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               ACTA No. 031 
                                                                      (16 de Mayo de 2018) 
 

CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN PLENARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE DUITAMA, 

REALIZADA A LOS DIECISEIS (16) DIAS DEL MES MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 

seis cincuenta de la tarde (6:50 pm.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo Municipal de 

Duitama, con el fin de llevar a cabo el Control Político a los Secretarios de la Administración y entes 

descentralizados, correspondiente a las sesiones ordinarias del mes de mayo vigencia fiscal del 2018. 

El presidente de la Corporación, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, da inició a la sesión ordinaria convocada 

para la fecha, presenta un cordial saludo a los Honorables Concejales, como invitada  la Doctora FRANCY 

CLARITZA PUERTO AVENDAÑO, Gerente del Instituto Recreación y Deportes de Duitama, presenta un 

saludo al público, manifiesta que hay un listado de casi 20 personas que quieren intervenir para hablar de un 

tema muy puntual, pide se  haga una preselección con el fin de nombrar algunos  voceros que sean cinco o 

seis con el fin de conceder un poco más de tiempo a las personas que van a intervenir, esto por cuanto la 

sesión de la fecha es para hacer el control político a un secretario donde van a participar los concejales y el 

público, el secretario rendirá el informe y seguidamente la participación a la comunidad y concejales. 

Seguidamente solicita a la secretaria dar lectura al orden del día. 

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
FECHA 16 DE MAYO DE 2018 
 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
3. HIMNO A DUITAMA 
 
4. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA FRANCY CLARITZA PUERTO AVENDAÑO, GERENTE PARA EL 

INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN FÍSCIA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE DUITAMA. 
 

5. CORRESPONDENCIA 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 
Eleva la plegaria el H.C. Julio E. Salcedo 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
BUITRAGO RIVERA JOSE MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
ROJAS ALVARADO CARLOS FABIAN 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO  
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Por secretaria se informa que existen quórum para deliberar y decidir válidamente.  
 
 

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 
 
La presidencia pone a discusión el orden del día. 
 
Es aprobado por unanimidad. 

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno Duitama. 
 

 

4. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA FRANCY CLARITZA PUERTO AVENDAÑO, GERENTE PARA 
EL INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN FÍSCIA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE DUITAMA. 

 
Por Secretaria se registra el ingreso al recinto los Honorables Concejales Alfredo Horacio Correa, William 
Flechas, Milton Ricardo López, José Avelino Márquez y Julio Enrique Salcedo.  
 
La presidencia da la bienvenida a la Doctora Francy Claritza Puerto Avendaño al recinto del Concejo Municipal 
en cumplimiento del Control Político, da lectura a las personas inscritas, reitera la solicitud de nombrar los 
cinco o seis voceros para tratar el tema de la piscina, para hacer una selección y terminado el informe de la 
Gerente con gusto concederá el uso de la palabra a la comunidad siempre y cuando hagan la propuesta que 
presenta la presidencia. Aclara, que de insistir la comunidad tendrán que programan una audiencia especial 
con todos los padres de familia y deportistas y la Gerente del instituto porque se forma un tema mayúsculo 
obviamente la comunidad tiene todo el derecho de expresarse en el entendido que hoy estan en el Control 
Político con el secretario abre el espacio. Da lectura de las personas inscritas, hace entrega de la lista para 
que señalen las personas que van a intervenir. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS, manifiesta que como hay cuatro o cinco personas que van a hablar diferente 
tema les pueden dar la palabra y los que están por piscina que se dividan. 
 
La presidencia aclara al Concejal Vargas, hay dos temas uno personal y el otro sobre la piscina, mientras la 
Gerente rinde el informe para que pasen el listado de las personas que van a intervenir. Pide a los asistentes 
que cuando hay debate en el recinto están prohibidos los aplausos. 
 
La Doctora Francy Claritza Puerto, saluda a los Concejales y personas que se encuentran en las barras, dice 
que dentro del cuestionario que hicieron los Concejales de control político hay dos preguntas, la primera 
 

1- Sírvase informar respecto a la Carrera Atlética Internacional los Libertadores del pasado 1°, de 
mayo lo siguiente: 
 

a. Contratos realizados para el desarrollo de esta, indicando tipo de contrato, valor, objeto, beneficiario 
y fuente de los recursos. 

 
Para el desarrollo de la carrera atlética y como están en ley de garantías desarrollaron un contrato de tipo 
selección abreviada, No SAMC-002-2018, por un valor de $99.571.539, el objeto fue contratar a un operador 
logístico para llevar a cabo la 24ª Carrera Atlética Internacional los libertadores 2018 y el festival atlético 
regional., beneficiario, población municipal de Duitama hasta la población internacional. Las fuentes de recurso 
que tuvieron, todos recursos de la alcaldía por el Sistema General de Participaciones, $45.000.000 y de 
recursos propios $120.000.000. 
 

b. El número de participantes que tuvieron en la carrera fue de 1.268 atletas, este año se vincularon los 
colegios con deportistas de alto rendimiento, también los acompañaron las escuelas de formación del 
Instituto, los acompañaron bastantes atletas nacionales categoría elite, este año abrieron la categoría 
de veteranos contando con una gran participación de aletas. 

 
c. El valor total de la carrera es de $195.542.937. 

 

d. Ingresos de la carrera, son por concepto del valor de las inscripciones, este año tuvieron un valor de 
inscripciones de $9.105.000.00 
 

e. Gastos de la carrera, son de $195.542.937, donde los especifican de la siguiente manera: 
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Gastos de Logística, por $130.117.937 
 
Gastos de premiación $60.080.000.00 
 
Aval de la carrera, pago que hacen a la Federación Nacional de Atletismo un 10% del valor de la 
premiación que es entrega en parte monetaria. 

 
f. Aportes de la administración municipal, son los que anteriormente anuncio son del Sistema General 

de Participaciones, $45.000.000.000, de recursos propios $120.000.000. 
 
g. Aportes de la empresa privada, por un valor de $30.546.498.00 aportes de acuerdo con relación.  

 

2.  Informar que proyectos esta desarrollando en este momento el Instituto de Deportes, en cuanto 
a escenarios deportivos, tanto en mantenimiento, remodelación, adecuación y nueva 
infraestructura deportiva. 

 
Piscina Olímpica. 
 

a. Reestructuración y adecuación de los baños de la piscina olímpica, hay varios deportistas que se han 
visto beneficiados con el cambio y adecuación de los baños de las niñas, sabe que algunos de los 
Concejales estuvieron en la piscina vieron que los baños estaban en un estado lamentable, también 
para este año tienen proyectado el arreglo del baño de los niños, adecuaron también los baños para 
discapacidad ya que son requerimientos hechos por Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano, 
arreglaron en enchape de los pisos, pintura e iluminación y demás cosas. 
 

b. Realizaron el mantenimiento y arreglo de tubería subterráneas con apoyo del grupo técnico de 
Empoduitama, Coldeportes también les colaboró, Empoduitama les colabora con la mano de obra de 
los operarios, el Instituto de deportes coloco los materiales y demás cosas que se necesitaban. 
 

c. Mantenimiento máquinas de la caldera de la piscina olímpica, como los filtros, motores, bombas y 
tubos de desagüé, han arreglado los motores que bombean a los filtros de la piscina, también 
realizaron todo el mantenimiento preventivo que hicieron a la caldera. 
 

d. Realizaron la construcción del gimnasio para los deportistas de alto rendimiento, pertenecientes a la 
liga de natación de Boyaca y Clubes de Duitama, habla de los Clubes de Duitama, es cierto que las 
máquinas que existen en el gimnasio son de la liga de natación ellos las gestionaron con diferentes 
entes, se encontraban en un lugar que no era apto aún se encuentran hay ya que les falta el piso del 
gimnasio, es un piso que tiene que ser en unas condiciones especificas para este tema, en este tema 
quiere invitar a la liga de natación y los diferentes clubes deportivos para poder dar acceso y permitir 
el gimnasio lo puedan utilizar los clubes deportivos de Duitama, esto porque ha tenido quejas en la 
oficina y cuando pasa por la piscina le dicen que el gimnasio esta solo a disposición de la liga de 
natación y club dubey.  
 

e. Adecuación y construcción del andén entrada a la piscina, como pueden apreciar en las fotos al lado 
del gimnasio había una filtración de agua para eso fue construido el andén, afortunadamente con el 
proyecto que realizaron de la pista múltiple han tenido y conocido por la ola invernal que se ha 
presentado, la pista múltiple fue una gran solución para el tema del embotellamiento que había de 
agua por los sumideros que hicieron toda el agua llega por el canal normalmente. Sobre el tema de la 
ola invernal que se presentó,  cree que la liga de natación no la deja mentir, tuvieron   una afectación 
puesto  que el cuarto de máquinas los concejales que estuvieron se dieron cuenta que queda en un 
hueco, toda el agua que bajo por el colegio de la nueva familia, se metió y las bombas sumergibles no 
alcanzaron a recoger toda el agua debido a que fue algo de gran magnitud, afortunadamente era en 
horas laborables donde estan los operarios de la piscina y tuvieron que apagar las maquinas o de lo 
contrario se hubieran quemado los motores, pero afortunadamente todo salió bien y gracias a 
Empoduitama que les colaboro. 
 

f. Pintura de la fachada del escenario deportivo, cree que esta es una gran visión e imagen de la piscina 
olímpica, también fue una sugerencia que hizo en su momento con la liga y clubes deportivos donde 
pedían que se le diera una buena imagen a la fachada de la piscina, los que han pasado se han dado 
cuenta del mejoramiento que han hecho a la piscina. Más adelante va a hacer una ampliación de la 
piscina. 
 

Estadio Cacique Tundama. 
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a. Han hecho las podas teniendo en cuenta que este es un escenario donde no se puede todavía  utilizar 

las graderías hasta que se realice un estudio de patología y vulnerabilidad que ya esta en proceso, ya 
salió es un contrato de consultoría que hicieron y ya esta empezando su ejecución, van a esperar para 
que en el próximo control político los resultados que arroje el estudio para mirar que se tiene que hacer 
con el estadio, si hay que demoler las graderías, tienen que esperar ya que fue una petición que hizo 
el Concejo Municipal en un control político, era actualizar el estudio patológico de las graderías del 
estadio. 
 

Villa Olímpica. 
 

a. También hicieron un arreglo que fue a la parte perimetral en malla eslabonada de la Villa Olímpica, 
se pudieron dar cuenta como se encontraba, le hicieron a la villa olímpica a la parte del estadio 
donde está el patinódromo, los que han pasado saben que le han dado una buena imagen, las 
pintaron, arreglaron las cambiaron por nuevas. 

 
b. Realizaron unas podas, mantenimiento y adecuación a la cancha auxiliar del estadio, ya que es 

una cancha donde van los clubes deportivos de futbol y la escuela de formación cacique Tundama, 
la parte masculina y femenina donde van a entrenar a la cancha auxiliar es una cancha que 
permanentemente esta demarcada las mallas se colocan cuando hay eventos deportivos debido 
a que no se tiene la cultura de cuidar las cosas. 

 

c. Mantenimiento de la cancha de vóley playa con su respectiva remoción de arena y demarcación 
con cinta. Todos saben con la ayuda si esto afecta el tema de la cancha debido a que el tema de 
las filtraciones es buena pero al momento de llover se va para los lados, cuando tienen eventos 
también la demarcan, con las cintas y hacen todo el tema de poda y demás con el apoyo de 
Serviaseo  que han sido una gran ayuda para el instituto de deportes con el tema de las villas 
olímpicas ya que hacen la poda de estos escenarios, pues el instituto de deportes solo cuenta con 
un operario para hacer el mantenimiento de los escenarios deportivos y hacer la poda de todos 
estos escenarios deportivos les tocaría tener unos cuatro o cinco operarios más. 

 
Coliseo Mayor. 
 

a. Realizaron mantenimiento general de aseo, demarcaciones para el uso de los deportistas en 
diferentes modalidades, este es un escenario que se presta para varios eventos, por el tema de 
ingresos del instituto tienen que dar uso y préstamo de estos escenarios para poder contar con 
ingresos para el funcionamiento del Instituto de Deportes. 
 

b. Los baños del coliseo mayor se encuentran en perfectas condiciones. 
 

Nuevos proyectos nuevos para este año. 
 
En el parque recreacional del norte para este año es un proyecto que esta para viabilidad en la oficina asesora 
de planeación es  el Gimnasio para la primera infancia, va a quedar en el parque recreacional del norte, 
muestra en las imágenes como a quedar, los planos ellos no se los inventan  son directrices que tiene 
Coldeportes, para poder instalar estos gimnasios de primera infancia, van a haber una zona de lactancia y van 
a tener otras islas que  pide el CONPES, así mismo Coldeportes, el  proyecto a más tardar en el mes de 
diciembre de este año tiene que estar terminado, pero tienen que dejar unos recursos para el encerramiento 
y la seguridad para cuidar el parque va con el arreglo del parque recreacional del norte, puesto que tienen que 
ejecutar los recursos que están por el orden de sesenta y siete millones de pesos  que les da el CONPES. 
 
Este es un proyecto que no es nuevo, el centro de raquetas, desde el Instituto de Deportes tienen la política 
de parte de la gerencia que ya han realizado muchos estudios que han pasado y los han dejado, este es un 
proyecto que pasaron en el año 2014  Coldeportes lo devolvió el año pasado en el mes de septiembre, van a 
volver a presentar el proyecto en el mes de junio y Coldeportes les va ayudar a conseguir los recursos, un 
proyecto que es grande para la ciudad de Duitama, como ven en la primera imagen el proyecto queda donde 
quedaba el polideportivo que demolieron queda junto al estadio, el centro de raquetas que va a ser grande 
para la ciudad donde pueden traer campeonatos nacionales e internacionales a la ciudad de Duitama. 
 
