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ACTA No. 008 
(12 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DOCE (12) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los doce (12) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las siete 
y cincuenta minutos de la mañana (7:50 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El presidente H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales y 
a todos los asistentes que se encuentran presentes en el recinto. Seguidamente solicita a la señorita secretaria 
leer el orden del día previsto para la fecha. 
 

ORDEN DEL DÍA 
  
ORACIÓN.  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO VÍCTOR HUGO PULIDO DÍAZ, GERENTE DE LA SOCIEDAD 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DUITAMA Y DEL ARQUITECTO JOHN 
FREDY SALAZAR CRUZ, GERENTE DE SERVIASEO DUITAMA.  
  
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6°. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, eleva la oración al Todopoderoso. 
  
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por secretaría se llama a lista, constatándose la presencia de los siguientes Concejales: 

BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
Por Secretaría se anuncia el ingreso del H.C. FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
El presidente somete a discusión el orden del día. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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3º.  HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 

Por secretaría anuncia el ingreso al recinto de los Honorables Concejales: MONTAÑEZ BECERRA JORGE 
LUIS y  GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL.   
 
 
4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO VÍCTOR HUGO PULIDO DÍAZ, GERENTE DE LA SOCIEDAD 
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DUITAMA Y DEL ARQUITECTO JOHN 
FREDY SALAZAR CRUZ, GERENTE DE SERVIASEO DUITAMA. 
 
Según control de asistencia, se registra el ingreso de los Honorables Concejales: MÁRQUEZ AYALA JOSÉ 
AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, SALCEDO LÓPEZ 
JULIO ENRIQUE y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente presenta un saludo de bienvenida al Ingeniero Víctor Hugo Pulido, Gerente de la Sociedad de 
Transporte de Duitama; seguidamente le concede la palabra, con el fin de que rinda el respectivo informe con 
base al cuestionario que le fue enviado con antelación. Lo anterior con el propósito de que la Corporación 
tenga conocimiento sobre el temario.  
 
El Ingeniero VÍCTOR HUGO PULIDO, Gerente de la Sociedad de Transporte de Duitama, presenta un cordial 
saludo a los Honorables Concejales y a los demás asistentes. Seguidamente comenta que el Terminal de 
Transportes funciona en absoluta normalidad y que la prestación del servicio es hacia todos los corredores, 
especialmente hacia el norte y el centro del departamento, a los llanos orientales, lo cual funciona bajo la 
normalidad. 
 
Señala que en este fin de semana se presentaron una serie de inconvenientes por efectos del paro armado; 
fue así que algunas empresas decidieron limitar los despachos, principalmente hacia el norte del departamento 
y hacia los llanos orientales. Lo anterior por efectos de seguridad, puesto que al parecer efectivamente no 
existían garantías para la prestación del servicio. A partir del sábado anterior se suspendieron los despachos 
hacia el norte del departamento; de esta manera los vehículos solo llegaban hasta Socha o Belén. En los 
llanos orientales no se transcurrió más allá que la vía Yopal. Todo el Casanare estaba bloqueado, por ende 
no se hizo la prestación del servicio.  
 
Aún se continúa con la prestación limitada del servicio por los efectos anteriormente mencionados. Por otra 
parte, el Terminal funciona bajo la normalidad y actualmente se tiene la garantía de la prestación del servicio 
común y corriente para los usuarios del Terminal de Transportes de esta zona de bastante influencia.  
 
Otro de los interrogantes planteados por parte de los Honorables Concejales está relacionado con el estado 
de las vías de acceso al Terminal de Transporte. De esta manera comenta que efectivamente la Secretaría de 
Tránsito llevó a cabo el proyecto de la intervención sobre la doble calzada con recursos propios para efectos 
de mejorar el ingreso y la salida de los vehículos. 
 
En estos momentos se está desarrollando el contrato para mejorar dicha vía; es así que se están haciendo 
“pasos controlados” y semaforizados al frente de salida del Terminal, lo cual permitiría que los vehículos que 
van hacia el norte del departamento y hacia Sogamoso puedan hacer la salida frente a la caseta de control 
del Terminal de Transportes y así mismo los vehículos que ingresan al Terminal de Transportes, puedan hacer 
el ingreso sobre la vía que se tiene planeada para el ingreso al Terminal de Transportes.  
 
Lo anterior indiscutiblemente beneficia a los usuarios del Terminal, puesto que se reducen los tiempos de 
viaje; de igual manera beneficia a los transportadores, toda vez que reduce el rodamiento de los vehículos. Se 
cree que en una o dos semanas estará lista dicha intervención por parte de la Secretaría de Tránsito. Comenta 
que se hizo una obra que consistió en el traslado de la caseta de control para efectos de poder dar el flujo y 
tiempo de espera a los vehículos que acceden a la plataforma. Una vez desarrollado el diseño arquitectónico 
y que quede en pie las obras, se estará  comunicando al Honorable Concejo sobre la situación de dichas vías.        
 
Por otra parte, se habla sobre el cobro de los peajes que se tiene planteado a los vehículos tipo taxi. En este 
sentido explica que dentro del desarrollo de la planeación que existió alguna vez dentro del Terminal de 
Transporte, en donde se proyectó una calzada con una varilla de carga para este tipo de vehículos. Esta es 
una bahía de cargue en una zona privada; la propiedad horizontal la especifica como una vía privada de uso 
exclusivo y fue determinada por la Sociedad de Economía Mixta como una vía privada de uso exclusivo de 
vehículos tipo taxi. 
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Desde el mismo inicio del proyecto de las obras y de la planeación de la estructura no solo económica, sino 
arquitectónica de la Terminal, se diseñó dicho espacio, buscando en primer lugar la comodidad del usuario. 
Los usuarios después de descender en la plataforma de pasajeros van hacia un sitio cerrado al interior del 
edificio y llegan directamente a la plataforma de cargue de los vehículos tipo taxi.  
 
Lo que se busca actualmente después de un año de concertación con los transportadores es que ellos puedan 
cancelar un apoyo para el sostenimiento de la misma zona. En el tiempo que se lleva concertando con las 
empresas de transporte, los voceros del gremio y las autoridades de tránsito se ha hablado acerca de hacerle 
el cobro únicamente a los vehículos que ingresan a la plataforma privada, es decir, a los vehículos que quieren 
acceder al cargue de pasajeros de dicha plataforma, de tal manera que esto sirva de apoyo para suplir los 
costos que ésta misma zona genera. Estos costos hacen referencia a los servicios públicos, impuesto predial, 
la seguridad de la comunidad en el circuito cerrado, es decir, el servicio de vigilancia que cuenta la Terminal 
de Transportes. 
 
Se han realizado aproximadamente 5 o 6 juntas directivas en las cuales se ha tratado el tema al respecto. Las 
empresas de transporte son conscientes de la necesidad de hacerle mantenimiento a la zona, por lo tanto 
éstas les han ofrecido una cifra de dinero. Han estado negociando con ellos esto para que se permita el 
acceso. El objetivo que se persigue es tener un control efectivo sobre los vehículos que ingresan a la 
plataforma, de tal manera que los usuarios y la misma Terminal de Transportes tenga el control de qué vehículo 
entra, quién es el conductor del vehículo, lo que conduciría al incremento de la seguridad de la zona.  
 
En la estructura de costos y en el estudio técnico que hizo la Secretaría de Tránsito en el año 2017, no se 
proyectó el costo adicional a los usuarios. Este valor va a ser tomado por el gremio transportador como 
contraprestación a los beneficios que van a tener. Dichos beneficios se les dieron a conocer desde que estaba 
la antigua Terminal de Transportes. Lo que ha hecho la Terminal de Transportes es concentrar el flujo de 
pasajeros hacia una bahía, en donde los taxistas se han visto beneficiados. 
 
Respecto al crédito financiero que se tiene, explica que han tenido inconvenientes con lo referente a la 
previsión económica de la sociedad. Sin embargo, gracias al buen manejo de los recursos, a la disminución 
de costos y el aumento de los ingresos, se ha mejorado las finanzas. Se puede contar con el hecho de que se 
encuentran al día con el Banco, con el impuesto predial del municipio y con todo lo referente a la parte 
tributaria, laboral y económica de la Terminal de Transporte. El propósito es continuar con el tema del crédito 
financiero y lo referente a la defensa de todos los procesos jurídicos que cursan contra la Terminal de 
Transportes. 
 
El presidente informa que el Gerente de la Sociedad de Transporte debe atender una visita de la 
Superintendencia en la Terminal de Transportes; por consiguiente abre el espacio para las preguntas con el 
fin que el Gerente pueda dar respuesta a las mismas.     
 
El presidente le concede la palabra al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ.  
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Expresa que tiene unas preguntas respecto al gremio de transporte 
individual y colectivo. Pregunta qué objetividad hay con el hecho de que el Gerente está concertando con 
algunos que hacen parte de la sociedad. El Gerente está hablando con los Gerentes de las empresas y no 
con los conductores ni los dueños de los vehículos quienes son los que deben pasar por la bahía que se 
menciona. Pregunta ¿si se ha hecho alguna reunión con los casi 200 socios conductores de taxis? Piensa que 
le Gerente únicamente se ha reunido con 5 personas. Se desconoce la manera de pensar y los deseos de la 
mayoría de estos conductores.  
 
Recuerda que el Gerente mencionó que la bahía hace parte de una Sociedad de Economía Mixta y por lo tanto 
propiedad de la Terminal; en tal sentido pregunta, ¿si el Gerente les informó esto a los conductores antes que 
iniciara el proyecto? 
 
Considera que la construcción de la Terminal de Transportes fue nefasta para la economía de la ciudad de 
Duitama, evidenciándose esto en la disminución de personas que viajaban de los municipios circunvecinos. 
Todo esto es debido a no haberse hecho una debida planificación de la manera cómo debe funcionar la 
Terminal. Desde que empezó a funcionar la nueva Terminal, las personas comenzaron a pagar doble 
transporte. Piensa que el origen del descenso de la economía del municipio, fue la construcción de la Terminal. 
Se han cerrado bastantes negocios debido a la situación económica por la que atraviesa la ciudad de Duitama. 
 
Se tiene el conocimiento que se cuenta con recursos de orden público y de carácter privado y que el municipio 
invirtió dinero en la Terminal, sin embargo, tiene la minoría de las acciones. Recuerda que a los taxistas les 
cuesta doscientos pesos ($200) la entrada a la bahía; ante lo cual el Alcalde se opuso y dio sus argumentos 
respecto a este tema, pero finalmente no pudo hacer nada debido a que la mayoría de los accionistas son del 
sector privado. 
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Recuerda que el Gerente informó que todo se encuentra bien respecto a las deudas; sin embargo, se pregunta 
¿cuál es la razón de estar cobrando el ingreso de una persona con un vehículo para prestarle un servicio a 
otro? no le encuentra justificación a ese hecho. Solicita que se haga una reunión convocando a todos los 
socios con el fin que se les informe todo al respecto.  
 
Considera que la mayoría está inconforme con la compra de la tarjeta, sustentándolo con el hecho que 
únicamente sesenta (60) conductores de taxi de los cuatrocientos (400) que hay, adquirieron dicha tarjeta. La 
mayoría está inconforme y en desacuerdo con dicha decisión. Se pregunta si es que el Terminal no tiene 
recursos para el mantenimiento de dichas vías. Actualmente se habla de doscientos pesos por carrera. La 
parte privada de la sociedad está obteniendo fácilmente lucro y también los obtendrá hacia futuro; sin embargo, 
no quiere gastar nada, pero sí les cobra a terceros.         
  
