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ACTA No. 021 
(07 de Marzo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA SIETE (07) DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los siete (07) días del mes de Marzo de dos mil dieciocho (2018), siendo las ocho 
y diez minutos de la mañana (8:00 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, previamente 
citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda de manera especial a la H.C. DORIS YOLANDA 
CASTILLO NIÑO y demás Honorables Concejales.  Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura 
al orden del día.  

 
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°. LECTURA DEL DECRETO No. 118 DEL 1º DE MARZO DEL AÑO 2018 “POR EL CUAL SE CONVOCA A 
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”. 
 
5°. INSTALACION DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS. 
 
6º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 008 DEL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
7º.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 001 DEL AÑO 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ORGANIZA EN 
EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE 
CONFORMIDAD A LAS LEYES 418 DE 1997 Y 1801 DE 2016”. 
 
8°. CORRESPONDENCIA 
 
9º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS, 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:  

 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
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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 
 
Se escuchan las notas del himno a Duitama. 
 
Se registra el ingreso del H.C. GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
 
 
4°.  LECTURA DEL DECRETO No. 118 DEL 1º DE MARZO DEL AÑO 2018 “POR EL CUAL SE CONVOCA 
A SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”. 
 
Por secretaría se da lectura al Decreto 118 del 1º de Marzo de 2018 “POR EL CUAL SE CONVOCA A 
SESIONES EXTRAORDINARIAS AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA”, a partir del día 1º 
de marzo y hasta el 31 de marzo de 2018, con el fin de estudiar los siguientes proyectos: 
 

1. “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ORGANIZA EL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA DE CONFORMIDAD A LAS LEYES 418 DE 1997 Y 1801 DE 2016” 

2. “POR MEDIO DEL CUAL SE COMPILA Y ACTUALIZA EL ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 
DE DUITAMA”. 

3. “POR EL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL, 
APROPIACIONES, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, SERVICIO DE LA DEUDA E INVERSIONES  
DEL MUNICIPIO DE DUITAMA, VIGENCIA FISCAL 2018. 

 
Decreto firmado por el Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA PESCA, Alcalde Municipal. 
 
 
5º.  INSTALACIÓN DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 
 
Según control de asistencia, se registra por secretaría el ingreso del H.C. ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID. 
 
El presidente señala que como todos han escuchado, mediante Decreto 118 del 1º de marzo de 2018, la 
Administración Municipal en cabeza del Dr. ALFONSO MIGUEL SILVA, cita al Concejo a sesiones 
extraordinarias durante el mes de marzo, en ese orden de ideas y como lo contempla la Constitución y la Ley, 
se permite de acuerdo a la formalidad y funciones que le competen al Presidente del Concejo, le permite dar 
por instaladas las sesiones extraordinarias para las cuales fueron convocados. 
 
 
6º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA No. 008 DEL 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2018. 
 
El Presidente señala que el Acta enunciada fue enviada previamente a los correos de los Honorables 
Concejales.    En consecuencia abre la discusión al Acta mencionada. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
 
7º.  PROYECTO DE ACUERDO PARA SEGUNDO DEBATE 
 
PROYECTO DE ACUERDO No. 001 DEL AÑO 2018, “POR MEDIO DEL CUAL SE CREA Y ORGANIZA EN 
EL MUNICIPIO DE DUITAMA, EL FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DE 
CONFORMIDAD A LAS LEYES 418 DE 1997 Y 1801 DE 2016”. 
 
Según control de asistencia se registra por secretaría el ingreso de los Honorables Concejales: FIGUEROA 
CORDON LUIS ALIRIO, LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO, MARQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS y ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN.  
 
El Presidente manifiesta que mediante Resolución 020 del 1º de Febrero de 2018, para este proyecto cuya 
competencia legal es de la Comisión de Gobierno, ha sido designado por la presidencia de la Corporación, el 
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H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, en ese orden de ideas, le concede el uso de la palabra para 
que dé trámite y cumpla con la legalidad respectiva en rendir la ponencia. 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Presenta un cordial saludo a la Mesa Directiva, Concejales, 
funcionarios y demás personas presentes en las barras.   
 
Afirma que mediante Resolución No. 020 del 14 de febrero de 2018 fue designado ponente y presenta a los 
Honorables el estudio para aprobación del Proyecto de Acuerdo “Por medio del cual se crea y organiza en el 
municipio de Duitama, el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de conformidad a las leyes 418 de 
1997 y 1801 de 2006.  De esta manera dentro de la exposición de motivos, el presente proyecto busca adecuar 
dentro de la normatividad municipal el recaudo de las multas que se imponen como consecuencia de la entrada 
en vigencia de la ley 1801 del 29 de julio de 2016, como quiera que según el Decreto 284 de 2017, los valores 
de multas, recaudos deben ingresar y ser administrados por el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana –FONSET-, debiéndose tener en cuenta que mediante Acuerdo Municipal 024 del 06 de septiembre 
de 2012, se establece la creación, organización y funcionamiento del Fondo de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana –FONSET- y se crea el Comité Municipal de Orden Público, a través del cual el municipio le da 
cumplimiento a la ley 418 de 1997 en lo referente al precitado FONSET, de esta manera y teniendo en cuenta 
los fundamentos Constitucionales, las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el 
adecuado cumplimiento de los fines de Estado.  
 
A su turno en el numeral 11 del artículo 189 Constitucional, establece que corresponde al Presidente de la 
República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa ejercer la potestad 
reglamentaria mediante la expedición de Decretos, Resoluciones y ordenes necesarias para cumplir con la 
ejecución de las leyes, es así como en el marco de las atribuciones constitucionales y conforme al artículo 315 
de la C.P., el Alcalde Municipal debe dirigir la acción administrativa, asegurando el cumplimiento de las 
funciones y la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Igualmente como fundamentos legales, mediante el Acuerdo 024 del 06 de septiembre de 2012, se establece 
la creación, organización y funcionamiento del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana –FONSET- y se 
crea el comité municipal de orden público a través del cual, el municipio le da cumplimiento a la ley 418 de 
1997, en lo referente al precitado FONSET. 
 
Así mismo la ley 1801 de 2016 “Por el cual se expide el Código nacional de Policía y convivencia” de 
conformidad con el numeral 7 del artículo 173 de la ley 1801 de 2016, una de las medidas correctivas a imponer  
por las autoridades de policía es la multa, la cual constituye un ingreso corriente no tributario del municipio. 
En el tema relacionado con el recaudo, los recursos por concepto de multas deben ingresar al Fondo Cuenta 
para el efecto debe crearse conforme con el parágrafo  del artículo 180 de la ley 1801 de 2016, así:  
 
Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto dispongan las administraciones distritales y 
municipales, igualmente en el artículo 2284 recaudo la administración de dinero por concepto de multas, los 
recursos provenientes de las multas del Código Nacional de Policía y Convivencia, ingresarán al Fondo 
Territorial de Seguridad y Convivencia –FONSET- en cuenta independiente dispuesta por las autoridades 
distritales y municipales, distinta de aquella a la que ingresen los recursos a que se refiere la ley 418 de 1997, 
modificada programada por las leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 y 1430 de 2010 y 1738 
de 2014. 
 
Ahora bien, el artículo 185 de la ley 1801 de 2016 prevé que las administraciones distritales y municipales 
dispondrán de la estructura administrativa para el cobro y recaudo de dineros que por concepto de multas se 
causen, siendo la secretaría de hacienda la que debe efectuar el recaudo de los ingresos corrientes no 
tributarios, multas, por lo que se hace necesario crear la cuenta independiente para el recaudo de las multas 
del Código Nacional de Policía y Convivencia, en cumplimiento de lo anterior los recursos recaudados por 
concepto de las multas policivas impuestas por infracción de las disposiciones mencionadas deberán ingresar 
a la cuenta independiente del –FONSET-. 
 
La ley 1801 de 2016 estableció una destinación específica de los recursos que se recauden por concepto de 
multas policivas como la prevención, la corrección y la cultura ciudadana, eso en el artículo 180, dice que se 
destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad.  
 
En cumplimiento de lo anterior, en el parágrafo del artículo 180 de la ley 1801 de 2016, establece que el 60% 
de los recursos provenientes del recaudo por concepto de multas se destinará a la cultura ciudadana, 
pedagógica y prevención en materia de seguridad, de los cuales un 45% será para financiar programas, 
proyectos de inversión y actividades de cultura ciudadana y un 15% a la administración, funcionamiento e 
infraestructura del registro nacional de medidas correctivas como elemento necesario para garantizar la 
prevención a través del recaudo y almacenamiento de información detallada, georeferenciada y en tiempo real 
del estado de las multas de todo el territorio nacional, lo cual se constituye en instrumento imprescindible para 
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el cumplimiento de la función legal; el 40% restante se utilizará en la materialización de las medidas correctivas 
impuestas por las autoridades de policía.  
 
Aunado a lo anterior, se tiene que conforme al artículo 018 del 12 de diciembre de 2016, emitida por el 
Procurador General de la Nación en su numeral 9º, instó a las Asambleas Departamentales, Concejos 
Distritales y  Municipales  a verificar que los Fondos Cuentas Territoriales de Seguridad y Convivencia 
ciudadana, hayan sido creados mediante Ordenanza, Acuerdo y Resoluciones según corresponda y que 
dichos actos se encuentren actualizados con relación a las últimas disposiciones sobre la materia, modificación 
que debe incluir lo establecido en el artículo 1284 de 2017, respecto al recaudo de dineros por concepto de 
multas de policía, que es lo que se está haciendo.  
 
El Ponente, H.C. CORREA HIGUERA, les manifiesta a los Honorables Concejales, que como lo pueden 
apreciar, este Acuerdo ha sido elaborado de una manera clara, concisa, siguiendo los lineamientos de orden 
legal, constitucional, de conveniencia; lastimosamente hubiese querido que estuviese presente la Asesora 
Jurídica o la Secretaria de Hacienda o el Secretario de Gobierno, para que de alguna manera hubieran 
ayudado a complementar un poco el tema, porque a pesar de que es un tema de cumplimiento en el tema del 
Código de Policía, pero si hubiese sido importante que ellos hubieran estado en el Concejo participando.  No 
sabe si el Presidente considera, o los Honorables Concejales que se haga un receso y se haga un llamado a 
ver si de pronto viene algún funcionario de la administración, para que de alguna manera le ayuden a fortalecer 
la exposición de motivos que acaba de hacer.  Señala que su solicitud es que haga presente la Secretaria de 
Hacienda, Jurídica y en lo posible Gobierno, también. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a los presentes. Seguidamente manifiesta que como lo acaba de 
mencionar el Concejal Ponente, considera que se debe hacer presente en esta sesión, la Secretaria de 
Hacienda, el Secretario de Gobierno y la Asesora Jurídica, teniendo en cuenta que a partir de la fecha se va 
a crear el fondo, y necesitan que se les den las explicaciones de qué  ha sucedido con el recaudo de las multas 
por Código Nacional de policía,  luego de transcurrido un año de su vigencia, y además que se les diga algunas 
cosas que hay aquí dentro de la ponencia, para que pueda ser aclarada a la plenaria. 
 
El Presidente hace un llamado para que a través de Secretaría se requiera a los Secretarios de Hacienda, 
Gobierno y Jurídica. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los asistentes a la sesión y reitera lo expresado por el H.C. FLECHAS. 
 
Se decreta un receso para hacer el llamado a los secretarios mencionados.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Considera que mientras llegan los Secretarios invitados, se encuentran 
presentes las comunidades de las veredas Santa Lucía, el Cogollo, San Antonio Norte y toda la parte alta de 
las veredas de Duitama, dado el inconformismo de la comunidad ante nuevamente la posibilidad de hacer una 
exploración de un pozo profundo de Duitama y cerca de las nacientes y cuerpos hídricos del municipio.  Solicita 
que si lo tiene a bien el presidente, peticiona que se le dé la palabra a la comunidad, pues ellos vienen a poner 
en conocimiento del Concejo Municipal, la situación, aunque él ya les dijo que la Corporación no les puede 
solucionar nada, pero de todas maneras no sabe si por Mesa Directiva o como el Presidente lo considere, de 
pronto llegara a sugerirle al señor Alcalde, que revise bien este tema. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Saluda a los presentes en la Corporación.  Apoya la solicitud del H.C. PEDRO 
PABLO MATALLANA, porque el Alcalde de Duitama cree, que la ciudad es el patio de su casa y está haciendo 
lo que le da la gana, lo hizo con el cementerio eco turístico, al cual le aprobó los permisos y lo está haciendo 
con el páramo y no pueden permitir eso, y se necesita que la gente sea escuchada por todo el Concejo. 
 
