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ACTA No. 016 
(22 de Febrero de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintidós (22) días del mes de Febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cuarenta y siete minutos de la tarde (5:47 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Primer Vicepresidente de la Mesa Directiva, H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, quien modera la 
sesión, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales y seguidamente solicita a la señorita secretaria 
dar lectura al 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 RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, GERENTE DE EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P.   
  
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6°. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA  
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído.  Aprobado por unanimidad. 
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
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Se escuchan las notas del himno a Duitama. 
4º.  INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, GERENTE DE 
EMPODUITAMA S.A. E.S.P.   
 
Según control de asistencia de la fecha, se registra por secretaría el ingreso de los Honorables Concejales: 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO, CABRA PARDO REINALDO, CELY PAVA JOSÉ ALFREDO, 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM y GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, en su calidad de Presidente de la sesión,  concede el uso de 
la palabra al Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, Gerente de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., quien 
interviene en los siguientes términos:  
 
El Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, Gerente de EMPODUITAMA S.A. E.S.P., presenta un cordial 
saludo al señor Presidente, a la señorita secretaria y demás miembros del Honorable Concejo Municipal, así 
como a los funcionarios de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Duitama.  
 
Señala que de acuerdo con el cuestionario recibido, se permite responder en su orden cada una de las 
preguntas allegadas y con la venia de los Honorables Concejales, da lectura acerca de la explicación de cada 
uno de los interrogantes que fueron planteados en el comunicado. 
 
El primer punto del cuestionario, le solicita explicar el Plan de Acción de EMPODUITAMA, para la vigencia 
2018.    
 
Al respecto afirma que el Plan de Acción de EMPODUITAMA se enmarca generalmente dentro del Plan de 
Gestión de Resultados, que es elaborado por parte de la empresa para el cuatrienio, obviamente en 
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal.  En el caso del Plan de Acción para el 2018, se tiene que 
este Plan de Acción propende por la prestación eficiente de los servicios públicos tanto de acueducto como 
de alcantarillado y las metas plasmadas que quedaron dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, 
“Por la Duitama que soñamos para que la Perla vuelva a brillar”; así mismo el Plan de Acción se enmarca 
dentro de la Resolución 688 de 2014 y la 735 de 2015 en lo que tiene que ver con la regulación del nuevo 
marco tarifario y que dentro de estas resoluciones se establecieron algunas metas específicas en los 
indicadores de calidad, cantidad, continuidad y cobertura. En ese sentido para el servicio de Acueducto se 
establecieron los siguientes componentes: En el subsistema de Producción de Agua, subsistema de transporte 
y distribución y subsistema de otros gastos en estudios de preinversión.  
 
Dentro de los componentes y teniendo en cuenta el subsistema de producción de agua, se tiene: Captación, 
Aducción/conducción, pre tratamiento/tratamiento, transporte y distribución y otros gastos como estudios de 
pre inversión, para lo cual se tienen todas las consultorías enmarcadas a estudios de pre inversión.  
 
El objetivo básico es garantizar la disponibilidad del Agua potable en condiciones técnicas de continuidad, a 
los habitantes del municipio. 
 
Como indicadores de los proyectos y del  presupuesto del Plan de Acción en el servicio de acueducto, se tiene: 
Indicadores de resultado dentro de captación, se tiene Garantizar las fuentes de abastecimiento. Hay una serie 
de proyectos y actividades como: Construcción de pozo profundo, rehabilitación bocatoma Surba, 
rehabilitación bocatoma Milagrosa o captación del Chicamocha, rehabilitación y optimización de pozos 
profundos.  Aducción y conducción.  En indicador de resultado se tiene Garantizar la continuidad; las 
actividades y proyectos asociados está en lo que tiene que ver con reposición de líneas de aducción y 
conducción del sistema del Surba; reposición líneas de aducción, conducción del sistema Boyacogua; 
reposición línea aducción, conducción de los pozos profundos (línea de impulsión en el caso de los pozos) y 
la rehabilitación y optimización de esas líneas.  
 
El pretratramiento tratamiento tiene que ver con el indicador de resultados, mantener la calidad del recurso 
hídrico, los proyectos asociados, está la rehabilitación y optimización del sistema de tratamiento Planta Surba, 
en este caso con paneles de sedimentación.  La rehabilitación y optimización de la planta Milagrosa y 
construcción de tanque la Milagrosa.   En este tema último, está resaltado en que aún para poder cumplir con 
esta actividad no se tienen disponibles los recursos y estos son proyectos objeto de gestión con otras fuentes 
de financiación, en este caso con el Plan Departamental de Aguas, donde se está haciendo la gestión para la 
construcción del tanque la Milagrosa.  
 
Comenta que frente al tanque que en este momento está en servicio, ya presenta deterioro, pues tiene unas 
fisuras bastante considerables, que posiblemente ponen en riesgo la estructura del tanque y que se hace 
necesario reemplazarlo.  
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También se tiene la compra de predios de interés hídrico, en distribución como indicador de resultado, es 
aumentar la cobertura; se tiene la reposición de redes de distribución Sistema la Milagrosa, Camilo Torres- 
Autopista, fase uno; reposición redes de distribución sistema Boyacogua; sectorización por fases del sistema 
Surba-Boyacogua y Milagrosa; reposición calle 10 en los dos costados en 3 y 4 pulgadas; reposición acueducto 
Cooflotax-Rafael Reyes; reposición acueducto carrera 16 Plan Centro, del cual ya se terminó el proceso 
contractual, ya se está iniciando la ejecución. 
 
El fortalecimiento técnico y las actividades asociadas está la actualización del P.U.E.E.A., que es el Plan de 
Ahorro y uso eficiente del agua, programas y proyectos de reforestación, estudios de formulación de proyectos 
de pozo profundos y estudio catastro de redes de acueducto.  El total de Recursos Propios para poder 
acometer este plan de acción del 2018 con las actividades que manifestó no están garantizados estos 
recursos, asciende a $4.496.260.450 
 
En lo que tiene que ver con el servicio de alcantarillado se establecieron los siguientes componentes: Dentro 
del Sistema Alcantarillado, se tiene el subsistema de Recolección y transporte, en el componente Recolección 
y transporte, el objetivo es fortalecer técnicamente la infraestructura del sistema de alcantarillado urbano, 
articulando programas y proyectos de impacto regional.  Acota que es importante establecer que sólo se habla 
de recolección y transporte, porque el tratamiento aún no se tiene, también lo van a detallar, porque lo que 
tiene que ver con este subsistema sería la construcción de la PTAR, entonces se va a dedicar un tiempo 
específico a este componente.  
 
Dentro de los proyectos y actividades en recolección y transporte, lo que se pretende es garantizar la 
continuidad y aumentar la cobertura; se tendría la reposición de alcantarillado barrio Los Alpes, la reposición 
alcantarillado carrera 11 barrio Manantial; reposición alcantarillado Juan Grande; reposición alcantarillado 
barrio San Francisco; ampliación alcantarillado carrera 2B calle 2 Barrio Arauquita; ampliación alcantarillado 
calle 19 B carrera 31 y 32; reposición alcantarillado calle 17 carrera 43, barrio Juan Grande y reposición 
alcantarillado calle 19 entre carreras 40 y 41.  
 
Se tienen otras actividades que están resaltadas porque no se tienen los recursos dentro de los Recursos 
Propios, y les toca recurrir a otras fuentes de financiación para llevarlos a cabo. Entre estos estaría:  La 
ampliación alcantarillado Coca-Cola-Robledales; reposición alcantarillado carrera 16 Plan Centro; reposición 
alcantarillado San José Alto carrera 16 calle 26¸reposición alcantarillado barrio Rincón del Alivio, Santa Lucía; 
reposición alcantarillado Avenida Circunvalar altos del Maranta, salida a santa Rosa de Viterbo; construcción 
alcantarillado paralelo al camellón de Narváez; ampliación alcantarillado 750 ml entrada Tocogua; reposición 
alcantarillado barrio Santa Isabel y Cacique Tundama; recalce de la bóveda avenida circunvalar carrera 13 y 
carrera 15, y carrera 20; alcantarillado aguas lluvias carrera 5C. 
 
Dice que es importante mencionar que tanto para acueducto  como para alcantarillado, los proyectos y las 
actividades que se piensan desarrollar obedecen a unos criterios técnicos, en los cuales a iniciativa muchas 
veces de las comunidades, les manifiestan el interés de hacer obras donde ellos consideran necesario, en el 
caso de reposición y ampliación, la empresa hace las visitas correspondientes, presenta el informe y el comité 
técnico somete a consideración las solicitudes y se van programando dichas actividades; así mismo por el 
histórico en daños en las tubería, la Empresa en su estadística manifiesta la necesidad de intervenir esos 
sectores, de ahí que se tiene establecido con anterioridad, cuales son los sectores en donde se va a intervenir 
con reposición o con ampliación de redes.  El total de recursos propios en alcantarillado se tiene la suma de 
$840.668.072, si se observa frente acueducto, si se observa frente a acueducto, esta es una cifra bastante 
baja y recuerda que en el esquema tarifario que está vigente, el alcantarillado bajó casi un 30% y es donde se 
ve reflejado que faltan recursos para acometer obras de reposición y en algunos sectores, de ampliación, los 
cuales deben garantizarse por otras fuentes o fuentes externas de financiación. 
 
En fortalecimiento técnico están contemplados estudios y diseño estado quebrada las siras, estudio catastro 
de redes de alcantarillado, implementación y ajustes a PSMV y seguimiento usuarios especiales. Esto quiere 
decir que dentro de alcantarillado reciben aguas residuales de estaciones de servicio, de lavadero de vehículos 
y todo lo que no es doméstico y la empresa como doliente del sistema de alcantarillado, deben hacerle 
seguimiento a estos usuarios para establecer que estén dentro de la norma para efectuar sus vertimientos 
hacia las redes de alcantarillado de la ciudad.  
 
El segundo punto del cuestionario, le solicita informar qué gestiones ha realizado la empresa respecto a la 
PTAR. 
 
Al respecto el Ingeniero RAMÓN ANSELMO VARGAS, Gerente de EMPODUITAMA, dice que respecto a las 
acciones del año 2017, porque han venido desde el año 2016 haciendo una serie de gestiones y reuniones, 
obviamente en compañía del señor Alcalde, pues este es un proyecto que si bien es cierto, el tratamiento de 
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las aguas residuales está en cabeza de la Empresa de Servicios Públicos, es un proyecto que pretende entrar 
a resolver la problemática del tratamiento de las aguas residuales municipales, y obviamente en cabeza de la 
administración municipal también está parte de la solución a esta situación y por eso es que en ese proceso, 
siempre se ha trabajado de la mano del señor Alcalde para ir a cumplir con las gestiones necesarias frente a 
la consecución de los recursos para la planta de tratamiento de aguas residuales. 
 