Otro proyecto es la pista de bicicrós, con el presupuesto que tienen para la compra de un lote están haciendo 
los estudios para construirlo, tienen que estudiar los suelos para ver donde lo pueden comprar, los expertos 
han sugerido que se tiene que hacer por el lado donde queda el Colegio de la Nueva Familia puesto que es 
un terreno con alta montaña facilitando la construcción de la pista. 
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Teniendo en cuento lo de la piscina olímpica, va a dar un informe y lo quiere dar a los Concejales debido a 
todas las apreciaciones que se han tomado desde la semana pasada, por las redes y emisoras, quiere 
comentar lo que ha sucedido ……interpela la presidencia. 
 
Y concede una moción al Concejal Mauricio, dice que dentro de las preguntas que le pasaron a la gerente no 
estaba el tema de la piscina, pero como lo va a tocar sería bueno que les explique para sacar algunas dudas 
que tiene el publico e ir evacuando las dudas que tengan. Solicita a la presidencia deje continuar a la Gerente 
con el tema de la piscina. 
 
La presidencia aclara, que así no haya estado en el cuestionario el tema de la piscina si trae el informe no le 
puede decir que no lo haga y no tiene límite de tiempo, pide continuar. 
 
La Gerente, Francy Claritza Puerto, dice que quiere demostrar ante el Concejo y a todo el público en general 
presente, sobre el tema de las afectaciones que de pronto ellos quieren nombrar van mirando, hay un concepto 
de la piscina por parte de la Federación Nacional de Natación, todos saben y tienen conocimiento que la 
Selección Colombia se encuentra el escenario deportivo, para nadie es un secreto que una selección Colombia 
viene a un escenario es porque esta en perfectas condiciones y porque cuenta con las especificaciones 
técnicas que se requieren para poder estar en las competencias que hay en Bolivia. Da lectura al oficio enviado 
por la Federación Colombiana de Natación. Jorge Soto Roldan – Presidente. Manifiesta que le hizo llegar el 
video a los Concejales donde los entrenadores de la selección Colombia dan un concepto sobre el tema de la 
piscina olímpica, al igual la Decano de la UPTC, rindió un concepto sobre la piscina olímpica que hará llegar 
a los Concejales, los alumnos también dan las versiones, igual una periodista que viene de Bogotá da una 
apreciación importante del concepto del agua de la piscina. 
 
Manifiesta que este es el tema por el cual se llevaron a cabo todos esos comentarios que se hicieron por los 
medios, el 2 de abril debido a la ola invernal que se presento desafortunadamente fue la noche donde no había 
ningún operario el agua sucia que llego por la lluvia se filtró a la piscina, lo que sucedió no es por la falta de 
mantenimiento del instituto, lo que sucedió fue por la caída de las fuertes lluvias. 
 
El 7 de abril la liga de natación tenía un festival que iban a desarrollar el 2 de abril suspendieron el servicio de 
la piscina para poder prestar ese servicio y no cancelar el festival que iba a realizar la liga de natación. Para 
el 7 de abril ven en la foto la piscina ya tenía otro semblante ya habían hecho los análisis con una empresa 
certificada llama Hidrolac por solicitud de la Doctora Olga Tarazona. 
 
El 14 de mayo encontraron la piscina de esta manera: Muestran las fotos con un azul transparente, ha sido 
por el mantenimiento que han realizado, metiéndose y haciendo la limpieza del piso que anteriormente esto 
no lo hacían de esta manera pero desafortunadamente cuentan con las personas que tienen la competencia 
para poder sumergirse bajo el agua y hacer la limpieza ya les dijeron a las personas que colaboran con el 
mantenimiento que les van a dar unos equipos para que puedan hacer bien el cepillado del piso. 
 
Muestra otras imágenes que se presenta en la villa olímpica, cuando llueve se tapa el canal devolviéndose el 
agua afectando la piscina, la empresa empoduitama les colaboro y gracias a ellos la piscina presento unas 
mejores condiciones para el festival, pero con la ola invernal del sábado encontraron colchones, basura ropa 
y demás en los caños esto por la falta de cultura de la gente. 
 
Manifiesta que sí la piscina se vio afectada con el color verde que dijeron algunas personas, esto sucedió el 2 
de abril y lamentablemente ellos tienen la administración y tienen que responder por tener la piscina como se 
encontraba y a la fecha se encuentra la piscina en  estado óptimo, todos saben que el instituto y la alcaldía ha 
hecho lo mejor para poder tener la piscina en perfectas condiciones, aunque el tema del agua es importante 
hay otra cosa importante como es el filtro sabe que los Concejales que estuvieron se dieron cuenta que 
cumplieron con su ciclo de vida tienen casi 18 años cotizaron el filtro y cuesta trescientos cincuenta millones 
de pesos pero el municipio de Duitama no tiene plata para la compra del filtro, ella pertenece a la Junta 
Directiva In-deportes Boyacá hizo la solicitud para que la pasaran al Gobernador de Boyacá que es la única 
piscina olímpica con que cuenta Boyacá y así como viene la selección Colombia a entrenar y participar el año 
pasado los acompañaron  el campeonato de las universidades, así quieren traer como lo decía un día el 
Concejal Montañez traer eventos nacionales y campeonatos a la ciudad y contando con estos escenarios en 
buenas condiciones pueden traer más,  se requiere la piscina de calentamiento  y el pozo de clavados, hablo 
con varios miembros de la liga también estuvo Coldeportes mirando cuando estuvo el evento de Coldeportes 
estuvieron en la piscina, con la Doctora Pilar de Planeación en Coldeportes estuvieron mirando el tema de la 
piscina de calentamiento que sugieren y el pozo de clavados y dijeron que hicieran el proyecto y lo presentaran, 
hablo con Olga Tarazona la presidente de la liga les dijo que ellos eran los expertos técnicos tienen el 
conocimiento, tienen las personas que les pueden ayudar con el proyecto que lo hicieran, lo presentaran que 
contaran con ella para hacer el proyecto que ella lo presentaba en Coldeportes para poder tener la piscina de 
calentamiento y el pozo de clavados hasta el momento no se ha realizado el proyecto, pero todos saben que 
todos cuentan con el instituto de deportes para poder llevar el proyecto a Coldeportes para que le den el aval 
y lo agilicen para tener estas dos piscinas que hacen falta para hacer los campeonatos como  se requiere. 
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Esta es la verdad de lo sucedió en la piscina y saben que el instituto de deportes y el municipio de Duitama a 
puesto toda la voluntad económica y con todos los funcionarios y demás para poder garantizar un mejor 
servicio de la piscina y vuelve y dice se presentaron todas estas afectaciones, hasta la fecha estaba cerrada 
la piscina porque con la inundación que se presento en el cuarto de maquinas les toco el lunes retirar los 
motores para que los llevaran hacer un secado para volverlos a instalar para que de esta manera volviera a 
funcionar todo el tema de la piscina, pide que los entiendan ya que han puesto todo su interés para que la 
piscina este en las mejores condiciones, ya el día de mañana tienen acceso los clubes deportivos, para estos 
días dejaron solo a la selección Colombia la Liga de Natación porque no les pueden interrumpir los 
entrenamientos, en verdad pueden contar con el instituto de deportes, esta para escuchar todas las 
necesidades que tengan, la idea es solucionar todo, son un equipo de trabajo, ellos manejan la parte 
administrativa, la parte técnica la maneja la liga de natación y jamás le quitaran la administración en lo que 
compete a la parte técnica ya que son los conocedores y ni el instituto ni la alcaldía se van a meter en ello, por 
lo demás que se requiera por parte del instituto hay están para este año van a mirar el tema de las farolas y 
pintar toda la piscina, son cosas que no son tan costosas pero las tienen que hacer lo mismo la adecuación 
de los baños, solicitaron a Coldeportes dentro del inventario el piso para el gimnasio están a la espera de la 
aprobación, pide tener un poco de paciencia. 
 
La presidencia manifiesta que de acuerdo con la lista pide le señalen quienes van a intervenir. 
 
Decreta un receso de dos minutos. 
 
La presidencia expresa que por reglamento establece que cada persona del público participa tres minutos. Va 
a tocar la campana cuando falte un minuto. 
 
Interviene la Doctora Olga Tarazona, de las 15 personas que se anotaron cada una tiene un tema que hablar, 
antes son pocas las personas para las que hay en las barras. La solicitud comedida de toda esta familia es 
que les permitan hacer una sesión para tratar el tema de la piscina, con el fin de no coartar y tomar decisiones 
una sola persona, no tomarlas ella para decir que no hable el uno o el otro, la decisión es del concejo en 
aceptar que se haga una sesión o que el día de hoy permitan una intervención como estaba estipulada, sabe 
del tiempo, pero no sabe el número de personas que puedan intervenir. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, dice que la persona que esta hablando tiene la razón, el día de 
ayer fue modificado el horario aplazando la sesión para las 6:30  de la tarde, la presidencia tiene a bien que 
participen las personas que sacaron el tiempo de acuerdo a los lineamientos del reglamento interno del 
concejo, porque seguramente algunos ya tendrán que partir y organizar las actividades escolares del día de 
mañana de los hijos, pero para ellos es importante saber y entender las solicitudes y en el curso del debate 
algunos se tengan que ausentar. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, primero que todo y escuchado el informe que expuso la Gerente y 
escuchando a la Doctora Olga como representante de la liga de natación del departamento y acudiendo a la 
necesidad de las 15 personas que quieren hablar que acaban de manifestar que no son quince ni dieciséis 
sino de pronto mucha más personas y de acuerdo a lo que ha escuchado el tema de la piscina es de muchos 
problemas, sugiere que citen un día a una sesión para escuchar a la comunidad, hoy se encuentran en una 
sesión de control político, no sabe si la presidencia se encuentre de acuerdo junto con los concejales y no dar 
hoy el uso a quince o mas personas que gastan tres minutos mínimo no les va a cuartar el derecho que tienen, 
lo que quiere decir es que en esta sesión de control político y la presidencia lo manifestó que bueno sería que 
cinco personas intervengan, si la decisión de la mesa directiva y el concejo en pleno es que todos participen 
se tendrá que someter a lo que diga la mayoría. 
 
La presidencia manifiesta que va a coger la propuesta que hace la Doctora Olga Tarazona, en la 
discrecionalidad que tiene como presidente convocar a las sesiones, 
 
La doctora Olga, dice que la propuesta es que den el espacio en una sesión para hablar el tema de la piscina 
y el día de hoy les permitan hablar a siete personas, dos deportistas y cinco personas que son: un 
representante de los deportistas jóvenes, un representante de los deportistas adultos, un representante de los 
entrenadores, un representante de los clubes deportivos y un representante de parte de la liga, hablan siete 
personas con tres minutos cada uno. 
 
La presidencia manifiesta que le parece sensata la propuesta hoy va a escuchar las siete personas y 
posteriormente de acuerdo con la agenda que manejan en el cronograma de sesiones, se reuniera con todos 
y la doctora para ver para cuando programan la sesión especial, pide a la doctora Olga diga que personas van 
a hablar. 
 
Rocio Lizarazo, Luz Aleida Castro, Irma Pava, Cesar Jiménez, Claudia Vega, los deportistas: Gustavo Ayala 
y su persona. 
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La presidencia ruega ser puntuales, en primer orden concede la palabra a la Señora Rocio Lizarazo, dice que 
es la representante de los padres, la vocera del porque están acá porque han venido a manifestar la verdad 
de todo lo que está sucediendo en la piscina. Presenta su queja de como se encuentra el agua de la piscina y 
como algunos de los niños se encuentran incapacitados. 
 
Interviene Luz Mery Castro, dice que es entrenadora de natación hace veinticuatro años, dieciocho años ha 
estado trabajando en la piscina sino una de las entrenadoras más antiguas, es entrenadora de 120 niños del 
colegio salesiano, se han presentado problemas por la temperatura del agua, siendo reiterativa esta situación 
del mal estado del agua siendo complicada la situación y no hacen entrega de los implementos necesarios 
para hacer el aseo, estuvo mirando los contratos sobre el aseo hay uno por un valor de ciento treinta y tres mil 
pesos de una empresa llamada servi-perlas se dio cuenta que hay muchas cosas donde hay dos niñas de 
taquilleras pero en mantenimiento ve que no hay nadie, las taquilleras hacen el aseo los fines de semana 
limpiando y demás considera que debe de haber una persona encargada para el aseo. 
 
Interviene Irma Pava, dice que quieren la escuchen desde el punto de vista de una madre, tiene tres hijos dos 
hacen parte de la selección y el sacrificio para tener a sus hijos es bastante grande, le duele que por la falta 
de trabajo de ellos los adultos que hay que garantizar los medios que necesitan estén sufriendo y van a tener 
campeonatos a nivel nacional y ellos no van a poder asistir, agradece a la administración lo que deben de 
trabajar por beneficio de los niños y pide velar por los escenarios deportivos y mirar haber que hace falta 
entonces a trabajar para que sus hijos los sigan representando. 
 