No sabe ¿Qué pasaría con la tabla del peaje? que no siguió funcionando. Pregunta ¿qué han pensado que 
sea más favorable si el servicio del taxi cumpliendo con el pasajero o que haya un desorden? y después se 
pregunten sobre ¿qué es lo que está ocurriendo? y tengan que ir caminando dos otras cuadras para tomar un 
taxi. El Alcalde manifestó que no iba a permitir que los taxis se estacionaran alrededor. Si se unen los del 
gremio a no llegar a determinadas cuadras, entonces ¿Qué queda bien o qué queda mal? ¿Quién presta el 
servicio? ¿Qué orden o qué organización? 
 
Comenta que en el recinto se delegó una Comisión conformada por un grupo de Concejales, por ende le 
solicita al Ingeniero el favor de que los atienda. Igualmente sugiere que posterior a esto se realice una reunión 
con los afectados y/o involucrados en el tema en cuestión. Se espera que se determine si de verdad se debe 
hacer un aporte económico o no, independientemente que estén o no estén pasando por los predios.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ: Señala que en el primer momento del debate que los ocupa en la fecha, 
es la preocupación que gira entorno a la problemática que dejó el Terminal de Transporte. Aduce que 
actualmente converge una situación en particular, lo cual tiene que ver con el peaje que se piensa establecer 
a los taxistas de la ciudad de Duitama; es decir, al servicio individual tipo taxi. Esta situación ha incomodado 
a pasajeros, propietarios, conductores. Tanto para el Ingeniero Víctor como para la ciudad en general es muy 
incómodo que se esté presentando dicha problemática. 
 
Considera que para hablar de la injusticia de esta tarifa se debe hablar de algo que es mucho más puntual. El 
municipio de Duitama a través de la Secretaría de Tránsito y con la ANI ha establecido un plan de 
semaforización para intervenir el ingreso al Terminal de Transporte. La Sociedad Terminal de Transportes no 
invirtió un solo peso; por lo cual realiza la siguiente pregunta: ¿Les correspondió solucionar el inconveniente 
de haber hecho el Terminal sobre la doble calzada, la cual generaba terrible accidentalidad y que ya tiene 
procesos en contra del municipio de Duitama? Aduce que allí no hubo concurrencia de capital de la sociedad. 
 
Expresa lo siguiente textualmente: “Usted mismo es conocedor y me imagino que tiene en apuros jurídicos 
con todos los procesos que generó la expropiación administrativa del Terminal de Transporte”. Todos los 
predios fueron expropiados y no duraron un solo día a nombre del municipio, sino que se trasladaron 
inmediatamente a la Sociedad. La explicación que se dio siempre fue que realmente ese era el aporte del 
municipio para la Sociedad; sin embargo, había quedado en un 10%, en el cual la Doctora Constanza lo 
incrementó a raíz de una acción popular que falló en contra de la Sociedad. Superado el impase con un 
pequeño incremento, el municipio incrementó en algo sus acciones, pero se siguen teniendo inconvenientes 
con la Sociedad.  
 
¿Por qué es injusto que se haya establecido un peaje a los señores del tipo taxi? Si la Sociedad Terminal de 
Transporte siendo privada fuera un poco consciente, entonces tendría en cuenta que cuando se terminó el 
proyecto, las vías alternas que son las de Villa Rousse fueron pavimentadas por el municipio de Duitama, aun  
así tiene que seguir respondiendo por el estado de las vías que convergen al Terminal. ¿Por qué cobrar el 
ingreso de los vehículos taxis a recoger su servicio o a dejarlo? ¿Será que por esa sola autorización amerita 
colocarles un peaje? Personalmente considera que la respuesta es “No”. 
 
Si van a ingresar a un sistema que va a tener unos vicios cotidianos y que solo se quiere percibir recursos de 
la ciudad de Duitama para la Sociedad de los Transportadores, entonces están haciendo las cosas mal. La 
mayoría de los ciudadanos han tenido que utilizar el taxi porque las rutas del servicio tipo colectivo no ha 
podido ser reformada y por lo tanto muy pocas rutas pasan por el Terminal.  
 
Por lo tanto cuando la gente decide tomar un taxi, éste es su medio más efectivo para llegar a hacer uso de 
las rutas intermunicipales. De esta manera una vez más en nombre de la comunidad de Duitama que hace 
uso de la Sociedad de Transporte se solicita que se revise dicho tema. Comenta que él hace parte de una 
Comisión accidental que fue conformada; es así que allí estarán dando a conocer sus puntos de vista de 
manera directa a la Mesa Directiva del Terminal.  
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La Sociedad tiene de parte del municipio de Duitama varias cosas, tales como los predios, el uso de las vías 
alternas y los usuarios; por lo tanto considera que ellos no deben ni siquiera pensar en establecer dicha tarifa. 
Lo único que les quedaría por hacer sería hacer el mantenimiento de los taxis, toda vez que se encuentra 
dentro del predio de ellos y por ende se dice ser un predio privado debido a que está dentro de la plataforma 
del Terminal. Recuerda que al municipio de Duitama ni siquiera le quedó el recaudo de embriaguez, del 
Conduce, debido a que se lo quitaron; por lo tanto actualmente ESDU está en crisis. Es así que lo mínimo que 
pueden pedir es que el servicio que se preste para llegar al Terminal no sea más agravado por la Sociedad.  
 
Desea que el Ingeniero lleve a la Junta Directiva las impresiones que tienen en el Concejo Municipal. Aduce 
que él siempre ha sido un conocedor y defensor del gremio transportador de la ciudad de Duitama y sus 
alrededores, toda vez que no solamente llega gente de Duitama, sino también de la provincia. De esta manera 
solicita que tengan en cuenta dichas apreciaciones.  
 
El H.C. REINALDO CABRA: Indica que cuando el Terminal de Transportes estaba en manos del municipio no 
daba pérdidas sino ganancias. Es así, que se han expuesto las garantías que daba el municipio, en donde la 
entrada eran más de mil millones, pero actualmente ESDU está en quiebra. Se une a lo manifestado por parte 
de sus compañeros Concejales, de este modo hace énfasis sobre el aumento de las tarifas. Comenta que una 
persona manifestó que le habían subido cincuenta pesos al costo de la gasolina; aparentemente cincuenta 
pesos no es nada, pero a nivel nacional representa una “millonada”. 
 
Respecto a la normatividad, invita a que se haga un análisis sobre lo que invirtió el municipio, sugiriendo que 
esto lo dejen en las zonas verdes y que así no se les cobre a ellos. En el polideportivo dejaron las entradas 
para que entraran los vehículos; es decir, que eso fue el aporte que dio el municipio para que no entraran en 
polémica. Frente a los procesos jurídicos, el Ingeniero manifestó que están confrontando las demandas; ante 
lo cual pregunta ¿Por qué hacen hincapié de que la Alcaldía es la que tiene que asumir dichos gastos? El 
Ingeniero como Gerente debería decir que ellos van a asumir dichos gastos y que van a sacar tales procesos 
jurídicos.     
       
El Ing. VÍCTOR HUGO PULIDO DÍAZ, Gerente De La Sociedad Terminal De Transporte, manifiesta que para 
nadie es un secreto que el Terminal de Transportes antiguo de la ciudad de Duitama tenía que cambiarse, 
debido a que generaba inseguridad, incomodidad, temas de inseguridad, temas ambientales, etc. En el año 
2009 se comenzó a plantear la posibilidad de tener el Terminal de Transportes dentro del Plan de 
Ordenamiento Territorial, en el cual había dos o tres lotes escogidos y específicos que cumplían con la 
normatividad. 
 
En su momento se realizaron los estudios pertinentes; fue así que determinaron que el lote más viable es en 
donde actualmente se desarrolla el Terminal de Transportes. El Ministerio de Transportes obliga que los 
Terminales estén ubicados al exterior de las zonas urbanas, las vías de acceso principales de las ciudades 
para efectos de movilidad.  
 
Es así que el lote en donde se encuentra actualmente ubicado el Terminal era consecuente con la situación. 
Aduce que ellos no son culpables de la accidentalidad que se presenta actualmente en la doble calzada, sino 
que simplemente son un detonante, puesto que la doble calzada quedó mal hecha.  
 
Se habla de una doble calzada al margen del paso humano; es decir, que dicha vía se tiene que convertir en 
una vía normal dentro de la ciudad; es decir, que se tiene que cambiar radicalmente dicho paso urbano de la 
ciudad. Reitera que ellos no son culpables de la accidentalidad, sino que son detonantes. La doble calzada 
quedó mal proyectada y hecha desde un comienzo; no sabe si se pronunció al respecto quien debió haberse 
pronunciado en su momento.  
 
Efectivamente la Sociedad se presentó como una Sociedad de Economía Mixta, debido a que el municipio en 
su momento no contaba con los recursos, ni con las facilidades para poder desarrollar un proyecto de esta 
envergadura que merecía la ciudad; de tal modo que buscó los privados que en su momento fueron los 
transportadores y los mismos gerentes del transporte que se unieron a una empresa e hicieron parte de la 
Sociedad de Economía Mixta y de esta manera se desarrolló el proyecto.  
 
Se están defendiendo los procesos, porque la expropiación la hizo el municipio y la Sociedad de Economía 
Mixta fue la que finalmente sacó los recursos para poder pagar a los afectados o beneficiados de la 
expropiación. Actualmente se está haciendo la defensa entre el municipio y la Sociedad de Economía Mixta.  
 
La Sociedad ha buscado beneficiar los proyectos, fue así que montó una Sociedad de Economía Mixta en 
donde el municipio hace parte del proceso. Actualmente se está proyectando subsanar los temas jurídicos y 
tributarios y bancarios, con el fin de poder desarrollar una eficiencia económica, la cual se verá reflejada en el 
porcentaje de participación que cada uno tiene en la Sociedad, como la tasa de uso. Todos los beneficios 
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económicos que generaría la Sociedad de Economía Mixta sería de acuerdo a la participación que se tenga 
en la misma. 
Respecto al tema de los taxis, comenta que ellos se reunieron con los gerentes de las empresas de los taxis, 
creyendo que ellos van a entrar a socializar a sus asociados sobre el tema y la problemática. Se les ha 
mostrado cifras a dichos representantes, los beneficios que han tenido en la Sociedad de Economía Mixta. No 
es cierto que la gente haga el uso del vehículo tipo taxi, debido a que no hay servicio de colectivo.  
 
Cuando la Sociedad presentaba la etapa final de construcción y entraba en operación, efectivamente el 
municipio en su momento planteó hacer la reforma de acuerdo a lo que permitía la normatividad. Tiene 
entendido que se hicieron modificaciones al 10%, pudiendo prestar mejor servicio urbano, inclusive ampliando 
las horas de frecuencias; pero desafortunadamente hubo un inconveniente por una adición a la Sociedad 
transportadora, lo cual hizo que el municipio echara atrás eso, estos son inconvenientes que tocan a la 
Sociedad de Economía Mixta. 
 
Es cierto lo que dice el Honorable Concejal Milton con respecto a la disminución; pero se debe tener en cuenta 
que si actualmente el Terminal de Transportes está ubicado al sur oriente, entonces se ven afectados los del 
Norte, pero si se hubiera hecho al norte, entonces la parte sur también estaría afectada. Sin embargo, era así 
como se tenía que hacer, debido a la situación que se tenía en el antiguo Terminal. Atendiendo el llamado que 
hacen los Concejales, se hablará con la Junta Directiva para revisar la situación, de igual forma si es posible 
se hará en la Asamblea que se realizará en el siguiente mes.  
 
Actualmente no se está cobrando la tarifa, debido a que por casualidades de la vida se han presentado 
accidentes de taxis contra la “barda” tecnológica que se había instaurado; sin embargo, se volverá a revisar, 
mostrar con cifras y llevar a la Junta Directiva la propuesta que tienen los Concejales. Manifiesta su disposición 
de atender a la Comisión de manera personal para hablar sobre el tema.  
 
