ACTA No. 001
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
VEREDAS DE CHAMEZA MAYOR, CHAMEZA MENOR, CHAMEZA SECTOR ALTO Y
BONZA.

El día 6 de Febrero de 2004
siendo laS 9:30 a.m. se dio inicio a la reunión
programada en el salón comunal de la vereda Chameza Menor, a la cual se citaron a
los habitantes de las veredas Chameza menor, Chameza mayor, Chameza sector alto y
Bonza, para que plantearan los problemas que tiene su sector.
Para esta reunión se contó con la presencia del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME, y los secretarios de Desarrollo, Cultura y Turismo Dr. ADOLFO
LEON ZARATE LOPEZ, Secretaria de Obras Públicas Ing. ALIX GOMEZ VIANCHA y el
Tesorero Municipal Dr. VICTOR MANUEL GUATIBONZA. Igualmente, se contó con la
asistencia de la Sra. Concejal LIGIA JARRO, la directora de la UMATA Dra. CARMEN
ROSA GUIO, el presidente del consejo Dr. RAMIRO SUAREZ, el concejal del sector
GERMAN RINCON y los miembros del equipo de trabajo para el Plan de Desarrollo Ing.
EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA, arquitecto BENJAMIN TOBOS TOBOS, Dr. DARIO
NIÑO, Dr. FRANCISCO GUISA, Dr. JAIRO SUAREZ y las estudiantes DORIS STELLA
MESA y ANA CONSUELO CHICO.
ORDEN DEL DIA
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing. EDMUNDO
FLOREZ PEÑARANDA.
3. Inquietudes y participación de la comunidad y su posterior anotación.
4. Saludo del presidente del Consejo Municipal.
5. Cierre de la Reunión por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1.Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME.
En su intervención, el Señor Alcalde nos expresa su preocupación al notar que el
monto de las deudas dejadas por la anterior administración suma un valor casi igual al
30% del presupuesto fijado para este año. Es decir, que dado que para este año hay
un presupuesto de 7.300 millones de pesos, y las cuentas por pagar suman un valor
de 1.400 millones de pesos, se estaría reduciendo el valor del presupuesto para el
municipio hasta 5.900 millones de pesos, lo cual significa que si no entra una inversión
adicional al municip io, este se vería obligatoriamente afectado por una crisis financiera
muy fuerte que llevaría a disminuir el presupuesto fijado para muchos de los
proyectos.
Adicionalmente él hizo presentación del equipo de trabajo que lo está acompañando
para la actual administración al igual que del equipo para el Plan de Desarrollo.

Igualmente, hizo mención de que en los últimos 15 días se entregaron bastantes
contratos, lo que hace que por más que se tenga buena voluntad y muy buenos
colaboradores, se escapen muchas cosas que tienen que ver con la auditoria y
seguimientos de dichos proyectos. Por tanto el hizo anotación de la importancia de
que la comunidad participe en el seguimiento y control de los proyectos que se estén
llevando a cabo. El anunció que se va a congelar la contratación en los primeros
meses mientras se evacuan el 80% de las deudas, para luego iniciar la contratación de
algunas obras de infraestructura, por tanto las puertas estarán abiertas para las
personas que quieran trabajar por el municipio.
Finalmente, el Señor Alcalde agradeció la solidaridad mostrada por los habitantes del
municipio en la calamidad de la familia Rincón Fonseca al igual que al vincularse con
las actividades que se han realizado en el municipio para este mes como son el éxito
del foro, el aseo de la quebrada canalizada y las brigadas de aseo entre otras, y
destacó la importancia de continuar con el trabajo comunitario como se realizaba
antiguamente. No sin antes anotar que la solidaridad y el trabajo de la comunidad
permite erradicar la violencia empezando por la intrafamiliar.
Por último recalcó la importancia del plan de desarrollo ya que en el se refleja la
cultura, participación ciudadana y participación de líderes comunitarios para obras de
mejor calidad, e hizo la aclaración de que se debía dar prioridad en él a las obras más
urgentes.

2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA.
El Ingeniero Edmundo Florez inició su participación diciendo que son los ciudadanos los
únicos que pueden dar testimonio de lo que sienten sufren y necesitan, por tanto les
pidió la colaboración en cuanto a la participación ya que todas las necesidades son
válidas pero para esto el señor Alcalde debe conocerlas, para así estudiarlas y darle
prioridad a las más importantes y urgentes.
Comparó al municipio con un carruaje que en compañía del alcalde nos corresponde
maneja r para llevar hacia su destino, todo esto claro, si se quiere que cada gobernante
que pase pueda elevar el nivel de vida de los habitantes, pues es precisamente la
comunidad la que debe ayudar a empujarlo y guiarlo para no permitir que los
dirigentes hagan lo que quieran y acaben con el carro del éxito.
Aclaró que se debía tener en cuenta que una era la realidad que el Señor Alcalde había
prometido durante su campaña, otra era la que los recursos pueden brindar y otra la
que en realidad necesita la comunidad.
Luego el Ing. Explicó lo que es el Plan de Desarrollo diciendo que este es un
documento que se elabora con la comunidad para priorizar las necesidades de estas.
Este debe ser aprobado por el consejo municipal de planeación el cual está conformado
por 15 personas representativas de cada sector del municipio, a quienes les
corresponde la labor de realizar correcciones para que estas sean hechas y
posteriormente el Plan de Desarrollo pueda ser aprobado.

El Arquitecto Benjamín Tobos tomó la palabra para decir que el proceso de desarrollo
del Plan era de gran importancia, ya que este se constituiría en una Brújula para guiar
la administración durante los 4 años. Este es un documento que el Señor alcalde debe
implementar durante los 4 años por esto es importante que la comunidad plantee sus
necesidades y así el equipo pueda priorizarlas teniendo en cuenta la visión del alcalde,
las necesidades de la comunidad y los recursos existentes para tal fin.

3. Inquietudes y participación de la comunidad y su posterior anotación.
ARGEMIRO NIÑO: Vicepresidente Junta Acción Comunal Chameza Menor.
El señor Argemiro Niño comunicó que previa reunión con la comunidad, se hicieron los
siguientes planteamientos:
Ñ Incremento para planes y programas de vivienda teniendo en cuenta el programa de
planeación municipal, para evitar faltar a los parámetros establecidos por esta.
Ñ El capacidad del alcantarillado no es suficiente para el crecimiento del sector.
Ñ Incremento del fortalecimiento del acueducto veredal, aprovechando un nacimiento
natural que existe, con el cual se puede satisfacer especialmente la parte agrícola.
Ñ Arreglo del salón comunal de Chameza menor ya que este se encuentra deteriorado.
Tiene tejas que están por caerse e igualmente le hacen falta elementos de dotación
para su funcionamiento.
Ñ Fomentos y estímulos para el crecimiento de la agricultura. Realizar capacitación y
visitas para la elaboración de huertas caseras.
Ñ Apertura de las vías.
Ñ Hacer revisión de los perjuicios que le causa a la comunidad la explotación llevada a
cabo en el sector por parte de Mincivil y Holcim. Las casas se están gretiando. No
hay seguridad en el tránsito de peatones por la carretera.
Ñ Implementación de programas para el crecimiento y formación de microempresas
dentro de la misma comunidad. Asociatividad.
Ñ Creación de un punto clave de visita a las veredas por parte de los turistas en el cual
se exhiban las artesanías y trabajos originarios de estas veredas.
GLADYS NEITA
Ñ Solicita facilitar un equipo de amplificación para la vereda ya que es el único medio
de comunicación con que cuentan, y debido a una descarga eléctrica que cayó sobre
la vivienda de Luis Niño este se quemó.
TEOFILO RINCON. Chameza mayor.
Ñ Educación: Los habitantes de la vereda han tenido que trasladar a sus hijos a otras
entidades educativas ya que no se tiene confianza con respecto a la calidad de la
educación y a la infraestructura de la institución.
Ñ Agua para agricultura:
Construcción de un distrito de riego para aprovechar un
nacimiento natural de agua existente en la vereda, pues debido a su falta de
utilización, esta está siendo aprovechada por Acerías Paz del Río.
Ñ Construcción de un salón comunal en Chameza Mayor.
Ñ Servicios Públicos: Estudiar la factibilidad de llevar el servicio del Gasoducto hasta
las veredas de Chameza menor, Chameza mayor, Chameza sector alto y Bonza.
Ñ El tránsito de vehículos pesados está perjudicando a los habitantes de las veredas.
Solicitan modificar las vías para especificar por donde pueden transitar estos
vehículos pesados pues las carreteras están en pésimo estado.

Ñ Seguridad: Una granada estalló a dos cuadras del salón comunal causando la muerte
a un habitante del sector. Solicita coordinar colaboración con la comunidad para
suministrar información a las autoridades.
MIGUEL CARDENA S: Presidente Acción comunal Chameza mayor
Ñ Aprovechamiento del Nacimiento Natural de Agua existente en la vereda.
Ñ Mejoramiento de la educación.
Ñ Capacitación de las juntas de acción comunal.
Ñ Dotación del consultorio de Chameza mayor tanto Odontológica como Médica.
Ñ Saneamiento del servicio de afiliación de caprecom, pues existe gente de las afueras
que está incluida y le está quitando la oportunidad de un cupo a la gente de las
veredas.
Ñ Construcción del Salón Comunal de Chameza para permitir la realización de las
diferentes actividades de la vereda.
Ñ Prestación del servicio de Antena parabólica para la vereda.
Ñ Hacer la gestión pertinente para que se empiece a prestar el servicio de transporte
hacia la vereda, ya que se pasó una carta a una entidad de transporte intermunicipal
y ellos contestaron que hay que hacer un estudio con el Ministerio de Transporte
para sacar permiso. Además de que exigen mejoramiento de las vías, señalización,
programación de rutas y conformación de paraderos.
Ñ Arreglo y adecuación del parque de la vereda.
SEÑOR TORRES
Ñ Creación de un parque comercial sobre la autopista, para incentivar la generación
de empleo. Solicitan al señor Alcalde facilitar los recursos para la compra del lote
para poder comenzar las labores de construcción.
SANDRA PEDRAZA
Ñ Opina que el Salón comunal de Chameza Mayor no es una prioridad, ya que primero
está el mejoramiento de la escuela y para las actividades correspondientes al salón
comunal se pueden adecuar los salones del jardín infantil.
Ñ Instalación de lámparas de alumbrado público.
HENRY ARTURO VIANCHA
Ñ Solicita pupitres y un tablero para el salón comunal para facilitar la continuación de
los cursos y capacitaciones que actualmente se están dictando en este.
GERMAN RINCON: Concejal del sector.
Ñ Programa de mejoramiento de vivienda.
Ñ Apoyo a personal que tiene lote pero no tiene recursos para construir vivienda.
Ñ Apoyo a la educación gratuita.
Ñ Apoyo a microempresas.
Ñ Utilización de mano de obra del municipio.
Ñ Formación en educación no formal a niño, jóvenes y adultos.
Ñ Dictar cursos en la vereda.
Ñ Hacer brigadas de salud en las veredas para evitar el desplazamiento de los
habitantes hacia otros sectores.
Ñ Creación de un centro de acopio para los productores de la Breva.
Ñ Creación de una Biblioteca en la Escuela de Chameza.

Ñ Realizar un estudio de los profesores de la escuela para el mejoramiento de la
calidad de estos.
Ñ Mejoramiento de los servicios públicos.
Ñ Organizar y apoyar los eventos deportivos.
Ñ Realizar, pavimentación, apertura y mantenimiento de vías.
Ñ Adecuación de la cancha de fútbol.
Ñ Construcción del salón cultural de Chameza.
Ñ Creación de un programa para apoyo a personas de escasos recursos, pero verificar
que realmente lleguen a las personas que lo necesitan.
Ñ Adecuar y mejorar el parque el Triángulo.
Ñ Existe un fondo para préstamos estudiantiles, y se necesita que se cancelen los
prestamos que se han hecho.
Ñ Creación de un sistema de regadío para las veredas utilizando la planta de aguas
residuales.
Ñ Colocación de llave o registro de agua en el parque.
Adicionalmente el leyó el presupuesto aprobado para las obras de cada una de las
veredas.
Chameza mayor
* Construcción del salón comunal
$ 50.000.000
* Compra del lote
$ 15.000.000
* Urbanización
$ 50.000.000
* Adecuación de Escuela
$ 30.000.000
* Pavime ntación
$ 35.000.000
* Terminación Parque el Triángulo
$ 35.000.000
* Convenio Defensa Civil
$ 30.000.000
Chameza menor
* Alcantarillado
$ 20.000.000
* Pavimentación
$ 20.000.000
* Adecuación Salón Comunal
$ 10.000.000
* Dotación
$ 20.000.000
* Construcción parque Lote
$ 12.000.000
Chameza alto
* Pavimento
$ 10.000.000
* Electrificación
$ 10.000.000
* Adecuación Cancha
$ 10.000.000
* Alcantarillado
$ 10.000.000
Proyecto TV cable antena parabólica. Costo de mantenimiento $ 10.500, costo de
afiliación $ 100.000.
Ampliación del servicio de TV Cable
$ 25.000.000
MARIA LEONOR VIANCHA
Ñ Al construir el alcantarillado no se tuvo en cuenta el daño a la comunidad. El agua
se represa en el alcantarillado y se inunda una casa aledaña.
MARIA ELISA NUÑEZ DE GUAITIA
Ñ Se taponó el paso de una carretera con recebo y postes.

