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ACTA No. 040   
(29 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cincuenta y cinco minutos de la tarde (5:55 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 Ingeniero Daniel 
Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense 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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO WILLIAM RODRÍGUEZ, GERENTE DE GAS NATURAL. 
5º. CORRESPONDENCIA. 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente ofrece la Oración del día de hoy; aprovecha la oportunidad para darle un sentido pesame a la 
Señorita Secretaria del Concejo Municipal Doctora Luz Mireya Puerto Lara, por la pérdida irreparable de su 
Tío.   
 
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 
LÓPEZ PACHECO MILTON RICARDO 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUIS 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 
Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del 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. 
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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. INTERVENCIÓN DEL INGENIERO WILLIAM RODRÍGUEZ, GERENTE DE GAS NATURAL. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: GUTIÉRREZ SANDOVAL 
HENRY MANUEL, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID, ROJAS 
ALVARADO CARLOS FABIÁN, SALCEDO LÓPEZ JULIO ENRIQUE, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente presenta un cordial saludo de bienvenida al Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión 
Cundiboyacense, quien viene en representación del Ingeniero William Rodríguez; le agradece el haber 
aceptado la invitación a esta sesión, esta compañía presta un servicio público domiciliario importante como es 
el gas natural; hace dos años estuvo presente el Ingeniero William Rodríguez y hoy está presente el Ingeniero 
Amaya como la nueva persona que está al frente de los programas y los servicios de expansión; por tal motivo 
se permite concederle la palabra y una vez terminada la intervención, se le concederá la palabra a los 
Concejales, para que formulen los interrogantes que a bien tengan. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión Cundiboyacense, quien agradece la 
citación; comenta que el Ingeniero William Rodríguez, sigue teniendo la figura de Delegado; el Ingeniero 
Amaya comenta que su Gerencia abarca los sectores de Tuta, Paipa, Duitama, Sogamoso y todos los 
municipios aledaños Sogamoso; este cargo lo viene desempeñando desde hace cuatro años en Boyacá, antes 
trabajaba con la Compañía en Bogotá, nació en Tunja y ha tenido la fortuna de volver a trabajar en el 
Departamento. 
 
Gas Natural ha realizado una expansión durante 18 años aproximadamente, tiene 400.000 clientes en el 
Altiplano Cundiboyacense, desde que se empezó la gestión en su cargo ha tenido el propósito y esto se ha 
logrado en llegar a las Veredas de Boyacá, porque cuando él llegó al Departamento no tenía mucha presencia 
en las Veredas. 
 
Hasta el año 2018, se tienen en promedio 780 clientes en Duitama; se está hablando de los mercados de 
nueva edificación, para esto se trabaja con los constructores, la demanda espontánea que son las casas que 
construyen donde ya existe la red de gas y las prolongaciones de red que sería la prolongaciones que se 
desarrollan en los Barrios y Veredas que se denominan los Sectores de Avance. 
 
Esta gestión se realiza y se planifica desde el principio de sostenibilidad y rentabilidad, porque son una 
empresa privada, que está regida por el Ministerio de Minas, por la CREG (COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 
ENERGÍA Y GAS); el Ministerio de Minas les indican que se debe crecer en los Centros Poblados, es decir 
desde el Centro de las Ciudades, hacia las afueras de las ciudades, por ley se debería tener la saturación 
primero en un 100% de cobertura en los Centros Poblados, y luego trasladarse a las Veredas; en Duitama y 
Boyacá como se tiene tanta saturación en el centro, empezaron a destinar parte de la inversión a las veredas 
que estas en su mayoría son estrato uno y dos; entonces se ha venido incluyendo a las personas de estos 
estratos que están en esas ubicaciones geográficas; se tiene en promedio 780 clientes usuarios nuevos en el 
año 2018. 
 
La Empresa hace una expansión cuando un proyecto es rentable y sostenible para la misma, siempre está 
abierta la ventana de parte de la Distribuidora para conversar con el Concejo, porque entiende el ejercicio que 
deben hacer los Concejales como representantes de la Comunidad buscando el mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad, toda vez que el tema del gas mejora la calidad de vida y esto se ha visto en las 
Veredas donde se han lanzado proyectos; partiendo de este punto las puertas de la Empresa están abiertas 
para que los Concejales vengan y en forma personal o en una sesión del Concejo o en la Oficina del Gerente 
recibirá las solicitudes, para ver qué se debe hacer y a quién toca llevarle el servicio, esta es una puerta que 
se quiere dejar abierta y esto se ha hecho con todos los Concejos Municipales de Tunja, Duitama, Tuta, Paipa, 
Sogamoso; se sabe que el interés que tienen los Concejales consiste en buscar el beneficio de la comunidad; 
en Duitama se ha podido hacer esto muy bien. 
 
Responde la siguiente pregunta: ¿Dónde se ha desarrollado expansión en Duitama y qué sectores se tienen 
con Gas?; de esta manera explica que se tiene gas desde el Centro hasta Higueras; del Centro hasta Juan 
Grande; del Centro hasta Camilo Torres, del Centro hacia el Cogollo; en este momento se está haciendo una 
intervención importante en la Pradera; para los Sectores del Cogollo y la Pradera hace dos años el Concejal 
Matallana solicitó el servicio, es así que se encuentra realizada la solicitud que hizo este Concejal; igualmente 
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otros Concejales han hecho otras solicitudes, tales como el caso de la Concejal Doris Castillo, quien se ha 
contactado.  
 
El día de hoy le pidió al Contratista Integral, es decir al Ingeniero Franklin que estuviera presente en la sesión;  
él atiende todos los Centros de Obra y todo lo que tiene que ver con las obras, servicio al cliente, las 
emergencias y atiende las solicitudes que se le hacen; es decir los Concejales llaman y les dice qué sector, 
quién es el Presidente de la Junta de Acción Comunal, etc.; porque esta persona tiene toda la información que 
se requiere y se empieza a hacer el estudio de los proyectos; por tanto se permite dejar esa puerta abierta, 
porque esto le conviene a todos; porque su trabajo es el de llevar el gas a las familias de Boyacá y si dentro 
de esas familias están sus representados con mucho gusto se pueden sentar a hablar cuando los Concejales 
lo consideren pertinente. 
 
