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ACTA No. 033 
(18 de Mayo de 2018) 

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los dieciocho (18) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
ocho y cinco minutos de la mañana (8:05 a.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
previamente citado para la fecha. 
 
El Presidente, H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, saluda de manera especial a la H.C. DORIS YOLANDA 
CASTILLO NIÑO y demás Honorables Concejales. Al señor gerente de EMPODUITAMA, Ing. RAMÓN 
ANSELMO VARGAS LÓPEZ, citado a control político, a los funcionarios de EMPODUITAMA que le 
acompañan, así como al personal administrativo del Concejo. 
 
Seguidamente solicita a la señorita secretaria dar lectura al orden del día.  

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

ORACIÓN  
 
1°. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
2°. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3°. HIMNO A DUITAMA 
 
4°. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ, GERENTE DE EMPODUITAMA 
S.A. E.S.P. 
 
5°. CORRESPONDENCIA 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 
  

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN 
 
El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO,  eleva la plegaria al Todopoderoso. 
 

1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

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

CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
 
Por secretaría se informa que existe quórum para deliberar y decidir válidamente. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
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El Presidente somete a discusión el orden del día leído.   Aprobado por unanimidad. 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama. 
 
 
4º. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ, GERENTE S.A. E.S.P. 
 
Según control de asistencia se registra el ingreso de los Honorables Concejales: BUITRAGO RIVERA JOSÉ 
MAURICIO, MARQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO, MONTAÑEZ 
BECERRA JORGE LUIS, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN y SILVA 
SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente presenta un cordial saludo al Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, Gerente de 
EMPODUITAMA, así como al cuerpo administrativo y directivo que hoy lo acompaña y que en la fechan hacen 
presencia en el Concejo Municipal. Señala que se le hizo llegar previamente el cuestionario para que responda 
ante la plenaria y dar cumplimiento al ejercicio del control político. Seguidamente le concede el uso de la 
palabra al Ing. VARGAS LÓPEZ. 
 
El Gerente de EMPODUITAMA presenta un cordial saludo a los miembros de la Corporación, a los 
compañeros de EMPODUITAMA y a la demás comunidad presente.  Manifiesta que teniendo en cuenta el 
cuestionario, se permite desarrollarlo, así: 
 
Al primer punto, Sustente el pago efectuado por Empoduitama, por concepto de renta,  vigencia fiscal 2017.  

La Empresa de Servicios Públicos EMPODUITAMA, como cualquier empresa está obligada al pago del 
impuesto de renta.  La misma Ley  142 en su artículo 24, contempla esta situación, por lo tanto están sometidos 
al régimen tributario y se puede decir que de acuerdo a la normatividad que establece este tipo de impuesto y 
de acuerdo a los cálculos y a las fórmulas que se encuentran para el cálculo de la base gravable, obviamente 
se hace este ejercicio y una vez hecho el respectivo balance, auditado por la Revisoría Fiscal, se resume de 
acuerdo a lo mencionado anteriormente, cual es la base gravable para el impuesto de renta; sin embargo va 
a ilustrar un poco más, cómo se calcula la base gravable del impuesto de renta. 
 
Dice que el Impuesto de Renta que tiene en cuenta en el caso de la Empresa de servicios públicos, 
independiente a los componentes tarifarios, los ingresos brutos operacionales, es decir, la venta total de los 
servicios tanto de acueducto como de alcantarillado, los ingresos no operacionales, en el caso de rendimientos 
financieros y recuperaciones,  menos devoluciones, rebajas y descuentos y menos ingresos no constitutivos 
de renta ni ganancia ocasional.  Estas sumas dan el total de ingresos netos o renta bruta y a esta renta bruta 
se le descuentan los costos, los gastos operacionales; en el caso de los gastos de administración, rentas 
exentas en el caso de que el Estatuto Tributario contempla los diferentes aspectos de los cuáles son las rentas 
exentas y esto da el resultado de la base gravable del impuesto de renta líquida.  Es así que con los datos, ya 
los soportes contables y ya auditados por revisoría fiscal, se tiene que para el año 2017, la utilidad es de 
$3.580 millones de pesos, sobre esta base gravable es que se hace la liquidación del impuesto de renta.   
 
El impuesto de renta corresponde para este caso al 34% de la base gravable del impuesto, es decir, de la 
renta líquida gravable; corresponde a $1.217 millones de pesos.  Dice que haciendo las respectivas 
operaciones por auto retenciones y anticipo de renta, lo que se pagó de renta del año 2017 corresponde a 
$1.1.01 millones de pesos; en términos generales se puede decir que es una situación que han venido 
analizando al interior de la empresa, lo que tiene que ver con este pago de renta, se ha hecho un ejercicio 
para mirar en qué medida la empresa podría pagar menos renta pero desafortunadamente en los ejercicios 
que han realizado, en las consultas que se han hecho, es imposible llegar a pagar menos renta de lo que la 
misma norma establece con las variables que están establecidas, llegar a bajar este impuesto de renta, porque 
depende de los ingresos, y de los costos y gastos que se puedan deducir de acuerdo a lo que permite el 
Estatuto Tributario.  
 
El segundo punto que tiene que ver con los Acuerdos a que se llegó con la comunidad de los sectores de la 
parte alta de la ciudad frente a la perforación del pozo profundo; pues es bien conocido que la Empresa en 
dos oportunidades, trató de hacer la perforación de este pozo en la parte alta, pozo que de acuerdo a los 
estudios técnicos que se realizaron desde el año 2001, donde se hizo un estudio hidrogeológico de la parte 
alta de Duitama, estableció la posibilidad de hacer la prospección y exploración de pozos profundos en un 
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corredor amplio, básicamente muy aledaño a una estructura geológica que se conoce como la falla de Boyacá 
y que está involucrado un acuífero importante como es el acuífero de la Rusia.  Dice que en el año 2016 en 
su momento se intentó adelantar las acciones necesarias para la perforación de este pozo y obviamente que 
también en el seno del Concejo Municipal se dio a conocer, la comunidad no permitió construir este pozo 
exploratorio en un área que se había establecido, que eran unos predios de unos señores Chaparro, con unos 
argumentos en su momento, y la Empresa siguió auscultando la posibilidad teniendo en cuenta el estudio 
hidrogeológico y determinó con base en unos estudios de sondeos eléctricos verticales que es el requisito sine 
qua non para poder tomar la decisión de hacer o no hacer un pozo exploratorio; estableció que el sector donde 
tiene el desarenador tenía las condiciones técnicas para que se hiciese este pozo exploratorio; es así que se 
hizo todo el trámite ante CORPOBOYACA, con base en el estudio técnico, pues son requisitos para poder 
hacer el trámite ante la autoridad ambiental para el permiso de exploración.   
 
Se agotó todo lo que debía agotarse, se hizo el contrato tanto de construcción como de la interventoría, y en 
el momento en que se movilizo la maquinaria, la comunidad estuvo alerta de la situación y debido a la misma, 
manifestaron que no estaban de acuerdo, se generó una reunión el día 12 de marzo de 2018 en la Oficina del 
señor Personero Municipal, donde se les dio a conocer la situación frente al interés que tenía la Empresa en 
la exploración del pozo, se les dio respuesta a las inquietudes y a los temores que tenían frente a la posibilidad 
de que se secaran las fuentes superficiales, que se secaran los yacimientos, pero obviamente la comunidad 
no aceptó estas explicaciones de tipo técnico, ahí se generó una reunión para el día 13 de marzo en el recinto 
del Concejo Municipal, donde muchos de los presentes fueron testigos de esa reunión y la conclusión es que 
la comunidad no está de acuerdo y lo manifestó abiertamente que se perforara algún pozo en la parte alta de 
la ciudad y específicamente donde se iba a hacer, entonces la conclusión básicamente fue que el señor Alcalde 
se comprometió en que no se iba a perforar este pozo, así mismo que de común acuerdo con el contratista de 
obra como con el contratista de la interventoría, se iban a dar por terminado estos dos contratos por acuerdo 
bilateral.    
 
Obviamente en esa misma reunión se acordó que la maquinaria se iba a sacar en el menor tiempo posible, 
porque había el rumor que si no se sacaba esa maquinaria, la comunidad podía tomar acciones de hecho y 
corría riesgo la integridad de los equipos y posiblemente las mismas personas que estaban al cuidado de esa 
maquinaria. Básicamente se puede decir que estas fueron las conclusiones que resultaron de esa reunión que 
se hizo en el Concejo Municipal con posterior reunión en el recinto del despacho del señor Alcalde. 
 