ASCENETH CALIXTO
Ñ Agua Potable: El acueducto es muy rústico y no abastece al total de la población.
Ñ La población adulta no se ha tenido en cuenta para los diferentes eventos de
recreación y mercados.
Ñ Apoyo al grupo de madres cabeza de familia.
Ñ No se cuenta con un equipo de amplificación para la vereda.
Ñ Mantenimiento de campos deportivos.
Ñ Revisión del mal trabajo realizado para el arreglo de las vías.
Ñ El alumbrado público está en muy mal estado, las lámparas están posicionadas para
otro lado y otras se están cayendo.
Ñ El transformador de la luz está botado en el patio de una casa. El pago ya se hizo
pero el trabajo no.
EFRAIN MORENO: Presidente de la Junta de Chameza sector alto.
Ñ Creación de un programa de vivienda que cobije a la mayoría de la población.
Ñ Mejoramiento del servicio de agua potable.
EVA PATAQUIN
Ñ No se llevó a cabo la pavimentación en frente de su casa, esta solo se realizó hacia
arriba y hac ia abajo de la misma.
LUZ MARINA GUAIDIA
Ñ Solicita sea solucionado el problema de taponamiento de una vía de acceso con
recebo y reja, ya que se está asumiendo que esta vía es privada y no pública.
Ñ Adecuación del Salón comunal de Bonza.
Ñ Ampliación de la Zona peatonal desde la casa de Maria Helena Socha hasta la del
señor Héctor Calixto, pues es muy angosta y en ella han ocurrido muchos
accidentes.
Ñ Alumbrado público. La mitad de las lámparas están fundidas.
Ñ Tener en cuenta a la vereda para la realización de cursos de capacitación para niños,
jóvenes y adultos.
Ñ Tener en cuenta la mano de obra calificada existente en la vereda, para la
realización de los trabajos. No traer gente de afuera.
Ñ Apoyo para organizar una cooperativa o centro de acopio para la breva y
capacitación para la elaboración de derivados de la misma.
Ñ Aumento de la cobertura del servicio de antena parabólica.
Ñ Creación de programas para el adulto mayor, niñez desprotegida, madres cabeza de
familia y mejoramiento de vivienda. Realización de un estudio de saneamiento para
no beneficiar a gente que no lo necesita.
Ñ Desean organizar un grupo de trabajo para colaborar con la Alcaldía en lo
que se necesite.
VICEPRESIDENTE JUNTA ACCION COMUNAL DE BONZA
Ñ Dotación del Salón comunal de Bonza.
Ñ Terminación de las canchas existentes en la vereda.
Ñ Alumbrado Público.
Ñ Mercado para personas vulnerables.
Ñ Mejoramiento de vivienda.

GERARDO AGUDELO
Ñ Mejoramiento de los servicios públicos de acueducto de Chameza menor y Chameza
sector alto.
Ñ Cerramiento de la canc ha de baloncesto.
Ñ Transporte a los estudiantes de las veredas para llegar al colegio nacional.
DORA INES DE VALENZUELA
Ñ Ampliación del alcantarillado de Chameza menor.
Ñ Canalización de la quebrada que baja de donde explotan la piedra.
MIRIAM JAIMES PAMPLONA
Ñ Con respecto al problema de la carretera planteado por la señora Luz Marina Guatía,
dice que la carretera está abierta por la mitad de los predios desde hace doce años,
y no se ha podido bajar la vía hasta la autopista por eso la cerraron, como un medio
de presión para que se hagan las respectivas gestiones.
HECTOR JULIO CALIXTO
Ñ Se está implementando el programa de huertas caseras pero no se incluyó a Bonza,
por esto el solicita que se la tenga en cuenta.
Ñ Implementación de talleres en el sector pecuario.
Ñ Que haya prioridad de trabajo para la gente de la comunidad en los proyectos que se
pasen a la alcaldía.
CECILIA RAMIREZ
Ñ Solicita sea solucionado el problema de taponamiento de una vía
recebo y reja.

de acceso con

ERNESTO CHAPARRO
Ñ Pide un auxilio por ser discapacitado para comprar botas ortopédicas, y se ofrece
para que sea tenido en cuenta para la realización de trabajos de carpintería y otros.
OSCAR ALFONSO LOPEZ
Ñ El alcantarillado no se ha terminado y se desbocan sus aguas sobre las casas
aledañas.
4. Saludo del presidente del Concejo Municipal.
El señor presidente del Concejo Municipal RAMIRO SUAREZ, agradece los aportes de la
gente y anuncia que tienen las puertas abiertas en el concejo para lo que necesiten,
además de ofrecer apoyo para la mayoría de los asuntos tratados, no sin antes aclarar
que
POR ENCIMA DEL BENEFICIO DE UNA PERSONA ESTA EL BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD.
5. Cierre de la Reunión
BARRAGAN ADAME.

por

parte

del

Señor

Alcalde

Doctor

RAMIRO

El señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME, reitera acerca del desfase
presupuestal para este año, e informa que de los 2.940 millones de pesos que envía la
nación, para este año se presentó un recorte de 1.050 millones de pesos por parte de

la misma, haciendo nuevamente mención de que dadas estas circunstancias, se debe
dar prioridad a los proyectos más urgentes y prioritarios.
Adicionalmente, recuerda que está prohibida la quema controlada o no de desechos u
otros elementos, con el fin de evitar incendios.
Por otra parte, opina que ha sido positiva la participación de la gente, y cerró dándole
la palabra a sus secretarios para que intervinieran con respecto a los asuntos tratados
en la reunión.
ING. ALIX GOMEZ. Secretaria de Obras Públicas.
Ñ Sobre lo referente al Parque de Chameza Mayor, opina que realmente este se
encuentra en un estado lamentable y que se van a aplicar las pólizas
correspondientes para garantizar la calidad del trabajo.
Ñ Con respecto al problema de vivienda, informa que se van a iniciar las siguientes
obras, e informa que los interesados pueden acercarse a hacer los trámites
respectivos.
o Acacias: Sector Córdoba.
o Bello Horizonte: Orqueta Cerezal.
o Parque Real: Guazanova.
Ñ Con respecto al tema del transformador, informa que ya hizo gestión y se va a
enviar un funcionario de la electrificadora a verificar. Igualmente, informa que ya
habló con el contratista para arreglar el problema, pues el trabajo ya fue pagado.
Ñ Con respecto al tema de la carretera, anuncia que se debe llegar a un acuerdo con
las familias aledañas a la misma, para que cedan una parte para la vía.
Ñ Al alcantarillado le faltan 100 mts. Para llegar al río, y esto está en trámite. Hay
problemas con el contratista, por haber dejado residuos en la orilla.
Ñ Se va a realizar la ampliación del segundo módulo de la planta de agua residual,
porque su capacidad no es suficiente para abastecer a tanta gente.
Ñ La red de agua potable arranca en aproximadamente 10 o 15 días.
Ñ Se va a pavimentar la vía desde
la Y de Sogamoso hasta Chameza Mayor.
Ampliación de 2 metros.
Ñ Con respecto al alumbrado público, informa que se necesita aplicar pólizas porque
este trabajo está muy reciente y las lámparas ya están dañadas.
Ñ Se va a realizar la iluminación en predios cercanos a la autopista.
ADOLFO ZARATE. Secretario de Desarrollo, Cultura y Turismo
Ñ Se está organizando un programa de construcción en lote propio.
Ñ Se está prestando especial atención a la parte de la Breva y la Artesanía, ya que
deben venir a suplir las necesidades de empleo.
Ñ Se están realizando convenios con Cementos Paz de Río, pues se quiere ampliar la
cobertura de las huertas caseras y el mejoramiento de vivienda. Invita a las
personas a incluirse en el programa.
Ñ El SENA va a colaborar en cuanto a capacitación sobre
emprenderismo,
mejoramiento de la calidad del agua, maquinaria pesada, sistemas y otros.
Ñ Invita a la comunidad a integrarse a los Grupos de reacción inmediata, Seguridad y
Desastres naturales, con la colaboración del SENA y los Bomberos de Sogamoso.
Ñ El taller de las Monjitas de Nazareth está recibiendo inscripciones para sus cursos, al
igual que otras actividades, informa que las inscripciones se están llevando a cabo
en la Secretaría de Desarrollo.

VICTOR MANUEL GUATIBONZA. Tesorero Municipal
Ñ Informa que hay un descuento del 20% por pago de impuesto predial y que el plazo
es hasta el 30 de Abril del presente año.
Ñ Hay noticias nuevas en Internet, el presupuesto para todos los municipios por parte
de la nación viene con un recorte, y para el municipio de Nobsa este asciende a
1.050 millones de pesos.
CARMEN ROSA GUIO. Umata.
Ñ Esta trabajando en implementación de cultivos de hierbas aromáticas.
Ñ Ofrece la dirección y coordinación de otros proyectos de este tipo.
Ñ Afiliación a Seguro PROPENSAR para personas mayores.

ACTA No. 002
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
SECTORES DE DICHO, PUNTALARGA, UCUENGA Y SAN MARTIN
El día 6 de Febrero de 2004
siendo laS 5:15 p.m. se dio inicio a la reunión
programada en el salón comunal de Dichó, a la cual se citaron a los habitantes de los
sectores de Dichó, Puntalarga, Ucuengá y San Martín, para que plantearan los
problemas que tiene su sector.
Para esta reunión se contó con la presencia del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME, y los secretarios de Desarrollo, Cultura y Turismo Dr. ADOLFO
LEON ZARATE LOPEZ, Secretaria de Obras Públicas Ing. ALIX GOMEZ VIANCHA y el
Tesorero Municipal Dr. VICTOR MANUEL GUATIBONZA. Igualmente, se contó con la
asistencia de la Sra. Concejal LIGIA JARRO, la directora de la UMATA Dra. CARMEN
ROSA GUIO, Secretario de Gobierno Dr. RIGOBERTO ALFONSO PEREZ miembros del
equipo de trabajo para el Plan de Desarrollo Ing. EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA,
arquitecto BENJAMIN TOBOS TOBOS, Dr. DARIO NIÑO, Dr. FRANCISCO GUISA, Dr.
JAIRO SUAREZ y las estudiantes DORIS STELLA MESA y ANA CONSUELO CHICO.
ORDEN DEL DIA
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing. EDMUNDO
FLOREZ PEÑARANDA.
Inquietudes y sugerencias sobre las necesidades del sector y su posterior anotación.
4. Cierre de la reunión por parte del señor alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME.
El señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME, inicio su intervención diciendo que
el día de hoy se vino con la firme intención de escuchar las críticas de la gente, y el
planteamiento de sus necesidades, pues el gobierno lo hace la gente a través del
Alcalde.
Luego procedió a hacer presentación del equipo de trabajo con el que se va a trabajar
durante esta administración, al igual que del equipo de trabajo del plan de desarrollo,
aclarando que el plan de desarrollo es un documente por medio del cual él se va a
guiar los próximos cuatro años.
Igualmente mencionó que en el Municipio hay una inmensa riqueza guardada
esperando ser explotada, pero para esto es necesaria la colaboración de la gente, al
igual que para sacar adelante los proyectos que se planteen, por tanto este año se
expidió un decreto en el que se reitera que para los contratos de obras debe quedar
explícito el visto bueno de la comunidad como mecanismo para llevar a cabo un buen
control ciudadano de los mismos.
En su intervención, el Señor Alcalde también nos expresa su preocupación al notar que
el monto de las deudas dejadas por la anterior administración suman un valor casi

igual al 30% del presupuesto fijado para este año. Es decir, que dado que para este
año hay un presupuesto de 7.300 millones de pesos, y las cuentas por pagar suman un
valor de 1.400 millones de pesos, se estaría reduciendo el valor del presupuesto para
el municipio hasta 5.900 millones de pesos, y si a esto se resta un recorte de 1.050
millones de pesos del presupuesto que la nación destina para el municipio quedarían
4.850 millones de pesos para cubrir las necesidades del municipio en el año 2004, lo
que ocasiona que obligatoriamente se le de prioridad a los proyectos más urgentes y
necesarios, e invita a la comunidad a dejar de pensar en el dinero que los
presupuestos dicen que hay, y que comiencen a tener en cuanta el dinero que en
realidad hay.
Finalmente, agradece a la comunidad el creer, apoyar y tener paciencia con la alcaldía,
pues el presupuesto va a ser ejecutado hasta finales de mayo, por tanto solo a partir
de ese momento se pueden abrir puertas laborales para mucha gente.
2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA.
El Ing. EDMUNDO FLOREZ inicia su intervención diciendo que es precisamente la
comunidad la que sabe y conoce las necesidades y falencias reales que existen en su
sector. Comenta que en el plan de desarrollo se debe tener en cuenta la visión del
alcalde, las necesidades de la comunidad y los recursos existentes para poder
priorizarlas y ejecutarlas.
Seguidamente dijo que el Plan de Desarrollo es un documento que se elabora con la
comunidad para priorizar las necesidades de estas. Este debe ser aprobado por el
consejo municipal de planeación el cual está conformado por 15 personas
representativas de cada sector del municipio, a quienes les corresponde la labor de
realizar correcciones para que estas sean hechas y posteriormente el Plan de
Desarrollo pueda ser aprobado.
3. Inquietudes y sugerencias sobre las necesidades del sector y su posterior
anotación.
BENJAMIN TOBO
Ñ El colector del alcantarillado de San Martín y Dichó se encuentra inconcluso, por
tanto no presta beneficio a la comunidad.
Ñ Mejoramiento de la seguridad de la zona, pues se han pre sentado muchos casos de
robo. Alguna vez se plantearon muchas soluciones para este problema, pero
realmente solo se llevó a cabo la solución de la implementación de las alarmas.
Hace falta policía.
Ñ En cuanto a la carretera, menciona que afortunadamente esta en buen estado pero
quieren integrar unos dineros para llevar a cabo su mantenimiento pues la
comunidad no quiere que se descuide.
Ñ La niñez y la juventud de Dichó no cuentan con parques ni sitios de recreación ni de
juegos.
Ñ Falta la ampliación de algunos sectores como por ejemplo el agua potable.
Ñ Solicita prestar atención al turismo, mediante la implementación del turismo
ecológico y hospedaje en Puntalarga y aledaños.