El presidente señala que efectivamente ya está nombrada la Comisión; asevera que para profundizar el tema 
estarán pendientes del informe que les rindan. Le solicita al Gerente la colaboración en el sentido de atender, 
informar, y que en lo posible se contacten con el gerente antes de que él se reúna con la Junta Directiva, con 
el fin de que lleve el mensaje de la representación del Concejo en dicha Comisión. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Solicita que mientras se toma una decisión, no se llegue a hacer el cobro. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Expresa que el gerente señaló que el terreno era el indicado; sin embargo, se 
debía tener en cuenta que allí estaban las vías férreas y la doble calzada, por lo tanto pregunta ¿por qué no 
se planeó? para que no quedara congestionado. Efectivamente el Terminal no debe estar dentro de la ciudad, 
pero se debe tener en cuenta que allí queda ubicado un barrio de alta alcurnia. Personalmente considera que 
allí no era el sitio apropiado. 
 
El presidente, explica que dicha responsabilidad no es del gerente, ni de la Sociedad, sino que son lotes que 
están contemplados dentro del Plan de Ordenamiento Territorial que ya habían sido aprobados por la 
Administración. Agradece al Gerente por su asistencia y lo invita a que estén en contacto atendiendo a la 
comisión, dándole espacio a los informes y suministrando la información que se requiera, con el fin de poder 
tener un conocimiento de primera mano y así informar a la comunidad sobre lo que está pasando con la 
Sociedad Terminal.  
 
Seguidamente le concede la palabra al Arq. JOHN FREDY SALAZAR, Gerente de SERVIASEO, con el fin de 
que presente el respectivo informe.               
 
El Arq. JOHN FREDY SALAZAR, Gerente de SERVIASEO: Presenta su cordial saludo a los Concejales y 
asistentes. Procede a dar respuesta a los interrogantes presentados, para lo cual comienza con el relacionado 
a informar sobre los horarios que presta el servicio público de aseo en la actividad de recolección en el 
municipio de Duitama. Comenta que se tiene un horario específico diurno a las ocho de la mañana. En los 
días de alta frecuencia, es decir, los lunes y los martes finalizan aproximadamente a las veinte horas. Están 
en horario diurno en los sectores residenciales; en el sector del centro se tiene una ruta que inicia a las diez y 
siete y finaliza en los días de alta frecuencia a las cinco de la mañana. 
 
Se tienen unos rangos establecidos, los horarios de inicio pueden ser muy precisos, pero los de finalización 
dependen de los agentes externos que se presentan durante la operación de recolección. Es así, que puede 
haber trancón en la vía que se dirige al relleno sanitario, un accidente que no les permita la movilización por 
un tiempo, etc.; es decir, que hay varios agentes externos que influyen en el desarrollo de las actividades que 
se desarrolla a diario en la ciudad de Duitama.  
 
Se tiene una ruta de recolección de barrido que va desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche, 
en el cual una volqueta hace el recorrido recogiendo la basura. Igualmente se tiene otra ruta que hace el 
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recorrido los días domingos dentro del centro de la ciudad el cual es el sector comercial. Esto tiene cubrimiento 
los trescientos sesenta y cinco días del año en horario nocturno.  
 
Adicionalmente se tienen unas macro rutas y micro rutas según la reglamentación vigente, es decir, el 
reglamento 2981 y el Decreto 1077 del 2015. Se cuenta con cinco macro rutas, las cuales determinan las 
frecuencias y trece micro rutas que son utilizadas con cada uno de los camiones. Las micro-rutas,  tienen un 
inicio y un final con el ánimo de garantizar a los usuarios que existe un rango y horario establecido en cada 
sector, cumpliendo con la prestación del servicio público de aseo dentro de los parámetros establecidos por la 
ley.  
 
SERVIASEO de Duitama se rige a todos los parámetros que están actualmente vigentes en la reglamentación 
y en la legislación Colombiana. Para el 2018 se tiene previsto realizar la renovación del parque automotor; se 
cuenta con un camión que “embarcaron” el pasado 07 de Febrero desde el “Puente de Barcelona” de España 
y viene en el barco directamente a Colombia. Se espera que en el próximo mes de Marzo lo puedan tener 
rodando dentro de las calles de Duitama. Este es un camión 8 x 4, es decir, que tiene cuatro llantas 
direccionales y ocho llantas de tracción en la parte de atrás.  
 
Los ingenieros vinieron directamente desde España, los ingenieros de Escania con un programa especial que 
tienen para determinar el radio de giro de dicho camión, el cual es conocido como “cuatro manos” y tiene una 
caja compactadora de las mejores que hay en el mundo. Este camión es de última tecnología; es así que ni 
siquiera lo tienen las empresas que iniciaron con estas actividades en Bogotá. Así mismo se tendrá toda la 
renovación vehicular. Dicho camión no está en vitrina, sino que se mandó a hacer con todas las 
especificaciones técnicas de las vías de Duitama, con las inclinaciones y los radios de giro, lo que indica que 
había que mandar hacer un camión con todas las características y especificaciones para que transitara en 
Duitama tanto en las vías principales como en las vías secundarias.  
 
Adicionalmente se compró una camioneta una Renault Trafic para el transporte del personal, y si todo sale 
bien, estaría la siguiente semana ya traficando por las vías de Duitama, se compró con el ánimo de prestar un 
servicio mucho más eficiente en las zonas verdes en donde se hace el corte de césped, para transportar el 
personal mucho más eficientemente y para que la operación se estabilice un poco más y se logre el objetivo 
que es prestarle un excelente servicio público de ase a Duitama. La compra de dichos vehículos conlleva a 
que para este año se pueda tener alguna variación en los horarios. Actualmente están en los horarios diurnos 
en las zonas residenciales, pero pueden llegar a pasar a horarios nocturnos.    
 
El ideal de la recolección en las grandes ciudades es prestar el servicio público de aseo en horarios nocturnos, 
puesto que no hay influencia de ningún agente externo y se hace casi imperceptible la prestación del servicio 
para los usuarios, porque están descansando y cuando en la mañana salen a sus sitios de trabajo, la 
problemática de las basuras está totalmente resuelta. 
 
Con la compra de la nueva flota vehicular se tendrá alguna variación de horarios, los cuales serán informados 
a la ciudadanía con el tiempo suficiente. La reglamentación habla de un tiempo estimado y así se hará, con el 
fin de mitigar toda la problemáticas que se pueda generar en el tema de basuras por el cambio de los horarios.  
 
La segunda pregunta del cuestionario consiste en explicar cada cuánto se está haciendo el mantenimiento, 
ornato y embellecimiento a los parques, zonas verdes y avenidas de la ciudad; igualmente ¿cuáles son los 
criterios tenidos en cuenta para programar dichas actividades?  
 
Explica que el ornato y embellecimiento no hacen parte de las actividades que realiza SERVIASEO de 
Duitama; sino que la empresa hace el corte de césped, poda de árboles y lavado de zonas públicas, 
recolección, transporte y barrido de áreas públicas. Dichas actividades realizadas se están llevando a la 
facturación de cada usuario.  
 
El corte de césped se hace de acorde con la reglamentación del Decreto 1077, el cual indica que el césped 
no debe sobrepasar los diez centímetros de altura, pero tampoco puede estar debajo de los dos centímetros 
de altura, es decir, que debe tener un centímetro balanceado. Para dar cumplimiento a esto, se hace un 
cronograma de actividades el cual está encaminado al cumplimiento estricto a las zonas verdes y los parques 
que la Administración Municipal les indicó en el PGIRS; por lo tanto únicamente pueden atender tales áreas, 
toda vez que son las que legalmente pueden trasladar a la factura. No pueden cortar metros cuadrados que 
no se encuentren dentro del PGIRS, teniendo en cuenta que si lo hacen, la Superintendencia los puede multar 
y/o sancionar pues se estaría violando la libre competencia al hacer una actividad que no sea remunerada por 
los usuarios.  
 
Para tal actividad se cuenta con una cuadrilla de tres máquinas guadañadoras con cinco ayudantes y los 
respectivos elementos de protección que se requieren y que indican la ley. Se trazó una ruta en donde se 



 

ACTA No.  008 FECHA: 12 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA REVISÓ:  

 
 

 

 

Concejo Municipal de  
Duitama Boyacá 

 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-04-2016 

ACTA DE SESIÓN PLENARIA 
Versión: 0 

 Página: 8 de 19 

comienza desde el sector de Higueras, se le da la vuelta al municipio y se finaliza en el mismo lugar donde se 
inició.  
 
De acuerdo a los estándares climatológicos, se tienen ciclos que van entre 27 días, otros entre 30 o 32 días y 
otros que van hasta los 40 días, esto para poder dar cumplimiento con la prestación del servicio público en el 
componente corte de césped. Menciona que en el escrito que les hizo llegar a los Honorables Concejales, 
aparece detallada la reglamentación, la cual la están cumpliendo debidamente.  
 
Habla acerca de la situación jurídica con respecto al convenio con la empresa de Sogamoso que está 
recibiendo los residuos sólidos de Duitama y las garantías que existen en tiempo para que en un futuro la 
ciudad de Duitama no se vea abocada a una emergencia sanitaria en caso que no se pueda llevar los residuos 
sólidos a Sogamoso.  
 
Recuerda que en la ciudad de Duitama no existen áreas potenciales para el desarrollo de un proyecto de 
relleno sanitario, por consiguiente, difícilmente se puede llegar a generar una alternativa de relleno. Según al 
plan de destino integral de residuos sólidos, se cuentan con dos alternativas las cuales son: Sogamoso por la 
distancia y por regionalización, y  la otra es Tunja.  
 
Actualmente se están llevando los residuos a Tunja. Desde el 20 de Octubre se dio el cierre del relleno sanitario 
de Sogamoso y a partir de ese momento SERVIASEO muy responsablemente implementó el Plan de 
Emergencias y Contingencias, logrando que el cierre de dicho relleno sanitario fuera imperceptible para los 
habitantes de la ciudad de Duitama. Municipios más pequeños sí tuvieron un impacto negativo debido a la 
acumulación de basuras, pero en Duitama el servicio continuó ininterrumpidamente, sin que los usuarios 
notaran que los residuos se están trasladando para otro lugar.  
 
Aclara que en cabeza de la Administración Municipal está la asignación de un sitio para la disposición final de 
los residuos. Se han hecho bastantes acercamientos para poder hacer la disposición final en el relleno sanitario 
de Tunja, sin embargo, la Administración Municipal es quien debe asignar el respectivo lugar para esto, tal 
como se indica en uno de los Artículos del Decreto 1077 en donde se establece que la obligación de los 
municipios es asignar el sitio para la disposición final de residuos sólidos.  
 
Actualmente no se tiene ningún vínculo con el relleno sanitario de Sogamoso, toda vez que el contrato que se 
tenía firmado iba hasta el 30 de Septiembre del 2017. A partir de ese momento no se ha firmado ningún 
contrato para la disposición final debido al cierre de dicho relleno, toda vez que le están haciendo las 
respectivas adecuaciones para que puedan volver a recibirles los residuos sólidos ordinarios. 
 
El presidente le concede la palabra al H.C. ALFREDO HORACIO CORREA. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Reconoce que el tema de basura en la ciudad genera una serie de 
inquietudes; las personas a veces se quejan del incremento de la tarifa, pero no son conscientes de la cantidad 
de basura que se produce, creyendo que el hecho de sacarla debe tener un bajo costo. Recuerda que en otros 
países el costo de este servicio es bastante elevado. La labor que ha venido desarrollando SERVIASEO ha 
sido muy buena en la cual se ha buscado trabajar eficientemente con la recolección de basuras a pesar de las 
dificultades que se han presentado con respecto al tema de los rellenos.  
 
