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ACTA No. 039   
(28 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTIOCHO (28) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintiocho (28) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cincuenta y tres minutos de la tarde (5:53 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
según convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que al Doctor Enrique 
Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama y demás personas que están 
presentes en el recinto del Concejo Municipal.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN. 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 022 DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2018. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ENRIQUE FAJARDO, GERENTE DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA 
MIXTA FRIGOCENTRO DUITAMA.   
 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CABRA PARDO REINALDO 

CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 

CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 

CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 

FIGUEROA CORDÓN LUIS ALIRIO 

FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 

GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
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LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 

MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 

SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE 

VARGAS TORRES ANGELMIRO 

 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO 022 DEL 20 DE MARZO DEL AÑO 2018. 
 
El Presidente se permite someter a discusión el Acta anteriormente referenciada. 
 
Al no haber intervenciones se cierra la discusión del Acta 022 del 20 de Marzo del año 2018 y la somete a 
votación. 
 
Es aprobada por la totalidad de los Concejales presentes.  
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
5º. INTERVENCIÓN DEL DOCTOR ENRIQUE FAJARDO, GERENTE DE LA SOCIEDAD DE ECONOMÍA 
MIXTA FRIGOCENTRO DUITAMA.  
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: MÁRQUEZ AYALA JOSÉ 
AVELINO, MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS 

ALVARADO CARLOS FABIÁN, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL.  

 
El Presidente presenta un cordial saludo de bienvenida al Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de 
Economía Mixta Frigocentro Duitama, quien el día de hoy dará a conocer cómo va esta importante empresa 
de economía mixta; por tal motivo le concede el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, 
quien presenta un cordial saludo a los Concejales y demás personas que están presentes en el recinto del 
Concejo Municipal; agradece la invitación que le cursaron para poder asistir a la plenaria. Comenta que él 
estuvo en el año 2013 y que para él es un orgullo estar vinculado con esta Sociedad de Economía Mixta, la 
cual considera que ha sido la más próspera desde su fundación; en esta ocasión quiere ilustrar lo concerniente 
a la Planta de Beneficio y mostrará la situación actual de la Planta de Beneficio. Comenta que él es 
Administrador de Empresas y lleva ocho años vinculado como Gerente de la Planta de Beneficio; 
anteriormente fue Presidente de la Junta y pertenece a la “Coomdexgan” de Duitama. 
 
Comienza la exposición comentando que la Sociedad de Economía Mixta nace como “Sociedad de Economía 
Mixta Planta de Beneficio, Sociedad de Economía Mixta FRIGOCENTRO Cacique S.A.”, mediante Escritura 
Pública del 15 de Octubre del año 2008; esta Sociedad de Economía Mixta está regido por el Derecho Privado 
porque el 51% está en cabeza de la Cooperativa de Ganaderos, esa fue la composición accionaria que se dio 
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en el inicio de operaciones de FRIGOCENTRO; se recaudaron un total de $1.753.630.000 de los cuales 
Coomdexgan aportó $895.000.000, ESDU aportó $647.630.000 y el municipio de Duitama aportó 
$200.000.000; otros privados $11.000.000, dentro de los $895.000.000 fueron $135.000.000 representados 
en tres vehículos que se tenían, $760.000.000 en efectivo y ESDU hizo un aporte de $547.630.000, que fue 
el avalúo que en el 2008 se hizo por el terreno del antiguo Matadero Municipal y $100.000.000, así fue como 
quedó la composición para la entrada en operación de la Sociedad de Economía Mixta. La Composición 
Accionaria del Año 2018 básicamente cambió en $1.000.000, en la parte de Coomdexgan que le compró a 
uno de los Socios Minoristas hace 3 años en el 2015 y esa es la composición accionaria actual. 
 
Para el Año 2018, se hizo la elección de Junta Directiva, en Asamblea General Ordinaria en el mes de Marzo 
con la siguiente composición: Alcaldía, está como Principal el Señor Alcalde Dr. Alfonso Silva y Suplente el 
Secretario General Dr. Carlos Gómez; de  la Empresas de Servicios Públicos es el Gerente y como Suplente 
quedó el Señor José Luis Zea que es el Auxiliar Administrativo y de la parte de Coomdexgan se tienen tres 
miembros principales: Alexander Tamara, Representante de Coomdexgan; como Suplente la Señora María 
Teresa Romero Tibamoso; Héctor David Chaparro como Presidente del Consejo y como Suplente Don Luis 
Cipagauta, como Principal don José Rodríguez y como Suplente el Señor Ananías Bautista; esta es la 
composición de la Junta Directiva, está compuesta por 3 miembros principales del mayorista que es 
Coomdexgan, uno de la Alcaldía y un Representante de ESDU. 
 
El Asesor Jurídico es el Doctor Carlos Alberto Herrera de la Ciudad de Sogamoso, la Contadora es Olga 
Fernández y la Revisora fiscal es Nidia Milena Jiménez; actualmente la Planta de Beneficio es controlada y 
Operada por Coomdexgan, quien a su vez es el Mayor Accionista de la Sociedad. Aduce que quiere hacer un 
recorrido dentro del proceso con el fin de mirar el tema ambiental, porque esta parte tiene un poco más de 
peso que la sanitaria, vale la pena recordar las dos últimas plantas que se han cerrado en Boyacá: Tunja hace 
4 años y la de Paipa que fue hace dos años; los cierres no los realizó INVIMA, sino CORPOBOYACÁ. 
 
Cuando se empezó en el 2008 operaciones, se dio reapertura a la Planta del 2010, cuando ingresó como 
Gerente en esa época, antes de atacar la parte sanitaria, se enfocó en la parte ambiental, por esto se dieron  
a la tarea de buscar la reglamentación; en su época era la 531 y además se quiso buscar los requerimientos 
y las falencias que tenía la Planta de Beneficio; se empezaron a hacer algún tipo de exigencias y se empezaron 
a hacer todas las averiguaciones que tenía la norma; también se hicieron las inversiones necesarias para 
cumplir, porque es conocido que todas las empresas que presten algún servicio o que tengan algún proceso 
dentro de su Planta Física deben cumplir con algo que se llama el permiso de vertimientos que no son solo 
para verter a un rio, sino cuando se hacen también vertimientos puntuales en cualquier acueducto e incluso 
cualquier alcantarillado. 
 
Se hicieron todas las adecuaciones en el año 2015; se cumplieron con todos los requisitos para el permiso de 
vertimientos que se obtuvo en el mes de Agosto del año 2015, para una vigencia de diez años; por ahora la 
Planta de Beneficio de la Ciudad de Duitama es la única planta del Departamento que tiene el permiso de 
vertimientos en el beneficio de bovinos y además es la quinta planta en todo Colombia que tiene este permiso; 
no es fácil porque los productos y subproductos que se emanan de este faenado son muy difíciles de evacuar 
o separar como es el tema de grasas y el tema de sangre. 
 
Entre los indicadores iniciales que se exigieron se encuentra la 531; se debía cumplir con un 80% y en las 
primeras pruebas se obtuvo un 83%; igualmente se exigía un 80% de remoción en la carga de sólidos 
suspendidos en total; en este momento la planta está en el 99.1% y en remoción en la carga de grasas se 
exigía un 80% y hoy están en 98.6%; esta planta es una de las más eficientes del País, es un proceso 
netamente químico pese a que es un poco más costoso que el biológico, este último requiere un poco más de 
espacio para realizarse y por esa razón les tocó darse a la pela de consumir químicos mensualmente, pero 
los resultados han sido muy eficientes. 
 
Esta mañana hizo el pago de la Tasa Retributiva del año 2017; cuando ESDU entregó la Planta de Beneficio 
a la Sociedad de Economía Mixta en el año 2008; en el último año pagó de Tasa Retributiva la suma de 
$30.000.000; hoy se está cancelando $316.000 por este concepto, con un volumen de beneficio mucho más 
alto del que se tenía en ese momento. 
 
Dentro del Plan de Permiso de Vertimientos se tiene un tanque de reutilización donde se reutilizan 30.000 
litros de agua que se procesa en la PTAR y se utiliza para el lavado de las zonas exteriores y corrales; mediante 
Resolución 2625 del 10 de Agosto del 2015, se obtuvo el permiso de vertimientos por un tiempo de diez años; 
toca hacer caracterizaciones cada seis meses y se hace control de seguimiento cada año; por ahora se está 
cumpliendo con las exigencias del tema ambiental. 
 
