anterior director? Ni siquiera se dio la pela con el Secretario de Gobierno y de Tránsito, de 
decir “mercaplaza es mía, respétenla”, es el único ingreso que se tiene, no se hizo, no había compromiso, al 
menos tener de acá en adelante esas políticas con el equipo de trabajo de decir se va a organizar lo único que 
se tiene, mirar que propuestas se tienen para sostener la empresa, pero posiblemente ESDU se va a liquidar 
y los años darán la razón, porque es una empresa que ya no es sostenible, sino que está generando más 
gastos y problemas para la administración, son muchas cosas las que se vienen con ESDU, en su momento 
tendrán que conversar y como están en el recinto de la democracia, acá se puede hablar, decir y no ser 
coartados en la libertad de expresión, los Concejales pueden hacer un control político, con respeto, con altura 
y diciendo las cosas como son, se está para trabajar y seguir trabajando en esta administración, porque el que 
pone la cara a Duitama es el Dr. Alfonso Miguel Silva Pesca, y los Concejales, de resto en la calle no nombran 
al Secretario de Hacienda, al de Infraestructura, ni al de CULTURAMA, ni al de ESDU, no, a los Concejales 
recibiendo insultos, entonces se debe hacer un equipo, mostrar resultados en este año y medio y ojalá cuando 
se acabe esta administración, se tenga la frente en alto, de decir que fue parte de un gran equipo de trabajo y 
que se le dejaron resultados a Duitama.     
 
EL H.C. DAVID HERNEL DÍAZ: Saluda a las personas presentes en el recinto. Manifiesta lo interesante de la 
llegada del Ingeniero Meza a esta dependencia, sabe de las buenas relaciones que tiene con el sector 
comercial, empresarial y dedicación en varios escenarios por el desarrollo de la  ciudad, esperando que los 
resultados sean los mejores; es una situación complicada y observando el informe y diciéndolo con gran 
sinceridad lo que se ve es un poco más de lo mismo, de lo que se venía haciendo en la Gerencia anterior, se 
entiende que es muy difícil establecer las estrategias sin presupuesto, pero se debe tratar de ir más allá para 
darle desarrollo a esta empresa ¿Por qué? Empezando se debe hacer por el fortalecimiento de lo que se tiene 
en este momento, el tema de mercaplaza y en Centro Abastos es bien complicado según lo que comentan las 
personas que están vendiendo en estas dos organizaciones, se sienten abandonados, le solicita al Gerente 
por favor colaboración con esto, para que la comunidad pueda acercarse a comprar y tengan la seguridad que 
están en igualdad de condiciones y puedan tener garantías y mejor calidad de vida digna; se ha estado 
analizando algunas centrales de abastos como Bogotá, Medellín, respecto de cómo solucionaron el problema 
de los vendedores ambulantes alrededor, porque según cuentan los que saben, en abastos, por ejemplo, las 
carretas y bodegas no eran alrededor de abastos sino diez cuadras a la redonda, buscaron una estrategia que 
fue reubicar a estos vendedores de carretas en lo que se llama una plazoleta popular, no se les cobraba pero 
se les organizaba, brindaban las herramientas para poder vender algún tipo de mercado verde, de pronto con 
una plaza satélite o algo así, mirar cómo sería recibido ese tema entre los comerciantes que están dentro de 
la plaza, pero sería interesante buscar una estrategia para solucionar el inconveniente, porque se hacen 
operativos esporádicos, si no hay autoridad presente los viernes y sábados todo el día, el problema seguirá, 
ver cómo se dinamiza el mercado mayorista en Centro Abastos. 
 
En lo referente al tema de los ingresos sobre todo a la feria artesanal, al comienzo de ésta administración, 
ESDU hizo el contrato de la feria por ciento trece millones de pesos ($113.000.000), es una suma considerable 
que en su momento le dio un oxigeno interesante a la entidad. En Sogamoso se está pagando por esos niveles, 
se debe mirar cómo es el tema del acuerdo con CULTURAMA, le señala al Gerente que debe exigir respeto 
por la empresa y que esos ingresos lleguen directamente a ESDU, para que las personas que dependen, no 
solo los funcionarios sino los comerciantes, las mismas personas que tiene alguna incidencia con la 
organización, puedan verse beneficiadas y tener las herramientas financieras para poder trabajar, porque sin 
entradas es muy complicado. 
 