El incremento de la tarifa se debe al costo que se debe asumir por trasladar los residuos a otra ciudad más 
lejana. Opina que el tema de los rellenos es una problemática que tiene el Departamento por lo tanto debe 
empezarse a hablar desde el ámbito regional. Resalta la manera como SERVIASEO ha venido trabajando de 
la mejor manera y han ido evolucionando en el tema del personal y de la recolección de basuras.  
 
Espera que algún día se pueda hacer el aspirado de polvo con máquina, toda vez que una de las problemáticas 
de salud en el municipio son las enfermedades respiratorias. Insta al Gerente de SERVIASEO que mire la 
posibilidad de hacer un convenio para que la ciudad de Duitama pueda contar con aspiradoras.  
 
Considera que se ha llevado un buen trabajo con el tema de la poda, toda vez que se puede observar una 
ciudad agradable. Hay ciertos temas de seguridad respecto al tema de barrido. Algunas personas se han 
quejado que en ocasiones saltan pequeñas piedras y rompen vidrios de carros; en tal sentido sugiere que se 
inste a los funcionarios para que sean más cuidadosos con esto.  
 
Felicita al Gerente de SERVIASEO y a todo su equipo por la labor que han venido desempeñando en la ciudad 
de Duitama. Sabe que la empresa ha venido tratando el tema de los recuperadores y de las asociaciones 
buscando que estos día a día se vayan fortaleciendo. Espera que las personas logren entender la importancia 
de hacer compensación ambiental en torno al tema de las basuras.  
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El presidente decreta un receso, con el fin de que intervengan por parte de la ESE SALUD DEL TUNDAMA, 
para informar sobre una actividad de salud que se realizará para las Instituciones.  
 
Se levanta el receso. 

El H.C. REINALDO CABRA: Recuerda que SERVIASEO hace algún tiempo hizo una campaña para explicar 
la manera usar las bolsas de color, en donde se orientó al usuario acerca de la forma adecuada de recoger y 
distribuir los residuos de acuerdo a su origen; desafortunadamente esta labor no la siguió cumpliendo los 
habitantes de la ciudad de Duitama.  

Resalta el hecho que en la mayoría de los sectores de ciudad de Duitama, la recolección de basuras se lleva 
a cabo tres días a la semana. Desea que se vuelva a hacer el ejercicio de depositar los desechos en las bolsas 
de color correspondiente, de tal manera que cada día que pase el recolector de basuras, se recoja un tipo de 
especifico de desechos; por ejemplo, el día lunes únicamente se recoge plástico y cartón; el día miércoles 
desecho orgánico, etc. Considera que de esta manera se contaría con una nueva estructura de conocimiento 
y educación a los usuarios. 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Agradece al arquitecto JOHN FREDY por la forma que les ha colaborado en 
el barrio Vaticano. Comenta que en diferentes sectores de la ciudad los recolectores de basura no recogen los 
colchones; por consiguiente desea que les solicite a los respectivos trabajadores que los recojan.  

Desea saber si por parte de Personería le han solicitado el favor de no se enviar el carro tipo pesado al sector 
de San José Alto. Se acordó con CORPOBOYACÁ y Personería que no fueran a subir carros pesados como 
los de Bavaria, SERVIASEO, POSTOBÓN y Coca-Cola; esto para evitar el riesgo de que se vuelva a correr 
una parte de la loma. 

En muchas ocasiones los recolectores de basura cogen las bolsas y con el afán de lanzarlas al carro se les 
rompe; opina que esto forma más desaseo en las calles debido a los residuos que caen cuando las bolsas se 
abren.  Reconoce que este trabajo es arduo, por consiguiente da la idea de que se les acomoden a los 
recolectores un horario en el que no tengan que recoger la basura apresuradamente.      

La H.C. DORIS CASTILLO NIÑO: Felicita al Gerente de SERVIASEO por la labor cumplida como empresa. 
Sugiere que se haga lo que se llamaría cambio de rutas de recolección. Muchas personas reciclan, pero 
finalmente se pierde ese ejercicio, toda vez que cuando llega el camión recoge toda la basura de un solo viaje, 
por consiguiente las personas se desmotivan. Si la empresa cambia las rutas, de tal manera que por ejemplo 
el martes se recojan residuos orgánicos, el miércoles plástico, etc., se estaría ganando tiempo.  

Comenta que en cierta ocasión habló con una persona experta en el tema de las naves en donde se deposita 
la basura, y le comentaba que la mayor pérdida de tiempo estaba con los residuos orgánicos, puesto que 
pasaba la máquina y estos residuos se bajan y no se compactaban de una vez. Si se compactaran de una 
vez, con el tiempo se podría con construir sobre estos rellenos. Opina que se debe exigir a los usuarios reciclar, 
y si es el caso cobrar comparendos si no lo cumple. El objetivo es lograr que las personas se acostumbren a 
reciclar por el bien del medio ambiente y la naturaleza.  

Habla acerca del cambio de carros que se está haciendo. Considera importante el hecho que se está trayendo 
la última tecnología a la ciudad después de 10 años, toda vez que la Administración hace algún tiempo le 
entregó todas las herramientas a la empresa de SERVIASEO.  

Desea saber por qué el funcionario que se encuentra a la entrada de la oficina del Gerente de SERVIASEO, 
le responda a una persona que tiene que radicar una nota solicitando una que desea hablar con el Gerente 
por cualquier motivo; de igual forma le dicen que posteriormente le darán una respuesta de cuando lo pueden 
atender. Es de saberse que SERVIASEO es una empresa privada; sin embargo, le parece triste que el usuario 
sea tratado de esta forma. 

El H.C. JULIO SALCEDO: Menciona que ya casi todos los Honorables Concejales han manifestado sus 
inquietudes, con respecto al quehacer que se tiene en Duitama con ocasión de mantener a la ciudad como la 
ciudad cívica, bonita, la Perla de Boyacá. Se tienen muchos quehaceres; los comparendos no los tiene que 
hacer SERVIASEO, toda vez que dicha entidad tiene que realizar otras labores, tales como: Embellecimiento, 
trabajo con los agentes de aseo, las empleadas, quienes hacen el mantenimiento y permiten tener una ciudad 
bonita para las personas de Duitama y para los visitantes.  

Lamentablemente no ha campañas de sensibilización para que se cumpla la labor que desempeñan. Sucede 
que por ejemplo barren y dejan la ciudad limpia y bonita a las siete de la mañana; a las ocho de la mañana 
abren los comercios, en los cuales barren de adentro hacia afuera. Tal situación afecta la labor realizada por 
las personas que embellecen la ciudad. No hay autoridad para que motive y propenda a mantener limpia la 
ciudad. 
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Las personas tienen las costumbres de salir a hacer deporte, tomar una bolsa de agua y arrojarla a la calle de 
forma despiadada. Es interesante la labor que viene desempeñando SERVIASEO; personalmente da fe de la 
labor tan bonita que desempeñan los funcionarios con responsabilidad. Entre todos deben analizar la forma 
de realizar una campaña de sensibilización para llevar adelante el mantener la ciudad limpia. Igualmente se 
debe mirar cómo coordinar las rutas, toda vez que esto es misión del municipio y de la Administración 
coordinado con SERVIASEO. 

Se debe mirar cómo se puede disminuir la cantidad de residuos sólidos que están llegando en estos momentos 
a los rellenos sanitarios; puesto que esto es parte de la solución del medio ambiente. Comenta que él trajo a 
unos señores para solucionar lo del plástico que salía de los colegios, pero no le pusieron atención en Duitama; 
es así que lo está haciendo es Sogamoso, lo cual ha generado diecisiete empleos. Se ha hablado de Duitama 
como la ciudad cívica, pero no se está logrando.    

Se debe dejar de hablar “cháchara” y exigir a quien corresponde; toda vez que la ciudad cívica no puede 
quedar en la “palabrería” de cada vez que se reúne el Concejo Municipal; todos los diecisiete Honorables 
Concejales tienen que actuar con el objeto de lograr dicho propósito. La labor que vienen haciendo de poda y 
demás hacen una ciudad bonita.  

En un mes estará pavimentada la Avenida Circunvalar, con árboles y prados bien podados, por lo cual será el 
momento en el que los Concejales mirarán cómo contrarrestar la impopularidad que tienen. Trabajarán 
conjuntamente por rescatar el civismo de la ciudad y por las rutas selectivas, con el fin de que la labor que 
desempeñan “las escobitas” se cumplan. Se mirará cómo con la Personería Municipal se comenzará con los 
comparendos que no se sancionarán económicamente, sino de otra forma.  

Es importante mirar cómo hacer para que se reconozca la labor que desempeña SERVIASEO, lo cual se hace 
manteniendo limpia la ciudad. Es importante realizar campañas de sensibilización y que salgan propuestas 
para mirar cómo aplicar el PGIRS para salir avante en este propósito, toda vez que no tendría sentido hablar 
en el recinto del Concejo Municipal de Duitama. 

El presidente, le agradece al H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO por informar que en un mes estará 
pavimentada la circunvalar. 

El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Manifiesta que SERVIASEO sí está cumpliendo la labor para la cual está 
hecho dicho negocio. Le solicita al gerente que dentro de las ganancias invierta en un servicio a la comunidad, 
es decir, que la empresa done algo a la comunidad, colaborando con la parte de ornato en algunas partes en 
donde tienen el servicio del corte del césped. Dicho servicio se paga bien, por ende sería bueno que como la 
empresa gana bien por hacer dicho trabajo, entonces también inviertan un poco en el embellecimiento de la 
ciudad. 

Sería interesante que SERVIASEO hiciera esto como un servicio social en las partes en donde no hay ornato, 
vegetación, etc. Espera que el cambio de máquinas se traduzca en algo más efectivo, lo cual tendría que ser 
más redundante en el precio, el cual está actualmente alto en la recolección de las basuras; con toda la nueva 
tecnología que se traerá, espera que redunde en la reducción del precio de la recolección de las basuras. 

El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Comenta que cuando los Concejales escuchan a las comunidades, 
quienes preguntan sobre ¿Qué ha pasado con el tema de SERVIASEO? se ha generado un reclamo, el cual 
consiste en que el municipio le entregó a la empresa los vehículos que eran propiedad de ESDU cuando 
ejecutaba el servicio. En esta medida ahora que el gerente mencionó que se comprará otro vehículo, pregunta 
lo siguiente: ¿Dichos vehículos se reintegrarán al municipio? ¿Qué pasará con los vehículos que fueron 
entregados por el municipio? ¿La compra de la maquinaria tendrá algún impacto en la factura? ¿Los usuarios 
tendrán que asumir el costo de la renovación del parque automotor? 

La arena que se recoge en el recorrido, ¿por qué está siendo también recogida en el camión? Considera que 
dicho polvo pesa una gran cantidad, por lo tanto se tendría que disponer en un sitio como por ejemplo, una 
escombrera y no mezclado con la basura normal. Lo anterior debido a que esto implicaría que los usuarios 
estarían pagando por el barrido y por la disposición de dichos residuos como si fuera basura normal; no está 
seguro cuál es el tratamiento, por ende pregunta al respecto. 

Por otra parte, le solicita al Ingeniero que les allegue al Concejo Municipal una copia de la escritura de 
constitución y de los estatutos de la empresa, toda vez que algunas personas le han mencionado que dentro 
de los compromisos de SERVIASEO con el municipio se tienen unas obligaciones, tales como el de construir 
una Planta de Tratamiento.  