ALVARO SANTANA. San Martín Sector Chorrera.
Ñ Solo se pavimentó la mitad de la entrada a la escuela.
Ñ Ampliación del salón comunal.
Ñ El premio de la carroza del año antepasado no ha llegado.
Ñ Contadores para el acueducto veredal.
Ñ Hay caminos berreadles que en tiempo de invierno no se pueden transitar.
Ñ Creación de un jardín infantil pues las mujeres trabajan y no tienen donde dejar a
sus hijos.
SIERVO HUMBERTO FAJARDO. Dichó.
Ñ Propone realizar las necesidades más importantes de cada vereda.
Ñ Pavimentación de la vía del valle de cuche, falta una cuneta y la carretera se está
abriendo y llenando de pasto, por tanto es mejor arreglarla que repararla
totalmente.
URIAS MARTINEZ. Dichó.
Ñ Pavimentación de la carretera que entra a la escuela de San Martín, pues se
encuentra inconclusa.
Ñ Creación de un parque recreacional para los niños. La juventud no tiene nada que
hacer en su tiempo libre. Necesitan entrenadores deportivos para que reúnan a la
juventud y les enseñen a practicar el deporte.
ING. JULIO FAJARDO
Ñ Entrenadores deportivos para las juventud y parque infantil.
Ñ Tener en cuenta a los adultos mayores.
Ñ Alimentación de pozo profundo para acueducto y mantener la vegetación nativa.
Ñ Creación de un acueducto para integrar los tres acueductos existentes en Dichó, san
martín y Puntalarga.
LISAURA HIGUERA TRISTANCHO. Ucuengá
Ñ Terminación del salón comunal con una buena contratación que sepa lo que se debe
hacer, pues lo poco que tiene el salón se encuentra en muy mal estado.
Ñ Terminación y puesta en marcha del alcantarillado Rincón de las Campanas, y darle
solución a las personas que por su ubicación geográfica no alcanzan a beneficiarse
de él. La tubería del acueducto quedó rota.
Ñ UMATA: Presentación de algún tipo de proyecto para los jóvenes pero que sean
viables y realizables, y la integración de la gente de la tercera edad a este tipo de
proyectos.
Ñ Instalación de los medidores del agua, pues mucha gente los tiene guardados en sus
casas, y el agua se está desperdiciando.
Ñ Control por parte de la UMATA para el cultivo de la cebolla, pues se está
contaminando las fuentes de agua, ya que se está sembrando solamente cebolla y
se está dañando la fauna y la flora.
LUIS ALEJANDRO TOBOS. Ucuengá.
Ñ Dotación del Centro de salud, pues se robaron el equipo de odontología.
Ñ Tratamiento del agua para consumo, pues esta es de muy mala calidad.
Ñ Las vías están algo deterioradas.
Ñ El puente para la entrada al escape está muy deteriorado.
Ñ Existe un pozo frente a la capilla que está muy feo y cuando llueve estanca el agua.

PABLO CESAR NEGRO. Puntalarga.
Ñ Solucionar el problema del agua en Puntalarga, pues están consumiendo agua de un
aljibe.
Ñ Mantenimiento del acueducto.
Ñ Cuidar la parte del preescolar de Puntalarga.
Ñ Exigir la colocación de contadores, pues el agua debe alcanzar para todos así sea de
a poquita, la gente como no le cuesta la desperdicia.
Ñ Que los eventos deportivos no sean centralizados en el municipio de Nobsa, sino que
salgan a las veredas para que la gente las conozca.
Ñ Necesitan recreación para la niñez, la juventud y el adulto mayor.
Ñ Creación de cursos que sean extensos para que valga la pena.
Ñ Vacunación del ganado contra la fiebre aftosa.
PEDRO CAVIATIVA. San Martín.
Ñ Tomar en cuenta las necesidades de los ancianos, brindándoles la posibilidad de
tener acceso a mercados del municipio.
Ñ Los hogares del ICBF son necesarios en Dichó y San Martín. A los niños les hace falta
una alimentación adecuada.
Ñ Vivienda de interés social para quienes realmente lo necesitan.
GLORIA ANGARITA SANDOVAL. UCUENGA.
Ñ Nobsa aparentemente es un municipio muy próspero pero hay mucho desempleo. Se
necesita que se le de fuerza a elevar el nivel social de la gente. Ayudar a la gente a
que pueda laborar, salir adelante y generar ingresos.
Ñ Creación de una secretaría para el trabajo en la que quede una persona encargada
de buscar la forma de generar trabajo.
Esta estaría encargada de llevar la
información laboral de la gente en una Base De Datos, con la cual pueda manejar la
hoja de vida de las personas que estén capacitadas para hacer algo, y el control
total de desempleados que realmente existen. Además, que por medio de esta se
tenga una canalización de la información del SENA en otras ciudades.
Ñ Cursos para que la gente se organice en cooperativas.
Ñ Manejar programas de jóvenes en acción.
Ñ Microcréditos para empresarios.
Ñ Capacitación a quienes deseen trabajar con el municipio, no darle el pez sino
enseñarle a pescar.
Ñ Subsidios de vivienda. Adquirir un lote para que la gente construya un minibarrio.
RAFAEL LOPEZ
Ñ Se está generando mucha contaminación. Utilizar la tecnología para incinerar los
desechos generados en la región.
Ñ Vivir en armonía con la naturaleza, riego en ladera, cultivo de frutales, solicita
asignar recursos para beneficiar el 50% de estas obras.
Ñ Crear una entidad prestadora del servicio de Internet.
MARIO CAMARGO. Presidente acueducto de Dichó.
Ñ El acueducto de Dichó necesita equipo de bombas nuevo y el equipo de tubería está
en pésimas condiciones.
Ñ Creación de reservorios para dos veredas dicho y la autopista.
Ñ Tienen planeado sembrar algunas plantas un mes antes de que empiece el invierno,
solicitan que la alcaldía les fac ilite las plantas y ellos se encargan de sembrarlas.

CIRO TOBOS
Ñ Seguridad, el alumbrado público no sirve.
ANTONIO NIÑO. Presidente Junta de Dichó.
Ñ Tubos para colocar las cortinas del salón comunal.
Ñ Facilitar viajes de recebo para la callejuela.
Ñ Mantenimiento de la carretera.
Ñ Alumbrado público.
Ñ Subsidio de transporte escolar para los niños que estudian en Nobsa.
ESTHER MESA. Dichó.
Ñ Terminación del campo deportivo porque no se está utilizando.
Ñ Mantenimiento del pavimento de la parte de arriba de la escuela.
Ñ Subsidio para los niños de San martín, dicho y Ucuengá, que tienen que
transportarse hasta el colegio de Nobsa.
ABELARDO ROJAS. Puntalarga.
Ñ Necesitan resultados de la trazada o doble calzada que va a pasar por Puntalarga.
Ñ Descentralización del deporte.
Ñ Necesitan recreación (juegos de mesa), para niños, jóvenes y adultos.
Ñ Solicitan que el municipio reciba las obras en buen estado.
NUBIA TORRES. Presidenta Acción comunal de San Martín.
Ñ El acueducto de la vereda tiene fisuras.
Ñ Hay otro acueducto que necesita una tubería para ponerlo a funcionar.
Ñ Realización de obras de arborización.
Ñ Colocación de medidores.
Ñ Dotación de la escuela, especialmente del salón de informática.
Ñ Prestación del servicio de seguridad y vigilancia para la escuela.
Ñ Compra de predios para ampliación de la escuela, pues necesitan espacio para una
biblioteca y campos recreativos.
Ñ Ampliación del salón comunal de la vereda o creación de uno nuevo, y dejar el que
existe como salón para la escuela.
Ñ Tener en cuenta a las veredas para los programas de vivienda.
Ñ Existen niños que han ganado premios por talento y no les han sido entregados, o
les han entregado premios mediocres que no permiten incentivar a la juventud.
Ñ Necesitan capacitación cerca a las veredas porque se dificulta el desplazami ento y
ellos necesitan aprender a trabajar.
Ñ Enviar profesores de Danzas y Artes.
Ñ Poner en funcionamiento la Biblioteca, pues existen libros e instalaciones pero no
está en funcionamiento.
LIGIA JARRO. Conceja l.
Ñ Revisión del salón comunal de Ucuengá, que está en muy mal estado y sin terminar.
Ñ Solicita recursos para la terminación del campo deportivo.
Ñ Creación de un centro de salud en la vereda.
Ñ Mejoramiento de la vivienda de interés social y aumento de la cobertura.
Ñ El alumbrado público no funciona, lo cual es una gran causa de la inseguridad que
presenta el sector.
Ñ El sector de las campanas todavía tiene postes de madera y están podridos.

4. Cierre de la reunión por parte del señor alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
El señor alcalde tuvo una intervención muy corta pues presentó disculpas porque tiene
otros compromisos y se tiene que retirar. Sin embargo agradeció la presencia de los
presentes y la colaboración en el buen desarrollo de la reunión y finalizó anotando que
ha medida en que se escucha a la gente, se aprende y dándole paso a los diferentes
secretarios.
Ing. ALIX GOMEZ. Secretaria de Obras Públicas.
Ñ En cuanto a la calidad del agua, ella dice que Corpoboyacá está exigiendo el
mejoramiento de la calidad de ésta, por tanto ellos van a facilitar los laboratorios
para su estudio y mejoramiento tanto antes de llegar al acueducto, como después de
salir de él.
Ñ La doble calzada solo va hasta la Y de Sogamoso, por tanto no afectaría las vivienda
y negocios de los habitantes de la autopista.
Ñ Con respecto al alumbrado público, solicita tener paciencia 8 días mientras se hacen
las programaciones.
Ñ Informa que el día martes 17 de febrero se suministrarán 3 viajes de recebo para
san Martín y 4 viajes para Ucuengá.
Ñ Informa que se va a enviar una cuadrilla para solucionar el problema del hoyo frente
a la capilla.
Dra. CARMEN ROSA GUIO. Directora de la UMATA.
Ñ Necesita que en las veredas de Dichó y San Martín la gente se acerque a la UMATA a
solicitar servicios de asesoría y asistencia técnica. Amablemente dic e que las
puertas están abiertas para quien lo necesite.
Doctor VICTOR MANUEL GUATIBONZA. Tesorero Municipal
Ñ Hay noticias nuevas en Internet, el presupuesto para todos los municipios por parte
de la nación viene con un recorte, y para el municipio de No bsa este asciende a
1.050 millones de pesos.
Ñ Informa que hay un descuento del 20% por pago de impuesto predial y que el plazo
es hasta el 30 de Abril del presente año.
Doctor ADOLFO ZARATE. Secretario de desarrollo, cultura y turismo.
El Señor secretario de Desarrollo informó a la comunidad de las actividades que le
corresponde realizar a él en su secretaría:
Ñ Programas para el adulto mayor.
Ñ Proyectos culturales, productivos y de fomento.
Ñ Están en proyecto algunos programas de granjas integrales, y repob lamiento ovino.
Ñ Existen convenios de capacitación con el SENA para la capacitación de la parte
agropecuaria.
Ñ Creación de convenios con la Cámara de Comercio y Bomberos para capacitación
sobre atención de desastres.
Ñ Programas de escuela taurina.
Ñ Informa que están atentos para participar en ferias a nivel nacional.
Ñ Esta estudiando la posibilidad de que los profesores de danza, bandas y pintura se
desplacen hacia las veredas.
Ñ Promover programas de vivienda para construcción en lote propio.