En Duitama faltaba por hacer el trabajo de la Trinidad, puesto que allí se concentra un gran número de familias, 
quienes deben mejorar la calidad de vida; se viabilizó un proyecto el año anterior; de esta manera se permite 
cursar una invitación para la “gasificación de la Trinidad” que será el día 5 de Junio a las seis de la tarde y 
para esto se va a hacer una quema simbólica, porque el Ingeniero cuando llegó a la Ciudad, no podía creer 
que la Trinidad no tenía gas; para esto se hizo una inversión muy grande; se demoraron dos años para poder 
sacar adelante este proyecto; personalmente está orgulloso por la diligencia, por los Presidentes de la Juntas 
y por la labor de los Concejales con los que ha podido hablar; este proyecto viene de años y se logró sacar 
adelante; con dicho proyecto se contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector; de esta 
manera informa que actualmente se tiene cobertura en el Sector de la Trinidad. 
 
La oficina de Gas Natural está ubicada en la Carrera 15 Número 11-65, en el Edificio CENIT, que está ubicado 
en la esquina del Parque del Carmen; se tenía una oficina de hace veinte años con hacinamiento y se logró 
cambiar esta oficina al estilo Gas Natural Fenosa, que no tiene nada que envidiarle a las filiales de otros países 
o de Bogotá, puesto que en esta nueva oficina se cuenta con personal propio, contratistas, constructores, 
firmas instaladoras, punto de atención de servicio al cliente, el cual es manejado por el Ingeniero Franklin 
Ojeda, quien coordina toda la logística; la oficina del frente del Hospital Regional no está en funcionamiento. 
 
Se está solicitando el servicio de gas a la empresa; la base de datos reporta 612 solicitudes, de las cuales se 
tiene la certeza que al finalizar el año, los 612 clientes contarán con el servicio del gas; con respecto al caso 
de la Zona Industrial, comenta que hace quince días se logró reunir a los Industriales de Duitama con el 
Departamento Industrial Gas Natural FENOSA COLOMBIA, toda vez que la atención a Industriales está 
centralizada en Bogotá; es así que existe una Oficina dedicada a este servicio; porque el Ingeniero solo atiende 
lo que tiene que ver con lo domiciliario; comenta que el mercado Industrial es pequeño en número de clientes, 
pero que en consumo una industria puede consumir en un día lo que consume Duitama; por esta razón ellos 
se sentaron con los Industriales de Duitama, se hizo un Plan de Trabajo. 
 
Hace unos años tuvieron un acercamiento, pero desafortunadamente se fue el Cliente que más consumía en 
la Ciudadela (DIACO) y este era el cliente que garantizaba el consumo en la Ciudadela; se preguntaron si al 
retirarse esa empresa ¿cómo se garantizaría el consumo? porque se tenía que hacer una inversión bastante 
considerable; pasaron los años y esto quedó así, tanto por la Compañía como por los Industriales, pero hace 
veinte días se sentaron y se retomó el tema y se hizo un plan de trabajo, porque las empresas radicadas en 
la Ciudadela tienen una proyección de crecimiento de este parque en 100.000 metros cuadrados. Don 
Armando Gutiérrez, Representante de los Industriales, le comentaba toda la historia y gracias a esto se revisó 
y se pudieron sentar junto con el Equipo de Ingenieros Industriales y están haciendo la medición del consumo 
de cada una de las empresas que son 72, pero no todas van a consumir gas; lo que se quiere es llevar el gas 
natural. 
 
Las mediciones que se están haciendo es para ver si la tubería que se dejó en la Trinidad alcanza alimentar 
el parque o de lo contrario tocaría retomar los diseños de los años anteriores, es decir llevar la troncal que se 
tiene desde Higueras hasta la Ciudadela Industrial, pero lo cierto es que el proyecto está andando, ese mismo 
día se lograron sentar con el Presidente de GENSA en Colombia y se pueden sacar diseños desde el parque 
de Paipa. Se están teniendo en cuenta todas las opciones; Paipa también tiene un parque Industrial cercano 
al de Duitama; lo anterior es la información brindada con respecto a la implementación del servicio en el 
Ciudadela Industrial; los Industriales no se están radicando en este sitio porque no se cuenta con el servicio 
de gas en el Parque Industrial, por ese motivo se traslada la inversión a otros sitios. 
 
El Presidente, presenta un cordial saludo al Ingeniero Franklin Ojeda. Seguidamente le concede la palabra al 
Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense. 
 
El Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión Cundiboyacense, hace una presentación de unas 
diapositivas, donde resalta el Altiplano Cundiboyacense; comenta que tienen 25 municipios en Cundinamarca, 
27 en Boyacá, y 3 municipios en Santander; esto abarca Gas Natural Cundiboyacense, muestra la ubicación 
geográfica de cada uno. 
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Explica la Gestión realizada en el año 2017; las cifras que trae son a corte del mes de Marzo de este año que 
es el último informe financiero porque todo el Departamento Financiero de la Empresa está en España; en el 
2017 hicieron 32.996 nuevos clientes, haciendo 240 kilómetros de red con una inversión de $6.200.000.000, 
de los cuales la inversión que se hizo en la Trinidad es de $1.300.000.000, es una inversión bastante 
considerable y muy importante que no arroja la ganancia de inversión por cliente que maneja la compañía en 
sus estándares de inversión; por esto dice que es algo que se ha empujado entre todos, para lograr ese 
objetivo; muestra la situación del estado del Proyecto Cundiboyacense, las viviendas potenciales, se pasa por 
todo Boyacá y quiere hablar inmediatamente de Duitama. 
 
Muestra la situación en Duitama de las viviendas potenciales, según las cifras que se tienen son 32.053 
viviendas; anilladas (pasa la red por el frente de las casas) 32.032 viviendas en Duitama; se tiene una cobertura 
casi del 100%, los metros que se han tendido en Duitama son 364.093 metros, y el total de clientes conectados 
son 31.456; en la Trinidad se van a conectar 550 que no se han conectado y que no están incluidos. 
 
Se tiene una saturación de la red del 99.3%, año tras año se renueva el potencial de viviendas, se tiene en 
cuenta la proyección que se tiene el sector construcción, lo que crece por medio de la demanda espontánea 
quienes construyen su casa sin constructor al lado, sino cada quien levanta su casa, o los Conjuntos 
Residenciales que tienen lotes y pueden haber seis casas; en el siguiente año hay diez, toda esa medición se 
incorpora a 32.053, que serían las viviendas potenciales; para Clientes Comerciales se tienen 1098. Se tenían 
como Clientes Potenciales en el año anterior 846 clientes, es decir que se puede ver una cifra real, para su 
análisis y es que Duitama es un Centro Comercial de Boyacá, es municipio que crece en lo comercial, incluso 
más que Tunja y además tiene grandes Centros Comerciales; pero Duitama crece a la par con Clientes 
Comerciales como es el caso de los Restaurantes, Hoteles, Panaderías, todo lo que tenga una caldera o una 
estufa industrial es cliente comercial para la empresa. 
 
