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               ACTA No. 017 
                                                                  (23 de Febrero de 2018) 
 

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

REALIZADA A LOS VEINTITRES (23) DIAS DEL MES FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 

En la ciudad de Duitama, a los veintitrés (23) días del mes de febrero de dos mil dieciocho (2018), siendo las 

ocho y tres minutos de la mañana (8:03 a.m.), se reunieron los integrantes del Honorable Concejo Municipal 

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

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

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

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

CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ, GERENTE DE LA E.S.E SALUD DEL TUNDAMA Y EL 

DOCTOR OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN, ASESOR DE PROGRAMAS SOCIALES, saluda a los presidentes 

de los ediles y presidente de la Asociación Municipal de Juntas Pedro Sánchez y funcionarios del Concejo y 

demás presentes. 

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

  
      ORDEN DEL DIA 

CLASE DE SESIÓN: ORDINARIA 
 
FECHA 23 DE FEBRERO DE 2018 
 
ORACIÓN 
 
 
1. LLAMADO A LISTA Y VERICACIÓN DEL QUORUM 

 
2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA 

 
3. HIMNO A DUITAMA 
 
4. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ, GERENTE DE LA 

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA Y DEL DOCTOR OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN, ASESOR DE 
PROGRAMAS SOCIALES. 

 

 
5. CORRESPONDENCIA 

 
 

6. PROPOSICIONES Y VARIOS  
 

 
Eleva la plegaria la H.C. Doris Yolanda Castillo 
 
 
     DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
 

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM 
 
CABRA PARDO REINALDO 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA 
CELY PAVA JOSE ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDON LUIS ALIRIO 
FLECHAS GOMÉZ WILLIAM 
GUTIERREZ SANDOVAL HENRY MANUEL 
MATALLANA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
 

Por secretaria se informa que existen quórum para deliberar y decidir válidamente.  
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La presidencia invita al Doctor Oscar Murcia para que los acompañe en la mesa principal. 
 
 

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

 
 

3. HIMNO A DUITAMA 
 
Se escuchan las notas del Himno Duitama. 
 
 
4° INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA MARINA GARCIA FERNANDEZ, GERENTE DE LA E.S.E. 
SALUD DEL TUNDAMA Y DEL DOCTOR OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN, ASESOR DE PROGRAMAS 
SOCIALES. 

 

En este punto del orden del día por secretaria se registra el ingreso al recinto de los Concejales Mauricio 
Buitrago, Milton Ricardo López, José Avelino Márquez Ayala, Jorge Luis Montañez Becerra, Carlos Fabian 
Rojas, Julio Enrique Salcedo y William Daniel Silva Solano. 
 
La presidencia dice que el Control Político a la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. 

Salud del Tundama y el Doctor Oscar Murcia Asesor de la Oficina de Programas Sociales, la idea es responder 

al cuestionario que hizo llegar con anterioridad a los respectivos despachos, en primer orden concede la 

palabra a la Doctora y seguidamente hará su intervención el Doctor Oscar Murcia,  ruega a los Concejales 

estar atento y tomar las anotaciones  que crean deben hacer después de las intervenciones para el debate 

esto con el fin de garantizar la celeridad y eficiencia y el desarrollo de la sesión de la fecha. 

 

Manifiesta que se tiene que ausentar por un momento con el fin de cumplir una cita de carácter administrativo 

y civil, pide a la Vicepresidencia que asuma el debate mientras hace su arribo. 

 

Da la bienvenida a la Doctora CLAUDIA MARIANA GARCIA FERNANDEZ y concede el uso de la palabra. 

 

 Inicia con el 1.  punto. Explique cuál es el plan de acción que desarrollará la E.S.E. SALUD TUNDAMA, 

durante la vigencia del 2018. 

 

El Plan de Desarrollo 2018-2020 tiene diferentes ejes, unos ejes centrales que está Talento Humano, tiene 

que fortalecer las competencias empoderamiento de talento humano y tienen un subprograma dentro de este 

eje que es la Gestión del Talento Humano. 

 

En la Gestión Institucional, manejan la gestión de tecnología, gestión de procesos, atención integral a los 

usuarios donde la parte administrativa y lo gerencial es propendiendo por la salud familiar por la Duitama que 

Soñamos.  

 

El Eje de Cultura de Humanización, tienen la atención de clientes enternos e externos para la gestión de 

riesgo, trabajan con calidad también por la salud de la Duitama que Soñamos propendiendo por el bienestar 

de nuestros usuarios. 

 

El Eje de Responsabilidad Social, trabajan con los requisitos legales y el medio ambiente con los usuarios y 

comunidad, la sostenibilidad financiera es mantener y sostenerla. 

 

Es como a rasgos el plan de acción para el año 2018. 

 

2. Informe que porcentaje de avance se ha cumplido las metas a 31 de diciembre de 2017 de cada uno 

de los programas y proyectos contemplados en el Plan de Desarrollo de Duitama 2016-2019 que se 

encuentran bajo la responsabilidad de la empresa Social del Estado. 