Dr. RIGOBERTO ALFONSO PEREZ. Secretario de Gobierno.
Ñ Se van a descentralizar las inspecciones de policía y comisaría de familia.
Ñ Con respecto a la educación dijo que hacer obras es importante pero también lo es
formar ciudadanos, por tanto se debe tener en cuenta los principio ciudadanos y de
convivencia, enseñarle a los hijos a ahorrar e inculcarles el emprenderismo.
Ñ Mejoramiento del cubrimiento y la calidad de la salud.
Ñ Informó además que se sacó un decreto para que la comunidad apruebe las obras
que se realizan, con el objeto de que estas ayuden a ejercer vigilancia y control de
los proyectos.
Ñ Debido a la violencia en las noches, se limitó la hora de venta de las bebidas
alcohólicas a la siguiente: de domingo a jueves hasta las 12:00 p.m. y Viernes y
Sábado hasta las 2:00 a.m.
Ñ Prohibición de hacer quemas controladas o no.

ACTA No. 003
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
BARRIO NAZARETH – BELENCITO
El día 7 de Febrero de 2004 siendo las 9:30 a.m. se dio inicio a la reunión programada
en el saló n comunal de Nazareth, a la cual se citaron a los habitantes de Nazareth y
Belencito, para que plantearan los problemas que tiene su sector.
Para esta reunión se contó con la presencia del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME, y los secretarios de Desarrollo, Cultura y Turismo ADOLFO LEON
ZARATE LOPEZ, Secretaria de Obras Públicas Ing. ALIX GOMEZ VIANCHA y el Tesorero
Municipal Dr. VICTOR MANUEL GUATIBONZA. Igualmente, se contó con la asistencia
del concejal Ramiro Suarez, una delegada de la Defensoria del pueblo Luz Helena
Ramírez, la inspectora de Policía y su secretaria, la fiscal de la Junta de acción comunal
Amanda Martínez, la directora de la UMATA Dra. CARMEN ROSA GUIO, Secretario de
Gobierno Dr. RIGOBERTO ALFONSO PEREZ miembros del equipo de trabajo para el
Plan de Desarrollo Ing. EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA, Ec. DARIO NIÑO, Dr.
FRANCISCO GUISA, Dr. JAIRO SUAREZ y las estudiantes DORIS STELLA MESA y ANA
CONSUELO CHICO.
ORDEN DEL DIA
1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing. EDMUNDO
FLOREZ PEÑARANDA.
3. Inquietudes y sugerencias sobre las necesidades del sector y su posterior anotación.
4. Cierre de la reunión por parte del señor alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.
Antes de intervenir el Señor Alcalde se presenta una controversia entre un vecino de
la comunidad ante la ausencia de la Junta de Acción Comunal luego un miembro de la
misma rechaza la observación puesto que el Señor Presidente trabaja pero hay
presencia de otros miembros y además cada uno como los demás es libre de venir a la
reunión.

1. Saludo de Bienvenida por parte del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME.
Presenta un saludo a la delegada de la Defensoria del Pueblo Luz Helena Ramírez y los
líderes de la comunidad.
Lo importante es que las autoridades junto con todo su equipo de gobierno vengan a
escuchar y dialogar y a tomar nota de lo que digan las comunidades recalca lo molesto
que es llegar a la alcaldía y ver las largas colas para esperar un turno de pronto para
llevar una inquietud de su barrio y este líder no pueda hacerlo es por esto que el llega
a las comunidades para que expresen las obras en beneficio de la comunidad.
Nazareth es una de las
necesidades.

poblaciones que tiene más comunidad y por tanto más

Hace énfasis en que la campaña electoral ya paso, ahora entro a ser el alcalde para
todos sin distinguir color político, de quien apoyo en campaña esto es una causa noble,
un compromiso para luchar y un proceso de liderar en las comunidades. Si alguien
presenta un proyecto bien recibido es no importa si es partidario o no, lo primordial es
que sea beneficio par la comunidad.
Agradece la solidaridad de la comunidad en actividades como las festividades del barrio
se presento el respeto, pocos incidentes respecto a contradicción política e ideológica.
Hace el comentario de la crisis financiera del municipio, hay una deuda de
$1.400.000.000 los cuales tengo que suplir con el presupuesto de este año, además lo
que gira la nación en el sistema General de Participaciones hubo un recorte de
$1.050.000.000. La comunidad debe ser benévola y comprensiva por que como están
las cosas esto afecta no solo a la comunidad de Nazareth también al resto de
comunidades del municipio. En el presupuesto hay muchas partidas para las
comunidades pero una cosa es lo que esta en el papel y otra la realidad, pero
contamos con un buen equipo de trabajo para trabajar un equipo más técnico que
político.
Comenta el incidente del cuadro del muro, recibí una llamada en el despacho
advirtiendo que lo estaban robando, el maestro autor del cuadro argumenta que tiene
permiso de la alcaldía con una carta diciendo que le deber de la alcaldía
era
comprarle. Pero esto no se puede por que desde un principio se advirtió que era un
concurso y en ningún momento era para venta, ahora el cuadro esta en manos de la
junta de acción comunal.
Agradece la solidaridad con el incendio aquí se muestra el trabajo comunitario.
Se debe pensar en como c uidar las obras que el gobierno le ha concedido a la
comunidad.
Se prohíben las quemas
Se debe hacer un control comunitario en la entrega de obras además hacerle un
seguimiento directo con más calidad.
El programa de gobierno esta basado en trabajo en equipo colaboración ciudadana,
respeto a los demás y a las ideas, a nosotros mismos esto es lo fundamental en el acto
de hoy.
2. Charla introductoria acerca del Plan de Desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA.
El Ing. EDMUNDO FLOREZ inicia su intervención diciendo que es precisamente la
comunidad la que sabe y conoce las necesidades y falencias reales que existen en su
sector. Comenta que en el plan de desarrollo se debe tener en cuenta la visión del
alcalde, las necesidades de la comunidad y los recursos existentes para poder
priorizarlas y ejecutarlas.
Seguidamente dijo que el Plan de Desarrollo es un documento que se elabora con la
comunidad para priorizar las necesidades de estas. Este debe ser aprobado por el
consejo municipal de planeación el cual está conformado por 15 personas
representativas de cada sector del municipio, a quienes les corresponde la labor de
realizar correcciones para que estas sean hechas y posteriormente el Plan de
Desarrollo pueda ser aprobado.

Recomienda hacer firmar la planilla de asistencia por norma para comprobar que la
comunidad asistió y presentó sus inquietudes.
3. Inquietudes y sugerencias sobre las necesidades del sector y su posterior
anotación.
TRÁNSITO NIAMPIRA
Ñ Las obras realizadas están inconclusas ejemplo la calle quinta.
Ñ Subsidiar a los estudiantes de primaria y bachillerato en el almuerzo escolar.
Ñ Construcción de la sede del colegio.
Ñ Dotación taller de las hermanas.
Ñ Mejoramiento de vivienda en convenio con Cemento Paz de Río
PEDRO PABLO ACEVE DO PARRA
Ñ Evaluar el proyecto de puente de Tierra: en la gobernación en un tiempo hubieron
los recurso, cementos Paz de Río y cementos Boyacá colocaba cemento, acerías Paz
de Río colocaba hierro.
Ñ El costo de transporte es elevado se debería cobrar por kilometraje.
Ñ El cauce antiguo del río Chicamocha: donde están las instalaciones de CPR esto
pertenecía a Nobsa.
Ñ Protección del muro.
JOSUÉ RAFAEL PARRA
Ñ Construcción del puente CPR.
Ñ Ciclovía
Ñ Embellecimiento del barrio (parques, cementerio, muro).
Ñ Mantenimiento cementerio.
Ñ Construcción de una capilla de velación.
Ñ Mantenimiento de las vías.
Ñ Tráfico pesado.
CARLOS VEGA
Ñ Creación y planeación de un distrito de riego.
Ñ Creación de un vivero comunitario
Ñ Subsidios en educación superior.
NATIVIDAD
Ñ Mantenimiento de las vías especialmente la carrera tercera.
GLORIA ANGELA VILLAMIZAR SANTAMARÍA
Ñ En la selección de beneficiarios para el mejoramiento de vivienda sea por lo menos
para la población más vulnerable.
Ñ Necesidades de un médico y un odontólogo.
SEÑOR AVENDAÑO
Ñ Pavimentación calle octava con séptima.
Ñ Descentralización de cursos como guitarra.
Ñ Presencia de la policía
Ñ Costo de transporte por kilometraje.

MARCOS RINCÓN
Ñ Adecuación vías de acceso a los campos deportivos.
Ñ Actividades deportivas.
Ñ Construcción del puente.
Ñ Cuidado y seguridad del muro.
JAIME BARRERA
Ñ Cambio de la tubería del acueducto hace 45 años, esta en deterioro, fue construida
además esta en asbesto, hay fugas de agua mensuales estas ascienden a 2000
metros.
Ñ Alumbrado público. Cambio de lámparas la electrificadora ya no acepta lámparas de
mercurio se tienen que cambiar por gas de Neón.
Ñ Población intermitente. Nos se sabe a ciencia cierta quien llega al barrio esto genera
una inseguridad.
Ñ Cambio de válvulas del acueducto. Hay 12 válvulas de las cuales solo sirven 5,
cuando hay algún daño se tiene que dejar a medio barrio sin agua a veces la
totalidad del barrio.
Ñ Puente. Se ha venido hablando con la administración de Sogamoso pero en la
administración pasada se cortaron las conversaciones por el cauce del río .
Ñ Costo del transporte.
Ñ El tráfico se traiga al barrio pavimentando la vía por la planta de asfalto, por ese
lado que solo quede el tráfico liviano y por arriba el pesado.
Ñ Mejoramiento de la vía.
Ñ Corpoboyaca se ponga al tanto del tratamiento de aguas residuales de otros
municipios.
Ñ Canalizar la vía al bajar el polideportivo.
Ñ Terminar la vía por la calle tercera al subir la avenida.
AURA MARÍA CASTRO
Ñ Programa de mejoramiento de vivienda.
Ñ Baños públicos en la concha acústica.
ALFONSO CALIXTO
Ñ Terminación del muro hasta el ferrocarril.
Ñ Adecuación y mejoramiento del polideportivo.
Ñ Costo del transporte y que Chicamocha entre al barrio.
Ñ El impuesto predial para Nazareth es muy costoso ya que es urbano.
Ñ Mantenimiento matadero.
PILAR RINCÓN
Ñ Programas de la niñez. En la actualidad se esta llevando un programa para la niñez
“Huellas Infantiles”, Leidy Becerra, Diana Parra y Pilar Rincón; son 50 niños se les da
capacitación cada 8 o 15 días, se pide que este grupo se le de más apertura y más
colaboración de la alcaldía y apoyo.
Ñ Volver a colocar el cuadro en su sitio, este fue declarado fuera de concurso y es falso
que se presto por un año.
Ñ Hacer cumplir con el decreto para el aseo del muro.

YESID RINCÓN
Ñ Organizar Biblioteca Municipal.
Ñ Adecuación de un salón para la creación de una sala virtual.
SR. MAYORGA
Ñ Adecuación De las zonas verdes del parque central.
Ñ Implementación de programas para evitar o disminuir el índice de desempleo.
Ñ Creación de una biblioteca Virtual.
Ñ Acción de cumplimiento para el tratamiento de aguas residuales.
Ñ Apoyo para el mejoramiento de la emisora.
Ñ Fomentar una cultura ciudadana.
Ñ Organización de unas olimpiadas de la vecindad con el apoyo de Cementos Paz de
Río.
Ñ Organización de unas olimpiadas comunitarias.
Ñ Crear un impuesto geoestacionario.
Ñ Fomento de las granjas comunitarias.
AMANDA MARTINEZ
Ñ Construcción De la sede del colegio técnico de Nazareth.
Ñ Bajar los costos del TV cable.
Ñ Mejoramiento de los servicios públicos.
Ñ Adecuación de campos deportivos.
Ñ Construcción de un parque infantil.
Ñ Cambio de la tubería del acueducto.
Ñ Construcción de un tanque para el agua.
ADOLFO RESTREPO
Ñ Realizar el mantenimiento del alumbrado público.
Ñ Construcción de una sede para el colegio técnico de Nazareth.
Ñ Suministro de agua por parte del municipio.
MARIELA SANCHEZ
Ñ Mejoramiento de la Zona verde a la entrada del muro.
Ñ Mantenimiento del estrado popular y adecuación de los baños.
OMAIRA RINCON
Ñ Atención a la niñez especialmente en el campo de la desnutrición.
Ñ Construcción de una sede para el colegio técnico de Nazareth.
Ñ Organizar la veeduría ciudadana.
Ñ Crear programas de empleo.
Ñ Hacer un estudio del agua de consumo.
Ñ Mejorar políticas del sisbén.
Ñ Atención a la problemática familiar.
Ñ Fomentar los programas culturales para la niñez y la juventud.
Ñ Dar usos a las instalaciones de la policía para mejora la seguridad del barrio.
Ñ Contratación a la población que no tenga ingresos y que sea del sector donde se van
a hacer las obras.
Ñ Revisión de las tarifas del teléfono pues son muy elevadas.
Ñ Fomento de cursos de capacitación.

