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ACTA No. 007 
(08 DE FEBRERO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los ocho (08) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y dieciocho minutos de la tarde (5:18 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, según 
convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que al Ingeniero Nelson 
Humberto Zambrano, quien hace presencia en la sesión de la fecha y donde está citado el Ingeniero Santos 
María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal.  
 
El Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden del día.  
   
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 
  
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
4º   INTERVENCIÓN DEL DOCTOR SANTOS MARÍA COMBARIZA SANTAMARÍA, JEFE DE LA OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
   
5º.  CORRESPONDENCIA. 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS. 

 
 

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El Presidente le solicita el favor al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 

CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 

CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 

FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO  

LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 

MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 

MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 

SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 

VARGAS TORRES ANGELMIRO 

 

Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
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El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
El Presidente, somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no haber intervenciones de parte de los Concejales, el Presidente cierra la discusión del Orden del Día y lo 
somete a votación. 
 

Es aprobado por unanimidad. 

 
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º INTERVENCIÓN DEL DOCTOR SANTOS MARÍA COMBARIZA SANTAMARÍA, JEFE DE LA OFICINA   
ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL. 
 
Se registra el Ingreso de los Honorables Concejales CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO, FLECHAS 

GÓMEZ WILLIAM, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS 

ALVARADO CARLOS FABIÁN, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 

 

El Presidente presenta un cordial saludo al Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación Municipal, quien está citado el día de hoy con el fin de que resuelva el cuestionario 
que se le remitió como consecuencia del Control Político que viene adelantando la Corporación; por tal motivo 
le concede el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, quien presenta un cordial saludo de bienvenida a los Honorables Concejales, al igual que a los 
Medios de Comunicación que están presentes en el recinto del Concejo Municipal y demás personas que 
asisten a la sesión. 
 
Agradece la oportunidad que se le da por estar interactuando de manera que cada quien sepa las funciones 
que le compete a cada uno y sobre cuál es el rol que tiene el Concejo Municipal, tales como el Control Político 
a los Funcionarios y como es lógico la responsabilidad de los mismos, quienes deben explicar las actuaciones 
y la gestión que para el caso sería lo que viene haciendo la Oficina de Planeación. 
 
Se servirá a continuación resolver el cuestionario que se le ha pasado y les quiere pedir una licencia especial, 
si se observa en la citación en el Tercer Punto dice: “Informar en qué van los Trámites para la elaboración y 
presentación del Proyecto de Acuerdo sobre los Ajustes del Plan de Ordenamiento Territorial”; la licencia que 
quiere pedir es que quiere empezar por este punto.  
 
En estos días los Concejales que son acuciosos y están al tanto del devenir de las situaciones que afectan la 
gestión del municipio, saben que está colgado en la página de CORPOBOYACÁ en la formulación del POMCA 
del Alto Chicamocha y algunas de las actuaciones que el Doctor Santos Combariza ha dicho que son causales 
que afortunadamente ha ido despacio el proceso de la elaboración del POT, es que no ha salido el POMCA, 
y en este momento se está en periodo suficiente para hacer las observaciones al POMCA formulado; de 
manera que se vea si favorece al municipio o por el contrario lo desfavorece. 
 
En apoyo de esta situación le quiere pedir a los Concejales que le permitan escuchar los conocimientos que 
tiene sobre el tema el Ingeniero Humberto Zambrano, persona reconocida en Duitama, quien conoce 
exactamente cuál es la dinámica del río Chicamocha; y para que haga el favor y les ilustre para saber ¿qué 
es lo que pasa con el Río Chicamocha? y de qué manera el POMCA viene a afectar el desarrollo de la ciudad; 
por este motivo le pide al Ingeniero Humberto Zambrano que lo acompañe y los ayude con su conocimiento 
para ver cómo puede ilustrar las dudas que se tienen respecto de las afectaciones del POMCA, para el Plan 
de Ordenamiento Territorial. 
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El Presidente manifiesta que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación contestará el punto tercero del 
cuestionario que tiene que ver con el Plan de Ordenamiento Territorial y que el Ingeniero Santamaría 
manifiesta que es necesario y urgente que el Concejo conozca lo que tiene que ver con el POMCA.   
             
Toma la palabra el Ingeniero Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, diciendo que el Ingeniero Zambrano en forma gentil ha accedido a acompañarlos y apoyarlos con 
el fin de que se ilustre bien; y que si es necesario el Concejo Municipal, independientemente que sean 
opositores o no a las gestiones del Señor Alcalde, se pronuncien sobre un Documento Instrumento de 
Planificación que es de mayor jerarquía al POT ; y que lógicamente va afectar las decisiones del POT. 
 
A groso modo esto implica que el Desarrollo Urbano únicamente se haga en la zona de amortiguación de la 
parte alta de Duitama; cosa que es totalmente ilógica porque se estaría afectando los pocos ecosistemas que 
se tienen y da a entender que los Señores que hicieron el POMCA, les falta alguna cosa al respecto;  y en 
caso dado si al Concejo le parece que se haga una Proposición de parte del Concejo Municipal, con la cual 
se autorice al señor Alcalde o se acompañe al Señor Alcalde o que se apoye al Señor Alcalde para que 
efectivamente se puedan presentar antes del lunes las observaciones pertinentes, que se alcancen a verificar 
de aquí al lunes para que en el lapso de dos meses CORPOBOYACÁ las “absuelva”.   
 
El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Ingeniero Nelson Humberto Zambrano, con el fin 
de que ilustre a la Corporación sobre el tema que manifestó el Señor Secretario de Planeación. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Nelson Humberto Zambrano, quien presenta un cordial saludo a los Honorables 
Concejales al igual que a las personas presentes en el recinto; comenta que su profesión es Ingeniero Civil, 
nacido en esta ciudad y que le duele la tierra de Duitama como a cada uno de los Honorables Concejales, y 
que por esa razón ha estado muy cercano a la problemática de las inundaciones recurrentes que cada vez 
que se presenta un “Fenómeno de la Niña”. 
 
Para poder dar a conocer los antecedentes se va a referir como una parte fundamental a las situaciones de 
inundación y su relación con el POMCA, como el posicionamiento que ha asumido frente a esa problemática 
de las inundaciones y a las áreas inundables entre comillas “de Duitama”, y la posición que ha asumido 
CORPOBOYACÁ, frente a este caso. 
 
La presentación la desarrolló para el Concejo, basada en un análisis que hicieron hace varios años en 1912 y 
1913, para presentar solicitudes concretas de solución a la problemática de las inundaciones del Valle del Alto 
Chicamocha, y más específicamente a las inundaciones de la parte Duitamense del Valle del Alto Chicamocha; 
el objetivo que se tenía es que nunca se volverían a repetir esas inundaciones; pero lamentablemente tiene 
que decirle a los Concejales que se volverán a repetir. 
 
En primera instancia manifiesta que la cuenca del Alto Chicamocha tiene 214 hectáreas, que afecta 23 
municipios, 89 kilómetros del cauce del río Chicamocha, en la cual se han construido 93 kilómetros de canales 
principales, para la adecuación de tierras en lo que generalmente se ha llamado Desecación de las Zonas 
Inundables y 121 kilómetros de ríos afluentes al río Chicamocha; dentro de esta área se encuentra el Distrito 
de Riego de Uso Chicamocha con 8300 hectáreas, que en gran parte todo ese distrito de riego termina siendo 
inundado cada vez que se presenta esta situación. 
 
¿Cuáles han sido las causas de esas inundaciones?; no se puede negar ni tapar “el sol con un dedo”, diciendo 
que las épocas lluviosas y los “Fenómenos de la Niña”, no son parte de la afectación del caudal del río y la 
consecuente inundación, pero se tiene que analizar él porqué durante cerca de 15 años no se había tenido a 
pesar de varias ocurrencias del “Fenómeno de la Niña”; durante ese lapso no se había presentado 
inundaciones severas en el Valle del Alto Chicamocha, hasta que en los años 2010, 2011, 2012 y el primer 
semestre del 2013, se presentaron siete procesos de inundación severa, recurrente que van más allá de los 
efectos de un “Fenómeno de la Niña” y de los efectos de un cambio climático. 
 
A través de un estudio que se realizó en 1912, fecha donde se hizo este análisis, se encontró que las 
principales causas de la inundación se deben a la mano del hombre; se han construido dentro del río una serie 
de estructuras que han obligado a represar las aguas, elevando el nivel de las aguas máximas del río 
Chicamocha y por tanto elevando el nivel de la cuota máxima de inundación; para ejemplos rápidos se 
presenta una batea-pontón, construida aguas debajo de Sogamoso que causa represamiento; se debiera 
ordenarse la construcción de un puente con la altura suficiente con el fin de que no interrumpa el flujo de las 
aguas y hasta el momento parece que no se ha hecho nada.  
 
También hay puentes extremadamente estrechos y rudimentarios construidos que deben ser remplazados por 
estructuras apropiadas y con altura suficiente para que el río no sea represado; desafortunadamente no se ha 
hecho nada a este respecto. 
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La obra más importante que se ha hecho dentro del río y que más efecto adverso ha causado y que fue la 
causante de los mayores daños ocurridos durante las anteriores inundaciones fue el muro construido dentro 
del cauce del río Chicamocha para adecuar la bocatoma con destino al uso de la fábrica Bavaria; se puede 
ver el “remanso” pronunciado que produce el muro, el cual tiene más de dos metros de altura dentro del “lecho” 
del río; no es el único, más adelante se verán otros ejemplos de muros, pero el más alto y el más incidente 
sobre lo que sucedió en años fueron los anteriores y volverá a suceder más adelante si no se toman medidas 
conducentes para corregirlos. 
 
Reitera que el efecto de este y de otros muros de represamiento es, sigue y seguirá siendo la elevación de la 
cuota máxima del río y consecuentemente la cuota de inundación del Valle del Alto Chicamocha, en el sector 
de Duitama. 
 
Al autorizar CORPOBOYACÁ la construcción de esos muros y negarse a cumplir con acciones dilatorias lo 
ordenado y lo comprometido, pareciera estar siguiendo un plan “soterrado” para destruir el área de mayor 
desarrollo agrícola, urbano e industrial de Duitama, condenándola a la inundación recurrente y bloqueando el 
desarrollo económico. 
 
Adicionalmente muestra una diapositiva donde se presenta una estructura que hoy se ha convertido en el 
tanque de almacenamiento de agua cruda para el proceso industrial de Bavaria; esta estructura fue construida 
por el Gobierno Nacional en el año 1950, hoy no se repondría con una inversión de $10.000.000.000, y el 
objetivo de esa obra en su momento era regular el nivel máximo del río Chicamocha, vertiendo parte de su 
caudal de manera controlada sobre el canal de desecación que se construyó en los años 49 y 50, con 
posterioridad a la ocurrencia de una inundación de todo el Valle debido a la ruptura del “Jarillón” del 
Chicamocha en este mismo sector donde hoy está Bavaria. 
 
Esa estructura permitía regular el desbordamiento y recibir parcialmente el caudal del río Chicamocha de tal 
manera que las aguas máximas del río Chicamocha no se convirtieran en factor de inundación de todo el Valle 
como está sucediendo ahora, sino que parte del agua se dirigía al cauce del canal construido para ese efecto, 
siguiendo la cuota más baja de todo el valle y posteriormente en el sitio de Chámeza, el canal le devuelve al 
río Chicamocha su caudal. 
 
Esta estructura se la apropió Bavaria y la convirtió en su depósito de agua cruda, para el desarrollo de sus 
procesos industriales de producción de cerveza; se hizo una reunión directamente en las Instalaciones de 
Bavaria con personal de CORPOBOYACÁ y de distintos estamentos interesados en el tema en su momento 
y se firmó un acta mediante la cual CORPOBOYACÁ, se comprometía a desarrollar las gestiones que fueran 
necesarias para exigir a Bavaria la restitución de la estructura a su funcionalidad y exigir de Uso Chicamocha 
que la pusiera en funcionamiento, para regular los niveles máximos de avenida del río Chicamocha y así evitar 
los niveles de inundación que ha sufrido Duitama; esto no se cumplió. 
 
Muestra otra diapositiva donde se ven unas estructuras o edificios que Bavaria construyó sobre la estructura 
de vertimiento que había construido el Gobierno Nacional; como consecuencia del represamiento que se 
produce por falta del vertedero de excesos, esa estructura de control, más el represamiento sumado por el 
muro de contención construido dentro del río por Bavaria con la aprobación de CORPOBOYACÁ, el niel de 
las aguas se subió y excedió todas las expectativas esperables de cuando se diseñaron los sifones tanto de 
“Puerto Arepas” como el del Puente de la Balsa, el río desbordó por encima del muro de contención del sifón 
de “Puerto Arepas” y lo mismo sucedió en el Puente de la Balsa, eso lo hizo el agua del río obligada por el 
represamiento forzado por el muro de Bavaria, que esta apenas 300 metros aguas abajo. 
 
Al producirse esa sobre elevación del agua y este desbordamiento se destruyó el Jarillón del río, las aguas del 
río Chicamocha se vertieron o aliviaron sobre el canal y se fueron en contra corriente inundando el Cebadero 
y toda la parte baja de Duitama, incluidos algunos Barrios construidos en ese sector. Muestra algunas 
fotografías donde se observa cómo se desbordó el río e inundó áreas qua hacía más de quince años, no 
habían sido inundadas.   
 
Más adelante se pueden ver otros tambres construidos como estructuras en concreto dentro del río, que suman 
al de Bavaria; el de Bavaria es una de más de catorce estructuras de ese mismo estilo, muchas de ellas 
corresponden a acueductos municipales y otras corresponden a los sistemas de riego del Uso Chicamocha, 
todas esas estructuras cuentan con aprobación previa de CORPOBOYACÁ, que ha dado las autorizaciones 
para llenar el río de muros, con lo cual se está inundando Duitama. 
 
En el sifón del Puente de la Balsa, sucedió lo mismo, como ya lo dijo, se presentó el mismo tipo de 
represamiento que se produjo por causa de los muros construidos por las cercanías un fenómeno similar al 
del muro de “Puerto Arepas”; adicionalmente se tiene un mal manejo de mantenimiento del Canal de 
Desecación, que va por el Valle desde el sitio de Bavaria hasta Chámeza en Sogamoso; por ese mal 
mantenimiento de todo ese canal, ha hecho que las aguas que el río vierte sobre ese canal inunden el Valle 
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en las zonas de Sogamoso, Tibasosa y Nobsa; muestra fotos donde se ve el mal estado del canal, otro 
estambre sobre el río, esto a modo de ejemplo.  
 
No existe un sistema de monitoreo en ninguna parte del río que permita ver lo que está sucediendo y poder 
tener datos históricos de las ocurrencias y pronósticos apropiados; en su momento se informó al Gobierno de 
todas esas situaciones y se obtuvo de la Alta Consejería para las Regiones, que se le diera orden a 
CORPOBOYACÁ en el sentido de que con base en un análisis de que el río Chicamocha inunda 
constantemente la parte alta de la Cuenca, afectando la producción agrícola y ganadera de la región. En Abril 
del 2011 se inundaron 20.000, hectáreas debido a los efectos de la ola invernal. 
 
Esta situación hace que sea necesario tomar medidas que mitiguen los riesgos de inundación; 
consecuentemente le ordenan a CORPOBOYACÁ, que deberá formular un proyecto concertado con la 
comunidad para mejorar la capacidad hidráulica y de regulación hídrica en el sector afectado, este proyecto 
será presentado ante el Fondo de Adaptación con el fin de conseguir los recursos necesarios para su 
implementación; esta orden que recibió CORPOBOYACÁ, fue totalmente desatendida igual que los acuerdos 
hechos en la reunión que se tuvo y en el acta firmada con Bavaria. 
 
La respuesta de CORPOBOYACÁ, la resume en estos términos mientras que el ordenamiento anterior no solo 
indica en forma perentoria el ordenamiento leído anteriormente, ordena en forma perentoria el mejoramiento 
de la capacidad hidráulica y regulación hídrica en el sector afectado y pone a su disposición los recursos a 
través del Fondo de Adaptación, el POMCA 2016 formulado recientemente sigue proponiendo la realización 
de los estudios técnicos necesarios para determinar las alternativas de adecuación hidráulica y delimitación 
de la cuota máxima de inundación en el cauce principal de la Cuenca Alta del río Chicamocha. 
 
Se llevan seis años y siguen solamente hablando de que se tienen que hacer estudios y se han hechos 
estudios y se han invertido miles de millones en estudios, pero el estudio hidráulico del Río Chicamocha con 
el cual se demostraría a todas luces y sin lugar a dudas el efecto adverso que tiene sobre la economía del 
Valle del Alto Chicamocha; toda la cantidad de muros y estructuras de represamiento no han sido atendidas. 
 
El enfoque de este POMCA al respecto puede verse de manera concreta en un cuadro, el cual se pudo 
encontrar en el Documento del POMCA 2016, página 178 numeral 293, en donde dic: Modelación Hidrológica 
Hidráulica y de Diseño de las Alternativas de la Adecuación Hidráulica para la Corriente Principal de la Cuenca 
del Río Chicamocha, datos generales de identificación del problema, horizonte del proyecto mediano plazo; 
duración del proyecto tres años, objetivos y tipos de medidas, prevención y control. 
 
El ingeniero llama la atención de los Concejales sobre el hecho de qué casillas correspondientes a 
restauración, recuperación, compensación están totalmente en blanco, lo cual deja perfectamente claro que 
no es la intención de la Corporación en ningún momento tomar las medidas necesarias para restaurar el lecho 
del río, retirando las estructuras, ni recuperar las estructuras usurpadas por Bavaria y recuperar la cuota 
máxima de la inundación del valle a niveles anteriores a la construcción de los muros y el cierre del vertedero; 
llama la atención a los Concejales muy enfáticamente sobre este tema, porque no está en los objetivos del 
POMCA restaurar las condiciones hidráulicas e hídricas anteriores a la construcción de los muros. 
 