 

En este punto del Plan de Desarrollo no quedó establecido específico para la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA, 

ellos tienen su Plan de Desarrollo y Plan de Acción que indirectamente están contribuyendo para que las metas 

se cumplan como es en la atención de los usuarios, en vacunación en una parte para que el municipio cumpla 
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las metas y debido a toda la parte de promoción y prevención de las actividades que hacen; a partir del mes 

de octubre tienen el 100% de atención del Régimen Subsidiado esto debido a que Comfaboy cerro los servicios 

los está administrando la E.S.E. En esto no tienen un punto especifico en la respuesta. 

 

El 3. Punto. Que estrategias se ha implementado en la E.S.E SALUD DEL TUNDAMA para mejorar y 

garantizar calidad de la prestación del servicio de salud. 

 

En este punto se presentan desde la perspectiva 5 características de calidad que define el sistema obligatorio 

de calidad que es el norte de la Empresa Social del Estado, como es la accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertenencia y continuidad. 

 

En la accesibilidad, es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de salud que le garantiza el 

Sistema General de Seguridad Social en salud, la E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA, mejorando la accesibilidad 

de los usuarios en el 2017 a través de la implementación del nuevo mecanismo e implementación del nuevo 

mecanismo de acceso a los servicios para los usuarios de la entidad, los mecanismos son los siguientes 

 

Solicitud de servicio directo de forma presencial en la entidad a los servicios de promoción y prevención 

incluidos en la Resolución 412. El usuario se acerca a la E.S.E., sede principal y sedes periféricas incluyendo 

la unidad móvil solicitando el servicio que requiere y se le presta la atención inmediata. En la sede principal 

disponen de profesionales médicos, odontólogos y enfermería de forma permanente durante el horario de 

atención de lunes a viernes días hábiles de 7:00 a 1:00 pm, y de 2:00 a 5:00 pm. 

 

Atienden los programas de prevención y promoción que prestan, para las mujeres la toma de citología no 

necesita sacar cita, solamente va y accede al servicio siempre y cuando la paciente cumpla los requisitos para 

la toma de la citología. 

 

Planificación familiar, tampoco tienen ninguna restricción, pueden solicitar la cita. 

 

En odontología, lo que es el control de placa, flúor, sellantes y otros directamente pueden acceder al servicio. 

 

En cuanto a medicina lo que son controles prenatales y gravidez tienen unas fechas programadas si es por 

primera vez de una pasan a que sean atendidos por los médicos. 

 

El segundo mecanismo, es la llamada telefónica que a través del Cal center, son los servicios médicos 

asistenciales en la sede principal, también pueden adquirir servicios de promoción y prevención, los usuarios 

llaman a las líneas establecidas en los horarios establecidos y jornada continua de lunes a viernes días hábiles, 

el número de la línea es 7651060, línea que se ha difundido a través de los medios y redes sociales, ya que 

antes tenían otra línea presentándose muchos inconvenientes debido al operador que estaba administrando 

la línea y llamen a la nueva línea para ser atendido. 

 

Solicitud de citas programadas de forma presencial en la entidad, son los servicios que requieren 

autorizaciones, como Psicología, planificación familiar, retiro y colocación de implantes, realización de 

procedimientos menores, electrocardiogramas y nebulización, servicios que requieren la aprobación de la 

EPS, por lo tanto, tienen que solicitar la cita con la debida autorización para que la puedan programar con la 

entidad. 

 

Solicitud de citas para paciente inscrito en programas especiales, servicio para pacientes inscritos en 

programas de corazón y atención de gestantes. Son dos programas especiales donde manejan a todas las 

personas hipertensas, crónicos y diabéticos, cabe decir que en Boyacá solamente 3 ESES fueron escogidas 

para hacer un plan piloto de la Organización Panamericana de Salud, en estos los programas de crónicos , 

entre estos esta la ESE Salud del Tundama donde han capacitado al personal desde la Organización 

Panamericana de Salud, el Ministerio y la Secretaria de Salud, para que ellos sean los primeros en una 

atención una ruta  debido a que ya conocen que las rutas integrales de salud cambiaron todo el servicio de 

atención para especializarlos en esta atención de crónicos, es la intención que tiene la secretaria de salud de 

fortalecer la a ESE para que se vuelvan especialistas en la atención de pacientes crónicos. 

 

Solicitud de cita médica prioritaria, solicitan la cita en la sede principal los usuarios se deben acercar de modo 

presencial a solicitar el servicio en el siguiente horario de 7:00 am a 1:00 y 5:00 pm, los servicios los prestan 

de lunes a sábado de 7:00 am a 9:00 pm. Realizan la clasificación de prioridad de la atención, la consulta 

prioritaria no es consulta por urgencias ya que no tienen el servicio de urgencias, están educando a los 

pacientes para que hagan un buen servicio de lo que es la consulta prioritaria. 
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Solicitud de urgencia en odontología, lo hacen en la sede principal, los usuarios se deben acercar a la ESE 

Salud del Tundama de 8:00 a 9:00 am, 2:00 a 5:00 pm en el módulo de atención al público, les facturan y 

entregan una orden para que se desplacen a odontología y en el servicio coordinan la atención. 