Frente al tercer punto que le solicita informar cuáles han sido los resultados de los últimos tres análisis de 
medición hechos para determinar la calidad, potabilidad de agua que consumen los duitamenses.  
 
Al respecto señala en la gráfica el IRCA mes a mes del año en curso, enero, febrero, marzo y abril, que es de 
los que se tiene registro, donde en el mes de enero se registró un IRCA de 1.08; febrero 1.48; marzo 1.71; 
abril 2.83.  Explica la tendencia de esta gráfica, señalando que en enero y febrero estaban en meses secos, 
por llamarlo de alguna manera, donde las condiciones del agua y de las fuentes es muy buena, o relativamente 
buena; ya en marzo cuando inicia el período de lluvias se observa la tendencia de que el IRCA sube, eso no 
quiere decir que el resultado del mes, así haya subido, se sigue manteniendo por debajo del IRCA del 5%, 
donde ya se considera que es un agua no apta para el consumo humano. 
 
Observando las otras gráficas que relacionan el IRCA por planta, se ve en el caso de la planta de la Milagrosa, 
se tiene la tendencia de 1.12 en enero y 1.34 en febrero, sube a 2.36 en marzo y a 3.47 en abril; también 
estando por debajo del 5% que se considera ya no apta para el consumo humano. 
 
En la planta del Surba en enero estaba en 0.28, en febrero bajó a 0.04, en marzo sube a 0.9 y en abril a 0.97, 
deduciendo que la tendencia de la curva en los meses secos es baja, en los meses húmedos es alta, pero ni 
siquiera en la planta del Surba sube a 1, se mantiene por debajo de 1.  En la PTAR Boyacogua, el IRCA en 
enero fue 1.29; en febrero 0.32; en marzo de 1.94 y en abril de 3.81; donde el promedio de estos cuatro meses 
da 1.97, hay que aclarar que para determinar el IRCA, la empresa cuenta con 25 puntos de muestreo en toda 
la ciudad y diariamente se están haciendo cinco muestreos representativos; cada día se hace un muestreo en 
diferente punto, esos muestreos se promedian al mes, es decir, que en el mes más o menos están por el orden 
de más de cien puntos de control para la calidad del agua en toda la ciudad.   
 
También hay que aclarar que en algunos momentos el IRCA se puede disparar, porque este IRCA más o 
menos maneja como unas quince variables dentro de las características organolépticas y físico químicas, sin 
embargo, lo que la norma exige es que el promedio de las muestras mensual esté por debajo del 5%; es cierto 
que se pueden presentar en algunos sectores y en algunos momentos en el control IRCAS por encima, como 
lo manifestaba, específicamente por turbiedad en el caso de que se presentan rupturas de tubos y el sedimento 
se va por la línea y pues va a llegar a las casas; han tenido quejas por parte de la comunidad, y en el momento 
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en que se reciben estas quejas por la comunidad frente a la calidad del agua, la empresa hace presencia, 
revisa el origen de la causa que está originando inconformismo en los usuarios y se toman las medidas 
correctivas y las acciones de mejora para que esto no vuelva a ocurrir. Generalmente lo que sucede cuando 
se rompen los tubos es que el material particulado se va por la tubería, pues en el conocimiento cuando la 
comunidad les manifiesta la situación, lo que se hace es el lavado y purgado de la tubería mediante las válvulas 
de purga o los hidrantes más cercanos que se encuentran en el área donde la comunidad se queja.  
 
El Gerente de EMPODUITAMA, manifiesta que el siguiente punto del cuestionario, le solicita hacer una 
relación los contratos que actualmente está adelantando EMPODUITAMA, indicando tipo de contrato, objeto, 
valor, beneficiario y plazo. 
 
Al respecto el Ing. Vargas dice que los Honorables Concejales tienen la relación de los contratos como lo 
solicitaron, pero en este momento no se va a permitir leer cada uno, sino que básicamente como resumen 
comenta que los Concejales lo pueden corroborar con la documentación que se les allegó, que en contratos 
de prestación de servicios se invirtieron $486 millones aproximadamente; en contratos de obra $1.570 
millones; en suministros $1.249 millones; en ordenes de servicio $5 millones; en interventoría $103 millones y 
en mantenimiento $412 millones para un total de $3.815 millones.  De estos contratos se rescatan las obras 
que se están ejecutando en este momento, como es la construcción del tramo de acueducto y alcantarillado 
en la carrera 16 y carrera 16 A entre calles 10 y 15, lo que se conoce como el Plan Centro; se tiene un avance 
del 25% en el Contrato de Acueducto y Alcantarillado, y los Honorables Concejales ya saben que esta obra 
ha tenido algunos inconvenientes y algunos retrasos, es una obra que como tal, la adecuación de andenes la 
está liderando Infraestructura y han estado sometidos a unas situaciones de demoras por el tema legal en la 
adquisición de predios y en este momento están con esa situación en algunos predios que presentan alguna 
situación jurídica que está sorteando la Administración Municipal y obviamente EMPODUITAMA ha intervenido 
donde se ha podido intervenir entre la calle 10 y la calle 15.  Así mismo la reposición de acueducto entre la 
calle 10 carreras 24 y Avda. Circunvalar, fue una reposición de 1.000 metros lineales en diámetro de 3 y 4 
pulgadas, y ya a la fecha esa obra se encuentra culminada.  
 
La Planta de la Milagrosa se está haciendo mantenimiento de estructuras que de acuerdo a las fotografías 
que se tienen, los concretos presentaban bastante deterioro, las aguas son muy agresivas, los mismos 
químicos que se utilizan para tratar las aguas generan reacciones con el concreto y poco a poco este concreto 
va sufriendo deterioro y encuentran las estructuras ya con los agregados pétreos a la vista, en muchos casos 
encuentran el refuerzo que son los hierros prácticamente a la vista y se tomó la decisión tal y como se hizo 
con la planta de Surba, de entrar a hacer un mantenimiento general de esta planta en lo que tiene que ver con 
impermeabilización, con un material especial que es la poli urea, acota que en las fotos se aprecia la diferencia 
en lo que estaba el sector ya avanzado con el que no se ha intervenido y esto les ha dado muy buen resultado, 
porque las estructuras cuando sufren deterioro empiezan a fisurarse y pueden haber perdidas dentro de la 
planta; en el caso de la Planta el Surba, les dio muy buen resultado, porque había una pérdida 
aproximadamente de 15 litros por segundo, y ahorita prácticamente está en ceros, esto en conjunto con el 
mantenimiento y el cambio de las diferentes válvulas que se tienen en la planta para el proceso entre las 
diversas estructuras.  
 
Así mismo manifiesta que se viene trabajando en el cambio de las válvulas, puesto que encontraron unas 
válvulas totalmente deterioradas, corroídas, pues son válvulas que vienen en hierro fundido y ya con quince o 
veinte años, ya no sellan bien, como es el caso de la Milagrosa, por lo tanto esta situación hace que se esté 
generando pérdidas dentro del sistema de tratamiento.  
 
El quinto punto del cuestionario, le solicita informar de acuerdo al Plan de Desarrollo Duitama 2016-2019, en 
qué van los estudios y diseños del embalse como alternativa para el abastecimiento de agua e inicio de su 
construcción.  
 