Se permite expresar de una manera fuerte una primera conclusión al respecto y es la importancia económica, 
social y urbana del sector denominado el Cebadero; ha sido el producto del esfuerzo de sus pobladores a lo 
largo de sus generaciones, amparados por acciones concertadas del Gobierno Nacional que a partir de la 
construcción del ferrocarril en las décadas de 1920 y 1930 ha desarrollado de manera coordinada una serie 
de obras tendientes a la adecuación de estas tierras y en general de todo el Valle del alto Chicamocha desde 
Sogamoso hasta Paipa. 
 
Obras en las que se destacan la red de canales de desecación de más de 93 kilómetros construidos en este 
lapso, el vertedero de alivio y el sistema de Riego del Distrito de Uso Chicamocha, que tiene un área de más 
de 8300 hectáreas; todas estas obras de desarrollo están siendo sistemáticamente afectadas para destruir 
ese polo de desarrollo del municipio de Duitama; es evidente que cada vez que CORPOBOYACÁ autoriza la 
construcción de muros dentro del río, está pretendiendo elevar las cuotas de inundación, para anular la 
posibilidad de continuar con el proceso de desarrollo que desde hace un siglo se inició con las obras que 
acaba de mencionar. 
 
Hoy ese sector del Valle del Alto Chicamocha es una de las regiones más productivas no solo de Duitama sino 
de Boyacá; el POMCA ha establecido como un hecho irreversible que las áreas inundadas por efecto del 
incremento artificial de la cuota máxima del río y consecuentemente de la cuota de inundación del Valle 
apoyándose en ese hecho irreversible, para bloquear el desarrollo de Duitama tanto en sus áreas rurales como 
de expansión urbana. 
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Invita a los Concejales a mirar los esquemas que hacen parte del POMCA de donde fueron tomados; en este 
esquema capacidad de uso de las tierras, se puede observar una mancha roja que sería el área urbana de 
Duitama, la mancha roja es exactamente el Valle del Alto Chicamocha en todo lo que es la jurisdicción de 
Duitama, toda ella marcada con un tono rojo que indica que es zona de alto riesgo por inundaciones y tienen 
razón; pero son inundaciones que no son de origen natural, que no son causadas por fenómenos naturales 
incontrolables, sino que son causadas por estructuras autorizadas por CORPOBOYACÁ, que han elevado el 
nivel del río. 
 
Muestra otra diapositiva que también se trajo del proyecto POMCA, sobre seguridad alimentaria, muestra un 
área de Duitama, que tiene una seguridad alimentaria baja ocasionada por el daño causado por esas 
inundaciones. Muestra otra diapositiva de Escenario de Tendencias en donde se puede ver a Duitama y se 
puede ver que CORPOBOYACÁ asume que el crecimiento de Duitama se dará hacia la montaña que está 
entre la Avenida de las Américas, la Trinidad y Bonza; se está asumiendo esa montaña como zona de 
tendencia expansión urbana de Duitama. 
 
El Ingeniero Zambrano considera que por la observación del sitio, que es un desenfoque de la realidad Duitama 
no se está expandiendo sobre esas lomas;, Duitama no puede ofrecerle servicios apropiados de acueducto a 
esas lomas, Duitama se ha venido expandiendo hacia la parte sur; infortunadamente esa expansión se frenó 
debido a las inundaciones y se frenó por inundaciones que están siendo causadas por estructuras construidas 
por el humano y no por hechos naturales irreversibles; en los escenarios deseados que reflejan de la política 
de CORPOBOYACÁ frente al futuro de Duitama. 
 
Se puede ver que toda el área del Valle en el sector de Duitama está considerada de alto riesgo de inundación, 
por lo tanto no es apropiada según CORPOBOYACÁ para la agricultura, ni para la ganadería, ni para la 
industria, ni para el desarrollo urbano, en ningún sentido. Lo que deben hacer es el ordenamiento legal que 
han recibido y lo han esquivado, y modificar las estructuras mal construidas entre el río Chicamocha, construir 
estructuras de derivación lateral o estructuras con compuertas abatibles que permitan su desplazamiento en 
las épocas de creciente o avenidas y su utilización de represamiento como es necesario en las épocas de 
verano. 
 
Un pequeño resumen de las diapositivas anteriores que muestran los esquemas que ha hecho 
CORPOBOYACÁ como escenarios del POMCA, muestra que toda la parte que está al sur y que se identifica 
con color rojo, es considerado por el POMCA, como área no útil por su alto riesgo de inundación, como área 
que no es apropiada para ninguna clase de productividad, ni asentamiento humano. 
 
Si se mira lo que propone en cambio como escenarios deseados sería lo que se identifica en la diapositiva de 
color gris y una mancha que cubre al acceso a la Trinidad y la Trinidad misma, eso es todo lo que 
CORPOBOYACÁ considera que le aprobará a Duitama para desarrollos urbanos futuros; el resto está 
restringido, existen otras franjas que se pudieron ver anteriormente en las anteriores diapositivas que expuso 
y que contemplan zonas altas en donde las condiciones de los servicios públicos aran difícil el desarrollo de 
Duitama. Esto es un escenario que de aprobarse el POMCA y de quedar en firme y sin que Duitama intervenga 
para cuestionarlo y que todavía está a tiempo, dejará bloqueado el desarrollo de Duitama por varias décadas 
hasta que a través de pleitos y procesos judiciales se logre superar esto que se convertiría en ley irrevocable.  
   
Lo anterior es con el fin de dar más idea de lo que significa el efecto de las inundaciones sucedidas durante 
los años 2010 al 2012; 8.720 predios en el área de Uso Chicamocha fueron afectados y otros tantos por fuera 
del Área del Distrito de Riego y Drenaje de Uso Chicamocha, se perdieron varios miles de empleos, de las 
empresas afectadas y quebradas por esas inundaciones; 9.000 vacas se tuvieron que desplazar por fuera de 
sus áreas de pastoreo normal, 91.000 litros diarios bajo la producción de leche, $13.000.000.000, costó cada 
una de las siete inundaciones, medidos únicamente en el Sector Agrario; sin medir otros daños sociales, 
económicos e industriales, etc.; el Valle del Alto Chicamocha es sin duda la zona más productiva de Boyacá. 
 
Se propusieron soluciones como es la eliminación de los obstáculos, cinco puentes de urgente construcción 
identificados, la corrección de un pontón construido en “Vadocastro”, para una compañía petrolera y la 
construcción de un puente en ese sitio; catorce tambres de fondo identificados, la recuperación del Vertedero 
en el Área de Bavaria, el mantenimiento general del cauce, la implementación de un sistema de información 
de niveles y flujos y estados de alarma en tiempo real y el monitoreo “SCADA”, el empoderamiento del Uso 
Chicamocha operativo, económico, legal, organización técnico administrativa; ampliación de la capacidad de 
los embalses reguladores, reforestación de la cuenca y regulación de aguas servidas. 
 
De todo esto lo único que se ha hecho son estudios y más estudios y se empoderó a Uso Chicamocha gracias 
a la Acción Cívica de algunos personajes influyentes de Duitama; infortunadamente la medida que se ha 
tomado para solucionar las inundaciones, ha sido elevar los “jarillones” del río, con lo cual cuando se presentan 
desbordamientos en cualquier sitio se va a tener unas cuotas de inundación más altas; mientras más alto es 
el nivel del agua máximas del río, más alta es la cuota de inundación; entonces se reforzaron los muros de los 
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sifones y se subieron casi un metro para poder responder a la presión que los muros de contención construidos 
dentro del río les ocasionan sobre el agua y disminuir los desbordamientos; esto es una bomba de tiempo. 
Cuando el río Chicamocha rompa un “Jarillón”, los estragos que va a causar serán peores a los que se han 
tenido hasta hora esto nunca se debería repetir. 
 
Expresa lo siguiente: “Como estrategia construir una Persona Jurídica promotora y veedora de la ejecución de 
las soluciones; nunca se logró”. Atender la convocatoria de la Gobernación o la colectividad, entidades o 
empresas y autoridades para presentar solicitud de solución definitiva; esto se hizo múltiples veces y se 
consiguió respuesta de las Autoridades Nacionales, que le ordenaron a CORPOBOYACÁ tomar acciones 
sobre eso y se llegó a acuerdos de recuperación del vertedero de excesos en el sitio de Bavaria y sobre la 
necesidad de remover todos los muros de contención construidos dentro del río, nunca se ha hecho eso, no 
se ha cumplido nada. 
 
De esta forma termina su intervención el Ingeniero Zambrano y espera que esto ilustre al Concejo sobre los 
efectos del POMCA, tal como está planteado en este momento; el POMCA entra la próxima semana en 
vigencia y si no se pronuncian oportunamente y si no se cuestionan los resultados y los planteamientos de 
este POMCA, Duitama no tiene futuro, queda a las órdenes del Concejo y si existe una pregunta o 
cuestionamiento, está presto a resolverla. 
 
El Presidente manifiesta que en el entendido de que éste es un argumento y un componente más que trae el 
Secretario de Planeación al cuestionario del punto tres; este es un aporte valioso que no se debe desperdiciar 
y que deja una reflexión. Personalmente entiende que la afectación que se vive hoy en día es por culpa y 
responsabilidad de CORPOBOYACÁ por hacer caso omiso en tomar las medidas que se le han ordenado. 
 
Aduce que no sabe si se deben abrir unas intervenciones sobre este tema, puesto que es parte del punto tres 
y si se quiere formular unas preguntas muy puntuales por parte de los Concejales, para que las responda el 
Ingeniero Zambrano; de lo contrario se sigue con el Control Político. Indica que las intervenciones deben ser 
muy puntuales porque falta que el secretario resuelva el cuestionario. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien queda agradecido por la 
intervención del Ingeniero Zambrano, en aras de que el Concejal es conocedor de la capacidad y el 
conocimiento que tiene el Ingeniero en estos temas, quien además es una persona ilustre del municipio; de 
alguna manera se ve una problemática terrible respecto a estos temas; durante años se ha hablado de estas 
situaciones, pero lastimosamente, no ha existido dolientes o un grupo de personas que asuman esta 
problemática donde de pronto se hicieran unas mesas de trabajo y se reunieran con esas Entidades como 
CORPOBOYACÁ, Uso Chicamocha.  
 
Piensa que el IDEAM que tiene que estar vinculado en todos estos temas y más cuando este Ente está 
generando el proyecto del Centro de Alertas Tempranas del Oriente Colombiano, le parece que es importante 
que esta charla se hiciera junto con el Señor Alcalde, con el Secretario de Planeación, en una mesa de trabajo 
con el Doctor Ricardo López Dulcey y su equipo de trabajo, para que vea estas problemáticas, porque quizás 
hay muchos estudios relacionados como este, porque le parece que lo que hoy trajo el Ingeniero Humberto 
Zambrano es de suma importancia y hay que darle la relevancia que tiene. 
 
Por ese motivo considera pertinente que en cabeza del Presidente de la Corporación, junto con el Alcalde y el 
Secretario de Planeación, se cite a una reunión para que estas Entidades vean las problemáticas y así se mire 
las soluciones que se puedan dar; porque si ellos hacen parte del problema sería bueno que CORPOBOYACÁ 
tuviera un espacio de defensa en torno a que explique sobre por qué se hizo la autorización de todas esas 
obras que han afectado tanto el caudal del río Chicamocha y que también se involucren muchas Entidades en 
el tema de alertas tempranas y otras situaciones que se deben empezar a mirar y así darles soluciones. 
 
Quizás estudios de estos y problemáticas de estas se han planteado muchas veces, pero al final lo que se 
necesita es que se den soluciones y que se pueda mejorar el caudal del Río Chicamocha y que no se afecte 
la ciudad como lo dice el Ingeniero Zambrano; porque esto sería catastrófico para estas zonas tan productivas 
que tiene el sector; por tal motivo tiene que salir pronto esa reunión y que sea el Presidente de la Corporación, 
quien lidere la misma junto con la Administración y las entidades que ya mencionó, porque es de mucha 
importancia; agradece al Ingeniero Humberto Zambrano su exposición tan importante. 
 
El Presidente manifiesta al respecto que se hará de manera oportuna y pertinente. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien comenta que en la diapositiva o la 
imagen que mostró el Ingeniero en donde se resalta una zona roja y se ve otra gris, el Ingeniero sugiere que 
sea la zona de expansión, por lo tanto quiere saber exactamente ¿dónde queda esa zona en el municipio? 
¿En qué comuna está ubicada? ¿Qué barrio es? 
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Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien expresa que esos POMCAS,  no 
les han puesto cuidado, para el POMCA anterior se destinó una gran cantidad de dinero y realmente los 
resultados a hoy no se conocen, y aun así se hizo el ajuste del nuevo POMCA;  esto lo dice como integrante 
de la Federación de Acueductos Rurales que están participando como Consejeros de Cuenca y realmente el 
cuidado que le ponen a la Comunidad, a las Juntas de Acción Comunal y a los Acueductos es mínimo; estos 
POMCAS los formulan como “les da la gana”, porque CORPOBOYACÁ lo permite y las sugerencias realmente 
no son tomada en cuenta. 
 
Si se van a ver las Socializaciones, se nota que la participación de la comunidad es mínima y las sugerencias 
que se han hecho no se tienen en cuenta; y es así como se habla que se tienen que respetar treinta metros 
de la cuenca al lado y lado, pero esto se respeta para los vecinos, más no para las empresas como es el caso 
de Bavaria, a la Siderúrgica y para ellos no existe ley. 
 
Estos POMCAS son irrisorios, no tienen sentido; de este modo pregunta: ¿Qué ajustes o qué sugerencias 
presentó la Oficina de Planeación con respecto al POMCA?, se sabe que son mínimas, porque prácticamente 
lo que se hablaba era de las licencias ambientales en Páramo y era lo que prácticamente se podía presentar; 
no sabe si esto se lo responden ahora. Es importante saber qué sugerencias y ajustes presentó Planeación 
porque como lo dijo el Ingeniero, la semana entrante ya se cierra este POMCA, al igual que el Suarez, el 
“Fuquene”, el Negro, todos se cierran, por tanto quiere saber con la Cartografía en mano qué sugerencias 
presentó Planeación Municipal. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien considera que el estudio es fundamental 
con el objeto que no solamente el municipio de Duitama, sino que las autoridades, el Concejo y la Asamblea 
oficien a quien corresponda, porque definitivamente no se puede ser actores silenciosos y pasivos respecto 
de los muros y de la afectación que se ha venido haciendo con los tambres y toda esa serie de sifones que 
impiden el buen curso del río. Las inundaciones son problemas Sociales bien enmarcados porque se afecta el 
desarrollo de la agricultura y la ganadería y proyectos urbanísticos que bien pudieran desarrollarse si el río 
tuviera su curso normal y si en las épocas de invierno se comprueba que evidentemente al darle solución a 
toda esta serie de problemáticas que se indican, pues simplemente se tendrá más progreso y desarrollo. 
 
Invita al Presidente a que se tome la más atenta nota porque CORPOBOYACÁ como Ente Ambiental y 
Territorial debe sentar su mano dura para la recuperación de este río; si se analiza y se habla del Ordenamiento 
de acuerdo a los POMCAS, a este río se le complementa también las famosas Plantas de Tratamiento de 
Aguas Residuales, además de buscar una alternativa para evitar que la “salinidad” de las aguas que vierten a 
este río afectan también a las especies, que se encuentran en este afluente; se debe buscar soluciones y 
alternativas, porque el río Chicamocha actualmente está reconocido como uno de los más contaminados en 
Colombia, pese a la importancia que tiene. 
 
EI Ingeniero manifiesta que Bavaria la utiliza ese rio para procesos industriales; no se sabe si estas aguas 
contaminadas y demás puedan estar afectando la salud de las personas que consumen los productos que se 
producen por parte de esa empresa. La propuesta que hace el Concejal Julio Salcedo, es que se oficie a 
CORPOBOYACÁ, para que cumpla con lo establecido como autoridad ambiental en la recuperación pronta 
del río en todos sus aspectos. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien le pregunta al Ingeniero sobre por qué 
medio se enteró de la convocatoria que se hizo para participar en estas observaciones; porque le parece que 
la Administración Municipal no hizo un esfuerzo para que los interesados que son las personas del campo, las 
junta de acción comunal, hicieran sus observaciones, máxime cuando son los principales interesados en el 
tema del proyecto; aprovecha la oportunidad para preguntarle al Asesor si dentro de las observaciones que 
se presentaron se encuentran temas como los reservorios que se plantearon en campaña y en el Plan de 
Desarrollo y en el tema de la PTAR, que se imagina que también tiene gran incidencia en esos temas. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien manifiesta que Duitama y sus 
campesinos no aguantan otra inundación; puesto que en esa época se presentó la inundación, al igual que el 
paro agrario y el paro camionero y aún hay personas que no se han podido recuperar, sabiendo cuáles son 
las soluciones que existen y que han sido puras negligencias. Le solicita al Presidente como lo hacía en su 
momento el Concejal Horacio Correa, que se curse una invitación a CORPOBOYACÁ, al Gerente de Uso 
Chicamocha, con el fin de que se reúnan ojalá en Plenaria con ellos, para que el Ingeniero Zambrano, presente 
todo este programa y que den soluciones reales. 
 