Como gestión inicial hubo que hacer un contrato de prestación de Servicios para actualizar el presupuesto que 
se tenía para la PTAR, recuerda que la viabilidad se otorgó en el año 2015, en septiembre, por el orden de 
cincuenta y un mil millones de pesos aproximadamente.  A noviembre del año 2017, este proyecto ascendió 
a sesenta y tres mil millones de pesos; en ese sentido se ha agotado reuniones con representantes de 
FINDETER, la Cooperación Alemana con KFW, aparte de las diferentes reuniones con inversionistas privados, 
que como lo ha manifestado el señor Alcalde, están interesados en la construcción de la PTAR, bajo unos 
esquemas que en su momento no requerirían recursos oficiales, pero que necesariamente deberían impactar 
la tarifa, y esto es lo que han tenido como la responsabilidad de no abordar esta situación, porque eso implica 
que sea el usuario el que vaya a correr con estos costos y han querido agotar la posibilidad que se puedan 
conseguir recursos a nivel nacional, lo cual no ha sido fácil, es complicado; también frente a la PTAR, -trae a 
colación- la gestión que les ayudó a hacer el H.C. ORTEGA, quien preocupado también por la situación que 
no se ha definido que va a pasar, les logró conseguir una cita exprés con el Ministro Camilo Sánchez, en la 
cual hizo parte él de la Comisión para ir a hablar, y fueron muy claros, y cree que el H.C. se trajo como la 
radiografía dela situación del presupuesto nacional y donde el Ministro prácticamente no les dio ninguna 
esperanza dentro del presupuesto de este año.  Además con el cambio de gobierno, lo que les dijo era que 
había que esperar el cambio de gobierno y mirar cómo se va a comportar el presupuesto nacional, que en 
alguna medida pueda apoyar la construcción de la PTAR.  Sin embargo, de esa reunión surgió la posibilidad, 
hablando con el Viceministro, de apoyar un proyecto de tres mil y pico de millones de pesos, que tiene que 
ver con cinco estructuras de alivio que le hacen falta al sistema de alcantarillado, para que se complete como 
tal y puedan dar en servicio las redes de alcantarillado que están enterradas.   Recuerda que Duitama tiene 
tuberías de un diámetro de 40 pulgadas, que están sin servicio, es decir que no están conectadas y quedaron 
enterradas sin prestar una función; por lo tanto esos alivios se requieren para dar la posibilidad que se puedan 
entrar a servicio toda la infraestructura de alcantarillado que se tiene y obviamente con miras a la construcción 
de la PTAR. 
 
Otra cosa importante, es que para el día siguiente se tiene prevista una reunión con el viceministro para tratar 
el tema de la PTAR y seguir avanzando, e insistir en la necesidad que para Duitama representa la construcción 
de la PTAR, en el entendido que dentro del Plan Nacional de Desarrollo quedó contemplada como la segunda 
cuenca más contaminada, después dela del río Bogotá, lo cual está contemplado dentro del programa Saber 
del Viceministerio de Aguas, pero no le han puesto el interés a la situación crítica que está generando la 
contaminación del río Chicamocha, es así que se dirigió una carta al Viceministro firmada por el Alcalde, por 
el director de CORPOBOYACA, por el Gobernador y por el gerente de la empresa EMPODUITAMA, solicitando 
reactivar la Mesa Chicamocha, la que se conformó en el año 2008, donde estaban todos los actores de la 
Cuenca Alta del río Chicamocha y que en alguna medida entre todos debían buscar la solución para la 
descontaminación dela cuenca alta; de esa mesa obviamente se avanzó mucho en el tema de Tunja y 
Sogamoso, donde prácticamente ellos ya tienen las PTAR construidas, están en pruebas, están ya en los 
últimos detalles y lo que siempre les han reclamado es que ya están entregando aguas descontaminadas y 
que el municipio no está haciendo absolutamente nada, eso es lo que se le va a plantear al Viceministro el día 
de mañana para que con urgencia convoque la Mesa Chicamocha  y se pueda definir la posibilidad de tener 
algunos recursos para la PTAR, así sea con presupuesto del año de 2019, pero que desde ya debe hacerse 
la gestión para que eso quede incorporado. 
 
Así mismo, también algo adicional del tema de la PTAR como gestión, EMPODUITAMA hacia el año 2016, 
debido al incremento del factor regional establecido por Acuerdo del Consejo directivo de CORPOBOYACA, 
se estableció que Duitama debía facturar la tasa retributiva con un factor regional de 5.5, el factor regional que 
en su momento estaba de 1 pasó a 5.5, esto implica que de trescientos millones aproximadamente que hay 
que pagar de Tasa Retributiva por factor regional de 1, ascendía a más o menos a 1.300 millones de pesos; 
preocupante porque si no se tenían los recursos para hacer inversiones de alcantarillado, pues mucho menos 
ir a pagar una retributiva de prácticamente $1.400 millones de pesos, y en ese sentido la tarifa únicamente 
autoriza dentro del esquema tarifario a que se le transfiera al usuario el factor regional de 1, es decir, que 
hasta ahí esos trescientos millones se garantizarían vía factura, los otros mil y pico millones de pesos, tiene 
que asumirlos la empresa, y se entendería que de sus utilidades o de otra fuente, pero le toca asumirlos como 
un castigo por no tener la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales –PTAR-, sin embargo, dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo, quedó contemplado en el artículo 278, porque hubo mucha reclamación de los 
municipios de Colombia y el inconformismo que había de que se pasara de factor regional de 1 a 5.5, y que 
habían muchos municipios que debido a casos fortuitos o acciones de terceros, los municipios habían caído 
en el factor regional 5.5, es así que, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, quedó contemplado que el 
Ministerio de vivienda y el Ministerio de Ambiente, se pondrían de acuerdo y sacarían un Decreto 
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Reglamentario de ese artículo, donde se establecían las condiciones para que los municipios reclamaran que 
les tuvieran en cuenta las acciones de un tercero o los casos fortuitos para que el factor regional bajara a 1 y 
se tomaran las medidas por parte de la autoridad ambiental frente a ese caso.   
 
Señala que tiene la claridad que la PTAR a la fecha no se ha construido debido a las expectativas bajo el 
supuesto y el entendido que ya el gobierno Suizo había garantizado la construcción dela PTAR, tanto así que 
ellos invirtieron sumas alrededor de los mil millones de pesos en los estudios y diseños de la PTAR.  Hubo 
muchas mesas de trabajo, se tienen las evidencias donde habían ese compromiso de parte del gobierno Suizo, 
y EMPODUITAMA le presentó a la Corporación en términos del Decreto 2141 del 2016, la posibilidad que 
tuviesen en cuenta los argumentos y bajaran el factor regional a 1, estaban convencidos de que eso iba a 
prosperar, se hizo una gestión directamente con el director de la Corporación, donde antes que saliera el 
pronunciamiento de parte de la Corporación, hacerle entender la necesidad de que les favoreciera la respuesta 
a la reclamación que se hizo, pero la sorpresa, fue que hace quince días, la Corporación se pronunció al 
respecto y manifestó que no se tenían en cuenta los argumentos dados por la empresa, para que el factor 
regional bajara a uno, y que debían pagar el valor correspondiente al factor regional de 5.5; dice que revisaron 
la carta firmada por el subdirector de gestión ambiental, y vieron que realmente no se le había hecho un análisis 
juicioso a toda la documental que se le entregó con la reclamación; las evidencias están muy claras, porque 
si bien es cierto, ellos no se manifestaron con una Resolución, se manifestaron con un oficio, el cual según los 
abogados, es un acto administrativo e interpusieron un recurso de reposición en subsidio de apelación, en el 
entendido que este oficio lo firmaba el subdirector y no el director dela Corporación, donde nuevamente les 
explicaban las razones y les solicitaban que tuvieran en cuenta todos los documentos para que les fuera 
favorable la reclamación; en ese proceso está complicado que no les tengan en cuenta este recurso y aspiran 
a agotar absolutamente todos los recursos necesarios para que esto no se dé, porque sería gravísimo para la 
empresa, en este momento tener que sacar tres mil millones de pesos para pagar la tasa retributiva del año 
2016 y del año 2017,  que prácticamente ya está facturada.  En ese sentido aspira a que con la reunión que 
se tenga de la Mesa del Chicamocha, puedan comprometer al gobierno nacional; ya afortunadamente el 
gobernador entró la necesidad de que se defina qué va a pasar con la PTAR, y cree que este año es coyuntural 
en el entendido que el lema del Plan de Desarrollo del Gobierno departamental es agua y medio ambiente.   
 
Comenta que el lunes tuvo la oportunidad de reunirse con el señor gobernador en el relleno Sanitario de 
Terrazas del Porvenir en Sogamoso, y ahí se manifestó el interés por parte del Gobernador en atender esta 
situación bastante crítica y que se iba a mirar la posibilidad hasta qué punto la Gobernación entra a 
comprometer unos recursos; en ese entendido saben que el municipio tendría que comprometerse también 
con recursos y obviamente la Administración Municipal en cabeza del señor Alcalde, determinará cuál será la 
fuente en un momento dado, para garantizar posiblemente un cierre financiero; lo mismo CORPOBOYACÁ, 
aunque esta Corporación dijo que no tenían recursos, y los recursos que están llegando por tasa retributiva, 
están pagando la deuda con Tunja.  Acota que hay que ver lo peligroso y lo perverso que sería que prospere 
la tesis de CORPOBOYACÁ con la reclamación, que los tres mil millones de pesos del 2016 y 2017 se van 
para un fondo de la Corporación y perfectamente ellos lo pueden disponer pagándole la deuda a Tunja, o un 
proyecto en otro municipio, porque así lo establece la normatividad frente a la inversión de recursos de tasa 
retributiva, sería un compromiso que el director diga “yo no toco estos recursos”,  pero desafortunadamente 
están llegando proyectos a la Corporación y pues obviamente si llegan proyectos, los viabilizan, pues tendrán 
que ponerle recursos, y así se pueden imaginar Duitama pagando tasa retributiva a ese costo, y cuando va a 
tener la PTAR entonces, piensa que en ese sentido, la Administración Municipal tendrá que evaluar dentro de 
su presupuesto de dónde podría acceder a algunos recursos, tampoco hay que cerrarse a que la empresa le 
puedan exigir en un momento dado, que tengan que comprometerse con algún recurso, mil, dos mil, tres mil 
o no sabe, que tocaría vía empréstito, posiblemente, entrar a mirar cómo se pudiese hacer un cierre financiero, 
porque lo que es claro es que el gobierno nacional no va a subsidiar la totalidad de la PTAR, podrán hablar de 
un porcentaje, no se sabe de cuánto, pero necesariamente ya tienen que pensar hacia un futuro cercano, a 
corto plazo, de dónde se van a buscar fuentes de financiación a nivel municipal y a nivel de empresa, y lo que 
haga la empresa, necesariamente eso es tarifa, entonces hay que ver lo complicado de la situación.   
 
Hay otras alternativas que también están revisando, porque esto es tan complicado, que si no se construye la 
PTAR, vía tasa retributiva les van a sacar el valor de la PTAR en muy pocos años, y eso es impajaritable, y 
eso se paga o se paga. El mismo Ministerio plantea la posibilidad de buscar fuentes alternas, y la única fuente 
que garantizaría en este momento, es la de recursos privados, pero detrás de esos recursos privados viene la 
construcción y vendría la operación de la Planta de Tratamiento con retribución obviamente dela inversión, vía 
tarifa, esa sería la situación que no se quiere, pero que tienen que ponerla también sobre la mesa, en el 
entendido que esto les está generando una problemática bastante compleja.  
 
Asevera que así mismo como administradores, EMPODUITAMA en este momento son objeto de una Acción 
Popular, en la cual los obligaron a construir una PTAR y no se ha podido construir, y obviamente también 
están inmersos en desacatos y les tocó contestar un desacato y afortunadamente la señora juez aceptó los 
argumentos y obviamente paró el desacato, sin embargo, está latente también esa problemática. 
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La conclusión es que sea como sea, la PTAR tiene que construirse independientemente de cualquier situación, 
ese es el panorama que en este momento tienen frente a las gestiones que la empresa y la administración 
municipal han hecho frente a la PTAR. 
 
El tercer punto del cuestionario, le solicita  explicar ¿Cómo se encuentra el inventario de catastro de redes de 
acueducto y alcantarillado de la ciudad?  
 
En cuanto a este punto, el gerente de EMPODUITAMA, manifiesta que la empresa en el año 2004 realizó la 
consultoría para el catastro de redes de acueducto y alcantarillado, obviamente en este catastro lo que se 
registra son aspectos técnicos, como diámetros de tubería, la longitud, el material, los pozos de inspección, el 
inventario de sumideros, etc.  Ese catastro se levantó a la fecha, y esos catastros lo fundamental y para que 
un catastro se pueda aprovechar de la manera que debe ser, requiere que se haga una actualización 
permanente de las obras que se están haciendo en la ciudad y de lo que posiblemente se encuentre y que no 
corresponda con lo que ya se levantó.   
 