Se tiene un 99.3% de cobertura incluyendo las Veredas de Duitama; en estrato uno está concentrado el 24%; 
estrato dos el 20%; estrato tres el 23%; estrato cuatro 27%; estrato cinco no hay en Duitama; esas son las 
cifras que deja para que los Concejales estén informados de la gestión que se ha venido realizando durante 
estos años en Duitama. El año anterior lograron anillar 980 viviendas, se tendieron los 23.826 metros y hacer 
1.320 clientes en Duitama; “explica que anillar es cuando la red pasa por al frente de las casas o de los lotes, 
es decir simplemente esta la red”; se anilla para garantizar la presión del gas; se va haciendo expansión y el 
Departamento de Servicios Técnicos va haciendo anillado, esa obra la hace también el Contratista Integral, al 
tener esto cuando el cliente construya la casa, pues está listo el gas y de esa manera también se va haciendo 
expansión. 
 
La Empresa tiene una Responsabilidad Corporativa Social, trabajan con toda la seguridad en las obras que 
hacen; reitera que no se tiene el reporte de algún accidente en Duitama o en la afectación de un andén que 
esté en garantía, o alguna calle que se dejará en malas condiciones, trabajan con estándares de una 
Multinacional donde los trabajos son altamente seguros; en lo que tiene que ver obra civil, siempre se van a 
dejar en igual o mejores condiciones de las que se encontraron. 
 
En el tema de la Obra Social, comenta que la empresa tiene un Compromiso Social aparte de la Seguridad y 
es el de dar kit escolares para niños de estrato uno y dos; en alguna ocasión el Ingeniero habló con la Gestora 
Social del Municipio, pero no quedaron en nada, porque se quedó pendiente una llamada; comenta que él 
debe moverse por Boyacá; entre el 2017 y lo corrido del 2018, ha logrado entregar 600 kit escolares, la entrega 
se hace en presencia de los medios y esto queda documentado en fotos; en Tunja se entregaron 300, en 
Paipa 150 porque se tiene el proyecto de conectar Paipa con Duitama, se está haciendo Bonza, Corinto y se 
les entregó kit a los niños de Corinto, esta es la Labor Social; de esta forma termina la exposición y queda 
presto a responder las inquietudes de los Concejales. 
 
El Presidente, agradece la exposición de parte del Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de 
Gas Natural Cundiboyacense, se permite concederles el uso de la palabra a los Concejales, con el fin de que 
formulen los respectivos interrogantes. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien expresa un interrogante producto de 
una duda generalizada en el Sector del Puente de la Balsa, y es que tiene entendido que el tubo principal 
viene hacia Duitama y llega al sector del Cebadero, en ese sitio existe una estación, y para darle servicio al 
Puente de la Balsa se debe devolver la tubería, porque en esa estación debe recibir un proceso; pero para 
darle servicio al sector de San Lorenzo de Abajo, se dice que no se les puede prestar el mismo porque si se 
les presta el servicio a todas no cubrirían lo que se tiene que invertir en la llevada del tubo hasta ese sector; 
quiere saber si esto es cierto, y también sería importante saber ¿por qué motivo no se le puede dar servicio a 
todo ese sector? 
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Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien también se refiere a un sector muy 
cercano, aprovechando que el Ingeniero dice que se está expandiendo el servicio hasta las veredas de 
Duitama; la Ciudadela Industrial está incluida en la parte alta de la Vereda de San Lorenzo, pasando la 
carretera se encuentra San Lorenzo de Abajo, y sobre este último sector quiere referirse y que está en la mitad 
de dos sectores de los cuales han hablado que también es el Puente de la Balsa, el cual está bastante 
habitado; quiere saber si se tiene un censo de los habitantes que viven allí, el cual tiene un gran flujo comercial 
y que le puede ganar a la Ciudadela Industrial, toda vez que existen industrias radicadas en ese sitio; pero 
igualmente se tiene bastante empresa por el otro lado, por tanto pregunta: ¿Qué se podría hacer para extender 
esa red? ¿Por dónde vendría la tubería? ¿Qué trabajos acarrearía esto? ¿Qué costos aproximados tendría la 
obra?  
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, a quien le parece muy bonita la labor que ha 
venido desempeñando el Ingeniero Amaya y quiere exaltar el hecho de tener en cuenta las Veredas de la 
ciudad de Duitama, pese a que existen muchos sectores despoblados, pero se ha hecho llegar este servicio 
a muchas familias que lo requieren; comenta que personalmente ha charlado con el Ingeniero Amaya en varias 
ocasiones sobre el tema de la Parroquia del Sector del Blanco, más o menos son 30 familias que carecen de 
este servicio, por ese motivo le ruega el favor que se tenga en cuenta a esta comunidad y más que ellos tienen 
radicado desde el año 2013 peticiones y estas son muchas que se han pasado a la Empresa, pero 
desafortunadamente no han logrado obtener el servicio, por tanto le reitera esta solicitud para que se tenga 
en cuenta a la comunidad del Sector el Blanco. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, comentando que hace un tiempo le ha 
venido haciendo seguimiento a la empresa que representa el Ingeniero Amaya; la evolución que ha tenido no 
solo en Boyacá, sino en otros Departamentos; el Ingeniero también ha estado en algunos sectores fuera del 
País, pero esto no se hubiese podido dar, si no fuera por el apoyo de Gas Natural por la confianza que ha 
tenido la empresa con este contratista, quien ha hecho un buen trabajo y no solo esto, sino que también han 
hecho un gran equipo con Procesos Energético y esto es muy importante, porque esas son las alianzas que 
necesita el Departamento, que sean fuertes y que aporten el capital necesario para poder desarrollar los 
proyectos. 
 
El Desarrollo de la Ciudad se da cuando hay Servicios Públicos y como es lógico que llegue el servicio a las 
casas y a las empresas; esto beneficia mucho a la Región y ojalá que el Proyecto que tiene para la Ciudadela 
Industrial se fortalezca y salga adelante ese proyecto, porque durante muchos años se ha soñado que en 
Duitama y en la Región se encuentren unas zonas económicas especiales adecuadas, para que los 
inversionistas y los empresarios lleguen; pero lastimosamente no se tiene infraestructura de servicios, por 
tanto estas personas no llegan, prefieren llegar a Tocancipa u otros municipios que tienen servicios públicos. 
 