 

Solicitud y entrega de medicamentos, en la sede principal los usuarios acceden a la farmacia. Horario de 7:00 

a 12:00 y de 1:20 a 5:20 pm de lunes a sábado en días hábiles, se tienen que acercar al digi-turno en la entrada 

principal y utilizan para el servicio de farmacia, por la entrada principal solicitan el turno, es llamado por el 

regente en un tiempo de 35 minutos a la espera para poder reclamar los medicamentos. 

 

Solicitud de citas para laboratorio presencial, los laboratorios en general para el primer nivel de atención, los 

usuarios se deben acercar a la sede principal de 7:00 a 12:00 y de 1:00 a 5:00 pm, en días hábiles, asignan 

los servicios por agenda de acuerdo con la disponibilidad, con un día para garantizar la preparación del 

paciente para la toma de laboratorios clínicos. 

 

Asignación de citas por demanda inducida de servicios de promoción y prevención, la auxiliar asignada revisa 

la base de datos y hace una llamada programando la cita correspondiente, hacen seguimiento al cumplimiento 

de las citas asignadas, hay dos personas que llaman a los pacientes que no asisten para los programas de 

promoción y prevención, siempre ha dicho en los controles políticos que la razón de ser de la empresa Social 

del Estado es el cuidado de prevención y promoción, el objetivo de la gerencia es incrementar estas 

actividades porque desafortunadamente se va al medico cuando se está enfermo, por ejemplo, el adulto mayor 

esta en estos programas desde los 45 años 50, 55 donde se tienen que tomar algunos exámenes específicos 

para evitar, no es porque esté enfermo, son las actividades que hacen para detectar a tiempo cualquier 

enfermedad, llamado también gestión del riesgo y ellos están gestionando riesgo en los pacientes debido a 

esta demanda inducida y llevarlos a los programas que puedan acceder. 

 

En cuanto a la atención especial para usuarios notables, son las personas discapacitadas, embarazadas, con 

niños de brazos, para adulto mayor, podrán agendar las citas con limitaciones físicas, que no escuchan, para 

esto implentaron el correo usuarios@saludtundama.co, para solicitar la cita directamente para estas personas. 

 

Están en la modernización de plataforma de sistema de información y si revisaron ven una modificación en la 

página Web de la entidad donde ya hicieron más armónica y mas moderna estan en el proceso de acreditación 

e innovación que tienen miran directamente desde la página como pueden solicitar las citas y ni siquiera por 

el Cal Center, espera que en el próximo Control Político tangan el proceso al cien por ciento las citas asignadas 

por la página Web. 

 

El usuario notable, son las mujeres gestantes y niños menores de 6 años, niños en brazos y pacientes con 

discapacidad física y adulto mayor. 

 

Tienen la atención especial en el centro amigable son de 10 a 29 años, tienen atención preferencial el cual se 

diferencia por la atención que es desde el acceso del módulo notable y la de la prestación del servicio 

profesionales exclusivos, ubicados en el área institucional especifica adecuada para la atención de jóvenes y 

con capacitación especial para tratar este grupo de población según el ciclo vital. 

 

Manifiesta que este es el resumen que tienen sobre la prestación de los servicios que presta la entidad. 

 

2. Oportunidad.  que tiene el usuario de los servicios que requiere sin que se presenten retrasos que pongan 

en riesgo la  vida y la salud, esta se característica se relaciona con la organización de la oferta de servicio en 

relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para gestionar el acceso al servicio, la 

ESE Salud del Tundama garantiza el cumplimiento de los siguientes estándares para la oportunidad de 

atención, la cita médica general esta en tres días hábiles, la consulta prioritaria un día hábil, la cita odontológica 

esta entre dos y tres días hábiles, laboratorio clínico esta en tres días hábiles, atención inmediata en farmacia, 

los servicios de promoción y prevención son inmediatos, la asignación de citas según el programa y 

oportunidad que se designe el profesional tratante. 

 

Las estrategias que tienen para realizar el cumplimiento de los indicadores es la ampliación de los horarios de 

atención de lunes a sábado de 7:00 a 12:00 de 1:00 a 5:00 de la tarde, la consulta prioritaria de medicina 

permanece de lunes a sábado de 7:00 a 12:00 de 1:00 a 9:00 de la noche. 

 

A partir del mes de octubre ampliaron el horario, están atendiendo el sábado en el mismo horario de lunes a 

viernes. 

 

mailto:usuarios@saludtundama.co
mailto:usuarios@saludtundama.co
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También aumento la contratación del personal asistencial en el 2017 aumento la oferta de profesionales, 

especialmente en el último trimestre del 2017 con la ocasión de la salida del municipio de Duitama la EPS 

Comfaboy. 

 

Hacen una reorganización de la prestación de servicio, han realizado una reorganización de esquema de 

trabajo a la institución y para fortalecer la atención de las actividades de promoción y prevención para 

garantizar la atención inmediata a su demanda. 

 

Muestra la productividad, las horas ofertadas para medicina general en el año 2017, en el cuarto trimestre 

terminaron con 8.655 aumento a mas o menos en 1.200 debido al aumento de pacientes que tienen por 

Comfaboy. 

 

En enfermería, horas ofertadas, en el primer trimestre tuvieron 2.595, el segundo trimestre 1.522 el tercer 

trimestre, 3.222 y en el cuarto trimestre 3.413. 