Explica que este catastro en un setenta por ciento se hace de manera invasiva, simplemente con planos récord 
que se tienen, información que reposa en la empresa se utiliza como base, se diseña una red de apliques para 
corroborar lo que posiblemente están en esos planos y con base en eso se levanta ese catastro, pero 
generalmente esos catastros no tienen la certeza de un cien por ciento de lo que está por debajo de las vías, 
entonces estos catastros permanentemente tienen que ir actualizándose de acuerdo a lo que se va destapando 
y de acuerdo a lo que se va construyendo; desafortunadamente en la empresa en el 2010 descuidó el catastro 
de redes, no lo siguió alimentando.  Comenta que se habían contratado unas ordenes de servicio entre el 2004 
y el 2010 para que se alimentara este catastro, se descuidó el 2010, y pues obviamente del 2010 al 2018 se 
han construido bastantes obras, obras que no están registradas, no están debidamente geo referenciadas en 
estos documentos, pues lo que pretende un catastro es tener la radiografía desde el punto de vista técnico y 
con los elementos que acabó de mencionar, de la red de distribución para posteriormente poder modelar 
hidráulicamente la red y poder tomar decisiones gerenciales desde el punto de vista técnico, como es 
sectorización y otros aspectos fundamentales que entran a optimizar la prestación del servicio.   
 
Para esta vigencia se tiene prevista esta actualización y se han desarrollado más de diez reuniones con 
consultores expertos en el tema y prácticamente lo que se establece es que dentro de esta actualización se 
deben desarrollar actividades tendientes a actualizar este catastro con la información existente. 
 
Estructurar la arquitectura de un sistema de Información Geográfico en ArcGIS, que permita la empresa la 
toma de decisiones operativas, comerciales y administrativas, con base en los datos registrados en la 
Geodatabase.  
 
Realizar la simulación hidráulica del sistema de acueducto y alcantarillado del casco urbano de la ciudad de 
Duitama. 
 
Señala que esto es lo que tiene que ver con el Catastro de Redes, este catastro es una herramienta 
fundamental para toma de decisiones de tipo comercial, de tipo técnico.  Recuerda que el año pasado se pudo 
cumplir con una meta que era el catastro de usuarios, ese catastro de usuarios les dio muy buenos resultados 
y con base en ese catastro de usuarios se están tomando decisiones de tipo comercial, como es la reposición 
de medidores, reposición de tapas, ajuste de los usuarios, reclasificación de los usuarios, aunque obviamente 
en su momento hay que confirmar con Planeación para que realmente se esté con el estrato que Planeación 
tiene registrado.  
 
El punto cuarto del cuestionario remitido por el Concejo, le solicita informar qué dividendos ha percibido 
EMPODUITAMA, producto de la Sociedad de Economía Mixta con la empresa SERVIASEO. 
 
El Gerente de EMPODUITAMA, precisa al respecto lo siguiente: En el año de 2017 se recibió un valor de 
$48.424.790, los cuales fueron adicionados a inversión en el servicio de alcantarillado.  
 
El punto quinto del cuestionario, le solicita rendir un informe de ¿Cuál fue el comportamiento de ahorro de 
Agua por parte de los usuarios, desde que se incrementaron las tarifas de acueducto y alcantarillado, y cuál 
fue el nuevo recaudo por este concepto, comparado con las tarifas que pagaban los usuarios antes del 
incremento? 
 
El Ing. VARGAS LÓPEZ, recuerda que la tarifa que estaba en el momento de la Resolución 287, lo que llegó 
con la Resolución 688, pero de acuerdo al interrogante, lo que hay que decir es que en el año antes de entrar 
en vigencia la Resolución 688, el promedio mensual de consumo fue de $349.357 m3, contando con 34.780 
usuarios o suscriptores en agosto de 2016.  El promedio de consumo de estos usuarios fue de 10 m3  por 
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segundo, ya en el otro año, vigencia la Resolución 688 con el nuevo esquema tarifario, el promedio mensual 
de consumo fue de 347.034m3 , es decir, aumenta, pero porque aumentan los suscriptores, los suscriptores 
de 34.780 aumentaron a 36.795, prácticamente, 2.000 suscriptores en un año; si se divide el promedio 
mensual en el número de usuarios, les da un consumo de 9,4 m3 , es decir, que se tendría una disminución de 
punto siete metros cúbicos por suscriptor en la vigencia de la ley 688, sin embargo, ya en detalle se podría 
revisar por estrato, realmente cuál es el ahorro, o más bien la reducción de consumo, porque aquí se tiene 
absolutamente a todos los usuarios, tanto comerciales como residenciales.   
 
Lo que tiene que ver con lo facturado, con la Resolución 287 en el mismo período, es de $772.906.176, tarifa 
anterior; con la nueva tarifa lo recaudado fue de $1.090.613.543, el incremento prácticamente fue de 
doscientos setenta y pico de millones de pesos, haciendo la resta;  ya como recaudado, es decir, facturado 
versus lo que se recauda,  se han mantenido en una eficiencia de recaudo en un porcentaje del 86.31, con la 
Resolución 688 en el 84.36; obviamente este porcentaje de recaudo frente a lo facturado, genera una cartera, 
que es una cartera periódica que se va recogiendo en la medida que va pasando el tiempo, es decir, se tiene 
una cartera a corto plazo que se va recogiendo en la medida que va pasando el mes siguiente, entonces eso 
se mantiene de manera continua.   
 
Observa que en las gráficas del informe físico, se específica el metro facturado pero mes a mes.  
 
El sexto punto del cuestionario, le solicita hacer una relación general de la contratación realizada por 
EMPODUITAMA durante el año 2017, explicando las necesidades de la misma. 
 
Con referencia a este punto, señala que en los cuadros plasmados en el informe, se puede observar de manera 
general la contratación para el año 2017, así: Contratos de Prestación de servicios $625.000.000; Contratos 
de Consultoría $731.539.201; Mantenimiento $762.639.403; Obra pública $5.802.000.000; Compra venta y/o 
suministro $2.356.000.000.  
 
En alcantarillado se contrataron $1.247.000.000 discriminados en construcción de redes $694 millones, 
reposición de redes $294 millones; transferencias (reposición varios sectores de la ciudad) convenios con la 
ciudad $258 millones y mantenimiento de redes de alcantarillado $262 millones. 
 
En acueducto $2.236 millones; construcción de redes $233 millones; reposición de redes $1.770 millones y 
transferencias (Acueducto Higueras) $232 millones. 
 
En Plantas de tratamiento se invirtieron $1.571 millones; mantenimiento de válvulas $62 millones; 
mantenimiento de plantas y tanques $626 millones; suministro de válvulas $144 millones; macro medición 
plantas $633 millones y transferencias (Mantenimiento de tanques subsistemas) $103 millones. 
 
Observa que dentro de los contratos de prestación de servicio hay contratos que son de tipo administrativo en 
el caso de la mensajería, contratos de apoyo jurídico, la revisoría fiscal, relevante un contrato de $25 millones 
tuvo que ver con la prestación de servicios profesionales para la implementación del sistema de gestión de 
calidad y salud en el trabajo. $19 millones para la prestación de servicios especializados en asesoría tributaria, 
$23 millones para el mantenimiento y soporte técnico virtual de los módulos de contabilidad y contratación, -
acota que son contratos que se deben hacer cada año- para el mantenimiento del software y de los módulos 
que se tienen en la empresa; $39 millones para alquiler de maquinaria para apoyo de las actividades de la 
cuadrilla de redes de la empresa; $19 millones para el servicio de transporte de agua potable, lo cual se realiza 
en convenio con Bomberos; $20 millones para el apoyo a la gestión administrativa en la implementación del 
sistema integrado de gestión de calidad; $53 millones para el estudio técnico de modernización institucional, 
al respecto observa que la empresa ya cuenta con este estudio técnico que es fundamental para la toma de 
la decisión sobre la modernización institucional; acota que se hizo un estudio de tiempos, movimientos y 
cargas, lo cual dio como resultado en cada una de las áreas, entrar a hacer ajustes dentro de la estructura de 
organización de la empresa, es un estudio que se presentó inicialmente a la Junta Directiva, en la cual se 
mantuvo en permanente contacto, o más bien en las diferentes reuniones de junta directiva, se presentó en 
las diferentes ocasiones el avance del estudio técnico para poderlo implementar en la empresa; señala que 
no se ha puesto a aprobación por el tema de varias circunstancias, específicamente una, es que se ha tratado 
de agotar la posibilidad con el Sindicato de Trabajadores, de mirar la posibilidad con el Sindicato de 
Trabajadores, de mirar la posibilidad de que dentro de las vacantes existentes en la empresa, se supondría 
que a partir de 2018 se iban a hacer estas vinculaciones de estas vacantes y adicional de algunos cargos que 
el estudio técnico arrojó que se requerían y pues que entraran con otras condiciones dentro de la convención 
Colectiva, sin embargo, ha sido imposible sentar a la organización Sindical a que se estudie esta posibilidad; 
esto los mantiene un poco prudentes, porque dentro del estudio técnico de modernización donde se hizo un 
cálculo de cuánto les costaría suplir esas vacantes con el régimen de la Convención Actual versus un régimen 
diferente para los que llegue, les daba que en el año 2018, prácticamente el valor era de $400 millones de 
pesos adicionales, que habría que pagar por esas vacantes debido a la prebendas que tienen ya los 
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trabajadores oficiales frente a la actual convención.  Entonces están a la espera de poder avanzar en eso, y 
si no en últimas tendrían que entrar a suplir estas vacantes, obviamente con todas las consecuencias que 
implicaría que estén vigentes estas cláusulas convencionales.  Acota que también un contrato de asesoría 
especializada para calificación de riesgos y certificación de la capacidad de pago de EMPODUITAMA, que la 
hizo una firma especializada para el tema de mirar la posibilidad de comprar un equipo succión-presión para 
el año 2018 y pues obviamente son trámites que exigen para el tema de endeudamiento público.  Dice que 
hay una serie de contratos, relación que les puede allegar, donde están todos los contratos de los profesionales 
que apoyan la gestión de la empresa, que no son onerosos, pero son varios, relación que podría entregárseles 
a los Honorables Concejales.  
 
En lo que alude a los temas de Consultoría, menciona un contrato de $27 millones de pesos por concepto de 
levantamiento topográfico para la formulación de proyectos de inversión, del manejo de aguas lluvias en 
Duitama.  $77 millones de pesos para la consultoría de los estudios complementarios correspondientes al 
diseño estructural y diseño hidráulico para la construcción de un tanque de almacenamiento del sistema de 
potabilización Cerro La Milagrosa.  Este contrato que es bastante relevante por $474 millones que corresponde 
al estudio de pre factibilidad del proyecto de almacenamiento de agua del río Surba, éste proyecto dada su 
relevancia, están aportas de que les entreguen los resultados y comenta a los Concejales, que durante el 
proceso de la consultoría, estableció que en el sitio donde se pensaba construir la presa, presenta unas 
condiciones geológicas que debieron ser revaluadas y eso implica trasladar el sitio de presa unos dos 
kilómetros aguas arriba, de lo que inicialmente se tenía planteado.  Esto conlleva es a adicionar un trayecto 
de vía nueva, lo que puede generar costos bastantes significativos que están en el proceso de establecer cuál 
sería el valor para entrar a determinar la viabilidad económica del proyecto y sin embargo, las bondades que 
tendría este proyecto si pasa la etapa de pre factibilidad es que tendrían la posibilidad de poder embalsar 
aproximadamente 1.300.000 m3  y en época de escasez del recurso hídrico, por lluvia, el embalse pueda 
suministrar 301 litro/segundo al sistema de tratamiento. Refiere a un contrato de $83 millones de pesos por 
interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del proyecto pozo profundo de 270 metros de 
profundidad en el barrio Guadalupe; comenta que el pozo está en un 97% de finiquitar sus actividades de 
ejecución de la obra, se tienen muy buenas expectativas y ya en este momento se estableció que es un pozo 
saltante por el orden de 45 litros, saltante, es decir, que perfectamente con bombeo se pueden garantizar más 
de 80 litros/segundo, sin embargo están a la espera de que termine todo el proceso de desarrollo del pozo 
para entrar a hacer el laboratorio físico-químico y establecer cuál es la calidad de ese recurso.  
 