Agradece mucho el aporte y el trabajo que viene realizando y es importante que la Empresa vea con buenos 
ojos toda esa inversión que va a ser bien grande, que beneficiará al sector Industrial y que darán desarrollo al 
municipio y a la provincia; se nota que es una persona que quiere mucho a su Departamento por ser Tunjano 
y por tanto le agradece a los Ingenieros los aportes que han hecho; porque el tema público es importante, pero 
si no es de la mano de los empresarios privados, entonces esto no se sacaría adelante; le reitera los 
agradecimientos porque se ve que da orgullo llevarle desarrollo a los Sectores y a los Barrios, porque hablar 
del tema de la Trinidad le parece fabuloso y Duitama va a seguir creciendo y esto algún día será un área 
metropolitana porque se tiene una región muy fuerte y pujante de tal manera que de la mano de la Empresa 
se podrá hacer un buen trabajo en conjunto con el Sector Público; agradece el Ingeniero Daniel y al Ingeniero 
Franklin por el trabajo que vienen realizando. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien expresa que hace alrededor de quince 
días, unas personas del Sector de Higueras le pidieron el favor de redactar una carta con el fin de solicitar el 
servicio para todo el sector de Higueras, Navitrans, Brasas & Brasas, Club de Tiro y Caza, la UNAD, SENA, 
toda esa zona hasta unirse con la Ciudadela; no sabe si ya radicaron la nota, pero lo cierto es que ya está y 
quiere recordarle ese compromiso, porque es un buen sector y además tiene industria y vale la pena que se 
vea la posibilidad de expandir el servicio de gas hacia esa comunidad. 
 
Comenta que personalmente luchó por mucho tiempo para que se prestara el servicio al Sector de San Luís; 
afortunadamente se logró ese objetivo, pero falta un sector que es la parte que está sobre la vía a Santa Rosa, 
esto beneficiaría a unas 40 o 50 familias; el Ingeniero William le comentó que para este año se haría esto, 
pero hace unos quince días la comunidad fue a las oficinas de la Empresa y les dijeron que no había nada; 
por tanto se permite recordarle al Ingeniero ese compromiso, porque este sector está habitado por gente de 
escasos recursos y valdría la pena hacer llegar el servicio a esta comunidad; es cierto que es una empresa 
privada y ellos miran cuánto valdría llevarle a sestas familias el gas. 
 
Es cierto que la empresa viene mejorando día a día en lo que tiene que ver con el servicio; además lo está 
ampliando porque se puede ver que faltan los sectores periféricos de la ciudad, pero es importante seguir con 
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esa expansión para lograr cubrir toda la ciudad; les agradece el trabajo que vienen haciendo por la ciudad de 
Duitama y les deja esas inquietudes, para que incluyan esos sectores en el menor tiempo posible. 
 
Toma la palabra el H.C. ANGELMIRO VARGAS TORRES, quien comenta que sostuvo una charla con el 
Ingeniero encargado de hacer las redes, pero desafortunadamente no se llegó a ningún acuerdo, porque esta 
persona le dijo que lo llamara a los dos días y el Concejal lo estuvo llamando, pero no se pudieron comunicar 
y esto era para ver una parte de la Ruta del Mundial que es sector del Divino Niño; habían quedado de ir a ver 
ese sector, pero desafortunadamente también se incumplió por falta de coordinación. 
 
Por otra parte, comenta que ellos estuvieron dos veces en la Oficina de la empresa y llevaron una lista que 
contiene una relación de varias viviendas que carecen del servicio del gas natural; por ese motivo le solicita al 
Ingeniero que se haga una visita en coordinación con el Concejal Vargas Torres, con el fin de que los 
acompañe a ver esas viviendas que requieren ese servicio; quiere felicitarlos y los invita a seguir trabajando 
por la ciudad y por el departamento. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien expresa que existen unas cosas que son dignas 
de exaltar el día de hoy; en primer lugar resalta la amabilidad con la que se dirige a la Corporación, toda vez 
que en otras ocasiones se ha visto que cuando se invitan a los Gerentes o a los Directores invitados, estos 
rinden el informe por rendirlo y no se ponen en el papel de los Concejales; en cambio el Ingeniero Amaya, hizo 
gala en el día de hoy de lo que es el decoro profesional; esto le da una altura no solo a él, sino también a la 
Empresa, gracias a que se pone en el lugar de los Concejales y además invita a la Corporación a hacer parte 
de esos proyectos; es muy grato saber que es un hecho la expansión del servicio en la Trinidad, que pese a 
la gran inversión que tenía que hacer la empresa junto con las Administraciones que antecedieron a esta, sin 
embargo, gracias a Dios esta obra se sacó adelante; aduce que por ese motivo estará presente en la 
inauguración de la misma que traerá un mejor nivel de vida a los habitantes de este sector de la ciudad. 
 
Personalmente ha solicitado en varias oportunidades y no sabe cuál ha sido el asunto que ha impedido la 
expansión de un tramo del Barrio Camilo Torres, que va por toda la franja del sector de la Virgen Carrera 42 
hasta llegar al Ferrocarril y bajar desde la Calle 22 que es la Avenida Camilo Torres hasta la Calle 22 B, por 
la 40 A; son más o menos 30 familias, las cuales en alguna oportunidad cuando estuvo presente en el Recinto 
el anterior Ingeniero le dio al Concejal el teléfono de la persona encargada de la expansión y de los planos y 
desafortunadamente nunca hicieron presencia y dejaron esperando al Concejal en el “Sector del Paso a Nivel”; 
este sitio no cuenta con ese servicio y siempre se ha dicho que por la 42 no se permite pasar la red y por otro 
lado se dice también que por la parte de la 40 a la 40 A se tiene la línea del ferrocarril. 
 
Es importante dar una solución al respecto, en el cual sea traerla desde Juan Grande por la misma que se 
alimentó al Sector de Altos de Santa Isabel o buscar otro mecanismo; existen unos ductos que comunican al 
Camilo Torres con el Sector de Santa Isabel o Cacique Tundama; sería bueno ver la viabilidad de pasarlos 
por esos ductos para que se pueda llevar el gas natural a ese sector y más que es urbano y que hace parte 
de la Avenida y del Barrio Camilo Torres y nunca se ha obtenido ese servicio. 
 