El Presidente conoce el motivo que tiene la comunidad para estar presente, y siempre lo ha dicho, la 
comunidad es bienvenida al recinto de la democracia y tienen la oportunidad de intervenir, pero se va a hacer 
de manera ordenada, puntual y los Concejales no tienen ninguna prevención en escucharlos, son sus voceros, 
es un tema álgido, pero hace claridad que el recinto no es un campo de batalla, pero pide el favor tanto a los 
Concejales como a la comunidad mantener el orden, y señala que se le dará la palabra a dos o tres delegados 
en forma puntual, y el Concejo luego de escucharlos y de tramitar las inquietudes, hasta ahí va la competencia 
de la Corporación, entonces bajo ese criterio y ese orden como mucho gusto.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Indica que indudablemente todos están interesados en escuchar a la comunidad, 
y lo que esté al alcance del Concejo lo van a hacer, pero eso implicaría un cambio en el orden del día, y el 
orden del día ya se aprobó, y están en una ponencia, y se solicitó un receso para que llegaran unos secretarios, 
entonces él no cree y lo dice que con el debido respeto, que en proposiciones y varios, y mientras más rápido 
se saque el Acuerdo, más rápido los escuchan.  
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El Presidente aclara que no ha dicho que en el receso vaya a intervenir la comunidad, simplemente está 
haciendo mención, y en el tema de Proposiciones y Varios se tratará el tema.  Solicita a la comunidad paciencia 
mientras terminan el debate propuesto para la fecha, la aprobación del proyecto de Acuerdo y seguidamente 
estarán atentos a escucharlos. 
Presenta su saludo a la Asesora Jurídica, y seguidamente informa que el Secretario de Gobierno se excusa 
por encontrarse en una reunión con las fuerzas de seguridad.  Comenta que en este orden de ideas, resume 
que se ha leído por parte del Ponente el informe sobre el estudio respectivo de la ponencia y solicita que la 
administración dé su concepto y su pronunciamiento al respecto.  
 
Toma la palabra la Dra. Nancy, Asesora Jurídica del municipio, dice que con respecto al Proyecto de Acuerdo 
que se somete a consideración de la Corporación, se hace en cumplimiento a la ley 1801, la reglamentación 
del funcionamiento del Fondo Cuenta que va a recaudar lo correspondiente a los comparendos que se 
imponen, teniendo en cuenta la puesta en marcha del nuevo Código de Policía; ¿Qué se hace con este 
Proyecto de Acuerdo?  En atención a que es el mismo Fondo Cuenta que se venía manejando con anterioridad 
y de cuyo fondo hacen parte la Fiscalía, la Policía, la Sijin y las diferentes fuerzas militares y de seguridad que 
hacen presencia en la jurisdicción, cuya fuente es diferente en razón a como ya lo había afirmado, son los 
comparendos producto de la puesta en marcha del nuevo Código de Policía, pues se hace necesario 
reglamentar este Fondo Cuenta, y a pesar que es el mismo Fondo Cuenta de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana, deben ser manejados por cuentas especiales distintas, porque cada cuenta va a tener una fuente 
de financiación diferente, esto es a grandes rasgos de lo que trata el proyecto de acuerdo.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Pregunta ¿quién va a ejercer la administración del fondo y qué medidas 
se van a tener para la ejecución de estos recursos? 
 
La Asesora Jurídica agradece la pregunta y responde al respecto que, la administración es del Fondo, del 
comité de convivencia y seguridad ciudadana, ese comité está reglamentado y de hecho en el mismo proyecto 
de acuerdo se encuentran establecidos quienes son los integrantes de ese comité y de hecho también en el 
Proyecto de Acuerdo se encuentra establecida la destinación específica que ya viene dada por el mismo 
decreto reglamentario de la 1801.        
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los presentes.  Señala que sí, efectivamente cuando se hizo ese 
planteamiento de ese comité, quienes pertenecen al comité se planteó, que porque alguien no se había dejado 
a alguien intervenir del gremio de Duitama, pero como lo dijo la Doctora,  se había hecho la solicitud pero ya 
viene con unas directrices sobre el Código Nacional de Policía, es decir, jurídicamente no se puede plasmar 
a alguien que pertenezca al gremio comerciante ni nada, sino que se debe establecer como dice la 
Constitución, y de ahí no se puede intervenir con algún integrante más para ese comité.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Dice que obviamente que les parece un poco tardía la creación de este fondo, 
porque la ley ya lleva más de un año funcionando, y su pregunta es a donde se estaban depositando los 
dineros que se recaudaban por las sanciones por Código de Policía, ¿quién las venía administrando? ¿Y esos 
fondos que existían a la fecha, cuándo ingresan al nuevo fondo que se va a crear? porque realmente le parece 
que hubo algo de negligencia, al no haberse creado, una vez se creó el Consejo, entonces la verdad saben 
que es una necesidad, porque así lo ordena la ley y sus decretos reglamentarios, pero sería bueno aclarar ese 
tema, porque van a quedar en vilo aquí.  
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Presenta un saludo muy especial a los presentes.  Pregunta si ese fondo ya 
lo están cobrando, y habido personas  que han venido a hacer el reclamo y a pedir la rebaja, pregunta ¿por 
qué no les han rebajado y por qué hay demandas contra el municipio y no se le ha devuelto la plata que se le 
debía devolver a las personas? 
 
El Presidente solicita a la Asesora Jurídica responder las inquietudes formuladas. 
 
La Asesora Jurídica, señala que va a responder en primer lugar al H.C. ANGELMIRO, aclarándole lo siguiente: 
Las multas se imponen por la infracción cometida en virtud de lo establecido en el Código de Policía; las multas 
han ingresado a la Administración por otros conceptos; en estos momentos lo recaudado con ocasión a esas 
multas que se han impuesto no han podido ser invertidas tal y como lo establece la misma norma, 
precisamente por la falta de reglamentación de este Fondo cuenta especial.  La misma ley establece que el 
infractor una vez impuesto el comparendo tienen un término establecido, si no está mal, son cinco días que 
tiene para acogerse al 50% de descuento de la multa, y eso lo hace tan pronto reciba el comparendo, se 
acerca a la ventanilla y solicita la liquidación.   
 
¿Qué ha ocurrido? Que en ocasiones ellos esperan a que sean convocados por la Inspección de Policía y por 
el cúmulo de trabajo que tiene la Inspección, las audiencias que se están realizando, se están haciendo con 
uno o dos meses con posterioridad a la fecha en la que se impone el comparendo; en estos momentos no se 
ha tenido ninguna demanda por la imposición del comparendo, se ha seguido el proceso normal en primera y 
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segunda instancia, ante los reclamos que presente, y en segunda instancia se han revocado o se han 
confirmado las sanciones que ha impuesto la Inspección de Policía, pero demandas no se han tenido por la 
imposición de los comparendos, ha seguido normal y hasta el momento el municipio no tiene ninguna demanda 
por el cobro de los comparendos.  
El H.C. ANGELMIRO VARGAS, Señala que a él le parece que  si se han presentado quejas en la Personería, 
lo dice porque él tiene una persona que ha hecho esas cosas, y lo está haciendo, entonces tienen ver lo que 
está sucediendo y ser realistas, porque hay muchas quejas y no se les ha devuelto, la gente que ha venido a 
hacer los reclamos en los cinco adicionales, y la persona encargada de esa plata y de dar solución, no sabe, 
no ha entendido las cosas, y no les devuelve la plata.  Reitera que él sabe que si hay una persona 
especializada en eso y que está trabajando sobre la devolución de esos dineros, por lo tanto le pide el favor a 
la Dra. Nancy,  que averigüe y les certifique las cosas. 
 
La Dra. Nancy Yamile, afirma que ella puede certificar de las demandas que hayan sido notificadas 
formalmente a la administración, y en estos momentos por eso puede decir que no ha sido notificada ninguna 
por el momento.  
 
El Presidente observa que la Secretaria de Hacienda solicita quince minutos para llegar al recinto.  
Seguidamente le pregunta al Concejal ponente, si con la argumentación de la Asesora Jurídica es suficiente 
o aún considera que es necesaria la presencia de la Secretaria de Hacienda, para que pueda rendir la 
ponencia.  
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Manifiesta que la Dra. Nancy dio respuesta a muchas de las 
inquietudes, pero obviamente no sabe qué determinen los Honorables Concejales respecto al tema, si el H.C. 
MILTON que está solicitando la presencia de la Secretaria de Hacienda, esperan, para que quede de alguna 
manera tranquilo con respecto a sus inquietudes. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ: Saluda a los asistentes a la sesión.  Dice que le parece conveniente y 
necesario, y casi obligatorio para él, que haga presencia la señora Secretaria de Hacienda, porque están 
hablando de recursos; el proyecto habla de la creación del FONSET y pero las dudas generales son ¿qué ha 
ocurrido desde que se empezaron a cobrar los comparendos? ¿Cuánto va, qué se ha hecho y dónde está? 
Porque escuchando a la jurídica del municipio, dice que los enviaron por otro concepto a otros rubros, ¿y cómo 
así? Eso le causa dudas, ¿cuáles son esos rubros, cuáles  son esos conceptos, qué ha pasado?  Porque viene 
“X” secretario de gobierno que no cuenta con recursos, por ejemplo, para crear una nueva inspección judicial, 
para hacer las salas de audiencias, que se necesita plata, pero donde están los conceptos para avanzar en el 
tema.  Acota que ya como llegó la Secretaria de Hacienda, pueden avanzar en el tema. 
 
El Presidente presenta su saludo de bienvenida a la Dra. CLAUDIA MESA, a quien le hace un resumen de las 
intervenciones de algunos Concejales que piden claridad, porque el proyecto alude a recursos y de manejo 
presupuestal, entonces solicita que la Secretaria de Hacienda se sirva despejar las inquietudes formuladas.  
Antes concede el uso de la palabra al ponente. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Expresa que él ya argumentó la exposición de motivos y aún no ha 
dado la ponencia positiva, aunque la Dra. Nancy ya respondió algunas inquietudes de los Honorables 
Concejales; pero se suscita ahorita por parte del H.C. MILTON LÓPEZ, unas inquietudes, las cuales sería que 
el mismo Concejal las formule para que se despejen las inquietudes.  
 
El H.C. MILTON LÓPEZ: Saluda a los Secretaria de Hacienda y a su acompañante.  Dice que surgen unas 
dudas en materia contable.  En primer lugar, la Dra. Nancy, Asesora Jurídica, dice que a partir del año anterior, 
que fue cuando se empezó a recoger los dineros por concepto del cobro de los comparendos, más 
exactamente por los del Código de Policía, los que son pagables, pero sobre todo cuando pagan con el 
descuento, o sin el descuento, o no lo pagan.  Pregunta ¿en qué rubro están estos recursos o estos dineros 
que se han recogido para este concepto?  ¿Cuánto se recaudó el año anterior por este concepto? Y también 
le gustaría saber desde el punto de vista jurídico, contable y legalmente, y el de este año, si se tienen los 
datos, porque hoy están estudiando el proyecto para la creación y organización del FONSET.  Se habla que 
es necesaria la infraestructura para las salas de audiencia para los temas que se vienen hablando, también 
se ha dicho que falta personal y una inspección de policía, porque los inspectores según comentan tienen 
bastantes audiencias, bastantes procesos, tienen como dos mil hoy día, y al paso que van se van a resolver 
es al año siguiente. Bajo esos parámetros, por ello pregunta sobre estos recursos ¿dónde están, cuánto se ha 
recaudado, qué se ha hecho y qué se va a hacer? Si jurídicamente de ahí se puede disponer para la creación 
de la inspección y montar las salas de audiencias y demás, y por supuesto contablemente, puesto que hoy 
como lo reitera y según el proyecto de la creación del FONSEG, estos recursos son para eso, también.  
Entonces lo que viene recaudado, ¿cómo están las cosas contablemente? para poder saber y avanzar con el 
proyecto. 
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El H.C. REINALDO CABRA, agradece al H.C. MILTON por la pregunta, pues él realizó esa pregunta en el 
comité, y la formuló porque viene con destinación específica, dice un 60% para tal, pero la Asesora Jurídica 
les dijo que esa plata estaban en stand by, que no la habían tocado, entonces importante que hoy que está 
presente la titular de Hacienda, les clarifique si de verdad no se ha tocado, porque si ya se tocó y se cambió, 
entonces se están saltando la ley; las condiciones que están plasmadas dicen que el 60% de recursos 
provienen para recaudo de concepto de multas y se destinarán para la pedagogía, un 15% la administración 
y el 40% restante la materialización de las medidas correctivas impuestas por las autoridades, entonces es 
importante esa pregunta.  Acota que cuando estudiaron el proyecto, la Secretaria dijo que esa plata existía y 
que por eso  era necesario crear el comité para lograrlo realizar, porque si no estarían cometiendo un peculado. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Saluda a la Secretaria de Hacienda.  Señala que la preocupación del Concejo, y 
desde el comienzo lo planteó, es que la verdad fue muy tardía la creación del Fondo, indudablemente que 
esos recursos que deben existir están en una cuenta a nombre de la Secretaría de Hacienda, y la preocupación 
es porque le parece que dentro de la ponencia, que es la que hasta ahora han escuchado, en ninguna parte 
se les dice, y eso sería para adicionar, que los fondos existentes en la Secretaría de Hacienda a la fecha 
pasarán al Fondo que se creará a partir de hoy, para darle su debida destinación como lo ordena la ley y su 
Decreto reglamentario, porque no de otra forma, se podría entonces disponer de esos recursos; entonces le 
parece que eso si debe quedar dentro de la ponencia y dentro del Acuerdo, porque de lo contrario cómo le 
van a dar retroactividad a los efectos de un Acuerdo que hasta ahora van a aprobar, por lo tanto eso le parece 
que es algo que hoy debe quedar claro y si es del caso, que se modifique el Acuerdo o se adicione en esa 
parte pertinente.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA:  Con respecto a lo que dice el H.C. WILLIAM FLECHAS, no sabe, y la 
secretaria lo dirá, si se puede hacer de esa manera o si es necesario hacer mediante otro Acuerdo un traslado 
presupuestal, pues eso está dentro de una cuenta de la Secretaría de Hacienda y es su titular la que sabe.  
 
La Dra. CLAUDIA MESA,  Secretaria de Hacienda, saluda a los presentes.  Manifiesta que este Fondo Cuenta 
que están revisando, y que prácticamente aquí lo que hizo fue unificarse este proyecto, porque ya estaba 
hecho el Fondo Cuenta para el fondo de seguridad y convivencia ciudadana, lo que se está es unificando otro 
fondo, que es el del Código de Policía.   
 