Comenta que a la finca le han llegado para que firmen papeles porque van a hacer algunas obras y no se ha 
visto absolutamente nada; un Jarillón alto el cual es peligroso donde se llegue a ir una persona o un animal es 
imposible sacarlo; porque no le dejaron entradas, ni salidas; es bastante peligroso y vale la pena reunirse con 
ellos y así evitar una nueva catástrofe, si se le puede llamar así a la inundación anterior; como dolientes de 
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esta situación vale la pena invitar a Uso Chicamocha y a CORPOBOYACÁ para que digan lo que piensan 
hacer al respecto. 
 
El Presidente le solicita al Ingeniero Zambrano dar respuesta puntual a los interrogantes formulados, con el 
fin de seguir con el cuestionario formulado. 
 
Toma la palabra el INGENIERO VÍCTOR ZAMBRANO, quien solicita que sean puntuales en las preguntas 
para poderlas responder. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien le expresa al Ingeniero Zambrano, que 
según la gráfica, le indique en qué comuna o barrio o lugar exacto de Duitama, está la zona en la cual no se 
presentan inundaciones. 
 
El Ingeniero Zambrano, manifiesta respecto al interrogante del Concejal Jorge Montañez, quien resalta unas 
líneas en una diapositiva, resalta una línea que sería la Autopista Bogotá – Sogamoso, a su paso por Duitama; 
muestra otra línea resaltada que corresponde el ferrocarril a su paso por Duitama; resalta otra línea que 
corresponde al Cauce del Río Chicamocha; otra línea que muestra corresponde al Canal de Desecación, el 
primer tramo construido que corresponde a lo que hoy es Bavaria hasta Chameza en Sogamoso, construido 
en los años 50. 
 
Si se ubica dentro de una franja que está en la diapositiva es la entrada hacia la Trinidad a partir de la autopista, 
muestra una zona que es el Río Surba y la zona de San Lorenzo; entre la autopista y el verde urbano, están 
las urbanizaciones que han sido construidas y que se inundaron con las inundaciones de los años precedentes, 
luego muestra la zona que continuaría hacia el sur a partir de las áreas actualmente urbanizadas; el Canal de 
Vargas es el límite que la Oficina de Planeación ha comentado que ha considerado como el límite de desarrollo 
urbano, lo cual habilitaría todo ese sector como oportunidad de desarrollo urbano de Duitama; el resto de la 
zona roja de la diapositiva, está cubriendo prácticamente todo lo que es el Valle del Chicamocha en la 
Jurisdicción de Duitama. 
 
Señala textualmente  lo siguiente: “Me ha parecido muy extraño y muy coincidencial digámoslo así, muy 
circunstancial, ¿Por qué únicamente de toda la zona inundada que si me permiten se la puedo mostrar esta 
es la cuota de inundación máxima que se presentó en los años 10, 11, 12 y 13; pero únicamente la parte 
correspondiente a la jurisdicción de Duitama es la que está en rojo que no sirve para nada, ni para agricultura, 
ni para ganadería, ni para nada de acuerdo con el POMCA; Señores a mí esto me parece una persecución 
para con Duitama, a mí me parce que esto no es circunstancial, que esto no es ni siquiera un error técnico, 
que esto es algo muy específico, porque es únicamente la zona inundable de Duitama la que queda en rojo y 
el resto no”, de esta manera responde la pregunta del Concejal Jorge Montañez. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien pregunta si el Ingeniero puede comentarle 
sobre por qué medio se enteró de la convocatoria o si conoció alguna vez que la Oficina de Planeación invitara 
a la comunidad o las personas interesadas del municipio a presentar esas observaciones.   
 
En cuanto al interrogante del H.C. DAVID ORTEGA, el Ingeniero responde al respecto que tiene que hacer  
una “Mea Culpa”, porque este estudio en una buena parte fue desarrollado en 2012, en busca de soluciones 
a las recurrentes inundaciones que estaban ocurriendo; trabajó durante tres años sobre este tema y llegó el 
momento en que sintió que estaba solo, no encontró respaldo de las autoridades de Duitama, ni de las 
autoridades Departamentales y se dio cuenta que todo esto para CORPOBOYACÁ no pasa de ser “mamadera 
de gallo” y pide excusas por la anterior expresión, que para ellos es más importante el nido de un pájaro que 
la casa de una familia de seres humanos y que con ese criterio están bloqueando el desarrollo de Duitama y 
destruyendo el resultado de un siglo de trabajo continuado y coordinado del Gobierno Nacional, del Gobierno 
Regional y en especial de los ancestros y las personas que hoy en día se dedican a trabajar en esas tierras. 
 
Esa actitud de CORPOBOYACÁ está dañando los resultados de un siglo de esfuerzos mancomunados de las 
autoridades que desarrollaron las obras de desecación y adecuación de tierras y todos los propietarios que 
han trabajado de una manera tan tenaz para convertir esa región de ese sector de Duitama en la despensa 
de la misma; esto le ha dolido pero el día que no sintió respaldo y se dio cuenta que para CORPOBOYACÁ 
esto no tenía la más mínima trascendencia, ni importancia y que tomó la decisión de abandonar por completo 
el proceso que venía desarrollando y se alejó totalmente de esa situación. 
 
Hace cinco días el Doctor Juan B. Pérez, se apersonó aquí en la Oficina de Planeación donde le informaron 
del estado del POMCA, le notificaron de una carta que se recibió en la Oficina de Planeación dirigida al Alcalde 
de Duitama, carta que da un plazo perentorio de veinte días para hacer los comentarios a este documento o 
de otra manera este queda como ya está establecido con errores garrafales que no quiso mencionar aquí 
porque no es parte del tema específico el POT de Duitama, únicamente le presentó a los Concejales los 
impedimentos que este POMCA le impone a Duitama para desarrollar un POT racional; expuso cómo este 
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POMCA está bloqueando el desarrollo de Duitama y así va a bloquear cualquier clase de POT racional que 
desarrolle. 
 
El Ingeniero Zambrano comenta que el Doctor Juan B. Pérez, al conocer ese dato le pidió que abandonara su 
aislamiento con respecto al tema y volviera a trabajar sobre el mismo; dándole un vistazo al POMCA y haciendo 
algunos comentarios ha encontrado errores tan garrafales tales como que el área total de la Cuenca del Alto 
Chicamocha es de 214.000 hectáreas, sumadas las áreas clasificadas por el POMCA, dan más de 320.000 
hectáreas, un error superior al 50% en la clasificación de tierras; errores de este orden significa que más 
adelante se tendrán toda clase de conflictos jurídicos por la clasificación de las tierras tal y como la está 
planteando ese POMCA; esto es parte de lo que se tiene que revisar y exigir que se corrija oportunamente, no 
permitir que ese POMCA entre en firme sin los comentarios debidos del municipio de Duitama. 
 
El Presidente agradece la intervención y participación del Ingeniero Zambrano, pero sobretodo la ilustración; 
aduce que conocida la problemática y atendiendo las sugerencias de algunos Concejales que de manera 
urgente y explícita solicitan una concertación y una integración con los actores que tienen que ver en las 
soluciones del mismo, se hará lo pertinente por Mesa Directiva; le comenta al Ingeniero que si tiene a bien los 
siga acompañándolos en la sesión o de lo contrario le agradece por el tiempo y la dedicación que tiene por 
esta tierra y los habitantes de Duitama. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Héctor Zambrano, quien manifiesta su voluntad de colaboración y dice que si en 
algún momento se considera oportuno, se reúnan de manera personal, parcial o formal del Concejo en 
cualquier momento para darle un vistazo más a esta problemática; se tiene que retirar porque tiene otros 
compromisos que abandonó y deja en manos del Presidente una copia impresa de la presentación para que 
si algún Concejal quiere sacarle copias y si alguien lo requiere con gusto la puede facilitar en medio magnético. 
El Presidente se permite concederle el uso de la palabra al Ingeniero Santos María Combariza Santamaría. 
 
Toma la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, quien en nombre de la Administración Municipal agradece la exposición del Ingeniero Zambrano  
por su gentil atención e interés por estos temas que apuntan al interés general del municipio. Seguidamente 
se permite continuar con el tercer punto, al principio él dijo que ojalá el POMCA se demorará otro poco, cuando 
por fin apareció el POMCA; fue así que se vio que efectivamente tenía razón, porque si no se conoce el 
POMCA, entonces para qué se formula el POT; conocido el POMCA se va a formular el POT, ojalá que los 
Señores Concejales lo conozcan mejor que el Jefe de Planeación porque parece que todo fuera 
responsabilidad del Jefe de Planeación y se permite decirles que eso no es así, sino que es una 
responsabilidad de equipo. 
 
Todos deben tirar para el mismo lado porque Duitama es una sola y todos tienen un rol por cumplir; se debe 
hacer un pronunciamiento por parte de la Corporación; porque esta última es parte y representa a Duitama, 
representa al total de la comunidad de Duitama, independientemente de la franja electoral que a cada uno le 
corresponda; porque si bien hay otros candidatos y Concejales que no tuvieron la fuerza para llegar al Concejo, 
pues los Concejales actuales asumen esa representación y efectivamente se debe hacer eco de todos los 
ciudadanos, esa es la invitación que les hacía al comienzo de este punto, se van a presentar las observaciones. 
 
Personalmente le agradaría que ajeno al aprecio o al afecto que depara la Administración o sus funcionarios, 
el Concejo acompañara Institucionalmente a Duitama y que ojalá se convocara a los municipios afectados de 
aquí para abajo, para que CORPOBOYACÁ asuma el conocimiento de las observaciones que lógicamente las 
hará llegar antes del lunes; si no es así a cada quien lo Juzgará la Historia de acuerdo al rol que le corresponde; 
y para hacer acopio de algo que le preguntaban, informa que él se enteró el día 05 de Febrero, que 
CORPOBOYACÁ le remitió al Alcalde el treinta de Enero y el Señor Alcalde se la remitió el cinco de Febrero; 
fue así que empezó a buscar quién tiene conocimiento de esto y recordando todo el trajín que ha pasado a 
través del Doctor Juan B. Pérez, se contactó al Ingeniero Humberto Zambrano, quien se puso a la tarea de 
leer el POMCA, porque este no es fácil de leerlo. Espera que los Concejales lo lean y hagan ese ejercicio. 
 
La fuente del conocimiento de los aciertos o yerros está en el POMCA, y no es gratuito que el Ingeniero 
Combariza lo dijera en todo el año anterior que efectivamente se necesita el documento que tiene todos los 
determinantes ambientales y se puede mirar que si hay afectaciones por parte del río Chicamocha, y si se ha 
dicho que se quiere hacer un desarrollo de cara al río, cómo se puede hacer olvidando semejante cosa grande 
de impacto regional. 
 
Adicionalmente el Director de CORPOBOYACÁ, dice que aparte de la nota que le manda al Alcalde, le puso 
a disposición de todo Boyacá en la Página Institucional el conocimiento, no se sabe cuándo pero lo colocó; 
esto lo dice y que está en el LINK de CORPOBOYACÁ, a esa página no solamente accede el Jefe de la Oficina 
de Planeación, también puede entrar todo Duitama, todo Boyacá al igual los Concejales; por tanto no se puede 
decir que la culpa es del Jefe de Planeación, puesto que él ha procedido diligentemente, se contactó con las 
personas que podían rápidamente hacer un examen concienzudo y objetivo de ese POMCA.  
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Personalmente le complace que el Ingeniero Zambrano ilustrara el día de hoy en forma elocuente, para saber 
dónde están la causa de las causas, porque allí se puede ver que todo está en amenaza alta de inundación, 
esa es la consecuencia, ese es el impacto y cuál es la causa de esa amenaza alta de las inundaciones, pero 
nadie ha ido más allá de la causa de las causas. 
 
Si se habla de todo lo que es la metodología de formulación de proyectos el caso está sin analizar y si no se 
conocen las cusas de las inundaciones, pues lógicamente no se va a encontrar la solución y si el Concejo 
quiere que se formule un POT, sin tener en cuenta esto, pues la verdad esto va contra todo sentido común. 
Para entrar de nuevo en el tema, empieza por hacer un recuento del POT que está vigente el Acuerdo 039;  
se ve el Decreto compilatorio el Decreto 1077, dice que es lo que hay que hacer, la vigencia del POT, o sea 
que no es que no se tenga POT, sí se tiene POT, pero se debe revisar y se va a ajustar y si la revisión del 
POT como consecuencia de este POMCA es lesiva para Duitama, se tendría que ver la conveniencia de 
revisarlo; se tiene que cotejar esos dos documentos, esos dos instrumentos de planificación, estas 
determinantes ambientales que les está poniendo acá, porque de pronto no vale la pena y de pronto el que 
esta si le sirve mejor. 
 
Las últimas actuaciones que puede informar y que el Concejo le está pidiendo, tiene que ver con qué se ha 
hecho respecto al desarrollo del Proyecto de Acuerdo; en el informe tiene escrito seis líneas donde dice lo que 
se ha hecho últimamente, quiere decir que a Noviembre del año anterior ya empezó a interactuar el 
Departamento Nacional de Planeación (DNP) con la Gobernación y con los Municipios de Boyacá y están 
incluidos dentro del Programa POT Modernos; el 7 de Diciembre se hizo la primera reunión de trabajo en la 
Gobernación y se coordinó una agenda de que mensualmente se Haría una reunión hasta tanto se cubriera el 
concurso de Meritocracia y el concurso de Méritos Públicos mediante el cual se supliera, se proveyera el 
Operador que iría acompañar a los Municipios de Boyacá entre otros. 
 
El día 27 de Diciembre se prorrogó la Vigencia del Convenio del contrato que había suscrito Duitama con 
FONADE, hasta el 31 de Julio del 2018, que es el término en el cual el DNP pretende que se tenga formulado 
el POT; el 11 de Enero del 2018 se acudió a una cita de trabajo en la Gobernación, el 16 de Enero se comunicó 
cuál era la agenda de la reunión del 18 de Enero; el 5 de Febrero se comunicó que el proceso de licitación del 
Concurso Público estaba publicado y también no es solamente responsabilidad de Planeación, sino de todo 
el mundo estar atentos a todas esas publicaciones y lo que es obligación para uno es obligación para todos y 
lo que es obligación para todos también es obligación para uno y no se puede exigir a uno solo que cumpla lo 
que es obligación de todos. 
 
En este momento se espera la última comunicación del DNP de que culmine ese proceso en Febrero y ya en 
el mes de Marzo se determine el Operador Designado; mientras tanto Planeación ha venido haciendo la 
actualización cartográfica porque se tiene la fortuna de tener uno de los mejores Cartógrafo de la Región, 
sugerido, avalado, calificado por la Oficina de Planeación del Departamento y por el mismo IGAC y es una 
persona que lleva tres años acompañándolos en ese proceso. 
 
Igualmente se tiene contratado el personal de apoyo que va a acompañar al Operador, para buscar 
exhaustivamente toda la información con la cual se va a conformar el expediente municipal; este expediente 
municipal es aquel en el cual se hace el diagnóstico sobre cómo quedó cumplido y en qué grado o qué 
porcentaje, en qué etapa y si fue afortunado o no el primer POT de Duitama, el POT de primera generación, 
para que a partir de este se haga el de segunda generación. 
 
Este expediente lógicamente va a compilar toda la información a partir de la cual el Concejo Municipal y todas 
las Comunidades van a participar exhaustivamente de esto; se tiene contratado un Geólogo, porque aquí se 
habla de amenazas altas, de avalancha, de inundaciones, de deslizamientos, movimiento de tierras, y todos 
tienen en este aspecto una simple opinión; donde una simple opinión no es un concepto autorizado y si los 
conceptos ni siquiera son seguidos, menos lo es una opinión; todos pueden opinar y a nadie nunca se le ha 
negado la oportunidad de opinar, pero es interesante saber si se tienen conceptos claros, profesionales o 
técnicos soportados con fundamento en las normas para ver cuáles son las áreas en Duitama que tienen esa 
calificación de amenaza. 
 
Esto fue todo lo que el Doctor Santos Combariza, tenía que decir en cuanto a este punto, en el informe están 
las normas referidas; no va a hacer una lectura exhaustiva de ellas; se permite decirles a los Honorables 
Concejales con todo respeto que es incómodo estar rindiendo un informe y ver que algunos de los Honorables 
Concejales manifiestan su fastidio y su incomodidad o su indiferencia con lo que está pasando, la sesión no 
les interesa, sin embargo al final acuden a que el Señor Funcionario citado no está dando las claridades 
debidas. 
 
El Presidente, al respecto manifiesta que el comentario sobra, porque pone entredicho la autoridad de la 
Presidencia; le solicita con todo respeto ceñirse al orden del día. 
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El Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, se permite 
dar respuesta al primer punto del cuestionario que se le remitió, el cual dice: “Explique el Plan de Acción de la 
Oficina Asesora de Planeación para el año 2018”. En el oficio de respuesta se dice que se anexa el informe 
uno en seis folios, después de la exposición se irá interactuando y le ruega a los Concejales que hagan sus 
observaciones para irlas resolviendo posteriormente; se puede ver en las diapositivas que todos los programas 
y los indicadores de lo que tiene que hacer la Oficina de Planeación en lo que le corresponde a su 
responsabilidad directa, en la ejecución del POT. 
 
Manifiesta que lo que se tiene en rojo en las diapositivas son las Metas de cada uno de los Programas y en 
azul son los recursos programados, lo programado es lo que acordó el Concejo Municipal en la matriz en el 
Plan Financiero del Plan de Desarrollo y luego se tiene otra columna que son los recursos apropiados, recursos 
ejecutados y el rubro correspondiente. En los recursos apropiados se puede ver que está en blanco, lo que 
quiere decir que el Honorable Concejo Municipal no le apropió recursos a este despacho para que ejecutara 
acciones en cada uno de esos indicadores; se ve que contrario a lo que sí está programado es cero lo 
apropiado, pues lógicamente ninguna responsabilidad se le puede pedir al despacho de Planeación a que 
ejecute algo para lo cual no dispone recursos. 
 