Le gustaría aprovechar la colaboración que ofreció el Ingeniero Ojeda el día de hoy, con el fin de que se 
desplazara al sitio y se pudiera hacer una realidad y que muy pronto la comunidad de ese sector pudiera 
disfrutar de ese servicio; esta es la solicitud que le hace el día de hoy y le agradece a la empresa por la 
inversión que hizo para la Trinidad; quiere saber si ya se quitó de la factura el recobro de la reconexión, porque 
unas personas han llamado al Concejal a decirle que se sigue cobrando reconexión cuando les han cortado 
el servicio y se tiene entendido que por mandato de ley ese cobro ya debió desaparecer. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien reconoce el trabajo que ha hecho 
Gas Natural, al igual que la labor que viene haciendo el Ingeniero Franklin con Procesos Energéticos 
Integrales, estos dos profesionales han sido muy diligentes en ese tema. Quiere pedirles el favor de tener en 
cuenta a la Vereda Santa Lucia donde ya hicieron presencia los Funcionarios a cargo del Ingeniero Franklin, 
quienes tomaron medidas, se realizó el recorrido, se tiene levantado ese esquema de para arriba del Cogollo, 
pues inicialmente se habló de llegar hasta la Vereda Santa Lucia, pero se tiene una limitante grande que es el 
puente, pero al menos que se haga la expansión hasta antes del puente que beneficiaría a 45 familias. 
 
Se estuvo hablando también con el Ingeniero y la Presidenta de San Antonio Norte acerca de un alargue que 
está pendiente en la parte Alta de San Antonio Norte y la Presidenta ya habló con el Ingeniero, por tanto le 
pide ese favor, toda vez que dicha comunidad requiere ese servicio; espera que también se tenga en cuenta 
en la expansión a la Vereda el Rosal que son alrededor de 85 familias que también necesitan del servicio del 
gas; la vereda el Rosal es la que queda cerca al Pueblito Boyacense. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA, quien se refiere a tres aspectos; el primero es 
para felicitarlo, porque realmente la cobertura del servicio se ha notado sobre todo en las partes rurales y esto 
es imputable solo a la Empresa Gas Natural y no a ningún político, alcalde o exalcalde; esto se le debe a la 
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empresa porque es una inversión privada y esto lo dice más que todo por lo de la Trinidad; reitera las 
felicitaciones y también recalca que esto es solo imputable a la Empresa; se quiere adherir a la solicitud de 
San Antonio Norte Sector el Blanco; el Ingeniero le dijo que ya se estaba haciendo la proyección y que se 
tenía una viabilidad para llevar la cobertura para este sector de la ciudad. 
 
Otro aspecto al que se quiere referir consiste en que el mes pasado se le olvidó pagar el recibo del gas y la 
casa donde habita el Concejal es estrato tres, al tener en cuenta la Ley que modificó el Artículo 96 de la ley 
142 que establece que no se cobrará la reconexión por mora, pueden hacer unos cobros, pero que sean 
imputables al usuario y esto se siguió cobrando, por tanto sería muy bueno saber ¿Qué ha pasado con esto? 
porque la comunidad tiene ese malestar y por el afán de no quedarse sin gas, pues inmediatamente paga, 
pero queda el sin sabor que existe un mandato legal que señala que ya no se puede cobrar la reconexión. 
 
Duitama proyecta tener una Empresa llamada Transpuerto, realmente en este momento ya no funciona nada 
sino un parqueadero de carros y dos o tres mecánicos que han podido trabajar allá; pero allí se plantea un 
proyecto magno, se piensa a futuro; se tiene previsto que todos los empresarios de la 42 los trasladen a ese 
sitio; por tanto la demanda del servicio para ese sector es muy grande, y se puede decir que se va a requerir 
más que el de la Ciudadela Industrial. Es importante saber qué contingencia se tiene para suplir ese servicio; 
esto lo dice porque el municipio no le ha llevado el servicio de agua a este sector; pero es muy importante que 
en un momento dado se haga la expansión para llevar el Gas Natural porque se debe pensar que se requerirá 
el servicio por parte de los empresarios que se trasladen, por tanto se debe pensar en una contingencia, si se 
va a hacer desde Paipa, porque debe tener la capacidad para los usuarios ya que este sector será industrial 
y mecánico y serían los mayores consumidores del gas; es importante saber si se tiene esa capacidad de 
cobertura en ese sector específico de la ciudad; le reitera las felicitaciones por la gestión que ha venido 
realizando. 
 
Toma la palabra el H.C. HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL, quien expresa que se debe hacer un 
seguimiento y esto no es con el ánimo de generar polémica; comenta que él es uno de los habitantes que 
habita en el sector que está sin el servicio del Paso a Nivel de Coca-Cola, en la 40 B que va a dar prácticamente 
a la 42; en el año 2013 se le hizo una invitación a Gas Natural, en ese entonces se estaba haciendo la red en 
ese sector y se le solicitó al Gerente de la época hacer el otro tramo, pues el Gerente de la empresa de la 
época manifestó lo mismo que expuso el Concejal William Flechas. 
 
El Gerente de ese entonces decía que la cobertura hasta ahí estaba en el 95%, en el 2015 volvió y se le citó 
pero ese tramo es el que no ha llegado, ni ha permitido a la empresa llegar al 100%; por tanto le agradece al 
Concejal Flechas la petición que hace, aclarando que igualmente el Concejal Gutiérrez la hizo también el año 
anterior y hoy quiere pedir el favor al Ingeniero que haga lo posible para que se haga la extensión y la 
materialización de esa red y el servicio de Gas Natural, puesto que los residentes de este sector todavía 
dependen del cilindro y esta es la realidad que se está viviendo allá. 
 