Dice que el Código de Policía hasta este momento es que se va a reglamentar, por ende pues no se han 
ejecutado recursos de este Fondo, porque aún no estaba reglamentado; como tal la cuenta ya está creada, 
es decir, la cuenta a donde se tienen que consignar los comparendos, por concepto de Código de Policía, ya 
está creada y a esa cuenta se están consignando los valores por concepto de comparendos; más o menos un 
promedio de $3.800 fue lo que se recogió en el 2017, en razón a que primero salió el Código de Policía , 
posteriormente salió una norma que decía que el valor de los comparendos que se estaban recibiendo, le 
daban un tiempo perentorio para ponerlo en práctica, o sea que realmente fue muy poquito lo que se alcanzó 
a ejecutar el año pasado, de esos valores recibido, de esos valores recibidos, obviamente no se ha ejecutado 
nada, porque necesitaban aprobar este Fondo Cuenta.  Le preocupa también de alguna forma, la persona o 
quienes deben estar encargados de cómo se debe ejecutar este Fondo Cuenta es Secretaría de Gobierno, 
dice que es resorte de Secretaría de Gobierno este proyecto, de hecho se le pidió varias veces que les 
colaborarán a hacer este proyecto, sin embargo, no le colaboraron, y por ende les tocó con la Dra. Nancy, y 
por parte de Secretaría de Hacienda con la Dra. Leidy, hicieron el proyecto, pero realmente quien va a ejecutar 
los recursos y quien debería decir en qué se puede ejecutar, que así lo diga la norma y que debería estar 
súper pendiente es Secretaría de Gobierno, esto es para dar claridad y además debería estar presente, 
pendiente de este Proyecto de Acuerdo. Dice que le cede el uso de la palabra a la Dra. Leidy, porque ella tiene 
algunas otras razones para solventar las dudas que tienen.  
 
La Dra. Leidy, saluda a los Honorables Concejales y demás presentes.  Seguidamente afirma que el Código 
de Policía que es la ley 1801 de 2016, trajo la obligación de crear una Cuenta para poder recaudar las multas 
por concepto del Código de Policía, pero en el año 2017, con el Decreto 1284 de 2017, se reglamentó la 
cuenta independiente, y lo que dice ese Decreto Reglamentario, es que las administraciones municipales 
tienen una obligación de crear una cuenta independiente, que esos recursos deben ir al FONSET, pero en una 
cuenta independiente, entonces deben tener claro que no fue con el Código de policía, sino que fue con el 
Decreto Reglamentario, que es el 1284; como segunda medida, como lo decía el H.C. MILTON que habla de 
Infraestructura, resulta que el Decreto 1284 habla de Infraestructura y espacios físicos y trae la destinación y 
dice que se debe destinar para los puntos de atención que destine la policía nacional, es decir, no la Alcaldía 
Municipal.  
 
Respecto a la destinación de los recursos, dice que se tiene claro que el Decreto Reglamentario que es el 
1284 en su artículo 2.2.8.4.1 trae la destinación específica de los recursos, dice que deben ser: El 60%, para 
educación y pedagogía y el 40% trae otro tipo de destinación, se puede decir que lo que está haciendo la 
Alcaldía Municipal y lo que está haciendo Secretaría de Hacienda por intermedio de la Oficina Jurídica es 
reglamentar lo que trae ese Decreto, adaptarlo al municipio, no se le está dando una destinación diferente a 
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esos recursos, porque ya lo trae la norma, deben hacer lo que la norma dice y ésta dice que el 60% se 
distribuye de dos maneras, del 60 se va a destinar un 45% para programas, proyectos de inversión y 
actividades de cultura ciudadana y un 15% para la administración, funcionamiento, infraestructura del registro 
nacional de medidas correctivas; y resulta que ese registro nacional de medidas correctivas no va a estar en 
cabeza de la Alcaldía sino de la Policía Nacional, porque la Administración no tiene acceso a la base datos 
que es donde se van a reportar a los infractores, y el 40% restante se utilizará en la materialización de las 
medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía, ese 40% restante habla de la infraestructura a 
lo que refiere el H.C. MILTON, pero hay que tener claro que esa infraestructura es de los puntos de atención 
del ciudadano, de la policía nacional; el municipio será un medio recaudador, no podrá hacer intervención ni 
pueden hacer destinación específica de esos recursos para absolutamente de lo que tenga que ver con los 
recursos que ya están. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ:  Dice que no sabe si sea pertinente, pero él ve en el articulado, y del fondo 
en específico se habla a partir del capítulo II, del artículo 16; lo anterior es del comité de convivencia y del 
Consejo de Seguridad, no sabe si sea pertinente o tenga mucho que ver; porque lo que está en el artículo 
cuarto en adelante hasta el dieciséis, es lo que está dictando la norma, lo que es el Código y sus decretos 
reglamentarios y del Fondo se habla a partir del artículo dieciséis, y dice con todo respeto dice, que si  a bien 
lo tienen los compañeros Concejales y la administración, de suprimir esos artículos, porque realmente está 
hablando es de las funciones, de los objetivos del comité, de cómo se conforma el Consejo de Seguridad 
Ciudadana y no estar refiriéndose en nada al tema de lo que les compete o del título del proyecto, que es el 
Fondo como tal.  
 
La Dra. Leidy retoma el uso de la palabra y expresa que  le gustaría hacerle una observación al Concejal, y 
es que resulta que el proyecto que tienen en sus manos los Concejales, lo que tienen es el FONSET y fuera 
del FONSET, la cuenta independiente, entonces por técnica jurídica se hizo un capítulo de Disposiciones 
Generales, donde van a observar que del artículo primero al artículo sexto se habla del FONSET, y del artículo 
séptimo al artículo quince se habla de la cuenta independiente, que es el Consejo de Seguridad; el capítulo 
primero habla de la cuenta independiente del FONSET y el capítulo segundo, de la Cuenta del Código de 
Policía, entonces lo que se trató de hacer, fue unificar el FONSET con el Fondo Cuenta del Código de Policía, 
creando una sola norma, para que más adelante no tengan que decir, entonces el FONSET está en el 024 y 
el Código de Policía está en el 017 del 2018, es un ejemplo, crear una sola norma, un solo cuerpo normativo, 
en donde hable de las dos cuentas, que en teoría le van a pertenecer al FONSET.  
 
El Presidente traslada el uso de la palabra al Concejal Ponente, para que determine si rinde la ponencia. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: Manifiesta que teniendo claridad y surtiendo las explicaciones que 
hace Jurídica y Hacienda en cabeza de sus titulares, además de la Dra. que acompaña de Hacienda, y viendo 
que este proyecto como tal y como decían ellos, se estructuró de la mejor manera, prácticamente el artículo 
séptimo al quince, es copia del Código de Policía y no se puede cambiar absolutamente nada respecto a eso, 
pero hay que incluirlo en el Proyecto de Acuerdo.  Entonces considera que si hay algo para aportar y modificar 
se puede hacer en la lectura del articulado. 
 
Dice que teniendo en cuenta que este Proyecto de Acuerdo cumple con todas las especificaciones de orden 
legal, constitucional y de conveniencia, hace ponencia positiva al Proyecto de Acuerdo 001 de 2018.  
 
El Presidente dice que en consecuencia y con el concepto favorable del Concejal CORREA sobre la ponencia 
al Acuerdo 001 de 2018, se abre la discusión sobre la ponencia rendida por el Concejal Ponente.  
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS:  Agradece a la Secretaria de Hacienda y a la Asesora Jurídica por venir a poner 
la cara, en algo como lo que dijo la Doctora, no es su competencia, pero infortunadamente les tocó cumplirle 
la tarea a otro secretario que ya es común.  Aclaradas las dudas acerca del tema que los convoca y en el que 
existía un vacío en la formulación de la ponencia, se dan cuenta que es un proyecto de acuerdo de carácter 
constitucional, indudablemente de carácter legal, porque está desarrollando no solo la ley 1801 sino su Decreto 
Reglamentario, y pues por ende cumple con estos requisitos y la conveniencia indudablemente pues salta a 
la vista, porque de no reglamentar este Fondo y crearlo a partir de la fecha, pues seguirían incurriendo en esa 
mora que se ha suscitado por parte del Secretario de Gobierno, entonces sencillamente se cumplen todos los 
requisitos que deben reunir un proyecto de acuerdo y en ese orden de ideas, para no alargarse más, la verdad 
es que coadyuva la ponencia positiva rendida por el H.C. HORACIO CORREA, Ponente de la iniciativa. 
 
El H.C. JULIO SALCEDO: Saluda a los presentes en el recinto.  Expresa que como miembro de la Comisión 
de Gobierno, indica que se hizo un análisis minucioso respecto a la legalidad y la conveniencia de este Fondo 
Cuenta y obviamente están un poco en mora de hacerlo.  Coadyuva este proyecto Acuerdo, toda vez que es 
prácticamente de trámite, solo un comentario quiere hacer, y es que no existan extralimitaciones que de pronto 
hacia futuro puedan afectar el comercio de Duitama, es decir, que exista cierta mesura, pero es un tema que 
ya no les concierne a los Concejales sino a las personas que tienen hacer cumplir estos comparendos, que 
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no se extralimiten, porque podría afectar el comercio en el municipio.  Coadyuva la ponencia rendida por el 
H.C. HORACIO CORREA. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda a los compañeros Concejales y a la comunidad presente.  Dice que 
este es el trabajo en el Concejo Municipal, aprobar proyectos que le sirvan y que sean de desarrollo para la 
ciudad; de pronto algunas personas piensan a veces que los Concejales ejecutan, pero no, aprueban 
proyectos y son observadores de que todos los procesos se hagan transparentes, ese es el trabajo del Concejo 
Municipal. 
 
Es un proyecto legal, constitucional y de conveniencia para el municipio, no es por capricho que el municipio 
lo quiera aprobar, es una ley nacional y obviamente Duitama tiene que regirse a la ley y es lo que están 
haciendo los Concejales, aprobando este Acuerdo para que el municipio lleve a cabalidad y a buen término el 
Código de Policía, no dejando de lado, que ojala estos rubros se le dé un informe al Concejo Municipal, para 
informarle a la comunidad cuántos son los ingresos percibidos por este Código, y de esta manera estar 
vigilantes y garantes para que la plata que se recaude ya sea por multas e infracciones al mismo, sean 
destinados a cabalidad, como lo plasma el proyecto, que son a temas de seguridad, por el cual la ciudad 
atraviesa falencias y campañas y demás.   
 
Coadyuva la ponencia rendida por el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, del partido Cambio Radical, un 
Concejal que ha estado comprometido con el municipio de Duitama y a quien seguirán acompañándolo así 
como acompañando a los diferentes proyectos que sean de vital importancia para la ciudad de Duitama; no 
obstante dejar reseñado que este trabajo le debería hacer y quien debería estar en el recinto, como lo dijo la 
Secretaria de Hacienda, es el Secretario de Gobierno, pues es la persona indicada para mirar el tema de 
seguridad y trabaja en conjunto con la policía, pero no estuvo presente en la fecha ni  mucho menos en la 
Comisión, lo que demuestra que el Alcalde no tiene un equipo de trabajo que lo acompañe para poder 
desarrollar bien sus funciones, a excepción de la Asesora Jurídica del Municipio y a la Secretaria de Hacienda 
y de su equipo de trabajo.  
 
Reitera su apoyo al compañero Concejal y por ende solicita que se someta a debate y a escrutinio la ponencia 
por parte de los compañeros Concejales.   
 
El Presidente le pregunta al H.C. ROJAS ALVARADO, si coadyuva la ponencia.       
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, responde que sí coadyuva la ponencia. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA GÓMEZ: Propone la moción de suficiente ilustración, para no demorar tanto a las 
personas que están esperando ser escuchadas. 
 
El Presidente, H.C. CELY PAVA, manifiesta que con mucho gusto, pero como ya le había dado el uso de la 
palabra a la Dra. DORIS, una vez ella intervenga, seguidamente se hará la moción de suficiente ilustración. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Saluda a los asistentes a la sesión.  Coadyuva la ponencia rendida por 
el compañero HORACIO CORREA, es un proyecto de suma importancia, infortunadamente un año para 
sacarlo adelante, felicita a las funcionarias presentes de la administración por su compromiso; es un proyecto 
legal, constitucional y conveniente; demasiado conveniente, porque tenían muchos vacíos en este proyecto, 
ya se ha aclarado, no sabían dónde estaban los recursos, quién  los iba a ejecutar, porque siempre deben 
estar pendientes de los recursos.  Agradece la aclaración brindada en la fecha.  Afirma que como siempre, 
quizá los diecisiete Concejales estarán siempre atentos a aprobar y apoyar los proyectos convenientes para 
la comunidad y el municipio. 
 
El Presidente somete a consideración la moción de suficiente ilustración del H.C. DAVID ORTEGA.  Solicita 
que quiénes estén de acuerdo de apoyar la ponencia rendida por el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA 
HIGUERA, favor levantar la mano. 
 
Aprobada por la totalidad de los Concejales presentes. 
 
El H.C. ALFREDO HORACIO CORREA: En vista de lo que comenta el H.C. DAVID ORTEGA y algunos 
Concejales, respecto a la comunidad que se encuentra presente; sugiere que se lea el articulado en bloque 
para aprobarlo y agilizar el tema, máxime cuando se trata del Código de Policía, por lo tanto no hay 
modificaciones, por lo tanto es mejor leerlo en bloque. 
 