El tercer tema es bastante polémico sobre el lote del terminal, cualquier constructor puede ofrecer lo que se 
está viendo en el informe que es construir y dar en inmuebles lo equivalente al predio, eso lo haría quien 
desarrollara un proyecto de vivienda, de cualquier tipo, se le entregan diez apartamentos o locales pero esto 
no genera valor en la sociedad Duitamense, las grandes ciudades se caracterizan porque  los proyectos de 
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impacto comercial o empresarial  como el que se está pensando, tengan una sostenibilidad, es importante 
analizar esto,  porque si se analiza IN-NOVO que es el centro comercial y empresarial más grande en este 
momento de la ciudad, tiene los locales y las oficinas vacías, es un ejemplo, para analizar bien que es lo que 
se va a generar, señala que en Duitama hay mucho inversionista pero al final queda ahí como está sucediendo 
con IN-NOVO, el proyecto como se tiene planteado puede generar un hecho similar en las grandes ciudades, 
cuentan que los locales o partes de estos proyectos que se venden es a personas que tengan un plan de 
negocio montado y sostenible o sea que el constructor o quien proyecta sepa que se va a desarrollar un  plan 
que va a funcionar.  Le dice al Ingeniero Meza, que sería bueno pensar en algo diferente acá ya hay oficinas, 
locales y no sería fácil, los recursos para un proyecto de esa envergadura es complicado, pero se puede 
buscar otra estrategia. 
 
Considera que el Ingeniero es un excelente profesional, le desea éxitos por el desarrollo de la ciudad y por su 
disposición para colaborar; no hay que liquidarla sino imprimirle entusiasmo, se tienen los conocimientos, la 
preparación, las ganas, es un reto importante que va a quedar en la hoja de vida y espera que lo asuma de la 
mejor manera. 
 
El Presidente le solicita al Gerente de ESDU, Ing. Geovanny Meza, el favor de responder las inquietudes de 
cada uno, resumiendo de manera generalizada los aportes si coinciden en las manifestaciones de uno u otro 
Concejal, contestar a los que se encuentran en el recinto y desde luego a la Edil, hacer la aclaración respectiva. 
 
El Ingeniero GEOVANY MEZA, Gerente de ESDU, se dirige a los presentes y expone que cada intervención 
enriquece lo que se quiere hacer, cuando se le dio la posibilidad de gerenciar esta empresa,  entró con un 
compromiso que se está trabajando y cree que puede ser una empresa viable. 
 
Observa que hablando puntualmente de las diferentes preguntas, respecto a la Central de Abastos, ESDU,  
tiene unas acciones que equivalen al 0.2%; con el gerente de la Central de Abastos, don Guillermo, hizo equipo 
con él y en las reuniones con los mayoristas, minoristas, especificó cuáles eran los costos fijos de la Central 
de Abastos que equivalen a veinticuatro millones de pesos ($24.000.000), siete de vigilancia, cinco de energía 
eléctrica, dos millones doscientos de SERVIASEO, seis de nómina, donde está incluido el contador y hace 
unos varios en promedio de cuatro millones, para veinticuatro, los ingresos que tiene la Central de Abastos 
llegan a ocho millones ochocientos mil pesos ($8.800.000) es decir, se tiene menos trece millones de pesos 
($13.000.000) en el flujo, han logrado algo muy interesante en los últimos veinte días, porque la preocupación 
era que entrara en liquidación y la DIAN terminara rematándolo; se hizo un convenio entregando un predio 
que se llama Casa Club y un lote y tienen una oportunidad  hasta el 11 de septiembre de 2021, donde la DIAN 
no va a intervenir; el pensamiento del gremio que es accionista como son los mayoristas, que de alguna 
manera se reactive la plaza como tal, pero se ha inclinado a los ex sofasos, a los pensionados, quienes hicieron 
un brochure y están promocionando la venta del predio. 
 