Dentro del Tema de la Complementación de las Adecuaciones de la parte ambiental y también como exigencia 
de la parte sanitaria, se tenía algo que ya se había tratado con algunos Concejales que se relacionaba con el 
contenido ruminal (todo el abono que sale de los bovinos) esto es muy difícil de manejar porque viene en 
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estado sólido-liquido del cual los 35 o 45 kilos que sale de cada animal viene con un 79% de agua; estos 
lixiviados son muy fuertes y pueden penetrar el piso y además contaminan las fuentes hídricas; lo que se ha 
tratado de hacer desde el año 2015, posterior a la consecución del permiso de vertimientos fue complementar 
para el manejo de estos lixiviados que se producen por el contenido ruminal. 
Se hicieron las averiguaciones y se adquirió un separador, se puso en operación hace casi un año, y se está 
generando un tipo de subproducto que es la base para el lombricultivos y para el compostaje por ahora se 
está buscando y se han tocado puertas en el SENA, pero no ha sido posible, pero siempre se ha pensado que 
se puede desarrollar una alianza estratégica con Madres Cabeza de Familia en las Zonas Rurales y empezar 
con el tema de cultivos y compostaje; el producto se está generando en le Planta de Beneficio en Cabeza del 
Administrador que es Coomdexgan y está a disposición para cuando se tenga un proyecto ya establecido. 
 
Con esto se dio solución al tema sanitario, a las moscas, los olores y básicamente esto es un complemento 
solidario porque es una Planta Alemana, se denomina Separador y cuesta $60.000.000, duro tres meses la 
importación porque está hecha sobre pedido; este fue el primer inconveniente con la Junta Directiva del año 
en que se solicitó porque llegaron algunas cotizaciones de algunos productos nacionales con 20 o 30 millones 
de pesos de diferencia; la única diferencia es que con esta se lleva un año y se le ha aplicado grasa dos veces; 
esto garantiza el funcionamiento, porque allí no se pude tener una detención en el proceso, este elemento 
está totalmente automatizado y se maneja con un “Trompo” el cual cuando está lleno se cierra la escotilla y 
mediante inyección de aire se envía directamente por tubería a la parte superior y la Planta de Separadora se 
dispara e inmediatamente empieza a procesar la cantidad que se le ha enviado; esto es automatizado. 
 
También se adecuo un Cuarto al cual se le pusieron los extractores y se está utilizando como Cuarto Frio, se 
adecuaron extractores en los cuartos de vísceras blancas, vísceras rojas; además muestra una obra que 
hicieron a finales del año anterior con la cual se obtuvo la Certificación de Autorización Sanitaria de Carácter 
Nacional. La Planta de Beneficio de la Ciudad de Duitama es de carácter Nacional, se está sacrificando para 
Santa Rosa, Cerinza; para Belén se estuvo sacrificando hasta la semana pasada porque reabrieron esa planta; 
por tanto se está sacrificando para Santa Rosa y algunos Clientes de Sogamoso, los de Duitama, Paipa y 
Tunja; se invirtió en un Filtro Sanitario que cuenta con todas las especificaciones técnicas de Sanidad, sus 
lavamanos, orinales, todo en material aséptico en acero inoxidable, lava botas, comederos. 
 
Las inversiones han sido un poco significativas, pero son unas inversiones muy bien planificadas que se sabe 
que a largo plazo durarán y que a corto plazo ya surtieron su efecto que fue lograr la autorización sanitaria 
provisional; se adquirió un equipo de frio para el tema de vísceras, se construyó en la parte interna un cuarto 
pequeño de retenidos para cuatro reses, se implementó el escaldado de patas, se tiene la “escaldadora” en 
donde caben sesenta patas, se trajeron todos los elementos y la estantería. 
 
Se construyó el corral de observación que es para los animales que llegan con alguna sintomatología, se le 
hace un aislamiento y un seguimiento para la posterior definición si el animal es sacrificado de emergencia y 
si puede entrar a la línea como un animal sano; todo estos son los requerimientos para la categoría nacional 
y como se cumplió con esos requisitos el 21 de Diciembre se logró tener la autorización sanitaria de carácter 
provisional como categoría Nacional. 
 
Mediante el Decreto 1282 del 2016, se dio por parte del INVIMA todas las directrices para que las Plantas de 
Beneficio que se encontraban en operación pudieran acceder a una Figuera que se denominaba “La 
Autorización Sanitaria de Carácter Provisional” en el 2008 cuando salió el Decreto 1500; el Decreto 1282 es 
complemento del Decreto 1500; existían en Colombia 1657 Plantas de Beneficio abiertas, o Mataderos 
Municipales en esa época, actualmente existen 567 Plantas de Beneficio reguladas y las demás han sido 
cerradas; dentro de las últimas inversiones que se han hecho se adquirió un vehículo por parte de Frigocentro, 
se Adquirió otro por parte del Operador Coomdexgam, y la próxima semana llega otro vehículo Coomdexgan, 
esto en aras de garantizar el transporte ya que se están desplazando hacia otros municipios, estos vehículos 
ya cuentan con una división interna para las vísceras y el Termo King elemento esencial para poder llevar 
carne a otras partes. 
 
Hasta Diciembre del año anterior se estaban sacrificando 50 bovinos diarios por 26 días de beneficio, y hoy 
se están sacrificando 80 bovinos y se tiene capacidad para 100 bovinos diarios; el Decreto 1500 es del 2007, 
al cual se le hicieron unas modificaciones, como son unos Reglamentos Técnicos y Resoluciones; antes de 
este Decreto existía el 2278 de 1982, el 1500 salió hasta el 2007, y pasaron casi 30 años y nunca se cumplió 
ese Decreto 1982; según el Decreto 1282 “Por el Cual se Establece el Trámite para Autorización Sanitaria”, 
estableció que en el 2017 se debería radicar un Plan Gradual de Cumplimiento y se debía cumplir unos 
requerimientos Básico como al Plan de Ordenamiento Territorial, el Permiso de Vertimientos o su Certificado 
de Trámite y algunas partes documentales que exigía el INVIMA. 
 
Se daba la Autorización Sanitaria Provisional y se tenía un año para trabajar, actualmente se les venció a 
todas las Plantas, en el caso de Duitama se vencía entre Enero y Mayo de este año y no se ha renovado 
porque suspendieron entrada en Vigencia del Decreto,  este Decreto no lo van a echar atrás, se han cerrado 
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más de 1100 Plantas en el País y el decreto va a continuar; se postergará por algunos meses, pero la idea de 
FRIGOCENTRO Cacique Tundama es continuarlo y no estancarlo, porque en este momento la necesidad no 
es de cumplir el Decreto como tal sino más bien ampliar la capacidad de la Planta. 
 
Cometa que los $841.000.000 fueron con los que inicio la Sociedad de Economía Mixta; en el 2013 se adquirió 
el tema de la PTAR, lo que hizo fue recopilar todos los gastos que conllevaron al permiso del vertimiento, la 
implementación de la PTAR, los sistemas de desbaste, los equipos, se tienen aproximadamente nueve 
bombas trabajando, el tanque de reusó, tubería hasta el vertimiento final, todo está recopilado allí; posterior a 
eso se empezó a construir desde el 2016 y entro en funcionamiento en el año 2017 el Separador Fan, se hizo 
toda la obra civil al igual que toda la infraestructura, esto es un proceso totalmente automatizado. 
 
El Cuarto Frío fue un requerimiento para obtener la Autorización Sanitaria Provisional, con un costo de 
$167.090.000; los Extractores y Ductos costaron $5.614.000, Obras Civiles y Vestieres: $83.035.000, un 
vehículo que es de Propiedad de FRIGOCENTRO Cacique Tundama $63.749.000, incluido el chasis y el 
Termo King y la Maquinaria y Equipo incluido el Cuarto de Retenidos que es otro Cuarto frío: $176.000.000, a 
hoy se han invertido $1.902.223.226, de esto se restaría casi que la inversión inicial que eso fue de calidad de 
Accionaria; hasta hoy se han invertido aproximadamente $1.090.000.000, estos dineros han sido producto del 
canon de arrendamiento que están guardados en CDT; actualmente FRIGOCENTRO Cacique Tundama no 
presenta ningún tipo de endeudamiento; se ha querido con la Junta Directiva no ir tan adelante con las 
exigencias, pero sí cumplirlas a cabalidad. 
 