El Doctor Cesar Jiménez, manifiesta que muchas de las cosas que traía anotadas ya las han expuesto los 
padres de familia una cosa cierta es que cada grupo tiene su propia verdad, la semana pasada cuando los 
padres de familia se pusieron de acuerdo e hicieron algunas entrevistas con los medios de comunicación la 
directora del instituto salió diciendo en una de las emisoras que los padres eran unos mentirosos, es un acto 
de un funcionario público que le parece irresponsable, le gustaría que la gerente les conteste porque el 
mantenimiento del agua de la piscina lo hacen intermitentemente y no cotidianamente  si la persona que hace 
la supervisión es idónea para revisar  la calidad de ese  mantenimiento. 
 
La Doctora Claudia Vega, es madre de dos nadadores y es bacterióloga, dice que estuvo mirando los 
resultados publicados en la piscina y acaba de escuchar a la gerente que el estudio  está contratado para 
hacerlo una vez al mes la última publicación es de enero de este año y le llama la atención varias cosas de 
los resultados, uno de ellos la recepción de la muestra fue el 18 enero del 2018 y el informe es del 24 de abril 
del 2017 o sea dieron el resultado un año antes de que se tomara la muestra, además el muestreo que hicieron 
a la superficie dice que la muestra se tomo el 18 de enero del 2018 y fue publicado el 24 de abril de 2018, tres 
meses estudiando una muestra, le llama la atención porque el resultado se demora quince días, también le 
gustaría saber quien esta recibiendo los resultados porque si no se hace un protocolo tampoco sirve de nada, 
en cuanto a los exámenes que se hicieron de PH siempre se informa con números y esta informado como 
aceptable o no aceptable, no dice si es acido o básico. El examen de índice de riesgo como el nombre lo dice, 
el riesgo de las personas que se meten en la piscina y los estudios que contratan estan informados como 
índice de riesgo categoría cero, o sea no hay ningún riesgo y el agua siempre tiene riesgo, además en el 
contrato esta contratado el informe de criptospore y de yardia y en los informes no aparece dice que se deben 
tomar diez muestras al año, o sea casi diez meses al año y en el último informe que tiene no esta reportado, 
quisiera saber que ha pasado con esto porque no aparece en los reportes. 
 
Interviene el joven Gustavo Ayala Lizarazo, el campeón, deportista selección Boyacá, ahora selección 
Colombia, primero refuta el video de la gerente que presenta la selección Colombia, muy bonito el video, pero 
porque ellos no aparecen él y Sofia, que son los que han nadado toda la vida en la piscina. La decana que 
aparece en el video solo estuvo ese día entrena noche y día y jamás la ha visto, en cuanto al tema de la piscina 
que es verde no solo se presenta cuando hay lluvia, se nota el abandono y el arreglo lo hacen cuando van 
hablar a las emisoras o cuando hay alguna pelea, en cuanto a las enfermedades, hay muchos nadadores con 
dermatitis, erupciones en la piel y otras dañándole a ellos su preparación y quedarse fuera de un campeonato, 
se sienten mal, lo de los filtros que no hay dinero es porque no saben proyectar los dineros, la natación siendo 
el deporte que mas medallas da a Duitama y Boyaca en los juegos nacionales donde casi todos los deportistas 
son selección Colombia, si no les dan los dineros es porque no lo saben proyectar, es estar pendientes de los 
proyectos hablar con los entrenadores sobre los proyectos y hacerlos realidad  no solo que queden como en 
falsas promesas. 
 
La Doctora Olga Tarazona, con el respeto que se merecen todos los presentes junto con la nadadora Sofia 
Melo quien solicita se le permita por dos minutos el uso de la palabra, ella es la mejor deportista que tiene el 
departamento de Boyacá, selección Colombia esta buscando la clasificación a los olímpicos juveniles como 
representante del país. 
 
Interviene la nadadora Sofia Melo, expresa que lo del agua se puede presentar en casi todas las piscinas ha 
estado en mucha piscina y el agua no se compara con la de las otras piscinas, su hermana tiene dermatitis, 
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también habla por todos los deportistas de la piscina hay muchos con hongos en manos pies, infecciones 
vaginales en las niñas. 
 
La Doctora Olga Tarazona, manifiesta que por esta  razón la Selección Colombia se encuentra concentrada 
en la piscina,  una gestión hecha por la liga en el marco de la asamblea general y ordinaria en el mes de 
marzo, estuvieron en contacto con ellos hasta último momento, la decisión de venir la tomaron tres días antes 
de que hablaran como se encontraba el agua de la piscina y le da pena con la gerente pero el primero de 
mayo también el agua se encontraba verde y demostraron como en tres días la pudieron arreglar, cuando 
vieron que agua empezó aclarar hablaron con el presidente de la federación que fue quien envió la nota a la 
gerente, ve que la piscina esta arreglada le agradece por su gestión logrando que escenario estuviera en 
óptimas condiciones para que la selección Colombia y los dos deportistas estuvieran concentrados y decirle a 
los padres que estaban diciendo mentiras le parece una falta de respeto de su parte. Por otro lado su punto a 
tratar es el tema del contrato que tienen con la empresa  Hidrolac, es el contrato del mantenimiento del agua, 
señala a la doctora Francy que dice que hay cosas mas valiosas que el agua de la piscina, pero lo que mas 
vale en una piscina es el agua, la piscina tiene veinticinco metros de ancho cincuenta de largo y contiene dos 
mil setecientos ochenta metros cúbicos de agua que si compran un metro cúbico a bomberos cuesta cien mil 
pesos, o sea que el valor del agua sin tratar es de doscientos setenta y ocho millones de pesos, ahora agua 
sin tratar, estan hablando de agua tratada apta para una piscina de este tipo, de acuerdo a contrato dice lo 
siguiente, la periodicidad con que se debe hacer los análisis debe ser mensual igual el análisis de superficies, 
existe un contrato con parámetros de ácido cianurico y parámetros de criptopey y parámetros de yardia solo 
estos dos exámenes cuestan dos millones de pesos, en el contrato que tienen firmado dice que los hacen por 
sesenta mil pesos ve unas inconsistencias en el contrato y ven que no se han cumplido con los parámetros 
exigidos para que hagan la revisión y exigen que el contrato se cumpla a cabalidad, si el ofertante o contratante 
oferto por sesenta mil pesos estos exámenes y cuestan dos millones igual tiene que hacer los diez, necesitan 
que se cumplan los exámenes al igual el de superficie, la secretaria de salud exige que los resultados estén 
firmados por el microbiólogo cuando y no están firmados, por otro lado  no ven que hayan hecho un estudio 
de mercadeo porque lo que presentaron en la propuesta es pero muy por debajo de lo que realmente se da 
en el mercado, solicita a los Honorables Concejales hacer una revisión minuciosa del contrato y exijan el 
instituto de deportes les informe el incumplimiento del contrato porque lo mas importante para ellos es el agua 
y la salud de los niños y no solo el análisis del agua sino el análisis de la superficie y como dijo la profesora 
Leydy ellos no han evidenciado una correcta limpieza en las áreas húmedas generando esto todas estas 
infecciones, piensa que se tiene que dar un debate mayor es la solicitud que hace a los Concejales a este 
tema. 
 
El señor José Daniel Camargo, aunque no estaba inscrito la presidencia le concede intervenir, manifiesta que 
el es el salva vidas de la piscina y también hace parte del mantenimiento del agua, comenta que en el 2013 
estuvo trabajando nueve meses por una incapacidad del Señor Pedro no presentando ninguna queja sobre el 
agua, en el mes de enero llego a la piscina encontrando el agua un poco turbia, en enero arreglaron el agua, 
durando los mes de enero, febrero y marzo, que fue a partir de una inundación que se presento y como el filtro 
no tiene un buen cerrado de la llave  se metió agua lluvia y tierra a la piscina, dañando el agua duro tres meses 
con un buen mantenimiento, la piscina no se daño por la falta de mantenimiento fue por la entrada del agua 
lluvia, a partir de esto empezó a ponerse el agua verdosa, se arreglo pero no era un alga normal tocando hacer 
tratamiento el agua no se arreglo en dos días, dijo que la piscina mas o menos para el día miércoles se podía 
usar duraron un mes para tratarla bien, no la arreglaron en dos días para que llegara la selección Colombia, 
fue arreglada en quince días, son cosas que la gente habla sin conocer pero a la piscina le han hecho mucho 
mantenimiento, en estos días se presento otra inundación quien de las personas presentes les estuvo 
ayudando, para bajar maquinas de ciento cincuenta kilos el único presente fue el profesor Fausto, pero nadie 
más, solo buscan es como quejarse, le hicieron una reiniciada al agua quedando ciento por ciento pura, 
quedando en perfectas condiciones, el problema es el filtro que conlleva a llevar fugas y cree que teniendo un 
filtro en buenas condiciones pueden tener un buen pulmón para la piscina. 
 
La presidencia manifiesta que terminada las intervenciones de la comunidad la Gerente tomo atenta nota a 
las sugerencias y manifestaciones que han presentado, seguidamente concede la palabra a los Honorables 
Concejales, solicita a la comunidad los acompañen hasta el final de la sesión. 
 
El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LOPEZ, la presidencia solicita a los Concejales ser puntuales en las 
intervenciones de acuerdo al Reglamento Interno, Manifiesta que ha tomado atenta nota a todas las 
inquietudes que ha presentado la comunidad y obviamente este es un escenario que hay que poner atención, 
es un escenario importante en el contexto no solo de Duitama sino también a nivel nacional se puede decir y 
que requiere de toda la atención sabe que existe todo el compromiso, analiza la precaria situación económica 
del instituto de recreación y deportes y Honorables Compañeros Concejales tienen que apuntar a que este 
escenario cuente con los recursos necesarios hay que mirar las glorias que tienen hoy y felicita a los 
deportistas, sabe que encuentra palabras de entendimiento siendo una controversia sana en la que 
seguramente todos pueden arreglar el escenario para el bienestar no solo de los deportistas sino de la 
comunidad que pueda utilizar el escenario, considera que están en un punto de encuentro y es bonito 
presidente que así como en esta noche estan dando debate respecto a la problemática y bonito que tenga 
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unas conclusiones positivas y en un tiempo razonable, el Concejo Municipal de Duitama hoy debe tener este 
compromiso, el compromiso de la Señora Gerente del Instituto obviamente es que logren este objetivo, cree 
que dentro de este contexto sin mayor anuencia van a poner las metas precisas para poder decir entre todos 
lograron el objetivo y el tiempo que dispusieron fue precisamente para lograr esto y desear los mejores éxitos 
y que en poco tiempo puedan ir los Concejales a decir que verraquera, el objetivo es que todos estén en poco 
tiempo diciendo gracias Concejales gracias Doctora, gracias administración, le resta decir que les desea los 
mejores éxitos a los deportistas, que mi Dios los bendiga. 
 
La presidencia informa que en su orden para intervenir están los Concejales Mauricio Buitrago, Carlos Fabian 
Rojas, David Ortega y Jorge Luis Montañez. 
 
El H.C. MAURICIO BUITRAGO, primero da las gracias a todas las personas que se encuentran presentes 
ojala así fueran todas las sesiones del Concejo, que haya dolientes que se vea que hay gente que pelea por 
sus cosas por el mantenimiento porque las cosas se vean bien, por la ciudad cívica que tanto han perdido eso 
le gusta que estén en todas  las sesiones, porque cuando llegan los periodos de sesiones no hay 
absolutamente nadie en las graderías demostrando que tanto quieren a nuestra ciudad son cosas que son 
para el propio uso y beneficio, si la piscina tuvo problemas porque se filtro el agua de experiencia y errores se 
aprende y si ya está solucionado el problema de la piscina, si la piscina se encuentra en estos momentos en 
buen estado invita a que en cambio de atacar a la Gerente del Instituto los invita para que se acerquen a las 
oficinas del instituto y digan lo que esta sucediendo y si ven que comenzó a cambiar el color del agua 
inmediatamente acérquense. 
 
La Primera Vicepresidencia pide al público favor escuchar al Concejal Buitrago si es pertinente la Mesa 
Directiva determinará si pueden controvertir esto, pero por favor escuchar al Concejal. 
 
Continúa con la palabra el Concejal Buitrago y manifiesta que tienen toda la razón y es el trabajo de ellos 
entonces se va a quedar callado haber donde la embarran para caerles, no, porque entre todos trabajan en 
equipo que finalmente quienes van a ser los beneficiados, los deportistas obviamente los nadadores, e invita 
para que trabajen en equipo que si dan una queja y nos les pararon bolas en el instituto busquen a los 
Concejales, en la alcaldía al alcalde, a quien sea si no les prestan atención y van acabando tema por tema, 
dice a la Gerente que si la piscina ya esta en perfecto estado y dicen que se tienen que hacer diez análisis al 
año o uno mensual comenzar hacerlo y trabajar entre todos si ya esta bien la piscina arrancar en este 
momento; que pasa con los muchachos que tienen enfermedades en el momento hay que tratarlos. 
 
La presidencia pide al Concejal Buitrago orden en el recinto, pide que no se altere que lleve el debate con 
mesura, al publico pide respetar el uso de la palabra de los Concejal y al final interviene la Gerente que ya 
tomo atenta nota, no se enfrasquen en una controversia personal porque ya fue escuchada la comunidad 
tengan un poco de paciencia y escuchen la intervención de los Concejales, pide al Concejal Mauricio que sea 
puntual en la intervención. 
 
Para concluir el tema el Concejal Mauricio en este momento porque no hay que concluirlo se encuentra de 
acuerdo que hay que programar una sesión para tratar todo el tema, pide a la presidencia se programe lo mas 
pronto la sesión para tratar únicamente el tema de la piscina pero que salgan con soluciones reales, que se 
haga un acta con soluciones reales para que de parte de la comunidad y de la administración y el instituto se 
cumplan las metas. 
 