Al respecto, el Ing. VARGAS LÓPEZ, hace una claridad y es que independiente a cualquier situación, 
EMPODUITAMA siempre le manifestó a la oficina Asesora de Planeación, que dejar una meta en el Plan de 
Desarrollo, tal como quedó concebida, de empezar a hacer una construcción de un embalse en este período, 
no era lógico por el tiempo que se tomaban los estudios técnicos para poder tomar la decisión, y no tanto por 
los estudios sino por los recursos económicos que se requerían para su construcción, por eso y tiene que 
decirlo abiertamente, nunca estuvieron de acuerdo con esa meta tal como quedó planteada en el Plan de 
Desarrollo Municipal, eso fue en su momento en el debate, pero así quiso la Oficina de Planeación que 
quedase  y quedó, y obviamente entrar a mirar cómo quedó la meta frente a lo que encuentran hoy, pues esa 
meta es imposible de cumplirla y aun faltando dieciocho meses prácticamente, no se va a cumplir la meta, 
porque ya se habla de iniciar su construcción y eso es imposible, en este momento los estudios técnicos de 
prefactibilidad han sufrido una serie de retrasos porque los consultores han encontrado unas situaciones en 
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campo que ha ameritado brindarle más atención, y teniendo en cuenta que lo que se pretendía inicialmente 
era trabajar sobre la alternativa que se conoció como Surba IV, en el momento en que los consultores hicieron 
las visitas de campo, observaron que geológicamente había que ver otras alternativas y se auscultaron como 
cuatro o cinco sitios más dentro del cauce del río Surba y obviamente el sitio que creían que era el más 
conveniente, porque así había quedado plasmado en los estudios preliminares del año 92, dieron que no era 
mejor desde el punto de vista geotécnico, y en la revisión por parte de los consultores en las otras alternativas 
se encontró una alternativa que no coincidía tampoco con las que habían quedado planteadas dentro de las 
cuatro alternativas del año 92 y se conoce como la alternativa Surba 2B´, está un poco aguas arriba de la 
alternativa que se conoció como Surba 2B.  Esta alternativa que ya se definió en este sitio, les da la posibilidad 
de tener una cabeza hidráulica mucho más alta frente a la alternativa Surba IV, el tenor y la cabeza hidráulica 
mucho más alta, obviamente garantiza que por presión, por diferencia de cotas, tengan la posibilidad de que 
el agua llegue por gravedad, porque del Surba IV había que vencer una cabeza como de unos cincuenta 
metros y posiblemente había que hacer un bombeo.  El Surba IV tenía la posibilidad de que ya había una vía 
que llegaba al sitio de presa, eso facilitaba también la posibilidad de los diseños; en este momento la alternativa 
de Surba 2´ implica el diseño de una guía de acceso al sitio de presa, esa vía tiene más o menos como unos 
1.800 metros posiblemente, entonces eso también retrasa los diseños, el estudio de prefactibilidad, porque 
hay que contemplar cuál es el trazado preliminar de esa vía, y en este momento, obviamente les toca dentro 
del estudio de prefactibilidad establecer cuáles son los predios que se irían a inundar para que en su momento 
se pueda hacer el estudio predial y conocer este aspecto que es bastante importante en la construcción de 
una presa. 
 
Frente a la altura de la presa, inicialmente se había contemplado una presa de 40 metros, después se habló 
de una presa de 17 metros, pero ahorita lo que se está definiendo es que como la altura de la presa daría la 
capacidad de embalse, pues se requiere que esta presa esté por el orden de unos 45 a 50 metros de altura, 
para que garantice un embalse que en su momento almacene el agua necesaria para que en los tres o cuatro 
meses de poca lluvia, pues la ciudad de Duitama se pueda abastecer por el agua que se ha regulado en el 
embalse.  El Consultor tiene planteado que estos estudios se entregarán de manera definitiva en unos cuarenta 
y cinco días máximo, o cree que menos; queda un tercer informe que tiene que ver con definir la altura de la 
presa y cuáles serían ya los costos del proyecto.           
 
El Presidente declara un receso de dos minutos, para concederle un espacio breve a la Organización 
Internacional de la Cruz Roja y su voluntariado en Duitama. 
 
Se levanta el receso. 
 
Retoma el uso de la palabra el Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS LÓPEZ, gerente de EMPODUITAMA, dice 
que para terminar ya la intervención y específicamente con el tema de la presa, quiere rescatar que la 
Consultoría dentro de sus estudios contemplaron la construcción de tres tipos de presa.    
              
Una presa de enrocado con núcleo central (ECRD), una presa de enrocado con cara de concreto (CFRD) y 
una presa de concreto compactado con rodillo (RCC). El tipo de presa que se tomó ya la decisión, obviamente 
bajo costos y condiciones de diseño, es la presa de concreto compactado con rodillo, se conoce como RCC; 
la ventaja de estas presas es que no demandan mucho material de construcción como las presas de rocado 
con núcleo central, con presas como se pueden observar (señala en el gráfico) su base es muy pequeña en 
relación con los otros tipos de presas; esto tiene que ver con es con la disponibilidad de materiales de 
construcción en el área con la posibilidad de transporte, y la verdad están a la espera y a la expectativa de 
cuál va a ser el costo del proyecto y si la pre factibilidad les da la posibilidad de pasar al segundo o al otro 
estado de avance, que es el estudio de factibilidad y diseño.  
 
Dice que en un momento no se entendió o no sabe, que hay que agotar y pues esto también para 
complementar la inquietud de algunas personas que están a la expectativa de que ya se supone, la empresa 
debía tener diseños para empezar los recursos, puede ser que dentro de este estudio de prefactibilidad, una 
conclusión es que es demasiado costoso, es decir, el costo-beneficio no les da y toque descartar desde el 
diseño de esta presa; aspira a que se pueda dar la posibilidad, tocaría entrar a hacer estos estudios de 
factibilidad y diseño, y una vez se tengan estos estudios, que sería el costo real del proyecto, mirar de dónde 
sacan estos recursos. Asevera que no es tan sencillo la búsqueda de los recursos como lo han advertido, al 
menos en estos últimos años, donde el gobierno nacional ha manifestado que tiene limitaciones en 
presupuesto para los proyectos de estas magnitudes, son proyectos que pueden estar por encima de los 
treinta mil o cuarenta mil millones de pesos, entonces si bien es cierto a la ciudad hay que proyectarla con 
base en la disponibilidad del recurso, hay que hacer los esfuerzos necesarios para mirar cuáles son las 
alternativas de la disponibilidad de estos recursos; debe quedar también contemplado en este momento que 
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se está trabajando sobre el ordenamiento territorial del municipio, pues dejar plasmados los macro proyectos 
que tienen que adelantarse en la ciudad, obviamente para su desarrollo futuro.  
 
Trae a colación el tema de la PTAR, dice que se sigue insistiendo, se han tenido reuniones con el ministro y 
el martes anterior, dice que tuvo reunión con el Ministro y el viceministro, donde dejaron la claridad de los 
recursos, se abrió una ventana pero hay que esperar a ver si se consolidan, porque terminando gobierno, lo 
que hace el gobierno es mirar que quedó por ejecutar y van a revisar los proyectos que están radicados; dice 
que se abre una ventana, porque es posible que en el entendido que hay unos recursos que están por ahí en 
unos presupuestos, puedan direccionarse y puedan tener alguna buena noticia, pero esto también es una 
mera expectativa, sin embargo, la realidad es que nunca se dejaron recursos dentro del presupuesto oficial 
para este tipo de obras que representan una solución a una problemática de muchos años, pero que a la final 
ellos siendo conscientes de que es así, por situaciones políticas y los Concejales lo saben más que nadie, que 
en muchos gobiernos, los mandatarios lo que pretenden es llegarle a muchas comunidades, hacer inversión 
en muchos lugares donde eso les genera algún impacto desde el punto de vista político, y no traer recursos a 
un solo municipio, donde posiblemente el impacto no es el mismo que ellos esperan, con atender en el caso, 
con $63 mil millones de pesos, posiblemente más de cincuenta municipios. 
 
En términos generales está rendido el informe frente al cuestionario, entonces está pendiente a las inquietudes 
que surjan frente a estas cinco preguntas y las adicionales que se puedan generar.  
 
El Presidente agradece la exposición del Ing. RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ, Gerente de 
EMPODUITAMA.  Hace la claridad a los Honorables Concejales, que el informe expuesto en la fecha fue 
remitido a sus respectivos correos desde hace ocho días; bajo ese entendido abre la participación de los 
Honorables Concejales, con referencia al informe de EMPODUITAMA. 
 
El Presidente del Concejo Municipal, le pregunta al Presidente de la Asociación Municipal de Juntas, si desea 
intervenir cinco minutos.  
 
El Señor Pedro Sánchez, presenta un atento saludo al Presidente de la Corporación, a los Honorables 
Concejales, al gerente de EMPODUITAMA y a su equipo de trabajo.  
 
Informa que en coordinación definida entre EMPODUITAMA y ASOJUNTAS se va a hacer una socialización 
por todos los barrios, veredas y corregimientos de la ciudad sobre las obras que esta empresa está haciendo 
en cada uno de esos sitios; le parece fundamental para la comunidad también esté enterada de todo ello.   
 