El Presidente dice que en consecuencia solicita que se lea en bloque el articulado.  
 



 

ACTA No. 021 FECHA: 07 DE MARZO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 10 de 21 

El Presidente deja a consideración de la plenaria la ponencia positiva del H.C. ALFREDO HORACIO CORREA, 
coadyuvada por los Concejales que intervinieron.  Solicita levantar la mano los Concejales que estén de 
acuerdo con la aprobación de la ponencia. 
 
Aprobada por unanimidad. 
 
Por secretaría se da lectura al articulado en bloque. 
 
El Presidente solicita a los Honorables Concejales que se encuentran en el pasillo, ingresar al recinto de 
sesiones; les recuerda que el reglamento y la ley establecen que cuando se están votando proyectos de 
acuerdo, los Concejales deben permanecer en sus respectivas curules.   
 
Seguidamente abre la discusión del articulado leído por la señorita secretaria. 
 
El H.C. WILLIAM FLECHAS: Manifiesta que para guardar coherencia con lo que se dijo al momento de aprobar 
la ponencia en la sesión de la fecha; considera pertinente que se agregue un artículo que sería el 21 y correrían 
a 22 el que está como 21 y el 22 quedaría como 23, que debe ser del siguiente tenor:   
 
“Los dineros existentes a la fecha por el recaudo de multas y de contravenciones al Código Nacional de Policía, 
deberán ser transferidos a este fondo, una vez esté aprobado el Acuerdo”. 
 
El Presidente traslada la palabra a la Secretaria de Hacienda, con la anuencia de la administración, para que 
manifieste si está de acuerdo con lo expresado, si la Administración da de buen recibo la sugerencia formulada 
por el H.C. WILLIAM FLECHAS. 
 
La Secretaria de Hacienda, sostiene que es válida la sugerencia del Concejal WILLIAM FLECHAS, por lo tanto 
se incluirá en el articulado. 
 
El presidente dice que en ese orden de ideas, quedaría el artículo 21,  quedaría del siguiente tenor:  
 
“Los dineros existentes a la fecha en la Secretaría de Hacienda, por concepto de infracciones al Código 
General de Policía” deberán ingresar a este Fondo, una vez sea aprobado el Acuerdo”. 
 
El presidente dice que con la adición hecha y aceptada por parte de la Administración, se abre la discusión, 
con la modificación en el sentido de que se abre el artículo 21, y el que está 21 pasa a ser artículo 22, y el 
artículo 22 pasa a ser artículo 23. 
 
Solicita que quienes estén de acuerdo, favor levantar la mano. 
 
Aprobado por la totalidad de los presentes Concejales en la Corporación. 
 
Por secretaría se da lectura a los considerandos y título del Proyecto. 
 
La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO: Solicita que para que quede coherente con lo propuesto por el H.C. 
WILLIAM FLECHAS, debe quedar un octavo punto, que diga:   
 
“Que los recursos que existen a la fecha deberán ingresar al FONSET”. 
 
El Presidente pregunta a la Administración Municipal, si ven pertinente la propuesta de la H.C. DORIS 
YOLANDA, en el sentido de anexar un nuevo considerando. 
 
La Secretaria de Hacienda, asevera que no hay problema, igual ya se sabe que al reglamentarse esto, ya 
tienen que ingresar a esos fondos, pero es mejor que quede. 
 
El Presidente dice que en ese orden de ideas se establecería un nuevo numeral en los considerandos.  
 
El presidente señala que con la adición en los considerandos y en la observación en un nuevo numeral, somete 
a discusión y aprobación.  Solicita que quienes estén por la afirmativa de aprobar el título y considerandos del 
proyecto, favor levantar la mano para la contabilización. 
 
Aprobado los considerandos y título del proyecto por la totalidad de los presentes. 
 
El Presidente pregunta a la plenaria si aprueban el título del proyecto, considerandos y articulado leído del 
presente Proyecto de Acuerdo. 
 



 

ACTA No. 021 FECHA: 07 DE MARZO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: CARMEN TERESA DAZA MESA   REVISÓ:  

 
 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 11 de 21 

Aprobado por la totalidad de los Concejales.  
 
El Presidente pregunta a los Honorables Concejales, si es su voluntad que el presente Proyecto de Acuerdo 
pase al despacho del señor Alcalde para su sanción y promulgación pertinente. 
 
Aprobado. 
 
El Presidente dice que en ese orden de ideas ha sido aprobado el Acuerdo 001 de 2018.  
 
El Presidente agradece la presencia de la Dra. Claudia Mesa, Secretaria de Hacienda y de la Dra. Nancy 
Yamila Córdoba, Asesora Jurídica, y a la Dra. que acompañó como Asesora de la Secretaría de Hacienda.  
 
 
8º.  CORRESPONDENCIA 
 
La señorita secretaria informa que hay una nota radicada por secretaría, a la cual da lectura.  Asunto: Excusa 
del H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien se excusa por no poder asistir a la sesión de la fecha, 
debido a compromisos académicos adquiridos con anterioridad, le impiden hacerse presente.  
 
 
9º.  PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por Secretaría. 
 
El Presidente dice que al no existir Proposiciones radicadas, se abre el punto de Proposiciones. 
 
Al no haber manifestación en el punto de Proposiciones, abre el punto de Varios. 
 
El Presidente señala que en este punto va a pedir un favor a los Honorables Concejales, toda vez que fue un 
compromiso al comienzo de la sesión con las personas que en ese momento se encontraban en el recinto, las 
personas que hoy les visitan, de poder establecer un dialogo con la comunidad y conocer sus inquietudes, y 
como lo dijo en ese momento, solicita que sean tres o cuatro delegados de los sectores de la parte que hace 
presencia y en forma muy puntual, con la siguiente salvedad, por reglamento y ley están prohibidos los 
aplausos, pueden intervenir y el Concejo tomará atenta nota de sus propuestas, inquietudes y observaciones, 
y el Concejo hará lo pertinente de acuerdo a su competencia legal.  En ese orden de ideas solicita que designen 
el delegado para establecer el orden y el uso de la palabra.  
 
El presidente observa que como no se inscribieron, entonces dará como máximo cinco minutos a cada uno, 
faltando un minuto tocará la campana, a fin de que sean puntuales.   
 
El señor JESÚS DUEÑAS MARTINEZ, presidente del barrio San Pedro.  Manifiesta que él tiene conocimiento 
de qué es lo que está pasando en el sector norte y les va a hacer un recuento de la problemática que se está 
presentando.  Dice que en el sector norte hay muchas personas que están deforestando y están generando 
potreros para tener vacas, y es donde tienen los nacimientos.  En el 2016 se opusieron a una explotación de 
carbón que se iba a realizar allí, ellos también tenían sus licencias, -no sabe cómo lo hacen-, por eso se 
opusieron a la explotación de carbón, porque allí tienen los nacimientos de agua potable; en el 2017 se metió 
EMPODUITAMA con el plan de hacer pozos profundos, a lo que también se opusieron y se ubicaron en la 
raya, y a este ingeniero que no sabe qué interés tiene en este sector, pero los quiere perjudicar; se llevó esto 
a una reunión o socialización en la cual citaron gracias a los Concejales PEDRO MATALLANA y DAVID 
ORTEGA, a quienes les agradece; se hizo la socialización en la cual se mostraron papeles;  EMPODUITAMA 
llevó su geólogo y el Acueducto de San Antonio Norte, también llevó su geólogo, y vieron que eso no es viable, 
porque allí hay recursos naturales y una potencia de agua, la que si se interviene pues van a quedar sin agua.   
 
El 4 de Febrero, se llevaron la sorpresa, que el Ingeniero RAMÓN … de noche se transportaba maquinaria 
pesada para insistir en los nacimientos de agua y hacer pozos profundos, por lo que están afectados y por ello 
se están oponiendo a eso, porque allí hay una riqueza natural y si le meten mano, entonces no solo la parte 
norte sino también Duitama, porque allí nace la quebrada Boyacogua y también EMPODUITAMA quedaría sin 
agua, entonces su intervención es para que ojala todos los Concejales tomen conciencia, porque un Concejal 
les dijo, que ellos eran veedores, que luchan por la ciudadanía de Duitama, para que no les acaben con los 
recurso hídricos.  
 
En la reunión del día lunes, le pidieron al señor Alcalde que los atendiera, pero no fue posible; al señor de 
EMPODUITAMA también le solicitaron que los acompañara y les explicara por qué la subida de esa 
maquinaria, allí hasta que prácticamente se le dio la gana, sin embargo ellos estuvieron firmes esperándolo a 
que les explicara, en esto los acompañó los Concejales PEDRO MATALLANA y el otro Concejal, -se le olvida 
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el nombre- en la cual el señor gerente de EMPODUITAMA, dice que él tiene documentación y que eso ya está 
aprobado; entonces por ello hace esta reclamación al Concejo, si los Concejales dicen que están luchando 
por la ciudad de Duitama y dicen que hay un plan de trabajo o un proyecto, lo tienen que estudiar y velar por 
la ciudadanía, entonces ¿por qué no lo están haciendo? Los exhorta a que no dejen que el sector norte se 
acabe y no dejen que Duitama se quede sin agua.  
 
Toma el uso de la palabra el señor JHON ANDERSON BARRERA, Presidente de la Junta de Acción Comunal 
del sector El Cogollo.  Saluda a los Honorables Concejales.  Expresa que ellos no vienen a la Corporación a 
lloriquear ni a quejarse como niños caprichosos, quiere recordarles que los Concejales estuvieron en los 
sectores, pidiendo votos y diciéndoles que iban a tener un apoyo, hoy vienen  a eso, a pedirles el apoyo, no a 
lloriquearles como niños caprichosos.   
 
En cuanto a los estudios, el señor Ramón Anselmo dice que ya hay estudios, y les dijo que en el año 1992 
hicieron un Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que él mismo quiso hacer y siempre ha querido 
perforar en la zona alta, pero les recuerda a los Concejales, que el puente que se cayó en Villao, en la vía a 
Villavicencio, también tenía estudios y se cayó ¿y quién va a pagar?  En Duitama, la Administración aprobó 
un contrato del Tablón y Santa Bárbara, está vuelto nada eso, les pregunta si los Concejales han ido y se han 
verificado cómo está esta zona, acota que esto tenía estudios  y también está vuelta nada; también está Santa 
Lucía, donde les deterioraron las vías y el puente que ellos hicieron se está cayendo, pero todo está bien, 
porque les llevaron empanadita, tortica, gaseosas y unas sillas; entonces deberían ser sinceros con las 
comunidades, el estudio técnico, no sabe si los Concejales retomen sus clases del método científico, todo se 
debe a la experimentación, ¿y qué pasa?  Cuando fueron los ancestros los que hicieron esos acueductos y 
ellos también saben que consecuencias hay con un pozo profundo y no los están teniendo en cuenta, porque 
hay unos estudios y una licencia de CORPOBOYACA; entonces por qué no van y le dicen a CORPOBOYACÁ 
que no están reforestando en la zona del Tablón y Santa Bárbara, deberían ir y decirles, porque ellos dan 
licencia a la topa y tolondra.  No sabe que piensan de esto los Honorables Concejales, les pide que tengan en 
cuenta la experiencia empírica, es muy importante, y si hablan de estudios, el 4 de febrero del año pasado, 
cuando hubo reunión con el señor Alcalde, la comunidad también llevó sus estudios y el que quiera esos 
estudios están en el acueducto de San Antonio Norte, el cual dice que no es viable, ¿qué pasó? Ellos también 
llevaron un Upetecista y a qué acuerdo llegaron los dos estudios, hay una incertidumbre, no de si hay agua, 
porque hay agua; no de sí sirva el agua, porque va a servir el agua, sino del impacto negativo que se pueda 
generar; ese es el problema real, hay una incertidumbre y hay un concepto de servicio geológico, dice que no 
se debe perforar en zonas de recarga sino en zonas de descarga, entonces en lugar de llevar un cementerio 
a la zona de descargue, miren la posibilidad allá de un pozo profundo, pero por qué en la zona alta, ¿cuál es 
la terquedad?  No entienden, y los invita a que no se dejen embolatar con el lema del señor RAMÓN 
ANSELMO, “es que la zona alta no le quiere dar agua a Duitama”.   
 
Acota que los diecisiete Concejales son representantes de toda Duitama, y por ello los invita a que no se dejen 
meter los dedos a la boca, que es que no les quieren  dar agua a Duitama, es buscar la posibilidad; ese mismo 
día cuando el Alcalde mentirosamente les dijo, no, porque la comunidad se opuso y que porque él se había 
asesorado en Bogotá, donde le dijeron que no perforara la zona alta de Duitama, entonces viene el señor 
RAMON ANSELMO a decir, “no es que bajamos 160 metros”, ya no es a 3.200 sino a 3.040 metros, o sea los 
invita a que no se dejen involucrar con ese tema, y por ello él quiere escuchar a los Concejales, porque la 
zona alta tiene representatividad, el señor Concejal ALIRIO, la Dra. DORIS, los Concejales: MAURICIO, 
REINALDO, PEDRO y ANGELMIRO, entonces realmente hay una voz que los pueda acompañar y los pueda 
apoyar y decir: “si vamos a velar y a brindar ese apoyo que dijeron en campaña que les iban a dar” o el apoyo 
es más para la Administración y EMPODUITAMA, es la reflexión que quiere dejar. 
 
El Presidente dice que en ese orden van muy bien, los  felicita por su comportamiento y les reitera que el 
Concejo está pleno a escucharlos y les agradece en el manejo y buen uso del tiempo. 
 