Por otro lado, dice a la Gerente que le agrada el tema que el Gimnasio se para uso de todos los deportistas 
no solo para los de natación porque les tocaría construir un gimnasio para el patinódromo, uno para los atletas 
y espacio y plata para tantos gimnasios no hay. 
 
Ha visto que la grama del estadio está en perfecto estado. 
 
Quisiera saber en el convenio de la plaza de toros si el instituto de deportes y coliseo necesita usar la plaza 
de toros para algún evento, dentro del convenio quedó estipulado que tienen que pagar un alquiler o como 
quedaron. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA, en primera instancia ofrece disculpas por el estado en que se encuentra 
la piscina porque todas las  cosas que comentan son lamentables y todos los Concejales el los últimos tres 
controles políticos han manifestado estas inquietudes, la Doctora Olga es testigo a punto que se designo una 
comisión para que fueran a verificar el estado de la piscina;   ruega a la presidencia en primer lugar si decide 
citar a sesión especial para el tema de la piscina hacerle una invitación al alcalde porque ya han escuchado 
no solo en el Concejo sino en los medios de comunicación en múltiples ocasiones a todas las personas que 
se encuentran presentes quejándose por el estado de la piscina y lo único que observan es que no se han 
tomado decisiones y cree que la Gerente no se manda sola y la cabeza de este municipio es el alcalde que 
ha hecho caso omiso no a las quejas ni a los ataques de la comunidad sino a los reclamos justificados porque 
esta en juego la salud de los niños; las preguntas son muy concretas presidente, de los trescientos sesenta y 
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ocho millones de pesos que se presupuestaron para el presupuesto del 2018 quisieran saber cuanto han 
ejecutado, por decir para mantenimiento se destinaron ciento sesenta y ocho millones y lastimosamente no 
sabe porque no le pidieron a la gerente la relación de la contratación, por decir,  que es un poco suspicaz 
como de pronto se ha centralizado la contratación en unas pocas entidades, esta hablando en el caso del 
mantenimiento de la piscina como de la carrera atlética y siempre han recomendado tener presente las 
inquietudes de la liga cree que tienen que hacer un análisis financiero de la administración de la piscina, esto 
porque los años anteriores siempre se les manifestó que había aumentado el recaudo pero el tema de entradas 
no se ve la inversión, es decir, cuando la liga tenía la piscina, es un poco joven pero nunca escucharon algún 
reclamo pero piensa que ellos estaban satisfechos por la gestión que ellos mismos estaban haciendo, puede 
que el cambio haya generado unos ingresos un poco mayor al municipio y no están viendo los resultados y lo 
tiene que decir a la gerente con toda sinceridad más cuando llevan ya tres años y desde que se le sustituyo la 
administración a la liga de natación cree que se ha recaudado un dinero bastante considerable, además que 
en el mes de enero les pasaron un estimado de los gastos de la piscina,  eran diesiseis millones de ingresos 
por taquilla que tenían presupuestados y proyectaron gastar veinticuatro millones, si ellos la tenían a todo 
costo y estaba funcionando, por eso dice que es bueno hacer el análisis financiero. 
 
Esperan que todo mejore, que se tengan en cuenta todas las inquietudes y estarán pendientes del tema, 
recomienda especialmente el tema de los análisis periódicos, es decir, si es algo que lo ordena una norma no 
entiende porque no lo estan haciendo. 
 
Pasa a referirse al tema de la carrera atlética, uno de los eventos más importantes y en los que más se gasta 
dinero del Instituto de Deportes, dice que no entiende el comparativo con el año anterior, los años anteriores, 
cree que no le están diciendo la verdad a la ciudadanía o quiere que le expliquen si bajo considerablemente a 
mas de la mitad el costo de la participación en la carrera porque …..apreciados Concejales pide le presten 
mucha atención, el año pasado según el informe que pasaron al Concejo participaron 683 personas y tuvieron 
unos ingresos por entradas de diez millones seiscientos diez mil pesos, este año participan casi el doble de 
las personas, es decir, 1.268 pero notan que los ingresos por participación al evento bajo más de un millón de 
pesos, entonces como es eso que participa el doble de las personas pero reciben un ingreso menor al que 
recibieron el año anterior, otro es el tema del patrocinio, ellos en el 2016 recibieron unos aportes de la empresa 
privada de cuarenta y ocho millones de pesos y para este año recibieron unos aportes de treinta millones de 
pesos, es importante uno cuestionarse cual es la gestión que hace el Instituto de Deportes, las empresas en 
Duitama son muy solidarias, lo dice porque trabajo actividades de servicio social pero ven que de pronto no 
se hizo un esfuerzo importante en conseguir un poco más de gestión de recursos para que ellos puedan gastar 
menos de los recursos del municipio y los puedan enviar por lo menos a la piscina olímpica que es donde más 
los necesitan, son cerca de doscientos millones de pesos que se están gastando en este evento, los 
conocedores del tema cree que hay varios docentes que estiman que la actividad lastimosamente que es 
insignia del municipio esta perdiendo su importancia y relevancia, pide que ojala para el próximo año se hagan 
esfuerzos no solo para darle el nombre que requiere la carrera sino para que se gasten menos recursos propios 
del municipio y se pueda destinar otra parte. 
 
Por último, respecto a las metas del Plan de Desarrollo y de lo que se ha prometido en el Concejo Municipal, 
desde hace dos años están pendientes en recuperar el tema del velódromo, vean que complicado es que 
algunas entidades sigan los escenarios deportivos del municipio y que estén completamente abandonados y 
los ciclistas que a propósito ahora cuentan con un equipo propio no tengan donde entrenar, que le digan que 
pasa con la recuperación del velódromo y que pasa con los dos escenarios construidos como es la pista 
múltiple porque hay que mencionar que represento retraso y sobre costos lo dijeron en sesiones pasadas y 
con el otro proyecto queda año y medio no tienen viabilidad hasta el momento quisiera saber si se tienen 
alguna esperanza o se va a dejar solo un proyecto. 
 
Para concluir, el tema de las adecuaciones, varias veces  acá han hecho reclamos sobre los escenarios 
grandes que están a cargo del instituto, como es el parque recreacional del norte que es donde practican 
deporte las niñas de la presentación y dos el parque Simón Bolívar que está completamente abandonado, no 
es solo eso son treinta y tres quisieran saber que se ha hecho, esperan que en el año y medio que queda 
puedan hacer lo que hace falta y se pueda conciliar con todos los sectores de la sociedad de las quejas que 
hay y replicar una vez más el apoyo del deporte a la discapacidad, siente que no se han hecho los esfuerzos 
necesarios, la meta no se cumple con solo contratar a un profesional sino con llegar a mas de las dos mil 
personas que hay en condición de discapacidad. 
 
Interpela el Concejal Mauricio Buitrago, manifiesta que cuando su compañero David hablaba sobre el tema de 
los recursos, quisiera preguntar a la Doctora Francy si dentro del superávit  que quedo un rubro de ciento 
cincuenta millones de pesos al Instituto de Deportes para eventos deportivos, pero tiene entendido que esos 
ciento cincuenta millones no los maneja el Instituto de Deportes, quisiera saber que camino cogen esos ciento 
cincuenta millones de pesos quien los maneja y porque los descargan al Instituto, pero para que no los maneje 
el Instituto de Deportes, o sea, al Instituto de Deportes le dieron como cuatrocientos y pico millones de pesos, 
pero en realidad reste los ciento cincuenta millones de pesos, porque no los maneja el Instituto de Deportes, 
quiere saber que pasa con estos dineros quien los maneja y para qué son usados. 
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La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, inicia manifestando que realmente es muy preocupante el tema del 
agua de la piscina y desafortunadamente ya hay unos niños afectados por la calidad del agua no sabe si son 
personas como lo manifestaba alguien en el público que tienen las defensas muy bajas como otros que 
tampoco han logrado afortunadamente adquirir estas enfermedades como la dermatitis, tiene un amigo que 
entrena todos los dias en la piscina cuenta con catorce años, gracias a Dios esta completamente sano vuelve 
y se pregunta, el que entrena todos los días hasta la fecha no ha escuchado quejas esto porque el sábado 
pasado compitió con veinte clubes más  o menos a nivel departamental, trajo medallas de oro, una de plata, 
dice que hay que poner atención al tema del agua, hizo parte de la comisión para hacer la visita a la piscina, 
dice que hay muchas falencias, esta colapsada, pero no se colapso en esta administración, no sabe cuantos 
años lleva si hacerle mejoramientos, no solo al agua se hablaba de un filtro, dieciocho años lleva el filtro y no 
lo han cambiado, todos los males le cayeron a esta administración, después de la visita que hizo la comisión 
trajeron el informe y afortunadamente han ido subsanando muchas falencias, ya se cuenta con el baño de las 
niñas, los pisos, cuantos años duraron los baños sin luz, de niños y niñas no sabe no tiene ni idea y cuando 
fueron hacer la visita no había luz, los lokers, los pisos, los sanitarios, hace ocho días estuvo en la piscina y 
que bonitos los baños los acaban de ver en las fotos, los baños para la discapacidad que nunca los hubo, pide 
a la Gerente que en su administración siga dando la importancia no solo a la piscina sino a todos los escenarios 
deportivos, hay que hacer el seguimiento al problema del agua y espera aclare el análisis mensual que se 
tiene que hacer necesaria y obligatoriamente al agua, la asepsia externa no sabe como la están haciendo 
siendo de suma importancia porque  ven como hay niños enfermos y no se puede permitir que esto continúe,  
Dios quiera que siga poniendo las herramientas necesarias porque también sin recursos no se pueden hacer 
muchas cosas, pero ve que humanamente ha hecho lo que ha podido, en cuanto a los proyectos que ha 
pasado a nivel nacional Dios quiera que también se den para poder dar ese espacio tan importante como es 
para nuestros hijos. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, inicia manifestando, que un amigo dice, me siento feliz, porque 
están acá y desde que se sentó en esta curul ha debatido con la Gerencia o el Instituto, tanto es así que lo 
señalaron que el tema era personal y lo ha venido haciendo todo el tiempo y es sincero que hoy venía un poco 
bajoneado porque  muchas de esas aseveraciones con documentos y pruebas no habían hecho eco en la 
gerencia del instituto y mucho menos en la administración, pero hoy ve y hasta lo señalaron de palo en la 
rueda dijeron que era más fácil criticar, construir… o le va tocar comprar un tarro de hipoclorito para llevarlo a 
la piscina para colaborar, no sabe cuanto puede costar no sabe si le alcance porque dejaría a su hijo sin las 
onces,  pero esta no es la solución, la solución es exigir a los que hacen este trabajo para que lo hagan bien, 
con o sin recursos, porqué, si los tenía,  habla de la calidad del agua la liga y nunca sucedió esto, si ocurría 
era esporádicamente somos humanos y errar es de humanos, tiene fotos de una cantidad de chicos enfermos, 
cayéndose la piel de los pies y manos, no es ahora como dice el salva vidas que fue por que se metió el agua 
cuando llovió, no este tema viene de mas allá, es como cuando los visita la suegra que hacen aseo, así es y 
no se puede tapar el sol con un dedo también hizo parte de la comisión designado por el anterior presidente y 
todos los arreglos que se hicieron fue porque ellos estuvieron allá solicitando todo esto, se le aplaude, pero ya 
era justo y necesario, hay deportistas de alto rendimiento en la ciudad y no son tenidos en cuenta, hoy se va 
contento porque ve que de alguna manera el tiempo les dio la razón no esta bien el instituto, no hay gestión, 
no hay liderazgo  y no solo lo que concierne a la piscina olímpica, de una vez radica a la Señora Gerente un 
derecho de petición verbal para que les haga llegar a la Secretaria del Concejo Municipal a su nombre todo lo 
que corresponda al contrato de la Empresa Hidrolac, actas, pruebas, mediciones, calidad del agua del tema 
contractual, una cosa que se le escapa, en varias oportunidades y  los que se encuentran presentes  no  lo 
dejaran mentir,  la gente le dice, aunque no tiene las pruebas, mucha de la gente que entraba pagaba el 
instituto no le entregaba ningún tiquete, no había control al ingresar a la piscina olímpica, dejando un sin sabor 
en el tema de recursos, dice sin sabor por no decir otra palabra porque ya lo han arrimado en varias 
oportunidades a la fiscalía por decir la verdad;  la licenciada comentaba hace algunos momentos que no solo 
se le exige al Instituto de Deportes el cumplimiento a la piscina sino a los demás deportistas. 
 
Manifiesta que va a hacer una serie de interrogantes a la Señora Gerente del Instituto para que si tiene a bien 
responda o de lo contrario los haga llegar por escrito con el Derecho de Petición. 
 
Pregunta cuantos atletas internacionales participaron en la última carrera, porque si de internacional vienen 
diez, cree que eso se tiene que replantear entonces sería llamar la nacional, la departamental porque 
realmente no se ve avance en esto. 
 