En mantenimiento de terminales del PDA Motorola, estos son contratos que tienen que ver con las impresoras 
de facturación, equipos preventivos de equipos de laboratorio por el orden de $9 millones;  se tienen contratos 
de mantenimiento de sistemas de cloración y dosificación de plantas por el orden de $46 millones; 
mantenimiento de la unidad de potencia de la bomba sumergible de $10 millones; mantenimiento válvulas 
planta tratamiento Surba y Milagrosa, $40 millones de pesos; $324 millones de pesos para mantenimiento a 
los tanques de sedimentación, canales de vertimiento en la planta de tratamiento de Agua El Surba de 
EMPODUITAMA.   Este es otro proyecto bastante importante, la Planta de tratamiento del Surba data de 50 
años, estructuras totalmente deterioradas, el concreto totalmente corroído, en algunas estructuras el hierro se 
hace visible y oxidado, por lo que se hizo una inversión bastante significativa en impermeabilización y 
recuperación de estas estructuras, acota que antes de hacer la inversión se tenía una pérdida del recurso 
hídrico dentro de la planta por más de 15 litros por segundo, es decir, todo lo que se trataba 15 litros/segundo 
se iban al alcantarillado, y una vez hechas las obras de mantenimiento y de impermeabilización, además que 
se utilizó lo último que hay en impermeabilización que es la utilización del material conocido como poli urea, 
redujo esto a menos de un litro por segundo, y con unos ajustes a unas válvulas se va a tener una pérdida de 
cero litros en la planta, lo cual es muy importante, porque en los días que no llovió y que en términos generales 
se ha contado con esa bendición de tener el recurso hídrico disponible, en el mes de enero y de febrero, se 
registraron cinco o siete días que no llovió y esto disminuye el caudal del río Surba, afortunadamente al haber 
neutralizado las fugas de agua en la planta, compensó con la reducción que se tuvo en la fuente de 
abastecimiento.  Señala en la diapositiva las fotos del antes, durante y después del proceso de 
impermeabilización dela Planta el Surba, lo que garantiza si quiera una vida útil adicional de unos treinta años 
en estas estructuras, que son bastante importantes, porque además el costo que tiene reemplazar una planta 
de tratamiento con las características de la del Surba, es bastante considerable.   
 
Mantenimiento eléctrico de baja tensión en la planta Boyacogua por $19 millones; mantenimiento al sistema 
electromecánico de los subsistemas de bombeo y plantas de tratamiento por $88 millones, al respecto dice 
que hay que evidenciar que el sistema eléctrico de las diferentes plantas no estaban cumplimiento con la 
normatividad eléctrica, entonces lo que se hizo con los mantenimientos fue ajustar, instalar equipos de acuerdo 
a la norma vigente eléctrica.  Contratos de mantenimiento de vehículos por el orden de $13 millones,  
mantenimiento por $73 millones en un variador moto reductor en la estación de bombeo del río Chicamocha.  
Señala que esto es en términos generales lo que tiene que ver con mantenimiento.   
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En obra pública, lo mismo se tiene desglosado las diferentes obras, se tiene una de $349 construcción tramo 
alcantarillado para alivio de aguas lluvias en la Avenida de las Américas con carrera 42, acota que este fue el 
proyecto que se realizó para evitar que cada vez que llovía copiosamente se encharcara y se inundara la Avda. 
Américas con 42.  El problema se solucionó, sin embargo, quienes tuvieron la oportunidad cuando hubo lluvias 
fuertes, si bien es cierto un término de retención de esa agua, al poco tiempo, ya había sido evacuada, se está 
mirando la posibilidad de colocar otros sumideros o unos cárcamos adicionales para que no ocurra lo que se 
viene presentando, pero ya cuando son lluvias bastante torrenciales que no permiten que la evacuación sea 
de la manera más eficiente.  Sin embargo, se puede decir que si se solucionó el problema del encharcamiento 
y la inundación en la Avda. Américas con carrera 42.  $131 millones construcción alcantarillado calle 12 entre 
carreras 6B y 7, $156 millones reposición de acueducto carrera 35 Avda. Américas; $700 millones reposición 
líneas de conducción sistema hidráulico Surba-Quebrada de Becerras, proyectos éstos bastantes importantes, 
en el entendido que esta líneas de conducción vienen en 8, 10 y 12 pulgadas, son las que traen el agua desde 
la bocatoma del río Surba hasta la planta, vienen en asbesto y cemento y obviamente ya se ha hecho una 
inversión considerable, pasándolas a tuberías de PVC.  $401 millones de pesos  línea de conducción sistema 
hidráulico Surba en el sector Carboneras.  $173 millones construcción tramo alcantarillado pluvial 16” sector 
los Faisanes-Salesiano;  $88 millones reposición de acueducto carrera 19 calles 15 y 20; $85 millones 
ampliación línea acueducto para refuerzo circuito hidráulico barrio Sevilla-Bochica-Esperanza y Villa Juliana.  
$129 millones reposición línea de conducción 6” Boyacogua desde la planta potabilizadora hasta el macro 
medidor del sector El Blanco.  $57 millones reposición línea acueducto 2” PVC 3” Barrio Las Delicias, carreras 
5 entre calles 4 y 5. –Menciona que hay un sector del barrio las Delicias donde residen más de 40 familias, 
que a la fecha del año 2017 aún no contaban con agua potable y se los pudo llegar a ese sector y obviamente 
se solucionó esa problemática que venía ya de muchos años atrás.  $46 millones para reparcheo de vías, $83 
millones reposición de línea de distribución 6” asbesto-cemento a PVC en la calle 14 entre carreras 22 y 
transversal 14, sistema Milagrosa, y $1.203 millones de pesos, construcción pozo profundo de 270 metros de 
profundidad en el barrio Guadalupe.  $128 millones reposición tramo alcantarillado calle 10 carreras 35 y 37, 
barrio Esperanza y Sevilla.  $74 millones cerramiento obras de captación Boyacogua. $55 millones 
mantenimiento dos tramos de alcantarillado en 8” malecón barrio las Delicias y sector Paloquemao; $109 
millones, reposición tramo alcantarillado Trv 9 barrio El Bosque, parte alta. $258 millones construcción de seis 
tramos de alcantarillado en diferentes sectores de Duitama.  $371 millones mantenimiento a los tanques de 
floculación, canales de alimentación y vertedero hacia tanques de filtración en la planta de tratamiento de 
aguas Surba y mantenimiento al tanque de distribución principal de agua potable de la planta el Surba.  Acota 
que quienes han tenido la oportunidad de subir por el barrio El Progreso, sector Guadalupe, pues realmente 
ese tanque de distribución, se le cambió la imagen total y prácticamente con los vídeos que se tomaron antes 
de hacer la impermeabilización, se concluyó que en muy poco tiempo esa estructura podía colapsar por las 
fisuras que tenía, entonces fue una gran inversión, además que es un diseño que ya no se encuentra ese tipo 
de tanques redondos, por lo tanto es una joya arquitectónica tener esa clase de estructuras como tanques de 
distribución.  $165 millones, mantenimiento y construcción diferentes tramos de acueducto, alcantarillado de 
Duitama, casco urbano.  $232 millones construcción tramo acueducto Higueras, sector Guadalupe alto, fase 
uno.   
 
Compra-venta y suministro. $40 millones suministro combustible. $14 millones suministro de elementos para 
redes de alcantarillado; suministro de recibos de facturación $24 millones;  $337 millones, suministro de 
sustancias químicas; $125 millones suministro de medidores volumétricos; $254 millones suministro de 
materiales y accesorios de acueducto y alcantarillado, que tiene que ver con las tuberías y los accesorios.  $91 
millones suministro reactivos y equipos para laboratorio. $144 millones suministro de instalación de válvulas 
tipo guillotina para tanques de filtración planta el Surba.  $44 millones compra de elementos  para seguridad y 
salud del trabajo; $20 millones compra de elementos para mantenimiento de red de alcantarillado; $29 millones 
suministro de mezcla asfáltica. $633 millones suministro de instalación de macro medición plantas de 
potabilización Surba-Milagrosa, Boyacogua y Estación Moreno.  $115 millones compra de camioneta para el 
parque automotor de EMPODUITAMA, área gerencia. $106.045 millones compra camioneta para el parque 
automotor de EMPODUITAMA, área operativa.  Se puede decir que de una manera específica sin entrar a 
algunos contratos de bajo valor, del orden de $10 millones hacia abajo, que no se leyeron, pero están 
disponibles para los Honorables Concejales. 
Con referencia al punto séptimo del cuestionario, le solicita explicar de qué manera se llevará a cabo las obras 
de acueducto y alcantarillado del proyecto de la carrera 16, indicando los términos de las obras, los costos, 
trámites administrativos que se requieran y cómo se está trabajando con la Administración Municipal.  
 
Con referencia a este tema, dice que en términos generales, este es un proyecto que lo está coordinando la 
Administración Municipal en lo que tiene que ver con la parte de adecuación de andenes. Entonces el 
interrogante sería dentro de este proyecto EMPODUITAMA qué papel juega.  
 
El gerente de EMPODUITAMA en uso de la palabra, manifiesta que así como EMPODUITAMA presta los 
servicios de acueducto y alcantarillado, hay otras empresas que prestan los servicios de gas, telefonía, los 
cuales en el momento en que la administración municipal lleve a cabo el proyecto que es muy importante para 
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la ciudad en la parte del espacio público, pues lo primero que hay que hacer con este tipo de proyectos es 
garantizar que las diferentes redes de servicios públicos estén en las mejores condiciones, para evitar que 
posteriormente haya que romper estas obras y obviamente con doble incidencia económica y es así como la 
empresa dentro de la revisión que hizo de sus redes en el sector, encuentra que debe hacer una reposición 
tanto de las redes de acueducto como de las redes de alcantarillado.  El costo total del proyecto es de $524 
millones para acueducto y alcantarillado, y se tiene establecido que alcantarillado por el costado norte son 
$345 ml en 20”, el alcantarillado por el costado sur de 471 ml en 12”, en acueducto el costado norte son 500 
ml en 3” y el acueducto costado sur son 460 ml en 12”.  Ahí hay una coordinación con Secretaría de 
Infraestructura, en el entendido que hay varias empresas que prestan diferentes servicios, tienen que tener 
una coordinación bastante milimétrica para no entrar a entorpecer las labores de las obras de los otros 
prestadores de servicios públicos, sin embargo, EMPODUITAMA ya inició esa actividad y en este momento 
se llevan 164 ml instalados en el costado sur en 12” de los 471 metros, ya lleva 164, iniciando de occidente a 
oriente, es decir arrancando de la Avenida de las Américas hacia la calle 11.  El tiempo que se tiene estimado 
para las obras, es de cinco meses aproximadamente, en lo que tiene que ver con la instalación de las tuberías 
y terminar todo lo que tiene que ver con empalmes en acueducto.   
 
De todas maneras se están haciendo reuniones permanentes, desafortunadamente a la fecha según tiene 
entendido hay un problema con la interventoría por parte de PS que es el que cree está financiando el proyecto 
y eso ha atrasado en alguna medida algunas labores o alguna programación para que se pueda definir tiempos 
reales de ejecución, sin embargo, hubo la posibilidad de arrancar en un sector donde se podía y obviamente 
la empresa está haciendo esa intervención.  
 
El punto octavo del cuestionario remitido por el Concejo Municipal, le solicita explicar cómo se ha cumplido el 
desarrollo de la explotación de los árboles por parte de ECOFLORA en el sector El Tablón y qué se ha hecho 
a los daños ocasionados a las vías, dadas las reiteradas quejas de los vecinos del sector.  
 