Es importante mirar los compromisos que adquirieron las partes para saber cómo van con dicho tema. 
Pregunta lo siguiente: ¿Cuánto ha recibido el municipio de Duitama por concepto de utilidad? ¿Cuál fue la 
utilidad de SERVIASEO? ¿Cómo se dividió a sus accionistas? ¿Cuáles han sido las razones si no se ha 
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generado utilidad? Igualmente pregunta lo siguiente: ¿Cuáles son las estrategias que ha emprendido 
SERVIASEO para reducir el costo en el servicio?                           

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Habla sobre algo relacionado con lo mencionado por parte del H.C. 
HERNEL DAVID ORTEGA. En primer lugar dice que se ve la acción de la empresa, en el cual no solamente 
ha cumplido con la recolección de las basuras, sino también en la poda y el mantenimiento de los parques. El 
hecho de escuchar hoy al gerente decir que traerán dos vehículos con determinadas características, a él le 
hace pensar como comerciante que el negocio va bien.   

En una ocasión se mencionó en el Concejo Municipal que la empresa no producía nada, en donde se 
preguntaban ¿por qué continuaban? Sin embargo, hoy sin conocer las cifras se está dando cuenta que sí está 
produciendo. De allí surge la reflexión hacia el futuro, en el sentido de que se espera que el  municipio vuelva 
a retomar dicho servicio cuando se acabe. Tiene entendido que son veinte años de la concesión, por lo tanto 
sería favorable que el municipio retomara el servicio de aseo. Pregunta lo siguiente: ¿Contablemente cómo va 
la empresa?  

El cobro del servicio de aseo se hace a través de la factura tripartita con EMPODUITAMA, entonces a dicha 
empresa se le debe rendir el respectivo informe. Si SERVIASEO no desea dar dicho dato en el Concejo, 
entonces sugiere que digan cuándo rendirán tal informe en EMPODUITAMA, para que así los Concejales 
tengan conocimiento de las cuentas. No sabe cuál es el motivo por el cual no les han contado sobre el informe 
contable. Es cierto que SERVIASEO está de invitado al Concejo, por lo tanto no está obligado de dar dicha 
información; sin embargo, espera que lo puedan hacer en el mismo Concejo Municipal.  

El presidente, le concede la palabra a la presidente de los Ediles. 

La presidente de los Ediles, en primer lugar felicita al gerente por el Plan de Contingencia. Aquellos que 
estaban al tanto de dicho tema sabían que llegaría ese momento; sin embargo, mucha de la comunidad no 
tiene conocimiento de esto. En segundo lugar, agradece por la colaboración que tuvo con el proyecto del Plan 
Piloto de la ruta de reciclaje que se está llevando a cabo en el Barrio Colombia, lo cual se comenzó en 
Diciembre. Pregunta sobre el impacto que ha tenido esto, con el fin de poderlo realizar en los otros barrios.  

La comunidad es consciente que SERVIASEO no tiene que recoger el reciclaje, puesto que para eso están 
los recicladores de Duitama, por lo tanto la empresa debe recoger solamente la basura. Se desea llevar dicho 
proyecto hacia los otros barrios; dicho proyecto se llevó a cabo con la Edil Consuelo, con varios ediles y 
presidentes de Juntas de Acción Comunal, comenzando en el Barrio Colombia. Desea saber si después de 
dos meses que llevan pueden iniciar en otros barrios.  

SERVIASEO brinda un servicio especial en recoger colchones y enseres que sacan las personas; sin embargo, 
muchos piensan que la empresa recoge esto en su horario habitual, pero deben tener en cuenta que esto es 
un servicio especial. De esta manera invita a que se promueva más dicho servicio, toda vez que la gente saca 
el colchón, la silla, pretendiendo que los lleven en el horario normal de la recolección de las basuras. Ha 
observado que en las redes sociales se ha hablado sobre dicho servicio; pero es bueno que se lleve a más 
gente para que conozca de estos servicios. 

El presidente, le agradece a la presidente de las Ediles por su intervención. 

El H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO: Comenta que hace unos días él solicitó que se pasara una carta al 
Hospital para que no volvieran a colocar los residuos sobre el andén de la 35, puesto que obstaculizan el paso 
peatonal y se sabe que en dicha vía hay bastante tráfico de vehículos. Por esta razón las personas se tienen 
que salir del andén y caminar por la calle debido a que los andenes se encuentran ocupados por la basura. 

La respuesta que recibió del Hospital fue que dicha basura no era peligrosa, puesto que era orgánica y que 
por lo tanto no había problema. De esta forma le solicita al gerente de SERVIASEO que hable con la Gerente 
del Hospital para que destinen una pieza especial cerca de donde queda la morgue para que dejen la basura 
y así el camión pueda entrar sin obstaculizar el paso de los vehículos, con el fin de evitar que haya peligro y 
que suceda un accidente. Por otra parte pregunta si tienen algún plan de contención por lo que en algunos 
meses no van a recibir la misma cantidad de basura en el botadero, debido a que van a comenzar con el 
reciclaje. 

El presidente, cierra el espacio de las intervenciones de los Honorables Concejales.  

El Arquitecto JOHN FREDY SALAZAR, Gerente de SERVIASEO, agradece a los Concejales por tener una 
percepción de la prestación del servicio acorde con lo que hace la empresa, el cual es un esfuerzo gigantesco 
y un trabajo monumental con las ciento veinticinco personas que se levantan a las cuatro de la mañana para 
que la ciudad pueda estar totalmente limpia. Comenta que con la entrada de la nueva flota vehicular se iniciará 
un proceso de modernización del estilo de recolección de basuras. Se empezará a implementar unos 
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contenedores en los sitios industriales y comerciales en la ciudad con el ánimo de darle una mejor presentación 
a Duitama y con el ánimo de que las basuras no estén expuestas en vía pública.  

Tal proceso se verá después de mitad de año, en el cual se comprarán unos contenedores; los nuevos 
camiones tendrán un sistema en donde enganchan el contenedor y lo vacían dentro del camión y nadie tiene 
más acceso a ese tipo de basura. Esto se verá con el transcurso del tiempo, de tal manera que la prestación 
del servicio en la ciudad de Duitama será cada vez más eficiente y eficaz con respecto a lo que funciona en el 
momento.  

En el mes de Diciembre se reunieron con la gerencia del Hospital, fue así que desde dicho mes el camión 
recolector o compactador está ingresando al Hospital. De esta manera ya no están expuestas las basuras en 
la vía pública. El Hospital será uno de los sitios en el que se acogerá el tema de “contenerizaciòn”. Se ubicarán 
contenedores dentro del Hospital para que los usuarios no tengan contacto con las basuras en vía pública. 

Habla con respecto al tema del incremento tarifario por el tema del relleno sanitario, en este sentido explica 
que la reglamentación que existe actualmente indica que hay unos parámetros establecidos para el cobro del 
servicio público de aseo, entre los cuales está la distancia que existe entre el municipio al sitio de disposición 
final. El relleno sanitario de Sogamoso está a 26 km, el relleno sanitario de Pirgua está a 55 km 
aproximadamente; existe un peaje que está establecido en Tuta. La reglamentación que está mencionando 
es la Resolución CRA 720 DEL 2015, el cual indica cómo se debe hacer el esquema o qué factores están 
asociados a la prestación del servicio público de aseo.  

Por dichos factores se hace el cobro al usuario quien es el que directamente debe responder por el proceso 
adecuado de recolección, transporte y disposición final de las basuras. Realmente quien genera la basura son 
las personas, no SERVIASEO de Duitama, es así, que la empresa lo que hace es prestar el servicio de 
recolección y transporte hasta el sitio de disposición final de las basuras. 

Dentro del esquema tarifario se ha tenido toda la normatividad, incluso todas las tarifas se han enviado a 
Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y a la CRA Comisión Reguladora  de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. Ellos son quienes se encargan de verificar si cumplen con todos los parámetros de ley. 
Afortunadamente hasta el momento no han tenido reclamación alguna por parte de la Superintendencia, ni de 
la CRA referente al valor  de la facturación. 

Trae a colación lo mencionado por parte del H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, con respecto al tema de 
las máquinas barredoras; en este sentido comenta que posiblemente en el transcurso de este año se hará la 
implementación de una o dos de estas máquinas barredoras, las cuales serán manuales y operadas por los 
mismos funcionarios de la empresa. Estuvieron analizando la posibilidad de comprar una máquina barredora 
mecánica, pero esto dejaría sin trabajo a un gran número de operarios de barrido. Es decir, que lo que los 
beneficia por un lado, los afecta por otro. Al suceder esto, entonces los Concejales le reclamarían diciéndole 
que él implementó una máquina muy bonita y eficiente, pero que dejó a cincuenta personas sin empleo en la 
ciudad de Duitama. 

Cabe anotar que la empresa es una generadora de empleo en Duitama, toda vez que cuentan con ciento 
veinticinco personas; es decir, que están generando ciento veinticinco empleos directos y otros indirectos que 
se generan por el tema del consumo de combustible, lubricantes, repuestos y todos los insumos que necesitan 
para la operación, los cuales se compran en Duitama y por ende generan un importante vínculo con todos los 
proveedores de estos elementos para que puedan funcionar. Algunos cepillos se están comprando con un 
proveedor local, dependiendo del cepillo y de la calidad que se requiera. 

Es una idea fenomenal las bolsas de colores, lamentablemente en estos momentos las asociaciones de 
recicladores son quienes realizan dicha actividad. SERVIASEO como empresa no se han “metido” en el tema 
del reciclaje, porque se estarían inmiscuyendo en un renglón de la economía muy importante y una población 
que es bastante vulnerable. Por esta razón la empresa no ha incursionado en el tema del reciclaje; le 
corresponde a las asociaciones a quienes se les está haciendo pago por este momento. Se inició el pago más 
o menos a mediados de Octubre del año pasado. Se ha pagado Octubre, Noviembre, Diciembre y Enero, 
cancelándoseles también la factura de aprovechamiento; el aprovechamiento es uno de los parámetros de las 
actividades que se tienen dentro de la prestación del servicio público de aseo. 

Los recicladores tienen cinco años, de los cuales han transcurrido tres; es decir, que les quedan dos para 
formalizarse totalmente. Va a ser una empresa prestadora del servicio público como lo es SERVIASEO; para 
lo cual deberán tener camión recolector, tendrán que cumplir con frecuencias, tener un centro de atención al 
usuario. A ellos les queda un tiempo para que se formalicen, en ese tiempo se busca apoyarlos y no competir 
con ellos. 

Seguramente una empresa formal compite con ellos y tiene los recursos, la tecnología y la infraestructura, por 
lo tanto se desplazaría un renglón importante de la economía en Duitama, más aún a una población que es 
bastante vulnerable. 
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El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Manifiesta que es interesante la voluntad que tienen respecto al tema; sin 
embargo, piensa que los recuperadores están trabajando muchas veces ni siquiera por un salario mínimo, por 
lo tanto sería bueno que la empresa que es la que tiene el músculo financiero desarrolle un proyecto 
relacionado con el tema y así puedan formalizar a todos estos trabajadores así como ha pasado en otras 
ciudades del país, tales como: Bucaramanga, Bogotá, Cali.   

Se imagina que las empresas como estas han hecho inversiones en el tema. El tema va más allá; no tanto 
como competir contra ellos, porque ¿ellos cómo lo hacen? En una “zorrita” van recogiendo el poco material y 
lo venden a un bajo precio precisamente por las cantidades tan pequeñas y por la dificultad que tienen para 
constituirse en proveedores de empresas grandes. Si lo hace SERVIASEO, posiblemente estarían 
formalizando laboralmente a todas estas personas, lo cual sería generar calidad de vida en ellos. 