Siguiendo con las preguntas, observa que para que mercaplaza funcione como es un problema transversal, 
cada uno de ellos, inclusive centro abastos tiene unos compromisos, el primero que se emita la carta de 
remesa donde se manifiesta por medio de un oficio, cuál es el mayorista que trae el mercado y únicamente 
ingresa a mercaplaza en las horas emitidas para descargue, esto permite empezar a organizar el tema de 
descargue única y exclusivamente de los mayoristas que vienen directamente de la central de abastos o que 
vienen de otras plazas, porque tampoco se puede cerrar, siempre y cuando se tengan los permisos y acrediten 
que son mayoristas; con respecto a los vendedores ambulantes, pregunta legalmente se puede para recuperar 
ese espacio, claro hay que socializarlo, pero es que ya se llevan diez años en esto, ya no se puede esperar 
más, los mayoristas que van a las reuniones, se les encuentra vendiendo con el camión en la esquina y dicen 
“Gerente, si no se mejora esto, me hago acá” porque en la central de mayoristas no entró en el marco de 
mercaplaza, de alguna manera se pudiera cerrar con las vallas de la policía y únicamente permitir en las horas 
de descargue que lleguen ahí los camiones que vienen de la central de abastos, en eso si no se va a ser 
tolerante, si legalmente se puede cerrar y únicamente dar espacio a los mayoristas se debe cerrar la vía que 
es una “L” completa.  Si legalmente el Secretario de Gobierno está de acuerdo, se hace, al igual que el 
sellamiento para las bodegas que están en el entorno de la plaza, se les va a dar las herramientas que se 
están recogiendo del uso de suelo a la policía y al Secretario de Gobierno y de alguna manera tienen que 
colaborar y hacer el aviso de sellamiento, lo mismo con la cartera, ciento cincuenta y dos millones de pesos 
($152.000.000) que deben en merca plaza, tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) de Surtimax, no 
se sabe porque no se hizo el cobro coactivo, en eso se va a ser relevantes. 
 
En mercaplaza, con respecto a la presentación de los productos, le manifiesta al H.C. OSCAR,  que si se 
conoce la función que puede hacer la Universidad, manifiesta que él pertenece a un gremio que conformó un 
clúster empresarial de la madera y la Universidad ha colaborado con el diseño de un producto diferenciador 
para madera que se pueda exportar y se está trabajando.  Le expresa al H.C. OSCAR, que se va a tomar nota 
sobre esto y se va a realizar para hacer un producto respecto a la estantería que se sugiere para la 
presentación  de los productos. 
 
El terminal antiguo es un tema que en cierta forma ya se había avanzado, no hay ningún interés de la Cámara 
de Comercio, únicamente prestó las instalaciones para hacer las presentaciones.  Le manifiesta al H.C. Ortega, 
que sí se está trabajando sobre un proyecto que primero sea conciliado con el entorno, segundo, que de 
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alguna manera lo reactive, lo recupere en seguridad y económicamente y eso se está haciendo, por eso dentro 
de la propuesta, no es un centro comercial, se busca un  proyecto integral, si va a estar Empoduitama y las 
diferentes entidades que se nombraban que pagan arriendo y se pueden instalar ahí;  eso hace que haya un 
flujo de personas interesante, diferente a la que va a un centro comercial, con un buen parqueadero, además 
porque se propuso una Universidad y de pronto no se escuchó, si ésta se hace ahí, el entorno se mueve en 
todos los sentidos, en cierta forma se hicieron varias propuestas. 
 