El Ing. Vargas López, gerente de EMPODUITAMA, aclara al respecto, que en la fase de aprovechamiento 
forestal, tanto el predio El Tablón y Santa Bárbara ubicados en la vereda San Antonio del municipio de 
Duitama, con corte a 30 de diciembre de 2017, es de 11.5 hectáreas que corresponden al 34.0 del área total 
aprovechable que son 33.7 hectáreas; en la restauración según la Resolución 806 de 2015 de 
CORPOBOYACÁ, se contempla el establecimiento de 800 árboles por hectárea; para cumplir con el Plan de 
restauración de la empresa, exigen 1.300 árboles por hectárea, lo cual hace falta por establecer 520 árboles, 
estos se plantarán una vez inicie el período de lluvias de este año.   
 
En lo que tiene que ver con la red vial y caminos, la vía de acceso a estos dos predios, se puede decir que en 
su momento ya presentaban un deterioro normal y antes del inicio del contrato con ECOFLORA, se hicieron 
reuniones entre el contratista, EMPODUITAMA y las comunidades, y obviamente con el acompañamiento de 
la Secretaría de Infraestructura, donde se levantaron las actas de vecindad, es decir, donde se evidenció el 
estado de las vías, encontrando que la realidad es que presentaban huecos,  cunetas tapadas, alcantarillas 
con tuberías dañadas, y se puede decir que ahí se pudo evidenciar cuál era el estado de esas vías, porque 
puede decir que la experiencia les ha enseñado, que es prudente que cada vez que se ejecuta una obra, 
donde va a haber un tránsito o cualquier actividad, que posiblemente vaya a generar un impacto, pues las 
actas de vecindad son como los instrumentos que tienen los contratistas y las empresas contratantes y las 
comunidades para establecer condiciones iniciales para que posteriormente se pueda ver una reclamación 
con justa causa.  
 
La conclusión es que es una vía que venía deteriorada, sin embargo, se entiende que por el tráfico constante 
de unos vehículos que están dentro del diseño vial, es decir, que pueden circular de acuerdo a la estructura 
del pavimento, permanentemente se seguirá deteriorando y ECOFLORA ha sido consciente de la situación, y 
dentro de las reuniones que se han realizado con Infraestructura y la empresa, ha habido unos compromisos 
de entrar a apoyar un proceso de reparcheo y de adecuación de cunetas que lo han venido haciendo, y también 
entrar a salvar unas estructuras, unas alcantarillas que ya estaban deterioradas.   La Personería también ha 
estado muy pendiente de estas actividades, pues obviamente, no es fácil entrar a llegar a acuerdos con las 
comunidades, porque en su momento, según lo que comentan, los de ECOFLORA están exigiendo unas 
situaciones que no están contempladas dentro del contrato ni dentro de las obligaciones, siempre lo hacen 
como una responsabilidad social y dentro de esos términos, como garantía está la Personería Municipal para 
evitar algún tipo de contratiempo con las comunidades.     
 
Aclara que en su momento se dijo que EMPODUITAMA iba a aportar al reparcheo, pero eso no es el objeto 
social de la empresa y por lo tanto están totalmente impedidos para hacer alguna inversión en reparcheo que 
no tenga que ver con reposición de redes de acueducto y alcantarillado, entonces en ese sentido se aclaró 
que Infraestructura dentro de su proceso de mantenimiento vial, pues, podía hacer perfectamente la inversión.  
Se decía también que estaban circulando camiones superiores a la capacidad que tenía la vía, señala que 
esto fue desvirtuado en su momento en las reuniones y obviamente la circulación permanente de los vehículos 
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puede acelerar un poco la inestabilidad de las vías y que en esa medida el contratista iba a apoyar en la 
medida que ellos pudiesen esa labor de recuperar estas vías.   
 
Afirma que al observar las fotografías de cómo estaban las estructuras en la planta del Surba, se pueden dar 
cuenta que en la parte izquierda, (señala en la diapositiva) que se observa el concreto deteriorado, donde se 
nota la pérdida de la liga y se ve el hierro aflorando y finalmente se ve cómo se recupera, donde esa capa gris 
es la poli urea que se instala después de haber impermeabilizado la estructura y hace una capa de protección 
que evita el contacto entre el agua y el concreto; entonces eso es lo que da la garantía de la estabilidad  y la 
durabilidad en esas estructuras.  Esta es una obra bastante importante la de la recuperación de estas 
estructuras, durante los cuarenta, cincuenta o sesenta años que tenían las estructuras, porque a la final nadie 
da razón de cuál es la vetustez de estas estructuras, lo que se colige es que si tienen más de cincuenta años, 
no se había hecho una inversión de esta magnitud, porque desafortunadamente los recursos que estaban 
disponibles eran recursos para reposición de redes que se han venido haciendo, que es fundamental también, 
entonces ya con el incremento en tarifas la realidad es esa, que con ese incremento en las tarifas se puede 
disponer de recursos adicionales para entrar a hacer inversión en este tipo de estructuras que estaban 
totalmente abandonadas, pues también la administración municipal apoyó esta labor de recuperación de 
estructuras con unos convenios por el orden de $180 millones de pesos. 
 
Refiere a las fotos que tienen que ver con el proceso constructivo del pozo profundo.  Señala detalles de los 
aspectos constructivos de la reposición de las redes en el sector Carboneras, en el sector de la bocatoma río 
Surba hacia la planta de tratamiento.  Señala en la diapositiva el sitio donde quedaría el embalse en el área 
del río Surba; acota que están a la espera de los estudios de pre factibilidad para también comentárselos en 
el seno del Concejo Municipal, qué va a pasar con esto, si realmente Duitama puede contar en el futuro con 
la posibilidad de tener un embalse que garantice tener la regulación del caudal del río Surba para los eventos 
de escasez de agua, y lo que se presentó es un diseño en planta del nuevo tanque que se construiría en la 
planta la Milagrosa, el tanque está deteriorado y presenta fisuras y que posiblemente se pueda convertir en 
un riesgo para la comunidad en el momento que falle, cuando esté cargado.  Al respecto dice que ya se tienen 
los diseños de ese tanque nuevo por un valor aproximado de $2.500 millones de pesos, que es un proyecto 
que ya se radicó al PDA y que es posible que con los recursos de la gobernación del PDA lo puedan financiar. 
 
El gerente de EMPODUITAMA concluye diciendo que en términos generales están leídas las respuestas a las 
inquietudes que se presentaron en la citación que se le cursó como representante de la Empresa de Servicios 
Públicos EMPODUITAMA. 
 
El Presidente de la sesión, H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, agradece la intervención del Ing. 
RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, gerente de EMPODUITAMA.  Abre el panel de intervenciones a los 
Honorables Concejales. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los presentes.  Dice que observando la gestión adelantada por 
EMPODUITAMA y el compromiso grande en la proyección de esta ciudad que crece día a día, se han hecho 
una serie de cuestionamientos, inclusive al instalar las sesiones del Concejo Municipal, el mismo Alcalde 
hablaba del compromiso de EMPODUITAMA respecto de la ciudad que se proyecta a futuro, y los recursos 
con los que cuenta, valora la gestión que adelantan, porque casi que con las uñas vienen haciendo una 
proyección y reposición según se expresa en el informe, lo cual es bastante interesante, y piensa que se 
necesita estar muy involucrado en la parte técnica, pero salta a la vista la gestión que se ha venido haciendo. 
 
Recomienda que en las mismas labores que se desarrollan en la empresa, se arreglen algunos alcantarillados 
y se haga mantenimiento a la parte de las vías, y que se aplique el asfalto inmediatamente para evitar el 
deterioro de las vías.  En el tema de los sumideros se ha venido utilizando la mano de obra del municipio, 
porque la ciudad registra mucho desempleo, entonces antes de traer la máquina de succión, le parece 
importante tener en cuenta la parte sensible y de responsabilidad social de generar empleo.  
 
Referente al tema del aprovechamiento en el sector de los pinos, acota que alguien de CORPOYACA le dijo 
que deberían tener cuidado, tiene entendido que la interventoría le corresponde a EMPODUITAMA, por lo 
tanto solicita mayor atención para que las cosas se hagan bien.  La vía que pueda afectar es zona de recarga, 
según lo dijo CORPOBOYACÁ, y como Concejales deben informar oportunamente para que las cosas se 
hagan bien.  
 
Dice que le preocupa el tema de las PTAR, porque tienen que hacer recuperación del afluente importante que 
es el Chicamocha, a lo cual deben apuntarle con la Gobernación de Boyacá o con quién sea, deben buscar 
los recursos y todos ponen, porque en cualquier momento los municipios aguas abajo de este río, les van a 
llamar la atención; muchos de ellos ya tienen las PTAR, por ejemplo, Sogamoso les lleva un adelanto en ese 
aspecto, entonces considera una responsabilidad, porque Tunja las tiene, así como otros municipios, y le duele 
mucho la forma cómo están vertiendo basuras como agua de fincas que están en el área de influencia del 
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Chicamocha, y es la zona de descargue de estas casas, las aguas negras se vierten al río Chicamocha y al 
respecto tienen responsabilidad.  
 
Respecto a la experiencia, gestión y responsabilidad del Ing. Vargas, así como su conocimiento, junto con los 
Concejales deben bregar a buscar los recursos para que en lo posible en esta Administración lograr hacer 
esta importante gestión.  Concluye deseándole éxitos al gerente de EMPODUITAMA, pues desde esta 
empresa deben proyectar el futuro de Duitama que es a lo que deben apuntarle. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Manifiesta que de su parte debe decirle al gerente de EMPODUITAMA, que 
verdaderamente se está viendo el trabajo y felicita a su equipo de trabajo, porque están atentos cuando se les 
llama y viabilizan soluciones a los problemas, pero hay unas dificultades como la que se presenta en el sector 
del Tadeo Prieto, donde hace dos años aplicaron un pavimento y ahorita se está perjudicando el pavimento, 
no han arreglado lo que hace un año exactamente rompieron.  En el barrio Vaticano, se rompió la parte donde 
estaban haciendo los cambios de tubería, acota que hay un recibo de $147.000 desde marzo del año pasado, 
no han solucionado, no han arreglado y por ello últimamente se acordó entre las partes para arreglar con 
pavimento, porque el piso se estaba hundiendo en la carrera 17.  Recuerda que él hizo la pregunta en el 
control político anterior, donde él preguntó al gerente si eso lo cobraban, y el Ingeniero respondió que no.  Con 
respecto al asunto en mención dice que es ilegal, porque era un trabajo que se estaba haciendo y le rompieron 
la tubería, por lo tanto le debían haber hecho la reposición, además pasó en la calle, sin embargo le cobraron.  
Comenta que tiene otro recibo de otra persona por $192.000, y no han arreglado, cuando el reclamo se está 
haciendo desde hace un año, por lo tanto le ruega el favor al Ing. Vargas López, porque ya habló con el Ing. 
Puerto y éste le dijo que el tema era con EMPODUITAMA.  
 
Dice que como Concejales son voceros de las comunidades y por lo tanto deben reportar lo que sucede; igual 
sucede con el pavimento de San José Alto, tema que se agrava por la ola invernal, se daña el pavimento, 
cuando aún no han pasado tres años.  Reitera su solicitud para que se solucione lo de los recibos a los que 
hizo mención y se solucione el problema de las vías. 
  
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los asistentes a la sesión.  Refiere al tema que mencionó el gerente de 
EMPODUITAMA, con relación a la compra de camiones para EMPODUITAMA, para la gerencia por el orden 
de $115 millones, a ver si entendió bien el tema.   
 