Considera también que se debe hacer un seguimiento y esto se logra invitándolos en Agosto, en Noviembre y 
no dejar que pase mucho tiempo porque así pasó en el periodo anterior; esta es la segunda invitación que 
formalmente se les hace; pues al tener en cuenta las peticiones de parte de los Concejales y de la comunidad 
se hará el seguimiento por parte de la Corporación, se logrará trabajar de la mano y así se podrá gozar de ese 
servicio lo más pronto posible; igualmente solicita que se tenga en cuenta la Vereda Tocogua para poder 
brindarle cobertura en su totalidad, porque mucha comunidad de este sector no tiene ese servicio; le agradece 
que tome nota de esa situación que afecta a estas comunidades. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien aclara que la dirección es por la carrera 40 A 
entre Calles 22 y Calle 22 B; queda viniendo desde la Virgen hasta entrar a ese Sector, desde la parte de 
abajo; además hay una nueva Urbanización en toda la Virgen, en el cual se imagina que tampoco tienen 
“derecho al servicio”. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien felicita por la buena noticia del trabajo que 
se está haciendo en la Ciudadela Industrial que es muy importante para que las empresas se sienten  en 
Duitama y que generaran mucho empleo que es lo que se necesita en este momento en Duitama; igualmente 
resalta el trabajo que se hizo en la Trinidad donde el Concejal Márquez también es doliente porque tiene un 
predio allí; el servicio del gas genera desarrollo porque beneficia a una población muy grande; pero falta San 
Lorenzo de Abajo y este es un clamor de la gente, se ha escuchado que se debe hacer un tramo técnico 
diferente y esto dificulta esta obra, pero lo cierto es que se debe hacer porque es importante para la comunidad 
y más que en ese sector existe industria y que se puede beneficiar con el servicio. 
 
También felicita al Ingeniero Franklin y a la Empresa que representa porque no es fácil encontrar un Contratista 
que haga las cosas bien; aquellos que se contratan por parte de la Administración tienen “peros” y hacen las 
cosas mal; pero la Empresa que representa el Ingeniero Franklin es un ejemplo palpable de que se pueden 
hacer las cosas bien, por tanto se espera que siga con trabajo de calidad. 
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Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien también solicita que se cumpla los 
objetivos que se tienen respecto a la expansión a los lugares que carecen de este servicio fundamental como 
es el de gas natural; además de ser muy práctico y económico, quiere citar un solo sitio que hace tres o cuatro 
años requiere del servicio y son algunos sectores de la Parroquia, porque el objetivo es llegar a todos los 
rincones del municipio y sería muy satisfactoria que se cumpla con esos objetivos porque de los contrario no 
tendrían sentido las sesiones del Concejo Municipal. 
 
Por otra parte, quiere referirse al tema de la reconexión porque es muy importante que se tenga en cuenta y 
más cuando la ley lo ordena, esas son las inquietudes que le deja, vale la pena recordar que los concejales 
son voceros de la comunidad y esta le hace conocer sus necesidades y están en la obligación de hacer la 
gestión para que esas necesidades sean cubiertas; agradece la atención prestada y espera que sean tenidas 
en cuenta. 
 
El Presidente, agradece y felicita a los Concejales quienes tuvieron muy en cuenta el tiempo de las 
intervenciones; una vez escuchadas las intervenciones se permite concederle el uso de la palabra al Ingeniero 
Daniel, pero antes quiere hacerle un reconocimiento por parte del Concejo por la labor que viene 
desempeñando con el apoyo con la Firma Contratista. Solicita que las inquietudes que estén repetidas le las 
responda en forma puntual. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, 
quien manifiesta que con los interrogantes que le formularon los Concejales se pude ver que se tendrá más 
clientes para la empresa y esto es muy importante porque este es un ejercicio de negocio; la buena noticia de 
la obra que se hizo en la Trinidad es para todos y no para nadie en particular; deja claro que todo esto es un 
negocio que va en conjunto con una gestión pública como lo dijo el Concejal que es respetable que es un 
ejercicio y es claro que a los Concejales como a los Presidentes de las Juntas, los llama la comunidad; el 
Ingeniero siempre ha invitado a todos a trabajar en equipo porque se quiera o no son figuras públicas y los 
ojos están puestos en ellos; por tal motivo se tiene un grado de responsabilidad bastante alto; dicen que los 
Boyacenses son envidiosos, pero eso es mentira, y de esto se puede dar fe porque cuando los Boyacenses 
trabajan en equipo se sacan las cosas adelante. 
 
Quiere puntualizar en cada una de las peticiones para ver cómo se le pone fin a esas que llevan años y que 
no ha pasado nada; le da la razón al Concejal William Flechas, porque la empresa tiene que llegar al Camilo 
Torres y esta es una de las metas que se tienen este año y de esto pueden estar seguros; le pide también al 
Concejal HENRY GUTIÉRREZ que lo disculpe con la comunidad de ese sector. 
 
Respecto a lo expresado por los Concejales MAURICIO BUITRAGO y AVELINO MÁRQUEZ, quienes se 
refirieron al Sector de San Lorenzo y Puente de la Balsa, aduce que el tema del gas crece como una telaraña, 
está centralizado y se van expandiendo a medida que se van acercando a un Sector pues aumenta la 
posibilidad porcentual en todos los términos (cifras, logística, ingeniería, diseño, etc.); se tiene planeado y ya 
se ha visitado el Sector de San Lorenzo, del Sector Puente de la Balsa también ya levantaron el potencial, la 
tubería que se tiene allá es de transporte, es muy distinta a la de distribución en Duitama; por tanto esa tubería 
de transporte no cuenta porque no se puede picar el tubo y conectarse; en términos técnicos es algo imposible 
de conectar, por tanto es necesario crecer desde la red de distribución que ya está tendida en Duitama, esto 
no quiere decir que está lejos, porque ahora no queda más que crecer hacia lo foráneo, es decir a las veredas. 
 
Esta propuesta se ha traído para desarrollar el negocio en Boyacá y consiste en expandirse a las veredas; por 
tanto si está dentro de la visión de expansión de la empresa llegar a San Lorenzo esto se puede decir en forma 
abierta, que se tiene la posibilidad de llegar a esa vereda; así como se hizo la expansión a la Trinidad, es decir 
están al frente de San Lorenzo; existe una parte del Batallón y es una parte de San Lorenzo de Arriba, este 
pedazo se va a hacer, no se incluyó dentro del de la Trinidad porque tocaba rentabilizar el proyecto; pero se 
tendrá que llegar al Batallón, a las Casas Fiscales, la semana pasada estuvieron haciendo el recorrido 
nuevamente y se va a llegar hasta donde empieza la BTS; por donde se va a llegar a San Lorenzo; esto hasta 
hora está en estudio. 
 