Seguidamente interviene el señor WILLIAM MOGOLLÓN, Presidente de la Acción Comunal de la vereda la 
Pradera, Indica que los dos compañeros ya han avanzado en el tema, pero él quiere hacerles énfasis a los 
Honorables Concejales en una situación, pues se reunieron con el gerente de EMPODUITAMA, y él manifiesta 
su deseo de perforar en la parte alta; pero primero lo que decía él, ir hacer una perforación por la parte de 
arriba donde se captaban todos los acueductos, que en total son siete en ese sector; se supone que esa era 
la socialización que él les iba a hacer hace un año atrás cuando  los acompañó en el salón comunal del barrio 
San Pedro; ahorita un año después, viene y dice que baja 160 metros y piensa hacer la perforación donde 
está el desarenador,  precisamente donde se capta el agua de EMPODUITAMA, que es la captación más baja 
de todo el sistema de captaciones de los distintos acueductos veredales que de allí nacen y distribuyen sus 
aguas a las distintas comunidades; con base en esto, pueden decir que son alrededor de 3.000 usuarios 
directos, de los que pagan su servicio o que tienen su punto de agua en la zona rural; considera que 3.000 
usuarios no es un número pequeño, no es un número insignificante, pero el señor gerente de EMPODUITAMA, 
dice que en el sector El Rosal, hay escasez de agua, entonces él considera que además que hay tres mil 
usuarios de los diferentes acueductos veredales, también EMPODUITAMA y gran parte de Duitama de la parte 
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alta, recibe agua que es con la que se abastece las redes de EMPODUITAMA, realmente desconoce la 
cantidad de usuarios que se ven beneficiados con este precioso líquido proveniente de este sector.  Entonces 
él hace una pregunta, supone que son seis mil usuarios y por seis mil usuarios que están beneficiándose, van 
a perjudicar a seis mil usuarios más sus familias, por hacer una perforación caprichosa por llevarle agua al 
Rosal, a las cuales el señor gerente pretende llevarles agua, entonces él considera que hagan un balance del 
impacto y las causas de lo que puede generar esta perforación; además un Honorable Concejal les pide en el 
momento de entrar, con qué soporte técnico y científico vienen al Concejo a hacer una reclamación; dice que 
realmente hace un año y un mes atrás, pues si confían en la palabra de la persona que está gobernando los 
hilos del municipio de Duitama, pues todos los que están presentes y las diferentes personas que estuvieron 
en dicha reunión, creyeron en la palabra del Dr. MIGUEL SILVA PESCA, quien les dio la palabra y habían más 
de dos Concejales que los acompañaron, a quienes les agradece que estén en la fecha presentes y a otros 
personas que también los han estado acompañando en este momento, les agradece, el señor Alcalde les dio 
su palabra de que no iba a hacer ninguna perforación, ni ningún atentado contra la zona hídrica dela parte 
alta, entonces las comunidades le creyeron y no vieron necesario contratar personal técnico capacitado para 
que hicieran dichos estudios, entonces realmente en este momento no pueden presentar al señor Concejal o 
al Concejo o al señor gerente de EMPODUITAMA, sus estudios de la veracidad de los impactos, porque 
realmente se vinieron a enterar de lo que el señor gerente quiere hacer, fue el domingo en la noche, cuando 
muy abusivamente subieron maquinaria a las once de la noche. 
 
El Presidente concede el uso de la palabra al señor Presidente del Acueducto de San Antonio Norte. 
 
El Presidente del Acueducto de San Antonio Norte, dice que va a dar un concepto que es de reconocimiento 
nacional e internacional que tiene que ver con la perforación de pozos profundos; los pozos profundos se 
deben perforar en sitios de descargue y no de recargue,  según el decreto 1640 del 2 de Agosto de 2012, los 
reglamentos, el manejo y la conservación de los páramos en cuencas hídricas y auríferas, esto se hace y en 
días pasados habían hablado con el señor alcalde y el gerente de EMPODUITAMA, a quienes les habían 
solicitado un estudio de las cuencas hidrográficas y ese estudio debían estar basados en fauna y flora; también 
hicieron un acompañamiento de una geóloga, con quien llegaron a la conclusión que era mejor reforestar las 
zonas, más no perjudicarlas con la perforación que se iba a hacer.  Le iban a preguntar al señor gerente de 
EMPODUITAMA y le han dicho, que en vez de hacer esas inversiones, que les diga qué ha hecho por el 
favorecimiento de las zonas altas de Duitama, como los páramos y el pie de monte; en ningún momento han 
visto que EMPODUITAMA haya hecho reforestaciones o restauraciones.   
 
Asevera que como comunidad del barrio San Antonio, consiguieron un lote con sus propios recursos y en este 
momento lo están reforestando y restaurando, caso y hecho que EMPODUITAMA  no está haciendo esas 
cosas.  Menciona que el Concejal lo sabe que se ha hecho por San Antonio; el efecto de la perforación de 
pozos profundos presenta el efecto de embudo, por gravedad del agua se va a empezar a filtrar por estas 
partes, y va a comenzar a hacer los drenajes y van a dejar los auríferos y los nacientes que hasta el momento 
existen; dice que desconocen los estudios que se han hecho y que supuestamente los tiene el señor de 
EMPODUITAMA, de igual manera, vuelve y repite, él en ocasiones pasadas les prometió que ante todo hacer 
cualquier movimiento en la parte alta, tendría primero que contar con la comunidad; no lo dice él, sino lo dicen 
los compañeros presentes que estuvieron en esa reunión, él y el señor gerente de EMPODUITAMA les 
prometió que no se iba a perforar y con gran sorpresa ven que están llegando los carros de perforación en las 
horas de la noche, por ello están aquí presentes y esperan que los Concejales les colaboren, y se den cuenta 
la problemática que se está generando, se está haciendo en las partes altas de Duitama y saben que es 
fundamental para el desarrollo y la supervivencia del pueblo, deben pensar en las generaciones futuras y 
espera; acota que esos acueductos fueron hechos a pica y pala, porque no ha tenido presencia el Estado y 
por eso se han formado, entonces esperan que les colaboren y están en pie de lucha. 
 
El Presidente dice que se procede a la intervención de los Honorables Concejales, pues se habían planteado 
tres intervenciones de la comunidad.   Solicita orden en el recinto y concede una última intervención. 
 
El señor Edil representante de San Antonio Norte, dice que va a hacer unas precisiones frente a lo que dijeron 
algunos compañeros, esto es un debate más técnico y de alguna manera jurídico.  Recuerda que en la reunión 
que se llevó a cabo con el señor Alcalde, el mismo mandatario lo reconoció y está en grabación y está en 
documentos, reconoció que se tenía la razón en el sentido de que el servicio geológico colombiano a él mismo 
le dijo que no le recomendaba perforar en zonas de recarga hídrica como son los páramos, y bueno, por 
muchos otros argumentos científicos y lo que explicaba William, de que como eso afecta las cuencas 
alrededor, como es que van a perforar junto a Boyacogua, y hay la posibilidad de secarse; ya lo técnico es 
más preciso y allá se discutió.  El Alcalde concluyó que la comunidad tenía la razón y por eso se comprometió 
a no perforar en la zona de páramo; ahora bien, ya lo técnico él mismo lo reconoció, no sabe si lo recuerda el 
compañero Damián, pero San Antonio Norte contrató una geóloga que también discutió en su momento con 
el profesor de la UPTC y un hidrólogo que concluyeron que había incertidumbre y que si se causaba un posible 
impacto ambiental, entonces que era muy grave, porque se podía poner en peligro no solo el abastecimiento 
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del agua de la zona rural, sino de todo Duitama, pues EMPODUITAMA abastece gran parte de la zona céntrica, 
por lo tanto es un problema de todos. 
 
El otro aspecto, ven que era una socialización, ya salieron conceptos de la Corte Constitucional que dice que 
la socialización es un requisito previo dentro del debido proceso para ser aprobados estos proyectos; entonces 
recuerda que en esa socialización el compromiso fue no hacer el pozo, independientemente de que saben 
que el señor gerente de EMPODUITAMA es autónomo por la organización administrativa de EMPODUITAMA, 
estaba en esta reunión y no se opuso a esa conclusión que se hizo dentro de la debida socialización; ahora 
bien, viene este otro pozo que es en otro sector que queda más abajo, en el subpáramo pero que hace parte 
del páramo y del sistema de bosque alto-andino, en esa medida no se hizo la socialización de este proyecto 
específico y la comunidad no se enteró sino hasta que ya iban en últimas en el predio; por esta razón se tienen 
dos cosas, los conceptos técnico-científicos ya establecieron que no se puede perforar en zona de páramo, 
porque se pone en riesgo la recarga hídrica y todas las cuencas hidrográficas alrededor.  En términos jurídicos 
no se hizo la debida socialización y la socialización que se hizo anteriormente la incluyó el señor Alcalde, que 
no perforarían la totalidad del páramo, por lo tanto están ante dos circunstancias jurídicas que tienen que ser 
tenidas en cuenta, además existe ahora lo de los planes de ordenamiento territoriales de las cuencas 
hidrográficas, los famosos POMCAS, y también la normatividad de los POMCAS prohíben que se hagan pozos 
profundos hasta tanto no se ordenen las cuencas, en este caso están hablando de la cuenca hidrográfica de 
Surba, que incluye Boyacogua, acuíferos y otras subfuentes; aparte de eso se tiene que solicitar que se haga 
el análisis técnico, objetivo y jurídico para no causarle una afectación a toda la población de Duitama, 
principalmente frente al desabastecimiento de agua, y tampoco pasarle posibles afectaciones a la 
administración de Duitama por posibles problemas y por las fallas en contratación y falta de compromisos que 
hizo el señor alcalde, y él mismo se sustentó técnica y científicamente y en ese momento les dio la razón, 
entonces no entiende qué ocurre. 
 
Saben que van a justificarse formalmente con estudios, pero cuántos estudios no ha hecho CORPOBOYACÁ 
y ven que han causado un impacto ambiental negativo, porque saben que las Corporaciones Autónomas son 
muy politizadas y  están en un debate muy álgido y muy criticadas, y eso es innegable, y saben las condenas 
que hay en el Estado por parte de estas personas, saben lo que ocurrió con el Páramo de San Turbán, que 
se tumbó la delimitación de protección del páramo, porque no hubo la previa socialización con las comunidades 
de la delimitación y la Corte Constitucional tumbó eso por la falta de socialización, entonces esperan no llegar 
a instancias jurídicas, porque esa no es la idea, la idea es evitar un problema, porque se causa un impacto no 
mitigable y deben recordar que está en peligro el desabastecimiento de toda el agua de los duitamenses.   
 
Entonces la solicitud concreta en este momento es, que de acuerdo a sus facultades y al compromiso con las 
comunidades, saben que no se le puede hacer control político al Alcalde, pero sí al gerente de 
EMPODUITAMA, y lo exhorten de que reconsidere este proyecto en aras de evitar que se haga ese pozo 
profundo, y al señor Alcalde, de manera informal, hablen con él para que exhorte y presione a la junta directiva 
de EMPODUITAMA para que reconsidere este proyecto.   
 
El Presidente señala que se garantiza el uso de la palabra a la comunidad, porque el Concejo es el escenario 
de la democracia. Seguidamente abre las intervenciones de los Honorables Concejales. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Expresa que él le preguntó a la comunidad si tenían algunos estudios o en 
qué se estaban basando para todas estas solicitudes, y le dicen que sí, que si tienen los estudios, que si los 
han hecho, entonces es para hacer una solicitud, teniendo en cuenta que en la fecha se comienzan las 
sesiones extraordinarias, qué posibilidad hay dentro de una de estas sesiones invitar al gerente de 
EMPODUITAMA que venga la comunidad ese día y escuchar las dos partes a la vez, tanto darle primero la 
palabra a la comunidad, que él escuche los reclamos y que para ese día se traigan los estudios que tienen y 
muestren todo lo que tienen para basarse en sus argumentos y de una vez se escucha al gerente de 
EMPODUITAMA, para que les diga los estudios que él tiene, responda todas las dudas y así puedan sacar 
una conclusión, porque escuchar una sola parte es muy complicado, pero si se reúnen a las dos partes y los 
Concejales están de por medio, se puede llegar a una conclusión, sea que sí se haga el pozo o sea que no se 
haga el pozo, como dicen ellos, y llegan a algo claro y concreto.  Su propuesta es invitar al gerente de 
EMPODUITAMA y en una de las sesiones extraordinarias se realice este mismo ejercicio que le parece 
conveniente, pues le parece muy bueno este tipo de cosas, y que logren sacar esto delante de la mejor forma 
para todos. 
 
El Presidente dice que la proposición del H.C. BUITRAGO es muy viable, pero tiene que advertir para 
conocimiento de todos, que en el período extraordinario de sesiones se deben ocupar solo en el temario que 
solicite la administración; propone que se haga una sesión informal con la presencia del gerente de 
EMPODUITAMA, la comunidad, se coordinará y los invitará, pero es una sesión informal dentro del recinto. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Agradece al Presidente por la deferencia con la comunidad, por 
haberlos escuchado y concederles esos minutos, a la comunidad también agradecerles por la serenidad y 
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paciencia que tuvieron, porque obviamente había un orden del día y había que respetarlo.  Desea adicionar a 
lo que dijo su comunidad, lo siguiente:   
 
El tema de la perforación de los pozos no es solamente un capricho de la comunidad, sino que en realidad 
cuando se hizo más de un año esta socialización, donde estuvo el señor Alcalde, donde se pretendía perforar 
un pozo a 3.200 metros sobre el nivel del mar, los geólogos y los estudios a los que hace referencia la 
comunidad arrojaron, que era incierto la calidad de agua, la cantidad de agua, la profundidad y así mismo era 
incierto el daño que se le iba a hacer al ambiente y al páramo; todos saben que estos páramos son ecosistemas 
altamente sensibles.   
 