 

En odontología, en el primer semestre 4.102., segundo trimestre 4.058, tercer trimestre 4.185 y cuarto trimestre 

4.798, estos son las horas ofertadas por los funcionarios de odontología. 

Seguridad, es el conjunto de elementos estructurales de procesos de instrumentos y metodologías basadas 

en evidencias científicas probadas propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso 

de atención de salud de mitigar las consecuencias.  Un evento adverso es lo que pueden causar sin dolo. 

 

La ESE Salud del Tundama a fortalecido el programa de seguridad en la atención de los pacientes creando 

un programa institucional llamado Tundamito Seguro. Es la identificación de riesgo en los servicios 

asistenciales, sistema de reporte de eventos adversos, estrategias de cultura y seguridad del paciente, buenas 

tácticas de seguridad del paciente y el seguimiento a los indicadores. 

 

PERTINENCIA.  Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor 

utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica y sus efectos secundarios son menores que 

los beneficios potenciales.  

 

La ESE Salud del Tundama trabaja en el desarrollo permanente y capacitación de sus colaboradores de 

protocolos, procedimiento y Guías de práctica Clínica, para garantizar a los usuarios una atención de buena 

calidad basada en evidencia científica.  

 

Programa Vive Tu Corazón Actividades desarrolladas durante el año 2017 o Se capacitaron todos los 

profesionales de la ESE Salud del Tundama, en la Guía de manejo de la Hipertensión Arterial. o Se capacitaron 

más de 40 colaboradores en estrategias de tamizaje de riesgo para Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus, 

o de forma semanal se realizan los talleres de educación en hábitos de vida saludables para los pacientes 

inscritos en el programa Vive Tu Corazón.  

 

A través de estos talleres se fomenta la participación ciudadana en actividades recreativas y lúdicas como por 

ejemplo el Reinado del Adulto Mayor, el grupo de danzas, etc. o La ESE Salud del Tundama, hace parte como 

IPS piloto del desarrollo del programa nacional TOMA EL CONTROL, en el cual solo participan 3 IPS del 

Departamento de Boyacá.   

 

Manifiesta que todos estos programas estan basados en lo que explicaba en el programa de la Organización 

Panamericana de la Salud donde el personal asistencial y médicos están capacitados y todos hablando de un 

mismo idioma en la toma de los tamizajes, toma de controles y tensión arterial para poder clasificar bien a los 

pacientes así tengan un estándar. 

 

Con este programa se ha iniciado a desarrollar las actividades de detección temprana de factores de riesgo 

para enfermedades cardio metabólicas (HTA y Diabetes Mellitus). o La ESE Salud del Tundama realiza de 

forma trimestral auditoria de adherencia la Guía de manejo de la Hipertensión arterial en la institución, con 

cierres de ciclo de auditoria trimestral donde se suscriben planes de mejora con los profesionales involucrados.  

 

Programa Gestación Feliz Actividades desarrolladas durante el año 2017, o La ESE Salud del Tundama se 

encuentra certificada como Institución Amiga de la mujer en la infancia, (Institución Amiga de la Madre y la 

Infancia), atención preferencial de la Gestante, garantizando oportunidad e integralidad. 

 

Hicieron un rediseño de la Cartilla Educativa que hace parte del programa de Atención Prenatal, hacen el 

desarrollo de la semana mundial de la Lactancia Materna en la cual se realizaron diferentes actividades donde 

se fortaleció la participación de la Comunidad.  
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Muestra fotos sobre las Actividades desarrolladas durante el año 2017. 

 

Son una Institución Amiga de la Madre y la Infancia, antes se reunían las maternas en el Salón de Espejos, 

pero debido a las mejoras que le han hecho al programa ya no caben les toca en el auditorio, siendo 

satisfactorio que las mamitas estén hiendo al programa previniendo así una muerte perinatal una muerte 

materna que gracias a Dios no han tenido, hubo una que era del hospital, era del régimen contributivo que 

hacía mucho tiempo en el municipio no se presentaba una muerte materna. 

 

El grupo de ese talento, desde la gerencia quisieron fortalecer el grupo porque una de las metas de 

acreditación es innovar, siendo esta una manera de innovación hacer una innovación a través de canciones 

para que los pacientes se eduquen  en vez de darles el taller y la charla a través de música están llevando 

todos los programas de educación, adulto saludable de vida de vida sana, la importancia de asistir a los 

programas de toma de citología y después hacen una evaluación a los pacientes, les quedan las actividades 

y signos de alarma que van diciendo  en las canciones, siendo esto una parte innovadora la estrategia lúdica 

el reto ya es conocido y les han pedido presentarse en la gobernación de Boyacá y la Secretaria de Salud les 

solicitaron el grupo,  para la semana de lactancia materna, en el mes de diciembre estuvieron en diferentes 

Juntas de Acción Comunal acompañándolos con estos programas, estuvieron en Merca-Plaza donde llevaron 

las canciones siendo muy receptivo el grupo hasta participaron en las fiestas de Duitama, siendo este como 

el Plan Bandera de educación en grupo de este talento. 