Esto, toda vez que se está luchando para acabar con todos esos privilegios, porque entonces “yo me volví 
gerente o me volví parlamentario y necesito es camioneta”, señala que él vive en San Antonio Norte y él da 
su vehículo para que lo traiga y lo lleve, pero si lee el Reglamento del Concejo, dice que deben pagarle a él 
subsidio de transporte, dice que deben acabar con un poco de “arandelas”, lo dice con todo respeto, porque 
si el Ingeniero tiene su vehículo y de pronto está observando una obra, le queda más fácil, y se dirige para su 
casa.  Lo dice con todo respeto, que los recursos de los servicios públicos que se recaudan muchas veces se 
invierten en lujos y en lucros que no está de acuerdo, no sabe de las políticas de la empresa o cómo los 
adquieren, pero sinceramente si se puede aportar para ayuda a la sociedad, aportar el vehículo personal para 
servirle a la comunidad.   
 
Acota que en la fecha estuvo hablando con algunas grandes personalidades, y refirieron a la maquinaria 
amarilla que se compra nueva, no es viable, porque así parezca curioso, esas máquinas no alcanzan a durar 
ni un año, y es porque no hay pertenencia, y lo han visto en Jurídica cuando se pierden las proporciones del 
municipio, cuando no hay pertenencia en nada, todo como se acaba.   
 
Señala que de estas situaciones se da cuenta la comunidad, y se preguntan ¿oiga, con tantas necesidades, 
agua para el Rosal, y se gastan tantos millones para esto y esto…? Lo cual es triste, porque no se hace 
inversión en lo social, en la comunidad, mientras que él coloca su vehículo a la disposición.   Dice que quería 
desahogarse con todo respeto. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda cordialmente al Ing. RAMÓN ANSELMO y a su equipo de trabajo.  
Dice que hay cosas, que aunque se trata de hacer el mayor esfuerzo, a veces no se puede cumplir con lo que 
se quisiera.  Resalta el tema de que es muy difícil que hagan unas obras, rompan las calles y duran mucho 
tiempo, y lo que decían los compañeros, y pasa un buen tiempo sin arreglar y se convierte en un tema de 
escombros, de tierra, de todo, esto para hacerles un llamado de atención a los diferentes contratistas, para 
colaboren en los diferentes sectores.  Es muy bueno el tema de las PTAR, porque es un proyecto que Duitama 
lo necesita, es el trabajo bandera para estos dos años que quedan y que ojala sea un hecho, porque si bien 
no hay los recursos,  pero hay que seguir golpeando, ahora con el nuevo gobierno que entra, aprovechar antes 
de las elecciones y pedirles a los candidatos para que sea un compromiso que para se metan de verdad en el 
considere de los duitamenses y puedan tener una PTAR.  Obvio que no va a ser a la vuelta de seis, ocho 
meses o unos años, pero si dejar algo adelantado para que la PTAR sea un hecho.  
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Destaca el compromiso del Ing. Ramón con el municipio, con esta administración y lo exhorta a continuar 
haciendo las cosas como las viene haciendo.  
 
Solicita excusas para retirarse de la sesión, toda vez que tiene una situación familiar.   
 
El Presidente señala que la excusa del H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS, queda como constancia en el Acta. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Saluda a los presentes.  Le manifiesta al Ing. Vargas, que la primera 
recomendación es lograr lo que se tiene proyectado y que se quiere hacer, es decir, temas como el embalse 
y otros proyectos importantes se puedan agilizar.  Muchas veces se pierde mucho tiempo en la formulación 
de los proyectos y entre más celeridad se le dé al tema, aun cuando tenga que de pronto contratar más 
personas, es importante, porque van dos años y medio, y por ejemplo la reformulación de la PTAR, piensa 
que es la mejor solución, sobre todo por el tema de economía; muy seguramente invertirá recursos que son 
cuantiosos pero a futuro es más fácil gestionar la plata  así con un proyecto más económico y más eficiente 
técnicamente. 
 
El tema del embalse también, que bueno sería que por lo menos se deje formulado el proyecto, porque piensa 
que ya no se va a hacer, pero que la próxima administración pues tenga los insumos o el tema por lo menos 
ya avanzado para construir los embalses.  Respecto al tema que mencionan los demás compañeros sobre las 
obras de EMPODUITAMA, dice que él tiene que seguir haciendo esa misma aseveración, porque con varios 
compañeros y con el acompañamiento del equipo técnico, Personería, Revisoría Fiscal y Control Interno de 
EMPODUITAMA, visitaron muchas obras ejecutadas en el 2016 y 2017, y cerca del 95 o 96%, es decir que de 
todas las que citaron, como tres no tenían problemas.  Los problemas consisten en que por ejemplo en vías 
en donde no se necesita pavimentar, como sucedió en las Delicias, se pagó por compactado de recebo, 
cuando en realidad era un gasto innecesario y se pagó una plata, y eso está en las actas que tienen, porque 
aún no han terminado las visitas; y en la mayoría de obras donde tenían reparcheo se encontraron con el 
mismo problema.  La mayoría presentan hundimientos, entonces se han preguntado con algunos ingenieros 
y contratistas, que incluso que han reparchado vías como la concesión o doble calzada, se identifica o se llega 
mejor a un consenso, que es que las obras por hacerlas rápido, y por ahorrar tiempo y dinero, no se compactan 
bien, no se da el tiempo para que el material inferior tome su lugar, y la capa de asfalto que se le está aplicando 
no es la más gruesa ni de la mejor calidad, pues hay lugares que es pura piedra.  Eso tiene dos consecuencias 
importantes, la primera es que hunde y la segunda es que en muchos lugares se afecta la capa asfáltica.  
Señala que él se lo dijo al Ing. Vargas en su despacho, como también a las personas que acompañaron la 
visita, lastimosamente aún faltan algunas obras, porque terminado ese proceso se va a levantar un acta donde 
esperan uno, que los contratistas cumplan, porque eso tiene una garantía de cinco años, ya lo han hecho en 
unas poquitas obras y él deja constancia aquí que la empresa ya tiene conocimiento de esas irregularidades 
y que si no ofician a los contratistas, estarían perjudicando al municipio y a todos los duitamenses, porque las 
obras en EMPODUITAMA son bien pagas, se paga bien para que los ciudadanos tengan obras de calidad. 
 
Asevera que las obras que ya se hicieron tienen alguna solución, pero lo más grave es que sigan con el mismo 
problema. Señala que él ayer estuvo en la Milagrosa, donde estaban reparchando un tramo largo que hicieron 
allá a la carrera; él le dijo a la supervisora, incluso donde comenzaba el reparcheo no estaba “cajiao”, o sea, 
dejaron una banda de una presentación increíble, y si él tuviera una empresa, él se esmeraría por hacer las 
cosas de la mejor manera, entonces siguen con el mismo problema; él recomienda al Ing. Vargas, que se 
tomen medidas, si bien el personal de supervisión muchas veces es escaso, pero las interventorías tampoco 
están haciendo su trabajo de la mejor manera, acota que no está en riesgo únicamente la satisfacción de las 
comunidades y el prestigio de los contratistas, sino el prestigio de EMPODUITAMA, y se necesita que la 
empresa sea eficiente y que se solucione ese tema, no pueden seguir con lo mismo.  Por lo tanto hace esta 
recomendación con el mayor respeto,  sin embargo dice que afortunadamente han estado prestos a atender 
las inquietudes, pero por favor les solicita oficiar a los contratistas, porque no están haciendo las cosas bien.  
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Saluda a los acompañantes a la sesión.  Le comenta al Ing. Vargas, que en 
estos días se ha reunido con algunas personas del barrio Las Delicias y de parte de todo el equipo de trabajo 
de EMPODUITAMA, les colaboraron con algunas dudas que ellos tenían y unos problemas que se tenían con 
unos recibos, respecto a que allá les llega el agua con mucha presión de aire, entonces se estaba hablando 
de instalar unas ventosas, comentaba el ingeniero Edgar, que toca mirar unas ventosas, incluso hoy le 
llamaron porque al parecer hubo un corte de agua y cuando llegó el agua, las duchas de las casas sacaron 
las pomas a volar, y le comentaron que cuando llega el agua con tanta fuerza rompe los flotadores delos 
tanques, entonces es una calamidad lo que se le está presentando a esta gente, pero sabe que están en 
disposición de trabajar y solucionar este problema.   Simplemente quería comentar y agradecer al equipo que 
ha colaborado en estos temas y les solicita que por favor les den una mano a la comunidad enunciada para 
que dejen de sufrir con este tema. 
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El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los presentes en el recinto.  Dice que él tiene unas inquietudes 
con respecto al cuestionario, y le gustaría ojala si el ingeniero tiene los datos o si se los puede allegar.  Señala 
que en el resumen de contratación hay un rubro de $731.539.000, lo cual le parece un rubro muy alto frente a 
todo el tema de que es más alto el valor que el mantenimiento, es más alto el valor que incluso la reposición 
de redes, entonces le gustaría que le informara esos $731 millones en qué consultoría, cuáles fueron los 
contratos de consultoría. 
 
También hay un rubro que de pronto el ingeniero lo explicó y tal vez no lo escuchó y es que hay un rubro de 
$232 millones de transferencias para el acueducto de Higueras, por lo que desea saber cómo es ese tema. 
Con respecto al tema de arriba de los Pinos, de la finca del Tablón y Santa Bárbara, desea saber en qué 
estado está la interventoría, porque tiene entendido que había un contrato que se vencía en diciembre, 
pregunta ¿si fue que lo renovaron, a qué plazo y a qué precio, y de dónde van a salir estos recursos? Porque 
haciendo todos los descuentos y todo el tema, a diciembre a EMPODUITAMA le quedaban como tres millones 
de pesos, entonces sí tuvo que contratar nuevamente la interventoría, quisiera saber plazos, precios y de 
dónde van a salir esos recursos.  
 
Con respecto a lo que se hablaba del paso de los camiones por la vereda Santa Lucía, dice que él se solidariza 
con esta comunidad y es por lo siguiente:  Le decía él a la comunidad en un principio se le exigió y se sabe 
que hay una acción popular, en un principio se le exigió a la comunidad que tienen que de verdad saber 
defender sus intereses, porque de pronto ECOFLORA les llegó en su momento con un jugo y un ponqué, les 
habló bonito, y todos dijeron “Si, una verraquera”, pero es que nadie alcanzó a imaginarse el problema tan 
complicado que les iba a traer esto, y es que en parte la interventoría tiene que ver ahí, y tiene responsabilidad 
al igual que lo tiene EMPODUITAMA, y cree que no se trata de reparchar unos huecos, sino de responderle a 
la comunidad por la vía, porque si se ve el contrato y las recomendaciones que daba CORPOBOYACA, decía 
que no debía haber tránsito de vehículos de más de 3.5 toneladas, esa capacidad alcanza a ser una camioneta 
e incluso un camión NHR; él testigo, porque estudió en ese sector y tiene una foto de que están subiendo 
doble troques, entonces cree que también hay que responderle a la comunidad, la responsabilidad es 
compartida y hay que responderle a la comunidad de Santa Lucía, y lo dice con todo el respeto, sin ánimo de 
ofender, no con un ponqué y un jugo, sino respondiéndole de verdad con las obras que vinieron a perjudicar 
esta comunidad. 
 
Menciona que hay un proyecto que está frenado hace bastantes años, y vino el gerente al Concejo, y casi que 
todos los Concejales se sienten a llorar con el señor, porque realmente Transpuerto está atrasado,  
Transpuerto se quedó en un proyecto y uno de sus puntos débiles de Transpuerto es la falta de servicios 
públicos como lo es el agua.  Acota que él acompañó a la señora del restaurante a la Personería, y esa señora 
literalmente le lloraba al Personero, porque a ella le toca llevar el agua en botellón, porque allá no hay agua 
potable, y cuando se habló con el Personero, toda la responsabilidad se le están dando a EMPODUITAMA, 
por lo que quisiera saber hasta dónde va la responsabilidad de EMPODUITAMA con Transpuerto, porque éste 
ha sido junto CENTROABASTOS la cenicienta de Duitama por muchos años.  
 