Al H.C. CARLOS FABIÁN, quien llegó tarde, le aclara que esto se está dando como solución, es transitoria, 
donde se habló que en menos de veinte días se está generando un ingreso adicional de treinta y cinco millones, 
eso es transitorio, todos los contratos que se hacen y acá está el jurídico tienen una cláusula que es especifica; 
en el momento que se tenga que disponer del predio porque se va a desarrollar un macro proyecto ahí, se da 
por terminado el contrato de arrendamiento, el proyecto del terminal, del edificio inteligente, empresarial, es 
un tema que se tiene que manejar con recursos de privados, así ha tocado arrendar el parqueadero y los dos 
locales que se están arrendando, arregle, pinte y después se hace una cláusula donde se recompense eso en 
tiempo de arriendo, porque no hay plata, ese es el mismo mecanismo para el macro proyecto, no se cree que 
un proyecto de estos y se sabe de un edificio inteligente que puede valer veinte mil, treinta mil millones de 
pesos ($30.000.000.000), se está analizando con los arquitectos. Afirma que con este proyecto lo que se 
pretende es dejarlo de alguna manera funcionando, llegar al punto donde ya se pueda empezar a vender sobre 
planos, obviamente verlo no, porque para esto se necesitan más de tres, cuatro años en la construcción, pero 
si dejarlo andando, en ese proyecto no se necesitan los veinte mil o treinta mil millones, se necesitan quinientos 
millones de pesos ($500.000.000) que los aporta un privado, para todos los estudios previos, estudios de 
suelos, diseños, puesta del punto de venta y así se arranca, todo arranca así, además se tiene a Empoduitama, 
que es un buen arranque, se va a proponer a la Alcaldía si está interesada en tener algunas de las oficinas, 
porque se habla de un proyecto integral, ampliando el objeto social de ESDU, se pretende llegar a tener como 
lo tiene Medellín, unas oficinas donde hayan diez formuladores de proyectos buscando plata, así funciona, 
como marcha éste negocio, hay unas empresas que trabajan sobre resultados. 
 
Comenta que en su momento con Cámara de Comercio, se trajo una empresa de Boyacenses, que nació en 
el parque del emprendimiento, nació en Medellín y trabajan sobre resultados, se va a traer el proyecto y dentro 
de las actividades se comprometen dejar unas a ESDU, y el Gerente se compromete a compensar lo que 
hace, es una empresa que tiene setenta y cuatro consultores a nivel nacional, por eso se habla de la ampliación 
del objeto social, para manejar todos los proyectos que los Concejales dicen; Ecoturismo, el aprovechamiento 
de las basuras dentro de los  componentes y esa es una tarea que está dentro de lo que se quiere hacer y es 
SERVIASEO, el objeto hasta donde llega, que hacen recolección y entierran, son dueños del negocio en 
Duitama y dueños del relleno sanitario en Tunja y acá donde se queda, ya se hicieron unas visitas en estos 
veinticinco días en Paz de Río, conociendo la empresa de unos universitarios muy activos, donde sacan el 
abono de toda la materia orgánica y necesitan que se lleve en cierta forma toda la materia orgánica, se ha 
ahondado en esto, pero también entrar dentro del objeto de ESDU a trabajar en el aprovechamiento, en el 
reciclaje y ya han venido algunas empresas, no se comenta ahora porque aún no hay nada concreto. 
 
Hay otros ingresos posibles como decía el H.C. Horacio, los locales que se han reactivado en esta gerencia, 
los espacios que están ahí no se tienen porque regalar, si un convenio con el SENA, si muy bonita la oficina 
pero no paga un peso, se les paga el Internet y servicios; un convenio con la Policía, ese si tiene un beneficio 
y es de seguridad, pero no paga un peso, cuatro locales que quedan se deben arrendar, pero que de alguna 
manera representen unos ingresos. 
 