Situación actual de la Planta de beneficio; se tiene un permiso de vertimiento hasta el 2025, se tiene 
autorización sanitaria de carácter nacional, se está cumpliendo con el Plan Gradual de Cumplimiento sobre un 
60% y el 40% restante; básicamente es la ampliación del tema de cuartos fríos y el tema documental en el 
tema de POES (Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento), que es muy extenso; en 
capacidad de corrales hoy se tienen 140 bovinos aproximadamente, capacidad de agua para 160 bovinos y 
en capacidad de cuarto frío de oreo se cuenta con 100 animales, la capacidad general de la Planta es de 100 
bovinos por un turno de ocho horas, hoy se están presentando entre ochenta y ochenta y cinco bovinos. 
 
Muestra una relación de sacrificio en los últimos años desde el año 2012, en el cual entró la Planta en 
operación; comenta que existen dos picos que fue cuando se cerró el de la Ciudad de Tunja en el que Duitama 
prestó el sacrificio y en algún momento se le prestó a la ciudad de Paipa; mientras que Sogamoso adquirió la 
Autorización Sanitaria Nacional; se tuvo un decrecimiento en el año 2015, en el 2016 trató de repuntar un poco 
y en el 2017 se ha decaído en 15.975. Está presente el producto de la clandestinidad que está disparada no 
solo en Duitama, sino en todas las ciudades de Colombia; hoy se tiene proyectado que Duitama está entre un 
30% y 35% en el tema de la clandestinidad. 
 
Con respecto al volumen de sacrificio en los últimos seis meses entre Septiembre del 2017 hasta Abril del 
2018, comenta que se venía con un promedio de 1.300 reses hasta diciembre del año anterior; en Enero, 
obtenida la autorización sanitaria de carácter provisional se logró pasar a 1.829 reses; en Febrero y Marzo 
está el tema de la Semana Santa y la Cuaresma, en donde baja en forma sustancial el sacrificio, pero en Abril 
y Mayo se logró estabilizar el volumen de sacrificio en 2.000 reses; este va a hacer el volumen que se va a 
manejar entre 1.950 y 2.000 de aquí en adelante, mientras se adquieren los nuevos equipos para aumentar la 
capacidad de la Planta de Beneficio; de esta manera termina la exposición el Doctor Enrique Fajardo, Gerente 
de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama. 
 
El Presidente, agradece la exposición y procede a concederles el uso de la palabra a los Honorables 
Concejales. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE LÓPEZ SALCEDO, quien está asombrado de cómo se ha 
modernizado la Planta no solo de Duitama, sino también de la Región y sobre todo ahora los Ministerios que 
tienen que ver con el tema de observar la calidad de la asepsia y demás, son muy exigentes y afortunadamente 
estas certificaciones que se han logrado le dan imagen a la ciudad, porque aquí se compite con ciudades 
como Sogamoso y Tunja y el Concejal Salcedo cree que se está en la vanguardia generando progreso y 
desarrollo y la empresa está a la expectativa de superarse cada día más; le parece lastimoso que los 
rendimientos de la Administración y de ESDU son muy pocos, no se sabe cuál sea la contribución en este 
caso; le desea el mejor de los éxitos al señor Gerente y le solicita respetuosamente que sería bueno que se 
invitara al Concejo a conocer la Planta, pese a las imágenes que presentó en la exposición, pero es mejor ver 
esto en forma personal, por tanto la Corporación quedará atenta para el día que el Gerente curse la invitación 
por intermedio del Presidente del Concejo. 
 
El Presidente, informa que el Señor Gerente tomará atenta nota de las preguntas y sugerencias de los 
Concejales y al final dará respuestas a las mismas. 
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Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien le quiere preguntar al señor Gerente si 
en este momento ya se está sacrificando ganado con tuberculosis y brucelosis en Duitama o si este tipo de 
ganado todavía se debe llevar a CHIA o a diferentes municipios en la Sabana donde tienen esa facultad y ese 
permiso del ICA para sacrificar ese tipo de animales; por otra parte ha escuchado que varios municipios 
quieren montar su frigorífico, es importante ir un poco adelante y fortalecer este Frigorífico y no que cada cinco 
kilómetros se instale un sitio de estos porque ahí si ninguno hace, ni deja de hacer; porque pasaría algo muy 
parecido con Centro Abastos, que al montar el de Sogamoso se quebró uno y ninguno de los dos ha podido 
salir a flote; por esa razón es mejor fortalecer el que se tiene antes de pensar en llegar a montar otro Frigorífico 
en otra ciudad. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien presenta un cordial saludo al Doctor 
Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, a quien se le debe 
reconocer esa visión que ha tenido de modernizar esa empresa y hacerla cada día más eficiente y gracias a 
esto se encuentra dentro de los cinco mejores Frigoríficos del País lo cual es muy importante; es lastimoso 
que empiecen los celos entre las regiones del País, empiecen a montar Frigoríficos con grandes inversiones 
y no fortalecen los frigoríficos que se tienen como en este caso el de Duitama, para que este se convierta día 
a día en un proyecto regional y que lleguen personas del departamento con el fin de sacrificar el ganado y 
pensando en esto es que se está haciendo esa inversión con el fin de atraer a usuarios para que entiendan 
qué se les va a brindar un mejor servicio. 
 
En el tema de los privados es muy difícil controlarlos, pero es muy importante que desde la Administración 
Municipal y desde el Ente Departamental día a día se le dé más apoyo y más ayuda al FRIGOCENTRO para 
lograr posesionarlo en el nivel que amerita, porque al Concejal le encanta lo que se viene avanzando en el 
tema ambiental, porque esas gestiones que hacen fomentan el cuidado del medio ambiente y con el tema de 
certificaciones se nota que la mejora es sustancial porque al tener esos procesos tan estandarizados y bien 
organizados donde se tiene basura cero y otras cosas que están haciendo con el tema de los lixiviados y los 
orgánicos esto le alegra mucho al Concejal y lo felicita, porque el Doctor es una persona preparada con 
condiciones.  
 
Se espera que se mantengan en ese cargo durante mucho tiempo, porque Boyacá necesita personas 
emprendedoras como el Doctor Enrique Fajardo, con calidad y que hace evolucionar estos entes buscando 
cada día una mejora en la eficiencia de los sectores lo cual beneficia al gremio campesino y al ganadero; 
puede contar con el apoyo del Concejo y lo felicita por esta labor que viene desarrollando. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien señala que haría falta ampliar para el 
sacrificio de los cerdos; no sabe cuánto se genera por ese concepto, porque por el tamaño, peso y teniendo 
en cuenta la acogida que tiene esta carne, entonces sería útil buscar la forma si se puede ampliar y como el 
predio puede contar con el espacio según las filminas que mostraron en la presentación, entonces haría falta  
para que esto se logre implementar y que se haga toda la normatividad para lograr prestar el servicio de 
sacrificio de los cerdos. 
 
Al sumar los porcentajes accionarios que tiene el Municipio y ESDU, esto equivale aproximadamente a un 
48%, y no está lejos del 51%, es cierto que por unos fallos de la Corte que sacaron dijeron que se regían por 
las normas del Derecho Privado, pero sin embargo en este caso en concreto que separa al privado y al público 
en un 3% aproximadamente, no comparte esa teoría, porque la parte más importante la da el municipio que 
fue el predio; no se sabe cómo se hizo ese avalúo en ese momento, pero vale la pena tener en cuenta que 
ese predio hoy día vale más de lo que fue valorado en su momento, es decir que el valor contemplado no es 
el real actualmente. 
 
Bajo estos parámetros y hablando estrictamente de la empresa ESDU, el Concejal Milton López ha venido 
pidiéndole al Alcalde la liquidación de este Ente porque no tiene operación alguna; vio un proyecto donde 
pretenden darle vida de otra forma, por tanto le gustaría saber monetariamente cuánto es lo que le trasfiere el 
FRIGOCENTRO al Municipio y a ESDU mensualmente en ganancias, porque bajo esos parámetros ESDU no 
está tan mal ubicada viendo lo que está haciendo y lo nombrado por parte del Gerente en esa Planta y viene 
al tema del sacrificio clandestino que serían 700 reses aproximadamente y si las Autoridades y el Municipio 
ayudaran a controlar esto, se mejoraría la condición para todos, sobre todo para ESDU; y además el Municipio 
podría venderle la totalidad de las acciones para que ESDU aumente su capital y así quede en un 48% el nivel 
Accionario de ESDU; el Doctor Fajardo se preguntará él que tiene que ver con ESDU y es verdad porque ese 
es otro tema; pero lo cierto es que le gustaría saber las ganancia que tiene el Municipio y ESDU mensualmente. 
 