Es conocido que el Plan de Desarrollo es la ejecución de un presupuesto y no se puede decir que es 
responsabilidad de una oficina a la cual no se le ha proveído esos recursos, para que efectivamente lo hagan; 
pues que sea el momento de decirlo y que suene como un reproche, sino como una Meta o algo metódico. El 
Acuerdo 053 que expidió el Concejo Municipal, que cuando se debata el presupuesto debe estar presente 
quien preparó el Plan Operativo Anual de Inversiones, es decir la Oficina de Planeación; porque este Ente lo 
que hace en su momento es preparar el Plan Operativo Anual de Inversiones y remitirlo a la Secretaría de 
Hacienda y cuando regresa el Acuerdo de Presupuesto como tal ya viene del Concejo Municipal y de ahí para 
allá no es responsabilidad de la Oficina de Planeación. 
 
Alguna vez el Secretario de Planeación estuvo en el Concejo para advertir que se le estaba quitando recursos. 
Continua con la exposición y muestra que para los Estudios Básicos de Gestión del Riesgo, para está 
programado $50.000.000, y se le asignaron solo $6.500.000, la verdad es mejor “correr con el son rojo” de 
decir que no se hizo ningún esfuerzo por contratar un Profesional por esa suma. Para los Estudios Detallados 
de Gestión de Riesgo están programados $67.000.000 y las cotizaciones que se tienen superan los 
$300.000.000 y con esto simplemente se difiere que debe estar en el POT, en su Matriz de Plan Financiero, 
porque es posterior a la remisión del POT, es decir que no es el momento; pero se programa, porque se tiene 
que seguir programando, pero efectivamente esto viene siendo un tema de ejecución del nuevo POT. 
 
Se tiene $64.000.000, para la estrategia de emergencias; esto es una cosa que efectivamente se debe 
empezar a desarrollar cuando pase la Ley de Garantías. Para el número de Simulacros también se tiene que 
responder por eso. Todo lo que tiene apropiación es lo que va a desarrollar la Oficina de Planeación. Número 
de Campañas de comunicación a la comunidad en lo que es la Gestión de Riesgos. Número de equipos y 
materiales suministrados a la Red Primera de Respuesta. 
 
Los Riesgos tienen tres componentes que son: El Conocimiento del Riesgo, la Mitigación del Riesgo, la 
Respuesta al Riesgo cuando se presenta. Se tienen también recursos para los convenios con la Cruz Roja, 
se tienen $41.500.000 programados a precios del año 2016, el año pasado se fijaron recursos por 
$50.000.000, y en este momento el Concejo Municipal asignó únicamente $15.000.000, eso alcanza como 
para tres meses, lo que quiere decir que se tiene que alimentar aún más el rubro y lógicamente al Concejo 
Municipal se le traerá en su momento la solicitud para adición. 
 
Un tecnicismo que los recursos sean menores, es porque lo que se hace en el Proyecto de Presupuesto, no 
tiene en cuenta el Superávit que quedó ya se ha por residual o por falta de ejecución el año anterior. Para la 
Defensa Civil están programados $133.000.000; fueron apropiados $60.000.000 y los recursos que requiere 
este Ente son $150.000.000, lo que quiere decir que toca realimentar el rubro.  
 
En la Tasa Bomberil se tienen programados $742.000.000, que corresponde al Plan Financiero del Plan de 
Desarrollo y por la dinámica propia de este rubro de acuerdo con la Ley Bomberil, están aprobados 
$900.000.000 y este recurso todo se le gira al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Duitama. Para acompañar 
a Instituciones Educativas se tienen programados $32.000.000, pero no se tiene asignado todavía ningún valor 
para este año; igual pasa con la Red de Comunicaciones que se programaron $31.000.000, pero solo se 
apropiaron $4.800.000. 
 
En el Sector “Fortalecimiento Institucional” se ve programado cifras que no eran muchas cosas pero se 
presentaron otras prioridades de presupuesto que se han debido explicar en su momento por los cuales estos 
rubros no tienen ningún valor apropiado; entre ellos se ve todo el Sistema de Integración Regional, comenta 
referente a este tema que el año anterior se alcanzó a formular lo que es la Comisión de Ordenamiento 
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Territorial, que es la que da concepto previo para presentar las propuestas de cuáles son las más apropiadas 
y así empezar a ejecutarlas según la directriz para presentarla posteriormente al Concejo Municipal. Número 
de Estructuras de las Entidades Descentralizadas; hasta el momento están programados $20.000.000, suma 
que no es suficiente, pues no se ha encontrado ningún Consultor que cobre menos de $90.000.000, por la 
hechura de una Reestructuración Administrativa del Municipio. 
 
Si se ve el Organigrama Actual y se permite mostrar la pertinencia de la Reestructuración del Municipio, si se 
observa el Sistema MECI, tienen una Estructura Orgánica de Duitama, la cual es conocida por todos, y está 
fundamentada en el MECI 2014, si fuera con el MECI 2008, peor sería la representación, entonces se ve que 
hay una Secretaría de Gobierno, una Secretaría de Educación, una Secretaría de Salud, una Secretaría de 
Infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, la Secretaría de Transito y Transportes, la Secretaría 
de Hacienda, la Secretaría General y una Secretaría de Comercio Industria y Turismo; arriba aparece algunos 
Organismos Colegiados Comités y aparece el Despacho del Alcalde y curiosamente aparte como si no 
perteneciera a la estructura del Municipio el Concejo Municipal, EMPODUITAMA, CULTURAMA, en si todos 
los Institutos Descentralizados, esto quiere decir que se está desconociendo el lazo que se tiene de común.  
 
Personalmente no entiende qué está haciendo aquí si no hay ningún vínculo entre Concejo Municipal y 
Administración y se desconocen los conceptos de vinculación y de adscripción; cuando una Entidad es adscrita 
a la Administración Municipal y cuando una Entidad es vinculada a la Administración Municipal, este aspecto 
no lo va a ilustrar en este momento porque los Concejales lo saben mejor que él. 
 
Comenta que se debe mirar la propuesta que se tiene, para ver si de pronto representa un poquito qué es lo 
que se quiere hacer con esa reestructuración; normalmente las reestructuraciones se entienden que son para 
sacar gente, el Doctor Santos Combariza, cree que sacar más gente es imposible. Lo que se plantea es 
corregir el concepto de que es Vinculación y que es Adscripción de cada una de las Entidades 
Descentralizadas, ya aparecería porque se vinculan al municipio, en el caso del Concejo Municipal al hacer 
esa restructuración se vería más porque este Ente es el Órgano Máximo de la Administración Municipal y 
mediante el Control Político se hace un monitoreo que se tiene que hacer al Plan de Desarrollo como se está 
ejecutando este Plan. 
 
Posteriormente está la Alcaldía Municipal y al lado lógicamente el papel que tiene la Personería Municipal que 
únicamente se subordina al Concejo Municipal, eso es lo que quiere decir ahí. 
 
Se ve al lado izquierdo al Consejo de Gobierno y se le da rol a este Consejo de Gobierno, porque el Consejo 
de Gobierno existe, pero es “un fantasma”, no está representado en el Organigrama, ni tampoco está 
representado en la estructura del municipio; se tiene a la derecha las Instancias Consultivas, todos los 
Organismos y Comités que exigen las Leyes Nacionales, como el COMPOS (Consejo Municipal de Política 
Social); CTP (Consejos Territoriales de Planeación); Comisión Consultiva del Plan de Ordenamiento Territorial 
etc.; dentro de las Entidades adscritas deben estar EMPODUITAMA, ESDU, CULTURAMA, Instituto de 
Deportes y la ESE Salud Tundama y las Entidades Vinculadas son las que tienen un Objeto Comercial como 
Terminal de Transportes y el Organigrama lo muestra de una situación que se debe corregir, existe Terminal 
de Trasporte de Pasajeros y un Terminal de Trasporte, uno creado en el año 2.000 y otro creado en 1988; 
existe un TRANSPUERTO y un Parador de Carga; en esto se ve la duplicidad de funciones asignadas. 
 
Sin dificultad se van creando Entidades Descentralizadas, sin resolver la situación de las anteriores; se tiene 
un FRIGOCENTRO y se tiene un Centro Abastos. En la parte de Asesorías se tiene la Oficina de Control 
Interno de Gestión, la Oficina de Control Interno Disciplinario y como Oficinas Asesoras que deben quedar y 
esa sería la propuesta que se tiene sería la Oficina de Planeación y Sistemas y la Oficina Jurídica; se intentaría 
resolver en esa reestructuración que la Oficina de Programas Sociales no es una Oficina Asesora, es una 
Secretaría Ejecutora. 
 
En la última parte se ve que esta la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario que reemplazaría a la Oficina 
de Programas Sociales porque ese es su verdadero papel una Oficina Ejecutora; la Secretaría de Desarrollo 
Económico reemplazaría a la Secretaría de Industria Comercio y Turismo e incorporaría a la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario porque así como está el Organigrama se da a entender que el Desarrollo Económico 
es ajeno al Sector Agropecuario y que este último sector no le interesa a Duitama. 
 
El Desarrollo Económico sería competencia de un solo Despacho; se conserva la Secretaría de Educación, se 
crea la Secretaría de Desarrollo Ambiental y la Gestión del Riesgo porque a la Oficina de Planeación la están 
convirtiendo en Asesora en unas cosas y la pasan de ejecutora en otras y todo mundo habla de esto y a nadie 
le interesa corregir esa situación de crear una Oficina de Desarrollo Ambiental que tenga Gestión del Riesgo 
y Cambio Climático; la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, la Secretaría 
de Infraestructura, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de las TICS y Sistemas y Comunicaciones, la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de Tránsito y Transporte; si se corrigen algunos aspectos se tendría una 
muy buena representación de los que es la Estructura del Municipio y es una situación que le compete al 
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Concejo Municipal y en su momento cuando apropien los recursos se harán los estudios correspondientes y 
se traerán a consideración de la Corporación. 
 
Aprovechando que a partir de este año cambia el modelo de gestión de los municipios y toda administración 
debe adoptar uno nuevo que se llama el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión); lógicamente para 
esto se deben hacer muchas actividades para que sea conocido por todos incluyendo a los Concejales y todos 
los funcionarios del municipio, no solamente a nivel de Secretarías, es importante contar con todo el talento 
humano del municipio se incluyen a los Concejales, porque estos últimos tienen la connotación de servidores 
públicos; esa es la propuesta y eso es lo que se debe hacer posteriormente.   
 
El Presidente se permite concederle una moción al Concejal David Ortega. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien le comenta al Ingeniero Santos Combariza, 
que no se le está pidiendo que explique programa por programa, porque esto ya se hizo en el Plan de 
Desarrollo; lo que se quiere saber es si ya se hizo o no se hizo o se va hacer. 
 
El Concejal Ortega valora la voluntad que el Secretario de Planeación tuvo por traer al Ingeniero Zambrano, y 
lo que se expuso es supremamente importante para el tema del municipio no solo del POMCA, sino también 
para el POT, pero el cuestionario es claro y por ese motivo le pide el favor que sea concreto y preciso en el 
mismo, teniendo en cuenta que personas del Público vinieron a escuchar las respuestas y ya van hacer las 
siete de la noche y no se ha terminado este punto; por tanto le pide con todo respeto que se dé celeridad  y 
precisión en las preguntas que se le hizo llegar por parte del Concejo Municipal. 
 
El Presidente, le parece bien la observación hecha, pero también le solicita a los Concejales ser muy puntuales 
en sus interrogantes, puesto que el cuestionario es extenso y al paso que van pueden darles perfectamente 
las doce de la noche.  
 
Toma el uso de la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal, diciendo que le parece que se atropella el sentido común, porque dice el Primer Punto: 
“Explique el Plan de Acción de la Oficina Asesora de Planeación para el año 2018”. De este modo aduce que 
eso es lo que está haciendo, explicando el Plan de Acción y que apropiaciones tiene. 
 
El Presidente, le pide que siga con la exposición, porque la idea es de no entrar en polémicas, sino de agilizar 
el debate, porque el Doctor Combariza está citado a rendir el informe sin sobrepasarse en los requerimientos 
que se le hizo en el cuestionario, si ve que no puede acceder a la observación del Concejal la cual es una 
observación y esta es con el fin de dinamizar la sesión y así todos puedan participar activamente. 
 
El Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Municipal, comenta 
que el primer punto está suficientemente explicado y pide excusas porque se le fue la mano. El Segundo Punto 
dice: “De acuerdo al Tablero de Monitoreo y Control, sírvase Informar el Avance de Cada una de las Metas de 
los Programas y Proyectos de Acuerdo sobre los Ajustes del Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019 durante 
estos dos primeros años de ejecución del mismo e indicando los recursos invertidos”. Manifiesta que para no 
aburrir a los Concejales se hizo un esfuerzo de consolidación y de síntesis con el fin de poder explicar a los 
Concejales ese informe. 
 
Los Concejales son expertos en esto, se tiene que el Código al que se refiere es el Código FUT (Formulario 
Único de Información Territorial), es lo que clasifica cada uno de los rubros del presupuesto por sectores; 
entonces se ve por sectores que se ejecutó cada año y el porcentaje de ejecución del total del presupuesto 
total; entonces ve que sin entrar en discrepancias en las cifras, quiere referirse en la última columna que es el 
porcentaje y se pude ver qué para el 2016: Educación ejecutó el 55.35% del presupuesto de la vigencia del 
año 2016 y a cargo de la Secretaría de Educación; en otra oportunidad le había comentado a los Concejales 
que esto es lo que representa la mayor ejecución de Duitama. 
 
Si el municipio no estuviera certificado en educación no tendría esta carga ejecutora y alguien lo tendría que 
estar haciendo porque es obligación del Estado; pero como esto es un gran limitante de una fijación específica 
de la asignación del Presupuesto, pues lógicamente está destinado a Educación y es más la importancia que 
tiene para el Estado el Sector Educación. En Salud el 28.38%; en Agua Potable y Saneamiento Básico sin 
incluir ningún proyecto de vivienda de interés social, la ejecución estaría en el 2.43%; Deporte y Recreación 
0,79%; Servicios Públicos Diferentes a Acueducto Alcantarillado y Aseo (sin incluir vivienda de interés social) 
4,90%; Vivienda el 0,35%; Agropecuario el 0,53%; Transporte el 0.96%; y así sucesivamente se ve que hay 
una cantidad de rubros que ni siquiera llegan al 1%. 
 
Esto es lo que significa la pobreza del presupuesto de Duitama asignado a cada uno de los sectores y no se 
puede decir mentiras, esta es la estructura que pasa la Administración y es lo que el Concejo aprueba en su 
momento como presupuesto; estas son lógicamente las ejecutorias que se logran, no es que lo haga la Oficina 
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Asesora de Planeación, ya que este Ente solo compila la información que le pasan los distintos Despachos y 
como es lógico es deber del Jefe de Planeación y tiene la obligación de informarlo al Concejo como se lo han 
solicitado. 
 
RECURSOS PROGRAMADOS Vs EJECUTADOS (Año 2016). 
 
En Educación y Salud como son recursos de destinación específica es concordante lo uno con lo otro; se 
puede ver que en Agua Potable y Saneamiento Básico ya empieza verse una diferencia, si son $362.4546.000 
y se ejecutan solo $242.6424.669, y es porque la apropiación va en ese mismo sentido; al igual que en cada 
una de las cifras que contiene el cuadro. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien pide permiso al Presidente con el 
fin de ausentarse para poder hacer una diligencia de índole personal y regresa de nuevo a la sesión. 
El Presidente autoriza el permiso. 
 
Retoma la palabra el Ingeniero Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, manifestando que cada Concejal tiene el informe, con el fin de no tener que leer las cifras, puesto 
que se vuelve fatigoso. En la gráfica del informe se puede analizar la dimensión de las cosas que vienen 
sucediendo; todos los Despachos se disputan un presupuesto y como también lo demuestra la gráfica son 
unas franjas muy pequeñas; y quienes están privilegiados para la ejecución del Presupuesto es Salud y 
Educación. Ver tabla. 
 
 

 
          
 
 
 
 



  
 

 

ACTA No. 007 FECHA: 08 de Febrero de 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ:  JOSÉ ALBERTO VEGA  

   

 

 
Concejo Municipal    de  

Duitama Boyacá 

 

 
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 

MECI: 1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION ORDINARIA 
Versión: 1 

Página: 16 de 33 

         
 
Por avances físicos se ve y de acuerdo a lo que el Concejo pidió, con fundamento en el Tablero de Control, 
que efectivamente dentro de lo normal de la ejecución están todas las metas que se ven al lado relacionadas, 
por cada uno de los respectivos sectores. Cuando queda debiendo la Administración son pocas las metas que 
están en rojo en el informe, es decir que los resultados de la Administración a pesar de lo bajo del presupuesto 
está dentro de lo normal. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Administración logró que el municipio de Duitama, pasara al puesto 31 para 
este año; el año anterior Duitama quedó 392 de los 1102 municipios del País; total de que la Administración y 
así que para el Concejo Municipal no sea del agrado la Administración, pero esta última ante los Entes 
nacionales está haciendo las cosas bien a pesar de lo limitado del presupuesto; esto quiere decir que lo que 
se ejecuta está conforme a los lineamientos del Plan de Desarrollo y del Departamento Nacional de Planeación 
que es el que clasifica y da ese rating. Ver cuadro. 
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En el siguiente cuadro se ve históricamente desde cuando se puso ese rating de Municipios y se puede ver 
cómo se ha comportado Duitama y cómo la han dejado las distintas Administraciones, qué han hecho en esas 
ejecuciones; le interesa del siguiente cuadro, la posición Nacional y la posición municipal. 
 