Respecto a otras preguntas; la plaza de ferias, le informa al H.C. OSCAR, que ese millón setecientos 
($1.700.000) no salió de una manera caprichosa, en este momento se tiene dos entidades, una cooperativa 
de ganaderos está interesado en operarla, porque está ubicada en Paipa y el otro interesado es Frigocentro, 
entonces se debe entrar a negociar, lo de Frigocentro también lo quiere comentar, dueño del 50.9% de las 
acciones de los ganaderos “COOMDEXGAN” donde se auto contratan y ellos mismos se arriendan el predio, 
que se puede hacer si son mayoría, hacen un ofrecimiento de treinta y tres millones ($33.000.000) y se 
pregunta ESDU cuándo va a ganar utilidades de este negocio, responde como privados se tiene la autonomía, 
se arrienda se ofrecen treinta y tres millones y como Gerente pregunta y si llega otra empresa y ofrece treinta 
y cinco millones ($35.000.000) que pasa y ESDU no recibe utilidad, porque el pensamiento de los accionistas 
es reinvertir y la cooperativa contrata al gerente, subgerente, no les interesa soltar el negocio, de igual manera 
se tiene algo de posibilidades y es positivo que en el terminal de pasajeros que tiene siete años para pagar un 
crédito de siete mil, ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) en este momento si haya rentabilidad porque 
la hay y se disfrute de repartición de utilidades,  así sea solo con participación del  2% a diferencia de 
Frigocentro que se está hablando de un promedio del 37%. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Le solicita al Ing. Meza, dos cosas, si puede explicar el proyecto de acuerdo que se 
va a volver a radicar en el Concejo, ¿Cuál es el alcance de ese proyecto referente a ESDU? y el segundo, 
donde era el relleno sanitario, es un lote según lo entendido a nombre de ESDU y se encuentra abandonado 
en el Rosal y según comentarios hay un señor que está pastoreando, el usufructo está a cargo del Municipio, 
si hay alguien que se está aprovechando de esto se debe poner cuidado. 
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El Gerente dice que un tema interesante que se olvidó del Concejal Montañez, efectivamente en los gastos se 
refleja en el presupuesto del año 2017, se hizo una transferencia antes de vender las acciones que se hizo en 
930 millones de pesos, en el año 2017, la transferencia aprobada por el Concejo fue de setecientos veinte 
millones de pesos ($720.000.000); en el año 2018 se aprobó trescientos diecinueve, obviamente no se ve ese 
pago que eran ciento veinticinco millones trimestrales que equivale a quinientos millones de pesos 
($500.000.000) ahí es donde se ve reflejado que se viene bajando y el objetivo para el próximo año es tratar 
de bajar esos trescientos diecinueve e ir llevándolo a cero, esa es la tarea. 
 
Sobre el Proyecto de Acuerdo, se quiere dar una herramienta a Mercaplaza y a la Central de Abastos, porque 
en el año 2010 se aprobó un acuerdo de exención de impuestos para las empresas que se ubicaban en la 
Central de Abastos, nunca se utilizó, ni siquiera lo conocía el Gerente, ya se solicitó y por medio de una cesión 
se pide que se actualice para que algunas empresas que generen valor agregado a los productos, se ubiquen 
allá, es interesante que  en esos quinientos metros de merca plaza, se pueda hacer algo que represente un 
valor agregado a los alimentos, que no haya choque pero que si se ayude y el acuerdo que se presentó hace 
poco que no pasó en comisión, se trata de eso de ampliar el objeto social para aumentar los ingresos de 
ESDU, en el sentido que den la posibilidad de administrar por ejemplo El Rosal, que es un predio que pertenece 
a la Alcaldía, se tiene la capacidad que uniendo varios predios con vocación ecoturística, por medio de un 
operador turístico que se tiene, en Cámara de Comercio se han presentado dos operadores que pongan a 
funcionar y generen ingresos, en términos generales es ampliar el objeto y si legalmente se puede trabajar en 
algo que nunca le va a interesar a SERVIASEO hacer, reciclar, se tuvo una reunión hace quince días con la 
Superintendencia de Servicios Públicos, se le preguntó al delegado, pero es que SERVIASEO tiene una 
concesión por veinte años y les pagan por setenta y seis a ochenta toneladas diarias, no les interesa reciclar, 
ahí sí puede entrar ESDU, en el trabajo de aprovechamiento de las basuras, para eso se necesita que el 
Concejo dé las herramientas para entrar en este tipo de negocios. 
 