Se refiere de nuevo a la Ciudadela; esto depende del estudio de consumo que se le está haciendo a la 
Ciudadela, para ver si la troncal la traen de una vez por San Lorenzo y se cruza a la Zona Industrial o si 
definitivamente le toca empalmarse del Batallón para la Trinidad y mirar cómo se hace con San Lorenzo; tiene 
un potencial levantado en San Lorenzo de 400 familias, con sorpresa y según el dato que da el Concejal 
parece que son más, que es similar al volumen de casas de la Trinidad, se tendría que hacer la visita de nuevo 
pese que se visitaron hace aproximadamente un mes, esto se seguirá validando, pero lo cierto es que San 
Lorenzo está en la mira, pese a que se tienen que sacar permisos y muchas veces no es tanto la inversión, 
sino los permisos, puesto que se pueden demorar dos años mínimo. 
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Un permiso para un cruce férreo como el del Camilo Torres se demora dos años, esto se tiene en la mira y se 
está haciendo todos los levantamientos para radicar los permisos; para irse paralelo a la vía se debe tener un 
permiso de la ANI y en Colombia este tema de permisos es bien complicado. 
Con respecto al Puente de la Balsa, se une a la pregunta del Camilo Torres y responde que se tiene previsto 
cruzar la vía por la 42 porque se está haciendo un Proyecto de Nueva Edificación que ya pidió disponibilidad 
y la idea es que se vuelva rentable porque el perforado es bastante costoso y esto es de mucha 
responsabilidad y además al Ingeniero le pagan para rentabilizar todos los proyectos y en esa medida trata de 
que todos salgan favorecidos; deja claro que esto no es negligencia, por tanto ya se tiene en levantamiento 
de los puntos para radicar el permiso para el Camilo Torres. 
 
Le quiere pedir disculpas públicas a la Doctora Doris Castillo, porque ella lo ha llamado muchas veces y pide 
que lo entiendan porque se tienen una cantidad de compromisos, pero ha estado saliendo de los mismos como 
es el caso de Siratá, el Mirador y muy pronto estará en el sector al cual se refirió la Doctora Doris Castillo; pero 
aprovecha para solicitarle al Ingeniero Contratista una visita y un levantamiento con precios del 2018 entre 
hoy y el próximo miércoles de la semana que viene para que entregue el levantamiento para ver cómo se 
viabiliza el proyecto de los representados de la Concejal, por tanto se compromete con la Doctora para hacer 
esa visita y así llevarle el servicio a esas familias que lo necesitan y así mejorarle la calidad de vida a estas 
personas. 
 
En lo referente a lo expuesto por parte del Concejal Alfredo Horacio Correa, quien se refirió a lo de la Ciudadela 
Industrial, comenta que esto ha sido muy complicado porque nadie le quiere “meter el diente”, porque se 
reciben muchos “no”, las citas nunca se acuerdan; en charlas con el Señor Armando Gutiérrez, este le comentó 
que había sembrado la inquietud dentro de los Concejales; los estudios se están haciendo con el Contratista 
y a este se le hace un seguimiento; este contratista es paisano, genera 250 empleos y además está muy 
comprometido con Duitama; ha tenido obras en Samacá y en Villa de Leyva y se ha llevado gente de Duitama 
a trabajar allá. 
 
Le responde también al H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA, quien se refirió al tema de Higueras, Brasas & Brasas, 
la UNAD, que están ubicados en un Sector comercial Importante; se está haciendo toda la medición de la 
Trinidad con esos potenciales, los cuales generarán el consumo porque la idea es llevar la red y a todos los 
clientes que estén desde aquí y todo el sector industrial; en el tema de San Luís ya se hizo todo lo que es 
posible, fuera de la normativa y fuera de permisos e incluso se ordenó la obra de San Luis hace un año y por 
la cuestión de los permisos de la ANI, frenaron la obra porque va paralelo a la vía, en el momento se están 
tramitando todos los permisos de un potencial de 45 clientes solo se le dio el permiso a seis clientes, el resto 
está dentro del permiso y esto se está gestionando porque la empresa necesita los clientes; ya se hizo una 
obra grande que fue San Luis Alto y no es justo que se queden los clientes que están sobre la vía a Santa 
Rosa; pero están en gestión de permisos con la ANI. 
 
En cuanto a la Ruta del Mundial a la cual se refirió el Concejal ANGELMIRO VARGAS, personalmente se 
compromete a visitar la Ruta del Mundial junto con dicho Concejal; en el caso de San José Alto también se 
realizará una visita y solicita al Ingeniero Franklin que se programe esta visita. Responde la inquietud del 
Concejal WILLIAM FLECHAS, quien manifiesta que este es un trabajo en equipo y le agradece las palabras 
las cuales incentivan a las personas a seguir trabajando por la ciudad; este trabajo es en compartido y por 
tanto es muy productivo, aquí es donde se dice que lo público y lo privado se tiene que ver; porque si se fijan 
objetivos y se hace seguimiento, seguro que todo va a salir bien ante los clientes y ante los que el Ingeniero 
representa; por tanto agradece los buenos créditos de parte del Concejo y expresa que se trabaja para 
Duitama en forma incansable, también se tiene el principio de favorecer a los estratos bajos; ya se trató el 
tema de Camilo Torres. 
 
En cuanto a la solicitud de la Vereda Santa Lucia a la que se refirió el Concejal PEDRO MATALLANA, explica 
que este proceso ya está radicado en Gas Natural y se está revisando el tema de la cartografía y los diseños, 
es decir esto va bien; la Vereda el Rosal cerca al Pueblito Boyacense son 85 clientes que no se tienen, por 
tanto le pide al Ingeniero Franklin que hable con el Concejal Matallana para tener en cuenta a esta comunidad. 
En el caso de San Antonio Norte Sector el Blanco, al cual se refirió el Concejal JORGE MONTAÑEZ, le solicita 
muy comedidamente que lo ilustre en forma clara exactamente dónde es la ubicación. 
 
Toma la palabra el H.C. JORGE Luís MONTAÑEZ BECERRA, quien indica que es subiendo por la ruta del 
mundial arriba del Barrio 11 de Mayo, San Antonio Sur Sector el Blanco; está radicada la solicitud para que se 
preste el servicio.             
 
Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, 
quien al respecto comenta que no tiene el levantamiento topográfico de este sector, pero le solicita al Concejal 
que lo ponga en contacto con el Presidente de la Junta de Acción Comunal porque ellos tienen la información 
que se requiere y además trabaja en forma mancomunada con el Coordinador Comercial de la Distribuidora y 
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hace una visita y evalúa para ver; de este proceso pedro se compromete a hacer ese ejercicio y también 
dispone un Coordinador para que se haga una vista al sector. 
 