 

CONTINUIDAD. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones requeridas, mediante una 

secuencia lógica y racional de actividades, basada en el conocimiento científico. 

 

Para garantizar la continuidad en la atención de los usuarios la ESE Salud del Tundama ha desarrollados dos 

estrategias durante el año 2017: lo que hablaba sobre la Implementación de las Rutas de Atención Integral 

que ahora son las (RIAS), Fortalecimiento del sistema de referencia y contra referencia Institucional. 

 

Para garantizar la continuidad en la atención de los aliados. Las RIAS se han implementado de la siguiente 

forma: 

 

Ruta integral de atención para la promoción y el mantenimiento de la salud que se desarrollan actividades en 

los entornos de las personas a través de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas y del Programa 

de APS (Atención primaria en salud, programa liderado por la Gobernación de Boyacá, un programa que ya 

esta en culminación, es la cuarta fase terminan el 28 de febrero terminan el convenio, es con recursos de 

Regalía que invitó la Gobernación, la idea es continuar con el plan de intervenciones colectivas en estas 

familias. 

 

La integral de atención para grupos de riesgo, realizan actividades de gestión de riesgo por ciclo vital, haciendo 

énfasis en la aprobación de la salud y prevención de la enfermedad.   

 

Las rutas integrales de atención específica, está la ruta de atención para Población con riesgo presencia 

alteración y nutricionales, son una cuota de entrada para la identificación de riesgo de nutrición, gestionan la 

ruta a través de la atención directa de los pacientes e inicio de la ruta de suministro de la formula alimentaria, 

complementar en caso de necesidad, además apoyan el despliegue de la ruta en el municipio de Duitama, 

con la custodia y suministro de la formula alimentaria para las otras IPS del municipio.  

 

En esta ruta de desnutrición hay unos suplementos que da el ministerio que son como casi una comparación 

como con la vacuna, les toca tener la custodia y no solo son para los de régimen subsidiado sino para todas 

las personas de régimen contributivo y ellos apoyan a la Secretaria de Salud Municipal en la entrega de los 

suplementos con previa autorización de la secretaria y que tienen que hacer el estudio ya que los niños 

necesitan el programa y la EPS hace el seguimiento, ellos hicieron el seguimiento a sus usuarios, tienen dos 

niños de régimen subsidiado con este programa. 

 

La ruta de atención para población de riesgo o alteraciones cardio – cerebro – vascular – metabólicas: A través 

del desarrollo del programa Institucional Vive Tu Corazón. Además, se viene realizando la participación dentro 

del programa Toma El Control liderado por el Ministerio de Salud, el cual hace parte del Plan Decenal de Salud 

Nacional y en el cual la ESE Salud del Tundama es IPS piloto en su implementación. Era lo que comentaba 

sobre la Organización Panamericana de salud.  
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Ruta de atención para Población con riesgo o alteraciones en la salud bucal: A través del desarrollo de los 

programas institucionales que orientan al mejoramiento de la salud bucal como por ejemplo “Paciente sano, 

sano rehabilitado en menores de 5 años, "Soy generación más sonriente 1 a 17 años con énfasis en niños de 

12 a 35 meses". 

 

Ruta de atención para Población en condición materno – perinatal, a través del desarrollo del programa 

Institucional Gestación Feliz y el fortalecimiento de la Estrategia IAMI (Instituciones amigas de la Mujer y de la 

Infancia).  

 

En desarrollo de esta ruta de atención, de las RIAS en la ESE Salud del Tundama, incorporan los siguientes 

conceptos: 1. Curso de vida; 2. Ciclo vital; 3. Determinantes proximales de la salud; 4. Atención integral en 

salud; y 5. Autocuidado de la salud. También las RIAS incorporan: 1. Intervenciones de gestión de la salud 

pública; 2. Intervenciones de promoción de la salud; 3. Intervenciones individuales; 4. Hitos; 5. Indicadores de 

seguimiento y evaluación; 6. Responsables sectoriales. 

 

El Fortalecimiento del sistema  de referencia y contrarreferencia Institucional, en el 2017 se reportaron 4681 

remisiones de las cuales en nutrición y dietética, optometría, ginecología, medicina interna y oftalmología son 

las principales especialidades, con un total de 3275 remisiones, lo que representa el 69.9% del total; las 

especialidades con menos remisiones son, gastroenterología, neumología, trabajo social, electrofisiología y 

oncología, representado el 0.11% de las remisiones totales, se puede evidenciar en  el gráfico que muestra. 

 

La mayor atención es en nutrición y parte de optometría, tienen el mayor porcentaje de remisión a otros niveles, 

estas remisiones las hacen a los otros niveles, pero hay una brecha porque la demora de las autorizaciones 

de las EPS es por lo que se ve afectado que las enfermedades aumenten, pero es algo del sistema y se sale 

de las manos.  