Al H.C. Rosas, porque se quiere consolidar el CUE, Comité Universidad Empresa Estado, porque las grandes 
ciudades a nivel mundial, el Plan de Desarrollo lo realiza este comité, primer objetivo estratégico de Cámara 
de Comercio que lo debería estar manejando la Alcaldía, cuando hay una reunión donde están los dueños de 
las empresas públicas, gerentes, rectores de la universidad, es un potencial impresionante y obviamente todo 
lo que tiene que ver con lo privado para el Plan de Desarrollo de una ciudad, en Medellín es tan fuerte el CUE, 
que define el desarrollo económico de Medellín y no está politizado que es lo importante, esto no se puede 
dejar politizar y en eso también se tiene que trabajar. 
 
El Presidente de la Corporación, H.C. CELY PAVA, se dirige a los Concejales para manifestarles que de ésta 
manera queda rendido el informe del  Gerente de ESDU, Ing. Geovanny Meza Rodríguez, acompañado del 
equipo de trabajo.  Resalta que a la Gerencia de ESDU ha llegado una persona propositiva y de iniciativas, se 
quiere destacar por parte de la presidencia sobre todo con un gran sentido de pertenencia, lo cual esto es de 
resaltar, es satisfactorio cuando un funcionario habla en esos términos “nuestro municipio, nuestra empresa, 
nuestro alcalde, nuestro compromiso” dice que ojalá lidere esto a nivel del equipo de gobierno para que todos 
se enrolen por la misma ruta. Se ha hecho una exposición de unas grandes iniciativas y proyectos, le dice al 
Ing. Meza, que el reto va a ser grande, en noviembre se van a inaugurar las sesiones ordinarias de control 
político con la presencia del Gerente de ESDU y ya con unas buenas y productivas noticias para Duitama, que 
sea éste el compromiso. 
 
Agradece al Gerente de ESDU, su intervención ante la Corporación y le desea los mejores éxitos en esa gran 
labor.      
 
 
5º. CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que no hay  correspondencia radicada por secretaría.   
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría  
 
El Presidente anuncia que por Mesa Directiva y secretaría no hay proposiciones radicadas.  Seguidamente  
abre las proposiciones verbales por parte de los Concejales, al no registrarse manifestación de proposiciones, 
abre el punto de Varios. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Señala con respecto a la sesión informal prevista para el día siguiente 
(mañana), dice que hay inquietud, porque se va  analizar la problemática de la ciudadela y en lo personal ya 
se estuvo una vez allá analizando la problemática y esto no ha avanzado nada, porque la Administración no 
ha puesto de su parte, realmente saber cómo se va a desarrollar esa sesión, pues da vergüenza ir allá a 
escuchar lo mismo y que no se ha avanzado en nada desde hace dos años. 
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El Presidente se dirige a los Concejales y les señala que esa reunión fue concertada con los industriales y la 
gerencia del parque industrial; la temática va a ser muy sencilla y dinámica. El Concejo abre los espacios, se 
invitó a la Administración Municipal para que ellos en un compromiso entre industriales y administración, 
retomen y resuelvan las inquietudes que han quedado pendientes, el Concejo está invitado plenamente, hay 
medios de comunicación, hay gran expectativa, en esto se quiere llamar la atención de los Concejales, primero 
solicitando la llegada puntual y la permanencia de las tres horas allá, se va a estar en el ojo del sector 
productivo de la ciudad, el Concejo va a abrir el espacio para que tengan voz y sean escuchados no solamente 
por el Concejo sino por la Administración Municipal, seguidamente hará la intervención la Administración 
Municipal y cierra el debate las intervenciones de los Concejales; simplemente se crea el escenario y van a 
ser vigilantes y veedores de los compromisos que allí se establezcan. 
 
Si la Administración Municipal no va, se deja constancia que el Concejo cumplió con la función de ser los 
voceros de una comunidad, entre esos el gremio industrial de la ciudad. 
 