El Arquitecto JOHN FREDY SALAZAR, Gerente de SERVIASEO, afirma que el tema no es tan sencillo como 
a veces se menciona o parece ser; vincular los recuperadores de la ciudad tiene unas jornadas establecidas 
y unos parámetros que ellos mismos establecieron, en donde se ha identificado que vincularlos directamente 
con la empresa, no es la razón de la empresa el reciclaje, puesto que su razón de ser son los residuos sólidos 
ordinarios. Entrar a vincularlos sería empezar de cualquier forma competir con los que no estén vinculados 
con la empresa.  

Las características que tiene la población recicladora son con unos márgenes muy diferentes y cumplir con 
horarios y con todo el tema que la empresa exige para la prestación del servicio público de aseo. La empresa 
SERVIASEO de Duitama funciona porque tiene unos parámetros muy bien definidos y unas reglas muy bien 
establecidas con los trabajadores que los lleva a poder cumplir a la ciudad, pero si eso se ve truncado sería 
difícil; sin embargo, lo entrarán a estudiar, toda vez que de hecho jurídicamente tendrán que entrar a ver si 
legalmente se puede hacer la actividad de aprovechamiento.  

En el momento se están trasladando los recursos de aprovechamiento a los recicladores que están asociados 
y debidamente agrupados y agremiados. Se les están trasladando unos recursos importantes. En el 2017 se 
recogió aproximadamente mil ochenta toneladas de reciclaje, los cuales fueron reportados al “SUI”, estas 
toneladas están a partir de Septiembre a la fecha. Se pretende y se quiere apoyar a los recicladores para que 
esas mil ochenta toneladas del 2017 se dupliquen en el 2018 y ya no sean mil ochenta, sino que sean 
fácilmente dos mil quinientas o tres mil. 

Las dos mil quinientas, quiere decir como si en un mes no se hubiera recogido basura en Duitama; es decir, 
que se bajará una carga importantísima de residuos aprovechables a los rellenos sanitarios. No están siendo 
aprovechados y no están siendo dispuestos en los rellenos sanitarios. Para el tema de la recolección de 
colchones se debe partir de que los colchones por sus características no son residuos sólidos ordinarios, sino 
que son residuos sólidos especiales, en el cual la empresa los recoge. Tales colchones están inmersos en un 
programa de post consumo, el cual quiere decir, que quien genera el recibo debe retomarlo al final de su 
utilización o cuando acabe su vida útil, el productor debe tomarlo y darle la disposición final adecuada que 
para este caso, como es un colchón está expuesto a fluidos corporales; aspecto que genera un problema de 
salubridad. Sin embargo, la empresa los está recogiendo; pero es de denotar que para Diciembre un día 
normal después de que pagan la prima fácilmente al día se recogen entre treinta y cinco y cuarenta colchones 
de algodón que se encuentran dispuestos. Incluso hay casas en donde sacan cinco colchones de una sola 
frecuencia, pero la empresa se da la tarea de recogerlos así no les corresponda y así les dan la disposición 
final con el ánimo de siempre prestar el servicio adecuado a la ciudad de Duitama.  

El tema del camión tipo pesado en la vía de San José Alto, con la entrada del nuevo esquema, seguramente 
contarán con un camión que cumpla con las características que requiere la inclinación de la vía. Entonces muy 
seguramente no va a ir un camión de tipo pesado, tipo doble troque, sino que va a ir un camión sencillo, con 
el ánimo de mitigar la problemática que se le puede estar presentando a la comunidad; pero igual pide 
paciencia, para poder empezar a implementar el nuevo esquema que se tiene pensado con la entrada de la 
nueva flota vehicular, pero la idea es mitigar esa problemática que se está generando.   

En los tiempos de recolección, él sabe que muchos dicen “los muchachos corren detrás de los camiones” y 
son ocho horas corriendo detrás de los camiones, pero lo que muchos desconocen es que un camión de esos 
se llena en aproximadamente dos horas o dos hora y media, y se va para el relleno y se demora más o menos 
tres horas, en ir y descargar en Tunja y volver a reiniciar la ruta; y en esas tres horas los muchachos están en 
un sitio dispuesto especialmente para ellos, donde cuentan con el horno microondas para calentar su 
desayuno, su almuerzo y tienen agua en botellón para que tomen agua, pero duran tres horas descansando 
el tiempo que han durado trabajando, es decir aceleran más o menos dos horas mientras se llena el camión y 
luego tienen una pausa de tres horas, y así sucesivamente es todos los días; es algo que de pronto porque 
conocerlo, pero lo cuenta para que no crean que los muchachos están corriendo una maratón todos los días 
de ocho horas, si van rápido y la idea es cumplir con unos horarios, porque si se retrasa en una cuadra, 
haciéndola muy despacio, los perjudicados van a ser los usuarios que están de ahí en adelante. 
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El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Agradece al Ingeniero, pero cree que cuando el ingeniero estuvo 
anteriormente en el Concejo se le hizo la misma pregunta, hoy en día la explican, entonces no es cuestión del 
Concejo que vengan a criticar a hablar esta situación, eso se debía haber explicado, cuando la comunidad les 
dice que esos muchachos los están “explotando” a todo momento corriendo, esto se debió haber explicado 
desde las sesiones anteriores, que se le había hecho la pregunta, y se le agradece altamente porque ya es 
una cosa que se le puede explicar a la comunidad, porque los Concejales no son los culpables de venir a 
dialogar estas cosas en el recinto y si son los voceros de las comunidades cuando les preguntan, les dicen 
por qué los tienen corriendo a todo momento y hasta hoy saben que es el descanso que tienen ellos. 
 
Prosigue con el uso de la palabra el señor gerente de SERVIASEO, quien solicita disculpas por no haberles 
informado con anterioridad el tema, pero vale la pena que ya quedó totalmente claro y saben cómo funciona 
el tema.  Lo que venía comentando es que si él se retrasa en una cuadra, un minuto, las cientos de cuadras 
que tiene Duitama y se retrasa en cada  cuadra un minuto, van a llegar una hora tarde, y si son sesenta 
cuadras, pues al usuario final le va a llegar una hora tarde, y el ideal es poder cumplir con los horarios que se 
tienen establecido, entonces con el ánimo de esto, es que los muchachos hacen la recolección, que puede 
parecer que es muy rápido, pero es un ritmo que ya tienen habitualmente y está dentro de sus labores que 
desarrollan cotidianamente. 
 
Le ofrece disculpas a la H.C. DORIS YOLANDA, si en algún momento la empresa le exigió a ella o alguno de 
los Concejales, un previo aviso para poder atenderlos, señala que esto nunca se hace, cree que varios 
Concejales han estado en la oficina; lo que pasa es que los usuarios piensan es que hablando con el gerente 
ya no les van a cobrar servicio de aseo, y eso le ha pasado muchas veces, porque la gente va y les dice es 
“que yo no genero basura, es que a mí porqué me cobran, es que yo no quiero me cobren”.  Y se dio a la tarea 
de salir a terreno y revisar, y resulta que se les cobra como residencial en una casa de tres pisos, con dos 
locales en el primer piso, y sin embargo, se les cobra como residencial, y se les cobra como si fuera una sola 
unidad residencial, entonces existen parámetros definidos para todo eso, que los da la reglamentación; dice 
que estarán atentos a atender a los Honorables Concejales en el momento que deseen ir a la oficina, con 
mucho gusto están para servirle a los Concejales y a la comunidad, siempre están pendientes de atenderlos.  
 
Respecto a la solicitud que mencionó el H.C. JOSÉ AVELINO, del tema de ornato en los parques, afirma que 
si se tiene contemplado en   el área de relaciones con la comunidad y prensa; algunos árboles para 
sembrar en los parques donde están escasos, y adicionalmente en este momento se está haciendo una 
actividad que el plateo de los árboles con el ánimo que la presentación en los parques y en los separadores 
viales cada día sea mejor; cree que cuando se entra a Duitama y ve la Avenida Circunvalar podada, los árboles 
plateados y en un futuro, que se está adelantando toda la gestión con CORPOBOYACÁ, para que les 
entreguen los permisos, la intervención y la podada de los árboles, seguramente la ciudad va a verse 
muchísimo mejor presentada. Adicionalmente que no sólo se está haciendo en el separador sino también los 
laterales de las avenidas principales; los laterales de las avenidas principales; hay usuarios que tienen 
abandonado este tema y por ello se dieron a la tarea de podarlos y recuperarlos para entregárselos a la 
comunidad.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Indica que en ese aspecto quiere rogarle un favor al gerente de SERVIASEO, 
porque como dice, es muy bonito entrar y ver la avenida de las Américas de la glorieta hacia arriba arreglada, 
pero es muy triste ver la Avda. Camilo Torres, el separador más dejado de todos los ingresos de Duitama, es 
el separador de la Avda. Camilo Torres, la verdad que da tristeza verlo, porque no tiene un césped, no tiene 
un ornato, las plantas no están cuidadas, es decir, es una de las salidas más olvidadas por SERVIASEO, y no 
sabe qué pasa.  Alguna vez él lo solicitó en el 2016, pero no se ha visto que se haya tratado de hacer un 
embellecimiento de ese separador y la verdad incluso, él les contó cuál es el inconveniente, resulta que ese 
separador fue hecho sobre la antigua calle 20, antes que fuera avenida, y no se sabe si fue que al plantar los 
árboles, no se rompió el pavimento, pero lo cierto es que eso no solo se ha vivido solamente con el césped, 
muchas de las veces, esa Avenida, ya han hablado con Alumbrado Público, dura semanas por tramos sin 
alumbrado y entonces, es la cenicienta del paseo; entonces la Avenida Camilo Torres es la más olvidada en 
ornato a por parte de SERVIASEO, y ya que se va a hacer un plan de esos, le ruega de manera respetuosa, 
se sirvan prestarle atención, porque es el ingreso de toda la provincia de Sugamuxi y de los Llanos Orientales 
a Duitama, y da una muy mala expectativa y muy mala impresión. 
 
Retoma la palabra el gerente de SERVIASEO, y procede a responder al H.C. WILLIAM FLECHAS, 
manifestando que la Avenida Camilo Torres es una avenida de orden nacional y está intervenida por el 
concesionario, cree que la poda es el concesionario, y dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
no quedó incluida la Avenida Camilo Torres para la actividad de corta de césped y poda de árboles, porque 
legalmente es el concesionario quien tiene a su cargo esa avenida, desde la Avda. 42 hasta la Glorieta del 
Hospital y un tramo corto de la Glorieta del Hospital y desde el puente de la UPTC hasta la salida a Santa 
Rosa, es donde ellos cortan y el resto si es de la ciudad de Duitama; entonces al no estar incluida dentro del 
PGIRS (Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos) no pueden llegar a intervenirla por ese tema, porque 
es deber de la Concesión, sería quitarle esa función a la Concesión y tomarla SERVIASEO.  
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El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Interpela para decir que ya que se está hablando de ornato y de las vías que 
SERVIASEO puede intervenir y cuáles no, a lo largo de la vía del riel del tren, pregunta ¿si SERVIASEO puede 
intervenir todo el ancho al lado y lado del riel del tren o eso únicamente le toca a FENOCO? Dice que sí es 
con FENOCO, aprovecha para solicitarle al presidente, que se le pase una carta de parte del Concejo a 
FENOCO, solicitándole el arreglo de todo el tramo de la vía del riel del tren, a lo largo de Duitama, ya que de 
lo peor que tiene la ciudad es a lo largo y ancho del riel del tren, esa vía. 
 