Dice que tiene en su poder los estudios patológicos que se hicieron en el 2012 por la empresa CYM-
INGENIERIA, del estadio ya los había dado a conocer y nuevamente tuvieron que pagar otro estudio para 
decir que el estadio esta deteriorado, que no es apto para el ingreso de público  en las tribunas, seguramente 
el césped y la grama estan bien, pero que se saca con tener esto bien cuando el escenario deportivo tiene 
que ser público para que puedan ir con sus hijos para los que corrían en la pista lo hagan pero no es posible, 
entonces vuelven hacer los estudios patológicos porque la Gerente habla de actualizar, cual es la diferencia 
del 2012 al 2018 que esta peor, la intervención tiene que ser estructural y de fondo. 
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En el Plan de Desarrollo lo que proyectaron para este año se hablaba y le recalco al Señor Alcalde sobre el 
arreglo de los escenarios deportivos del municipio de los barrios, ojalá sea uno medio, algo, pintar las baldosas 
para delinear de donde lanzan de tres puntos o del tiro penal de micro-futbol, pero ni eso lo hacen. 
Hay un sin sabor de los Juegos Comunales y la premiación, si ya resolvieron este tema ojalá ya que varios 
comunales han señalado el tema. 
 
A inicio del año con el Doctor Miguel Ángel Molina, Indeportes hacían alarde lo mismo que hicieron con 
patriotas, las mismas mentiras de esta administración con respeto al tema deportivo del estadio, piscina de 
clavados, remodelación del velódromo lo que hacen es ilusionar a los ciudadanos y salen diciendo que no hay 
recursos, pregunta que paso con este tema, pero nada de nada, hicieron alarde de los estilos, estilos de vida 
saludable, el alcalde habla tanto de esto pero nada de nada, igual lo de la ciclovía, nada de nada, lo de 
patriotas, nada de nada. 
 
Pregunta, que paso con el tema de patriotas, si recuperaron los dineros, porque este fue otro mal paso de esta 
administración haciendo alarde, hasta estuvo en la reunión cuando estuvo el Señor Molina que patriotas iba a 
jugar acá y todos los que juegan el futbol profesional felices y nada de nada. 
 
Manifiesta a la Gerente que esto nunca ha sido personal y espera que en el próximo control político no sea de 
esta manera, pero que se trabaje en algo. 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, dice que va a empezar su intervención manifestando lo siguiente: le 
preocupa lo que acaban de manifestar algunos padres de familia en el sentido que los niños se están 
enfermando, siendo esto complicado, más aún cuando la piscina la esta manejando directamente el municipio 
de Duitama, o sea, le parece complicado el tema, pero no puede decir que esto sea cierto ya que no ha visto 
ninguna evidencia clara donde digan que mi hijo fue atendido, en este orden de ideas en verdad pide a la 
Gerente que cierre la piscina para que le hagan una desinfección y el tratamiento que corresponda para evitar 
problemas y evitar mas adelante haya una demanda contra el municipio, si es así se tiene que hacer, a su 
modesto conocimiento, tiene entendido que si el agua de una piscina debe ser una agua clara en el sentido 
estricto que es para el uso de una comunidad, pero también tiene que decir que no se dejen manipular porque 
lleva sentado casi diez años en la curul y conoce el proceso de la piscina, la piscina la tuvo casi quince años 
la liga de  ciclismo de Boyacá y luego  la cogió la administración, que paso, como recibió la piscina la señora 
Gerente, dice a los padres de familia que el municipio pagaba ciento veinte millones de pesos al año, si esta 
mal lo disculpan no tiene los datos exactos, pagaba ciento veinte millones de pesos por el servicio de gas 
natural y al municipio no le entraba ni un solo centavo del manejo de la piscina, donde estan los recursos 
compañeros, donde esta esa plata, que paso lo dice con todo respeto a los padres de familia, pero le parece 
a el  que detrás de todo esto hay otra intención, cual, el volver a coger el manejo de la piscina, personalmente 
no estaría de acuerdo porque la función del estado está dividido  a que sea del bien general no del bien 
particular, puede estar equivocado puede estar en el dolo mas grande pero es lo que esta viendo, es lo que 
ha venido haciendo además por dos razones, aquí en estas instalaciones ha visto que siempre que viene la 
Gerente y no tiene porque defenderla, ella comete errores y además es funcionaria pública, al ser funcionaria 
pública si está cometiendo un error hay que denunciarla ante los entes de control, para que la investiguen y si 
está cometiendo un hierro pues que la castiguen, pero no es a venir a juzgar sin toda la entereza de lo que 
esta pasando eso a el no le gusta, a el personalmente no comparte esa situación no lo había dicho porque 
siempre había visto la misma situación y la Doctora Olga siempre ha venido con ese tema y el instituto de 
deportes no es solo de natación, el instituto maneja todo lo que es el deporte del municipio de Duitama y tiene 
que cubrir todo esto, ellos como Concejales están para hacerle el control político por eso la invitan hacer 
presencia para que rinda un informe sobre lo que está pasando con la piscina pero, vuelve y dice, ojo padres 
de familia, ojo cree que la función de la liga de deportes es tan grande y si quieren contribuir con el deporte 
deberían de estar cogidos de la mano con la Gerente trabajando mancomunadamente y pidiendo los recursos 
al municipio para que mantengan la piscina en un eficiente servicio más no venir a criticar solamente y decir 
que todo esta mal que se están enfermando los niños y que no sé qué más, en verdad en eso no se encuentra 
de acuerdo, pide lo disculpen pero cuando habla trata de decir las cosas de la mejor forma posible para el eso 
es lo que está sucediendo, Doctora siga adelante con el trabajo no es que la defienda porque la conoce cuando 
entro a desempeñarse como Gerente del instituto de deportes, pero si quiere decir que aquí no pueden seguir 
con ese cuento. 
 
Para concluir, dice a la Gerente que si es por el manejo de la piscina, el concejo no tiene facultades para esto, 
cree que ni siquiera la gerente de Deportes, abría que hacer una reunión con el alcalde para tratar el tema y 
decir al alcalde que la administración esta manejando la piscina y no funciona,  entregarla a la liga de natación 
de Boyacá, si es la decisión del alcalde ellos como Concejales no pueden hacer nada  y si el alcalde tomo la 
decisión de coger el manejo de la piscina será porque tuvo alguna razón. 
 
Dice a la Gerente, le preocupa, que el número de participantes de la carrera atlética ha venido bajando, se 
acuerda que en otras ocasiones invitaban a los colegios. 
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También le preocupa el tema de los campos deportivos, pero también es cierto que para poner a funcionar los 
diferentes escenarios deportivos se necesitaría de muchos recursos, esto no se hace con dos pesos, pero hay 
que hacer la gestión, piensa que todavía queda año y medio de esta administración hay que buscar la forma 
de mejorar las condiciones de los escenarios deportivos. 
 
Por último, disculparse con todos si en algo los pudo ofender, pero es muy sincero de las cosas y las cosas 
para el estan así, ojalá cambie no para mejora de el ni para la secretaria y ninguno de los concejales, sino 
para nuestros hijos y la comunidad, pero si ve que un hijo de el va a una piscina y ve que se está enfermando 
es mejor retirarlo, esto porque primero esta la salud de sus hijos. 
 
La presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que hasta el momento han llevado bien el 
debate, este es recinto de la democracia es la expresión de lo que cada uno siente y expresa, enseguida viene 
las respuestas de la Gerente. 
 
La presidencia manifiesta que el H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, le solicito una réplica, pide 
disculpas al Concejal Luis Alirio, si lo interrumpió no es su estilo hacerlo, lo que sucede es que hay veces le 
apasiona el tema porque lo ha defendido bastante, dice que tiene en sus manos una prescripción medica del 
Dermatólogo David Castillo Molina, Registro Medico 4025, no va a decir el nombre del menor, donde se 
diagnostica que el menor tiene un hogo en la piel y otra prescripción de Medimás, donde la medicación que 
recetan es para atacar hogos, son la pruebas que tiene de algunos de los menores afectados, en una sesión 
anterior a esta también comento esto y lo tiene en el otro teléfono señalo y dijo que tenía pruebas de otro 
menor que había sido atacado por hongos en esa sesión debe estar el nombre del padre del muchacho, porque 
esto no es nuevo y hay pruebas y el tema no es decir si se esta manipulando o no a la gente el tema es ver 
como van a lograr la purificación del agua,  cree que mas de 40 padres de familia no se van a poner de acuerdo 
y van a servir de títeres de nadie para esto. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRIGUEZ, en primera medida es preocupante el tema de la piscina 
le gustaría presidente y le solicita comedidamente les haga llegar copia del informe de la Comisión Accidental 
que nombro y los resultados de la visita a la piscina…. 
 
Interpela la presidencia para aclarar que la comisión fue nombrada el año pasado no se encuentra dentro de 
su competencia, pero será buscado el informe dentro de los archivos. 
 
Continúa con la palabra el Concejal Matallana, como lo dice su compañero Jorge Luis Montañez que el echo 
que los padres, profesores los mismos deportistas estén presentes hoy en el recinto de buscar al Concejo 
como tal y aprovechar el control político, no cree que sea un juego, no cree que todos se hayan puesto de 
acuerdo todos para que cambien la administración de la piscina, les sugiere y de pronto no puede sacar de 
acá un juicio porque lo decían antes hay que mirar y analizar todo el tema, pero si sugiere a los padres y 
profesores conformar la veeduría, todos los funcionarios públicos son sujetos a una veeduría ciudadana lo 
dice la Ley 850 del 2003, porque lo dice, porque ha trabajado en el tema y sabe del tratamiento del agua, 
estuvo mirando unos contratos que estan en el CECOP que le causan bastante inquietud, tampoco es el agua 
para tomar como lo decía el señor pero si debe tener un tratamiento el agua y hay que revisar unos contratos, 
sugiere crear la veeduría, solicitar a la presidencia coloque fecha para la reunión con el alcalde le parece 
importante que este y esa veeduría va hacer un buen papel dentro de esa audiencia porque van a traer las 
pruebas o los conceptos técnicos y la gente que hable con idoneidad y objetividad a cerca del tema, porque 
esto se convirtió en un rifi rafe  que yo defiendo y el otro ataca, cree que debería ser así. 
 
Con respecto a la piscina pregunta a la Gerente como han venido trabajando el tema de la discapacidad de la 
inclusión ya que ha tenido quejas de los papas de discapacidad que se han presentado inconvenientes para 
el préstamo de los escenarios deportivos, lo decía el Concejal Alirio Figueroa, los escenarios deportivos y los 
servicios del instituto de deportes son para toda la comunidad, la gente en discapacidad se ha sentido aislada, 
discriminada por parte del Instituto de Deportes. 
 
El tema de la ciclovía es un desorden no tiene ni pies ni cabeza, el comodato taurino le da tristeza que al 
alcalde y a usted como Gerente le haya quedado grande dar otro uso a la plaza de toros sino volverla a dar 
en comodato para la violencia animal, para la tortura animal. 
 
Tiene una duda y como Presidente de la Comisión de Presupuesto que en su momento la expreso a la 
secretaria de hacienda,  por darle agilidad al superávit ella les dijo que le preguntaran a cada secretario lo 
siguiente: “aquí se habla de ciento cincuenta y cinco millones de pesos que le dejan del superávit para el 
desarrollo del deporte Duitamense en la inclusión de los jóvenes, en el apoyo a eventos deportivos, hay otro 
rubro de doscientos setenta y siete millones novecientos ochenta y cinco mil para la compra de lote sector 
deporte Innovo, construcción y mantenimiento de polideportivo”,   hace un paréntesis, quisiera saber: aquí van 
a comprar unos lotes  y un mantenimiento cuando hay unas canchas abandonadas arriba en Santa Lucia es 
el sitió de alimentación  de vacas porque se pasa en cualquier momento, no sabe quien es el dueño de las 
vacas,  es el pasteo de las vacas, otro rubro por doscientos veintiocho millones de pesos que va para 
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construcción, adecuación, ampliación mejoramiento y dotación de ambientes lúdicos sector deporte, 
construcción y ampliación sector deporte, otro rubro por ochenta millones de pesos adecuación deportivo, 
adecuaciones en áreas deportivos para la población con discapacidad, le gustaría que la secretaria le explique 
que piensan hacer con estos rubros y como va a ser la destinación porque cuando pasan el superávit 
desafortunadamente es muy general y le interesa el tema de lo lúdico porque a esto le han asignado una 
cantidad de dinero y no ve  que avance hasta ahora están en proyectos entonces, quisiera saber esto y 
nuevamente decirle a los padres de familia que cuentan con el apoyo del Concejo y con ellos y van a estar 
con ustedes si se tiene que conformar la veeduría lo harán y los van a estar apoyando. 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, inicia la intervención de la siguiente forma: Hablando del Constituyente 
Primario y del principio de la buena fe consagrado en la constitución, Carta Política. Constituyente Primario 
que lo son todos y todos los que se encuentran en el recinto del Concejo Municipal, que fueron los que dieron 
la fe en su momento para que nosotros y otros estén acá, que por lo tanto es el deber de ser los representantes 
de la comunidad como lo son todos no es que si tienen razón o no son los representantes de la ciudad de 
Duitama, que por consiguiente es deber de acuerdo como lo manifestó de acuerdo al principio de la buena fe, 
creer sus manifestaciones y El por lo menos cree en lo que están manifestando por dos razones: Por lo que 
acabo de decir y segundo porque el problema de la piscina como ya lo manifestaron no es de hasta ahora, 
eso viene del año anterior y si no está mal más atrás ya queda ratificado en el Concejo Municipal y quedó en 
un ejercicio de control político que no hubo fallas en el mantenimiento prendida la caldera, etc., etc., por lo 
tanto discrepa de pronto lo que se diga,  que se tienen que traer las pruebas o no que no es obligación de 
pronto económica no porque no van a coadministrar porque no son los alcaldes, pero si escucharlos y ver que 
está pasando y de acuerdo a eso defender las inquietudes y no es para que se enfrenten los que los colocaron 
con los que los pusieron,  ese no es el derecho. 
 