   
En el 2006 el municipio de Duitama quedo de 692 en la ejecución presupuestal y 97 a nivel Departamental, 
menos mal que hay 123 municipios y si no de pronto Duitama habría quedado después del último. 
 
En el 2007 la posición Nacional quedo de 107 y quedo de 30 a nivel de los municipios del Departamento. 
 
En el 2008 quedó 373 a nivel Nacional y de 80 a nivel Departamental. 
 
En el 2009 de 80 a nivel Nacional y 4º a nivel Departamental. 
 
 Y así sucesivamente continua explicando el cuadro. 
 
En ese cuadro se puede ver cómo quedó el municipio. 
 
En el 2016, en la Administración del Doctor Alfonso Miguel Silva, volvió el municipio al puesto 31 y logró el 
segundo nivel y aspira que con la ayuda de los Concejales y con un manejo juicioso del presupuesto se siga 
mejorando esas posiciones. Estos resultados desdice mucho de las afirmaciones que se escuchan las cuales 
no califican acertadamente esta Administración Municipal. 
 
En cuanto a los avances en el año 2017, por Dimensiones se tienen varias Dimensiones y la Dimensión 
Ambiental es ésta y aquí se va a ver en qué incide las prioridades del Presupuesto; como el Sector Medio 
Ambiente, como bien dicen algunos Concejales y siendo prioritario para el Programa del Alcalde, es al primero 
que se le recortan recursos cuando se presentan necesidades urgentes en otras y no se debe desconocer que 
se tienen dos factores de distorsión bastantes grandes que afectan el presupuesto y lógicamente a todos los 
otros Despachos y estos son: 
 
La Secretaría de Educación recibió el apoyo del Ministerio Nacional de Educación de aportarle entre cuarenta 
y cuarenta y cinco mil millones de pesos para proyectos de Infraestructura Educativa, lo cual hace que el 
municipio tenga la obligación de aportar el 30% de cofinanciación y como estos recursos no estaban previstos 
en la Administración anterior, quedaron para la presente Administración, pues tocó hacer un barrido por todas 
las Secretarías, entre ellas Planeación; prácticamente tocó sacrificar la Inversión en otros sectores para 
concentrar  recursos en Educación. 
 
Esto fue así, porque si se trae una cosa que no es de esta Administración, sino de todo en devenir histórico 
de que esta en los altos Niveles de Duitama, Primero, Segundo y Tercero, a nivel Nacional, a esta 
Administración no le quedaría bien dejarla caer de ese puesto y desgraciadamente para mantener ese puesto 
los esfuerzos son grandísimos y los movimientos de porcentajes arriba son muy pocos; pero eso es un análisis 
simple y todos lo deben comprender. 
 
Por otra parte, a pesar que se tiene previsto en el Plan de Desarrollo el empréstito y si bien la Administración 
Municipal decidió no pasarlo en el primer año, porque solo se tenía seis meses de gestión después de 
aprobado el Plan de Desarrollo, se pensó pasarlo para el segundo año; y ¿qué pasó en el segundo año?, pues 
el Concejo tiene la respuesta, la iniciativa se puso en conocimiento del Concejo Municipal y algo pasó y la 
respuesta está en la Corporación y no la tiene Planeación; esto quiere decir que se debe ubicar recursos de 
otros sectores para que Infraestructura pueda hacer al menos reparcheos, porque no ha podido comprar la 
maquinaria amarilla, ni ha podido hacer proyectos de importancia para mejorar la malla vial. 
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Lo anterior aunado a que en el año 2006 se eliminó en la primera restructuración que se hizo en Duitama, la 
cual dejo muchos problemas, se eliminó la Oficina de Valorización y nadie tuvo en cuenta el cobro de la 
contribución de la Valorización, por lo tanto el municipio está dejando de utilizar una de esas fuentes de 
ingresos para el financiamiento que son para las obras de interés general y que lógicamente benefician a los 
particulares y que en todas partes del País es una contribución que nunca ha tenido reparo, porque 
psicológicamente el usuario siente que ingresa a su patrimonio personal. 
 
De igual manera ha sido muy difícil colocar la Plusvalía; de esta se maneja únicamente un aspecto que lo 
maneja Planeación Municipal que es el incremento en altura; se debe mejorar mucho en el sistema de gestión 
y el fortalecimiento fiscal. La medida no es solamente impuestos; el año entrante está previsto hacer la 
Actualización Catastral, la cual es la más impopular de los impuestos, se tiene el caso de Tunja, como el de 
Tibasosa, donde todo el mundo está inconforme porque se le subieron a los impuestos. 
 
Se ve que la Gestión del Riesgo se ha ejecutado en forma juiciosa el 87% de los recursos; en el sector de 
Medio Ambiente se ejecutó únicamente el 25%, esto tiene una explicación, porque el objeto de estar aquí es 
explicar esas diferencias, porque se ejecuta poco, o porque se ejecuta conforme; si se ejecuta de conformidad 
no tiene necesidad de explicación; el problema es cuando la ejecución es poca; por problemas con el proceso 
de contratación quedaron en el tintero por ejecutar los Planes de abandono y los Planes de Manejo Ambiental 
de los Cerros Tutelares que estaban programados para el año anterior y que bueno fuese que el Concejo 
Municipal se interesara por el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
 
No se ha escuchado nada a en este aspecto y sería muy importante que le formularan una pregunta en ese 
sentido, porque esto es algo que le duele a todos, no solo a la Oficina de Planeación, porque se ha estado en 
riesgo de una emergencia sanitaria que como ha funcionado el Plan de Contingencia entonces no se le ha 
puesto cuidado y todos están felices y contentos, porque no pasa nada y el día que falle el Plan de 
Contingencia entonces el responsable es el Alcalde, cuando efectivamente todos son responsables de que se 
haga bien o se haga mal y hay cosas que también debe hacer el Concejo Municipal, los Secretarios de la 
Administración y con esto no está culpando a nadie. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien expresa que está perdido en el informe 
porque el Doctor Combariza está explicando otra cosa que no está en las diapositivas por tanto no existe 
coherencia entre lo que está explicando y lo que está mostrando; está hablando del Concejo, del empréstito 
etc. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA, quien le manifiesta de manera muy respetuosa 
al Ingeniero Santos Combariza, que quienes hacen el Control Político son los Concejales; por tanto el Señor 
Secretario de Planeación no debe tener cuidado con eso, puesto que los Concejales saben cuáles son las 
funciones que deben tener y las cumplen; pero le pide el favor que se remita a las preguntas del cuestionario 
y deje de juzgar al Concejo Municipal por las falencias de una u otra persona; le pide que se remita al 
cuestionario. 
 
Retoma la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, comentando que de esta manera queda explicado el cuadro anterior. Seguidamente se remite al 
siguiente cuadro, en el cual hace énfasis de que en éste se compila lo que ejecutó cada Secretaría y esos son 
los resultados; y esto no tiene nada que ver con la Oficina de Planeación.                               
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Estos son los sectores que se  contemplan en el Plan de Desarrollo; en el caso de Tránsito y Transportes está 
en el 65.19% esto es porque no se ha terminado el Plan de Movilidad y esto afecta ese índice. 
 
En el caso de Infraestructura y Equipamiento el 35.55% esto es porque lo programado versus lo apropiado es 
la Dependencia que más sufre las consecuencias de la austeridad. 
 
En el caso de la Población Vulnerable 52.99%, esto tiene una explicación y es que se está haciendo un 
acompañamiento a los Recicladores y no se terminó de recibir todo el producto dentro de la vigencia y en este 
momento está en remisión para la Oficina de Planeación. 
 
Con fundamento en esto fue lo que se logró a grandes rasgos en todos los sectores; quedaron con metas 
cumplidas Educación, Salud, Vivienda, Familia, Empleo y Comercio, Servicios Públicos y Turismo. 
 
Con una alerta naranja quedaron: Desarrollo Agropecuario, Deportes, Tránsito y Transportes, Tics para la 
Gente, Fortalecimiento Institucional, Centros de Reclusión, Paz y Reconciliación, Gestión del Riesgo, Agua 
Potable y Saneamiento Básico; en Alerta Naranja: Medio Ambiente, Infraestructura, Justicia Seguridad y 
Convivencia, Cultura, Población Vulnerable, Ordenamiento Territorial, Primera Infancia. 
 
Estos resultados se tienen en cuenta a la hora de evaluar a las Dependencias y fundamentados en esta 
evaluación viene también la evaluación de los Servidores Públicos; por esto es bueno que todo el Talento 
Humano, conozca todo el funcionamiento de la Administración y que por ende el Nuevo Modelo de Integración 
Planeación y Gestión, lo conozcan todos con el fin de que se sepa el rol y el compromiso que se tiene con la 
Administración Municipal. 
 
A continuación se permite mencionar en forma general el listado de proyectos que están inscritos en el Banco 
de Proyectos a 2017, por Dependencias: 
 
Planeación y Sistemas: Proyectos Registrados en el BPIM 19 Proyectos. 
 
Educación: Proyectos Registrados en el BPIM 40 Proyectos. 
 
Secretaria de Salud: Proyectos Registrados en el BPIM 7 Proyectos. 
 
Ese Salud del Tundama: Proyectos Registrados en el BPIM 1 Proyectos. 
 
Secretaría de Infraestructura: Proyectos Registrados en el BPIM 28 Proyectos, porque le ha tocado salir a 
buscar recursos en otras partes, no los ha encontrado; pareciera que el periodo Presidencial es de ocho años, 
y se comportan muy bien y muy propositivos con las Regiones en los primeros cuatro años, lograda la 
relección, baja gradualmente el acompañamiento a las Regiones; y se permite dar un ejemplo; el Presidente 
Santos se inventó el Departamento de la Prosperidad Social, para reunir todos los Programas de los Municipios 
empezó recibiendo 12 proyectos, después dijeron que se pasará a ocho, después a seis, después a cuatro, 
después a tres y en este momento no se tiene ninguno financiado. 
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Secretaría de Transito: Proyectos Registrados en el BPIM 4 Proyectos. 
 
Secretaría de Gobierno: Proyectos Registrados en el BPIM 21 Proyectos. 
 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario: Proyectos Registrados en el BPIM 24 Proyectos. 
 
Secretaría de Industria Comercio y Turismo: Proyectos Registrados en el BPIM 12 Proyectos. 
 
Secretaría de Hacienda: Proyectos Registrados en el BPIM 1 Proyectos. 
 
Secretaría de General: Proyectos Registrados en el BPIM 6 Proyectos. 
 
Programas Sociales: Proyectos Registrados en el BPIM 29 Proyectos. 
 
TICS: Proyectos Registrados en el BPIM 9 Proyectos. 
 
FOMVIDU: Proyectos Registrados en el BPIM 1 Proyectos. 
 
EMPODUITAMA: Proyectos Registrados en el BPIM 10 Proyectos. 
 
CULTURAMA: Proyectos Registrados en el BPIM 17 Proyectos. 
 
IERD: Proyectos Registrados en el BPIM 16 Proyectos. 
 
ESDU: NINGUNO. 
 
Este es el trabajo Institucional en gestión de recursos de estos que se materialicen en acompañamiento de 
otras Entidades esto es lo que se dificulta. 
 
De esta manera deja terminado el punto dos. 
 
El Tercer punto ya está contestado. 
 
EL CUARTO PUNTO: “INFORMAR, ¿QUÉ PROCESOS HA ADELANTADO LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL RESPECTO A LAS CURADURÍAS URBANAS DE ACUERDO A LA ÚLTIMA 
REGLAMENTACIÓN PARA EL NOMBRAMIENTO DE LOS CURADORES URBANOS?”. 
 
El Doctor Santos María Combariza, al respecto informa que dicha pregunta está debidamente sustentada en 
el informe, pero que de todas maneras resolverá las preguntas que se generen al respecto; pero lo que si 
quiere tratar es el antecedente. Comenta que mediante Resolución 014 del 4 de Junio del 2014, la Alcaldesa 
Municipal designó al Curador Urbano Número Uno, mediante concurso y dispuso que una vez posesionado 
se encargara de la Curaduría Número Dos, mientras se surtía el proceso de designación. 
 
El 25 de Junio del 2015, se suscribió el contrato de mínima cuantía para buscar un Ente que Organizara el 
Concurso de Curador, concurso que al 17 de Noviembre fue declarado desierto sin que se volviera a convocar; 
él cree que fue una decisión prudente que tomó la anterior Administración, porque entendió que no se podía 
cumplir antes del 31 de Diciembre cuando ya cesaba su mandato. Posteriormente la nueva Administración, 
dio inicio al proceso de mínima cuantía el 31 de Agosto del 2016 y fue declarado desierto mediante Resolución 
784 del 13 de Septiembre de 2016, porque el proponente que se presentó no reunió los requisitos. 
 
El 22 de septiembre del 2016, se inició la invitación  pero no se presentó ningún Oferente esto durante el año 
2016. En el 2017 se inició el concurso de Méritos el día 13 de Junio y fue declarado desierto mediante 
Resolución 602, hasta este momento paralelo a esto, se tiene una gran cantidad de oficios por parte de la 
Procuraduría, quienes preguntan ¿Qué pasa que no se convoca al concurso para designar el nuevo Curador? 
y por esto hasta última hora se decidió colgar los Concursos y como el concurso del 13 de Junio del 2017, no 
se presentó nadie, se decidió hasta última hora el doce de Julio de este mismo año, se convocó nuevamente 
el concurso de mínima cuantía; se suponía que por comportamiento histórico no se presentaba nadie, y se 
había dado hasta ese último momento que se tenía la competencia, pues juiciosa diligencia a lo que quería la 
Procuraduría; pero efectivamente se presentó un Proponente y reunió los requisitos. 
 
Con ese antecedente, la Oficina de Contratación dio inicio y culminó el proceso de convocatoria pública en la 
modalidad de selección de mínima cuantía, cuyo objeto fue para designar el Curador Numero Dos; y en este 
proceso en el informe están los datos de cómo se identifica el proceso actual, se aceptó la Propuesta de 
Reinaldo Bernal Alfonso, eso dice el numeral primero. El Numeral Segundo dice que una Señora presentó un 
Derecho de Petición, pidiendo que se suspendiera la ejecución de ese contrato, dado que no encontraba que 
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había total claridad respecto al régimen Legal aplicable y fundamentó su petición en las Normas que están 
trascritas más adelante en el informe que tiene cada Concejal. La Ley 1796 del 13 de Julio entrará en vigencia, 
es decir al día siguiente que se colgara la convocatoria y expone todas las normas que están ahí, no se puede 
decir cosa diferente, es una interacción y eso fue lo que ocurrió.   
 
En fecha 14 de Septiembre, ahí está inclusive el devenir de lo que pasó; se le dio gusto a la señora, se hizo la 
suspensión, se hicieron las consultas tanto al Departamento Administrativo de la Función Pública, como a la 
Superintendencia de Notariado y Registro que según la Ley 1796 del 2016; son los Entes que tienen la 
competencia, uno de realizar el concurso y el otro sobre la vigilancia y control de las Curadurías y ante la falta 
de seguridad Jurídica, porque los conceptos de ellos tampoco son claros, el Departamento de la Función 
Pública dijo que todavía no administraba y que le remitiera ese proceso a al Súper – Notariado; salió con 
evasivas, se presentó un concepto de la Oficina Jurídica del Municipio y ante esa falta de certeza y de 
seguridad Jurídica se dio por terminado el contrato sin ejecución y sin causarle ningún detrimento al municipio, 
porque el señor Contratista manifestó que su interés no era causarle ninguna molestia, más bien todo lo 
contrario prestar un servicio y en vista de que todavía no existe esa seguridad Jurídica y el municipio ya quedó 
sin competencia para realizar el concurso; eso es lo que se puede informar sobre lo que ha pasado con las 
Curadurías. 
 
NUMERAL QUINTO: “¿QUÉ GESTIONES VIENE ADELANTANDO PLANEACIÓN PARA GARANTIZAR EL 
ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD?” 
 
Se atiene a lo que está escrito en el informe; sin embargo, verbalmente puede manifestar lo siguiente: A 
grandes rasgos, por el Código Nacional de Policía y por la Ley 1796 y otras normas pertinentes, el Control 
urbano ya no es competencia de Planeación y las oficinas de Planeación de los Municipios entre ellos Duitama, 
pasa de ser un apoyo técnico de quien tiene la competencia ahora que son las Inspecciones de Policía y el 
control físico de ese espacio público como de muchas otras infracciones es competencia de la Autoridad de 
Policía (Comandante de Estación, Comandante de Distrito, Inspector de Policía, Secretaría de Gobierno y 
Alcalde) y la Oficina Asesora de Planeación rinde conceptos periciales es decir conceptos Técnicos de si hay 
o no hay infracción y la eventual identificación de los presuntos responsables.      
 
SEXTO PUNTO: “INDIQUE SEGÚN LAS ESTADÍSTICAS, ACTUALMENTE, ¿CUÁL ES EL POTENCIAL DE 
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA?, Y ¿CUÁL ES EL 
PORCENTAJE POR NIVELES?” 
 
Comenta que en el cuadro que se anexa está la estadística a 31 de Diciembre del 2017. 
 
 

 
Acota que en el Régimen Contributivo Duitama atiende y consolida información de municipios de la región 
como es de conocimiento de todos. 
 
NUMERAL SIETE: “INDIQUE, ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO LA OFICINA DE PLANEACIÓN RESPECTO A LA 
VERIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL POT, 
POR PARTE DE LOS CANDIDATOS DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?” 
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Explica que se da cumplimiento al Artículo 376 del POT, en su PARÁGRAFO. Se exceptúa de lo previsto en 
el presente Acuerdo la Publicidad Exterior Visual con fines políticos que se coloque para los comicios con 
fundamento en la Ley 130 de 1994, la cual estará sujeta a la reglamentación específica que expida para tal fin 
el Gobierno Nacional y la Administración Municipal. En este caso está la Ley Estatutaria 1475 del 2011, el 
Decreto Número 005 del 2 de Enero del 2018, emanado de la Administración Municipal y del cual en el informe 
que tiene cada Concejal tiene copia. 
 