Otro de los puntos fundamentales que se debe analizar es lo del pasado sábado, con el aguacero, la 
emergencia que se presentó; acota que precisamente en las horas de la mañana de dicho sábado comentaron 
una posible situación con el Ing. RAMÓN, a quien le formula la siguiente pregunta: 
 
Si el colector de las Américas que se construyó en la Administración de Francklyn Rincón, ese colector está 
en servicio o en su defecto no reunió las condiciones para recoger las aguas de la Avda. de las Américas, 
porque ese colector se hizo y en este Concejo Municipal se expuso para solucionar el problema de las aguas 
lluvias de ese sector, pero además de la Avda. de las Américas se tiene que la ciudad colapsó, y se dieron 
cuenta como el alcantarillado y la movilidad colapsaron; los trabajos de la Avda. Circunvalar, no fueron 
calculados, porque no llevan ni siquiera un año que inauguraron la obra por parte de la Gobernación de 
Boyacá, y colapsó la Avda. de las Américas, entonces ver que las obras que a veces se hacen no responden 
a las necesidades.  
 
Ver a largo, corto y mediano plazo cómo se va a solucionar el inconveniente en la ciudad de Duitama, para 
recoger esas aguas lluvias de la parte alta de la ciudad, que son las que inundan las calles 14, 15 y 16 y va a 
desembocar en la 42.     
 
El Gerente de EMPODUITAMA, Ing. VARGAS LÓPEZ, procede a responder las inquietudes de don Pedro, 
manifiesta que toda la comunidad de Duitama e incluidos los Honorables Concejales, tienen una preocupación  
frente a esa situación.   
 
Que antes de responderle a don Pedro sobre el colector de las Américas, quiere  comentarle a los presentes, 
que lo que se vive el día sábado como se ha visto otros días son situaciones que explican los expertos, debido 
a cambios climáticos específicamente y son situaciones atípicas de variabilidad climática.  El día sábado, de 
acuerdo a la información que tiene el IDEAM, cayeron 53 milímetros de lluvia, esto quiere decir, que esta es 
la medida que se tiene para establecer la pluviosidad de una zona, 53 milímetros de lluvia, o un milímetro de 
lluvia equivale a un litro de agua por metro cuadrado, esa es la conversión que se hace; entonces cuando se 
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dice que caen 53 milímetros de lluvia, lo que quiere decir es que en un metro cuadrado cayeron 53 litros de 
agua.  Es decir, cita como ejemplo, que la mesa del centro que está en el recinto que puede tener 2 metros 
cuadrados, caen 100 litros de agua. En un ejemplo muy sencillo, la plaza de los Libertadores, la cual tiene mal 
contados 10.000 metros cuadrados, y eso equivale a una hectárea, entonces al multiplicar 53 litros de agua 
por 10.000 metros cuadrados, mal contados, eso da 530 m3 de agua en la plaza de los Libertadores y se miran 
que una tracto mula de las que cargan petróleo, más o menos pueden cargar 12 m3 -aunque ellos lo trabajan 
en galones- estarían hablando que perfectamente en la plaza de los Libertadores se reunieron 50 tractomulas 
en 45 minutos, eso es imposible de evacuar por cualquier alcantarillado y eso fue lo que sucedió en Duitama, 
es decir, que la infraestructura de alcantarillado por eso colapsó, no es capaza de recibir y evacuar esa 
cantidad de agua, además porque no está diseñado el alcantarillado de la ciudad de Duitama para evacuar 
las aguas lluvias que llegan de la parte alta de la ciudad y esto lo ha manifestado, el alcantarillado pluvial, los 
alcantarillados lo que pretenden es separar aguas residuales  de las aguas pluviales y por esos existe el 
alcantarillado pluvial, pero las redes de este alcantarillado es para recoger las aguas que llegan por caída 
directa en la ciudad, no es para el manejo de aguas de escorrentía de las partes altas de la ciudad, por eso 
ven ciudades como Bogotá, aquí no más ven Sogamoso y Paipa que tienen unos canales que vienen de la 
parte alta de la ciudad, atraviesan toda la ciudad y depositan esas aguas en una fuente, como en el caso de 
Paipa y Sogamoso, en el río Chicamocha, y en el caso de Bogotá, los que la conocen plenamente, hay unos 
humedales donde esos canales como en el caso del Salitre, que es uno de los canales más grandes en Bogotá, 
llegan a un humedal directamente, pero son humedales bastante extensos que cogen esas aguas y las 
depositan allí.   
 
Esa es la gran diferencia, contestándole a don Pedro, los colectores de las Américas no están conectados, es 
decir, se construyeron, pero la tubería está enterrada, no hay ninguna estructura que conecte ese colector, -
hablando del barrio Boyacá y del sector de la Cárcel-, que recoja esas aguas las meta al colector y las saque, 
por decir algo,  a la quebrada la Aroma. 
 
¿Por qué no están conectados esos colectores de las Américas?  Porque faltan otras estructuras hidráulicas, 
que son los anillos, son estructuras que recogen esas aguas y las distribuyen y las llevarían a la Quebrada la 
Aroma y otra cantidad de agua la llevarían a la planta de tratamiento de aguas residuales; por esas dos 
situaciones esas estructuras no están conectadas, es decir, la tubería queda ahí enterrada, pero está sin 
servicio; y en el caso en que hubiese estado en servicio, tampoco hubiese sido suficiente para evacuar esa 
cantidad de agua que cayó el día sábado.   
 
Es importante lo que manifiesta también que se debe dar una solución definitiva sobre esas aguas que caen 
de la parte alta de la ciudad.  Ya el Consejo de gobierno del martes pasado, se tocó el tema y casi que se 
exigió que se trabajara en el proyecto de consultoría para el diseño del manejo de las aguas lluvias que caen 
de la parte alta de la ciudad; hay unas alternativas que ya en su momento, y se le solicitó al señor Alcalde, a 
la oficina de Planeación, que los recursos que se requieren  sean apropiados y que en el menor tiempo posible 
se pueda adelantar ese proceso para que se contrate el consultor y dejen los diseños para poder solucionar 
esa problemática.  A Grosso modo, es decir, hay que recoger las aguas en la parte alta, traerlas y manejarlas 
dentro de la ciudad, ahí habría que mirar cuál es la mejor alternativa desde el punto de vista hidráulico, si se 
siguen enterrando tubos o se abre un canal o dos canales en la ciudad, aprovechando la Circunvalar, 
aprovechando la Avda. de las Américas y la Camilo Torres, para generar unos canales hidráulicos que en su 
momento recojan las aguas en la parte alta y se puedan manejar.  ¿Qué podría ser?  Porque la gente dice 
que los canales generan inconvenientes de desorden, pero si se hace un diseño desde el punto de vista 
hidráulico y ambiental, generando corredores ambientales, podría ser un buen diseño, todo depende de los 
términos de referencia que se puedan diseñar para que venga un consultor y haga esos estudios, estudios 
que por cierto son demasiado costosos, un estudio de éstos puede estar por el orden de unos seiscientos o 
setecientos millones de pesos.   
 
Le comentaba al señor al Alcalde y al Asesor de Planeación, mirar qué esfuerzo se hace, porque tienen 
entendido que el superávit ya está distribuido, pero si hay que revisar la redistribución, pues hay que hacerlo; 
él no concibe que esta administración pase sin que esos estudios queden plasmados en el ordenamiento 
territorial, y obviamente estos son macro proyectos, porque tampoco es que se van a hacer en una sola 
administración, este proyecto puede estar por el orden de unos veinte mil millones y más posiblemente, 
entonces son obras, así como la solución que hay que darle, -no quiere meterse en otras áreas-  pero si es 
importante y se ha venido trabajando en el Consejo de Gobierno, es que se le dé solución definitiva a la 
congestión vial de la calle 15, que va a involucrar la Tolosa, esto para que la comunidad y los Concejales estén 
pendientes y se dejen al menos diseñados.   
 