Quisiera de otra parte saber ¿cuáles fueron las sugerencias de EMPODUITAMA al  POMCA, porque al 
Concejo vino el Secretario de Planeación y dijo que él se había enterado del POMCA hacía tan solo un mes y 
que necesitaba que el Concejo le colaborara para que construyeran una ciudadela de la cual ya dieron uso de 
suelos, brincándose todo el tema de ordenamiento territorial y el asesor de planeación a lavarse las manos y 
que el Concejo lo apoyara.  
 
Alude a que él se ha encontrado con el gerente de EMPODUITAMA en los debates del POMCA, por lo que 
desea saber qué sugerencias hizo EMPODUITAMA, porque en el anterior POMCA se hablaba de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Duitama y aparte de eso, obviamente se destinó un dinero del cual la 
Federación le pusieron en conocimiento a la Procuraduría, porque se perdió un poco de plata y no hicieron 
nada, entonces él quisiera saber para este nuevo POMCA, qué propuso EMPODUITAMA y sobre todo por el 
tema de la PTAR. 
 
Como último, desea saber frente a los planes de ahorro y todo lo que tiene que hacer EMPODUITAMA, cómo 
van con el índice de pérdidas a Diciembre de 2017, ¿cómo cierran ese índice de pérdidas, lo bajaron o sigue 
igual? 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los asistentes a la sesión de la fecha.  Dice que cuando se detiene a 
ver el informe de EMPODUITAMA, se puede dar cuenta que indudablemente que los gastos de 
EMPODUITAMA son abismales igual que es la prestación de sus servicios y la cobertura que tienen en el 
municipio de Duitama.  El Ing. RAMON VARGAS, los tiene acostumbrado a unos informes muy detallados, por 
lo cual le agradece, e indudablemente lo único que tiene que decir es que se demuestra el conocimiento de la 
empresa y la eficiencia que cada día la gerencia ha demostrado, sin embargo, él si quiere que pongan el ojo 
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en algún aspecto que está ocurriendo por esta época y que viene ocurriendo desde hace tiempo y no han visto 
ninguna solución, y es el caso de la vereda Tocogua.   
 
Manifiesta que se adelanta a la respuesta del señor gerente, porque sabe que le va a decir que el tema del 
acueducto veredal de Tocogua, que lo administra ECOTOCOGUA es el responsable del suministro del 
acueducto, pero resulta que allí vienen careciendo del servicio de acueducto para 35 familias de la parte alta, 
y tienen un problema grave que al parecer ya lo detectó la oficina jurídica del municipio de Duitama, que es 
que la Administración de la Dra. Constanza Ramírez Acevedo, que no es la administración que todo el mundo 
cree y que hoy día la vanagloria como candidata a la Cámara, sino lo que hizo fue causarle graves perjuicios 
a Duitama, entre esos, adelantar un proyecto de unos tanques de la parte de la loma de Tocogua por encima 
del ojo de agua, para habilitar unos tanques en donde consideraba que era el proyecto que salvaría esas 
familias, y eso se hizo sin planeación y resulta que hoy día, el proyecto está frenado y por más que quiera 
invertirle ARGOS que tiene una deuda con la comunidad, tampoco se puede porque el predio era baldío, y 
hoy están tratando de solucionar el problema de legalidad del predio para poderlo titular a nombre del municipio 
y poder continuar el proyecto.  Entonces qué pasó con el dinero que se le invirtió a ese proyecto, qué pasó 
con lo que hizo esa señora en su mandato.  El tema es que aun con lo que se ha intentado hacer, son treinta 
y cinco familias que aun llevan la pimpina del agua hasta sus casas, y que tenemos que buscar una solución 
y no esperar que nos ocurra lo mismo que ocurrió en la vereda El Rosal.  Solicita el favor que se le dispense 
atención al tema, porque estuvo en una mesa de trabajo hace veinte días y estaba ARGOS, la jurídica del 
municipio, el secretario de obras y el señor Alcalde, y puede tener toda la voluntad ARGOS de revertir en algo 
ese impacto ambiental y darle beneficio a la comunidad de Tocogua, pero sucede que no encuentran los 
mecanismos para poderlo hacer, y realmente no sabe si la solución sean esos tanques de la parte alta, o si 
sea el cofinanciar por parte del Municipio y EMPODUITAMA otro proyecto, porque Tocogua tiene un 
yacimiento mucho más grande que es al lado de las piscinas de donde se debería tomar el agua para esas 
familias y le quedaría mucho más económico, incluso ARGOS en una APP para que pudieran hacerlo.  
 
Habla de este tema, porque muchos dirán que los acueductos veredales están a cargo de la Secretaría de 
Obras públicas, pero resulta que la ley 142 y todas las normas que hablan del servicio público, acueducto, 
alcantarillado y demás servicios públicos, dice que la empresa que tiene el poder dominante en la localidad es 
la que tiene la responsabilidad solidaria, entonces le gustaría que cuando el gerente de EMPODUITAMA esté 
en Consejo de Gobierno o cuanto esté con el tema, busquen una alternativa,  una solución, una salida para la 
gente, porque no puede ser que hoy en estos días, ocurra esto en una vereda céntrica, porque si dijeran que 
Tocogua queda a dos horas del casco urbano, muy bien, pero queda a cinco minutos.  Recomienda ese tema 
específicamente, ya lo dijo el H.C. PEDRO PABLO, el tema de transporte, que es un proyecto cofinanciado 
por el municipio o donde hay participación del municipio, no ha podido despegar por este mismo problema y 
obviamente son asuntos a los que les deben prestar atención.  En lo demás no tiene reparo alguno, sabe que 
el gerente de EMPODUITAMA se rige dentro de la norma y que lo ha hecho con lujo de detalles, y porque 
obviamente más allá de ponerle un poquitico más de coordinación y vigilancia a los contratistas que son los 
que cometen fallas en las obras, pues en lo demás cree que la empresa está funcionando bien, recomienda 
los casos mencionados, específicamente. 
 
El Presidente de la Corporación, H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, presenta su saludo a los presentes y 
comenta que en la fecha tuvo un percance y por ello le fue imposible llegar a la hora acordada a la sesión.  Un 
tema de inseguridad y gracias a Dios no pasó a mayor, y recomienda estar muy expectantes, porque hoy día 
no se pueden confiar en ningún sitio y mirar con quién se sientan; comenta que lo dejaron totalmente 
indocumentado, fue “chalequeado” en un abrir y un cerrar de ojos, pero ya las autoridades están trabajando 
en ese tema.  Seguidamente toma la dirección de la sesión en su calidad de presidente. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Presenta su saludo a los presentes en el recinto.  Dice que él tiene una 
serie de inquietudes y de recomendaciones, espera que la gerencia de EMPODUITAMA las tenga a bien.  La 
primera es la continua, muchas y repetidas ocasiones la comunidad del barrio Los Alpes, ubicado detrás de 
las instalaciones de la nueva Estación de Policía, han insistido hasta iniciar una Acción Popular, para que les 
sea solucionado el tema del alcantarillado en este sector.   Pregunta en qué va el tema y qué ha sucedido al 
respecto, porque si es terrible lo de Tocogua que queda a cinco minutos, se pueden imaginar los Alpes queda 
a un minuto del centro. 
 
Alude a que ya se ha mencionado el tema de los reparcheos cuando se piden las disponibilidades de servicios 
públicos o de agua en este caso; él tiene conocimiento específico de un caso de un familiar, que desde hace 
cuatro años tiene el problema, tiene el recibo aun y sin embargo no le han arreglado la acometida del agua, y 
es terrible porque la gente paga para que les dejen nuevamente como estaba, pero no sucede, y por ellos se 
filtra el agua y se convierte en un tema de mayor preocupación.  
 
Le pregunta al ingeniero Vargas, en qué etapa contractual o en qué va el contrato que se firmó, no recuerda 
la firma de abogados con quienes se pretendía dialogar con el sindicato de EMPODUITAMA, lo dice porque 
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el gerente de la empresa mencionó el tema, y ve que no hicieron nada, ni se sentaron a hablar, sólo hicieron 
una solicitud formal al Sindicato, pero si se les pagó una gran suma de dinero por algo que podía haber hecho 
la jurídica que tenía en su momento.  
 
Dice que hay un tema de un empleado de EMPODUITAMA, el señor ADRIANO CABRA, pues Control Interno 
de Gestión encontró unos hallazgos importantes en su trabajo, y él está incapacitado por estrés, ya lleva un 
tiempo considerable incapacitado y él lo ha visto en los Libertadores, lustrándose los zapatos, entonces quiere 
sabe ¿qué ha sucedió con esto, cómo va el tema y qué se ha hecho con la ARL?  Pues no es justo ni con la 
empresa, ni con la ciudad, que se siga pagando el salario de esta manera, por lo que quiere saber qué ha 
sucedido y en qué han actuado con este tema. 
 
Expresa que él ve que el arrendamiento que paga la empresa EMPODUITAMA de las oficinas donde operan, 
es de verdad considerable y los duitamenses tienen la fortuna de tener un predio del municipio a escasas dos 
cuadras, donde quedaba el antiguo terminal de transportes, vacías las oficinas, deteriorándose, entonces ¿por 
qué no? si es pertinente la solicitud, se haga un convenio con ESDU, se lo dice al Ing. Vargas, porque al 
gerente de ESDU ya se lo ha dicho, y no sabe si tiene problemas de oído o algo, pero sería bueno que se 
haga, sería muy bueno para la empresa, para ESDU, porque le entraría dinero  considerable y harían un cíclico 
ahí, y podrían solucionar algo del tema de ESDU para no liquidarla, porque el gerente no encontró ninguna 
solución, esto para que se tenga en cuenta, si existe esa posibilidad de que a través de sus buenas acciones 
se realice esto.  
 
Siguiendo con el uso de la palabra, el H.C. MONTAÑEZ, dice que él tiene su oficina en el mismo edificio donde 
funciona EMPODUITAMA, y él paga de aseo $48.000 y de agua aproximadamente $10.000, pues no alcanza 
a consumir ni un metro cúbico, y ve que el recaudo del año pasado fue un poco más de $48 millones de pesos, 
por lo que considera que deberían revisar nuevamente ese tema de esa cooperación que se le está brindado 
a SERVIASEO, para cobrarle un poco más, porque se incluya su cobro en el recibo; realmente es muy poco, 
si se hiciera un balance serían como cuatro millones por mes y todo el tema operacional y muchas veces la 
gente no paga, o se atrasa, no es porque consuma mucha agua, sino porque tienen temas similares al que 
menciona con el pago del aseo, porque la situación económica está difícil, entonces revisar y que ellos también 
dejen algo al municipio, porque se les da y se les hace un favor, y $48 millones se le hace muy poco.  
 
Dice que con la venia del H.C. MATALLANA, que se retiró del recinto, menciona que él ha estado en el Rosal 
y ha mirado la Acción Popular muchas veces, y el otro día se sorprendió porque fue a la comunidad del Rosal, 
porque no había llegado el carro tanque, y la comunidad le dijo que le habían dicho a ellos, que no ha habido 
voluntad política o administrativa de la empresa, porque el señor Pablo Matallana, es uno de los grandes 
defensores y fue uno de los que coadyuvó para presentar esa Acción Popular, entonces ojala que la gerencia 
de EMPODUITAMA cuando tenga la oportunidad de llegarle a esta comunidad, le explique que este no es un 
tema de mirar colores ni sabores, ni nada, sino que es un tema de cumplirle a la comunidad por su derecho 
fundamental del agua. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Indica que efectivamente está de acuerdo con el H.C. MONTAÑEZ, cuando 
dice, buscar un sitio para dejar de pagar ese arriendo, entonces no sabe qué posibilidades haya también de 
que se pudieran trasladar a las antiguas instalaciones del terminal, no le parece porque dichas instalaciones 
deben estar bastante deterioradas.  Segundo, está pensando en construir algo dentro de ese lote, entonces 
sería otro trasteo para buscar otro sitio, por lo que propone, si es viable, en la Casona donde una vez funcionó 
la oficina de Tránsito que queda abajo al lado del riel del tren, no sabe qué convenio se pudiera hacer con 
FENOCO, ¿o si FENOCO lo prestaría?  Es una idea adicional que le da aparte de la ya mencionada. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Propone que las respuestas se alleguen por parte del Ing. Vargas, al 
Concejo, de manera escrita.  Porque ve que a grandes rasgos todos los Concejales han acertado en varios 
temas y no hay nada trascendental, aunque todo es importante, pero no hay nada relevante para la respuesta.  
 