¿A qué llegó la comunidad a solicitarle al Alcalde? La ley 99 de 1993 que es la ley ambiental, en su artículo 
dos, dice hay un principio de precaución, entonces deben aplicar ese principio de precaución, si eso es incierto, 
pues no lo hagan; porque hoy lo dice la comunidad, ese suicidio ambiental que hay en la vereda El Tablón y 
Santa Bárbara, que eso es algo descontrolado; el tema de la vereda el Cajón, el tema del Rosal, el Rosal tiene 
agua pero la tiene contaminada, porque se hizo un botadero a cielo abierto, mal diseñado, con estudios, cree 
él todos anteriores, entonces el llamado es a que lleguen a la lógica de los antepasados, cuando ellos llegaron 
a construir esos acueductos, los hicieron basados no en estudios, sino en la experiencia y en los saberes 
tradicionales; hoy quiere explicar cuál podría ser ese perjuicio que se le podría causar a la quebrada 
Boyacogua, pues todos saben que al perforar se va a afectar el nivel freático, que es bajar los niveles del agua 
en lo subterráneo, porque las aguas superficiales vienen a darse del agua subterránea, se bajan los niveles y 
podrían estar ante el fenómeno de que se les secara la quebrada Boyacogua; recuerda que la quebrada es la 
que abastece a cuatro acueductos rurales, como lo es la Pradera con aproximadamente trescientos 
suscriptores; se está hablando mil seiscientas familias, Santa Lucía con alrededor de otros cuatrocientos 
suscriptores, otras mil seiscientas familias;  San Antonio Norte con mil doscientos suscriptores, es decir 
alrededor de cinco mil familias; San Antonio Sur, que tiene cien suscriptores, cuatrocientas familias y 
EMPODUITAMA, la cual abastece toda la parte norte del municipio de Duitama. ¿Dónde se piensa perforar 
ese pozo? A veinte metros de la quebrada Boyacogua, al lado del desarenador de EMPODUITAMA.  Como 
decía el gerente son predios de EMPODUITAMA, y claro que sí, pero deben recordar que toda la parte 
accionaria de EMPODUITAMA es del municipio y si es del municipio, es patrimonio de los duitamenses.  
Quiere hacer claridad que la afectación no sería solamente para la parte rural, porque el gerente quiere hacerlo 
ver, de que la parte rural no es solidaria con la parte urbana, es que cuando se va a dañar la parte norte de 
Duitama, la cuenca Surba, la microcuenca que es la Quebrada Boyacogua, y todos estos cuerpos hídricos, 
van a dañar toda la parte ambiental de Duitama, y el municipio se va a ver afectado.   
 
Ahora los compañeros saben que están en la socialización de un POMCA, el POMCA del río Chicamocha, un 
POMCA que fue una colcha de retazos, un POMCA que no han terminado, y un POMCA que establece también 
el uso de la cuenca Surba; entonces no entiende por qué van a hacer una perforación, saltándose las normas 
del POMCA, cuando todos saben que el POMCA prevalece sobre cualquier Plan de Ordenamiento Territorial 
y cualquier decisión, pero hay que citar, porque la justificación es que hay que darle agua al Rosal, a Tocogua 
y al resto de la ciudad, y está totalmente de acuerdo, porque él ha sido una de las personas y lo dice  con toda 
la humildad y sencillez, que ha trabajado por el agua del Rosal, hay que darle agua al Rosal, pero el fin no 
justifica los medios.  Se abrió un pozo en el barrio Guadalupe en el que se invirtieron más de $2.200 millones 
de pesos, hubo la incertidumbre, y si hoy se averigua de ese pozo que se terminó de perforar hace quince, 
veinte días, es un pozo saltante, un pozo con muchísima agua, tiene 60 litros/segundos saltante, y más de 
cien metros bombeados, pero ¿qué pasó? Salieron las aguas azufradas, entonces posiblemente se va a perder 
esa plata y hubo la incertidumbre que hay en este momento con el pozo de Boyacogua, de la parte norte. 
 
Segundo, en todas las sesiones a las que ha venido EMPODUITAMA, se le ha dicho del control de pérdidas, 
el índice de pérdidas de EMPODUITAMA está por encima del 44%, y este porcentaje quiere decir, que de la 
cantidad “x” que está captando EMPODUITAMA de los pozos profundos, de la quebrada Boyacogua, del río 
Surba, de esa cantidad que capta, solo se está facturando un poco más del 50%, porque el resto de agua se 
está perdiendo. ¿Cómo se está perdiendo? No lo saben, se están robando el agua, pero ellos no tienen control 
de eso.  Pone como ejemplo, el río Magdalena, y se van a tomar el río Magdalena, pueden perforar diez o 
veinte pozos profundos, y van a seguir con ese mismo índice de pérdidas.   
 
Señala que le faltan muchas cosas, pero por la premura del tiempo, pero él quiere dejar esto y es la constancia 
y es lo que hoy día viene a decirle la comunidad.  La posición del gerente de EMPODUITAMA, dice que ellos 
ya se reunieron y la comunidad ya  le expresó sus inquietudes, pero el gerente de EMPODUITAMA tiene una 
posición de que el pozo se hace o se hace, no tiene en cuenta todos estos argumentos que se le están dando, 
no tiene en cuenta que el señor Alcalde estuvo con la comunidad, cuando se pretendía perforar hace un poco 
más de un año, y le dio su palabra a la comunidad, de que en la parte norte se iba a respetar, él citó una 
Encíclica del Papa y dijo la casa hay que respetarla ambientalmente.   
 
¿Cuál es el clamor de la comunidad?  Que esto ya es una decisión y una voluntad política; la comunidad lo 
que quiere es invitar al señor Alcalde, a que haga honor a su palabra, él hizo dos compromisos ese día; uno, 
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dijo: “Ante la incertidumbre y ante unas consultas que yo hice en el servicio geológico colombiano, la parte 
norte, los páramos y la cuenca del Surba, no se va a perforar nunca, o mientras él esté por lo menos. 
 
Segundo, su compromiso, porque lo dijo la geóloga, él ante la incertidumbre le sugiere al señor Alcalde y al 
señor gerente de EMPODUITAMA, y a los señores asistentes; estaba el H.C. HORACIO CORREA, cree que 
no lo deja mentir; le sugiere que revegetalicen y restauren sus páramos; el señor Alcalde hizo un compromiso 
de dar mil millones de pesos para la restauración de esos páramos, entonces ya para terminar, él lo que quiere 
es invitarlos, al señor presidente y a los compañeros, porque aunque como Concejales no pueden 
coadministrar,  por favor le sugieran o le envíen una carta par parte de la presidencia, diciéndole al señor 
Alcalde, que por favor reconsidere este proyecto y que haga honor a su palabra frente a la comunidad. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO: Expresa que queda pendiente de la reunión que solicitó, y debe desplazarse 
a una reunión que tiene prevista con la Secretaría de Agricultura.  Solicita excusas, toda vez que debe retirarse 
y queda pendiente en lo que pueda colaborar. 
 
El H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS: Saluda a la comunidad presente. Dice que aquí han manifestado los 
diferentes líderes y voceros de la comunidad, pero considera que deben partir de una base y de un principio, 
deben tener en cuenta que ya se están presentando problemas por el líquido vital que es el agua, un recurso 
natural que día a día se está acabando y hay que ver dónde empezó esta problemática; los más afectados 
son los presentes, que son beneficiados de la quebrada Boyacogua, cuatro veredas que son las que se 
benefician de esta quebrada; sin embargo, no pueden desconocer que otra parte de la comunidad de la ciudad 
de Duitama, también está teniendo esta misma problemática, que así como los presentes están peleando, 
ellos también están peleando en estos momentos, que tienen que determinar los Concejales y como lo dijo un 
compañero, ser los garantes de que se haga lo mejor posible para poderle solucionar el problema a todos; no 
pueden ser mezquinos, porque tienen que pensar y partir de una base que tienen que ser boyacenses y ser 
más unidos; una señora dice que no, pero de todas maneras, Duitama no es solo la parte del Cogollo y el 
sector Alto, no quiere decir que esté de acuerdo con la exploración de este pozo, pero sí, tienen que mirar 
cómo le van a dar solución a este problema, y que bueno que haya venido la comunidad a este recinto, porque 
el H.C. PEDRO PABLO dijo que se habían reunido, pero no habían llamado a la mayoría del Concejo 
Municipal, cuando es la mayoría la que aprueba o desaprueba, y él lo decía en su intervención que ojalá 
estuvieran los diecisiete, que no estuvieran tres o cuatro, de pronto hacen protagonismo por querer mirar otras 
cosas y es ahí donde la comunidad no pueden dejarse llevar de gancho ciego, tienen que estar pendientes; 
hasta donde tiene entendido se hizo una exploración donde la comunidad llamó al Alcalde, estuvieron reunidos 
en el salón comunal y llegaron a un acuerdo que se estaba vulnerando un derecho que era en un sitio no 
permitido, que ya era en zona de páramo a 3.300 metros de altura; ahora le comentan que se están bajando 
o que se vinieron hacia el sector de la salida del barrio Boyacá, a hacer una exploración, en el sector donde 
hicieron una exploración hace poco y no hallaron agua, el sitio es Quebrada de Becerras, donde hicieron la 
exploración y no encontraron agua.  Qué hace el municipio para suplirle esta necesidad a la vereda El Rosal.  
 
Solicita que se le respete el uso de la palabra. 
 
El Presidente exhorta a respetar el uso de la palabra de los Concejales, toda vez que él es garante de la 
participación de la comunidad y de los Concejales. 
 
El H.C. ROJAS ALVARADO, continúa con el uso de la palabra, afirma que ahora comentan que la vereda 
Boyacogua en su momento de sequía, produce cinco litros de agua, y que estos litros cinco de agua baja 
primero a la zona y luego a EMPODUITAMA, y eso hay que debatirlo mirar cómo darle mayor claridad a este 
tema; porque decían que el agua que baja de la quebrada la toman los acueductos veredales y luego pasa a 
EMPODUITAMA, o al contrario, pero ahí es donde el gerente de EMPODUITAMA, porque él está vendiendo 
la idea que los que primero se suplían era los acueductos veredales, y es bueno saberlo que como comunidad 
lo digan y por ello hay que traer al gerente de EMPODUITAMA al Concejo, porque él afirmó que los que 
primero tomaban esa agua eran los acueductos veredales y luego pasaba a EMPODUITAMA, y era lo que se 
le daba al resto del municipio; que la exploración del nuevo pozo iba a ser un poco más abajo, donde dice del 
punto de EMPODUITAMA y que de ahí no les iba a perjudicar. 
 
Para darle solución a esta problemática, hay que partir que la comunidad dice que tiene unos estudios y 
EMPODUITAMA, sostiene que tiene otros estudios, y que a la fecha, CORPOBOYACÁ les dio el permiso para 
hacer una exploración para determinar si hay agua y si se puede hacer.  El H.C. PEDRO PABLO, dice que 
está prohibido por ser zona de páramo y que de pronto les pueda afectar a la comunidad, y tampoco que el 
resto de la ciudad se afecte por el agua. Señala que el 60% de Duitama se abastece de la vereda de la Trinidad 
y el 30% de Quebrada de Becerras y el resto de Boyacogua que representa a 12.000 usuarios 
aproximadamente,  Dice que de esta manera claro que sí, estarán atentos para la sugerencia que hacen en el 
sentido de solicitar al presidente para que se haga una sesión informal, traer al gerente de EMPODUITAMA, 
pedir un delegado de CORPOBOYACÁ para que emita el concepto, de porqué están dando estos permisos 
para explorar y sacar agua, sabiendo que lo único que pueden hacer es afectar a la comunidad como los 
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presentes que tienen su acueducto rural, que como lo manifestó un señor, lo han hecho con sudor propio, a 
pica y pala, entonces como Concejales no pueden venir a terminar de quitarles a toda la ciudad.  De su parte 
expresa que pueden contar con el respaldo y que ojalá la invitación se haga a la Corporación en pleno, porque 
son los voceros de la comunidad, porque así los otros no hayan tenido votos de la parte alta o de las diferentes 
veredas, no quiere decir que no los acompañen, van a trabajar por el beneficio de la comunidad y para mejorar 
la calidad de vida; entonces quedan atentos a la invitación que haga la comunidad ya sea en el sector o en el 
recinto del Concejo, pero lo importante es que si no se puede, pues no le dan el visto y bueno, pero si miran 
que Corpoboyacá emite un concepto que se pueda, pues también acatar para poderle ayudar al sector del 
Rosal, pero igual todo es hablando y llegar a una conciliación. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes.  Expresa que antes que nada quiere dejar en claro 
que la comunidad en las diferentes reuniones que han tenido en San Antonio Norte, en la Personería Municipal 
y en la fecha en el Concejo Municipal, vinieron libre y espontáneamente, el populismo se hace cuando no se 
sabe del tema, cuando se habla por hablar, queriendo defender y no tiene la idea de lo que se está diciendo, 
pero igual la grosería nunca va a triunfar.  Primero quiere llamar a la calma a la comunidad, sabe que ayer se 
tuvo otra reunión, y alguien incitó a una protesta, y es más el día de elecciones que se aproxima, los invita a 
que no cometan ese error, a que no se dejen manosear, que seguramente el gerente de EMPODUITAMA 
estará dispuesto en conjunto con el Alcalde Municipal, pues como todos saben, el Concejo no le hace control 
político al señor Alcalde, pero él si escucha razones, como las escuchó hace más de un año en el salón 
comunal de San Pedro, donde él mismo, -hay grabaciones, hay actas- determinó que por estudios y 
recomendaciones del Instituto Geológico y de geólogos y técnicos en este tema, que no era posible  y no era 
viable una excavación en este lugar de la ciudad; entonces esperan que el alcalde municipal cumpla su 
palabra, dice que él tiene la esperanza que por lo menos cumpla eso. 
 