Asevera que la capacidad de manejo de las aguas lluvias en Duitama es limitada a lo que comenta, cada vez 
que haya una lluvia de ese tipo, va a colapsar la ciudad nuevamente y hay que ser realistas, lo importante es 
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que como empresa se está haciendo mantenimiento a las redes, a los sumideros y aquí se dan cuenta que 
realmente si ha funcionado ese mantenimiento, porque después que dejó de llover, en muy poco tiempo se 
secó la ciudad, es decir, fluyó normalmente en la capacidad que está diseñado el sistema de alcantarillado.  
Desafortunadamente la conclusión es que la ciudad creció desordenadamente desde hace doscientos años, 
no se previó precisamente haber dejado esas quebradas discurrir como venían, el mismo Canal Vargas, que 
fue una estrategia del gobierno nacional en su momento, interrumpió el flujo normal de estas quebradas y con 
las consecuencias que tienen y que pueden observar frente a la inundación de los predios vecinos por la 
capacidad limitada que tiene el Canal Vargas. 
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Saluda a los presentes.  Dice que referirse a la situación del sábado, para 
nadie es un secreto que fue un aguacero torrencial que cayó una mayor cantidad de agua que la habitual; pero 
con todo respeto le dice que es ineficaz ese mantenimiento que el ing. Vargas, dice que se le hace a los 
sumideros, porque se le ha hecho solo en los lugares o en las partes principales de la ciudad, como las 
avenidas; comenta que a él el sábado le tocó sacar agua de su apartamento y del de los vecinos y no hubo 
posibilidad de que la alcantarilla funcionara, les tocó con baldados de agua tirarlos a un potrero, entonces no 
es lo que el Ing. Vargas dice; en la parte de la Esperanza también sucedió lo mismo, no funcionaban los 
sumideros, entonces decir que todo está funcionando y que el mantenimiento ha sido adecuado, es mentira, 
o seguramente a esos sectores no ha llegado la empresa a hacerlo; pero también tienen que prever que si 
bien es cierto la lluvia fue abundante, -gracias a Dios, cuando están en tiempo de sequía-, pero también se ve 
comprometido el tratamiento o mantenimiento que se le hace a los sumideros o alcantarillas, también pues a 
la baja educación ambiental que tienen algunos ciudadanos que depositan sus basuras en cualquier parte, y 
eso hace que se tapen. En cuanto a este tema discrepa del Ing. Vargas, porque no todos los sumideros están 
en la mejor forma, porque si estuvieran en la mejor forma, seguramente la contingencia hubiera sido menor.  
 
Respecto a lo que hace referencia el Ing. Ramón Vargas, sobre la captación de las aguas de la parte alta del 
municipio, cuando llueve de esa manera, cree que será de las pocas veces que están de acuerdo, eso toca 
hacerlo, es necesario que se recojan, que se capten esas aguas a cielo abierto, en una canal o como lo hace 
el municipio de Sogamoso; pero si es necesario, y es urgente que le den esa solución a la ciudad; recuerda 
que el Plan de Gobierno del señor Alcalde, hablaba de agua, del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, 
de lo cual nada de nada, se hizo el catastro de usuarios y se había quedado que el catastro de redes iba a 
estar listo, pero él ha notado en la parte de la Circunvalar, en el sector de la UPTC, cuando no se sabía ni 
dónde estaban las cajas de las casas, no había conocimiento de eso, entonces cómo se va a tener un Plan 
Maestro, cuando ni siquiera han avanzado en ese catastro de redes; es complicado ese tema y es una función 
misional de EMPODUITAMA.   
 
Dice que él tiene una sugerencia, porque ve dentro del proceso contractual de EMPODUITAMA, unos 
arrendamientos, por lo que invita a su gerente a viabilizar un convenio o si ESDU puede hacer un convenio 
para adecuar las oficinas del antiguo Terminal para que EMPODUITAMA funcione allá, porque en el edificio 
Multicentro está hacinado, mientras que en el Terminal hay espacios adecuados, claro que se tendrá que 
remodelar o arreglar, pero está seguro que ese dinero que se está pagando de arrendamientos se recupera 
en menos de dos o tres años; hasta el parqueadero, porque teniendo tan cerca de ESDU, pues que le dejen 
parquear el carro y se ahorra un millón de pesos al año; es su parecer, hay que buscar soluciones, porque 
dejar que los dineros públicos se queden en otros lugares, cuando se necesitan para inversión, porque aquí 
la respuesta es que no hay dinero para todo, pero si hay.  
 
Con el tema del Rosal, dice que en buena hora el juzgado dio la orden a la Administración Municipal de que 
se les otorgara el agua, no fue la voluntad del Alcalde, o que el Alcalde quiso, no, fue un mandato judicial y 
eso hay que decírselo a la ciudad, o si no ellos porque repusieron todas las actuaciones del juzgado, eso fue 
un mandato judicial y por eso se le va a llevar el agua a la comunidad del Rosal.   
 
Le implora al Ing. Vargas, por el barrio Los Alpes, dice que allí hay una situación gravísima por el tema del 
alcantarillado de este barrio y están a dos minutos del centro de la ciudad.  Pregunta ¿Qué pasó con el tema 
del pozo profundo de Guadalupe, qué ocurrió con las betas de gas que se encontraron?  Porque era el gas lo 
que hacía que el agua saliera a borbotones.  Recuerda que eso es delicado en tema de salud pública, porque 
no se sabe qué tipo de gas puede ser; seguramente el gerente de EMPODUITAMA ya lo sabe, pero la 
ciudadanía queda con ese sinsabor y en su parecer, aunque no conoce técnicamente, pero piensa que no se 
hizo de la manera adecuada, claro que eso puede ser incierto, pero ¿qué pasó con esta situación?  
 
Pregunta ¿qué ha pasado la contratación del apoyo jurídico que el Ing. Ramón Vargas hizo para la negociación 
de la comisión colectiva con el Sindicato de EMPODUITAMA?  Dice que lo último que supo era que estaba 
suspendido ese contrato millonario, en ese momento no se había agotado ni siquiera la etapa de negociación 
directa que la tenía que haber abocado el Gerente de EMPODUITAMA con los abogados que tiene la empresa, 
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sin necesidad de contratar a nadie, pero así es que lo hacen.  Sabe que no han hecho nada o que no llegaron 
a ningún acuerdo con el Sindicato. 
 
Comenta que hace unos meses, el año pasado, junto con unos Concejales hicieron unas visitas a unas obras 
de pavimentación, unos pozos, y encontraron que la pavimentación en muchos sectores de la ciudad, 
deficiente de las obras que ha venido realizando EMPODUITAMA; recuerda que se dijo que se iba a llamar en 
garantía a estos contratistas y él ha pasado por esos mismos sectores y no se ha hecho absolutamente nada.   
 
Hace una petición especial, toda vez que por la contingencia que se presentó el día sábado, el pozo que tiene 
el conjunto residencial Alameda se inundó de agua que no es de uso doméstico y tuvieron que desocupar el 
tanque, desinfectarlo y en este momento, en ese sector de la ciudad, en la Gruta no hay agua, dicho conjunto 
adolece del servicio y ayer estuvo llamando al Ing. Salamanca, pero no fue posible contactarlo, por lo que le 
solicita al Ing. Vargas para que a través de su despacho se solicite un carro tanque y llenar ese tanque para 
que puedan tener agua en estos días, mientras se restablece el servicio de agua. 
 
El H.C. HERNEL DAVID ORTEGA: Saluda a todos los presentes.  Resalta la ausencia de los Concejales en 
el recinto, especialmente de los que llaman de la coalición, especialmente de los que llaman de la coalición de 
gobierno, la mayoría de los Concejales que se rasgan las vestiduras por el gobierno y que lo celebran, no 
están acá ni defendiendo ni poniendo de presente los problemas que tiene la comunidad Duitamense, y no es 
por destacar que los demás Concejales estén presentes, sino que hay comunidad en las barras y a él le parece 
una falta de respeto, entonces como el Presidente dijo que iba a tomar medidas en el Reglamento para 
garantizar la presencia de los Concejales, porque no es justo que vengan, está bien una o dos veces, porque 
a veces pasa, a veces se les presentan inconvenientes que los obligan, ¿pero todas las veces? La verdad que 
eso ya es vergonzoso. 
 
En cuanto a EMPODUITAMA, dice que tiene tres asuntos por tratar.  La primera y más importante la acaba de 
mencionar el H.C. JORGE LUIS, las obras que se han ejecutado, no se han realizado con las mayores 
calidades y el Ing. Vargas conoce esa situación.  Acota que visitaron el 75% de las obras y de ese 75% la gran 
mayoría a excepción de unas dos o tres, presentaban fallas, especialmente en temas de compactación, de 
corte de pavimento, de fracturas de la capa asfáltica donde no tenían que abrir y de una débil capa asfáltica; 
el compromiso de EMPODUITAMA era citar a los contratistas para que arreglaran, porque a ellos se les pagó 
un precio justo, se les pagó por obras de calidad y ellos ven unas obras vergonzosas, que eso si es realmente 
lo que opaca la buena imagen de la Administración, porque las obras que ejecutan los contratistas de 
EMPODUITAMA, vías en las que se ejecutan obras, es donde se ve el asfalto hundido, el pavimento 
fracturado, pozos de agua, lo cual puede ser corroborado, porque al lado de su casa, por la avenida 
Circunvalar, cuando llueve duran tres días con unos espejos de agua que se ven muy bonitos, pero se va 
dañando la capa asfáltica, por lo que le recomienda al gerente, especialmente esto. 
 