 

La capacidad instalada con que cuenta la ESE, tienen 20 consultorios médicos, 9 consultorios de enfermería, 

6 unidades de odontología, 2 unidades móviles, cuentan con ambulancia, sala de estimulación temprana, sala 

ERA es la de enfermedad respiratorias agudas, sala de lactancia materna, sala de procedimientos menores, 

toma de muestra de laboratorios, laboratorio clínico, farmacia, unidad de atención móvil, tienen 38.000 del 

régimen subsidiado y los 10.800 usuarios de Comfaboy que fueron trasladados el 1 de octubre del 2017, los 

10.800 usuarios son con los de 38.000 usuarios, antes los atendían solamente en las actividades de promoción 

y prevención pero ahora ya están atendiendo a todos estos pacientes de Comfaboy. 

 

El Talento Humano 159 son residentes del Tundama, 15 trabajadores directos, 144 contratistas con prestación 

de servicio, han dado a 120 capacitación durante el 2017 en temas de conocimiento general, temas en salud, 

atención al usuario, buenas prácticas, desarrollo organizacional donde cumplieron con la ley de cuotas, aquí 

es al contrario ya que la mayoría son mujeres 131 mujeres y 28 hombres, cumpliendo la ley de cuotas con los 

hombres. 

 

En cuanto a la contratación del 2017, muestra los contratos firmados. De prestación de servicio fueron 281, 

53 de suministro, 13 de mantenimiento, 1 apoyo científico y un arrendamiento. 

 

En contratación del 2018, 14 para apoyo prestación de servicio, atención al usuario estan por procesos, apoyo 

a la gestión 47, auxiliares de enfermería 17, bacteriología 4, odontología 19, regente de farmacia 4, medicina 

16. 

 

En manejos y gastos para el año del 2017 el 20% menos, un 5% en reducción del consumo de energía, un 

25% en telecomunicaciones, una reducción del 20% en instrucción de gerencia para negociaciones con el 

margen de descuento del 20% de los proveedores.  

 

En cuanto a la gestión corporativa, tuvieron unos convenios con el municipio, con la gobernación, prestación 

de servicios con la UPTC, con este convenio son el centro de práctica este año en especialización de medicina 

familiar, en el segundo semestre están los médicos y profesionales hacer parte de medicina familiar. 

 

El H.C. JOSE AVELINO MARQUE, pide lo excusen para retirarse ya que tiene un evento pendiente en la 

ciudad de Bogotá. 

 

Continua la Gerente de la Ese, la acreditación en salud que es la meta tiene planeado en el mes de diciembre 

pedir la visita para acreditarse, en el año 2017 fue planear este año ya están en el hacer, donde se han vuelto 

mas estrictos para poder cumplir con todos los estándares de acreditación, sobre todo en la parte de 

tecnología, personal son requisitos superiores que están exigiendo. 
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Tienen la implementación del software almera ya había comentado antes, es el software que les va a ayudar 

con la parte de acreditación donde van a llevar todo lo de calidad, tienen que llevar un control y la trazabilidad 

de los indicadores. 

 

La responsabilidad empresarial, tienen calidad de vida, con el medio ambiente tienen el programa de hospital 

sostenible están comprometidos, para este año a partir del hospital sostenible hicieron una campaña de 

recolección de útiles escolares donde el día 28 van a llevar 110 kits, van a ir a la escuela el Carmen, van a ir 

a las más lejanas, los kits constan de 2 cuadernos, 1 caja de colores, regla, colbón, plastilina, tijeras y una 

bolsa de la ESE para niños de primaria y también para los niños de bachillerato. 

 

Manifiesta que son las actividades que realizaron haciendo la comparación entre los años de 2016-2017, de 

esta manera termina la exposición del informe. 

 

La presidencia encargada H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ, agradece a la Doctora por el informe 

presentado. 

 

Continuando con el orden del día concede el uso de la palabra al Doctor OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN, 

ASESOR DE PROGRAMAS SOCIALES.  

 

La presidencia decreta un receso. 

 

El H.C. REINALDO CABRA, presenta una proposición en el sentido de hacer las preguntas e inquietudes a la 

Doctora, puesto que el paquete de programas sociales es bastante extenso, no sabe si es prudente que la 

Doctora se quede mientras termina de presentar el informe el Doctor Murcia.  

 

La presidencia encargada manifiesta que de acuerdo con el trámite que se viene dando a las sesiones lo 

pertinente es que el Doctor Murcia haga su exposición para dar mayor celeridad al tiempo y al final los 

Concejales formulas las preguntas e interrogatorios que tengan a bien hacer a los dos invitados. 

 

La presidencia somete a votación la proposición presentada por el Concejal Reinaldo Cabra. 

 

Por Secretaria se registra una votación de 8 votos, encontrándose en el recinto 11 Concejales. 

 

En ese orden de ideas la presidencia concede el uso de la palabra al Doctor OSCAR MURCIA, teniendo en 

cuenta que la proposición paso. 