No se desconoce las mejoras, el desarrollo y el avance del FRIGOCENTRO, pero Duitama tiene un problema 
y es que las personas por comprar el ganado más barato, llevan el mismo a otros sitios; pregunta ¿Qué 
estrategias tiene FRIGOCENTRO para entrar a contrarrestar el sacrificio clandestino de ganado? Duitama es 
una ciudad muy importante y no tiene Coso Municipal como debería ser, por tanto es bueno buscar las 
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estrategias para disminuir el porcentaje del sacrificio de ganado clandestino; quiere resaltar esa buena 
actividad que hace Frigocentro. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien celebra el tema de la habilitación del 
Frigorífico para poder operar según las normas establecidas; quiere enfocar su intervención en lo expresado 
por el Concejal Milton López en lo concerniente a la participación accionaria del municipio; quiere saber qué 
utilidad ha recibido el Municipio y ESDU en casi estos diez años aproximadamente en los que viene operando 
esta Planta. 
También quiere saber cuál era el promedio y la capacidad para el 2013, época en las que se empezaron hacer 
las inversiones grandes y pregunta cuál es el análisis del Gerente respecto a esto; sobre todo saber cuáles 
son las diferencias que se tienen con los Frigoríficos más cercanos, esto es importante para conocer cuál es 
la estrategia que tiene la empresa para crecer y ganar mercado, el Gerente mencionó que la Planta tiene una 
capacidad para 100 bovinos, sería bueno que le pudiera hacer una comparación con Sogamoso en cuanto a 
lo que Duitama tiene técnicamente y que los diferencia de ellos, pero sobretodo cuál es la estrategia que está 
manejando como el precio; porque según lo que se ha escuchado, el rango de acción de FRIGOCENTRO 
Tundama no ha crecido mucho y esto se evidencia en que no está copada totalmente la capacidad de la 
Planta. 
 
Por lo anterior quiere saber cuál es la comparación con el precio de Sogamoso, si está sacrificando más barato 
o más caro o qué estrategias están estableciendo para poder acaparar el mercado de otros municipios, porque 
según el informe no se está trabajando a toda marcha; también quiere saber en cuánto tiempo se va a 
recuperar la inversión, también si se ha buscado ampliar la capacidad o si piensan quedarse con la capacidad 
que se tiene porque se ve que no esté copada todo el tiempo; esas serían las preguntas y le desea al Gerente 
que las cosas sigan mejorando porque es muy necesario que el municipio en algún momento se vea retribuido 
y que no pase como con el Terminal, puesto que considera que pasarán varias décadas para que se empiece 
a recibir parte de las grandes inversiones que se hacen. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien pregunta qué se necesita para hacer más 
competitivos a mataderos grandes como Guadalupe; sería muy bueno para la competitividad de Duitama que 
cuando se termine la doble calzada se tenga presupuestado que se necesita para ser competitivo en el 
mercado de la carne, lo cual serviría para disminuir la merma del ganado al transportarlo a Bogotá; también 
es importante saber hasta dónde el Gerente tiene presupuestado el crecimiento según sus proyecciones y si 
en algún momento se está viendo aumentando el mercado de la carne de ovino y se tiene proyectado fomentar 
este sacrificio en la empresa, porque el mercado está creciendo mucho porque este mercado se está yendo 
hacia Villa Pinzón. 
 
Al no haber más intervenciones el Presidente le concede el uso de la palabra al Doctor Enrique Fajardo, 
Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, para que absuelve los interrogantes 
formulados por parte de los Concejales. 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta FRIGOCENTRO 
Duitama, quien agradece porque muchas veces por el afán de hacer la presentación se pasan cosas tan 
importantes como las que los Concejales están indagando. En lo referente a la solicitud del Concejal Julio 
Salcedo, comenta que coordinará la visita con el Presidente del Concejo Municipal, para ver qué día se realiza 
esa visita a la Planta de Beneficio; usualmente las visitas las programan entre martes y jueves de la semana, 
se trabaja de cuatro a ocho o nueve de la noche dependiendo el volumen de sacrificio, la visita sería a las 
cuatro de la tarde donde se haría un desplazamiento por la parte posterior. 
 
El interrogante que es común y que se notó por lo expresado por varios Concejales tiene que ver con la 
participación accionaria; cuando él asumió la Gerencia del Frigocentro ya se había consolidado la Sociedad 
de Economía Mixta y dentro de los Estatutos quedó una parte que habla de la repartición de las utilidades, 
esta repartición está sujeta a lo establecido por el Decreto 1500, lo que quiere decir que todo lo que ingrese al 
FRIGOCENTRO Cacique Tundama será reinvertido hasta dar cumplimiento a cabalidad a este Decreto, 
posterior al cumplimiento del mismo se hará la repartición de las utilidades, por esta razón es que diez años 
después de la conformación de la Sociedad de Economía Mixta los ingresos que han llegado FRIGOCENTRO 
todos se han reinvertido y no ha habido utilidades porque así quedó plasmado en los estatutos y por ahora no 
va a haber; la idea es que se cumpla con el Decreto 1500 que se va a postergar por otro año, es decir que al 
2019 ya se debe haber cumplido con este Decreto. 
 
Se tiene proyectado ampliar el volumen de sacrificio porque se pasó del año 2013 donde se sacrificaban 50 
reses y hoy se tienen entre 80 a 85 reses sacrificadas y para el año 2019 se tiene proyectado subir a 160 
bovinos; Duitama es privilegiada porque está en un corredor especifico y porque va para Bogotá; todos los 
camiones que vienen de Yopal pasan por la Planta de Benéfico y el tema del que hablaba el Doctor Avelino 
Márquez es muy importante y es el tema de las normas; ya se tienen unos aliados estratégicos, adicional se 
pertenece a la Asociación de Frigoríficos de Colombia, el Doctor fue Fundador de esta Sociedad que agremia 
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en este momento a veinte cuatro Plantas del País, de las cuales se tienen dos; una de Santander que es la 
Planta de Rio Frío y otra de Antioquia que se llama “Frigorinus”; estas Plantas ya están Certificadas según lo 
estipulado en el Decreto 1500 y gracias a ese intercambio de información y de conocimientos es que están a 
la vanguardia del Departamento. 
 
En lo que tiene que ver con el tema de la Brucelosis, comenta que hace un mes el Doctor Fajardo estuvo en 
el INVIMA, casi cada quince días tiene contacto con INVIMA y el ICA a nivel Nacional; en ese contacto se 
habló con el Coordinador para Plantas de Beneficio y están en miras de hacer el convenio con el ICA para el 
tema del sacrificio de los animales que tienen brucelosis; actualmente lo estaba haciendo la ciudad de 
Sogamoso, lo mismo que los ganados que eran incautados por el tema de clandestinidad (procedencia 
Venezolana); en la última incautación se hizo el sacrificio en la Planta de la Ciudad de Duitama, quince 
semovientes que fueron incautados en la vía Sogamoso Duitama. 
 
Comenta que está muy pendiente de realizar el convenio para el sacrificio de animales positivos de brucelosis; 
esto conlleva algunos requerimientos sobe todo en la parte sanitaria y en los convenios para la disposición 
final de estos productos y subproductos; cuando se realiza este tipo de sacrificio se deben hacer algunos 
convenios con Empresas que se dedican al manejo de estas disposiciones finales, esto conlleva un precio 
significativo que lo tendría que pagar el dueño de los animales, el cual oscila ente $800.000 y 1.000.000, 
porque cobran por kilo, además están los derechos de sacrificio porque tienen unos protocolos diferentes a un 
sacrificio normal porque hacen una desinfección previa antes de hacer el sacrificio. 
 
Luego viene una desafección posterior, los operarios deben tener algún requerimiento en la vestimenta que 
debe ser especial, porque la brucelosis no es cualquier enfermedad y se debe tratar con muy buena calidad 
en estos procesos; están en miras de hacer ese convenio con el ICA, ya se le solicitó a FRIGOCENTRO alguna 
información para el ICA, porque se tienen que desplazar y en Boyacá existe mucha brucelosis y esto se quiere 
hacer para que sea significativo y representativo para la Planta de Beneficio, además que genere ingresos y 
siempre están atentos para hacer estas alianzas con el ICA e INVIMA, porque son aliados estratégicos en 
todo este proceso. 
 