El Gerente de SERVIASEO, dice que con respecto al tema de la vía férrea, existe una reglamentación por allá 
de mil novecientos treinta y algo, es una reglamentación viejísima, que indica que del centroide de la vía del 
tren, al lado y lado el mantenimiento debe ser más o menos a treinta metros y que será el operador férreo 
quien realice esa intervención y ese mantenimiento a lo largo de la vía férrea; también argumentando eso en 
la reglamentación y en el PGIRS no quedó incluida la vía férrea, sin embargo, se hacen algunos tramos, el 
tramo que está por la 20, se han hecho varias intervenciones con el ánimo de mejorar, el que está paralelo a 
la Avda. de las Américas, también lo han intervenido y lo han mejorado, lamentablemente los usuarios, como 
es un lugar un poco solo y abandonado, van y botan, es una labor continua, pero están trabajando duro, porque 
a pesar que no está incluido, por compromiso social con el municipio, se está haciendo. 
 
Con respecto al tema de la flota vehicular, cuando inició la empresa, la empresa es una sociedad mixta, donde 
la representación del municipio es EMPODUITAMA con el 30% y al inicio de las actividades se entregaron tres 
camiones, fue lo único o lo mucho que entregó el municipio a la empresa; cuando se refieren a que entregó 
toda la flota vehicular, hace la claridad en que únicamente entregó tres camiones, el 1401, 1402 y 1403; señala 
que en estos momentos la empresa cuenta con seis camiones, es decir, adquirieron tres camiones más y 
adicionalmente una volqueta, un minicargador, una camioneta de supervisión e implementaron todo el 
esquema de servicios de macro rutas y micro rutas en el municipio; entonces sí han ido incrementando la flota 
vehicular y dieron una parte, de pronto tengan que observar que no fue que cuando inició la empresa 
EMPODUITAMA o el municipio tengan y arranquen con esto ….. Dentro del esquema lo que vieron en un 
comienzo era que con esos tres camiones no era suficiente y si todos hacen memoria de pronto en ese 
entonces la efectividad de la recolección de los recibos no era tan precisa como en este momento; existían 
algunas falencias que por eso mismo conllevaron a que se privatizara la empresa en ese momento.  Sabe que 
de pronto ninguno estaba en ese momento que se hizo eso y lo que él conoce es por lo que ha leído de las 
actas que existen de la empresa; entonces sí han conformado un poco más la flota vehicular y la van a seguir 
conformando. 
 
El tema de la incursión de los nuevos vehículos no va a afectar tarifariamente en lo absoluto a los usuarios, 
es una modernización que se debe hacer, pero eso no se lleva a tarifa, porque dentro de la Resolución CRA 
720, que es la que reglamenta los parámetros para recolección, no se incluye como parámetro el cambio de 
flota vehicular; por el contrario el no cambio de la flota vehicular, si puede llegar a incurrir en algunos temas 
tarifarios.  
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Interpela, para solicitar el favor de sí se puede hacer el informe contable.  
Señala que respecto a lo que el gerente de SERVIASEO acaba de mencionar, esto no es un desconocimiento 
que en su momento que ocurrió esa concesión, y vuelve y lo reitera, eso es un negocio bueno, y no es tanto 
el servicio, porque está claro que SERVIASEO ha mejorado el servicio y eso, eso no entra en discusión, pero 
el negocio como tal hizo que prácticamente una empresa se vaya acabar y tenía que ver también con lo del 
Terminal de Pasajeros; entonces no es posible que se vaya acabar ESDU, por estar concesionando todo, 
cuando el mismo municipio lo puede prestar.  
 
El gerente de SERVIASEO, alude a la pregunta del H.C. DAVID ORTEGA, quien lamentablemente no se 
encuentra presente en este momento para poderle indicar, que la producción de barrido  se recoge en un 
vehículo tipo volqueta, pero el barrido no es únicamente la arena o arenilla que está en las vías públicas, esa 
arenilla viene contaminada por excreta de mascotas, viene contaminada por papeles y elementos plásticos, 
por botellas, por maderas, es una infinidad de elementos que vienen contaminando esa arenilla; la 
reglamentación les dice que el único sitio donde se debe disponer ese tipo de residuos, que son residuos 
mixtos, en el relleno sanitario, entonces la producción va dividida en residuos sólidos ordinarios y en residuos 
de barrido, que tienen una connotación totalmente diferente. En este momento si tuvieran que disponerlos en 
una escombrera, pues les quedaría bastante difícil, porque Duitama no tiene una escombrera  municipal, no 
existe como tal en este momento una escombrera municipal y disponerlos allí tendría un costo igual al que se 
utiliza en la disposición del relleno sanitario, entonces no se vería reflejado tarifariamente a los usuarios.  
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, interpela  para decirle al gerente de SERVIASEO, que no sabe si de 
pronto los directivos de SERVIASEO han ido a visitar la disposición final de residuos sólidos en Togui; es algo 
de mostrar, algo ejemplar, ver ellos como le exigen a la comunidad el reciclaje y las rutas que llevan cada día 
para disminuir la cantidad de basura que se está sacando, sería espectacular hacer un seguimiento y de pronto 
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iniciar a implementarlo; Duitama ya es muy grande, pero no es imposible a ver si llega un día en que sean 
ejemplares en este tema. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MANTALLANA, comenta que no le queda claro lo que les están explicando, pues el 
gerente de SERVIASEO dice que clasifican los residuos sólidos, como residuos de barrido y residuos 
ordinarios. Cuando van al sitio de disposición final, lo que el gerente dice es que van ambos al mismo sitio de 
disposición final y el cobro tanto para uno como para el otro ¿es el mismo? ¿Tiene el mismo costo para 
SERVIASEO?  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Se dirige al gerente de SERVIASEO,  y le dice que la verdad la parte de la 
intervención del separador en cuanto al ornato no la entiende, asevera que debió haber alguna irregularidad, 
porque una cosa es el arreglo de los sardineles y de la vía como tal, y otra cosa es el ornato del municipio.  
Resulta que así como a lo largo de la Avda. Camilo Torres, SERVIASEO es el que recolecta el servicio de 
basuras y los usuarios pagan, que hay más de diez barrios a sus alrededores, el ornato debería ser por parte 
de SERVIASEO y él se va a poner en esa tarea, porque no puede crear con que les vengan a salir con ese 
pretexto, cuando resulta entonces en materia de señalización, tendría que decir el municipio “no, no es mi 
obligación la Avda. Camilo Torres, por qué la tengo  que señalizar, si pertenece al corredor vial nacional”, 
entonces dentro del territorio de la jurisdicción hay una entidad que recauda el servicio de aseo y que los 
usuarios pagan, y entonces van a ver dónde está la falencia, porque eso no puede ser así. 
 
¿Qué es lo que hace el operador? El operador del INVIAS viene y ellos simplemente despejan el sardinel que 
va en el separador y pare de contar; pero hasta donde tiene entendido ellos no tienen la obligación de intervenir 
el separador, en cuanto tiene que ver con el ornato, o entonces Alumbrado Público de Duitama, no podría 
colocar iluminación en el separador de la Avda. Camilo Torres, porque sencillamente la Avda. Camilo Torres 
es de orden nacional.  Hay una incongruencia en ese aspecto y él va a entrar a revisarla para hacer las 
peticiones pertinentes, y para que sea SERVIASEO el encargado de hacer el embellecimiento y el ornato de 
la Avda. Camilo Torres.  
 
El Gerente de SERVIASEO, manifiesta que recuerda que era un proyecto muy bueno que existe en una 
localidad, para ver si existe la posibilidad de implementarlo.  Realmente y según el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos, claro que están prestos a mirar dónde existen proyectos interesantes para la disposición 
final de residuos sólidos, pero resulta que el método más económico que existe en la actualidad son los 
rellenos sanitarios, cualquier alternativa diferente del relleno sanitario que requiera un tipo de tecnología va a 
ser más costosa y va a verse reflejada en la factura que se tiene con los usuarios.  Es deber del municipio 
buscar las alternativas, obviamente están prestos a ayudar y a colaborarle al municipio en todo lo que requiera 
dentro de la experiencia técnica de disposición final de residuos sólidos, pero es deber del municipio que les 
ayuden y trabajen mancomunadamente; es un trabajo mancomunado entre comunidad y empresa, para lograr 
que los residuos que se lleven al relleno sanitario, sean los que deben realmente llevarse allá y los 
aprovechables estén siendo dispuestos de la forma adecuada. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: El Gerente de SERVIASEO lo acaba de decir, relativamente parece 
fácil, porque exigirle a la comunidad reciclar; si esto es así, los residuos orgánicos van a ser específicos y el 
único que se va a llevar al relleno, porque los plásticos, los vidrios los están aprovechando los recicladores, 
entonces  sí tienen que llegar a mirar los comparendos, habría que hacerlo, pero inicialmente la educación 
para llegar. 
 
El Gerente de SERVIASEO, asevera que van a hacer todo lo posible como empresa, y ya están trabajando de 
la mano con algunos miembros como el Presidente de los Ediles, con el ánimo de que esa actividad mejore 
totalmente. 
 
Respecto a la pregunta que le formuló el H.C. MATALLANA, respecto al tema del cobro de los residuos, le 
aclara que él debe reportar a la Superintendencia los residuos sólidos domiciliarios separados de los residuos 
sólidos del barrido, porque el barrido entra como una línea de barrido, no es lo mismo la actividad de barrido 
que requiere otras actividades paralelas como la mano de obra  y no es lo mismo la recolección de residuos 
sólidos ordinarios que son puestos en vía pública por los usuarios, por tal motivo y a pesar de que tienen el 
mismo valor, debe presentarlos separados el uno del otro, y además que el tipo de vehículo en que se 
recolectan debe cumplir con la normatividad diferente, porque es una ciudad de más de cinco mil habitantes, 
entonces debe cumplir con los parámetros que ya están establecidos. 
 
Respecto a lo que decía el H.C. WILLIAM FLECHAS, aclara que la culpa y no es por eximir a la empresa que 
representa, pero es lo que le reporta a SERVIASEO el municipio; el municipio mediante el PGIRS, les reportó 
que esa vía no la cortaran, si el municipio mañana le hace una adición a las áreas de corte de césped del 
PGIRS e incluye esa vía, ellos no tienen ningún inconveniente en entrar a cortarla; pero aclara nuevamente, 
que esa vía no la cortan, pero tampoco la cobran, porque no cobran lo que no hacen; si a esa vía no se le 
realiza corte de césped, esos metros cuadrados que suma esa vía de la 42 a la Glorieta no están siendo 
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tenidos en cuenta en este momento para el cobro de esa actividad del servicio público de aseo; entonces es 
más un tema de pedirle explicaciones al municipio y a la persona que hizo la actualización del PGIRS, que les 
indique por qué no la incluyó; las razones que les indicó en su momento la administración municipal desde el 
área de la oficina de Planeación fue que esa avenida hacía parte de una vía nacional, que eso la intervenía el 
concesionario y en efecto, él en muchas ocasiones ha pasado y ha visto los señores con las guadañas 
cortándole el césped a esa avenida; ellos tienen unas frecuencias totalmente diferentes a las de SERVIASEO; 
SERVIASEO las barre porque la actividad de barrido les corresponde dentro de las actividades que tienen en 
el municipio, porque fue entregada dentro de las actividades de barrido, dentro de los kilómetros a barrer del 
municipio, pero no fue dentro de la actividad de corte de césped, ni de poda de árboles, por esto es que no la 
están haciendo, asevera que no es que SERVIASEO no la quiera hacer, porque si mañana les indican 200.000 
metros de corte de césped, la empresa lo hace, siempre y cuando hagan parte del PGIRS, que es el documento 
oficial para reportarlo a la Superintendencia.  Entonces muchas áreas que están por fuera ya fueron reportadas 
a la Administración Municipal, para que ellos mediante un acto administrativo las incluyan y así poder entrar a 
intervenirlas; si no están incluidas en el PGIRS legalmente, es como si ellos prestarán un servicio gratis y 
estaría atentando contra la libre competencia en caso de que otra empresa llegara a prestar el servicio público 
de aseo en el municipio. 
 