En atención de su requerimiento, respecto al control que se debe ejercer por parte de esta Dependencia para 
el cumplimiento del Decreto 005 del 2018, por el cual se reglamentó el uso de publicidad política electoral, en 
el informe que tiene cada uno se anexa los permisos que se han expedido; al señor Personero se le hizo un 
acompañamiento, quien recibió un requerimiento por parte de sus superiores, para que informara cómo estaba 
controlada la publicidad visual en el municipio; se permite mostrar diapositivas de lo que se hizo al respecto el 
día de hoy; le solicita a la Ingeniera Anabel que lo ayude con la explicación. 
 
Toma la palabra la Ingeniera Anabel, quien expresa que el día de hoy en cumplimiento del Decreto 005 del 2 
de Enero del 2018, “Por el cual se reglamenta la publicidad política en el municipio de Duitama”, se hizo el 
primer operativo, con el fin de mirar los temas relacionados con vallas, pendones y pasacalles, pues cada 
partido político y candidato tiene derecho a cinco pasacalles y cinco pendones y se hizo verificación de acuerdo 
a lo establecido en el decreto; el operativo consistió que los candidatos que no tenían permiso se les retiró y 
esto fue aproximadamente entre cuarenta pasacalles y pendones; la infracción la estipula el Código de Policía, 
por tanto a través de la Policía, se hace el decomiso, se presenta el informe y se envía a la inspección de 
Policía, para que se inicie el proceso del comparendo; que sería una infracción especial contaminación visual. 
 
El Doctor Santos Combariza, informa que de esta manera queda resuelto el punto siete del cuestionario. 
 
NUMERAL OCHO: “EXPLIQUE LAS RAZONES POR LAS CUALES SE EXPIDIÓ LICENCIA Y USO DE 
SUELO DEL CONJUNTO ARAGÓN, SIENDO EN ÁREA CONGELADA”. 
 
El Doctor Santos Combariza se atiene a la respuesta que está en el informe en forma literal, donde se ve 
exactamente cuál ha sido la actuación de la Oficina Asesora de Planeación y el fundamento legal de cada una 
de las etapas surtidas. Se anexa texto escaneado. 
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El Presidente le solicita al Doctor Santos María Combariza Santamaría, que explique puntualmente el octavo 
punto. 
 
Toma la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, quien se permite leer literalmente la anterior respuesta; “se escaneo del texto original del informe 
para que haga parte de la presente acta”. Comenta que todo está ahí para que el Concejo haga su análisis; 
por tanto prosigue con el siguiente punto del cuestionario. 
  
NUMERAL NUEVE: “INFORME LA GESTIÓN QUE VIENE HACIENDO LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN A LA VIGILANCIA Y CONTROL A LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y 
CONSTRUCCIONES EN LA CIUDAD DE DUITAMA, COMO POR EJEMPLO EN LAS ANTIGUAS 
INSTALACIONES DEL COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN DE LA CARRERA 15 CON CALLE 17”.  
 
Al respecto se permite dar lectura a la respuesta en forma textual, la cual se anexa escaneada.  
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De esta manera deja rendido el informe el Doctor Santos María Combariza Santamaría. 
 
El Presidente se permite iniciar las intervenciones de los Concejales sobre el cuestionario que se le remitió al 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien para empezar se permite hacerle una 
aclaración al Señor Secretario, puesto que en el informe dijo una cosa que no es tan cierta, con respecto al 
presupuesto. 
 
La Constitución en su Artículo 303 dice que una de las funciones primordiales del Concejo es aprobar el 
Presupuesto, pero no dice que el Concejo es quien lo hace, lo que si dice es que la Corporación aprueba el 
presupuesto; y el presupuesto lo hacen en los Consejos de Gobierno; cada Secretario de acuerdo a sus 
programas que tiene en cada uno de los sectoriales, le pide los recursos al Alcalde de turno y este es el que 
define y el Consejo de Gobierno, es el que le aprueba los recursos para cada uno de los sectoriales, teniendo 
en cuenta desde luego si son de recursos propios, del Sistema General de Participaciones (SGP). 
 
Dicha aclaración la hace porque el Doctor Santos María Combariza dijo que los Concejales no dejaban plata 
para hacer algunas actividades en las sectoriales; pero lo que quiere decirle a la comunidad y esto con el fin 
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de aclarar es que el Concejo Municipal no asigna recursos, lo único que hace es aprobar el presupuesto y 
quien lo diseña y lo presenta es el Señor Alcalde Municipal y esto es conocido por todos. 
Es más para hacer una modificación, un traslado, una adición al presupuesto y si el Concejo le quiere hacer 
cualquier variación, el Concejo debe contar con el Visto Bueno de la Administración Municipal. Otro ejemplo 
es que cualquier proyecto que quiera presentar un Concejal y que involucre el presupuesto, debe contar con 
el aval del Alcalde Municipal; porque imagínese los Concejales asignando recursos pues cada Concejal dejaría 
grandes recursos para su sector; esta no es una función propia del Concejo Municipal, esto lo dice con el 
mayor respeto; porque queda en el ambiente que el Concejo está impidiendo algunas obras. El año anterior 
en la Comisión de Presupuesto vieron que el presupuesto no estaba bien diseñado y por tanto no lo aprobaron, 
por tanto el Alcalde lo saca por Decreto y lo aplica. 
 
Personalmente no escuchó en la intervención que se hizo para la implementación del  POT, que es un tema 
el cual toda la ciudadanía está pendiente, no se sabe si se hizo algún interrogante al respecto; pero como es 
un Control Político, quiere que toque ese tema del POT; se tiene entendido que existe un convenio con 
Planeación Nacional, que el año anterior el Concejal Figueroa fue Presidente de la Comisión del Plan, se 
hicieron varias reuniones con el Jefe de Planeación, pero no se ha visto avance en ese tema; y la comunidad 
requiere a los Concejales para ver lo que ha pasado con el POT; por ese motivo le pide que deje bien claro 
ese tema, si se va a tener POT este año, o en esta Administración definitivamente no se va a tener, esto es 
importante porque Planeación tiene un Grupo de Asesores profesionales que están mirando el tema del POT, 
pero no se ha visto avance en eso. 
 
Sería importante saber si tienen un consolidado o lo que se ha adelantado en ese tema, porque el estudio del 
POT es álgido, más aún cuando no se le va hacer una reforma, sino casi que se debe hacer nuevamente, 
porque el que se tenía terminó su vida útil; y como no se ha hecho el nuevo se debe seguir aplicando el que 
estaba; es importante que sobre esto se dé una información clara; esto es fundamental saberlo y le desea 
éxitos en su trabajo al igual que al personal de apoyo de esa dependencia. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien se permite proponer la moción de sesión 
permanente. 
 
El Presidente somete a Consideración la moción de sesión permanente. 
 
Es aprobada por once Concejales. 
 
Por tanto informa que es aprobada por la mayoría de los Concejales presentes.  
 
El Presidente se permite infórmale al Concejal Luis Alirio Figueroa que efectivamente el tema del POT se tocó 
en el punto tercero. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, lo primero que tiene que decir es que aquí 
nada se ha hecho al 100%, por tal motivo día tras día se debe seguir trabajando y avanzando; igualmente 
quiere reconocer la labor que desempeña el Grupo de Trabajo que compone la Oficina Asesora de Planeación. 
Sin embargo, comenta que el día de hoy sintió que el Secretario de Planeación le hizo un Control político a él, 
habla por él porque no puede hablar por todos los Concejales. 
 
El Doctor Santos Santamaría dio la impresión como si viniera indispuesto, no sabe quién lo hizo poner de mal 
genio, pero lo cierto es que el Concejo no tiene la culpa de lo que ocurre fuera del Recinto; porque cuando el 
Jefe de Planeación se dirigió a los Concejales en ciertas circunstancias, mencionó a los miembros de la 
Corporación en general y no los discriminó; por consiguiente el Concejal Milton López, expresa que ni en la 
casa le hacen ese tipo de control. 
 
Se une a las palabras del Concejal Luís Alirio Figueroa, en el sentido de que el Jefe de Planeación entre otras 
cosas vino a culpar al Concejo Municipal, por el hecho de que la Oficina de Planeación no tiene recursos para 
ciertos programas; arrancando con el del Medio Ambiente; y como el Ingeniero Santos Santamaría lo dijo y 
esto para refrescar la memoria. También está de acuerdo en que el presupuesto no debía venir al Concejo y 
esto siempre lo ha dicho, pues lo traen como por cumplir; y aquí todo Proyecto de Acuerdo es modificado por 
quien lo presenta es decir por la Administración Municipal; y los Concejales nunca le hacen modificaciones al 
mismo y así se quiera hacer no lo hacen. 
 
Esto también es porque no hay recursos y no bastando con eso en un alto porcentaje son recursos de 
destinación específica para Salud, Educación y otros; ya vienen determinados para que se van a gastar; es 
cierto que los Concejales no son tan conocedores de la materia, pero tampoco se deben tomar como si fueran 
“brutos”, y si algún día se quiere hacer un debate sobre presupuesto, pues se hace porque personalmente se 
siente preparado para eso; no sabe de dónde el Ingeniero Santos Combariza viene a decir que por culpa del 
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Concejo no hay recursos, cuando los que tienen que tramitar los recursos son otros; el Concejo hace lo que 
está haciendo hoy día, es decir el Control Político, Control Fiscal y la aprobación de Proyectos de Acuerdo. 
 
Igualmente le pide que no tome a mal lo que le va a decir al Jefe de Planeación, pero lo que tiene que ver con 
el Octavo punto, prácticamente se relaciona con la intervención del Ingeniero Zambrano; el Concejal Milton 
López no tomó la palabra para formularle una pregunta, porque asistió como invitado y los Concejales están 
para decirle que está bien o que está mal; le agradece la intervención, le pareció excelente la asistencia del 
Ingeniero Zambrano; pero se pregunta si el Ingeniero Zambrano es el único, y no hay más conceptos sobre 
ese tema en Duitama ni en el Departamento, ¿será que como médicos, como abogados y otros no hay más? 
 
Pareciera como si lo que dijo el Ingeniero Zambrano es palabra de Dios y así tiene que ser y punto; eso no es 
así, deben haber más conceptos, se deben escuchar y en la variedad de los mismos se mirará lo que se debe 
hacer. El Ingeniero Zambrano manifestó que de la 42 hacia abajo no se puede construir por los humedales, 
este concepto es de vieja data, y esto es porque ese sector es propenso a inundaciones; prácticamente esto 
no es nada nuevo, porque ese concepto ya se conocía. 
 
Aquí se le está dando una licencia para que vengan y destruyan ese sector y eso no es claro, lo cual es 
prácticamente una contradicción, porque traen al Ingeniero quien dice entre otras cosas que en la 42 no se 
puede construir, pero lo irónico es que se expidió una licencia para que ejecuten un programa; pese que en la 
respuesta sobre el tema dice: “para que realice, expida a la Peticionaria la demarcación de paramento 
solicitado”, no es experto en ese tema, pero le gustaría que el Doctor Santos Combariza aclarara esa parte 
porque no está bien claro. 
 
Si lo que se pretende querer decir según lo que dice el POMCA, se debe mirar o estudiar, pero solo se habló 
de ese tema específico, ¿será que no trae nada más?; le dice al Ingeniero Santos Combariza con todo respeto 
y sabiendo que es una persona muy inteligente e incluso estuvo también en la campaña del Señor Alcalde, es 
decir que siempre ha estado presente y existen ciertos conceptos y ciertas cosas que ojalá hacia futuras 
intervenciones en el Concejo Municipal se manejen de otra forma; porque el Concejal Milton López, se ganó 
los votos en las calles y es la segunda vez y que vengan al Concejo a regañarlo y que este regaño sea de 
parte de un funcionario no le parece. Aduce que si tienen algo que decir de él o si existen pruebas que 
demuestren que está actuando mal, pues que las den a conocer. 
 
Le reitera al Jefe de Planeación que no es la forma, ni el procedimiento para venir al Concejo de que en el 
Organigrama el Concejo Municipal está por encima del Alcalde, cuando la misma Constitución Política habla 
de la Estructura de la Organización del Estado y contempla la separación de los poderes y entonces actúan 
en forma independiente; ¿desde cuando acá se tiene que hablar que se tienen que hacer de forma vinculante? 
entonces tocaría armar “gabela” con el que toca controlar, para que todos sean felices; esa puede ser una 
concepción del Ingeniero Santos y se la respeta, pero personalmente le parece totalmente equivocada y no 
compartible, porque por eso se habla de la independencia de los poderes, a nivel municipal el Órgano Ejecutivo 
es el Alcalde y el Legislativo es el Concejo Municipal y tienen que actuar de manera independiente. 
 
De ser así, entonces ese Organigrama tocaría cambiarlo y que esas otras Dependencias que mencionó fueran 
también vinculantes, cuando son Sociedades de Economía Mixta, donde el Municipio en algunas alcanza el 
1%, son privadas porque el municipio tiene muy pocas acciones en la misma y se van a meter de vinculantes 
dentro del Organigrama; esto se debe revalidar y ver qué se va hacer. Respecto a las Metas de ciertas 
dependencias por ejecución presupuestal, que supuestamente se determinan como están trabajando, ¡pues 
no! porque si no hay plata y no se le deja nada o se le deja muy poco, pues se la gasta rápido y no se puede 
decir que se la está ejecutando en un 100%; pues de gastos pero de acción queda mucho que decir. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien comenta que el Ingeniero Santos 
Combariza de alguna forma estaba prevenido al rendir el informe, quizá porque algún Concejal dijo que el 
informe estaba grueso y era como para que les diera sueño y esto no cree que sea así. El Asesor de 
Planeación de alguna forma ha aportado situaciones muy interesantes porque la Oficina Asesora de 
Planeación dentro de la función que desempeña en todos los municipios es una de las rectoras que direcciona 
y apoya, mediante este Ente se desarrollan importantes proyectos. 
 
Manifiesta que el informe que rindió el Ingeniero Humberto Zambrano sobre los problemas que tiene el Río 
Chicamocha, no pueden pasar por desapercibidos y está pensando en abanderarse porque este Río es 
importante porque es fuente de progreso y desarrollo, cree que el informe debe calar no solo en la 
Administración, sino también en el Concejo Municipal en conjunto, para tomar decisiones y apuntes contra la 
Autoridad Ambiental que en este caso debe tomar atenta nota de esta situación. 
 
Esta noche no se puede pasar por desapercibido el informe y se va a tener que tomar decisiones claras y 
contundentes, porque a veces CORPOBOYACÁ con toda la burocracia que tiene y se ve que desde tiempo 
atrás el Ingeniero viene trabajando por la recuperación del Río y las empresas y todo el mundo sigue 
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contaminando este afluente y es hora de ser responsables con la recuperación oportuna e inmediata del Río 
y que asuma la responsabilidad y la autoridad CORPOBOYACÁ y a eso invita al Ingeniero Santos Combariza. 
De otra parte quiere referirse a los Planes de Abandono de los antiguos Rellenos Sanitarios de la Parroquia, 
el Rosal y Lomartín, es fundamental tomar esa decisión porque es muy importante; en lo referente al POT, 
entre más se demore en formular o la función que se tenga que desarrollar, porque ya han trascurrido veinte 
años, en los que se ha perjudicado de alguna forma el desarrollo y el progreso de la ciudad de Duitama; 
inclusive en la misma propuesta del Señor Alcalde “AVES” hoy la tierra de Duitama está más cara que en 
Bogotá y se ha hecho un análisis porque existen unos sectores que posiblemente pueden servir para proyectos 
urbanísticos, pero mientras no se implemente el nuevo POT, estos sectores están congelados y es una enorme 
cantidad de tierra que se podría utilizar en esos proyectos urbanísticos que puede apuntar para que la misma 
Administración Municipal cumpla con el objetivo de llevar vivienda a los habitantes de la ciudad. 
 
Quiere hacer también una reflexión y es que Duitama está creciendo y se ha visto que en menos de tres años 
se han construido más de doce mil nuevas soluciones de vivienda y lo que se tiene que pensar es si Duitama 
está preparada para afrontar el futuro hídrico porque agua es vida, progreso y desarrollo y la pregunta es ¿será 
que Duitama está preparada para garantizar el futuro hídrico de la Ciudad? 
 
Otro tema que quiere tocar es el del PEGIRS, Duitama está a puertas de una emergencia sanitaria y es 
importante interactuar entre todos, porque es bien complicado cuando en Duitama no existe un lugar para la 
disposición final de los residuos sólidos; existe un nuevo Decreto que es el que le permite a la Autoridad 
Territorial que en esta caso sería la Administración Municipal, para efectos de poder adelantar las soluciones 
aquí en el territorio, buscando la forma y evitando un impacto ambiental, pero es aquí en Duitama donde desde 
ya se puede entrar aplicar esta norma. 
 