Entonces tiene que decir Doctora Francy que de frente el único Concejal que lo ha hecho que le ha solicitado 
al Señor Alcalde desde hace más de un año que haga cambios en los diferentes despachos e institutos 
descentralizados, que es el suyo, ya lo debe saber lo ha dicho acá, cree que usted está pasada de tiempo no 
debería estar en ese cargo porque no esta cumpliendo con su deber y porque lo dice también porque resulta 
y sucede que están en un ejercicio de control político  y el control político se hace en base a un plan de 
desarrollo, no es que vayan a inventar y a decir lo que no es, lo tiene y le va a decir algunas cosas que esta 
incumpliendo y van a encontrar para su concepto el tema de la piscina y dentro del programa 2.3.4.1 ve número 
de deportistas que asisten a juegos y competencias nacionales e internacionales anualmente y si les están 
haciendo daño a los deportistas para que no participen y no representen al departamento que es eso pues 
que están incumpliendo y felicita por lo tanto (a los dos deportistas que se encuentran presentes), de selección 
Colombia que la señorita deportista se expreso con llanto que es más que mil palabras que decir las 
afectaciones que están causando a ellos en la ciudad de Duitama, su tierra, van a tener que acudir el dicho 
que como nadie es profeta en su tierra, vallasen de aquí porque aquí no los podemos atender. 
 
Llega al punto 2.3.4.2 programa de construcción y mantenimiento de escenarios deportivos óptimos mejor 
desempeño deportivo, será que con todos estos problemas que se han presentado con la piscina, con el mal 
mantenimiento con las enfermedades que están causando a todos los que la utilizan especialmente a los 
jóvenes deportistas, será que hay un mejor desempeño deportivo, el indicador de producto número de 
escenarios construidos, pregunta cuantos son los escenarios deportivos construidos, numero de adecuaciones 
y mantenimiento de escenarios deportivos prácticamente pareciera y tienen la razón que el único escenario 
deportivo es la piscina, no hay mas en Duitama solo la piscina, fue a la que le dedicaron tiempo y porque le 
dedicaron tiempo porque efectivamente existe el problema y fue a lo único que tuvieron que meterle mano 
para arreglarlo y para decir, venían preparados porque ya sabían que iban a venir al parecer y por eso por 
decirlo así, hicieron el mantenimiento de este, no, Duitama cuenta con mas escenarios deportivos en varias 
disciplinas como lo dijera la profesora de educación física y cree que esta es la parte del mantenimiento que 
tiene que ver con el trato del agua. 
 
Número de predios comprados para escenarios deportivos, es muy bonito el proyecto de la pista de bicicrós y 
la pista para infancia, sería bueno que se lograra, pero no sabe para que los engañan y decir más mentiras de 
las que se están diciendo, ya esta claro el mismo alcalde lo ha dicho, el gobierno nacional no tiene recursos 
por ningún lado porque ya prácticamente el mandato se acabó, no hay mientras llega el nuevo y hacen el 
presupuesto van a ver recursos hasta el año que viene y el año que viene ya es tarde para empezar hacer 
proyectos, suena bonito pero a El por lo menos no se puede engañar decir que se va hacer cuando no se va 
poder hacer, eso es irrealizable. 
 
Número de convenios suscritos con la empresa privada eventos deportivos a nivel nacional y departamental y 
como anteriormente lo dijera un concejal, que convenios que recursos han buscado eso se llama gestión, 
ninguno, por lo tanto, Doctora Francy le dijo al alcalde que estaba quedando mal por culpa de los secretarios 
de despacho y en este caso por culpa de usted por el manejo y dirección del instituto de deportes.  
 
Manifiesta que el programa del Plan de Desarrollo es muy corto y una vez se atrevió a decir que ya todas las 
metas se cumplieron y en el siguiente control político vino a decir que no era así que falta, claro que falta, dice 
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a la presidencia que efectivamente se haga la sesión para el tema de fondo pero más que hacer la sesión y 
mas que discutir si hay plata o no hay mas que defender a unos más que otros de pronto acudir a este estrado 
para que sean escuchados de una u otra forma porque parece que no los escuchan, es que ellos como 
Concejales cumplan con su deber de hacer la sesión que vengan pero no para volver a repetir y escuchar lo 
que ya se ha dicho. 
 
Por último alguna vez solicitó también en un control político por otro motivo, pero hoy esta más que claro, 
señor presidente, no sabe si por Ley de Garantías si el Señor Alcalde no quiere hacer el cambio y se le respeta 
porque el no es quien administra, no quiere hacer el cambio a la Directora del Instituto de Deportes, que no 
está escuchando está generando problemas con la comunidad, el Concejo Municipal puede hacer la moción 
de censura y si cabe porque no está cumpliendo las funciones, claramente quedaron ya estipuladas y está 
claro Señor Presidente, solicita que ese tema no se abandone, no se deje a un lado y tienen que estar los 
diecisiete Concejales en pleno para estudiar el tema. 
 
Termina diciendo, que sigan con el proceso de reclamación, sigan exigiendo los derechos porque aquí todos 
como se pudieron dar cuenta no piensan y así es la democracia de la misma forma, por lo menos lo que 
respecta a El estarán atentos en la buena fe y en el Principio Constitucional del ejercicio debido en el Concejo 
Municipal. 
 
La presidencia aclara sobre el informe que solicita el Concejal Pedro Pablo Matallana, todos los Concejales la 
conocieron ya que fue enviada el 2 de febrero a los correos. 
 
La presidencia pide a la Vicepresidencia lo remplace por unos momentos. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, manifiesta a la Señora Gerente que ellos siempre han insistido 
sobre los escenarios deportivos, su Compañero Pedro Pablo Matallana hablaba sobre el sector de Santa Lucia, 
la secretaria sabe que lograron colocar una luminaria en la cancha de microfútbol y como manifestaba el 
Concejal Matallana necesitan es que se vea que es una cancha deportiva no un sitio donde cuidan reces, los 
aros de la cancha ya se partieron. 
 
Su Compañero David Ortega hablaba del polideportivo recreacional del norte, lo dijo en la anterior sesión y no 
insiste porque es cansón hacer estas reclamaciones. 
 
También hablaba de otra cosa, sobre los proyectos, aquí no es por sacar pecho ni por hablar las cosas, fue la 
persona que le insinuó a la gerente y hablo porque Mauricio Manrique lo llamo es su amigo, incluso no trabaja 
en Coldeportes, le pregunto que proyectos tiene, le manifestó que iba averiguar o si no hacen unos, le insinuó 
sobre el proyecto de las canchas de raqueta que era por dos mil quinientos millones de pesos y otro proyecto 
de cuatrocientos ochenta millones de pesos, hoy le decía y en la sesión anterior también decía que ese 
proyecto lo habían bajado a mil quinientos millones de pesos y dice que paso el proyecto no dice proyectos 
que vienen de atrás los dejo la Doctora Constanza Ramirez, a el no le gusta sacar pecho ni tampoco esta 
interesado en nada por que son un grupo de seis o siete compañeros que han trabajado por el bienestar de 
Duitama no solo en el deporte, también están mirando todo lo que se necesite y perdieron un proyecto muy 
grande que también colaboro porque tampoco coadministra  y no fueron nombrados para coadministrar fue la 
casa de la justicia, estuvieron cuatro veces en la ciudad de Bogotá e hicieron el proyecto que lo tiene y lo 
perdieron por negligencia política y en este momento le solicita el favor a la Gerente y como dice que hizo el 
proyecto que lo ejecuten, miren ellos no tienen interés en absolutamente nada sino que progrese el deporte y 
las cosas de Duitama y como dijo el Concejal Milton  los eligieron para defender la ciudad, solicita este gran 
favor, porque si van a perder los proyectos y van a dejar las cosas como se dice a la corriente del agua no 
pueden. 
 
También quiere hacer una pregunta., de que forma o de que manera se entra el agua por la válvula sabe que 
las presiones del agua tienen que subsionar fuerte y fue trabajador de una empresa donde manejaban muchas 
válvulas y también sabe del tratamiento del agua ya que estuvo trabajando en Coca-Cola y felicita a los padres 
de familia, esto no es para venir a una pelea o lucha, si los padres de familia estan aquí haciendo un reclamo 
es porque algo sienten y vieron, si preparan a un niño dos, tres, cuatro horas diarias el que fue deportista y 
también preparo a su hija es una gran atleta en Duitama y tienen es que mirar y apoyar a los padres de familia, 
porque no vinieron a decir mentiras, alguna razón hay y tienen que buscar las soluciones, no necesitan ni 
desean que hayan enfrentamientos, lo que desean es progresar en Duitama y miren a los grandes deportistas, 
porque de su familia hay dos sobrinos que estan en la universidad nacional y son nadadores de la Universidad 
Nacional y se prepararon en Duitama, por tanto tienen que mirar las cosas porque van a salir a representarlos 
y una representación es algo grato para la ciudad, agradece a la presidencia y felicita a los padres de familia. 
 
La Vicepresidencia concede el uso de la palabra al H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, cree que es de 
los últimos miembros de la Corporación que va hacer uso de la palabra, ha escuchado atentamente la mayoría 
de las intervenciones de sus compañeros Concejales, más allá de los problemas que seguramente se han 
venido presentando con el tema de la piscina, que si es el agua que esta mala o si no es el agua que esta 
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mala invita tanto a los padres de familia, deportistas y gerente a que se deshagan de esos círculos viciosos 
que muchas veces caen y caen todos los que de una u otra manera han tenido la oportunidad de liderar 
procesos, entiende la molestia y tuvo la oportunidad de nadar cuando era cadete en la fuerza aérea y sabe lo 
que es entrar a nadar y encontrar la piscina en condiciones no aptas que se requiere para poder meterse a la 
piscina y más allá ha escuchado propuestas de compañeros donde hablan de conformar como una veeduría 
pero que sea una veeduría que sea realmente objetiva, también escuchaban algunos padres de familia que 
no quiere retomar la administración de la piscina por parte de la liga, si es cierto hace sentido  que la 
intervención de ellos sea más objetiva porque si,  por el contrario si existiese eso de fondo haría eso subjetivo 
y espera con todo respeto que lo entiendan como Concejal; pero si no es así, están abiertos al dialogo y porque 
conoce a Francy  no solo en el tema público sino porque tuvieron la oportunidad de compartir en la empresa 
privada garantiza que es una persona que también está abierta al dialogo, que han tenido inconvenientes, 
sabe que todos han tenido  malos días, y no se aguantan ni ellos mismos, pero si esto no pasa ya aquí hay y 
son diecisiete concejales y como lo decía el Concejal Milton fueron elegidos por la voluntad de muchos de 
ustedes porque siempre lo que ha repetido como político es que el único voto que tiene es el de El que lo 
deposita en la urna,  el resto es a favor de ustedes personas que los nombran para que los representen; hoy 
ha visto a sus compañeros en la actitud de pedir más cosas para el deporte y Duitama no solo es natación 
obviamente que reconocen y quienes han venido y los han acompañado y lo han escuchado hablar reconoce 
hoy el potencial que tiene Duitama en natación y hoy quiere preguntar a la gerente si hoy tienen los recursos 
que garanticen la continuidad de las escuelas de formación de Duitama y no solo por la natación señora 
gerente sino por los otros deportes porque dentro de la convicción que tienen los seres humanos mediante la 
práctica deportiva, mediante que se generen los espacios para los niños disfrutar el tiempo libre los van alejar 
de la drogadicción y el alcoholismo y es lo que también se quieren preguntar gerente hoy hay esos recursos 
porque hace una semana estan aprobando un superávit  y han sido coherentes en esto, en pedirles que desde 
la administración se dejen los recursos, le decía en algún momento a la gerente que bonito fuera si ellos desde 
Duitama hablando de natación tuvieran la oportunidad de llevar a un muchacho de estos a unos juegos 
olímpicos, y tener el orgullo de decir los formamos aquí, empezó nadando en Duitama, puede que no gane 
pero los deportistas saben que tan importante es estar en una cita de estas, hoy quiere invitar a todos a entrar 
en los círculos virtuosos a que generen y asegura que enfrentándose con el instituto no van a conseguir nada 
y sabe que ellos pueden garantizar un dialogo constructivo y esperan doctora Francy que las cosas sigan 
mejorando y esperan compañeros que en una próxima oportunidad puedan asignar más recursos del 
presupuesto al deporte en Duitama, sueña con que algún día puedan llevar a un deportista a los juegos 
olímpicos que por lo menos  desde  estas decir, hombre este niño tenía cuatro años cuando fue concejal y 
miren, desgastarse en quien o no tiene la culpa, asegura una cosa a los padres de familia, eso no cambia lo 
que ya paso debatir sobre el pasado lo dice con todo respeto es perder el tiempo, del pasado deben de 
aprender los errores que se han cometido, Doctora Francy si se han cometido errores hay que aceptarlos, 
aprender e ir hacía adelante y los deportistas necesitan el apoyo del estado y el estado necesita en ustedes 
que sean los representantes de Duitama para que se sigan sintiendo orgullosos cuando ganan una medalla lo 
hacen pensando en nuestro municipio. 
 