 

El H.C. REINALDO CABRA, agradece a la presidencia y  Honorables Concejales, la misma Doctora les solicito 

el favor por los compromisos que tiene, de una vez interviene manifestando que dentro del proceso, agradece 

el informe presentado por la doctora ya que da a conocer  las actividades que ha realizado en la ESE SALUD  

DEL TUNDAMA y aún como le está facilitando a las personas los servicios todos saben cuándo se está 

enfermo ir hacer filas, esta sometidos a las inclemencias del clima, todos estos mecanismos inclusive la Web 

que van a implementar son importantísimas porque van a dejar de hacer tantos tramites siendo un esto un 

bien para la comunidad, se dan cuenta las personas en otras dependencias cuando van a solicitar las citas 

medicas no cuentan con los espacios suficientes y debe primar el ser humano cuando llega una persona 

enferma que dura dos o tres horas para que le garantice la cita, por eso trae hoy a colación la exposición de 

todas las actividades que hace por las personas enfermas y lo dijo es prevenir, eso es importante y hay una 

frase “prevenir antes que lamentar”, la felicita por ese proceso que hace frente al ciudadano que llega en 

situación vulnerable. 

 

Otro punto, vinieron y los capacitaron frente a unos ejercicios que los seres humanos no realizan estas 

actividades, esa enseñanza que le da a la comunidad hay que aplicarlo y hoy lo dijo, pasa una determinada 

edad donde se tienen que hacer un tratamiento que se tiene que focalizar y dar a conocer a todos los seres 

humanos, pero hasta que uno no está totalmente enfermo hay si se acercan, toda esa prevención la tiene que 

seguir gestionado. 

 

Concede la palabra al H.C. LUIS ALIRIO FIGUEROA, manifiesta que escuchando el informe por naturaleza 

es una tarea que hay que desarrollar, solo quiere preguntar sobre la contratación llamada PLAN DE 

INVERSIONES COLECTIVAS, algunas personas se han acercado a preguntarle que hasta el momento no les 

han podido pagar, le gustaría saber sobre esto.  
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Por lo demás y sigue insistiendo Doctora que hay que mirar el tema que le hablaba la vez pasada lo de 

Avendaño, hay la posibilidad de hacer unos trabajos, pero tienen esa dificultada, le gustaría que le regalara 

un minuto en la semana que entra para mirar como le dan movilidad a esto porque la inversión vale la pena, 

mejorando muchas cosas en el sector. 

 

La Doctora CLAUDIA MARINA GARCIA, da las gracias al Concejal Cabra, su preocupación es la parte de 

accesibilidad, es la puerta de entrada, comento y dijo el día que estuvo  su meta es trabajar con calidad y si 

están trabajando en acreditación tienen que ir mas allá, no tienen que esperar hacer la cola sino buscar otros 

medios y estrategias que ya las tienen para poder acceder a las citas, por esto han querido implementar, no 

ha sido fácil porque cambiar la cultura es complicado, a la gente le gusta hacer fila pero si se dan cuenta que 

pueden acceder a las citas les gusta. 

 

Con la implementación del Call Center se dieron cuenta que pudieron acceder al servicio personas que no 

había ido a la ESE SALUD DEL TUNDAMA, porque no les quedaba tiempo de sacar una cita, siempre estaban 

atendiendo a los mismos usuarios, precisamente tienen una reunión gerencial mirando estrategias porque han 

tenido inconvenientes con el Call Center, pero desde la gerencia han hecho un seguimiento exhaustivo, que 

es lo que pasa si es por la actitud del personal esto con el fin de tomar medidas correctivas. Con lo de la 

página Web cree en promedio finalizando el mes o iniciando el otro hayan implementado este modo de 

implentar las citas.  

 

En cuanto a la inquietud del Concejal Alirio, sobre el plan de intervenciones colectivas, firmaron el convenio el 

26 de enero, pero tienen que seguir un procedimiento que se tiene que adicionar los recursos a la Junta 

Directiva y seguidamente citan al Confis y cuando estaban adicionado el Confis la Doctora Lizbeth que es la 

Secretaria les informa que el 9 de febrero llego el Confis con una reducción de $85.000.000,  no pudieron 

adicionar los recursos lo hacen del CGP, inmediatamente pidió suspender el contrato debido a que no tienen 

fijo el monto que deben contratar estan a espera les digan cuanto para poder reiniciar el contrato teniendo una 

reducción de actividades, el Secretario de Salud les manifiesta que con el Superávit van hacer otra vez la 

adición de los $85.000.000, para que no se vea afectado el plan de intervenciones colectivas, pero mientras 

lo hacen les toca hacer reducción de por lo menos visitas, por esto es que no han podido realizar el Plan de 

Intervención Colectivas. 

 

La presidencia agradece a la Doctora CLAUDIA MARINA GARCIA, haber participado en el debate de la fecha 

para el cual estaba citada, agradecer al equipo de trabajo. 

 

La presidencia concede el uso de la palabra al Doctor OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN para que presente el 

informe de Control Político de acuerdo con el cuestionario entregado por la Corporación. 

 

 

1. INFORME CUAL ES EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS CONTEMPLADOS 

EN EL PLAN DE DESARROLLO DE DUITAMA 2016 – 2019, RESPONSABILIDAD ESTÁ A CARGO 

DE LA OFICINA ASESORA DE PROGRAMAS SOCIALES, DURANTE ESTOS DOS AÑOS DE LA 

ACTUAL ADMINISTRACIÓN.  