Respecto del PEGIRS, personalmente ha visto que unas comunidades han querido que se direccione la 
búsqueda de sensibilizar a la comunidad para efectos que donde se lleven los residuos sólidos estos lleguen 
seleccionados; una habitante de Terrazas del Porvenir le comentó que es mucha la cantidad de residuos 
recuperables que salen y se pueden aprovechar. Le dice al Ingeniero que no se sienta mal; personalmente 
está seguro que en la Corporación todos son amigos y lo invita a que no se sienta nervioso, sino que más bien 
lo importante es interactuar y hacer un debate sano y con altura para que Duitama vuelva a brillar. En lo 
referente a la parte económica, el Concejo Municipal no puede co-administrar, sino que solo se ciñe a lo que 
la ley permite. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, refiriéndose exclusivamente al 
cuestionario. En lo referente al Primer Punto, le comenta con todo respeto que es un informe difuso e 
incompleto; se supone que si se está presentando el informe de avance del Plan de Desarrollo, tienen que 
aparecer todas las Metas, todos los Programas, los Productos, los Objetivos, pero aparecieron unos y otros 
no con respecto a lo que está en el Plan de Desarrollo; aparte de eso se presentaron unas Metas a 2018, se 
supone que viene un acumulado tanto en la parte financiera como en la parte de gestión; por esas razones no 
le parece el informe completo. 
 
Piensa que se sigue como rueda suelta y esto lo decía en el control de la noche anterior, porque cada 
Dependencia va por su lado; el Ingeniero Santos María Combariza hablaba del presupuesto y se refirió a los 
Concejales, que no había presupuesto para Planeación, y ya lo comentó el Concejal Milton López, y se permite 
recordarle al Ingeniero que el Presupuesto es responsabilidad del Señor Alcalde, quien lo distribuye; la función 
del Concejo es aprobarlo simplemente; se supone que los Secretarios en el COMFIS, en los Consejos de 
Gobierno manejan ese tema. Es claro que no es cuestión del Concejo; el Ingeniero dijo que el Concejo no 
aprobó el presupuesto para el 2018 y la ley establece que se debió sacar por Decreto y los Secretarios 
debieron estar pendientes al momento de expedir el Decreto de mirar cómo quedaron los rubros designados. 
 
En cuanto al Segundo Punto, el Ingeniero habla del desempeño del puesto 31 en el Índice Integral del Plan de 
Desarrollo; personalmente le parece más importante el desempeño fiscal que índice integral, porque el 
desempeño fiscal es el que habla de la solvencia de las finanzas del municipio; en el 2016 Duitama estaba por 
debajo del puesto 200; frente al 31 que habla el Ingeniero del Índice Integral; tocaría ver en el 2017 como esta 
y también se hablaba que aquí había llegado el proyecto de empréstito y que se había quedado y en forma 
irónica hacia unos comentarios, en un puesto 200 el municipio no es solvente y el municipio no tendría cómo 
pagar ese empréstito. 
 
En lo que tiene que ver con el Plan de Desarrollo, nada de nada; en este proceso solo se están haciendo 
reuniones, van en la condecoración, van en qué fue uno de los Planes de desarrollo reconocidos, que los 
invitaron a Ecuador, pero la verdad no se está avanzando, sigue quieto. Le preocupa del Plan de Desarrollo y 
para esto hace un paréntesis refiriéndose al tema de TRANSPUERTO; es preocupante que a los mecánicos 
les está tocando salirse porque no se organizó la 42; eso está llevando a estas personas a una quiebra total; 
hasta el punto que dejaron abandonado allá y se devolvieron a la 42 a arrendar locales y le parece terrible la 
situación de estas personas. 
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En el Tercer Punto, quería hacer énfasis en el POMCA, el Ingeniero hablaba que eso lo había conocido en el 
mes de Enero. Comenta que personalmente ha venido participando en el POMCA y este fue convocado hace 
más de un año y ha visto en las reuniones del POMCA al Ingeniero de EMPODUITAMA; espera que le 
contesten cuáles fueron las sugerencias de la Secretaría de Planeación; no se trata de decir que los 
Concejales, porque esto es deber de la Administración, es deber de Planeación; comenta que él acompañó al 
Secretario de Planeación del Municipio de Motavita que es donde nace el Río Chicamocha y el Secretario de 
Planeación tomó su cartografía, hizo sus ajustes y sugerencias al POMCA del Río Chicamocha, entonces no 
entiende por qué dice el Ingeniero Santos que se viene a enterar hasta el mes de Enero. 
 
El Séptimo Punto le inquieta; aquí se da un uso de suelos a una constructora y resulta que el POMCA, 
determina que esa Zona es de Riesgo, es inquietante porque el POMCA está por encima de cualquier POT y 
el tema de meter al municipio en líos Jurídicos; la noche anterior se hablaba de este tema porque realmente 
se ve que se tienen unos “Jurídicos Genios” y lo que se trata es de no dejarles más problemas al municipio y 
es hora de ponerse “las pilas” y mirar qué se está haciendo porque supone que existen muchos intereses 
personales de muchísima gente, entonces se debe de cuidar ese tema. 
 
Por último no sabe si al Ingeniero Santos Combariza le molesta venir al Concejo; considera que aquí debe 
haber un mutuo respeto; los Concejales lo han respetado, el Ingeniero con sus palabras irónicas, con su modo 
de hablar, cuando dice que el Concejo no se ve, por ende señala que debe manejar cierta prudencia, así como 
el Concejo lo hace; simplemente es pedirle respeto mutuo. Aduce que si le molesta lo siente en el corazón, 
pero que así lo dice la ley, que el Ingeniero como Cabeza de la Oficina de Planeación debe venir a control 
político; le recuerda que el Alcalde es quien tiene que ser el gestor porque el deber del Concejo es hacer el 
Control Político, la gestión es deber de la Administración y aprovecha para hablarle de los convenios 
Internacionales, que no es solamente el Doctor Jimmy quien hace eso, el Alcalde es quien ejecuta el 
Presupuesto, el Alcalde es la máxima autoridad administrativa; no se trata de venir a echar el agua sucia al 
Concejo; pero lo que si le pide es ese mutuo respeto. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien indica que para analizar no solo los 
problemas de la Oficina de Planeación, sino de todo el Municipio, se deben remitir al Debate del Plan de 
Desarrollo; varias veces se mencionó que en el Concejo se quería torpedear el proyecto tanto en la Comisión 
como en Plenaria y lo que se ve hoy es que los que torpedearon el Plan de Desarrollo fueron los de la 
Administración Municipal por lo siguiente:  
 
Por la des-financiación del Plan de Desarrollo; personalmente recuerda cuando se debatió el Plan Plurianual 
de Inversiones y la Administración soñaba diciendo que traerían recursos del orden nacional, departamental 
e internacional por medio de proyectos de cooperación internacional; y hoy lo único que se ve es que esa 
gestión se ve reflejada en los impuestos que logra recaudar el municipio de Duitama y los recursos que envía 
la nación por obligación, porque por gestión no se ve absolutamente nada, diferente a las citas y reuniones 
que tuvieron y hasta el Concejo con el Doctor Jimmy; esto es increíble y que ahora se venga a decir que la 
culpa es de los Concejales. Para nadie es un secreto que cuando se trae el presupuesto para estudio del 
Concejo, este proyecto es innegociable, es inmodificable, los recursos ya están destinados y se tiene que 
aprobar o de lo contrario lo sacan por Decreto, tal y como sucedió en la Comisión de Presupuesto el año 
anterior y ahora se tiene la desfachatez de decir que la culpa es del Concejo; esto no es así. 
 
La culpa es por la falta de gestión y la mala planificación al momento de establecer las fuentes de financiación, 
pero sobre todo la falta de voluntad, porque se sabe que se están destinando rubros para unos programas, 
donde la plata se gasta en unas cosas que son increíbles, que se prefiera invertir en unas cosas y no en otras; 
sin embargo, es la Administración y esa es la función de la misma; el Concejo cumple con el papel que le 
corresponde con el fin de que ese tema mejore.  
 
En lo referente a la autorización que se le dio a la Constructora TESLA S.A., se tiene que recordar un poco la 
historia; esta compañía inició la primera etapa antes de la aprobación del POT, porque cuando salió el POT, 
se congeló toda esa zona, basados en unos estudios de la Universidad Nacional, por eso fue que a partir de 
ahí se limitó toda autorización para ese sector que está congelado. 
 
Recuerda que unas funcionarias de la Oficina de Planeación por cumplir el POT, por cumplir la ley, y por actuar 
correctamente fueron denunciadas penalmente en la Administración pasada; y los que las denunciaron decían 
que seguramente las meterían a la cárcel porque habían cometido prevaricato y otros delitos, pero 
afortunadamente un Juez de la Republica las absolvió porque ese permiso o esas autorizaciones que se 
estaban tramitando no eran procedentes es decir les dieron la razón. 
 
Ocurrió un caso hace pocos días, en donde el Concejal Ortega radicó un derecho de petición a la Oficina de 
Planeación hace pocos días, donde entregaron un paramento totalmente salido en la calle 18, donde a todas 
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las construcciones se les ha obligado a someterse a un paramento y este edificio se está saliendo casi un 
metro; de este modo pregunta: ¿qué es lo que está pasando?  
 
Expresa textualmente lo siguiente: “Yo cuando fui a su Oficina y no me dejará mentir, usted me dijo, no me 
dejará mentir que algunas decisiones como su merced, digamos obviamente todo no lo puede hacer usted … 
tres minutos más Señor Presidente” y hay temas que digamos que los funcionarios lo hacen, usted alcanzó a 
tocar la palabra corrupción y no estoy mintiendo en cuanto a esas palabras y dijo que se iba a poner al tanto 
al tema, a hoy pues no se había pronunciado porque no se ha vencido el término, pero lo que yo espero Señor 
Presidente y apreciados Concejales, es que las investigaciones penales que de pronto instaure la gente. 
 
A mí no me interesa hacerlo, que instaure la gente, no se den por negar esos permisos por hacer cumplir la 
ley, sino que esas posibles investigaciones se tengan que dar por autorizaciones indebidas, sin acatar las 
normas y el Plan de Ordenamiento Territorial y yo pienso que según lo que me han comentado pienso que 
este tema hay que revisarlo; es decir la Oficina de Planeación tiene que dar, pienso que de pronto, está en su 
afán o en su interés de proteger los derechos de la gente, está haciendo unas interpretaciones a la norma que 
pueden ser nocivas incluso para el Municipio en una eventual demanda, pero a mí me gustaría, que en cuanto 
a la garantía de derechos fundamentales y al uso de tantos términos Jurídicos le dejáramos esa labor a los 
Jueces; porque podríamos de pronto por querer hacer más, estar incurriendo en errores y yo no estoy 
acusando absolutamente a nadie Ingeniero, lo único que estoy pidiendo es que busquemos estrategias, para 
que esos posibles errores sean mitigados desde ya sin tener que cometerlos. 
 
Nosotros acá hemos tenido varios ejemplos, como fue o es y quisiera que de una vez me contara como va 
ese tema el Cementerio Agro-turístico, yo no sé qué más los Libertadores, que es un tema en el que hubo 
tanto debate, ahora tanto silencio y yo quisiera pues escuchar cuál es la posición de la Administración; es una 
recomendación absolutamente respetuosa, repite no lo estoy acusando, ni a usted ni a ningún funcionario de 
cometer nada indebido, porque yo presumo que absolutamente todas las cosas se están haciendo bien; la 
única sugerencia es que tengamos cuidado de cometer errores, Señor Presidente muchas gracias”. De esta 
forma termina la intervención el Concejal David Ortega. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA, quien piensa que hoy más que nunca el Doctor 
Santos no debería ser el Jefe de Planeación, sino más bien el Secretario de Cultura, porque por encima de 
todo, se le nota lo culto que es; la grosería del señor Jefe de Planeación para con el Concejo y la falta de 
respeto, deja mucho que pensar, porque si bien es cierto un Concejal está aquí, fue porque la ciudadanía 
quiso, en cambio el Ingeniero Santos, está ahí es porque el Alcalde quiere; y si no le gusta venir al Concejo 
Municipal, pues tome determinaciones. 
 
El Concejal Jorge Montañez, quiere empezar a hablar por una serie de aseveraciones o de recomendaciones 
o planteamientos; el Ingeniero Santos habla de lo malo y culpa al Concejo Municipal de muchas situaciones, 
es cierto que el Plan de Desarrollo fue de los mejores del País, pero entonces en su cumplimiento es el culpable 
el Concejo; pero en papeles la Administración está muy bien según el ingeniero Santos Combariza. 
 
El Control Urbano; como el Ingeniero habla que conoce tanto la ley y le dice al Concejo que tiene que 
conocerla, pues resulta que el Concejal Jorge Montañez sí la conoce y con respecto al control urbano invita al 
Ingeniero a que lea el Artículo 84 de la Ley 1801, donde se habla de la distancia que tiene que haber de 
Instituciones con actividades de impacto, como la venta de alcohol y le recuerda que esa ley ya entró en 
vigencia, se lleva año y medio y el Ingeniero no ha presentado al Concejo el Proyecto de Acuerdo que 
reglamente el Control Urbano. 
 
Dentro del informe habla de Fundasuperior, contrato CMI-217-49, dice que se adelantó proceso contractual 
de mínima cuantía, el 12 de Julio del 2017; comenta que él tiene el pantallazo del SECOP y que el Ingeniero 
Santos Combariza está mintiendo y le miente al Concejo Municipal, le miente a los ciudadanos, porque eso 
se hizo el 14 de Julio del 2017, con fecha de cierre el 17 de Julio del 2017; pero miente nuevamente; además 
el contrato extemporáneo a la vigencia de la Ley 1796 del 2016 ya había entrado en vigencia cuando se hizo 
esa contratación y ahí están los documentos. 
 
Recuerda que en un control político anterior le hizo la sugerencia y le dijo que esa situación pasaría, y el mismo 
Concejal Jorge Montañez instauró esa denuncia en la Procuraduría y afortunadamente hay ciudadanos que 
están pendientes de estos temas y solicitó la suspensión de ese contrato y lo pertinente y todo lo que el 
secretario explica en el informe; pero le recuerda que él se lo había advertido antes; ¡pero como lo que dice el 
Concejo Municipal, muchas veces no es vinculante para la Administración, entonces pues echémosle la culpa 
al Concejo! 
 
En cuanto a lo de ARAGÓN, quiere nombrar un adagio popular que dice: “O todos en la cama o bajamos el 
colchón”, porque entonces los vecinos también van a decir: ¡yo también tengo! Personalmente conoce 
licencias que se expidieron antes, y después quisieron construir y no lo pudieron hacer porque está congelado; 
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y el Jefe de la Oficina de Planeación da pie para que todos lo hagan, cuando el POMCA señala que esto es 
una zona de inundación y se está exponiendo al municipio para eventuales problemas Jurídicos. 
 
Hablando de la Zonificación Urbana y teniendo en cuenta el Acuerdo 039 el POT, quiere saber si el Ingeniero 
tiene claro la distribución del municipio, cuántas zonas de actividad múltiple, cuántas zonas de actividad 
productiva y qué otras zonas existen y si de este tema ya tiene conocimiento el Comité que se conformó por 
Acuerdo Municipal el año anterior; ellos tienen que pronunciándose, que era la Universidad y todo este tema. 
 
 
Sería importante saber también si ya se articuló la Ley 1801, con el POT, o con el estudio del POT o lo que 
tiene adelantado del POT, que no cree que sea mucho en cuanto a la expedición del uso de suelos; hace unos 
minutos el Ingeniero Santos mencionó lo del PEGIRS y recuerda que ese día estaba presente el Secretario 
General y el Ingeniero Santos Combariza, en disputa por unos dineros y en ese momento el Concejal Jorge 
Montañez apoyó al Jefe de Planeación; pero le recuerda que quien dispone y hace los traslados 
presupuestales es el Señor Alcalde, pero ahora es el Concejo el culpable, porque eso fue lo que el Ingeniero 
Santos mencionó. 
 
El Articulo 134, también menciona la reubicación de las casas de lenocinio y existe un estudio en la formación 
del proyecto de la carrera 20 donde menciona que esa actividad económica se tiene que trasladar para la 
carrera 22 entre calle 15 y 17, la pregunta es: ¿qué se ha hecho referente a este tema? y eso es resorte de la 
Oficina de Planeación y de la Administración; son muchas cosas en las que el Ingeniero tiene que empezar a 
trabajar; personalmente ve muy soñador el Plan de Acción y todos los documentos que presentó el Jefe de la 
Oficina de Planeación. Con respecto a la formulación del POT, espera que se pueda sacar adelante este 
proceso en el presente año; le parece una falta de respeto tanto con el Concejo Municipal como con la 
ciudadanía que los siga engañando como se ha venido haciendo. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien comienza su intervención tocando tres conceptos 
que al parecer se cruzan, pero no es así; y son la competencia, la facultad y el rol; la Competencia es aquel 
límite que fija la ley dentro de un marco Jurídico para ejercer una función; la Facultad es la forma como ese 
funcionario ejerce las funciones hasta que donde su competencia se lo permite; y el Rol es la forma como el 
funcionario ejerce esa facultad y la quiere hacer ver; lo mismo les pasa a los Concejales, pues saben cuál es 
el Rol que les encomendó la Constitución, la Ley y las comunidades. 
 
Por esa razón no se puede confundir; resulta que cuando se habla de Control Político, este lo ejerce el Concejo 
Municipal y no es viceversa. Aclara que él simplemente inició su intervención con esos tres conceptos para 
que a futuro no se confundan ni se excedan en la Competencia, Facultad y Rol porque realmente ni siquiera 
el Señor Alcalde Municipal ha venido con la aptitud que hoy ha tenido el Señor Secretario y no quiere ahondar 
más en el tema. Personalmente siempre se ha caracterizado por respetar  a los funcionarios de la Alcaldía y 
a los Jefes de las distintas Dependencias y por lo tanto no va ahondar, ya se ha tratado mucho el tema. Hay 
una sola determinación que los debe unir a todos los Funcionarios de la Administración, Jefes de la 
Administración, Asesores de la Administración y Concejo Municipal, con la debida independencia que 
mencionaba el H.C. Milton López, y por esto es importante que los Concejales cumplan el rol a cabalidad. 
 