El H.C. JOSE AVELINO MAQUEZ AYALA, teniendo en cuenta los deportistas que estos últimos años les han 
dado mayores logros deportivos son de la natación, se necesita ese escenario idóneo para que sigan trayendo 
esas nuevas glorias a Duitama. Manifiesta que el manejo que se le debe de dar a la piscina tiene que ser 
técnico, especifico, con tiempo cantidades y eso es lo que da la calidad al agua, es posible Doctora Francy 
Claritza el contratista que no tiene ni idea quien es la haya asaltado en su buena fe y por su culpa estas 
personas con justa razón vienen hacer los reclamos porque a sus hijos  no les ocasiona problemas de salud 
porque el problema se encuentra en la piscina, a unos les pasa y a otros no porque todos los organismos no 
son iguales por eso unos son más susceptibles que otros y cuando vienen con estas inquietudes y dicen que 
sus hijos se están enfermando por la piscina. 
 
La Vicepresidencia una moción de orden.  
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, presenta una proposición en el sentido de decretar sesión permanente 
ya que quedan cinco minutos para cumplir las tres horas de sesión de acuerdo con el reglamento interno. 
 
La Vicepresidencia somete a votación la proposición presentada por el Concejal Matallana. 
 
Es aprobada por la mayoría de los Concejales. 
 
Continúa con la palabra el Concejal José Avelino Márquez,  cuando se presentan las quejas se tiene que hacer 
por si o por no, ya que los padres de familias son los primeros que se dan cuenta de la salud de los hijos, en 
este orden de ideas existe la posibilidad de contar con una segunda opinión sea de otro laboratorio, si esta el 
agua turbia se tiene que arreglar en ese mismo momento, es irresponsable quien tiene el contrato pero se 
tiene que hacer y la secretaria tiene que tener la capacidad de decir al contratista que no esta haciendo bien 
las cosas porque esa es su función. 
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En cuanto al tema de los escenarios deportivos y todas estas cosas, ve muy lejano que haya escenarios 
deportivos cuando se esta en esta alcaldía que el capitán esta en cero productividades, cero proactividad para 
conseguir las cosas es difícil que no es la alcaldesa, porque las tiene que conseguir es el alcalde y de eso 
nada, Doctora Francy poner los correctivos que hay que poner para que todo funcione divinamente para que 
los deportistas no tengan quejas. 
 
Asume la Presidencia nuestro H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, manifiesta que así termina de esta manera 
las intervenciones de los Concejales, interviene la Doctora Francy Claritza Puerto Avendaño, para que de 
respuesta al tema de la comunidad que participo, solicita responda puntualmente cada caso, en el caso de los 
Concejales los que se refirieron a un mismo tema hacer un resumen y en forma generalizada dar las 
respuestas. 
 
La Señora Gerente FRANCY CLARITZA PUERTO AVENDAÑO, dice que teniendo en cuenta las sugerencias, 
quejas y opiniones de todos los dolientes de la piscina cree que la Doctora Olga Tarazona con todo respeto 
no la deja mentir si las únicas veces que la ha llamado se le ha negado, siempre la han recibido con la mejor 
disponibilidad  y posición por parte del Instituto de Deportes, las solicitudes que hace para los apoyos  cuando 
tienen eventos, pero también es cierto que el instituto y siempre lo ha dicho y cree que la doctora Olga y las 
personas que han interactuado con ella en el instituto y por parte de la liga de natación y algunos clubes de 
natación cuando le presentan una solicitud las responde y dan la brevedad del caso pero nunca le han llegado 
ningún requerimiento, la única solicitud y reunión que solicitaron fue en el 2016 cuando estuvo la doctora Elsy 
y el alcalde estuvieron en la piscina donde hicieron unas sugerencias que hasta el momento han tratado de 
cumplir con algunas de las que solicitaron, como es el arreglo de los baños de las niñas, lo del gimnasio  que 
fue con la Doctora Tarazona que lo sugirió y otras cosas que solicitaron  los invita y sin el ánimo de generar 
ningún choque con nadie como dijo un concejal que los deja hablar y escucha y cuando ha hablado con Olga 
Tarazona lo ha hecho de la mejor manera posible, si hay una reunión son bienvenidos porque no esa para 
pelear esta para servir y solucionar, es cierto y los concejales lo saben no hay presupuesto es un instituto 
pobre desgraciadamente pero con lo mínimo que hay han solucionado cosas de la piscina, los invita a todos 
y ya como la piscina se encuentra en mejores condiciones y van a seguir haciendo el mantenimiento ha estado 
toda la semana en la piscina pendiente pero quiere que le hagan las solicitudes y le cuenten si esto lo pueden 
hacer así los escucha y lo hagan entre todos porque este escenario no es solo del instituto y no ha llegado 
ninguna solicitud al instituto ni por la liga de natación, deja esto claro porque no quiere que los Honorables 
Concejales piensen que llegan las quejas al instituto y no les da ningún trámite, saben que como funcionarios 
públicos tienen que dar las respuestas porque de lo contrario caen en un proceso disciplinario, los invita a 
todos a trabajar en equipo para sacar todos los proyectos y las necesidades que tiene la piscina, ha expuesto 
este tema en la oficina de Indeportes Boyacá para que les ayuden, van hacer una sesión solo para tratar el 
tema de la piscina y espera que el alcalde este presente ya que conoce el tema porque es su deber de informar 
lo que se viene presentando y el instituto se compromete hacer el seguimiento de lo que se ha hecho. 
 
Con respeto al tema del Contrato con la empresa Hidrolac que hablaron los Concejales y la Doctora Olga, la 
representación legal es del Ingeniero Químico Ricardo Vargas, hará el llamado a ellos para que digan porque 
lo que dice la Doctora Olga, tiene entendido con algunos expertos, que no la dejan mentir ya que la Resolución 
1618 del 2010 que es la que habla de los análisis del agua dice que el ácido cianurico y los heterótrofos  
también se hace una vez al año, esto lo dice la norma le gustaría que lo miren y si esta equivocada la corrigen, 
no es experta técnica en el tema, si va hacer el requerimiento a la empresa contratada, el contrato lo hicieron 
por una invitación pública donde se pueden presentar todas las empresas que realizan los análisis y la única 
que se presento fue esta, tiene entendido que antes la hacían con analizar, le va a pedir a Indeportes que le 
hagan los análisis del agua, también la secretaria de salud municipal hace estos análisis que donde hubiesen 
salido los resultados negativos la secretaria tendría que cerrar la piscina. 
 
Concluyendo el tema y como sabe que se va a llevar a cabo la sesión para tratar el tema de la piscina quiere 
que entren en un ambiente donde puedan mediar en beneficio de la piscina para solicitar al alcalde que les 
adicione recursos para  poder hacer el mantenimiento que lo dijo en la exposición del informe porque es de 
gran cuidado de la maquina que ya cumplieron su vida útil como es el filtro que tiene varias averías  siendo 
hora de cambiarlo, dice que los mantenimientos los hacen todos los lunes y si ven que no se estan haciendo 
como se debe los invita para que les informe para ella hacer el seguimiento y hablar con las personas que lo 
hacen y le expliquen el porque lo están haciendo así. 
 
Sobre el tema del calentamiento del agua es difícil, lo que dijo la profesora Lucy que siempre se ha quejado 
porque el agua esta muy fría, ella misma lo dijo entrena niños muy pequeños, comenta que el sábado que 
estuvo en la piscina recibiendo a los de la selección Colombia, habían unos niños del club Dubey y les pregunto 
si el agua de la piscina estaba fría y dijeron que no y han tomado la temperatura del agua de la piscina con 
termómetro sumergible  y ante la ficha técnica que tienen para las piscinas olímpicas el agua tiene que estar 
en un nivel de 28° siendo las tomas que han hecho. 
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Invita a todos que la sesión que van a realizar con el Alcalde por petición de la mayoría de Concejales pidan 
recursos, solicitar el mantenimiento como lo vienen haciendo todos los lunes, esta a disposición sobre todo lo 
que requieran. 
 
La presidencia dice a la Secretaria que va a hacer un paréntesis, ya respondió a la comunidad. 
 
En cuanto al tema que omitió la secretaria manifiesta que las personas que esta viendo de la liga y del club 
dubey, le hubiese gustado que el profesor José Luis y varios, dice que para la sesión con el alcalde invita que 
estén presentes todos los clubes y los representantes de los clubes. 
 
Con la aclaración que hace la secretaria, se van a pronunciar sobre el tema y cierra el debate, tentativamente 
mientras consulta la agenda con el alcalde el día de mañana la sesión quedaría programada para de hoy en 
15 días 30 de mayo esto porque el cronograma de las sesiones de mayo viene muy ajustado y esta mirando 
hacer un espacio, pero adicional a esto por presidencia nombra una comisión accidental para que haga una 
evaluación y traigan un informe sobre lo que esta pasando y lo que puede suceder en estos días., los va a 
nombrar por estrado y el día de mañana los notificará por escrito para que rindan el informe, la comisión queda 
conformada por cinco concejales en su orden:  Pedro Pablo Matallana, Horacio Correa, Milton Ricardo López, 
Luis Alirio Figueroa y Mauricio Buitrago. 
 
Agradece a la comunidad su presencia al debate, son bienvenidos al recinto de la democracia, seguidamente 
 solicita a la Gerente del Instituto de Deportes responda las inquietudes de los Concejales. 
 
Para responder la pregunta del Concejal Mauricio Buitrago sobre la plaza de toros, no tiene comodato con el 
instituto de deportes esta es con la secretaria de infraestructura.  
 
Cual es el costo de la plaza cuando la se presta, hasta el momento no tiene conocimiento, pero va a mirar en 
el comodato. 
 
En cuanto las inquietudes del Concejal Ortega con respecto al presupuesto, comenta que al iniciar el año la 
Comisión de Presupuesto y algunos de los concejales preguntaron sobre los ciento cincuenta millones y ciento 
cincuenta y cinco millones este rubro no lo maneja el instituto de deportes, el rubro es manejado directamente 
desde el despacho del Señor Alcalde fue la explicación que le dio el Doctor Carlos Gómez, se gasta para 
cuando llegan los lideres de las juntas de acción comunal pide para eventos deportivos, también ha sido 
utilizado el rubro para el tema de ciclismo por la Duitama que Soñamos y el otro rubro que manejan para 
eventos deportivos carácter regional, lo maneja la secretaria general, por eso muchas veces no tienen 
presupuesto y para cuando requieran de una de una ayuda pasen las solicitudes al Señor alcalde. 
 
Para el tema de los escenarios deportivos y como lo decía el Concejal Milton para el cumplimiento del plan de 
desarrollo, no en el cien por ciento ya que hasta ahora llevan dos años y medio que es más del 60%, los planes 
de desarrollo los han sustentado cada tres meses en Consejo de Gobierno, para este año comenta que el 
tema de presupuesto para el instituto es bajo  para escenarios deportivos, van arreglar unos escenarios 
deportivos de unos sectores de la ciudad en los barrios, esto lo hacen de acuerdo a las solicitudes que llegan 
y son manejados por el Instituto, señala que tienen sesenta y cinco millones para el arreglo de los escenarios 
deportivos. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA, manifiesta que le gustaría pasar la nota porque desde que empezó 
este gobierno, entre el instituto de deportes y la secretaria de infraestructura se han votado la pelota con la 
plaza de toros, las canchas con todos los escenarios deportivos, el problema es que se votan la pelota y el 
otro se la vota y de esta manera nadie responde y el que lleva del arrume es la comunidad, sería bueno que 
aclaren esto porque no le parece justo con la comunidad. 
 
La Secretaria de Deportes, con respecto al tema del comodato de la plaza de toros lo maneja la secretaria de 
infraestructura y cree que el Concejal se refiere a la Cancha de Santa Lucia, lo que sucede es que no le han 
hecho la entrega de la cancha al instituto, en el momento si hace parte del instituto parque la secretaria de 
infraestructura que estaba haciendo la interventoría la entrego el año pasado a deportes, contestando al 
Concejal Angelmiro es una cancha que en verdad el profesor Penagos que es el administrador de este 
escenario no le hicieron el estudio de suelos y tampoco el sistema de drenaje y por la falta de recursos es 
imposible intervenirla porque el arreglo de la cancha tiene un costo grande es volverla a construir, tema que 
va a poner en Consejo de Gobierno para ver si el alcalde adiciona algunos recursos. 
 
Interpela el Concejal Angelmiro Vargas, comenta que el año pasado hicieron un drenaje a la cancha y 
encerramiento, siempre ha insistido y solicitado estar pendiente de la cancha, dice que no va a entrar a ninguna 
discusión simplemente se vio y allá les dijeron los que fueron a trabajar, quieren saber que recursos invirtieron 
y porque hicieron ese drenaje y no sirvió para nada, ha insistido y pedido el favor como es posible que van 
hacer un cerramiento que ni siquiera le han echado pintura ni lo han arreglado, esta abandonado y es una 
plata que la comunidad esta pagando con los impuestos y no han solucionado ese problema, insiste y sigue 
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existiendo que no hay sitios para practicar el deporte, hablaron de la piscina el único escenario que hay porque 
la chancha de futbol del estadio no la están prestando, solo para partidos y cobrando, las canchas del sur que 
la entregaron a patriotas se han hecho una pregunta, que ha sucedido con el contrato. 
 
La Gerente al respecto manifiesta, dice que el profesor Penagos que es el administrador de los escenarios 
deportivos ha ido hacer las visitas, el cerramiento lo hizo la administración pasada, siendo esta la demora para 
que el escenario lo entregaran al Instituto, Angelmiro tiene razón en el sentido que hicieron un encerramiento 
a una cancha que no tiene drenajes, hicieron algo como unas zanjas por tanto necesitan los recursos para 
hacer algo mejor y es volver a construir la cancha. 
 