En el año 2007 se había “sentado”  la Mesa Departamental de Racionalización, vale la pena recordar que en 
el Decreto 1500 salió una disposición para los Departamentos y en especial para los Gobernadores donde se 
les decía que debían implementar la Mesa de Racionalización Departamental, y que debía ubicar unas Plantas 
de Beneficio dentro de su Departamento, de tal forma que puedan abastecer de carne a todos los municipios 
del Departamento; en una época se hizo unos estudios con Fedegan y se hizo un Plan Inicial que fue toda una 
tragedia, todas las Plantas quedaron en el corredor: Tunja, Duitama, y quedó como Planta Racionalizada 
Sogamoso, Tuta, Tunja, Tenza y algo por el Occidente. Se dijo que con esas cinco Plantas eran suficientes 
para abastecer los 123 municipios; se tiene algo atípico en Colombia y es que Boyacá tiene 123 municipios 
de los cuales algunos están muy lejanos y el 80% de las vías de acceso son de difícil acceso. 
 
Actualmente el Doctor Fajardo pertenece a la Mesa Departamental del Plan de Racionalización, es el 
representante de las Plantas de Beneficio a nivel Departamental y están en miras de hacer la construcción de 
un nuevo Plan de Racionalización de Plantas de Beneficio; hace un mes se hizo una Asamblea con veinticinco 
Alcaldes en donde todos pretenden hacer sus Plantas de Beneficio y mantener sus Mataderos Municipales; 
en esa intervención se les dijo que a veces los Alcaldes quieren establecer Plantas de Beneficio o Mataderos 
Municipales no por necesidad, sino por terquedad, puesto que quieren mantener a los votantes que tienen o 
mantener a su gente contenta, ellos nunca han mirado cuánto vale sostener una Planta de Beneficio y no 
conocen cuánto puede llegar a generar, porque municipios que sacrifican de cuatro a diez reses diarias no se 
justifica la inversión, y él le dijo a los Alcaldes con todo el conocimiento de causa que se están sacrificando 80 
reses y hasta hora encontró el punto de equilibrio. 
 
En el tema ovino-caprino, se han tenido desde el año anterior unas cuatro reuniones con este Gremio y el 
proyecto para el 2018 es abrir la línea ovino-caprina en la Planta de Beneficio de la Ciudad de Duitama; se 
está haciendo esa alianza equitativa para las dos partes y la demora ha sido del Gremio porque ellos deben 
pasar un estudio; el Gerente ya hizo la averiguación en el INVIMA y sabe que tiene que hacer obras sencillas 
que servirán a futuro; cree que antes de terminar este año se estarán sacrificando ovino-caprinos en la ciudad 
de Duitama; es una línea que se quiere abrir para complementar la línea que tienen actualmente, esto referente 
al tema que trato el H.C Avelino Márquez. 
 
Quiere agradecer las palabras del Concejal Alfredo Horacio Correa, quien conoce la Planta de Sacrificio y 
seguramente con la visita que se programará quedará sorprendido; también el Concejal Julio Salcedo cuando 
trabajó en ESDU, conoció el funcionamiento de dicha Planta de Beneficio y está seguro que podrá ver los 
cambios que han sido sustanciales; para los últimos meses se han incrementado el sacrificios de reses en 700 
en promedio, esto le significa al Departamento y al Municipio en el tema de Impuestos alrededor de 
$19.000.000 mensuales; para el caso de Duitama le están representado unos $7.500.000 adicionales 
mensuales. 
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Con respecto al tema del sacrificio clandestino, indica que es lógico que entre más gente se tenga 
reglamentada y regulada, se incrementarán los ingresos por concepto de impuestos, este tema no es solo de 
Duitama o del Departamento, sino que  también dentro de la Asociación de Frigoríficos de Colombia se dieron 
la pela el año anterior con una demanda que se interpuso ante el INVIMA y la ganaron; por esa razón es que 
hoy en día ven en televisión y en la prensa que se han hecho operativos en todos los municipios de Colombia 
y se han hecho incautaciones importantes en el tema de la clandestinidad y el contrabando; también están en 
espera de unos operativos que se han programado para Boyacá, porque todos se han dado cuenta que en los 
municipios la información para el tema operativo siempre se fuga y cuando se hace ya no hay nadie o se 
desaparecen los animales, todo esto se está coordinado desde Bogotá, con Fiscalía, con CTI, con DIJIN y con 
Secretaria de Salud departamental y con INVIMA. 
El Concejal Milton López indagaba sobre el tema de porcinos, al respecto puede decir que había un Gerente 
en esa época tanto de ESDU como de la Cooperativa, y cuando llegó el Decreto 1500 y les toco cerrar eso, 
de hecho el deterioro de la Planta en su momento fue muy notorio, y lo que hicieron fue demoler y dejaron 
cuatro paredes de la Planta de Beneficio, se desaparecieron todos los utensilios que algunos eran en lámina 
o en lata y despojaron toda la Planta de Beneficio. 
 
Cuando el Doctor llegó a la Planta de Beneficio, encontraron cuatro paredes, habían metido hasta 
retroexcavadora para sacar algunos utensilios que estaban fijados en este; en su momento cuando se hizo el 
avalúo se le dio un valor de $567.000.000, era algo del predio de esa fecha, actualmente las mejoras han sido 
sustanciales y hoy el predio debe estar alrededor de $1.200.000.000, ha sido una de las mejores inversiones 
de ESDU que en su momento se va a ver reflejada las ganancias; como ciudadano ha visto cómo una empresa 
que tenía mucha solvencia en Duitama; se ha venido desvinculando hasta quedar sin absolutamente nada y 
sin una visual para el futuro. 
 
En esa época lo que se decidió en la Junta Directiva fue que retomaría el tema de los bovinos, porque la 
exigencia en su momento para ese tema de bovinos era alrededor de $3.000.000.000, cuando se cerró la 
Planta de Beneficio de la Ciudad de Duitama tenían el proceso de bovinos y porcinos, se le dio reapertura al 
proceso de bovinos y en el 2011 el Doctor Fajardo en el año 2011 solicitó la inactivación del Código de 
Porcinos; en este momento la Planta de Duitama no tiene porcinos, pero tiene un código establecido el cual 
se encuentra como en stand by; en el momento de dar apertura a esta planta, ya no se tendría derecho a algo 
que se llama el Plan Gradual de Cumplimiento o la gradualidad para cumplir esto, sino tocaría abrir con el 
Decreto 1500 y esto en costos estaría alrededor de $2.500.000.000, porque no se tiene nada y se tendría que 
hacer la infraestructura y los equipos; por tanto la Junta Directiva dijo que daría suspendido el Código y se 
enfocaron en el tema de bovinos. 
 
No es descabellada la posibilidad y por eso ha querido complementar con otra especie, porque la Planta esta 
subutilizada y por se desea implementar lo que tiene que ver con el ovino-caprino, porque son líneas similares, 
un poco más pequeñas con algunas extensiones de poleas se pueden manejar, pero las salas que se tienen 
en la actualidad para el tema de bovinos sirven para los ovinos-caprinos, el tema de porcinos está congelado, 
en Boyacá solo estaría una planta a un lado de Tunja y la Planta de Sogamoso; en el 2007 se sacrificaron 
1500 porcinos y 1500 bovinos, hoy tan solo en Sogamoso se están sacrificando 400 porcinos y el incremento 
en los últimos diez años han sido más del 10%, lo que quiere decir que Duitama está consumiendo alrededor 
de 1.000 a 1.500 porcinos de los cuales tan solo la Planta de Sogamoso sacrifican 400 cerdos. 
 
Para sorpresa de todos, los mayores distribuidores de porcinos para Sogamoso y Duitama son dos furgones 
de la ciudad de Tunja, no ha pasado nada gracias a Dios porque se debe recordar todas las enfermedades 
que traen los porcinos que son de difícil manejo y el clandestino del cerdo estaría alrededor de un 80%, en el 
Departamento ya se está acostumbrado a esto y esto fue otra de las cosas que le dijo a los señores Alcaldes, 
que en vez de estar pensando en sacrificar cinco bovinos que coloquen una Planta de Porcinos, en el Norte 
de Boyacá una de ovino-caprinos y el tema desafortunado del Plan de Nacionalización es que 
desafortunadamente figura Sogamoso. 
 