LUIS JOSE
Ñ Colocación de paraderos.
Ñ Construcción de una recreovía.
Ñ Cubrimiento de la concha acústica.
Ñ Fomento de los eventos culturales.
LUIS HERNANDO LOPEZ
Ñ Vigilar el vertimiento de aguas servidas.
Ñ Mejoramiento de la escuela.
Ñ Pavimentación vía fábrica de asfalto.
SERGIO RINCON
Ñ Fomento de actividades culturales y deportivas.
Ñ Mejoramiento y utilización de los escenarios deportivos.
Ñ Mejor prestación de los servicios públicos.
CARMEN ALVAREZ
Ñ Fomento de la cultura recreación y deporte en el sector de belencito.
RICARDO
Ñ Programas de generación de empleo.
Ñ Fortalecimiento y respaldo a la emisora comunitaria.
NANCY VARGAS
Ñ Terminación calle tercera
Ñ Asignación de profesores para kinder.
RAMIRO SUAREZ, Presidente del Concejo.
Ñ Fomento de empleo para las madres cabeza de familia.
Ñ Unificación de andenes.
Ñ Programación de cursos de capacitación.
Ñ Enlace TV cable Nobsa- Nazareth.
Ñ Creación de programas para discapacitados y tercera edad.
Ñ Dotación para el taller de las monjas.
El concejal Ramiro Hernández comprometió al secretario de desarrollo con el arreglo
de las máquinas del taller de las Monjas, a lo cual el secretario contestó que el día
lunes se mandaban a realizar esos arreglos.
Al alcalde le solicitó el nombramiento de los profesores, a lo cual el señor alcalde
contestó que esos nombramientos no ser podían hacer porque la ley 715 de 2001 era
muy clara cuando dice que el nombramiento de los docentes es exclusivo de la
gobernación, y el municipio no tiene facultad para nombrar docentes.
4. Cierre de la reunión por parte del señor alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
El señor alcalde se despidió y agradeció la participación de la comunidad diciendo que
él iba a estudiar las necesidades existentes para priorizar las más importantes y
urgentes.

ACTA No. 004
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
BARRIO CAMILO TORRES, CENTRO , JORGE ELIECER GAITAN, JERONIMO
HOLGUIN, Y VEREDAS ORQUETA Y CEREZAL Y GUAQUIDA SECTOR BAJO

El día viernes 13 de 2004, nos reunimos a las 9:30 a.m. en el salón del sindicato del
Barrio Camilo Torres, para llevar a cabo una reunión con las comunidades de los
barrios Camilo Torres, Centro, Jorge Eliécer Gaitán, Jerónimo Holguín y las veredas de
Orqueta y Cerezal y Guaquida, con el fin de conocer las necesidades que tienen los
habitantes de este sector, y poder priorizarlas y satisfacerlas en el Plan de Desarrollo.
A dicha reunión asistieron el Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME, El
secretario de Gobierno Doctor RIGOBERTO ALFONSO, la directora de la UMATA Doctora
CARMEN ROSA GUIO, el secretario de Desarro llo Cultura y Turismo Doctor ADOLFO
LEON ZARATE, el señor presidente del concejo municipal Doctor RAMIRO SUAREZ, y
los concejales LILIA JARRO, RAMON HERNANDEZ, RAMIRO HERNANDEZ, LEONIDAS
SALCEDO y AUGUSTO TORRES, al igual que los integrantes del equipo para la
elaboración del plan de desarrollo Ing. EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA, Dr. JAIRO
SUAREZ, Dr. DARIO NIÑO, Arquitecto BENJAMIN TOBOS y las estudiantes DORIS
STELLA MESA SAAVEDRA y ANA CONSUELO CHICO RODRIGUEZ.

ORDEN DEL DIA
1. Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Explicación corta y somera acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ.
3. Intervención de la comunidad para el planteamiento de inquietudes.
4. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1.Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
El señor alcalde agradeció la presencia de la comunidad reiterando que esto le da gran
importancia a la participación ciudadana y los motiva a continuar con esta clase de
eventos, al igual que agradeció la colaboración de la comunidad en las actividades
realizadas en este mes y medio como son el éxito del foro, el aseo de la quebrada
canalizada y las brigadas de aseo entre otras, y destacó la importancia de continuar
con el trabajo comunitario como se realizaba antiguamente diciendo que Nobsa debe
volver a atrás al tiempo en el que el municipio no contaba con tantos recursos y la
gente participaba en equipo, con voluntad y por su pro pia cuenta.
Destacó la importancia de tener en cuenta la visión de la comunidad pues son ellos los
que sufren las necesidades y dificultades que la gente de fuera no ve.

Hace un llamado a reflexionar en la parte financiera pues el ha recibido un municipio
marchito económicamente, ya que el presupuesto para este año deberá ser ajustado
en por lo menos 3.500 millones de pesos, por lo cual hay que quitarle o bajarle el
monto a algunas partidas y otras hay que desaparecerlas. Todo esto, hace obligatorio
el p riorizar las necesidades, para realizar lo que realmente es necesario, sin descuidar
algo que no se puede cambiar y son los recursos destinados para salud y educación.
Las cosas valen y el municipio debe empezar a entrar en razón pues los costos de
funcionamiento son muy altos, la comunidad debe aprender a valorar lo mucho o lo
poco que se tenga.
Enfatizó mucho en el servicio del agua ya que dado que como este servicio es barato la
comunidad lo desperdicia y hay sectores que se están quedando sin ella. Pide tomar
medidas a este respecto revisando las redes internas y externas de las casas a fin de
detectar fugas.
Igualmente habló del problema de violencia intrafamiliar y de la convivencia apuntado
que debemos mejorarla por medio del cambio en el trato y las relaciones con los
demás.
Mencionó que el municipio elaboró un decreto en el cual se exige que para el pago de
cualquier obra que se realice en el municipio, la comunidad que se beneficie de ella
debe firmar un documento en el cual apruebe la calidad y el cumplimiento de los
trabajos, todo esto con el fin de que la comunidad colabore con la vigilancia y control
de las mismas.
Finalmente dijo que la calidad de la educación se puede mejorar inculcando a los
estudiantes la práctica del emprenderismo para iniciarlos en una cultura de progreso y
crecimiento.
Para terminar, hizo presentación del equipo de gobierno que lo acompaña, al igual que
del equipo para la elaboración del Plan de Desarrollo.
2. Explicación corta y somera acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ.
El Ing. Edmundo Florez inició su intervención diciendo que ésta ha sido la reunión más
pobre en asistencia pero que espera que sea la más fuerte en participación. Hizo
mención de la discapacidad en que se encuentra el señor alcalde para cumplir su
programa de gobierno ya que el recurso financiero no es el esperado.
El alcalde tiene la obligación de escuchar a la comunidad para conocer algunas
necesidades que a él se le escapan de su conocimiento y así poder priorizar lo que
necesita la comunidad con lo que él plantea en su plan de gobierno y de acuerdo a los
recursos existentes.
Solicita a la comunidad que hablen en una forma desprevenida, sincera, clara y
coherente, exponiendo sus puntos de vista y sus necesidades, pues el propósito de la
reunión es precisamente enrumbar los destinos del alcalde y de la comunidad hacia el
mismo lado.
Criticó el hecho de que en una gaceta municipal publicaran muchas cosas que daban a
entender que el municipio es un paraíso, cuando la realidad es que las necesidades que
tiene la comunidad demuestran todo lo contrario.
Finalmente, explicó la metodología de la reunión, anunciando que lo primero que debía
hacerse era certificar que la comunidad se hizo presente, por medio de la firma de la
planilla y segundo cada persona debería dar su nombre y el sector al cual pertenece
para pedir la palabra y hablar.

3.Intervención de la comunidad para el planteamiento de inquietudes.
CARLOS RODRIGUEZ, presidente Junta de Acción Comunal barrio Camilo
Torres.
Ï Problemas con el alumbrado público del barrio camilo torres. Mencionó que de
100 luminarias que necesitaban, el año pasado se les pusieron 50 lámparas por un
valor de $ 20.000.000 en total, lo cual significa que cada lámpara tendría un costo
de $ 400.000, c uando realmente cada lámpara instalada tiene un costo de $250.000
por tanto dijo que eran exagerados los $ 50.000.000 que se destinaron para la
instalación de las 50 lámparas restantes, pues este valor es demasiado, y de
acuerdo a los costos anteriormente dichos, el valor restante se podría utilizar para
otros proyectos.
Ï Cambio de algunos postas de la luz en el barrio, pues están por caerse y por tanto
presentan un peligro para la comunidad.
Ï Mencionó que la gente no toma conciencia y tiene el canal construido hace 2
meses, convertido en un basurero.
Ï Anotó que tienen una zonas verdes privilegiadas, pero su mantenimiento cuesta
mucho. Cuando la comunidad hacía el mantenimiento de estas, este tenía un costo
de $ 2.000.000, pero los de la administración anterior, pagaron $ 10.000.000 y
hasta $ 15.000.000 por este y no quedó bien hecho. Pide la colaboración tanto de la
gente como de la Alcaldía para cuidar estas zonas verdes.
Ï Las vías del municipio y del barrio están muy sucias. Pide que los padres de
familia, les enseñen buenas costumbres a sus hijos para que estos boten la basura a
donde corresponde y no en las calles. Solicita además a la administración municipal,
dotar el sector de canecas para la basura para evitar este problema.
Ï Espera que se cubra la totalidad de la circunvalar con adoquines y farolas.
Ï Terminar la vía entre el colegio y la quebrada.
Ï Necesita alumbrado para la cancha de Baloncesto del barrio, pues hacen falta dos
postes de luz para iluminarla y permitir su uso en las noches.
Ï El jardín infantil del barrio tiene una pared de 2.50 mts. de alto, rodeada de vidrios
en la parte alta, lo cual le da a este un aspecto de cárcel en vez de lo que realmente
es. Propone demoler el jardín y fusionarlo con un lote aledaño para que este se
convierta en motivo de orgullo para el barrio. Propone destinar unos pocos recursos
para esto.
Ï Terminación de la pavimentación de las vías del Barrio, pues son pocas las que
faltan.
Ï El consumo del agua que gasta el municipio es exagerado, el agua se está
desperdiciando y al municipio le cuesta mucho. El barrio desde hace 40 años recibe
agua de Sogamoso. Ellos, teniendo agua de Nobsa solicitaron el servicio de agua de
Sogamoso en festivos y fines de semana, haciendo el esfuerzo de pagarla, pues es
más cara pero de buena calidad. Pero el agua se empezó a suministrar día y noche,
lo que hacía que se subiera el gasto. En Dic iembre empezaron a contabilizarla y la
cobraron por ese valor para los 8 meses anteriores, lo cual quedó en una deuda de
$30.000.000. Debido a esto, el agua fue cortada y los habitantes necesitan del
servicio de agua de Sogamoso.
Ï Pide que hagan algo con la construcción hecha para la sede de bomberos.
Ï Hay un problema con el relleno sanitario, pues este ya no tiene más capacidad.
Solicita a las comunidades empezar a reciclar las basuras y al acalde poner un poco
más de atención a este problema. Existe un programa en el que el municipio
subsidia las bolsas para empezar a educar a la gente a este respecto.

Ï El municipio maneja unos recursos para la gente de escasos recursos que se

utilizan a veces para auxilio para compra de ataúd. Pero las funerarias están
aprovechando estas ayudas para estafar a la gente y cobrarle más.

CARMELO ADAME
Ï En el barrio Jerónimo Holguín existen unas canchas que están olvidadas, en la
actualidad se encuentran deterioradas y abandonadas. La junta de acción comunal
lleva 4 años y no ha servido para nada.
Ï Muestra su desacuerdo con la elección del personero municipal.
Ï Destinar un rubro para hacer un puente sobre la quebrada de Bonza para enviar el
tráfico pesado por allí, ya que éste está haciendo mucho daño.
Ï El sector de la carrera 10 está hecho un basurero.
Ï Hay unos lotes convertidos en basurero.
Ï Calle 5 entre carrera 11 y 14 hay un sector sin pavimentar y necesitan la
ampliación del puente.
Ï El alcantarillado para Guaquida no está conectado a ningún lado y no sirve para
nada. Ese trabajo fue muy mal hecho.
DANIEL ACEVEDO, Tesorero de la Junta de Acción comunal del barrio
Jerónimo Holguín.
Ï El parque infantil del barrio está muy mal dotado y aquí hay muchos niños, solicita

dar mantenimiento mensual a la cancha del parque.
Ï Tienen una cancha pero no hay sector de baños donde cambiarse, pues se robaron

los sanitarios.

Ï La entrada y salida del barrio tiene bombillos pero están fundidos. Solicitan revisar

alumbrados.
Ï Solicita poner farolas a la salida del barrio para agradar la llegada de turistas.
Ï Desean que se construya una vía por detrás de la casa de Gabriel Acevedo para

destinarlo a la cicloruta.