Le pregunta al Ing. Vargas, sobre el contrato de los bosques, de los pinos, porque se han presentado algunas 
irregularidades e inconformidades por parte de la comunidad y tiene entendido que el contrato ya se va  a 
vencer, está casi a término, por lo que le pregunta y le recomienda el tema, porque hay muchos sectores que 
requieren con urgencia, bien sea la reposición de acueducto y alcantarillado, o la ampliación y es importante 
que se les tenga en cuenta; un caso especial es el del barrio Divino Niño, el cual se ha mencionado varias 
veces, y por fortuna se hizo la gestión ante el Plan Departamental de Aguas, tiene entendido que hay unas 
dificultades financieras, pero si no se puede allá, entonces solicita que traten de solucionarlo acá; igual con el 
tema del barrio Cundinamarca hacia la Gabriela Mistral, en ese punto se le ha solicitado a Infraestructura que 
haga al menos un reparcheo porque la gente se está cayendo en los huecos, la gente se está accidentando 
ahí, y dicen que no pueden hacer nada, porque EMPODUITAMA tiene mal la red, entonces hasta que 
EMPODUITAMA no tome la decisión de reponer esos acueductos y alcantarillados no pueden hacer nada, 
sabe que no es sólo ese sector, son muchísimos más, pero recomienda este tema.  
 
En cuanto a las obras, pide que se le oficie a la Contraloría y a la Procuraduría, porque los contratistas no 
pueden seguir tomándole del pelo a EMPODUITAMA y a la ciudadanía, hay que tomar cartas en el asunto.  
Recomienda si es posible, que se empiecen a hacer las visitas de las obras que se han hecho este año, para 
que observen si el control que se hizo el año pasado con otros Concejales, con la gerencia y la Personería, 
surtió algún efecto o si continúan con el mismo problema. 
 
Asevera que los contratistas siguen siendo los mismos y el Ing. Vargas se puede dar cuenta, esta empresa  
NOSSAL lleva más de tres años, porque ellos llevan años ahí, con el tema de EMPODUITAMA, tienen obras 
en las cuales las directivas de la empresa conocen que hay irregularidades que no las han arreglado, como 
es el caso de la gran obra, que porque es de las más grande, que bajaba de la Gruta hasta el Integrado, 
volteaba por la octava y bajaba por la calle 15 y no han hecho absolutamente nada, pero los siguen contratando 
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y les siguen dando los contratos más grandes, entonces si no pueden lograr que estos contratistas trabajen 
bien, pues cambien de contratistas de una vez por todas. 
 
El H.C. REINALDO CABRA: Saluda a los asistentes a la sesión. Solicita excusas para retirarse del recinto, 
toda vez que tiene una cita que cumplir en la Fiscalía, por lo tanto deja constancia en el Acta. 
 
El Presidente dice que teniendo en cuenta que este es un caso fortuito, le autoriza retirarse del recinto de 
sesiones al H.C. CABRA PARDO. 
 
El H.C. PEDRO PABLO MATALLANA: Saluda a los presentes. Manifiesta que se siente muy complacido y por 
primera vez en la gerencia del Ing. Vargas, está de acuerdo con él, porque acaba de hablar de los canales a 
cielo abierto y es que son bien necesarios, personalmente cree que esa es la solución para Duitama, y ojala 
que desde EMPODUITAMA la gerencia pueda proyectar ese beneficio que le traería a Duitama, porque 
realmente la oficina de Planeación en Duitama no existe y no tiene esa visión que de pronto el Ing. Ramón 
tuvo para con esos canales, ojalá y le aplaudiría que EMPODUITAMA tomara esa decisión de por lo menos 
dejar los estudios. 
 
Al igual que las sesiones anteriores, expresa su inconformidad y su desacuerdo frente a las decisiones que ha 
tomado EMPODUITAMA como tal, primero con el pozo Guadalupe, él entiende y cuando se ha dado este  
tema y se ha desatado esta polémica de los pozos, siempre se ha hablado de la incertidumbre, esto cree que 
pasó en el pozo Guadalupe, se fueron alrededor de  $1.300 millones, botados a la basura prácticamente y es 
que el tema de la incertidumbre, piensa que hay que tenerlo en cuenta, hoy se tiene una catástrofe que es 
Hidroituango, donde tenían miles de estudios, donde la EPM que es una empresa con todo el músculo 
financiero, técnico y de todo tipo, y la naturaleza es la naturaleza; eso mismo pasó con EMPODUITAMA 
respecto al pozo de arriba, al de Boyacogua, lo ven reflejado en el pozo Guadalupe.  Entiende cuando el Ing. 
Vargas dice que hay unos picos muy altos en las lluvias, pero cree que eso es lo que tienen que prever; la 
obra que se hizo en la 42 con Américas, realmente ve que esa inversión que se hizo, prácticamente no ha 
servido, porque se sigue inundando las Américas; reitera que él entiende lo de los picos, que unas veces 
llueve, que otras no, pero todo eso se tiene que prever, cree que cuando hay unos estudios previos todo eso 
tiene que preverse.  
 
Con respecto a los Pinos, él quiere decirle al gerente de EMPODUITAMA, que realmente y sigue insistiendo 
tuvieron que pagarle a alguien para que les recibiera esos pinos, porque de la venta de esa madera, 
absolutamente nada quedó.  Les tocó antes pagarle a una persona para que por favor les recibiera eso, 
siguieron pagando porque aquí en el informe la gerencia muestra que a la Consultoría se le pagaron $34 
millones, o sea que si van a ver, en este momento EMPODUITAMA viene perdiendo ya $50 millones con 
respecto a la interventoría anterior y ésta por lo de los pinos.  Lo delicado de esto, es que si van a ver, la 
restauración que se tenía que hacer arriba está nula, se hizo una visita donde los supuestos semilleros, todo 
no es más que tierra, porque no hay absolutamente nada; y se lo dijo al gerente de EMPODUITAMA cuando 
empezó este proyecto, y eso mismo se lo dijo al Ing. Vargas, la revisoría fiscal, que no hiciera ese contrato de 
permuta, sino contratos por separado, porque se iba a dar el incumplimiento, porque realmente al contratista 
que le interesa, retirar la madera y aprovecharla, y la restauración van quedados, y se está dando lo que se le 
advirtió al Ing. Vargas, en el Concejo, y también se lo advirtió la Revisoría Fiscal, con respecto al 
incumplimiento de ese contrato. 
 
Otro problema, la vía de los residentes de Santa Lucía, cree que ya ellos hicieron una protesta, entonces como 
ya la gente se puso brava por donde estaban bajando los carros, que también le recuerda, que no son los 
vehículos que deben subir allá, que la Resolución 806 de CORPOBOYACÁ, dice que son vehículos de 3.5 
toneladas, que son camionetas y allá están subiendo doble troques que pesan más de 10 toneladas, dañaron 
la vía, y la comunidad sentó su precedente, entonces decidieron tomar la vía de tronco de horno, y ahora están 
dañando la vía de tronco de horno que conduce a la Vereda la Esperanza, y EMPODUITAMA no se pronuncia. 
De otra parte dice que el aserrín de toda la madera que están cortando se está yendo a la quebrada  
Boyacogua, por lo que el acueducto de San Antonio Norte y los acueductos que están tomando el agua allí, 
ya empezaron a tener problemas en las tuberías por el taponamiento de ese aserrín, y ni la interventoría ni 
EMPODUITAMA se han pronunciado.  
 
Formula una pregunta al Ing. RAMÓN VARGAS, ¿Cuál es el proceso para dar la disponibilidad de servicios 
frente a una construcción en un área congelada? 
 
Se refiere específicamente a la ciudadela Aragón, un área que está congelada por el Plan Sur, pero 
EMPODUITAMA le dio la disponibilidad de servicios estando congelada, el señor de Planeación le dio el uso 
de suelos y la Curaduría ya se lava las manos y dice, no, pues si le dio la disponibilidad de servicios 
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EMPODUITAMA y le dieron el uso de suelos, pues ya no hay más que construir, entonces quisiera saber 
¿Quién, cómo y bajo qué criterio EMPODUITAMA da esa disponibilidad de servicios?  
 
Por último, dice que estuvo mirando en el SECOP y el Ing. Vargas López solicitó un empréstito por $1.600 
millones, la verdad él no encontró los estudios previos dentro del SECOP, por lo que le gustaría saber la 
necesidad de ese empréstito por $1.600 millones. 
 