Aduce que en el día de hoy no hablará de las normas de urbanismo, licencias de construcción, usos del suelo 
y de todas esas cosas que se manejan en Planeación; porque realmente desde que se han empezado los 
Controles Políticos, nada ha cambiado porque el cuento y distractor o la frase de cajón es el POT; aún está 
vigente y se tiene que seguir con el POT, por lo tanto el POT ordena y así sucesivamente; pero ocurre que 
personalmente tiene una gran preocupación y es la misma del Ingeniero Santos, y de los funcionarios de toda 
la Alcaldía, pero especialmente le preocupa al Concejo como actores políticos, porque son los que a diario le 
ponen la cara en la calle a sus electores y de los límites de Duitama hacia afuera, a todos los demás que 
juzgan el actuar de la Administración. 
 
 
Si bien es cierto, no es culpa del Concejo que el POT no se actualizara o se reformulara, la Corporación no se 
puede quedarse “llorando sobre la leche derramada”, se debe tener en cuenta especialmente la actitud que 
se debe asumir, personalmente le preocupa cuando el Ingeniero Santos dice “si este año se alcanza”, pues 
esta frase es un conformismo y la idea es no estar corriendo el último año, para poder dejar conformado un 
POT, que es una necesidad sentida que va a orientar el progreso de Duitama, en lo que queda de 
Administración y en nuevas y futuras generaciones; por esas razones es que está preocupado porque a veces 
le da la impresión que aun el DNP elija el Consultor y así el Consultor venga, va a encontrar trabas, para hacer 
su función y para que se dé y sea una realidad la reformulación del Plan de Ordenamiento Territorial. 
 
El POMCA es un documento superior, pero se escuchó del Ingeniero Zambrano cuando llegó al municipio de 
Duitama, e incluso trajo a colación el nombre de un gran Líder que ha querido mantenerse siempre en el 
ambiente político del Departamento y se señaló que cuando el documento llegó a la Alcaldía, sencillamente lo 
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dejaron en firme con grandes falencias y grandes líos; pues resulta que el próximo lunes vence el término para 
que los Alcaldes den a conocer los diferentes inconvenientes que existen en el POMCA, para que 
CORPOBOYACÁ los acoja y pueda hacer o reformar en alguna de sus partes dicho documento y como la 
competencia radica en la Corporación, quiere hacer un llamado a la Oficina Asesora de Planeación y al Señor 
Alcalde como representante de la Administración Municipal, para que ese término no se deje vencer y que 
todas esas falencias que expuso hoy el Ingeniero Zambrano, como experto que es en ese tema, se hagan 
saber a CORPOBOYACÁ. 
 
 
Lo anterior para que deje de ser un impedimento la reformulación del POT para Duitama; realmente esa debe 
ser la ruta a seguir y no puede ser otra, porque si se quedan pensando que este año no se puede hacer ese 
proceso,  pues entonces tocaría empezar a pensar el siguiente año en lo que se viene y sería el último año de 
Administración y esto sería muy triste para la ciudad, que no se deje una ruta definida y una reformulación de 
la ciudad y se entregue tal cual la entregó la Administración anterior; “se pasaría sin pena ni gloria”; porque un 
Plan de Desarrollo que se esté adelantando y que pueda compaginarse, con un buen POT sería lo ideal para 
dejar una Administración y un municipio muy diferente a lo que se recibió. 
 
Comenta que estuvo presente en una reunión de Padres de Familia en el Colegio Seminario y la hija del 
Concejal de él entró a cursar a primero de primaria y le sorprendió una frase de la profesora quien dijo lo 
siguiente: “yo sé cómo me entregaron a sus hijos hoy en el primer día de colegio y mi responsabilidad es 
entregárselos diferentes en el último día de la clausura”, así les pasa a los Concejales, cuando entraron a la 
Administración, ya en el rol de Concejales o de Funcionarios, recibieron un municipio totalmente desbaratado 
y atrasado y si lo entregan igual ¡sorpresa y retraso! y el costo político que tiene para los ciudadanos y para 
los mismos Concejales como líderes políticos del momento. 
 
Por lo anterior, quiere invitar a la Administración Municipal y a la Oficina Asesora de Planeación para que el 
próximo lunes antes de las cinco de la tarde se hagan todas las observaciones que sean necesarias a la 
Corporación Autónoma Regional de Boyacá, para que se tengan en cuenta las mismas y el POMCA no se 
convierta en un impedimento para la reformulación del POT; el POMCA está afectando la parte sur del 
municipio, y ¿el resto del municipio qué?; será que no se puede adelantar el POT porque no se tiene la 
herramienta o porque no se tienen los insumos; porque una vez que elijan el Consultor, esta persona lo que 
va a venir hacer es a trabajar, y se lleva esperando año y medio; desde cuando el Concejo aprobó el Plan de 
Desarrollo, en este quedó que una de las tareas era esa; quiere pedirle ese favor al Doctor Santos Combariza, 
al igual que a toda la Comisión Asesora y a la Oficina de Planeación. 
 
 
En lo referente con el Proyecto ARAGÓN, lamentablemente se está faltando al principio de igualdad, el 
Concejal William Flechas, conoce dos predios en la Urbanización el Cortijo, que las personas que lo compraron 
y esto ya lleva aproximadamente cuarenta años construido y resulta que quedaron dos predios sin construir y 
cuando vinieron a pedir la licencia de construcción les dijeron que el POT no lo permitía, e incluso tiene el 
conocimiento de dos procesos jurídicos que se adelantaron en esos predios donde el dueño incurrió en el no 
pago de unas obligaciones y los predios fueron rematados. 
 
Cómo sería que la Rama Judicial pagó una reparación directa por permitir rematar dos predios para una 
obligación que no cumplían con ninguna función porque supuestamente no podían cumplir con un uso de 
suelo, cuando entonces donde estaba la seguridad jurídica; ¿si no se le aplicó a Aragón? No solo se tiene ese 
ejemplo, en los UNICORNIOS perdieron dos predios a causa de lo mismo, por tanto no es clara la seguridad 
jurídica que se maneja en ese aspecto; espera que las observaciones que hizo se tengan en cuenta porque 
tiene una preocupación grande por el progreso y el dinamismo de Duitama. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien está de acuerdo con algunos Concejales 
que manifestaron que hoy se sintieron que les estaban haciendo Control Político y esto lo hizo sentir al otro 
lado de la mesa, pero esos son gajes de la política, pero obviamente más allá del Control Político que se les 
quiso hacer, las cosas se tienen que contar como son y si bien es cierto lo que dice el Ingeniero Santos con 
respecto a que dentro del Plan de Desarrollo quedó contemplado la posibilidad de un crédito por la suma de 
$13.000.000.000; no menos cierto es que dentro de eso y que la primera parte de la financiación era que el 
municipio se comprometía o adquiría el compromiso de buscar $97.700.000.000, vía dineros del orden 
nacional o departamental, sería interesante mirar de esos $97.700.000.000, porque si se están buscando los 
$13.000.000.000 es porque ya tienen los recursos que el municipio se comprometió a conseguir. 
 
El día de hoy se habló del proyecto Aragón y tiene algunas dudas y le gustaría que los Concejales que son 
abogados lo ilustraran un poco en el siguiente caso; ¿Qué le sucedería al municipio como tal, si en unos cuatro 
o cinco años se presentara otra ola invernal como la que se vivió en el año 2014 cuando se presentaron una 
cantidad de inundaciones? ¿Qué sucedería si a las personas que inviertan en ese proyecto se les inundaran 
las casas? ¿Cuál sería la responsabilidad del municipio como tal por haber expedido esos conceptos? 
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También le gustaría saber en qué va lo del Parque Cementerio de la Libertad Siglo XXI; porque no se entiende 
ese tipo de proyectos.  
 
Se debe hacer claridad en una cosa, la Administración y deja claro que el Concejo no quiere co-administrar, 
ni lo quiere, ni lo debe hacer, pero existen los Consejos de Gobierno y es en este Ente donde se discute cómo 
va a aquedar distribuido el Presupuesto; teniendo en cuenta lo anterior, venir a decir que es culpa del Concejo 
Municipal esto no es del todo cierto, que algunos Concejales incluyéndose el Concejal William Silva, votaron 
el proyecto de acuerdo de presupuesto en forma negativa, pues se tuvieron las razones y estas quedaron 
especificadas en su momento dentro de la Comisión; pero también es necesario hacer una claridad y es que 
en esas sesiones de la Comisión se le preguntó a la Señora Secretaría de Hacienda que diera la razón por la 
cual no estaba presente el Jefe de Planeación, al igual que el Señor Secretario General del Municipio, a este 
interrogante la Doctora Claudia Mesa respondió “que porque no”; pues ante eso obligarlos a venir es algo 
complicado. 
 
El Concejo Municipal propuso que se autorizara el traslado en algunos rubros del presupuesto, con el fin de 
que pudieran funcionar mejor, a lo cual la Secretaria de Hacienda respondió que esto era imposible y tenía 
que quedar tal cual estaba; pero si dentro de los Consejos de Gobierno no se ponen de acuerdo o no pueden 
pelear o no existe la voluntad política de algunos funcionarios que componen ese Consejo de Gobierno para 
redistribuir los dineros, pues cómo se le puede pedir a los Concejales que tengan esa voluntad política cuando 
no se puede hacer esas modificaciones, sin que la Administración las autorice y además la ley establece esto, 
por tanto es prohibido hacerlo. 
 
El tema del POT está complicado y no solo por el tema de que si el DNP selecciona o no selecciona la empresa 
o por quién va a hacer el acompañamiento, sino por lo que viene más adelante y es que dependiendo de ese 
POT realmente se va a buscar la finalidad de las tierras de Duitama; hoy se hablado mucho de lo que tiene 
que ver con la 42 hacia abajo, esa es una pequeña parte de lo que es el territorio de la ciudad, pero es 
indispensable saber cuál es la vocación de este municipio. 
 
Existe gente interesada en venir a invertir y preguntan sobre cómo va ese tema, cómo se va a hacer, por esto 
se debe mirar cuál es la verdadera vocación de las tierras del municipio, porque de lo contrario será un POT, 
que probablemente y se espera que no sea que se utilice para atender cosas personales de algunas familias 
que lo único que quieren es liberar esos terrenos para poder comercializarlos, pero esa no es la finalidad del 
POT. Considera que todos los Concejales incluyéndose él, deben ser más responsables en eso y mirar 
realmente la trascendencia porque son doce años de aquí en adelante y toca ver qué pasa con eso.  
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien comenta que sí hay plata en el municipio, en 
ESDU que está dejando al municipio en la quiebra; EMPODUITAMA, que recibe mayores recursos que lo que 
recibe el municipio y le subieron las tarifas el 150%, sería bueno pedirle plata de allá para acá. SERVIASEO 
que vuelva aquí, a quienes no se les ha exigido que hagan algo con los residuos sólidos, se puede ver que sí 
existen recursos y si entre todos se logra hacer una conexión se sacará adelante al municipio de Duitama. 
 
Invita al Ingeniero Santos Combariza a que analice la palabra Meta con Misión, que es un compromiso en el 
cual y como el Jefe de Planeación lo dijo “estamos en el puesto treinta y uno”, y el mismo Doctor Santos se 
contradice diciendo “vamos bien, vamos bien”. 
 
Se tienen que hacer más cosas con el fin de mejorar, ojalá eso lo diga en el Concejo de Gobierno y sería muy 
importante que el Doctor Combariza dejara como legado de en Administración y le será muy fácil porque es 
competente y le deje a la ciudad como legado el POT, y que se saque adelante y se busquen los recursos y 
que se le diga al Alcalde que ese es un compromiso que se plasmó en el Plan de Desarrollo; para terminar se 
permite proponerle a los Concejales que las respuestas a los interrogantes formulados se respondan por 
escrito.  
 
El Presidente se permite manifestar al respecto que la somete a votación; le dice al Doctor Santos María 
Combariza que así como fue paciente para escucharlos y en aras de la equidad y garantizando la defensa, le 
pide que puntualmente y sin entrar en contrapunteos, se pueda resolver de manera cordial las intervenciones 
de los Concejales; por tal motivo le concede el uso de la palabra al Doctor Santos María Combariza. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien con todo respeto y para salvaguardar el 
Reglamento Interno de la Corporación, manifiesta que el Concejal Reinaldo Cabra está haciendo una 
proposición y lo mandado es someterla a votación; personalmente no ve ningún inconveniente que el Señor 
Jefe de Planeación remita al Concejo todas las respuestas por escrito, máxime cuando hoy se declaró la 
moción de sesión permanente e incluso existe quorum para votar, no se tiene ningún inconveniente, incluso 
hay quorum, se podría votar; se trata de unir esfuerzos y saber trabajar en armonía; además no se está en 
ningún debate ni en ningún juzgamiento; no es que tenga que defenderse, sino más bien sustentar los 
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interrogantes que se le formuló en la Plenaria; por tanto le pide al Señor Presidente de manera respetuosa 
que someta a discusión la proposición. 
 
El Presidente, pide disculpas y le da la razón al Concejal Flechas, pensó que con la venia de los Concejales 
podía darle el uso de la palabra al Jefe de Planeación; el Reglamento es explícito en lo que tiene que ver 
cuando se presenta una proposición, la misma se debe someter a discusión; en consecuencia se permite 
someter a votación la proposición hecha por el H.C. Reinaldo Cabra. 
 
Es aprobada. 
El Presidente se acoge a lo que determinó la plenaria y le solicita al Doctor Santos Combariza que en el término 
de diez días, haga llegar las respuestas al Concejo Municipal; le concede la palabra al Doctor Santos el uso 
de la palabra con el fin de que se despida de los Concejales. 
 
Toma la palabra el Doctor Santos María Combariza Santamaría, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación 
Municipal, quien manifiesta que las reglas de juego no lo favorecen, simplemente quiere cerrar la sesión del 
día de hoy diciéndoles que los términos sean a partir de que él disponga del acta para ver cómo queda, con 
eso a partir de ese documento puede saber qué fue lo que preguntó cada quien. 
 
Deja sentada en la Corporación una actitud de respeto recíproco, porque eso es lo que se debe dejar de lado, 
precisamente los calificativos personales ya que estos son los que molestan y así como los Concejales se 
molestan, es lógico que como todo ser humano tiene derecho a sentirse también con cierta prevención; el 
Ingeniero Santos María Combariza, respeta y aprecia el rol que desempeñan como Concejales y espera que 
como los Concejales dicen que están a la altura de Duitama, entonces sigan a la altura de Duitama, la Ciudad 
merece que todos trabajen para el mismo lado. 
 
 
Considera que un Concejal debiera sugerir o cree que se quedó entre el tintero la proposición del Concejal 
Horacio Correa, de que si el Concejo Municipal se pronuncia o simplemente ejerce control político respecto a 
lo del POMCA, que se estaba hablando; porque le parece que no se tiene que tomar por el lado cómodo y 
esto es algo que compete a todos; como bien lo decía el Concejal Silva, toca mirar qué se hace con las tierras 
de Duitama y no se debe olvidar que el POMCA es el que dice que se debe hacer no solo en un sector, sino 
en todos los sectores y si no se mira bien y pide excusas porque al Jefe de la Oficina de Planeación se le exige 
y nadie está obligado a lo imposible. 
 
Le llegó una nota y hay personas que conocen el POMCA, desde hace mucho tiempo, pues él los felicita por 
ese conocimiento que tienen, pero se considera ignorante en eso; y realmente el estudio como tal del POMCA 
quedó colgado según dijo en la nota el Director de CORPOBOYACÁ el 30 de Enero; se lo pasaron el 2 de 
Febrero a la Alcaldía, el 5 de Febrero lo conoció el Doctor Santos Combariza y ha procedido con la diligencia 
debida y si alcanza a leer 800 páginas de hoy al domingo perfecto; pero leer la cartografía del POT que no la 
conoce y de pronto los Concejales sí la conocen, pues es una cosa imposible que él pueda hacer. 
 
Sin embargo, aspira que se puedan hacer unas mesas de trabajo con CORPOBOYACÁ para que se pueda 
discutir en estos dos meses, que lógicamente el día lunes se va a presentar las observaciones y ojalá en esos 
dos meses se puedan hacer algunos foros con CORPOBOYACÁ para que se vea lo que es conveniente para 
Duitama y en ese mismo orden de ideas invitar también a los municipios de Tibasosa y Nobsa que junto con 
Duitama se ven afectados con la declaratoria de zona de alto riesgo de inundación sin hablar de medidas de 
mitigación.  
 
 
El Presidente le agradece al Ingeniero Santos por la paciencia y la participación y quedan atentos a la espera 
de las respuestas la cuales deben ser remitidas al correo Institucional del Concejo Municipal. 
 
El Presidente solicita que se continúe con el orden del día. 
 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 

Por secretaría se informa que existe Correspondencia radicada por Secretaria. 
 
Por Secretaria se da lectura a una misiva de parte del H.C. MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, quien se 
permite excusase por no asistir a la sesión de la fecha, por motivos de asuntos personales que debe atender 
fuera de la ciudad. 
 
 
Por Secretaría se informa que no existe más correspondencia radicada. 
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El Presidente solicita que se continúe con el orden del día. 
 

6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  

Por secretaría se informa que no existen Proposiciones radicadas.  
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el tema de Proposiciones. 
 
 
Se abre el punto de Varios. 
 
 
Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
El Presidente agradece la asistencia y participación de los Honorables Concejales y al no haber más temas 
por tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las nueve y dos minutos de la noche (9:02 p.m.).                            
                                                                                                                                               
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                     JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                               PRIMER VICEPRESIDENTE             
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
  HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL                                            LUZ MIREYA PUERTO LARA 
           SEGUNDO VICEPRESIDENTE                                                             SECRETARIA GENERAL 
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