Duitama como es una planta privada está fuera de la racionalización, entonces quedaría Sogamoso que es la 
única que está operando; Tuta que era racionalizada y ahora dijo que era de autoconsumo, por tanto no quiso 
seguir con el proceso y figura Tunja que hace diez años que está arrancando y figura todavía en el papel y 
seguro que en los próximos dos años esta ciudad no tendrá Planta de Beneficio, este es un factor que se 
quiere aprovechar, pero como se hizo en el 2010 cuando se retiraron de la Mesa Departamental con la 
aspiración de ser Planta de Beneficio de carácter regional irse como prestadores de servicio privado y tener 
un mercado cautivo en la Ciudad de Bogotá que ya se han hecho algunas averiguaciones y al Norte de la 
ciudad de Bogotá se tienen algunos Centros de Desposte. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien tiene entendido que se hizo una 
averiguación por parte de un Frigorífico grande de Bogotá con el fin de montar una Planta de Sacrificio en 
Tunja, por tanto pregunta si esto es cierto. 
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Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta FRIGOCENTRO 
Duitama, quien responde que en la Mesa Departamental no se tiene conocimiento de ese proceso, lo único 
que se sabe y esto fue en la reunión de hace un mes es que en teoría ya están los dineros y están los socios 
que son privados, pero ante la Mesa Departamental no se ha presentado el proyecto y ante INVIMA no se ha 
hecho el requerimiento, ni se ha presentado el proyecto para entrar en operación, hasta donde se ha pasado 
en la Mesa Departamental la cual cumple ya tres años y comenta que está nombrado hasta el 2019. 
 
Han pasado tres sociedades, pero ninguna ha hecho nada, porque esos proyectos nacen muertos, porque un 
proyecto que tiene estudios de viabilidad por $30.000.000.000, y que para su ejecución cuenta con 
$50.000.000.000, entonces no hay absolutamente nada, porque los inversionistas así sean públicos o privados 
deben mirar el tema de la rentabilidad; las cuentas de Tunja ha sido siempre que ellos van a tener un volumen 
inicial de 300 bovinos, que es casi el sacrificio del Departamento contando Tunja, Duitama, Sogamoso y Paipa, 
y Sogamoso tiene Planta al Igual que Duitama y nunca la van a cerrar, es complicado arrancar un proyecto de 
esos y nunca va a haber viabilidad financiera para un proyecto de esos; hasta hora se lleva diez años con lo 
de Tuta y Tunja y él creería que por los próximos años no va arrancar ese tema. 
 
Continúa dando respuesta al H.C. Milton López, sobre el tema del ICA; comenta que él junto a ESDU ha sido 
muy incisivo con este tema, hace dos años cuando se dijo que entraría en operación la Plaza, el Doctor Fajardo 
le dijo que con mucho gusto lo acompañaría al ICA en Bogotá y le ayudaba a sacar la cita y así conseguir que 
la Plaza arranque, porque existe una manera fácil de arrancar y es con algo que se llama gradualidad, que el 
ICA lo puede dar porque en Boyacá no se tiene Plazas de Ferias certificadas excepto las de Moniquirá, pero 
el doctor Oscar le dijo que faltaba algo de servicios públicos. 
 
Hace seis meses le preguntó y le dijo que se tenía problema con la zona de acceso porque quedó muy reducida 
y la zona de salida debe ser por el Silva Plazas, lo cual es muy complicado; pero el daño que se les ha hecho 
al cerrar la Plaza de Ferias es grande, porque se tiene inspección permanente en la Planta de Beneficio porque 
animal que no entre con guia de movilización no se le puede prestar el servicio; la mayoría de animales se 
han quedado por fuera del beneficio formal por falta de la guia de movilización, no tanto por la parte de 
impuestos porque la gente paga porque se está prestando un buen servicio, pero si no tienen guia no pueden 
ingresar a la Planta y los expendios no se pueden quedar sin sacrificar, aquí se tienen expendio y asaderos 
que pasan quince o veinte días, como el caso que se presentó con un asadero que pasaron dos meses y no 
sacrificó y es uno de los Asaderos que más vende en Duitama y ellos sacrificaban porque nunca tenían guia 
de movilización porque compraban sus animales en otro lado y nunca paso nada con ese tema. 
 
El tema de la Plaza de Ferias es fundamental para Frigocentro porque se incrementaría el número de animales 
que llegarían a la Planta y se baja también el tema de la clandestinidad, eso sería fundamental no se sabe 
cómo está ese tema en el momento, se van a hacer las indagaciones con ESDU, pero lo cierto es que es muy 
Urgente tener la Plaza de Ferias; se tuvo una reunión inicial con Coomdexgam, para mirar el tema de remates, 
porque Coomdexgam es el mayor accionista y este acopia una cooperativa de ganaderos y expendedores 
para hacer el remate de la Plaza de Ferias porque cree que es más por el tema del manejo, pero la idea es 
que entre en funcionamiento la Plaza de Ferias y cuando entre en operación se van mirando los requerimientos 
que se necesiten. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien se refiere al tema de la Plaza de Ferias 
y según tiene entendido que el lote que se compró en el periodo pasado está bastante adelantado el tema de 
la construcción de la Plaza pero esta demorada es la puesta en funcionamiento porque el lote no da con la 
Autopista, si no está a 200 o 300 metros adentro de la Autopista y se le está exigiendo el carril de 
desaceleración que cuesta más hacer el carril que lo que costó el lote, por si fuera poco en la vía de acceso 
no caben dos camiones y el vecino cobra lo que vale el lote por los seis metros de la otra vía para poder llegar 
a la Plaza de Ferias. 
 
Por esta razón se está cayendo el remate y el mercado del laso en Duitama, porque el ICA no da las guias de 
movilización porque el mercado del laso en Duitama que funciona en Higueras hacia el Cebadero no cumple 
con los requisitos de sanidad mínimos que exige el ICA para hacer las guias, por esta razón la gente prefiere 
hacer el sacrificio ilegal o vender en los mercados de otras ciudades donde les dan guías de movilización, y 
así no se arriesgan a que la Policía les decomise el ganado, estas son tareas de ESDU y por tanto el Concejal 
Buitrago quiere saber si ese Ente está adelantando algún ejercicio del mercado del laso y la Plaza de Ferias. 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, 
quien expresa que según el conocimiento que tiene de lo relacionado con la Plaza de Ferias no se sabe con 
la asesoría de quien se hizo la compra del predio, tampoco se sabe quién asesoró lo referente a las 
adecuaciones que se hicieron en ese sitio, porque los corrales no cumplen, los desembarcaderos no cumplen, 
los bebederos no cumplen y es algo tan fácil como llegar y solicitar a nivel central del ICA una asesoría y el 
Concejo más que nadie sabe dónde se puede implementar este sitio por el tema del POT; lo que sabe es que 
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el lote esta empastado, no se le han aplicado los pisos, ni el tema de servicios públicos; eso se encuentra 
abandonado; el Gerente de ESDU le comentó que se están adelantando las indagaciones con ICA, para ver 
cómo pueden abrir; el tema de acceso es complicado y él no le ve mucha viabilidad a este tema; inicialmente 
se había pensado en un predio contiguo a la Planta de Beneficio, pero los dueños piden un monto muy alto 
por este predio. 
 
En referencia a lo expresado por el Concejal David Ortega que tiene que ver con el tema de las utilidades, 
explica que esto está en los estatutos de la inversión hasta dar cumplimiento al Decreto 1500, será reinvertida 
para este cumplimiento de dicha norma; una vez se tenga esto en adelante se harán la repartición de utilidades, 
cuando el Doctor Fajardo ingresó y les preguntó cuál fue la inversión inicial dijeron que $800.000.000, empezó 
a revisar cuentas y lo empezaron a llamar para hacer conciliaciones; él cree que invirtieron más de 
$1.200.000.000 en cosas que no se deberían hacer, entonces el Doctor Fajardo dijo que se debía mirar un 
tema y es que se quiere hacer y ponerse unos plazos, porque si se hace una inversión es importante saber 
cuándo se tendrá el retorno de la misma; lo mismo en el año 2010 propuso crear el Comité de Compras y 
Contratación, él se dedica a indagar cuál es la norma que se debe cumplir, hacer los requerimientos, 
presentarlos en la Junta Directiva junto con el Gerente y el Asesor Jurídico elaboran unos pliegos, se hace 
una convocatoria abierta, se presentan los oferentes, hay algo que existe que se llama el Comité de Compras 
y de Contratación del cual hace parte el Gerente de Coomdexgan, el Gerente de ESDU y el Doctor Arturo 
Meneses Representantes de los Minoristas, con Coordinación del Gerente, se evalúan, se presentan todos 
los pliegos, se evalúan previo requerimientos establecidos por la Junta Directiva, se hace la evaluación de los 
mismos que cumplan todos los requisitos y se presentan a la Junta Directiva quienes en pleno elige el oferente; 
el Gerente siempre firma pero la decisión se toma por parte de la Junta Directiva en pleno; este ejercicio le ha 
parecido muy sano y cree que hasta el día de hoy ha dado sus frutos. 
 