El H.C. DAVID ORTEGA: Señala que hay un tema que es de gran relevancia para el municipio, en el sentido 
que cuando se dio el debate en el Concejo por el aumento de las tarifas de EMPODUITAMA, la gerencia 
manifestó que luego de un año se podía revisar esas tarifas para hacer las modificaciones.  Dice que la función 
de un gerente es hacer el uso más eficiente de los recursos que tiene disponibles, y se les dijo en ese 
momento, que el gran aumento de esas tarifas se debía a los costos de funcionamiento, a la inversión y demás 
asuntos, por lo que quisiera saber si las medidas qué ha tomado la gerencia han sido benéficas para la 
compañía y si ese beneficio se va a ver reflejado en la revisión que fue prometida y que no se ha hecho, del 
estudio tarifario de EMPODUITAMA, porque en ese momento se calmó a la ciudadanía, diciéndoles que en 
un año se les iba a revisar las tarifas, que estuvieran tranquilos, que ya estaba sometido a discusión y que 
querían lo mejor para la gente, pero ahorita ve que están en una zona de confort, ahorita están cómodos, 
porque hay un buen ingreso vía tarifa a la empresa, pero él quisiera saber ¿Si se hizo la revisión, si se va a 
hacer y cuándo la van a hacer? 
 
El H.C. JOSÈ AVELINO MÁRQUEZ: Saluda a los presentes en el recinto. Le pregunta al Dr. RAMÓN 
ANSELMO VARGAS, ¿cuánto aumentó el recaudo por el aumento de las tarifas?  ¿En qué obras se ha 
invertido este recaudo, o este aumento en el recaudo?   
 
Asevera que un empréstito de $1.600 millones cuando se aumenta el recaudo, ¿para qué? debe ser una obra 
grande para eso.  
 
Comparte las inquietudes del H.C. DAVID ORTEGA, en el sentido que ven las obras que se realizan con mala 
calidad por parte de algunos contratistas malos y el premio para estos contratistas malos es darles más obras, 
esto es como en el gobierno nacional, el que comete el delito se le premia, y acá el que hace mal las obras se 
le premia con más contratación, cuando debería tener una sanción o una pena correspondiente a su mala 
obra.  ¿Dónde están los arreglos de las obras que se hicieron mal?   
 
En cuanto a la intervención de los pinos, se hizo una consultoría y una interventoría que aumenta antes la 
pérdida y eso había que hacerlo, pero dentro de la negociación debía haberse previsto aunque fuera que no 
perdiera el municipio.  ¿Dónde está el amor por Duitama, cuando se hace este tipo de contratación o de 
negociaciones, dónde está el cariño por Duitama, que con ese recurso importante que había de pinos?  Antes 
se perdió la plata y no se va a tener una adecuada reforestación. Dice que en lo sucesivo se tenga en cuenta 
o se quiera a Duitama un poquito, para hacer este tipo de contratación y por lo menos no perder dinero. 
 
El H.C. ANGELMIRO VARGAS: Saluda al auditorio presente, hace énfasis en que siempre quedan los mismos 
Concejales, que aunque son de la oposición, son los únicos que se quedan para escuchar los secretarios y 
conocer sus planteamientos. 
 
Empieza por decirle al señor gerente de EMPODUITAMA, que la empresa ha roto las vías, por ejemplo, la 
carrera 5ª; acota que llevan ya un año y él le ha solicitado comedidamente y han dialogado verbalmente, no 
les han solucionado esos problemas; esa vía todavía tiene garantía, pero hay siete u ocho huecos que 
abrieron, por ello le dijo al gerente de EMPODUITAMA, porque hacen los contratos y no miran quiénes van a 
hacer las conexiones, pues esa tubería se ha roto consecutivamente, se ha despegado, entonces se han 
presentado estos daños y no se da solución. 
 
Dice que no está criticando, sino reclamando los derechos que las comunidades les exigen.  Hay dos o tres 
partes donde han cobrado $147.000 y $192.000 y hace más de un año, y ha insistido en el Concejo, sin 
embargo no se han hecho esos reparcheos, por lo que solicita que se mire esa situación. Manifiesta que sus 
compañeros Concejales DAVID y PEDRO MATALLANA ya mencionaron unos temas que él iba a decir, por 
ejemplo, en el barrio Vaticano se hicieron las acometidas y se cambió la tubería; por lo que en este momento 
van a pasar una carta que la están firmando los vecinos del barrio, porque ya hay reductores cada tres metros 
y las casas están corriendo riesgos, porque se está hundiendo el piso, un asfalto muy mal aplicado, una cosa 
muy mal afirmada, entonces en ese sentido le pide el grande favor. 
 
De otra parte, lo hablaba el H.C. PEDRO PABLO, en cuanto a los pinos, dice que él ha estado allá, y no puede 
ser posible que en lugar de traer el chaflón y cortarlo, están trayendo tableta, tienen dos sierras circulares, 
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donde la cantidad de aserrín que se va a generar va a ser muchísimo, dice que él tiene conocimiento de 
carpintería y sabe lo que es abrir una madera, está a menos de veinte metros de yacimiento de agua que baja 
a Boyacogua; lo que decía el H.C. MATALLANA.  Dice que duraron más o menos de ocho a diez días y deben 
agradecer a los bomberos e incluso a EMPODUITAMA que dio carro tanques, pero no saben cuál es el daño, 
si hay un taponamiento, porque de pronto vienen ya esos desperdicios.  Comenta que habló con los señores 
que estaban haciendo ese trabajo, de cómo van a dejar esos desperdicios y cómo van a cortar tanta cantidad 
de madera con la cantidad de aserrín que sale, cuando llueva significativamente ese aserrín va a llegar a los 
tanques del agua.   Además lo planteado no es lo correcto, tienen que ir y mirar, porque como dice el 
compañero Avelino, quieren a Duitama y quieren que no se les vaya a dañar los páramos, que son el futuro 
de la juventud y es el agua que necesitan para cuidarlas.  Afirma que él personalmente le preguntó al Ingeniero 
que hizo el proyecto, que cuando se hace un pozo se filtran las aguas, y el ingeniero le respondió, que sí, que 
esos son riesgos, pero entonces por qué no lo habían dicho anteriormente, esta pregunta la formuló delante 
del H.C. MAURICIO y de otras personas, entonces si había un perjuicio para la vereda Boyacogua, pero aquí 
al Concejo vienen y les hablan y les dicen que científicamente no es, pero él tiene algo de conocimiento por 
su experiencia, y aunque no está detrás de un escritorio, más o menos entiende.  Afirma que él vio la hechura 
de los pozos en Coca-Cola, y estuvo allí y sabía que se filtra el agua, entonces si hay perjuicio para las 
quebradas.   
Recuerda que junto con el Ing. Vargas estuvieron arriba, por lo que sigue insistiendo que el tanque que hay 
en San José Alto es un riesgo, está de nuevo filtrándose el agua.  Comenta que el Ing. Vargas López quedó 
que les iba a ayudar para una tubería para canalizar unas aguas y no se ha hecho el trabajo.  Dice que a veces 
van y hacen las visitas, pero después como Concejal o un Presidente de una Junta de Acción Comunal que 
acompañe a un directivo o a un secretario, después son los paganos, porque los tratan cruelmente.  
 
De otra parte dice que se le ha pedido el favor a EMPODUITAMA, a INFRAESTRUCTURA y a PLANEACIÓN, 
de mirar el problema que hay frente del Bienestar de los niños, ¿Cómo puede ser posible un charco de agua 
todos los días, en verano y en invierto?  Primero, dijeron que era que se salía el agua de la Quebrada que 
viene por el Polideportivo Recreacional del Norte, se arregló y hoy en día no hay salida de agua y el pozo 
permanece, ahorita por el invierno no hay tantos insectos, entonces le solicita el favor, porque un ingeniero 
estuvo la semana pasada y están a la espera del proyecto, de hacer los pozos para que se filtre esa agua, 
porque en septiembre del año pasado, en la temporada invernal se hizo la visita y no se dio solución, entonces 
¿qué están haciendo por la ciudad? 
 
El H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA: Saluda a los presentes.  Dice que lamentablemente aumenta el ausentismo, 
retirarse del recinto, toda vez que tiene un compromiso ineludible, además debe regresar al Concejo a las 
once de la mañana, pues tienen comisión de presupuesto.  Solicita excusas por su retiro, pues el motivo es 
casi de carácter obligatorio y estará atento a todo lo que haya que adelantar y trabajar por el bien de Duitama. 
Comenta que el hecho de estar sentados ocho o diez horas, o dos minutos, no siempre por eso se está 
haciendo buena gestión, hay cosas que se pueden hacer desde afuera y se pueden trabajar, lo importante es 
que haya compromiso de querer trabajar por Duitama, porque a veces la elocuencia y el recurso se queda en 
discurso. 
 