EL H.C. ALIRIO FIGUEROA: Se pronuncia en el sentido de estar de acuerdo con lo dicho por el H.C. PEDRO 
PABLO, es un deber del Concejo hacer las sesiones descentralizadas, pero se va, se hacen compromisos con 
la comunidad y se queda corto, porque se puede hablar de soluciones macro, grandes etc. Solicita al señor 
Presidente verificar si realmente la Administración va a estar presente, de lo contrario se vuelve y se hace otra 
reunión, como dicen canto a la bandera, como Concejal se cree, porque si es cierto que ese sector industrial 
está pidiendo a grandes voces soluciones a unos problemas que tienen, pero se debe concretar si la 
Administración va a estar, por lo menos algunos secretarios y que esté el señor Alcalde, para así formalizar 
un poco más la reunión y así poder sacar algunas conclusiones positivas a esta actividad; se corre el riesgo 
de quedar en la punta del iceberg, porque la comunidad va a decir vino el Concejo, se comprometieron y mire, 
lo importante es poder sacar algo positivo para el sector a donde se vaya. 
 
La H. C. DORIS YOLANDA CASTILLO:   Dice que lo que han dicho los compañeros que antecedieron, ya se 
estuvo en la ciudadela, la Administración estuvo presente, varios secretarios estuvieron, hubo un compromiso 
y qué pena, ¿otra vez de payasos? No, porque no se tienen los recursos suficientes para poder cumplirle a 
toda Duitama, da pena llegar si no se pueden cumplir los compromisos en ningún sector, se colocó  en este 
recinto del Concejo, en algún momento que se tocó el tema de las visitas o de los Concejos en los diferentes 
sectores, que bueno sería poder cumplir, pero la administración no tiene los recursos suficientes. 
 
El H.C. OSCAR ROSAS: Asegura que no tenía conocimiento que ya se había ido a la ciudadela, pero considera 
que no se puede dejar de asistir, porque la comunidad ya está enterada, sería una falta de respeto no asistir; 
lo que sí queda en cabeza del señor presidente es que si se hicieron algunos compromisos, los Secretarios 
asistan y den un informe de cómo van los trabajos, porque la institucionalidad del Concejo no puede estar con 
el ejecutivo, el Concejo hace la tarea, el control político, pero si hay algunas propuestas, no es el Concejo, son 
los Secretarios los que tienen que estar allá, invita al presidente a que haga el llamado, se haga la invitación 
a los Secretarios que están comprometidos con el Alcalde, para asistir a la reunión. 
 
El Presidente les dice que no debe haber preocupación, la reunión está técnicamente planteada, allá no van 
a ser payasos, al contrario a petición de ellos se van a abrir esos espacios y han solicitado que el Concejo sea 
el vocero ante la Administración Municipal para tratar unos temas muy puntuales que han venido reclamando 
y que la Administración ha hecho oídos sordos, sobre todo con algunas dependencias que tiene que ver con 
la ampliación, el ordenamiento territorial y algo del POT, el compromiso con los industriales, es que el Concejo 
hace la sesión, da el espacio, invita a la Administración y ésta debe estar presente para resolver o por lo 
menos para escuchar  y dar algún reporte de la sesión que se hizo hace dos años allá; acota que en ese 
momento fue muy poca la presencia de la Administración Municipal, le recuerda a los Concejales, que ya es 
un compromiso formal, legalizado mediante una proposición que todos los Concejales firmaron, es lo que dice 
el Concejal Oscar Rosas, ya obligatoriamente deben hacer presencia, la Institucionalidad y la Corporación 
quedarían mal donde a última hora se cancele, máxime cuando los medios de comunicación van a estar desde 
las siete de la mañana  en esta sesión.  La invitación muy respetuosa es llegar a las ocho, formalizar la sesión 
ya dentro del desarrollo se va mirando con el manejo de la presidencia. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Solicita al presidente que para la próxima vez que se firme una proposición, se 
cumplan los compromisos, observa que él le había manifestado que el día de mañana viaja para Bogotá, por 
motivo de estudio y el presidente se había comprometido en aplazar la sesión, y él estaba interesado en ir, 
entonces solicita el favor se le excuse por no asistir. 
 