Sobre los contratos de la carrera fue por selección abreviada todo mundo tiene derecho a presentarse y solo 
se presento una empresa la 1-A, en el tema de la piscina se presentaron tres, un jurídico que es una persona 
muy juiciosa e hizo bien la evaluación, se encuentra todo el proceso si de pronto lo quiere conocer. 
 
Cuando la liga de natación tenía la administración de la piscina, aclara al Concejal Ortega, no la tenían a todo 
costo porque si fuera así el instituto devolvería la administración a la liga de natación, tampoco es un secreto 
que la piscina no es sostenible, para nada es una piscina que tiene muchos gastos. 
 
Con respecto a la pregunta que hicieron varios Concejales en relación con la Carrera Atlética, el año pasado 
tuvo 683 atletas inscritos y tuvo diez millones seiscientos diez mil pesos, al principio comento en un informe 
que debido a que los colegios y escuelas de formación del instituto fue de 450 niños inscritos que no pagaron 
un solo peso. Igual con los colegios pagaban una tarifa de dos mil quinientos pesos que es el 50% de 
descuento y manifestaron que se tenían que vincular a todos los niños de los colegios, desafortunadamente 
no se puede porque la carrera tiene unas limitaciones en el sentido que es internacional y nacional, responde 
la pregunta al Concejal Jorge Luis Montañez, según la Federación Nacional de Atletismo la carrera es 
internacional cuando participan mas de cinco atletas internacionales y tuvieron la participación de mas de trece 
atletas internacionales, por eso dan la categoría de internacional, por tanto las inscripciones a la carrera atlética 
estan por ese valor, también realizaron convenios con otras instituciones para que participaran en la carrera 
con el 50% de descuento, como fue el ejercito nacional, culturama, comité olímpico colombiano, Coldeportes 
y demás instituciones que se vincularon como patrocinadores, cuentan con el informe de estas inscripciones 
porque créanle también se hizo la misma pregunta cuando le entregaron el reporte de las inscripciones, 
tampoco fue para ella decir que este año cuanto se tuvieron mas inscripciones fue tan bajo el valor de la 
inscripción quien estaba manejando el tema de las inscripciones fue la Doctora Susana Salcedo y la Contratista 
Estela Sierra hicieron entrega del informe que fue revisado vigorosamente siendo esta la conclusión, tienen el 
informe si el Concejal lo quiere ver. 
 
Con respecto al patrocinio, desafortunadamente…. 
 
La presidencia concede una interpelación al Concejal Jorge Luis Montañez Becerra, manifiesta que mas que 
una interpelación es una pregunta, actualmente quien paga la luz, agua y celaduría de la piscina. Hablaba de 
que más o menos eran ciento veinte millones de pesos hace unos años, pregunta por el valor actual. 
 
Continua la Señora Gerente, con el patrocinio contestaba la inquietud al Concejal Ortega, desafortunadamente 
este año la lotería de Boyacá no los pudo apoyar casi siempre los apoyaban con dieciséis millones de pesos, 
esto fue por la ley de garantías no los pudieron apoyar, otras instituciones por esto bajo el apoyo de las demás 
instituciones privadas como públicas. 
 
Con respecto al Parque Recreacional del Norte, que el Concejal Angelmiro le dice que no se ha hecho nada, 
para este año tiene y lo proyecto en el informe el gimnasio para la primera infancia y tiene que quedar ejecutado 
e instalado en el mes de diciembre porque es requerimiento del Conpes, para poder hacer esto tienen que 
hacer unas adecuaciones al parque recreacional del norte. 
 
El apoyo al sector discapacidad, realizaron una reunión con la primera dama al Instituto de Deportes no le 
dejaron ningún rubro para este escenario, ellos como instituto en las escuelas de formación que solo cuentan 
con ochenta millones de pesos donde tienen contratados a once instructores y uno de ellos es para manejar 
la población de discapacidad que atienden una gran población y este sector siempre les han dicho que se 
encuentran contentos, estan esperando una gestión con in-deportes unos recursos para poder cubrir con la 
secretaria de educación que tienen un convenio para dar continuidad a las escuelas de formación. 
 
Sobre la inquietud de la Concejal Doris, van a hacer un estudio minucioso y van a solicitar más análisis con 
otras empresas para el tema del agua. 
 
Las respuestas del Concejal Jorge Luis Montañez, sobre el tema de Hidrolac para la entrega de las actas, 
informes, se encuentran en el instituto de deportes y las pedirán al supervisor Prof. Penagos. 
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Sobre el estudio de patología del estadio, esto fue por una petición que hicieron los Concejales en los controles 
político del año anterior, no fue ni porque el instituto hubiese querido sacar esto. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo las respuestas ya las dio con el tema que pregunto el Concejal Milton, sobre el 
arreglo de los escenarios para este año hay pocos recursos y la premiación de los juegos comunales que se 
va a llevar a cabo el fin de semana, comenta que, para el primero, segundo y tercer puesto se les prometieron 
el año pasado que iban hacer un mejoramiento a los escenarios deportivos de los barrios que quedaron en 
estos puestos en los juegos comunales del año anterior. 
 
En cuanto a la pregunta que acaba de hacer, quien paga los servicios de luz, agua y celaduría, los paga el 
instituto de deportes, la celaduría la paga el municipio. 
 
El tema de la ciclovía, tampoco les dejaron recursos para este año, están trabajando con unas empresas 
privadas para en julio retomar nuevamente la ciclovía con algunos clubes deportivos. 
 
En cuanto al tema de patriotas el 4 de julio tuvieron la última audiencia con ellos, comentaron que se encuentra 
en un proceso jurídico que esta entre el abogado del instituto y el jurídico del municipio de Duitama. 
 
En cuanto a las inquietudes del Concejal Alirio, con el tema de escenarios ya la respuesta la aclaro, con el 
tema de los participantes de la carrera que se inviten a los colegios, reitera que la Federación Nacional de 
Turismo no les permite que se involucren, hace unos años permitía y se veían ríos de niños participando en la 
carrera atlética, la federación nacional de atletismo limito por el inconveniente de niños desmayados y otras 
cosas que se veían en la carrera donde se convocaba y obligaba a los niños a participar como una nota 
apreciativa a la materia de educación física, por eso quedo prohibido por eso los colegios participantes era 
con niños de alto rendimiento deportistas de los colegios. 
 
Con relación a la inquietud del Concejal Matallana que no les han prestado unos escenarios deportivos le 
gustaría saber cuales son porque no ha tenido ninguna queja ni solicitudes sobre esto y le causa preocupación 
que esté sucediendo esto. 
 
Sobre la plaza de toros dará a conocer el comodato para que vea a ciencia cierta no lo tiene el instituto y los 
ciento cincuenta millones son ejecutados por el despacho del alcalde. 
 
Sobre la plata del lote dice al concejal Matallana, tienen una destinación específica, el alcalde en su momento 
había dicho que, porque no pasaban esa plata para mejoramiento de los escenarios, pero la jefe de 
presupuesto dijo que no podían cambiar de destinación, o desde el primer año que el acalde presento la 
sugerencia invertir esos recursos en un escenario deportivo. 
 
El Concejal Mauricio Buitrago interpela y pregunta cuanta plata le quedo al instituto de deportes, ciento 
cincuenta millones que los coge la secretaria general, doscientos y pico de millones, lo de la compra del lote 
más o menos y le dieron en total como cuatrocientos algo. 
 
La secretaria dice que en el superávit le dieron para escenarios deportivos sesenta y cinco millones.  
 
El Concejal pregunta que en general. 
 
La secretaria dice que tenía trescientos sesenta millones. 
 
El Concejal Buitrago dice si resta ciento sesenta millones y doscientos del lote, que le queda al instituto de 
deportes para ejecutar. A parte de esto el lote que se va a comprar cree es por los lados de Innovo, pregunta 
que paso con las canchas que quedo de dar Innovo y habían quedado de dar otra, eran tres, ¿la de santa 
lucía que quedo a medias y las otras? 
 
La Gerente manifiesta que con el tema del presupuesto para nadie es un secreto que el Instituto de Deportes 
en estos momentos no cumple con un presupuesto adecuado para poder cumplir con las metas del plan de 
desarrollo el Doctor Alfonso tiene conocimiento y es su deber como secretaria informar lo que se requiere, la 
respuesta que le da es que va a mirar como pueden adicionar recursos al instituto de deportes. 
 
Respecto a las canchas no tiene conocimiento, pero con las personas que hacen parte del instituto que llevan 
varios años averiguara ese tema. 
 
Sobre los escenarios lúdico-deportivos y culturales, el instituto de deportes y como inicialmente decía, son 
ciento sesenta y siete millones es lo que van a hacer en el parque recreacional del norte el resto es de 
culturama y lo de los recursos de discapacidad a la que se refiere es de programas sociales. El Instituto de 
Deportes no tiene rubro para discapacidad. 
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En relación con las preguntas del Concejal López, sobre el plan de desarrollo tiene la apreciación respetable 
en verdad, no se han cumplido, pero hay esta el Plan de Desarrollo para que lo revisen, hay unas metas que 
no se han podido cumplir, dentro de las metas se encuentra el Plan de cenal del deporte no tiene para poder 
cumplir con el plan de cenal del deporte. El tema de la certificación del instituto es otra meta no cuentan con 
los dineros para poder continuar, el año pasado hicieron la primera fase, el diagnostico y demás, ahora hay 
una nueva normatividad que el modelo integrado de planeación y gestión que tienen que cumplir como todos 
los entes hay una meta que también se quedo de la alianza público privada que se puso teniendo en cuenta 
lo que habían hablado con patriota ya hablaron con planeación de la meta son metas que no cuentan con los 
recursos económicos para cumplirlas, hasta el año pasado y en estos momentos el presupuesto que dejaron 
inicialmente se han cumplido las metas que se tiene para este año van a mirar como hacen para cumplirlas. 
 
Sobre los recursos de la pista de bicicrós, dejaron recursos del Conpes y vienen de la anterior administración, 
los recursos de los doscientos doce millones que hay son para la compra de predios, recursos que no se han 
podido ejecutar o no tenían a ciencia cierta que escenario iban a construir. 
 
En cuanto al número de convenios suscritos, dentro del plan de desarrollo han podido cumplir con la meta ya 
que han tenido convenios con Indeportes, Educación y entidades son convenios donde han conseguido 
grandes presupuestos, cumplimiento de las escuelas de formación y para el tema de implementación deportiva 
para las escuelas del instituto de deportes. 
 
Al Concejal Angelmiro, comenta no sabe si no le escucho cuando sustento el informe, cree que los demás no 
la dejan mentir, cuando dijo que el proyecto del Centro de Raquetas era un proyecto que habían realizado en 
el 2014,  en la administración de Constanza Acevedo y para no sacar mas dineros porque el instituto no tiene 
se había actualizado con la misma persona que lo había hecho en esa administración se actualizo para este 
año para presentar a Coldeportes que les pidieron un proyecto siendo el proyecto muy bueno un proyecto que 
ya estaba y la idea era retomarlo y volverlo a actualizar con la mitología para ahora Coldeportes y con los 
nuevos precios pero ella dijo porque no le gusta adueñarse de cosas y lo dijo desde su informe que el proyecto 
lo hicieron en la administración pasada radicado en Coldeportes en el 2014 y lo devolvieron el año pasado en 
el mes de septiembre y la otra semana va a ser radicado en Coldeportes y es verdad lo que dijo el Concejal y 
siempre lo ha dicho el tuvo la iniciativa para que en Coldeportes con un compañero de ella de estudio, el 
profesional Manrique estuvo gestionando, el concejal le pregunto que proyectos  están el Coldeportes y le dijo 
que el Centro de Raquetas y la Pista Múltiple, para la pista los recursos los sacaron del municipio un proyecto 
que ya no era viable porque ya lo habían ejecutado y el Centro de Raquetas que por su costo y como había 
pasado el tiempo de actualización no lo pudieron tener en cuenta, ahora lo van actualizar para poderlo a 
presentar. 
 
Respecto al contrato de Hidrolac, va a mirar que está pasando. 
 
Las palabras del Concejal William Daniel muy acertadas en el tema de la piscina y buscar un conceso para 
que la piscina se encuentre en las mejores condiciones. 
 
El Concejal Angelmiro pregunta que medidas tiene el parque que van a hacer en el Recreacional del Norte. 
 
La Secretaria manifiesta que no tiene las medidas, lo van a hacer en la parte de atrás del coliseo. 
 
La presidencia manifiesta que es una pregunta muy puntual no tiene los datos para una próxima sesión los 
darán. 
 
La presidencia agradece a todas las personas que se encuentran presentes todavía, a la Gerente con el 
compromiso que ayude a concertar para que se pueda realizar el 30 de mayo sesión donde va a estar el Señor 
Alcalde, queda pendiente tentativamente la fecha, en el transcurso de la semana tendrán la fecha definitiva. 
 
 

5. CORRESPONDENCIA 
 
Por Secretaria se informa que no existen correspondencia radicada. 
 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS 
 
Por secretaria se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
La presidencia abre el punto de proposiciones por parte de los Concejales. 
 
El Concejal Mauricio Buitrago, pregunta al público que posibilidad existe que la sesión se realice en horas de 
la tarde. 
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La presidencia expresa que tendrán en cuenta la solicitud aclara que la fecha es tentativa y con anterioridad 
se les hará saber a los Honorables Concejales. Como no es procedente pide al concejal la retire. 
 
El Concejal Mauricio Buitrago retira la solicitud. 
 
La presidencia abre el tema de varios 
 
No habiendo ningún pronunciamiento, la presidencia levanta la sesión siendo las diez y cincuenta y tres 
minutos de la noche (10:53 p.m.). 
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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