En el tema de Transpuerto, señala que esto involucra un consumo importante por ser un sector comercial, se 
tiene la estructura de abastecimiento para un sector como este, se cuenta con la estación reguladora y 
distribuidora, Duitama es una ciudad que se proyecta industrialmente más que cualquier otra ciudad del 
Departamento, un sector industrial hace que la ciudad se proyecte en todos los temas; hace poco se hizo una 
reunión con los Directivos donde en base al Parque Industrial y al Sector Hotelero en Paipa también jalonan 
mucho el desarrollo del Departamento de Boyacá; por esa razón tienen los ojos puestos en Duitama de muy 
buena forma para que se tenga previsto el desarrollo de Duitama técnicamente, están preparados para que 
se dé un desarrollo industrial hace mucho tiempo, por tal motivo pueden estar tranquilos con este tema esto 
conviene a todos. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien expresa que lo que el Ingeniero dice es 
bien cierto porque esta zona industrial traerá gran desarrollo y con la modificación del POT ya se está dando 
esto, el día de mañana tiene una reunión en Bogotá y la ayuda que está brindando el Ingeniero es muy 
fundamental y es importante que esta propuesta que se está ratificando se mantenga porque la misma es muy 
valedera. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, 
continuando con el tema de Tocogua, en donde manifiesta que se compromete a revisar este tema porque en 
ese sector se hizo una expansión significativa hace unos años allí; quedaron unos tramos bastante largos que 
se volvieron costosos en el tiempo, pero poco a poco se va sacar adelante con la inversión en unos proyectos, 
poco a poco se han ido sacando proyectos de Tocogua en esto últimos dos años y se espera este año llevar 
expansión a este Vereda. 
 
Se va a hacer un seguimiento a la gestión; esto es muy apropiado y es importante volver al Concejo en unos 
meses para ver cómo van las cosas, en el caso de la reconexión pide disculpas a los Concejales, puesto que 
no se puede pronunciar sobre este tema, se compromete a traer a una persona que está Jurídicamente 
preparada para que exponga este tema de la reconexión, la Corporación dirá para cuándo les agenda una 
cita, porque este tema no lo maneja el Ingeniero, pero si el Concejo los oficia el día de mañana que necesitan 
hablar en forma puntual de la reconexión, se traerá la persona indicada que hablará en toda la terminología 
legal y normativa y así se debata sobre el tema para que queden satisfechos en la parte de la reconexión. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien no ve la necesidad que esa persona venga hasta 
aquí, sino que más bien se dé esta respuesta en forma escrita y que se traslade la misma a los correos de los 
Concejales con el fin de estar informados al respecto de cuál es la realidad del por qué se está haciendo ese 
cobro y si existe un sustento jurídico se verá cómo se le informa a la comunidad. 
 
El Presidente, expresa al respecto que es muy válida la observación hecha; por tanto le solicita al Ingeniero 
Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, que se envíe por escrito la 
respuesta del tema de la reconexión y que además anexe el informe escrito de la presentación que hizo el día 
de hoy porque es muy válida esta información que es muy importante y así poder dar los resultados del 
ejercicio del Control Político. 
 
Aspira que está gestión sea resaltada por todos los medios porque gracias a esto es que se le puede dar 
buenas noticias a la ciudadanía, porque a veces se peca por no dar a conocer las grandes cosas positivas 
que se hacen en Duitama; por tanto le queda esa tarea al Periodista Reinaldo Samacá como único medio de 
información presente en la sesión y que es testigo del informe de los buenos logros y de los resultados que 
presentó el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense. 
 
Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, 
quien continúa pidiendo disculpas por el tema de la reconexión, pero debe ser muy responsable puesto que 
no maneja este tema; pero se compromete a hacer llegar el oficio que solicitó el Señor Presidente a nombre 
de todos los Concejales y donde se sustentará del por qué el cobro de la reconexión y si de ser necesario se 
traerá a la persona que maneja este tema. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, a quien le gustaría solicitar dentro del informe 
que se va a radicar Jurídicamente sobre por qué las tarifas de las reconexiones son tal altas, porque más que 
el tema como tal de hacerlas o no es porque es tan caro, más que lo que se consume; de dónde salen esas 
tarifas, porque tan elevadas esto sería importante saberlo. 
 
El Presidente, expresa que el Ingeniero está tomando atenta nota, para este informe no se impondrá plazo, 
pero le solicita que se avance en la respuesta escrita para que los Concejales tengan esa respuesta. 
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Toma la palabra el Ingeniero Daniel Amaya Sierra, Gestor de Expansión de Gas Natural Cundiboyacense, 
quien agradece la invitación; comenta que las puertas de la Distribuidora Gas Natural Cundiboyacense están 
abiertas, al igual que las del Grupo FENOSA, para que puedan conversar los temas que consideren; ve a la 
ciudadanía como clientes potenciales y queda a las órdenes de los Concejales para que de manera conjunta 
se mejore la calidad de vida de la ciudadanía.         
 
El Presidente, agradece la presencia del Ingeniero; indica que quedan pendientes unos temas que no pudo 
tocar en su momento, puesto que por su condición de Presidente no pudo intervenir, pero lo hará en forma 
personal, este fue un conversatorio muy productivo para la ciudad. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría, se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente, solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El presidente, abre el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente, cierra el punto de Proposiciones. 
 
El Presidente, abre el punto de Varios. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien comenta que hace quince días estuvo 
presente la Comisión de los Concejales que fue nombrada para ir a donde están cortando los pinos, y el día 
de hoy estuvieron allá también y se pidió que se entregara este informe en estas sesiones; quiere solicitar al 
Presidente un plazo de 15 días porque no alcanzan a entregarlo entre mañana y pasado mañana. 
 
El Presidente, concede el plazo que solicita el Concejal MAURICIO BUITRAGO para que entregue el 
respectivo informe. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, quien recuerda el compromiso que se tiene con 
San José Alto. 
 
El Presidente, le comenta al Concejal JULIO SALCEDO que se aplazó y que como dicho Concejal salió 
temprano el día de ayer, no alcanzó a escuchar las explicaciones que se dieron; de esta manera le informa 
que quedó para el otro periodo de sesiones.     
 
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 cincuenta y cinco minutos de la noche (7:55 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             
 
 
 
 
 HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL                                           LUZ MIREYA PUERTO LARA 
          SEGUNDO VICEPRESIDENTE                                                           SECRETARIA GENERAL 
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