El Presidente, pregunta al Concejal si firmó la  proposición, la verdad inicialmente eran tres sesiones, y se dijo 
que dos y así se aceptó. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Resalta varios asuntos que están sucediendo con la ciudad de Duitama y 
Boyacá, para tener en cuenta como Mesa Directiva, enviar una carta al Gobernador, con lo que está 
sucediendo con lo del Bicentenario, se ha visto por redes y medios de comunicación que  está haciendo lobby 
para buscar recursos para obras del Bicentenario, se está a menos de un año, el siete de agosto pasado,  
ciento noventa y nueve años, a la fecha 9 de agosto, falta un año, para celebrar los doscientos años de 
independencia de este Departamento y de este país. Solicita con respeto, hacer la solicitud pertinente a la 
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Gobernación, indicando al Departamento y ciudadanía de Duitama, ¿Qué pasó con el supuesto  billón de 
pesos? que supuestamente el ex presidente de la república Juan Manuel Santos, había destinado para 
Boyacá, para dejar unas obras representativas, ese afán de los líderes políticos y voceros de la comunidad, 
saber con qué va a llegar el Gobernador a Boyacá y especialmente a Duitama, porque fue un punto especial 
y un epicentro para que se gestara esta batalla de la libertad como lo fue el Pantano de Vargas y Puente de 
Boyacá. 
 
Reitera al Presidente, por intermedio de los compañeros, como lo es el H.C. ALIRIO, que se une a esta 
solicitud, para que por mesa directiva se envíe un comunicado al Gobernador de Boyacá, solicitando una 
respuesta al Concejo Municipal respecto a cómo va avanzando el tema del Bicentenario, además pueden 
hablar muy bonito los diputados y decir que ya están los recursos para la carretera Duitama–Charalá, pero 
hoy a escasos dieciséis meses no se ha puesto un grano de arena y es una vergüenza para Duitama que la 
sigan manipulando con mentiras, la solicitud y de la mayoría de los Concejales o de todos los que están de 
acuerdo para que se le envíe este mensaje al Gobernador, para que dé una respuesta clara y concisa para 
así poder difundir el trabajo de los Concejales, es trabajar por quienes dieron el voto,  por Duitama  y en 
ocasiones por los medios de comunicación no se resaltan las cosas buenas que se hacen, sino se enloda el 
nombre de las personas o de los Concejales que están trabajando por Duitama. 
 
A la sesión informal prevista para el día siguiente en la ciudadela, la bancada de Cambio Radical, 
acompañaran con la Corporación, así como se firmó éste compromiso, se le estará poniendo la cara a los 
industriales, dándoles respuestas y viendo qué compromisos se les puede cumplir, algo especial, exigían la 
modificación del POT, que no se ha hecho, no se ha hablado con el Secretario de Planeación, poder invitarlo 
a la sesión de mañana, para que le dé respuesta a los industriales. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Así como lo dice el Concejal Carlos Fabián, que no vaya a faltar el 
Gerente de Empoduitama en la Ciudadela, toda vez que las sesiones se le ha insistido en los servicios públicos 
para ese sector y se ve que no avanza, sería bueno tener una respuesta. 
 
El presidente informa que el Gerente de Empoduitama no va a estar pero envía al Subgerente Operativo. 
Referente a lo del Concejal CARLOS FABIÁN, se va a redactar la nota, es procedente,  se va a destacar que 
por iniciativa del Concejal se hace esta petición, es la tercera vez y solicita el favor al Concejal Pedro Pablo, 
ayudar a apalancar esta nota ante la Gobernación para tener una respuesta, porque se han tenido oídos 
sordos en dos ocasiones anteriores; comenta que la presidencia ya se anticipó y ya en el Gobierno Nacional, 
deben estar recibiendo sendas notas  donde se manifiesta al nuevo Gobierno Nacional, que ayude a Boyacá 
y Duitama, en las peticiones que ha hecho referencia el Concejal Carlos Fabián. 
 
El H.C. OSCAR ROSAS: Solicita que dentro de esta misma petición, se solicite al Gobernador atender a los 
Concejales en el despacho. 
 
Sin más por tratar se levanta la sesión de la fecha, siendo las diez y treinta y ocho minutos de la mañana 
(10:38 a.m.).   
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece.        
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