Ï Los arrendatarios de los salones del barrio no pagan los arriendos, por esto ellos no

tienen como darle nada a los ancianos del barrio y los niños en fechas especiales.

LUIS HECTOR JIMENEZ
Ï Solicita diseñar un Plan de Desarrollo tendiente a generar trabajo. Implementación

de talleres en los colegios para que los jóvenes aprendan a trabajar y a crear.

Ï Realización de un plan de manejo urbanístico para promocionar la parte artesanal y

de otros sectores de todo el municipio.

Ï El municipio debe tomar una política cultural fortalecida por la Administración para

generar desarrollo del municipio, por medio de la diversificación de las artesanías y
demás productos de la región con ayuda del SENA, piden a la administración que
brinde herramientas de trabajo para el progreso de la comunidad.
Ï Creación y fortalecimiento de las políticas de la oficina de gobierno para
capacitación e impulso de la fuerza de trabajo
Ï Diversificación de la producción de artesanías y permitir el apoyo financiero a
estas.

JAIRO NIÑO
Ï Contratación de un profesional de química para el tratamiento de agua y manejo

adecuado del acueducto.
Ï Creación de un hogar de paso en las instalaciones de un jardín infantil existente.
Ï Solicita tener un médico en las noches y dotar una sala de partos.
Ï En el municipio no hay teléfonos. Solicita al menos traer unos muchachos que

presten servicio de celular.

Ï Canecas para la basura.
Ï Prestar atención a los sectores de salud, educación y embellecimiento del pueblo.

MARIA VALTA CAMARGO
Ï Los copropietarios de la vereda de Guaquida sector medio no tienen junta de acción

comunal ni nadie que los represente.

Ï No tienen entrada a la vereda.
Ï Solicitan la terminación de una vía.

VALENTIN GOMEZ. Guaquida.
Ï El sector no tiene alcantarillado ni acueducto. Cuentan con poco alumbrado público
Ï
Ï
Ï
Ï

y sus vías están sin pavimentar.
El alcantarillado existente no sirve para nada.
No hay acueducto propio.
Las carreteras son reducidas y sin pavimentar.
Tienen postes de alumbrado en madera, y están en peligro de caerse.

Concejal AUGUSTO TORRES
Ï Solicita al alcalde dar priorida d a las obras donde se evalúe el costo beneficio dada

la actual situación económica.

Ï Gestionar que los estudiantes de grado 10 y 11 tengan la posibilidad de hacer su

proyecto de servicio social como guías turísticas.

Ï Creación de una sala de velación especialmente para los sectores relegados.
Ï Creación de un local transitorio para los hogares que están viviendo violencia

intrafamiliar.
Ï Proyección al turismo por medio de un centro de acopio de los sectores artesanos

para facilitar su desarrollo.

Ï Adecuación arquitectónica o de fachadas para el municipio para hacerlo un Nobsa

artesanal.

Ï Creación de una biblioteca virtual que tenga alta cobertura especialmente para las

instituciones educativas.

Ï Falta abrir vías en las carreras 6 y 7.
Ï Necesitan servicios para Guáquida y abrir algunas vías para estas.

conexión al alcantarillado.
Ï Abrir vía desde Guáquida y Santana.
Ï Poner en funcionamiento y dotar el polideportivo.

Realizar la

ARGEMIRO PEREZ
Ï Revisar convenio entre Nobsa y la electrificadora. El pago aparentemente es doble

por el alumbrado, pues cobran mantenimiento y otros, labores que realmente no se
realizan.
Ï La avenida principal está a oscuras.
Ï Salud: Se paralizó el servicio de salud del municipio. Las instalaciones fueron
mejoradas pero la atención desmejoró. Para utilización de la ambulancia están
cobrando rubros demasiado altos, lo que hace que la gente no utilice el servicio, y
recurran a otros medios para el transporte de pacientes.
Ï Realizar el mantenimiento de las obras existentes, como por ejemplo los parques
infantiles y las vías.
Ï Realizar un inventario de los escenarios deportivos para revisar si estos están en
uso o no.
Ï Descentralizar la Junta Municipal de deportes para incentivar la utilización de los
diferentes escenarios deportivos.
Ï Las juntas de acción comunal no se están teniendo en cuenta para nada, lo que ha
hecho que estas hayan dejado de cumplir sus tareas.
Ï Reforzar el posicionamiento de Nobsa a nivel nacional en la parte turística.
Ï Enviar propaganda hacia bogota para evitar la quema de los tóxicos en el
municipio, al igual que a nivel departamental.
Ï Hay mucha gente que ha venido de fuera al municipio, esto hace que se aumenten
los problemas de educación y salud del municipio.
Ï Solicita poner un tablero de fichas y sillas para la atención en la alcaldía.
ESMERALDA NEGRO
Ï Formar un grupo de mujeres cabeza de hogar para realizar el aseo de cada barrio y

así brindarles una oportunidad de empleo.
Retirar las basuras de la plaza de mercado.
Solicita al señor Julio Montaña, no dar orden de botar más basuras allí.
Asignar unas bolsas para la basura de la plaza de mercado.
Colocar una tarima alta para poner las bolsas de la basura en la plaza de mercado.
Hacerle aseo al cementerio.
Asignar unos sitios para que el turista deje su carro a fin de evitar ponerlos en el
parque.
Ï Propone a los nobsanos empezar a reciclar sus basuras.
Ï El sector del centro está muy dejado, solicita a la comunidad su amable
colaboración para ayudar al alcalde en todos los proyectos que emprenda.
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

TIBERIO ZARATE. Guáquida sector bajo.
Ï Pavimentación de las vías.
Ï Iluminación del sector.
Ï Construir una carretera desde el sector de la Virgen en el barrio San Roque hasta

Cementos.

Ï Construcción de una plaza para llevar a cabo las ferias artesanales y las fiestas

municipales a fin de conservar los parques.

Ï Buscar por medio de acciones comunales la realización de actividades para

colaborar en la alcaldía con la realización de las obras.

Ï Solicita a la comunidad al menos realizar el aseo a sus frentes, para colaborar con

la administración en este sentido.

ALBERTO ACEVEDO. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Orqueta y Cerezal.
Ï Alumbrado público:

Comenta que hubo que cambiar unas lámparas por su alto
consumo y ellos las tienen guardadas en un almacén.
Ï Pavimentación de las vías para descentralizar el turismo. Sacar ciclorutas hacia las
veredas.
Ï La vereda no tiene salón comunal, pero cuenta con lotes del municipio y proponen
que en uno de ellos se les construya el salón comunal con aulas para llevar a cabo
talleres de capacitación de la comunidad.
Ï Falta un tramo de la parabólica.
EDUARDO ACEVEDO, Barrio Jorge Eliécer Gaitán.
Ï Carrera 9 y 10 y calle 9 y 10 para abrir una calle 9 A.
Ï Unificar andenes hasta el sector .
Ï Darle prioridad al tratamiento del agua.

ALVARO HERNANDEZ. Presidente de la Junta de Acción Comunal del Centro.
Ï Alumbrado Público: La falta de iluminación propicia que se presenten atrac ados a

los estudiantes que tienen clase en la noche y que tienen que transitar por este
sector. La realización de las obras a este respecto han sido mal hechas y muy
costosas dada la mala calidad de estas. Solicita a la hora de otorgar contratos de
trabajo, realizar las debidas especificaciones para evitar que los contratistas le bajen
a la calidad de los insumos.
Ï Mejoramiento de los servicios públicos.
Ï Poner atención a la parte de ornato y embellecimiento del sector del centro.
Remodelación del parque, unificar andenes y fachadas.
Ï Descentralización de las artesanías hacia otros lugares del municipio.
Ï Pavimentación de la vereda Orqueta y cerezal.
Ï Fomentar e incentivar el embellecimiento de los campos.
Ï Acueducto para Guáquida.
Ï Préstamos estudiantiles para la educación técnica y la educación superior.
Ï Fomentar la integración deportiva y recreativa del municipio.
Ï Culminación del polideportivo del centro.
Ï Licencias de construcción. Revisión de la planeación de las zonas del municipio y
otorgar las respectivas licencias de construcción para permitir el acceso a los
servicios públicos a la comunidad.
JORGE DUEÑAS. Personero Municipal
Ï Seguros exequiales para personas de estratos bajos.

Proponer un pago de $ 500
mensuales para subsidiar el rubro.
Ï Convenios con empresas privadas para el abastecimiento de bolsas para la basura.
Ï Cicloruta.
Ï Mejoramiento de vías.

Ï
Ï
Ï
Ï

Poner en funcionamiento el gimnasio del municipio de Nobsa.
Acueducto para el municipio.
Ambulancia para el municipio.
Alcantarillado para Guáquida.

HENRY CORREDOR
Ï Informa que se ha saqueado el patrimonio prehistórico, artístico y cultural del

municipio. Propone la realización de un museo para el servicio
poder mostrar nuestra identidad cultural.

de educación y

ALVARO ENRIQUE ACEVEDO
Ï Invertir en el teatro camilo torres. Convertirlo en patrimonio cultural del municipio

ya que fue construido con el esfuerzo de los nobsanos.
Los artículos que se han comprado no se utilizan.
Darle prioridad al mejoramiento de las cosas que son realmente necesarias.
Ï Mejoramiento de la calidad del agua.
Ï Promoción de la recreación y el deporte. Incentivar la práctica del deporte.
Ï Del alcantarillado del municipio solo el 40% aproximadamente está sirviendo.
Ï Planta de tratamiento de residuos sólidos del municipio se está perjudicando a la
gente de las caleras y de ucuacá.
Ï Invertir en educación y salud.

4. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.
El señor alcalde agradece el hecho de que nos hayan dado a conocer las necesidades y
aspectos de cada sector.
En lo referente al alumbrado, solicita a la comunidad tener un poco de paciencia pues
hay que realizar las respectivas reclamaciones a los contratistas y por tanto no se
pueden hacer los respectivos arreglos.
Invita a la comunidad para que vaya a la oficina del plan de desarrollo, y plantee las
inquietudes que crean que se hayan dejado de tocar.

ACTA No. 005
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
VEREDAS LAS CALERAS, LAS CALERAS SECTOR LAS MINAS Y LAS CALERAS
SECTOR UCUACÁ.
El día viernes 13 de 2004, nos reunimos a las 5:30 P.M. en la escuela del sector de las
caleras, para llevar a cabo una reunión con las comunidades de las veredas las
caleras, las caleras sector las minas y las caleras sector ucuacá., con el fin de conocer
las necesidades que tienen los habitantes de este sector, y poder priorizarlas y
satisfacerlas en el Plan de Desarrollo.
A dicha reunión asistieron el Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME, la
directora de la UMATA Doctora CARMEN ROSA GUIO, el secretario de Desarrollo
Cultura y Turismo Doctor ADOLFO LEON ZARATE, el señor presidente del concejo
municipal Doctor RAMIRO SUAREZ, y los concejales LILIA JARRO, RAMON
HERNANDEZ, RAMIRO HERNANDEZ, y LEONIDAS SALCEDO, y el jefe de la junta de
deportes GUILLERMO RODRIGUEZ al igual que los integrantes del equipo para la
elaboración del plan de desarrollo Ing. EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA, Dr. JAIRO
SUAREZ, Dr. DARIO NIÑO, Arquitecto BENJAMIN TOBOS, Dr. FRANCISCO GUISA y las
estudiantes DORIS STELLA MESA SAAVEDRA y ANA CONSUELO CHICO RODRIGUEZ.

ORDEN DEL DIA
1. Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Explicación corta y somera acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ.
3. Intervención de la comunidad para el planteamiento de inquietudes.
4. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
El señor alcalde doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME agradeció la asistencia de la
comunidad. Propuso crear un salón comunal para el sector las caleras viendo la
necesidad de éste pues la reunión tuvo que ser re alizada en un salón de las escuela
muy pequeño y oscuro y con muy pocas sillas.
El quiere escucharlos, que hablen y propongan cosas, diciendo que estas debían ser
priorizadas de acuerdo a la necesidad y a la urgencia de las obras.
Agradeció además la colaboración de la comunidad en las brigadas de apoyo que
fueron realizadas en lo que lleva corrido del año como son el éxito del foro, el aseo de
la quebrada canalizada y las brigadas de aseo entre otras, y destacó la importancia de
continuar con el trabajo comunitario como se realizaba antiguamente diciendo que
Nobsa debe volver a atrás al tiempo en el que el municipio no contaba con tantos
recursos y la gente participaba en equipo, con voluntad y por su propia cuenta.