La copia de la Escritura y de los Estatutos, señala que con mucho gusto, jurídicamente lo van a ver; cree que 
en un momento ya dieron una respuesta jurídica, parten de que son una empresa privada que presta un 
servicio público, pero son privados, así como muchas empresas prestan servicios públicos, pero son de 
carácter privado y los cobijan todas las leyes y todas las garantías que tienen las empresas privadas al 
respecto, sin embargo, van a elevar la solicitud jurídicamente, para poderles decir a los Concejales, por qué 
no se puede entregar la copia de la escritura pública, a pesar de que EMPODUITAMA la tiene, entonces si se 
la piden a EMPODUITAMA, seguramente que EMPODUITAMA la puede hacer llegar a través de ellos.  
 
El tema de las utilidades, pues es un tema similar, SERVIASEO es una empresa que presta un servicio público, 
pero son privados; la parte que tiene representación del municipio es EMPODUITAMA y sería lo más factible, 
solicitarle a EMPODUITAMA como socio de SERVIGENERALES ciudad de Duitama, les informe cómo están 
los estados financieros de la empresa para que ellos a su vez se lo hagan saber al Concejo en su debido 
momento. 
 
Le preguntaron también por un tema de estrategias de reducción de costo; lamentablemente en Duitama el 
incremento de la basura entre el 2016 y el 2017, fue de 1.700 toneladas, subió 1.700 toneladas, eso es como 
si hubieran recogido veinte días más, basura, como si el año hubiera tenido veinte días más, pero tenía los 
mismos 365 días del año, normales.  El incremento de las basuras es netamente justificado, porque la ciudad 
va en crecimiento y a pesar de todas las campañas que hagan, la ciudad va en crecimiento y paralelo al 
crecimiento de la ciudad, va el aumento de las basuras, pero es importante recordarles que paralelo al 
crecimiento de las basuras  también creció la recolección de residuos sólidos aprovechables, que pasó de 
aproximadamente ochenta toneladas que estaban reportando a mil ochenta toneladas, eso ha ido creciendo; 
ochenta toneladas en más o menos cuatro meses, durante el 2017 desde el momento que se empezó a 
reportar al Sistema Único de Información, entonces las estrategias de reducción se tienen en todo momento, 
pero la reducción del costo del servicio público de aseo; deben partir que están reglamentados por la 
Resolución CRA 720 y los parámetros que tienen establecidos pues cumplen con toda la normatividad vigente, 
entonces para nadie es un secreto que al inicio de año incrementa todo el IPC que para este año estuvo más 
o menos alrededor del 6%, adicionalmente con la llevada de las basuras a Tunja, se vio un pequeño 
incremento, pero muy seguramente cuando abran el relleno sanitario de Sogamoso, ese incremento que se 
dio para llevar la basura a Tunja, se va a volver a reflejar en una reducción cuando estén disponiendo en 
Sogamoso.  
 
El H.C. CELY PAVA, dice que de acuerdo al dato que suministra el señor gerente, ¿se podría decir que el 
promedio fueron 141 toneladas mensuales al año 2017?      
 
El gerente de SERVIASEO, dice que se está hablando que para el año 2017, se recogía un promedio de 2.200 
toneladas mensuales, lo que se aumentó a esas 2.200 toneladas mensuales, más o menos 80 toneladas 
diarias, se está hablando de unos promedios, teniendo unos picos diferentes, pero se está hablando de 2.200 
toneladas mensuales y de esas 2.200 toneladas mensuales, respecto a las 21.900 de 2016, se recogieron en 
el 2017, se generaron 1.700 toneladas más; se generaron 1700 toneladas más; problemática compleja porque 
en lugar de reducir va aumentando, va aumentando y el tema de reducción es un tema, que a pesar como 
empresa se le trabaje, de los usuarios como tal.   
 
Respecto a la pregunta que le formuló el H.C. MILTON RICARDO, claro, esta es un empresa, un negocio que 
debe generar dividendos; si cada uno tiene su negocio y no genera dividendos, pues él lo cierra y se va, pero 
resulta que es un negocio, y un negocio o empresa bien manejada va a generar unos dividendos muchísimos 
mejores; él sería mentiroso diciendo en este momento que la empresa genera pérdidas, porque no las genera 
y por eso mismo están invirtiendo, cree que vieron que cambiaron de sede y están buscando otra bodega para 
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donde irse; van a llegar los camiones, llegó la camioneta, van a comprar una máquina barredora, están 
haciendo una serie de inversiones en pro de que la prestación del servicio público de aseo sea la óptima con 
los usuarios de Duitama. En cuanto a la facturación que tienen con EMPODUITAMA, es algo que les indica la 
ley, puede ser con EMPODUITAMA, o puede ser con la ELECTRIFICADORA o puede ser con un servicio 
público que sea susceptible de generar corte y suspensión, para que con eso el usuario se vea obligado a 
pagar el servicio público de aseo, que es un servicio de saneamiento básico y que cuando funciona bien es 
imperceptible, pero cuando no funciona, el tema es redundante; afortunadamente aquí el servicio público de 
aseo funciona bastante bien y los usuarios ni siquiera perciben problemáticas en la prestación del servicio en 
ningún momento. 
 
Por lo expuesto, les agradece y espera haber podido despejar todas las dudas de los Concejales.  La empresa 
que presta el servicio público de aseo en la ciudad, SERVIASEO DUITAMA, está para el servicio de todos y 
cada uno de los duitamenses, esperan contribuir cada día más y que Duitama siga siendo la Perla de Boyacá. 
 
El Presidente, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY, agradece muy puntualmente al Arquitecto Jhon Fredy Salazar 
Cruz, gerente de SERVIASEO, su asistencia y participación, así como por las explicaciones, absolver el 
cuestionario de forma puntual y la claridad que ha quedado sobre el tema de la prestación del servicio del 
aseo en la ciudad de Duitama.  Acota que volverán a invitar al gerente de SERVIASEO, en el próximo período 
ordinario de sesiones y cuando la Corporación lo tenga a bien, destacando su gentileza y su disponibilidad, 
que siempre que se le ha invitado o citado ha estado muy pendiente y muy puntual.  Le reitera los 
agradecimientos y le desea los mejores éxitos en su actividad. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA  
   
Se informa que no hay correspondencia radicada por secretaría. 
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente dice que al no haber Proposiciones escritas radicadas ante la Mesa Directiva, va a abrir la 
participación sobre este tema. Seguidamente observa que cuando se trate de Proposiciones, les pide el favor 
puntualmente señalar en qué sentido va la proposición, entonces en ese orden de ideas le concede el uso de 
la palabra el H.C. REINALDO CABRA. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Manifiesta que su proposición si está bien apoyarla, ya que se fue, que ya lo dijo 
acá, pero no lo ha hecho como proposición, ya que lograron sacar en el barrio Cacique Tundama, el 
parqueadero que existía, porque ya está libre; solicitar por medio de una proposición que se abran esas vías, 
a Planeación y a Tránsito, para que verdaderamente descongestione e inclusive que quiten esa “U”, que es 
peligrosa cuando se va a voltear al Cacique Tundama, al barrio Juan Grande, que se abran las vías, las 
carreras, que se abra la 43, la 44 y la 45, para que se logre tener un flujo para el barrio Juan Grande. 
 
El Presidente dice al respecto, que piensa él que es un tema de manejo de la administración municipal, se 
transmitirá por la Mesa Directiva la inquietud del H.C. CABRA, pero estaría el Concejo incurso determinando, 
es un tema administrativo, entonces hay que tener cuidado para no caer en la coadministración; en aras de 
ello no la somete a consideración, pero hará la gestión pertinente para transmitir la inquietud del Concejal 
CABRA ante la administración municipal. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Expresa que no sabe si dejarlo en Proposiciones o pasarlo al tema de Varios, 
en el sentido de solicitarle a FENOCO que arregle la zona del riel al lado y lado del mismo, porque la verdad 
está totalmente deteriorado, y lo otro es que se quedó muy preocupado por el tema que explicaban en la 
sesión que se tuvo con Planeación sobre el POMCA, o sea Duitama quedó totalmente bloqueada, no se puede 
extender para ningún lado.  Su proposición es pasarle una carta a FENOCO, que arregle la zona del riel y dos, 
solicitarle a quienes tengan que ver con el tema del POMCA, para que les aclaren si la ciudad si se va a poder 
extender o no.  
 
El Presidente le manifiesta al H.C. BUITRAGO, que con mucho gusto, por Mesa Directiva se hará lo pertinente. 
Seguidamente le dice al H.C. CABRA, que como no fue procedente su proposición, le pregunta ¿si tiene a 
bien retirarla o se somete a votación?  
 
El H.C. REINALDO CABRA, asevera que él no sabe, si no que la comunidad inclusive está buscando firmas 
y ojalá se lograse ayudar a toda la comunidad, pero si los Concejales no la ven pertinente, pues él la retira, 
acota que no hay ningún problema. 
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El Presidente señala al respecto, que se tomará atenta nota y se hará la gestión por parte de la Mesa Directiva. 
Igualmente acota, que la proposición del H.C. MAURICIO BUITRAGO, es un trámite que se debe hacer por 
Mesa Directiva, en el sentido de comunicar a las entidades que menciona.  Comenta que lo del POMCA ya se 
hizo una gestión, se anexaron unos documentos que deben estar radicándolos en la fecha en 
CORPOBOYACÁ, de acuerdo a la intervención que hubo de parte del Ingeniero Humberto Zambrano, por lo 
tanto en su debido momento les comentará cómo va el tema. Reitera que por Mesa Directiva se tramitarán las 
inquietudes. 
 
El Presidente cierra el punto de Proposiciones y abre el punto de Varios. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Alude al tema del parqueadero, menciona que éste fue retirado, pero lo 
desplazaron 50 ó 60 metros, ya a lo que es jurisdicción de Tibasosa, pero hay una vía internamente, dan la 
vuelta y pasan por el puente y salen otra vez a la carretera de Duitama; entonces en primer lugar, está 
afectando el puente, y en segundo lugar, porque esta comunidad, igual que el H.C. REINALDO, se han 
quejado, porque se está presentando una problemática, toda vez que se volvió en paradero para los vehículos 
de transporte colectivo, entonces los vehículos grandes están pasando de forma indiscriminada, sin tener 
cuidado de ninguna especie y salen de una, generando problemas que le han comentado. 
 
Acota que menciona esto en Varios, para que por intermedio de la Mesa Directiva se oficie a Tránsito, para 
que se haga un control al respecto y se determine, porque la idea no es dañar y generar problemas en esta 
materia en el tránsito vehicular, pero de transporte pesado, exactamente. 
 
El Presidente le solicita el favor al H.C. REINALDO CABRA y al H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, que para la 
sesión prevista para el día siguiente, estructuren por escrito una proposición referente al tema en lo que tenga 
ver de hacerle llamado de atención y el pronunciamiento a la administración sobre este particular, entonces 
que se redacte y en la próxima sesión se pasa por plenaria. 
 
Manifiesta que no habiendo más en el tema de Varios, da por terminada la sesión de la fecha, siendo las diez 
y cuarenta minutos de la mañana (10:40 a.m.). 
 
Agradece a los Honorables Concejales y reitera la invitación para la próxima sesión prevista para el día 
siguiente (mañana) a las 7:30 a.m., donde se efectuará Control Político con el Secretario de Infraestructura. 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece.  
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