Le manifiesta a la comunidad que las actuaciones que realiza EMPODUITAMA y su contratación y toda esta 
situación es de derecho privado, por eso muchas actuaciones, muchos contratos y por supuesto que deben 
estar vigilantes de esto, pero muchas veces son etapas contractuales rápidas, son de derecho privado, por 
supuesto se suben al SECOP, pero han estado atentos; la comunidad ha hecho un llamado y en conjunto con 
el H.C. PEDRO PABLO se ha asistido a las reuniones, no porque busquen el populismo sino porque la 
comunidad ha solicitado la ayuda, y si son dos, tres, cuatro, cinco los que les escuchan, pues a esos son los 
que llaman. 
 
Le recuerda al Presidente, que el principio de precaución fue el que determinó que ese día los dos ingenieros 
geólogos estuvieran de acuerdo en que no había una certeza en la perforación de ese pozo en la parte alta, 
en el predio de la familia Chaparro, y fue esa falta de certeza la que determinó porque había un posible 
deterioro del medio ambiente, de los acuíferos, de la cuenca de la quebrada y de todo lo que lleva consigo el 
tema del recurso hídrico, y por eso fue que se determinó y él tomó la decisión de echar para atrás la perforación 
en ese lugar, y hoy 150 metros abajo, ya no es zona de recarga sino de descarga, según él; eso es mentira, 
aún sigue siendo páramo; el POMCA lo dicta, el trabajo empírico de las comunidades con respecto al agua, 
los acueductos rurales, el Instituto Geológico Colombiano  ha determinado que no es posible esto.  Ya tienen 
conocimiento de que CORPOBOYACA dio el aval para la perforación, hay que determinar qué es lo que está 
sucediendo, sin alarmar a la comunidad, y el gerente dijo que el contrato estaba suspendido mientras se 
socializaba, por lo tanto deben hacer las cosas al derecho para que bajo el conducto del Presidente o de la 
Mesa Directiva se solicite una socialización y determinen los pro y los contra, y que está sucediendo con el 
tema; él personalmente no apoya la perforación en la parte alta, al haber escuchado a la comunidad y a los 
ingenieros, y al mismo gerente de EMPODUITAMA, pues no lo convence y en cambio ve que va a afectar el 
medio ambiente circundante y el recurso hídrico. 
 
El tema de que se le va a dar el agua al Rosal, es un tema que él incluyó ahí, para hacer ver que la comunidad 
y que las personas que no apoyan la perforación, sean malos, porque van a mostrar que no quieren el progreso 
de la ciudad y que no quieren agua para la ciudad, pero es que esa no es la manera, hay otras maneras de 
garantizarle el recurso hídrico al Rosal, y no haciendo una perforación de este calibre; además una perforación 
que sobrepasa los $700 millones de pesos y no tienen certeza; por supuesto que hay agua, pero tienen la 
certeza, lo que hablaba el H.C. WILLIAM FLECHAS, que eso va a generar un efecto embudo y va a absorber 
el agua de la cuenca, de la microcuenca, de los acuíferos, y entonces van a dejar a los acueductos rurales y 
a la parte norte alta del municipio sin agua, y después EMPODUITAMA querrá venderles el producto hídrico 
a ellos, a un precio más elevado.  
 
Le manifiesta a la comunidad que siguen atentos y que no se preocupen, y que si es menester, la veces que 
los llamen, allá estarán acompañándolos.  
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los Concejales y personas presentes en las barras.  Dice que 
efectivamente que él pertenece al sector, es un doliente, porque está vinculado ahí; su familia vive en la 
Pradera, en Santa Lucía, en la Esperanza, en todo ese sector reside su familia, inclusive está presente su 
primo, Isaías Cadena,  que también trabajó con el municipio, otro doliente; entonces como no les va a interesar 
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a los Concejales, como no, se van a preocupar, por eso vino y tomó la vocería por los micrófonos de la 
Esperanza e invitó a la comunidad, porque es que a veces aquí les hablan de unas cosas bonitas, y les resultan 
con otras acciones, y eso es lo que él quiere decirles a la comunidad, y si la comunidad tiene un representante 
allá, pero curiosamente, él vive en San Antonio, conocen quien es él, y ahorita tiene un permiso del Obispo, 
no puede ejercer, pero ahí estuvo como Diacono Permanente y los ha invitado para que vayan a visitarlo, pero 
a veces van a una reunión del acueducto y dicen:  “Ya viene a hacer política”, no, si ya pasó eso; saca la 
basura en cuatro esquinas, donde les corresponde; y le dicen “mire, el Concejal está botando…”, por eso 
ahora lleva la basura para allá, para el lado de su mamá, porque a veces le vetan como Concejal, y él es amigo 
de la comunidad, acota que toda su familia vive allá en San Antonio, en la Pradera; acota que los ochenta y 
cinco votos que obtuvo, fueron los de su familia, los puede contar que corresponden a su familia.  Comenta 
que él estuvo en una oportunidad en una reunión y les dijo que cuanto quisieran contar con su apoyo, lo 
pueden hacer, porque él no se esconde y no está a favor de nadie, sino de los que lo han elegido, y ahí pueden 
tener esa representación; él no es popularista y él hace acciones con las comunidades, pero no le gusta 
delatarlas. 
 
Afirma que sí afecta a San Antonio, porque en la casa de la Esperanza, tenían su mana, y cuando un vecino 
abría otra, iba secando la mana de ellos, entonces si hay problema, así digan que no, entonces tienen que 
tener cuidado con ese proceso que se va a determinar y que tengan pendiente a la comunidad para una 
socialización.  
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes, en especial a la comunidad que los acompaña 
representados en los presidentes de las juntas de acción comunal y de los acueductos.   
 
Asevera que con el respeto que le merece el presidente, les convirtió la sesión en un control político, pero no 
sabe a quién se lo están haciendo; porque es una sesión del Concejo y es extraordinaria, y como tal es para 
tratar el tema exclusivo para el cual el Alcalde los ha citado. Le parece bien tratar un tema tan importante como 
este, pero antes de opinar sobre la viabilidad de ese pozo, si es buena o es mala, él quiere llamar a la seriedad 
a la comunidad en general, porque a veces en esto con el afán político, hacen protagonismos fuera de lo 
normal, y a veces desinforma a la comunidad, entonces en eso hay que tener mucho cuidado y ojala no se les 
vaya a convertir este debate en dos cosas, uno, que tiene la razón el Alcalde y la otra, que tiene la razón la 
comunidad, no puede suceder eso, tienen que haber cosas de fondo y para ello se deben hacer estudios 
técnicos que arrojen la realidad de eso, que sean unos técnicos los especialistas que saben de eso; porque él 
por lo menos no puede decir si eso es dañino o no, porque él no es técnico en eso, sería de su parte muy 
irresponsable venir a decir, que porque se le ocurrió, que eso hace un daño a no sabe qué cosas, no, porque 
una cosa son las aguas superficiales y otra cosa son las aguas subterráneas, eso es totalmente diferente; 
reitera que él no es técnico y se le ocurre decir eso, y puede que algunos puedan tener la razón, pero él tiene 
su posición y su punto de vista, entonces solicita que se lo respeten.   
 
Quiere invitar a la comunidad a que se haga una concertación, se hagan los estudios técnicos, se mire la 
posibilidad, si eso es  viable, o no es viable, si no es viable, pues que no se haga, los Concejales han estado 
pendientes, han hablado con el gerente de EMPODUITAMA del tema, lo han concertado.  La otra vez, cuando 
se iba a perforar el otro pozo, el H.C PEDRO PABLO, reunió la gente y dijo: “No se hace y no se hace” y el 
Alcalde, dijo: “Bueno, no se hace”, ¿pero hubo una razón de fondo? Que él conozca, no, por lo menos no 
conoce ese estudio técnico donde realmente se dijo que eso no se podía hacer ahí; repite que no se vaya a 
convertir en eso; por eso en la fecha no dice que esté de acuerdo o que esté en desacuerdo, que sea lo que 
arrojen los estudios técnicos, eso es lo que debe ser legal; si los estudios técnicos dicen que ahí no es el sitio 
para eso, pero si el estudio técnico dice, que no hay ningún problema, pues lamentablemente lo técnico prima 
sobre lo demás.   
 
De otra parte, el H.C. PEDRO PABLO manifestaba el tema del Rosal, y él conoce perfectamente la ciudad de 
Duitama y sabe qué sectores tienen dificultades con el agua; estaba el Rosal, Tocogua e Higueras, pero le 
recuerda al H.C. PEDRO PABLO, que está peleando por el tema del agua del Rosal, pero debe recordar que 
el H.C. PEDRO PABLO, fue el que no dejó que el Acueducto de San Antonio Norte tomara el servicio de agua 
del acueducto; en la administración anterior se dejaron $257 millones para dar solución a ese acueducto; el 
ingeniero Medardo, que era el Secretario de Obras Públicas, fue a socializar el tema y lo sacaron de San 
Antonio Norte, y no lo dejan mentir quienes estuvieron en la reunión; entonces quiere significar que por un 
lado se dice una cosa y por el otro se hace otra, lo cual no es coherente; él está totalmente de acuerdo y hay 
que solucionar el problema del acueducto del Rosal; personalmente ha hablado muchas veces con el señor 
Alcalde para solucionar el problema, y la situación que hay ahorita, es el factor económico, porque en este 
momento el municipio no tiene, pero han estado pendientes de ese tema. 
 
Por último, le dice al H.C. PEDRO PABLO, que en horas de la mañana le llegó a su celular un correo bastante 
desagradable, y la verdad le da tristeza la actitud del H.C PEDRO PABLO, cuando en una reunión 
puntualmente dice, que aquí en el Concejo hay once delincuentes, y lo dijo en reunión el día anterior, entonces 
quiere solicitar que compulse una copia a este señor, solicitándole que cuáles son los once delincuentes que 
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hay aquí en el Concejo, y habla puntualmente que son los once Concejales que de una u otra forma apoyan 
al señor Alcalde, lo cual le parece una denuncia delicada, porque él no es delincuente, él lleva buen tiempo en 
el Concejo, por lo que lo exhorta a que se pare y le diga aquí, ¿a quién ha robado? ¿A quién le ha quitado un 
peso? ¿O a qué se ha prestado él para ser delincuente? Y le parece que eso es delicado, porque el H.C. 
PEDRO PABLO puede saber muchísimo y puede ser la persona más respetable de Duitama, pero no puede 
poner en tela de juicio el nombre de once Concejales.  Asevera que a él le gustaría que el H.C. PEDRO PABLO 
dijera cuáles son los once Concejales delincuentes. Dice que él tiene la grabación; por eso dijo que esto se 
había convertido en un control político, esto no es control político, porque así como a él lo hieren, porque eso 
si le duele, que vaya a decir eso, entonces…  
 
El Presidente solicita que no dañen el debate, aquí pueden intervenir, deben permitir que termine su 
intervención el H.C. ALIRIO FIGUEROA, y luego se le dará el uso de la réplica al H.C. PEDRO PABLO. 
 
El H.C. ALIRIO FIGUEROA:  Retoma el uso de la palabra, dice que eso quería manifestar y le reitera a la 
comunidad, que en estos momentos van a esperar y estarán atentos a ver qué pasa con eso, la parte técnica 
lo dirá.  Lo del H.C. PEDRO PABLO, van a mirar, porque son once Concejales que los está… y por lo menos 
le gustaría que dijera cuáles son los once.  Por lo demás, solicita disculpas si de pronto incomodó a alguien 
con lo dijo, pero el tema es lo técnico, que es lo que debe primar en estas obras tan importantes, porque de 
todas formas son obras importantes para Duitama, independientemente donde se vayan a hacer.  
 
El Presidente, dice que le ha solicitado y además tiene derecho a la réplica, porque fue mencionado y 
contradicho el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA.  Le aclara al H.C. REINALDO CABRA, que no tiene réplica 
porque no lo han mencionado, le observa que más adelante le concederá una segunda intervención; acota 
que así lo contempla el Reglamento, la réplica es cuando es mencionado o contradicho en sus apreciaciones 
o argumentos. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Manifiesta que no pidió la réplica en el momento en que el H.C. 
CARLOS FABIÁN mencionó lo del populismo, pero a él lo llamó la comunidad y le dijeron que les colaborara, 
y por ese motivo, fue que anoche en la reunión les dijo que fueran al Concejo, que fueran al Concejo y que 
allá los escuchara todos los Concejales, se sintió aludido. 
 