Anotó que el municipio no debería pedir solo para la generación actual, sino que deben
tomar conciencia y pensar en las generaciones futuras, para así pedir cosas que
puedan beneficiar a sus hijos y que ellos puedan sentirse orgullosos de ser nobsanos.
Finalmente les mencionó que el municipio elaboró un decreto en el cual se exige que
para el pago de cualquier obra que se realice en el municipio, la comunidad que se
beneficie de ella debe firmar un documento en el cual apruebe la calidad y el
cumplimiento de los trabajos, todo esto con el fin de que la comunidad colabore con la
vigilancia y control de las mismas, e hizo presentación del equipo para la elaboración
del Plan de Desarrollo.
2. Explicación corta y somera acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ
El ingeniero Edmundo Florez inició su intervención diciendo que el Plan de Desarrollo
es un documento en el que el señor Alcalde plasma las realidades que piensa llevar a
cabo en estos cuatro años . Este debe ser aprobado por el consejo municipal de
planeación el cual está conformado por 15 personas representativas de cada sector del
municipio, a quienes les corresponde la labor de realizar correcciones para que estas
sean hechas y posteriormente el Plan de Desarrollo pueda ser aprobado.
Agradeció la presencia de la comunidad diciéndoles que alegremente ésta es una de las
reuniones más masivas que hemos tenido y seguramente muy grande también en
importancia.
Finalmente, explicó la metodología de la reunión, anunciando que lo primero que debía
hacerse era certificar que la comunidad se hizo presente, por medio de la firma de la
planilla y segundo cada persona debería dar su nombre y el sector al cual pertenece
para pedir la palabra y hablar.

3. Intervención de la comunidad para el planteamiento de inquietudes.
LUIS FRA NCISCO SIACHOQUE
Ï Solicita desengloben algunos lotes, pues él ha tratado de hacer el trámite pero le
contestan que es el señor alcalde quien debe hacer el trámite.
Ï Comenta que hay una fuente de agua en el estadio, la cual está perdida, a pesar de
que hasta en verano esta permanece con agua. Propone conservarla para favorecer
al estadio y a la comunidad.
Ï Se encuentra un tronco de una semillas traídas de España en un sobre. Propone
cuidarlos porque son de las primeras plantaciones de este tipo.
Ï Transformador de ucuacá desde la casa de Miguel Rojas.
Mejoramiento del
alumbrado público y el servicio de electrificadora.

ORLINDA ROJAS
Ï Darle solución al relleno sanitario, pues hay mucha proliferación de moscos.
Ï La familia Gómez necesita desde hace 6 años que le terminen el alcantarillado.
Ï Construcción del salón comunal para la vereda.

Ï Mejoramiento de vivienda del sector.
Ï Creación de un grupo de tercera edad para las caleras, y contratarles un instructor

de danzas y arte.

Ï Pavimentación de San Roque desde donde la Sra. Clementina Siachoque.
Ï Mantenimiento de los pupitres de la escuela y compra de pupitres y enseres que

falten.

Ï Crear para el municipio de Nobsa un centro de rehabilitación para los minusvalidos

o un centro de educación en las instalaciones en donde iba a quedar el centro de
salud de las caleras.
Ï Adecuación del puente.
LUIS ALFREDO CHAPARRO. Presidente de la Junta de Acción comunal de
Ucuacá.
Ï Construcción del salón cultural, para la realización de capacitaciones.
Ï Tramos de electrificación que hacen falta.
Ï El sector sufre por agua.
Esta no llega. Cada vez que el fontanero sale a

vacaciones se mejora lo del agua.
Ï Limpieza de la calle de San Roque que está tapada.
Ï Adecuación de la fuente naciente de agua, el agua se está perdiendo y se puede
utilizar.
Ï T ratamiento de las basuras. Propone compra de retroexcavadora de oruga y el
tiempo que no se utilice en el basurero se utilice en las minas.
Ï Existe mucha proliferación de moscos y la gente ya no aguanta.
Ï Colaboración con programas de capacitación para los jóvenes y niños.
Ï Colaboración con la prestación de la ambulancia. El costo de esta es muy alto.

NEFTALI SIACHOQUE
Ï Relleno sanitario.

Proliferación de moscos. Este no cumple ningún requisito
ambiental y si esta generando muchos problemas al sector. Solicita darle inmediata
solución.
Ï Salón comunal.
Ï Les están debiendo sillas, lámparas y reclinatorios que ganaron en unas carrozas.
Ï Buscar un sistema para trabajar el coque.
Ï Hacer un programa de trabajo para que los caleros puedan surgir y salir adelante.
Ï Avenida el Bujío ha permanecido cerrada, solicita se destape y se pavimente para
poner en servicio de transporte público hacia ucuacá.
Ï Creación de una tienda comunitaria con productos de la canasta familiar a precios
bajos.
SARA DIAZ
Ñ Señalización en la vía pues los niños salen de la escuela y la vía es muy peligrosa.
Instalación de reductores de velocidad.
INGENIERO GUSTAVO RINCON
Ñ Relleno Sanitario: Los encargados en Corpoboyacá dicen que no hay problema.
Cuando la entidad cambió de junta directiva envió un experto que dice que esto está
mal, que el relleno no tiene licencia y que el terreno es permeable lo que hace que
se filtren los desechos.

Ñ Planta integral de procesamiento de residuos sólidos: Se presentó un proyecto para
realizar la planta de procesamiento de sólidos. Este proyecto propone dejar el actual
botadero como un parque y aprobar el inicio del proyecto. Este tiene un costo de
1000 millones y con esto se produce una recuperación de todo lo que se produce en
el municipio y que solo el 15% de lo que llega se entierra.
Ñ En cuanto a la quema de productos tóxicos en la planta de Nobsa, las caleras no
van a permitir el paso de estos ni menos la quema de los mismos.
NELSY SIACHOQUE
Ñ Entrada en la casa de carmen Rodríguez está sin pavimentar, solicitan hacerle el
respectivo mantenimiento.
ALIX SIACHOQUE
Ñ Ella como madre comunitaria, solicita la construcción de un salón donde ella pueda
tener en buenas condiciones a los niños a su cargo.
MARIA EUGENIA BELTRAN
Ñ Depuración Del sisbén para beneficiar a a
l gente que realmente lo necesita, pues
existe gente con 2 seguros y gente que tiene posibilidad de pagar otro seguro y está
afiliada a la entidad, quitándole la oportunidad del servicio a los que realmente lo
necesitan.
Ñ Madres cabeza de hogar tienen sisbén y no están afiliadas a ninguna entidad
promotora de salud, lo que les hace muy costoso el servicio de salud.
Ñ Existen 15 millones para limpieza y alcantarillado, no se sabe que pasó con ellos,
pues las alcantarillas están tapadas, las rejillas de las canaletas están rotas y las
canaletas se han tapado, lo que hace que en temporada de lluvia esto se vuelva un
pantano, especialmente cerca de la casa del señor Neptalí.
Ñ Cuando llueve se viene toda la tierra del sector hacia la escuela perjudicando a los
niños. Se ha tenido que poner tablas y otros objetos para poder sacar a los niños y
maestros de la escuela. Solicitan darle una solución duradera.
Ñ Solicitan solución a los problemas de empleo existentes en las caleras, los caleros ya
no están vendiendo y han tenido que cerrar algunas minas. Solicitan soluciones por
medio de agricultura, huertas caseras, horticulturas u otros de la UMATA.
Ñ Se habló de la talla de piedra, por falta de información se perdió el curso, ya que
vino el instructor pero la gente no acudió a las clases. Solicitan volver a prestar este
servicio.
Ñ Agradece el favor que presta la alcaldía al permitir las prácticas de tantos
estudiantes no solo en áreas de oficina sino también en otras.
Ñ Solicitan cursos de capacitación y aprovechamiento del tiempo libre.

SANDRA SIACHOQUE
Ñ Arreglo de la entrada a un lote de su propiedad, pues el único paso es por la orilla
del río y es muy peligroso.
Ñ Mejoramiento de vivienda.
Ñ Capacitación de la tercera edad.
Ñ Proyecto de transporte de estudiantes.

ELIODORO CALIXTO
Ñ Con el pavimento de una vía se taponó una alcantarilla. Solicita ahondar un pozo
existente para que los residuos no bajen por la carretera.
Ñ Frente a la casa de Avelino se partió una rejilla de canaleta y los carros se han caído
ahí.
Ñ Mejoramiento del servicio de transporte, extender el servicio de traslago hasta la
bomba texaco y el sector ucuacá.
DIOLANIA ADAME
Ñ Pasaron el alcantarillado por cerca de su casa y esta se está Hundiendo. La casa se
partió y se está cayendo.
HERMINIA CORREDOR DIAZ
Ñ Revisar las casas de vivienda de interés social que supuestamente entregaron
terminadas. La casa de su hermano Francisco Corredor Díaz, no tiene pisos ni baño.
MARTHA MONTAÑA
Ñ Salió favorecida, con arreglo de baños y vivienda, es viuda y no la han beneficiado,
su casa se cayó y está muy necesitada. Solicita una bombilla para la callejuela.
Personero JORGE HERNANDO DUEÑAS
Ñ Realización De un puente subterráneo o alto frente a la escuela.
Ñ Mejoramiento de vivienda para el sector de el puente, pues son los más necesitados.
MARIA EUGENIA BELTRAN
Ñ Sugiere al personero, carnetizar a todos los minusválidos del municipio para que
los tengan en cuenta.
LILIA INES ALARCON
Ñ La capilla se ganó un rubro de 2 millones, el cual se perdió porque no se hizo bien el
trabajo. Esta tiene goteras, solicitan su arreglo.
Ñ Mejoramiento de vivienda para la gente de las caleras que realmente lo necesitan.
Ñ Frente a la escuela la señora Quintina carvajal se le está cayendo su casa y es muy
pobre. Solicitan su arreglo y tenerla en cuenta para los mercados.
Ñ Su mamá prestó un lote para poner una antena repetidora que no sirvió y se la
están llevando a pedazos, solicita sacarla.
Ñ Capacitación para las amas de casa.
MARTHA CARVAJAL
Ñ Solicitan darle el almuerzo o un refrigerio a los niños en el colegio, a cambio de el
desayuno.
ALBEIRO GOMEZ
Ñ Solicitan mejoramiento del alcantarillado por inundaciones.
ORLANDO LOPEZ
Ñ Por la casa de Avelino López pasa el alcantarillado y necesitan mantenimiento.
Ñ La casa está perdiendo nivel, la tierra se baja en invierno.
Ñ Tienen problema con el costo del coque y el precio de la cal no compensa los gastos
para su compra.

LUIS CHAPARRO, Presidente de la Junta de Acción Comunal de Ucuacá.
Ñ Pavimentación de la entrada al polideportivo de ucuacá.
Ñ Flor Hernández tiene problema porque falta canalización del agua que baja por el
relleno sanitario.
Ñ Mejoramiento de vivienda.
Ñ Solicita colaboración para montar una empresa de forja.
Concejal ALBEIRO SIACHOQUE
LAS MINAS
Ñ Construcción del puente de cruce de las minas que comunica con tibasosa, donde
quedaba la trituradora.
Ñ Parque infantil.
Ñ Pavimentación entrada a la cancha.
Ñ Pavimentación de una calle en la loma para la entrada a las minas.
Ñ Mejoramiento de vivienda.
Ñ Dotación e implementos deportivos.
Ñ Extensión de la línea de TV cable.
UCUACA
Ñ Pavimentación entrada polideportivo.
Ñ Alumbrado público.
Ñ Canalización de aguas.
Ñ Terminación alcantarillado cerca de Francisco Siachoque.
Ñ Despejar vía San Roque el Bujío.
Ñ Adecuación y pavimentación de entrada de Carmen Rodríguez y Martín Cubides.
Ñ Construcción del salón Comunal.
Ñ Adecuación cancha del polideportivo.
LA CAPILLA
Ñ Puente peatonal para la escuela
Ñ Adecuación vía de Los López, para poder desviar las aguas lluvia.
Ñ Construcción de un puente para el sector de los López.
Ñ Pavimentación de vía Bomba Texaco a Puerto López.
Ñ Alumbrado público de san roque.
Ñ Pavimentación de barrio de los Hernández Gutiérrez, por inundaciones.
Ñ Lote para construir polideportivo, los recursos para su construcción se están
gestionando con la gobernación.
Ñ Salón comunal.
Ñ Centro de salud, procurar abrirlo o darle uso a las instalaciones.
Ñ Barrio los Montañas, arreglo vía.
Ñ Adecuación de aguas lluvias para el lado de la capilla.
Ñ Mejoramiento de vivienda.
Ñ Dotación de la escuela.
Ñ Arreglo de la capilla.
LIGIA JARRO
Ñ Tienen un lote donde quedaba la trituradora, para construir un parque para la
tercera edad.
Ñ Polideportivo para las minas.