El Presidente dice que el H.C. FIGUEROA tiene la justificación para retirarse del recinto. Registra que no hay 
quórum.  
 
El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ: Dice que viendo la situación, deja a consideración del Presidente, si es 
pertinente que las respuestas se den por escrito por parte del Ing. Vargas, porque se siente avergonzado por 
el ausentismo de los compañeros. 
 
El Presidente somete a discusión la proposición del H.C. MONTAÑEZ. 
 
Aprobada por mayoría. 
 
El Presidente de la Corporación, H.C. CELY PAVA, precisa al Ing. RAMÓN ANSELMO VARGAS, Gerente de 
EMPODUITAMA, que el tema en la fecha ha sido muy puntual, la exposición amplia y las intervenciones de 
los Concejales muy puntuales, así como la del presidente de la Asociación de Juntas.  Por lo tanto solicita al 
Ing. VARGAS LÓPEZ, hacer llegar en un lapso de ocho días, antes de que finalice el mes, las respuestas 
puntuales. Le desea muchos éxitos al gerente de EMPODUITAMA frente a la gestión que adelanta en la 
empresa.   
 
El Ing. RAMON ANSELMO VARGAS LÓPEZ: Dice que le hubiese gustado haber respondido y explicado los 
interrogantes formulados por los Honorables Concejales, porque a veces el papel no es claro y toca ser muy 
concisos en la redacción, pero considera que muy seguramente habrá un espacio, además les manifestó 
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inicialmente que cualquier inquietud será atendida de manera personal.  Les reitera su invitación a la empresa 
y a su despacho para aclarar lo que sea necesario. Celebra todas las intervenciones por parte de los 
Concejales, así como sus inquietudes, porque fundamentalmente la acción que ha hecho a la empresa en este 
caso la Administración en cabeza de su gerente se ha hecho de muy buena voluntad y de muy buena fe.  
Habrán cosas que fallan, externalidades, que posiblemente se le salen de las manos, pero los Concejales 
como garantes de esa gestión, están muy atentos y todas estas observaciones, pues obviamente son tenidas 
en cuenta para mejorar la gestión.   
 
Hay cosas que no comparte, cuando hacen la crítica, de hecho son críticas constructivas, las toma así, por 
eso considera bueno poder expresarse, porque cree que de esa manera llega más a dar la respuesta a las 
inquietudes, va a tratar de hacer lo mejor posible para que se aclaren las cosas.  Los invita a que hagan esa 
gestión frente a la actividad de la empresa; siempre ha dicho que avala actividades que ha desarrollado el 
Concejal ORTEGA, así como los Concejales MATALLANA y MONTAÑEZ, la H.C. DORIS, quien también 
estuvo en los Pinos, revisando esos proyectos que son fundamentales.  Claro que habrán cosas que mejorar, 
desafortunadamente o afortunadamente, no sabe, dentro de los procedimientos se agotan las instancias para 
que las cosas se hagan de la mejor manera; se tienen unas supervisiones y unas interventorías, que cree que 
en esas instancias se mejore lo que se viene haciendo en la ejecución de una obra, es darle la tranquilidad, 
porque el tema de los Pinos que ha generado mucha controversia, nunca se pensó en el detrimento y nunca 
se dejó de pensar en el beneficio del municipio, lo que pasa es que la finalidad de ese contrato y de esa 
actividad, no era la venta de los Pinos; alguien la criticará y respeta la crítica, pero el tema es la restauración.   
 
Señala que todavía falta un año y ocho meses por restaurar, es decir, todavía queda tiempo para hacer, y 
posiblemente en ese tiempo no se alcance a ejecutar la restauración, porque ésta depende de las condiciones 
climáticas, son momentos específicos y puede ser que por alguna situación tenga que seguir ampliándose el 
plazo de ese contrato.  Lo importante es que todas las inquietudes que los Honorables Concejales han 
formulado, se tienen en cuenta, hay temas que ya están en entes de control y bienvenidas sean las 
averiguaciones por parte de estos entes de control, los Concejales están en todo su derecho de poner en 
conocimiento las aparentes anormalidades o anomalías que se puedan estar presentando en la administración 
pública, para eso están los Concejales y la comunidad los eligió precisamente como veedores y como ente de 
control político, los exhorta a continuar trabajando en bien de la comunidad y en bien de Duitama.  Señala que 
la Administración ha querido hacer lo mejor posible y obviamente el resultado que se entrega al final del 
período, será el que la comunidad está esperando con los bemoles que se pueden tener, pero reitera que todo 
se está haciendo de la mejor manera posible y de muy buena fe.  Agradece el espacio y está presto a dar 
respuesta a las inquietudes formuladas y nuevamente los invita a que estas inquietudes que tienen, ojalá 
puedan interactuar personalmente como lo han venido haciendo los Concejales; acota que el año pasado tuvo 
visita de muchos Concejales, y considera que esa es la mejor manera de aclarar las situaciones que se están 
presentando. 
 
El Presidente reitera su agradecimiento al señor Gerente de EMPODUITAMA, por su presencia y participación.  
Le desea muchos éxitos frente a tan importante empresa de los Duitamenses.  Observa que a través de correo 
le enviará unas inquietudes que le han hecho llegar a través de whatsapp para que sean puntualmente 
atendidas. 
 
 
5º.  CORRESPONDENCIA 
 
Se informa que no hay correspondencia radicada por Secretaría. 
 
 
6º.  PROPOSICIONES Y VARIOS        
 
Se informa que no hay Proposiciones radicadas por secretaría. 
 
El Presidente abre el punto de Proposiciones 
 
Solicita a la señorita secretaria verificar el quórum, para ver si es procedente dar curso a las Proposiciones. 
 
Se constata la presencia de ocho (8) Concejales, por lo tanto no se puede surtir Proposiciones, toda vez que 
no existe el quórum reglamentario.   
 
El Presidente abre el tema de Varios.  Dice que aprovecha este espacio para manifestar que el H.C. DAVID 
ORTEGA, tiene toda la razón, expresa que él ha sido reiterativo desde cuando se posesionó en el Concejo, 
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pidió toda la colaboración de los compañeros Concejales, el compromiso asumido, pero realmente todos 
deben ser conscientes que no tienen las herramientas para controlar el ausentismo; señala que si en él 
estuviera, ya hubiera dado la orden de descontar honorarios al máximo, pero no lo puede hacer, no tiene la 
herramienta legal.   
 
Comenta que en la próxima semana, cree estar seguro de poder entrar a trabajar el nuevo proyecto del 
reglamento que se va a reformar en su totalidad, y si no se alcanza a evacuar en estas sesiones 
extraordinarias, tendrían que hacer uso de la prórroga de los diez días a fin de que el Concejo cuente con esta 
nueva herramienta, y en ese sentido va a mirar y a ver la colaboración de los compañeros Concejales, porque 
la prorroga son sesiones que no son remuneradas; pero si necesitan sacar una prórroga, ahí va a medir la 
responsabilidad, la solidaridad y el sentido de pertenencia de los Concejales, dice que le deben creer que él 
hace al máximo lo que puede, o lo otro sería traer todos los días los medios, pero está seguro que salen todos 
sacrificados, es una guerra muy brava, pero entonces deben apoyarse unos con otros, el H.C. DAVID lo ha 
dicho, hay días en que se les puede presentar una situación especial, hay días que es al otro, por eso aclara 
esto y va a ver, pero en el momento le es difícil e imposible tomar medidas sobre el asunto, porque la ley y el 
reglamento no contempla ningún mecanismo para tomar medidas pertinentes. 
 
Sin más por tratar, se levanta la sesión siendo las nueve y cincuenta minutos de la mañana (9:50 a.m.).  
 
Finalmente comenta que se tenía una dificultad para el lunes, pues se iban a quedar sin sesión, pero logró 
hacer el cambio en el sentido que el citado para el martes, venga el lunes, por lo tanto el lunes hará presencia 
en el Concejo, el Secretario General, a las 7:30 a.m.  Aclara que el cuestionario, vio que se podía una 
información del primer año, segundo año, tercer año; considera que el lunes se puede radicar puntualmente o 
en la fecha, sin embargo, el lunes podrán debatir el tema.  
 
Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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