Con respecto a lo que dice el H.C. ALIRIO, dice que es bueno y ojala que la comunidad ponga cuidado a esto, 
el Concejal ALIRIO, dice que fue él el que no dejó darle el agua al Rosal, mire que la comunidad lo iba a colgar 
a él, porque supuestamente él le había dado el agua al Rosal, entonces él quiere hacer claridad en lo siguiente:  
Cuando el Rosal solicitó el agua, el municipio fue a la vereda de San Antonio Norte a decirles: “Por favor, 
démenen el agua y présteme sus tuberías para conducir el agua al Rosal”, aclara que él no estuvo en esa 
reunión porque estaba terminando su especialización y estaba en exámenes finales, la comunidad le dijo a la 
señora Constanza y al señor Medardo que no, que ellos no le iban a dar el agua; luego vino el proceso, 
entonces aclara a la comunidad, que ni él le ofreció el agua al Rosal, ni tampoco le negó el agua al Rosal, eso 
es parte de un proceso.  
 
Con respecto a lo que el H.C. ALIRIO, dice de delincuentes, le expresa que no, no es así, y él cree que la 
señora que mandaron o que fue de parte de los Concejales y que les dio la información, se las dio mal, y aquí 
está la comunidad y si hoy los invitó, es porque él no tiene nada que esconder; asevera que él sí habló de 
once Concejales y eso si es verdad, y aquí la comunidad presente no lo dejan mentir, y les dijo, que les pedía 
el favor que fueran todos para que por favor cambiaran el orden del día y estén temprano, para que se pueda 
cambiar el orden del día y no tengan que esperar tanto, porque es que hay once Concejales que pertenecen 
a la coalición del Alcalde, y seis Concejales que están en desventaja que son de la oposición; obviamente los 
once tienen la mayoría y van a ganar, también dijo, esos once Concejales, estudian los proyectos y todos se 
los aprueban al Alcalde, reitera que eso lo dijo, él en ningún momento dijo que eran delincuentes, la comunidad 
es testigo y el audio que el H.C. ALIRIO tiene, y él lo invita a que si es así, denuncie, y él tendrá que ir allá a 
responder por sus palabras, pero eso es textualmente y la comunidad lo sabe, y lo que hizo fue invitarlos a 
que vinieran al Concejo, porque la misma persona que les envió el audio a los Concejales y que les está 
pasando los whatsapp, incitó a la comunidad a que fueran el día de elecciones a sabotear las elecciones, y a 
poner a la comunidad contra el ESMAD, porque ella lo dijo, “ojalá se den piedra con el ESMAD”, ¿en la cabeza 
de quién cabe poner una comunidad donde hay niños y personas de la tercera de edad a enfrentarse con el 
ESMAD en elecciones? 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Dice que todo lo enfocado a los estudios técnicos, pero hay otras soluciones, no 
sabe por qué siempre es contra la comunidad; él la vez pasada lo planteó y no ha habido, él estuvo hablando 
con el referente para el pozo que existía en Coca-Cola, el pozo que tiene Postobón, el pozo que tiene 
Mecanizados y Motores donde era la Renault  y eso nunca se ha tratado, y es un nacimiento de agua 
impresionante, por qué no se dan otra clase de soluciones sin tener que perjudicar a la sociedad. 
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El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda a los asistentes a la sesión.  Dice que la verdad no sabe qué está 
pensando el señor gerente de EMPODUITAMA, él personalmente le pasó al señor Alcalde un proyecto en el 
cual se iba a hacer el trabajo de mitigación del agua del río Surba, su pregunta ¿lo han ejecutado, han llamado, 
han presentado ese proyecto para hacer el trabajo? No se ha hecho absolutamente nada, entonces porqué 
van a atentar contra las comunidades y porqué atenta contra lo que son los páramos.  Manifiesta que el agua 
que se recoge en Boyacogua, la primera fue la de San José Alto y sector el Vaticano, allá se hizo el trabajo 
hace cincuenta años y se trajo a punta de pala y pica,  se presentaron heridos y problemas, y hoy en día se 
está tomando el agua para otros sectores, pero de allá se traía el agua, una parte para Bavaria que llegaba al 
parque de los enamorados, no sabe qué está pensando o cuál es el deseo del señor gerente de 
EMPODUITAMA, él le  ha insinuado  al gerente de EMPODUITAMA, Bavaria sacó por más de treinta y cinco 
años el agua del barreno, por qué no se compra ese sitio y se perfora ese sitio, que de allá se sacaba la mejor 
agua para Bavaria y les suministraba el agua, cuando hacía falta el agua en Duitama; entonces porqué ir a 
perforar un páramo.  
 
De otra parte no sabe qué le sucede a CORPOBOYACÁ, pero está extrañado con las actitudes de 
CORPOBOYACÁ, a unos les da los permisos correctos y a otros no les da permiso absolutamente de nada, 
están viviendo un caos terrible en el sector del barrio Vaticano, ¿cómo se le ocurre que CORPOBOYACÁ si 
les permite construir sobre los yacimientos de agua? No está en contra del estudio o de la construcciones, 
pero si todos saben y ya Duitama lo sabe,  se construyó la segunda parte del colegio la Presentación sobre 
grandes yacimientos de agua que hay en ese sector; pasan dos quebradas, hicieron las cercas y 
CORPOBOYACÁ les permitió hacer eso, y su familia que tienen un pequeño lote que les dejó sus padres, 
logrado con el sudor de la frente, les prohíbe CORPOBOYACÁ, construir donde no bajan aguas, sino aguas 
servidas, y si está perjudicando a la comunidad, si les está quitando, entonces la ley es para unos o la ley es 
para todos; tienen que mirar eso, analizar y hablar lo que él le dijo al gerente de CORPOBOYACA, en el 
sentido que no se trata de estar detrás de un escritorio, dar órdenes y venir a mirar qué es el sector, o sea, 
que el sector del Vaticano con el tiempo, según CORPOBOYACÁ, van a ser terrenos baldíos, porque no les 
van a permitir construir, porque bajan tres supuestas quebradas que existían, hoy en día todo está lleno de 
aguas servidas; hay que mirar esta situación, Duitama nunca se ha preocupado por ir a hacer un estudio, 
canalizar esas aguas a las calles donde les corresponde; entonces hay que mirar la situación, qué es 
CORPOBOYACÁ por un lado y qué es CORPOBOYACÁ por otro lado, o sea qué defiende a los que 
verdaderamente les tiene que dar los permisos, políticamente aquí se están mirando unos manejos muy 
parcializados, entonces hay que ver esa situación. 
 
De parte del Concejo, las comunidades van a contar con todo el respaldo, por motivo de que ellos hicieron ese 
trabajo hace cincuenta años para el sector de San José Alto y Vaticano, hoy en día es EMPODUITAMA dueño, 
no saben quién les vendió los derechos, que fue un trabajo a punta de sudor, a punta de bazares y a punta de 
muchas cosas, y EMPODUITAMA es el dueño y les está midiendo el agua cada dos o tres días, entonces 
tienen que ver toda esa problemática, porque llegó un gerente que viene de administraciones anteriores y está 
haciendo como se dice vulgarmente, lo que él quiere y desea en contra de las comunidades. 
 
El H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ: Manifiesta que a su modo de ver las cosas, es importante que se 
determine muy bien, dónde son las zonas de descarga y cuáles son las zonas de recarga hídrica, para poder 
hacer una intervención; también les dice que este tema es muy delicado para los páramos, para los 
ecosistemas, porque es que cualquier cosa que falle en un ecosistema daña toda la simbiosis entre los 
organismos, entre las personas, entre las partes que necesitan del preciado líquido, entonces cualquier 
intervención que se haga tiene que ser muy responsable; no pueden seguir con el facilismo de que solamente 
allá al ciento por ciento que hay agua, hay que buscarla en otros sitios, es imposible que en este municipio no 
se consiga otro sitio donde afecte más; todas las necesidades y actuaciones de los humanos tienen 
consecuencias en lo ambiental, absolutamente todas, pero está en ellos y en las personas que hacen estos 
programas afectar lo mínimo posible y suplir todos esos dueños que se hagan con reforestación, con cuidado 
del agua en las cuencas, que eso es lo que no están viendo en este momento.  No se puede jugar, no se 
puede improvisar, porque esto es irresponsable para ellos y para sus hijos, quienes van a tener las 
consecuencias de lo que ellos hacen ahora; es imposible que sea tan e irresponsable afectar tantas personas, 
tantas comunidades que necesitan del agua, y no se tenga otra zona donde buscarla; hay que hacerlo, ¿dónde 
está la creatividad, dónde está el trabajo? Ese facilismo no los va a llevar a ninguna parte.       
Apoya la proposición que hace el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, para que se pase una carta para invitar 
al Alcalde, a CORPOBOYACÁ, a EMPODUITAMA y a la comunidad, para que se exprese la comunidad ante 
todos estos hechos que ya están dando por hecho la administración; porque darlo por hecho es que ya 
mandaron el carro para allá, o sea, o tienen en cuenta la comunidad o no la van a tener en cuenta, entonces 
que lo digan; pero hay que hacer o no dar la palabra, porque si se dijo que no se iba a hacer, hay que tener la 
palabra para decirlo, listo, “no lo voy hacer y cumplo y la hago en otro sitio”, esto no es de “mamarle gallo a la 
gente, ni nada” tiene que tener en cuenta la comunidad para todas las cosas que hagan, porque es la 
comunidad la que se ve afectada y no por facilismo u otros intereses se hagan las cosas sin tener en cuenta 
la voz de la comunidad, que es la objetivamente interesada en que las cosas se hagan bien, por eso pide que 
se preste también el Concejo Municipal para tener una buena reunión, donde todas las personas sean 
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escuchadas y tengan una reunión donde se puedan hacer las cosas con orden y bien presentados todos los 
argumentos. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA:  Señala que él desea iniciar esta intervención pidiéndole especialmente a los que 
están al frente, que de pronto dejen a un lado los intereses o las opiniones que de pronto cada uno tengan y 
piensen en la comunidad; porque los eligieron para defender a la gente y a defender a los ciudadanos, y hoy 
están viendo cerca de cincuenta representantes que están pidiendo una mano de ayuda de parte de los 
Concejales; entonces quiere invitar a que sean los diecisiete los que defiendan el páramo, la naturaleza y el 
agua de Duitama, y por qué se necesita que sean los diecisiete, porque él está cansado de las mentiras del 
Alcalde, resulta que él en su Plan de Gobierno les vendió la idea de que iba a solucionar el problema del agua 
y que iba a defender el medio ambiente, y lo único que han visto, o por lo menos él, son atentados al medio 
ambiente y al agua en la ciudad de Duitama.   
 
Primero, la reunión que se llevó a cabo hace más de un año en el salón comunal de San Pedro, donde el 
Alcalde le dio la razón a la comunidad, y lo más grave, se comprometió a no afectar todo el ecosistema y a no 
afectar también los acueductos que se benefician de esta quebrada, porque en ningún lugar del país se puede 
afectar el páramo que es el territorio con una altura superior a 2.800 metros, que se bajaron 160, nada, no 
sirve, sigue todavía en el área de páramo y sigue afectando las comunidades y necesitan que el Alcalde lo 
entienda, y es que no hace falta ser el más inteligente, o el más preparado, el más intelectual para saber que 
la altura está definida y que de ahí para arriba no se puede hacer nada. 
 
El tema del Parque Cementerio, que también él aprobó los permisos a escondidas de las comunidades, donde 
también pretende afectar el agua. El tema de que no cumpla con la promesa de campaña, que era construir 
un reservorio en alguna parte donde sea permitido de la quebrada del río Surba; no ha cumplido nada. 
 
¿Qué se quiere? Que venga acá al Concejo, que le dé la cara otra vez a la comunidad, que les diga se les va 
a cumplir, se va a respetar el medio ambiente, se va a ser señor con la ciudad; porque repite una vez más, 
Duitama no es el patio de la casa del Alcalde, él no puede hacer lo que quiera con la ciudad, porque a él lo 
eligió el pueblo Duitamense y tiene que trabajar es por la gente y las decisiones, tienen que responder al 
querer de la gente y las veces que los llamen los líderes y los vecinos, ahí van a estar, no por hacer 
protagonismo, sino porque esa es la función constitucional y legal de los Concejales, tienen que trabajar por 
la gente y defender el medio ambiente, entonces él quiere pedirle al señor Presidente, que oficie y convoque 
a esa audiencia pública, el Presidente que es amigo del Alcalde, cuadre la agenda para que él pueda estar 
acá, que no mande ningún delegado, que venga directamente y le dé la cara a la gente, que no lo ha querido 
hacer en estos dos años y medio, muy pocas veces se ha podido hacer eso; entonces le solicita al señor 
Presidente con respeto, que se comprometa con esta comunidad y el H.C. CELY en ejercicio de su presidencia 
y como representante de los diecisiete Concejales solicite esa audiencia de oficio y de nuevo peticionar a los 
diecisiete compañeros que no dejen sola a esta comunidad, que necesitan de los Concejales, no sólo ellos, 
sino absolutamente todos los duitamenses que pueden verse perjudicados por esta obra que claramente es 
nociva para el municipio.  
 
El Presidente de la Corporación, H.C. CELY PAVA, observa que han excedido en el reglamento de la sesión 
ordinaria en diez minutos,  y no se ha presentado proposición de alargue, empezaron a las ocho en punto y 
son las once y diez minutos, entonces por reglamento les obliga a levantar la sesión de la fecha, con un 
compromiso por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva, y es que van a propiciar, y hoy mismo se reunirá 
con el señor Alcalde para que convoque lo que se ha pedido en la presente sesión, en una audiencia informal, 
no extraordinaria dentro del cronograma de sesiones, y les estará comunicando para que toda la comunidad 
y todos los Concejales puedan participar. 
 
Agradece la participación de la comunidad presente, así como el orden que han tenido.  
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
    
 
 
 
 

 
 
 

JOSE ALFREDO CELY PAVA 
Presidente  

JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA 
Primer Vicepresidente 
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