También se propuso hacer obras de calidad con los recursos de la empresa y la semana pasada el Doctor 
Fajardo le decía a la Junta Directiva, al Señor Alcalde y al Gerente de ESDU que veía como en la ciudad de 
Belén invirtieron en los últimos dos meses $700.000.000, y la Planta quedo igual o peor de lo que estaba; le 
dijo al Alcalde de Belén que tocaba adquirir la olla pela patas y la olla pela panzas que esto es una necesidad 
y el Alcalde de Belén le dijo que lo haría; pero el Doctor Buitrago le preguntó si tenían calderas y le contestó 
que no porque para que va a comprar un poco de elementos; es decir que el Alcalde de Belén ya hizo un poco 
de requerimientos y necesitan $1.300.000.000 para poner a funcionar la planta y esta va a sacarificar 15 
animales al día, esto es descabellado desde todo punto de vista; en el mes de Agosto se le presto algún tipo 
de asesoría, pero fue reacio e hizo lo que quiso y construyo una PTAR con una empresa que no tiene ni idea 
en aguas residuales, ni de plantas de beneficio de bovinos. 
 
En este momento está apagada y no van a hacer pruebas; esperarían hasta mitad de año para hacer esas 
pruebas, esto paso en Belén; por tanto hay cosas que están mal hechas y así están muchos municipios del 
Departamento; con toda certeza puede decir que Duitama tiene la mejor planta del Departamento, que 
Sogamoso tenga una competencia desleal de precios pues maneja este tema a su manera, tenía cautivos y 
se tiene de la galería de Sogamoso, se le está prestando servicio a unas personas de esta galería una vez por 
semana y el tema básicamente de no haberse expandido a otros municipios es el trasporte, por ahora se 
tienen tres vehículos nuevos, pero se está dedicando a prestar un servicio de calidad, por esto no se entra al 
juego de los precios; también por esta razón no se ha querido abrir un segundo turno, el día de hoy antes de 
venir al Concejo lo llamaron de Moniquirá para que les prestara el servicio, porque en Sogamoso están 
aburridos, el tema es que con mucho gusto se les presta el sacrificio del ganado, pero no se les presta el 
transporte, porque es un tema muy complicado. 
 
Hoy la Planta de Beneficio cuenta con una capacidad para 100 bovinos por turno, pero si se llegan a tener 200 
fácilmente se puede abrir otro turno, la idea es que para el 2019 la Planta de Beneficio cuente con 160 bovinos 
por turno y como se tiene proyectados los cuartos fríos entonces la carne sale refrigerada como dice la norma 
y si hay necesidad de un segundo turno se abrirá o si se puede ampliar una segunda especie pues se tendrá. 
Básicamente las proyecciones de la Planta de Beneficio está en crecimiento no inmediato, pero sí sustancial 
pasar de 50 a 80 en este momento llevan 100 y para los próximos años 160, que para un municipio como 
Duitama con un muy buen proceso es más que suficiente. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, a quien le queda claro que debido a la 
normatividad ESDU, ni el Municipio están recibiendo utilidad contable, pero sí se habla de una reinversión, 
eso es como comprar un inmueble para que aumente de precio por el camino, claro que la reinversión no es 
solamente el inmueble, si o muchos elementos muebles e inmuebles por adhesión que se vienen presentado 
dentro del Frigocentro, de todas maneras insiste en la pregunta pues bajo esos parámetro que no reciben 
plata en efectivo, pero cuánto puede ser la reinversión general en los últimos años y qué porcentaje equivale 
a ESDU y al Municipio. 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, 
quien responde que las inversiones a 2018 están en $1.902.000.000, de los cuales fueron $890.000.000, 
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inicialmente; el próximo mes se va hacer entrega de un avalúo que se mandó hacer a nivel interno y la inquietud 
no solo del público, sino también del privado y es qué ha pasado con el dinero; como bien se puede ver se ha 
hecho bastante inversión en infraestructura y en equipos, pero el tema de la apreciación de la Sociedad de 
Economía Mixta se lleva la mitad de los ingresos; se tiene un ingreso de arrendamiento de $32.000.000, de 
los cuales para funcionamiento se deben apropiar $15.000.000, se está cancelando el IVA por el orden de los 
$4.000.000, mensuales. 
 
El tema de los impuestos hasta este año por patrimonio las utilidades han sido altísimas y la depreciación ha 
sido un ítem que está pegando alrededor de $170.000.000 en depreciación, entonces contablemente si vamos 
a libros no compensa ni la inversión que se ha hecho durante estos diez años versus la depreciación que se 
ha tenido hasta el momento; pero básicamente en el tema de libros la utilidad se ha ido por el tema de la 
depreciación; el interrogantes es que se si se invirtieron $1900.000.000, porque la Planta sigue valiendo 
$1.900.000.000, pues le agradece a Dios que se ha sostenido y no pasa como en otras Sociedades que 
vendieron la acción a $1.000 y ahora las venden a $50 y nadie las quiere comprar; por lo menos se han 
mantenido y en eso temas contables y legales gracias que se equipara una cosa en lo contable de las 
inversiones con el tema de la depreciación. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien le formula una pregunta externa que 
es muy importante porque a futuro va a hacer relevante, relacionada al Parqueadero que estaba en la esquina 
de la 42 y que lo trasladaron más adelante, pero los vehículos ahora pasan por el puente y este no está 
capacitado para el peso de esos vehículos y a largo plazo se dañará el puente; esto es un problema porque 
generará una cantidad de gastos el daño de ese puente, pero quiere saber qué se ha hecho por parte del 
Doctor Fajardo a este respecto, porque no es justo que sigan pasando por el mismo lado y sigan haciendo el 
daño a esa estructura, y esto a futuro causará un impacto negativo y sería bueno que se pasara una carta a 
las Autoridades para que estas tomen cartas en este asunto, porque parece que Tránsito no está operando 
en este tema, existe una omisión pero no quiere ahondar en esto porque podría ser causa de una investigación; 
sería bueno saber qué opina el Doctor Fajardo al respecto. 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta FRIGOCENTRO 
Duitama, diciendo que vale la pena recordar que la Empresa está en límite con Tibasosa y a finales del año 
anterior se hizo una intervención a la vía y al puente de relleno porque este se está cayendo y los afectados 
son los vecinos; se podría tener acceso por el lado donde se debe ingresar a ese Parqueadero, pero los 
habitantes del Chorrito han hecho caso omiso y a ellos ese tema no les importa; pero hace diez días en Junta 
Directiva se quiso que el Alcalde evidenciara el tema; hablaron con el Secretario General y con el Alcalde y 
están con el Jurídico de la Empresa elaborando una serie de cartas para oficiar a la Alcaldía, Tránsito, 
Infraestructura o a quien competa para que colaboren con el manejo de estos vehículos que están deteriorando 
los Puentes que se tienen sobretodo el de acceso, el otro no porque es nuevo pero sería bueno para el tema 
del peso; entonces se está trabajando sobre el tema porque los únicos afectados van a hacer los usuarios y 
la empresa. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien pide que ahonde sobre la pregunta que le 
hizo con respecto a ¿qué le hace falta al Frigorífico de Duitama para ser más competitivo y no trasladar los 
animales para disminuir la merma hasta Bogotá y que el ganadero quiera sacrificar sus animales en Duitama? 
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta Frigocentro Duitama, 
comentando que básicamente en el momento lo que los está restringiendo es el tema de capacidad y del 
transporte, se tienen todos los bovinos que llegan a pie, pero por ahora no se tiene como llevarlos a Bogotá, 
la idea es que más adelante se adquiera un vehículo de más capacidad; cuando se presentó una emergencia 
hace dos en la Ciudad de Bucaramanga en Rio Frío, traían una tractomula completa de carne para Sogamoso, 
no se quiere llegar allá, pero se quiere un vehículo que pueda llevar tres viajes de ganado eso es más o menos 
cincuenta bovinos, por el momento se tiene esa restricción se tienen unos Socios Estratégicos por intermedio 
de la Asociación de Frigoríficos de Colombia, por parte de Bogotá y más adelante cuando se tenga un poco 
más de capacidad y de músculo financiero para poder adquirir unos vehículos, porque la premisa de la 
Empresa siempre ha sido lentos pero seguros porque lo que entra se reinvierte bien invertido y endeudarse 
en lo mínimo. 
 