Ñ Alcantarillado para sector las minas.
LEONIDAS SALCEDO
Ñ Propone un bono para disminuir el pago del transporte de los estudiantes.
Ñ Informa que el médico tiene la obligación de venir a atender a quienes lo necesitan.
Ñ Formación de microempresas para fomentar el empleo.
Ñ Le pide a la comunidad que también trabaje y colabora con la administración
municipal, que no le dejen todo al señor alcalde.
IRENE CORREDOR
Ñ Leyó una carta enviada por secretario de gobierno solicita el listado de personas que
no se pueden movilizar para iniciar las brigadas de salud. Se podrán hacer citas
telefónicas para las personas que vivan en las veredas.
4. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.
Se requiere mucho dinero para realizar tantas obras. Solicita la colaboración de la
comunidad en la realización de algunos trabajos que
se puedan hacer sin necesidad de acudir a los servicios de la alcaldía.
En su intervención, el Señor Alcalde también nos expresa su preocupación al notar que
el monto de las deudas dejadas por la anterior administración suman un valor casi
igual al 30% del presupuesto fijado para este año. Es decir, que dado que para este
año hay un presupuesto de 7.300 millones de pesos, y las cuentas por pagar suman un
valor de 1.400 millones de pesos, se estaría reduciendo el valor del presupuesto para
el municipio hasta 5.900 millones de pesos, y si a esto se resta un recorte de 1.050
millones de pesos del presupuesto que la nación destina para el municipio quedarían
4.850 millones de pesos para cubrir las necesidades del municipio en el año 2004, lo
que ocasiona que obligatoriamente se le de prioridad a los proyectos más urgentes y
necesarios, e invita a la comunidad a dejar de pensar en el dinero que los
presupuestos dicen que hay, y que comiencen a tener en cuanta el dinero que en
realidad hay.
Agradeció la participación de la comunidad.

ACTA No. 006
REUNIONES CON LA COMUNIDAD
VEREDAS SANTANA Y GUAQUIDA SECTOR ALTO
El día miércoles 18 de febrero de 2004, nos reunimos a las 6:00 p.m. en la escuela de
Santana, para llevar a cabo una reunión con las comunidades de las veredas Santana
y Guaquida Sector alto con el fin de conocer las necesidades que tienen los habitantes
de este sector, y poder priorizarlas y satisfacerlas en el Plan de Desarrollo.
A dicha reunión asistieron el Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME, la
directora de la UMATA Doctora CARMEN ROSA GUIO, los Concejales RAMIRO
HERNANDEZ, LEONIDAS SALCEDO, al igual que los integrantes del equipo para la
elaboración del plan de desarrollo Ing. EDMUNDO FLOREZ PEÑARANDA, Dr. JAIRO
SUAREZ, Dr. DARIO NIÑO, Arquitecto BENJAMIN TOBOS, Dr. FRANCISCO GUISA y Dr.
ORLANDO CUBIDES y las estudiantes DORIS STELLA MESA SAAVEDRA y ANA
CONSUELO CHICO RODRIGUEZ.

ORDEN DEL DIA
1. Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO BARRAGAN
ADAME.
2. Explicación corta y somera acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ.
3. Intervención de la comunidad para el planteamiento de inquietudes.
4. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. Saludo e intervención a cargo del Señor Alcalde Doctor RAMIRO
BARRAGAN ADAME.

El señor alcalde doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME agradeció la asistencia de la
comunidad. El quiere escucharlos, que hablen y propongan cosas, diciendo que estas
debían ser priorizadas de acuerdo a la necesidad y a la urgencia de las obras.
El equipo de gobierno sale a la comunidad para escuchar la comunidad y empezar a
concertar con ellos por que son los que conocen las necesidades.
La situación financiera del municipio no esta muy bien, en el presupuesto actual hay
partidas para cada vereda pe ro algunas no se pueden cumplir por que hay que hacer
algunos ajustes.
Agradeció además la colaboración de la comunidad en las brigadas de apoyo que
fueron realizadas en lo que lleva corrido del año como son el éxito del foro, el aseo de
la quebrada canalizada y las brigadas de aseo al parque entre otras, y destacó la
importancia de continuar con el trabajo comunitario como se realizaba antiguamente
diciendo que Nobsa debe volver a atrás al tiempo en el que el municipio no contaba

con tantos recursos y la gente participaba en equipo, con voluntad y por su propia
cuenta.
Anotó que el municipio no debería pedir solo para la generación actual, sino que deben
tomar conciencia y pensar en las generaciones futuras, para así pedir cosas que
puedan beneficiar a sus hijos y que ellos puedan sentirse orgullosos de ser nobsanos.
Finalmente mencionó que el municipio elaboró unos decretos:
Ä para el pago de cualquier obra que se realice en el municipio, la comunidad que se
beneficie de ella debe firmar un documento en el cual apruebe la calidad y el
cumplimiento de los trabajos, todo esto con el fin de que la comunidad colabore con
la vigilancia y control de las mismas.
Ä Brigadas de salud para las personas que no se puedan movilizar hacia el puesto de
salud.
Ä Para realizar quemas se debe tener una autorización o deben estar vigiladas por una
autoridad.
e hizo presentación del equipo para la elaboración del Plan de Desarrollo.
2. Explicación corta acerca del plan de desarrollo, por parte del Ing.
EDMUNDO FLOREZ

Agradeció la presencia de la comunidad, explicó la metodología de la reunión,
anunciando que lo primero que debía hacerse era certificar que la comunidad se hizo
presente, por medio de la firma de la planilla y segundo cada persona debería dar su
nombre y el sect or al cual pertenece para pedir la palabra y hablar.

3. Intervención de la comunidad para el planteamiento de necesidades e
inquietudes.

LUIS LADINO
Ñ En la anterior administración la vereda no se tenía en cuenta.
Ñ Hubo un contrato del restaurante que era colocar mesones y no están.
Ñ El anterior alcalde dejó unos bombillos y no había quien los colocará, el eléctrico
que los fue a colocar duro tres días y dijo que terminaba si le daban cerveza.
Ñ Que sea pavimentada la vía el ramal de la culebra.

FILIMON GUAUQUE
Ñ El pavimento de la vía central y que se abra una vía por donde el señor Rito hacia la
loma.
Ñ Adecuar la carretera y abrir un puente entre Guaquida sector alto- Santana.

GUILLERMO PAIPA MORENO
Ñ Las lámparas están pero no tienen bombillos.
Ñ Para los incendios abrir una vía por el lado de Dicho hacia la cruz.
Ñ Rellenar el sanjón por que ya no baja agua y adecuarlo para la vía Guaquida alto y
Santana.
Ñ Continuar con la pavimentación de ambas vías.

RAUL CELY RINCON Presidente de junta de Acción comunal Santana .
Ñ Adecuación y mantenimiento del alumbrado público.
Ñ Construcción y apertura de la vía Guaquida sector alto y Santana.
Ñ Pavimentación de la vía hacia los tanques.
Ñ Construcción de aulas de clase hay 6 cursos y están funcionando en dos aulas.
Ñ Pavimentación de la vía al penitente.
Ñ Santana debe ser un sitio turístico por sus paisajes.
Ñ Adecuación y terminación del salón cultural por que es muy pequeño y la segunda
parte solo tiene las paredes, no tiene baldosín ni ventanales.
Ñ Premio de la carroza que son $ 8.000.000 que eran para el salón comunal y en una
cesión de Concejo se dijo que se adicionaban otros dos millones de pesos para la
terminación del salón.
Ñ Ampliar la ruta de transporte hasta Santana.
Ñ Comprar el lote de la Señora Carmen Paipa al frente de la escuela para construcción
de canchas.
Ñ Que los integrantes de la Junta de Acción Comunal tengan prioridad para hablar con
el Señor Alcalde.
SUSANA RIOS
Ñ La entrada de la escuela presenta peligro en la noche por que le falta alumbrado y
esta en mal estado.

MARTIN ZEA
Ñ Santana es una vereda deportiva y turística prestarle más atención.
Ñ En el lote de la Señora Carmen Paipa adecuar una zona para los visitantes puede ser
zona de parqueo o una zona para hacer almuerzos.
Ñ Encerramiento de las canchas.
Ñ Gradería para las canchas de basketball.

Ñ No nos recorten el presupuesto por que es una de las veredas que nos asignaron
menos.
Ñ Apertura de las calles y pavimentación.
Ñ Pavimentación y adecuación de la entrada de la escuela.
OSCAR TRISTANCHO
Ñ Hay un policía al frente de Bernardo Salcedo que no esta prestando un servicio y si
ha creado accidentes.
Ñ El sector de la culebra le falta red eléctrica y alumbrado público.

RAMON SALDAÑA
Ñ En la administración debería haber una personas especializada en el recibo de las
obras contratadas.
Ñ Desembotellamiento de la vereda con la construcción de la vía Guaquida Sector Alto
y Santana.
Ñ Los postes de la red eléctrica están en mal estado.

LUIS ANTONIO CABEZAS SECTOR GUAQUIDA ALTO
Ñ El servicio de agua es deficiente.
Ñ Construcción del salón comunal.
Ñ En las reuniones del sector falta asistencia.

CARLOS MONTAÑA
Ñ En la parte que divide a las dos Guaquidas hay una tubería de alcantarillado que no
esta prestando un beneficio.
Ñ Al igual que hay una tubería en frente de Alfredo Niño hacia arriba y no presta
ningún servicio.
Ñ En las orillas de la quebrada no hay lámparas en un contrato las quitaron y no las
volvieron a colocar.

DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SANTANA
Ñ En la escuela se presenta un problema con la mamá de un niño Teodosia interrumpe
clases por que su hijo esta en el salón.
Ñ Los niños necesitan una profesora de informática hay una profesora que nos esta
prestando el servicio sin recibir remuneración.
Ñ Hay 70 niños en la escuela y necesitan profesores por que no tienen.

Ñ Desplazamiento de la profesora de artes hacia la escuela.
Ñ Implementos para practicar el arte de la pintura.

BAYARDO PAIPA
Ñ Arreglo de las vías
Ñ Construir un almacenamiento de agua para verano ya que el servicio de acueducto
en esta época no es suficiente.
Ñ Apoyo de la niñez en la educación.
PROFESOR MOSCOSO
Antes de presentar mis peticiones quisiera hacer unas preguntas al Señor Alcalde.
Ñ Monseñor Roque Antonio Niño dijo que en el lote de la iglesia se iba a construir un
centro juvenil esto es cierto.
El señor Alcalde responde que sí es cierto esta idea viene desde hace mucho tiempo y
tengo entendido que esto viene desde Roma.
Ñ Se va ha seguir con los créditos para microempresarios rurales que había ofrecido la
administración anterior?
Si se ha estado en conversaciones con las ONG’S para que sirvan de intermediarios
con el municipio es importante que esto quede plasmado en el PLAN DE DESARROLLO,
además se debe pensar en los incentivos tributarios para la nueva industria.
Ñ Si se fomenta la microempresa se puede crear asociaciones o cooperativas por
ejemplo Don francisco Barragán no puede sacar su cultivo de mora adelante por que
necesita de ayuda.
Ñ Creación de una asociación de jóvenes para fomentar la industria y el turismo por
que Santana puede ser un sitio turístico para mostrar.
Ñ Para la contratación de obras contraten personas idóneas según la obra por que no
es posible que para un proyecto como lo es el acueducto contraten a personas que
no saben de obras de infraestructura.
Ñ Nombrar como interventor en las obras personas especializadas del sector donde se
construye la obra y que si la persona que hizo el contrato responda por su trabajo
como debe ser y deje las calles arregladas tal como estaban antes.
Ñ Para el Desembotellamiento de la vereda se puede rellenar el sanjón con tubería y
se pueda hacer la ampliación además los vecinos de este predio no creo que se
nieguen a ceder algunos metros.

PEDRO MARTINEZ. Presidente Junta de Acción Comunal Guaquida sector Alto.
Ñ Apertura de la vía entre las dos veredas.
Ñ Cobertura del T.V. cable en la vereda.

Ñ Abrir la vía por el lado de la casa, cuando se presentó el incendio no se pudo pasar
un carro por que no había vía.

NANCY MARTINEZ
Ñ Congelamiento precios del servicio de agua por que cada día aumentan más los
precios y el servicio es deficiente.
Ñ Renovación de los libros de la escuela están desactualizados y deteriorados.
Ñ Construcción de una biblioteca actualizada.
RAMIRO HERNÁNDEZ. CONCEJAL
Ñ Apertura de la vía alterna. La vía esta abierta solo es pasar una niveladora y
extender recebo.
Ñ Apertura de la carret era de frente de los papas de Raúl hasta la familia Pulido.
Ñ El sistema SISBEN sea mejor manejado al momento de su asignación.
Ñ Programas de Mejoramiento de vivienda.
Ñ Mejorar las redes eléctricas, cambiar la postería y mantenimiento del alumbrado
público.
Ñ Formar cooperativas aprovechando la UMATA.
Ñ Ampliación del salón comunal.

LEONIDAS SALCEDO. CONCEJAL
Ñ Compra de un tractor por parte del municipio para subsidiar al pequeño productor.
Ñ Seguridad. Falta la presencia de la policía en las noches.
Ñ Tratamiento médico para Teo.
Ñ Crear un sistema de agua para riego.

5. Cierre de la reunión a cargo del Doctor RAMIRO BARRAGAN ADAME.

Agradece la participación de la comunidad.
El Doctor Ramiro Barragán termina la reunión diciendo que Santana es una de las
veredas que va ha traer más desarrollo, los sectores los paisajes, la baja
contaminación, los escenarios deportivos.
En Santana se siente la falta de empleo se puede acudir a la UMATA para pensar en
proyectos agrícolas.