El Presidente dice que como hay una proposición, obliga a votarla inmediatamente. La proposición es en el 
sentido que las respuestas al cuestionario hechas al gerente de EMPODUITAMA, el Ing. RAMON ANSELMO 
VARGAS, sean enviadas por escrito.  Seguidamente pregunta a la plenaria si están de acuerdo, les solicita a 
los Honorables Concejales, levantar la mano. 
 
Aprobada por la totalidad de los presentes. 
 
El Presidente  agradece al Ing. VARGAS LÓPEZ, Gerente de EMPODUITAMA, por su informe. 
 
El Presidente dice que teniendo en cuenta que el H.C. VARGAS está solicitando el uso de la palabra, le aclara 
que si es para el tema de EMPODUITAMA, le aclara que la respuesta queda pendiente para que la respondan 
por escrito.  
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El H.C. ANGELMIRO VARGAS:  Manifiesta que le quedó en el tintero, una pregunta para el gerente de 
EMPODUITAMA, referente a qué se va a hacer con el tanque que quedó arriba en San José Alto, porque 
presenta fisuras y hay escapes de agua; deseo saber esto, porque la preocupación de las personas es que 
este problema se puede convertir en una bomba de tiempo; y él ha hablado varias veces sobre el asunto, y 
sabe que lo han arreglado y que le hicieron un tratamiento pero de nuevo está otra vez con fisuras. 
 
El Presidente reitera la asistencia al Ing. RAMON ANSELMO VARGAS, gerente de EMPODUITAMA, así como 
su intervención y sustentación del informe. 
 
El Ing. RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ, Gerente de EMPODUITAMA, agradece la atención dispensada 
al informe presentado y manifiesta que la empresa está presta a las inquietudes de los Concejales, son 
bienvenidas,  les agradece por ser proactivos, y dice que el interés de la empresa EMPODUITAMA es día a 
día ser mejor y darle la tranquilidad a los honorables Concejales en el tema de obra, que día a día están 
procurando para que las obras se hagan de la mejor manera, reitera que son bienvenidas las observaciones.  
Agradece al H.C. ORTEGA por estar pendiente de esa situación y tal como lo manifiesta el Concejal, él es de 
los dolientes de esas obras y le preocupa, y por ello ha sido incisivo de que las cosas se hagan de la mejor 
manera posible, por ello tiene todo su aval y apoyo en el entendido de que a él lo que le preocupa es que las 
obras queden bien hechas de acuerdo a lo que se cancela y en esa medida han tomado acciones y bienvenidas 
la compulsa de copias a los diferentes entes encargados de hacer esa verificación y control, porque como los 
ha manifestado, si bien es cierto, se está pagando por esas obras, las mismas tienen que quedar muy bien en 
beneficio de la comunidad de Duitama.  Reitera su gratitud por la atención y dispensada y señala que las 
respuestas las hará llegar en el término que se establece y bienvenidas todas aquellas sugerencias en pro del 
beneficio  de la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado. 
 
El Presidente saluda al equipo de trabajo de EMPODUITAMA, que apoya y acompaña la gerencia.  Les desea 
éxitos y le manifiesta que siguen esperando resultados positivos de la empresa. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA 
 
La secretaria informa que la correspondencia radicada ha sido enviada a los respectivos correos, como la 
respuesta por la Secretaría de Tránsito, por lo demás no hay más correspondencia radicada por secretaría. 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente manifiesta que al no existir proposiciones escritas radicadas por Secretaría, abre el punto de 
Proposiciones. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Expresa que en una reunión que tuvo con el H.C. CABRA, llegaron a un 
punto que los dos estaban revisando, cada uno por su lado, pero quedaron en el acuerdo de pasar la propuesta 
a todos los compañeros, en el sentido que hasta donde tienen entendido, el lote del antiguo terminal fue un 
lote donado por una familia, con uso específico para que fuera destinado para el Terminal de Transportes, y 
en el momento en que el Terminal de Transportes cambie su uso, qué posibilidades hay de que vuelva a ser 
de la familia, porque así quedó estipulado cuando donaron el lote, y hasta donde ellos han averiguado les 
dicen por un lado, que por posesión ya no es posible, pero cree que ahí no entra el tema de posesión, porque 
está la cláusula de que regresará a la familia en el momento que cambie la condición del lote.  Su propuesta 
es que por favor le pasen una nota o carta a ESDU, solicitándole que les dé una historia detallada de cómo 
fue la donación de ese lote y en este momento cómo se encuentran las escrituras, papeles y todo lo que tenga 
que ver con ese predio, en lo que tiene que ver con la posesión del municipio con referencia a ese lote.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA:  Deplora que no están presentes la mayoría de compañeros, pero él 
ya ha escuchado lo que menciona el H.C. MAURICIO, de varias personas del tema de que la familia quiere 
reclamar eso; él invita a los compañeros Concejales a analizar el tema y es el deber que tienen como 
Concejales, porque todos saben que ese fue el primer terminal que hubo en Colombia, patentado o reconocido, 
entonces los invita a que formulen un proyecto de acuerdo en el que se nombre patrimonio cultural e histórico 
de Duitama, ese terminal; seguramente se van a presentar ciertos tropiezos, para al hacerlo de esa manera, 
el municipio tiene que invertirle, y lo que dijo el H.C. JORGE LUIS, es verdad, EMPODUITAMA tiene los 
recursos, entonces porqué allá no se montan las instalaciones de EMPODUITAMA y aparte de eso quedaría 
como patrimonio histórico y de hecho es competencia del Concejo, por lo tanto deja el asunto en el tintero. 
 
El Presidente dice que el tema es complicado, pero no ve la proposición en sí. La proposición debe decir, que 
el Concejo debe solicitar esto y esto…, concreto. 



 
 

ACTA No.  016 FECHA: 22 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: 18 de 18 

 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO:  Manifiesta que retomando lo que dice el H.C. PEDRO PABLO, resulta que 
efectivamente, parece ser también, que al haber sido el primer terminal, esa estructura no se puede tumbar 
en este momento, porque parece ser que ya es patrimonio, o sea, son ideas que tienen vagas, pero por eso 
hace su propuesta en el sentido de que se le pase un oficio o nota a ESDU para que les traiga una información 
detallada de toda la información que haya acerca de este lote, de escrituras, de papeles y de cómo fue donado, 
absolutamente todo. 
 
El presidente dice que ve el tema difuso y confuso y no tiene claridad, ni competencia de parte del Concejo ni 
de la Mesa Directiva. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Le alegra que estas ideas surjan del Concejo Municipal, la verdad está viendo 
un sentido de pertenencia  por la ciudad y por las pocas cosas que les quedan.  Qué bonito fuera que el 
Concejo de otrora hubiera dicho lo mismo con la plaza de ferias de Duitama, que tenía una donación específica 
y que era un bien declarado de uso público, como ocurre hoy con el terminal;  imprescriptible, inalienable y 
demás y hay que ver lo qué pasó; señala que aquí están viviendo una utopía, la titularidad del bien del terminal 
está a nombre de ESDU, indudablemente esta empresa tiene que aclarar con la proposición que hace el H.C. 
MAURICIO,  aclararles la condición final de la titularidad del bien. Pero si fuesen a utilizar las instalaciones del 
terminal para un edificio de beneficio de la Alcaldía, allí no solamente cabría EMPODUITAMA, sino la nueva 
Comisaría que se necesita, y la otra inspección de tránsito de Duitama, y la otra inspección de policía, etc. El 
problema es que dentro del Plan de Desarrollo ¿quedó diseñada una obra de esta magnitud? Entonces piensa 
que primero tienen que aterrizar las ilusiones a lo que está en el Plan de Desarrollo y lo cierto sí es, es que 
hay que defender ese predio por encima de todo y no permitir que se vaya a feriar al mejor postor para un 
proyecto de cualquier índole, lo que tienen es que defenderlo los Concejales, pero realmente la iniciativa está 
bien planteada, que ESDU le informe al Concejo Municipal, cuál es el verdadero estado y la titularidad del bien 
y a nombre de quién se encuentra, y si tiene alguna condición resolutoria o no.  Pero lo cierto es que cree que 
lo menos que pueden permitir es que regrese a sus titulares iniciales, porque ya está en cabeza del municipio 
y tienen que utilizarlo siendo un bien de uso público para un proyecto de interés público. 
 
El Presidente se permite sugerir que se reúnan los tres compañeros Concejales, la formalizan por escrito, la 
pasan para la mayoría de firmas de los Honorables Concejales  y para la próxima sesión se da lectura, esto 
para no cometer yerros con la intervención. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Dice que de todos modos él está haciendo la propuesta, por lo tanto deja la 
propuesta hecha.  
 
El Presidente dice que la propuesta queda hecha, simplemente es que alleguen a la Mesa Directiva en forma 
escrita y ojalá avalada por los tres, el tema y los términos. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, asevera que la propuesta la hace con el H.C. CABRA, porque fueron los de 
la idea y él es el que está presentando la propuesta. 
 
El Presidente dice que bueno, igual la tienen que coadyuvar todos los Concejales, pero para la próxima sesión 
la deben presentar de manera escrita. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, solicita que se someta aprobación de los compañeros, la proposición. 
 
El Presidente señala que igual se necesita el texto, además hay que hacer unas aclaraciones y hay que tener 
cuidado con el POT, cómo están catalogados estos inmuebles, cómo están declarados y lo que dice el H.C. 
WILLIAM FLECHAS, le parece pertinente y hay que ver que en este momento eso ya tiene un dueño jurídico 
en este momento, y por eso les solicita que mejor en la próxima sesión se estructure la proposición, porque 
un argumento mal esbozado por el Concejo Municipal, les puede implicar un juicio de responsabilidad con  el 
tema, por ello propone y pide el favor que para mañana la presenten por escrito.  
 
El presidente dice que siguen en el punto de Proposiciones y la presentada queda pendiente para la próxima 
sesión para que la tramiten por escrito. 
 
El H.C. REINALDO CABRA:  Dice que gracias a Dios viene de la Clínica Boyacá, y manifiesta que se siente 
mejor y solicita a la Presidencia y a los compañeros Concejales, que se solidaricen con él, emitiendo un 
comunicado de agradecimiento, porque fue atendido bien y salieron todas las cosas bien.  Por lo que solicita 
una mención o reconocimiento a la Clínica, de parte de la Mesa Directiva, en agradecimiento a la atención que 
se le brindó. . 
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El Presidente dice que es su deber someter a votación la proposición del H.C. CABRA, en el sentido de que 
se le haga extensivo el reconocimiento a la Clínica Boyacá por los buenos oficios y servicios profesionales 
prestados al H.C. REINALDO CABRA. 
 
Aprobada, en consecuencia por Mesa Directiva se redactará y se le hará llegar. 
 
Se abre el punto de VARIOS.  No se registran Varios. 
 
Sin más por tratar se levanta la sesión de la fecha, siendo las ocho y veinte minutos de la noche (8:20 p.m.)   
 
Recuerda a los Honorables Concejales que la próxima sesión está prevista para el día siguiente a las 7:30 
a.m. y se adelantará el control político a los dos secretarios citados.  Señala que no se confirmó y se aplazó 
el tema del POT, los  POSMODERNOS, puesto que pidieron aplazamiento para los próximos días. Una vez 
leída y aprobada se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOSÉ ALFREDO CELY PAVA               JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
  Presidente                            Primer Vicepresidente 
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