Para este año vienen unas inversiones significativas por el orden de los $800.000.000, los cuales se están 
negociando con el mayor Accionista, el cual va a hacer el endeudamiento para facilitar ese dinero para llegar 
a cumplir con el Decreto 1500, así como se ha trabajado estratégicamente hasta el día de hoy en el tema de 
los vehículos que se tenía la necesidad de hacerlo; para esto se hicieron algunas obras como FRIGOCENTRO 
y se adquirió un solo vehículo, pero Coomdexgan adquirió los otros dos vehículos y para eso es que se quiere 
llegar y se quiere seguir trabajando en firme, se quieren lograr los objetivos, se quiere ampliar la capacidad, 
básicamente no es quitarle el comercio a Paipa, ni a Tunja, ni tampoco a Sogamoso; lo que se quiere es ser 
competitivos a nivel nacional y que el producto no mayor a tres años esté en cualquier Supermercado de 
Colombia, esto lo puede garantizar; agradece la tensión prestada y queda presto a una próxima invitación. 
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El Presidente, agradece la intervención del Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía 
Mixta Frigocentro Duitama, por haber aceptado la invitación y por haber atendido las inquietudes y 
observaciones de los Concejales; espera tenerlo prontamente en el Recinto para ver cómo sigue esta 
empresa.                                                                    
 
Toma la palabra el Doctor Enrique Fajardo, Gerente de la Sociedad de Economía Mixta FRIGOCENTRO 
Duitama, quien agradece la invitación y queda presto nuevamente para ilustrarlos para que el Concejo de 
primera mano sepan que está pasando con el FRIGOCENTRO CACIQUE TUNDAMA”, con la Sociedad de 
Economía Mixta, en cuanto avances; les reitera la invitación a los Concejales a la Planta de Beneficio, esto lo 
coordinará con el Señor Presidente; les agradece y les desea una buena noche.  
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
6º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría, se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
7º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El presidente, abre el punto de Proposiciones. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien comenta que en días pasados mediante 
Resolución se designaron a cinco Concejales, para el tema de la problemática y el funcionamiento de la 
piscina; se reunió la Comisión designada analizaron el tema con profundidad y quieren hacerlo de la mejor 
manera y teniendo en cuenta que la comunidad está pendiente al respecto, por esta razón fueron muy objetivos 
y se escucharon a las dos partes, bajo estos parámetros la Comisión ve muy importante que se amplié el 
término establecido para poder rendir el informe; este término sería por treinta días más, mientras también el 
Señor Alcalde tiene a bien reunirse con las personas que vinieron; bajo esos parámetros la propuesta es que 
se amplié por un mes calendario para poder entregar el informe respectivo, porque existen unos temas que 
se requieren también de un profesional para que dé un enfoque pertinente y no se equivoquen en el respectivo 
informe. 
 
El Presidente, considera procedente la propuesta del Concejal Milton López, y no ve la necesidad de someterla 
a votación porque es resorte de la Presidencia y con mucho gusto se estará otorgando el plazo que se solicita. 
    
El Presidente, cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente, abre el punto de Varios. 
 
El Presidente, es puntual en dos aspectos; hace referencia el Concejal Milton López de la Comisión Accidental, 
pero quiere recordar que también existe otra Comisión nombrada que tenía que rendir un informe y esta 
Comisión tenía como objetivo hacer visitas a los “Pinos del Tablón”, entonces les solicita que antes de que 
culmine este periodo de sesiones, se dé un informe a este respecto y o si requieren ampliar el término para el 
mismo. 
 
Por otra parte, les solicita a los Presidentes de la Comisión de Presupuesto y de Gobierno, que antes de 
terminar las sesiones la Presidencia conozcan de primera mano cómo avanza el estudio de los proyectos que 
están en cada una de esas dos comisiones, con el fin de que este informe se trate el día de la clausura de las 
sesiones de este mes. 
 
Se habían nombrado unas Comisiones con el fin de hacer unas visitas y esto fue a petición de los Honorables 
Concejales, para ir mañana a San José Alto, a Juan Grande el Miércoles y el Jueves terminado las sesión 
asistir al Centro Carcelario; sobre este tema solicita que se vea la posibilidad si el Concejo va a asistir en 
pleno, si se justifica ir o por lo contrario se generará una falsa expectativa y que en vez de hacer una acción 
proactiva hacia la Comunidad de pronto puede ser lo contrario e improcedente; el día de mañana se había 
dicho que a las nueve y esto lo propuso el Concejal Julio Salcedo y por eso se le delegó que coordinará el 
tema; sobre este particular se puede hacer el debate y si es del caso asistirán, porque se había dicho que a 
las nueve de la mañana es en el Sector Alto de San José, esto lo propuso el Concejal Julio Salcedo que se 
hiciera una visita y se hablara con la comunidad y si no se pude hacer se puede agendar de nuevo. 
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Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien expresa que el día de la mañana se 
tiene programada una visita por parte de la Comisión Accidental “al Tablón a lo de los Pinos”, porque él no 
sabe qué Concejales quisieran ir o si irían únicamente los de la Comisión porque a las nueve de la mañana 
se encontrarán en el Concejo para arrancar a esa hora; por otra parte, le solicita al Presidente que ayude a 
gestionar con el Secretario General el préstamo de un vehículo para el desplazamiento al sitio. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien manifiesta que él no estaba enterado de la 
reunión de San José Alto porque salió temprano de la sesión, pero le solicita que la aplace con el fin de que 
pueda asistir, teniendo en cuenta que es conocedor de la problemática de este sector y por lo tanto puede 
informar a esta comunidad y hablar con la misma para hacer una buena reunión. 
 
El Presidente, le parece muy procedente, porque generar expectativas y espacios, deben ser producto de una 
coordinación apropiada con la comunidad y con sus líderes y no tener que llegar a la reunión y no se haga 
nada; se conseguirá otra fecha para que la visita sea más productiva y se pueda sacar algún resultado positivo 
de la misma. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien no tiene el ánimo de controvertir con ningún 
Concejal, pero quiere expresar que estas visitas que se quieren realizar con las mismas se debe tener mucho 
cuidado porque el hecho que el Concejo asista a una comunidad se crean muchas expectativas y la comunidad 
va a decir que el Concejo hizo presencia y se hablaron algunas cosas y no se cumplieron; en esto se debe 
tener mucho cuidado porque él cree que cada uno de los Concejales tiene un compromiso con una comunidad 
y con la ciudad; porque asistir el Concejo en pleno esto es contraproducente para la Corporación. 
 
Por otra parte, solicita que cuando se nombren las Comisiones se debe dejar bien claro cuáles son los objetivos 
de las mismas porque en esto se puede pecar, en esto se debe ser muy puntual en el objetivo para el que se 
nombra la Comisión. El Concejo es veedor de las obras que se están haciendo en el municipio y no se necesita 
pedir permiso para ver cómo está el avance de la misma y esto no quiere decir que se esté participando en 
política, pero se debe tener mucho cuidado con la salida del Concejo en grupo porque esto crea falsas 
expectativas, le parece mejor que cada Concejal maneje el tema y además todos son Concejales de la ciudad 
de Duitama. 
 
El Presidente, comparte la apreciación del Concejal Luís Alirio Figueroa Cordón; por ese motivo sería bueno 
esperar que pase el tema electoral, por tanto dejar esas visitas suspendidas, no sabe si la visita que se quiere 
hacer el día jueves a penas se pudiera adelantar sin ningún problema; otro tema es que para el nombramiento 
de las comisiones estas se han hecho motivadas y se especifica para qué fueron creadas y por tanto no hay 
dificultad por esto. 
 
Al no haber más intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las siete y cuarenta y tres minutos de la noche (7:43 p.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                        JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                                PRIMER VICEPRESIDENTE             
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