 

La presidencia concede el uso de la palabra al Doctor OSCAR MURCIA ESTUPIÑAN para que presente el 

informe de Control Político. Dentro de las actividades que viene presentando Programas Sociales durante los 

dos años han determinado 18 programas de fondo los cuales a todos les han venido dando el tratamiento 

necesario, cuando hablan en el primer punto sobre las metas acumuladas, entra a decir  la oficina Asesora de 

Planeación que maneja estas cifras y los que les entregan la oficial de cada una de las 126 metas que tiene 

esta oficina, en realidad no les han entregado un consolidado definitivo, es un compromiso de El ya hicieron 

la solicitud desde hace 15 días están tratando de consolidar no es fácil en esa oficina haber consolidado los 

dos años, esta semana no alcanzaron a entregar el del 2017 pero puede dar un parte de la interpretación que 

tienen desde la oficina, en el año 2016, hicieron un trabajo en todos los frentes, trabajaron cerca de 104 metas 

de las 126 que tiene a cargo programas sociales y dieron cumplimiento cerda del 90%, donde estuvo la falencia 

en el primer año de ejecución, en la ejecución presupuestal, con algunos recursos adicionales que habían 

previsto a inicio del año en el programa de adulto mayor presentaron proyectos por $1.777.730.000.00 y debido 

como no contaban con todos esos recursos de la estampilla hubo una reducción en la gestión, además de 

esto quedo en el tintero programas como lo de la productividad población de victimas y no se cumplieron dos 

convenios en el área de infancia y adolescencia por esto la ejecución presupuestal del primer año llego al 

66%, es el inicio donde quedaron pendientes algunas ejecuciones que por procesos contractuales no pudieron 

hacer. 
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En el año anterior cumplieron en metas operativas, puede decir que se cumplió todo lo que se propusieron, 

dentro del proceso había la posibilidad de gestionar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), para complementar 

el panorama, de esto hicieron las investigaciones y averiguaciones respectivas, hicieron el estudio de mercado 

y este año ya están trabajando con FOMVIDU un Plan de Vivienda que se va a crear entre los colegios Simón 

Bolívar y Santander, ya estan haciendo los estudios para viabilizar ese CDI., en articulación con el I.C.B.F. , 

el municipio coloca la infraestructura y ellos colocan la parte operativa. 

 

Hay otra meta que la plantearon desde la gobernación el Hogar de Paso para las mujeres, meta que sigue 

pendiente es otro compromiso que junto con la Secretaria de Gobierno les especifican entre Comisarías de 

Familia no han podido cumplir y otro, es la implementación de dos centros de  vida o día como lo acostumbran 

llamar para el adulto mayor ya cuentan con uno, es el Espacio de Aspentuval y estan pendientes con una 

Junta de Acción Comunal les allegó los documentos y el tramite y permisos para montar otro sitio de vida 

permanente, por el sector de los Alcázares., este  año estarían finiquitando esta segunda parte son las metas 

grandes que de alguna manera involucran la infraestructura y no servicios de personal  como habitualmente 

maneja esta oficina; el único documento de información y cifras que recibieron es el cumplimiento del 91.43% 

en la ejecución operativa y presupuestal para el año 2017, lo que quiere decir que la gestión mejoro 

ampliamente en comparación entre el primero y segundo año, pero como lo refleja seguramente el semáforo 

que les entreguen en Planeación las notas operativas, se vienen cumpliendo, unas de manera amplia y otras 

que no bajan el 95% totalmente manejando la situación para hacer los ajustes que se requieran durante el año 

2018, quedando un compromiso en acta, que apenas tengan los dos informes de semáforo y el consolidado 

seguramente que estarán en la corporación para los Concejales.  

  

2. EXPLIQUE EL PLAN DE ACCIÓN QUE DESARROLLARA LA OFICINA DE 

PROGRAMAS SOCIALES DURANTE LA VIGENCIA 2018.  

 

Manifiesta que tiene dos componentes, uno financiero y operativo, señala que el documento es bastante 

extenso para hacer una aclaración como detallada, pero va a tratar de resumirlo desde el plan anual de 

adquisiciones pueden decir en general que esta oficina para el 2018 inicia  con un presupuesto asignado de 

$1.350.531.000, cifra bastante inferior a la que manejaron el año anterior y bastante inferior a la que manejaron 

el primer año, esto porque simplemente la priorización de necesidades, ellos desde programas sociales 

presentaron una proyección típica normal de ajuste en todos los programas exceptuando la rehabilitación 

basada en economía que se requiere que ya han visto y demostrado en los diferentes comités y redes que 

vienen trabajando en el municipio que se requiere de mayores recursos. 

 

Otra área donde hay bastante problemática para dejar una cobertura importante es la atención a toda la 

problemática de infancia adolescencia y juventud, las coberturas han sido mínimas, aunque han avanzado 

bastante en el proceso para generar un modelo de intervención bien estructurado como lo van a ver más 

adelante.  

 

 En general están hablando que en PRIMERA INFANCIA va a manejar este año, un total de $158.500.000, de 

los cuales es el pago de los servicios y el apoyo a la infraestructura del Centro de Desarrollo Infantil la Puesta 

del Sol y mantienen en funcionamiento las 5 bibliotecas y las salas de lectura de primera infancia, dentro de 

esto no hay asignación de recursos para algunas necesidades de continuidad como es el programa de 

Epigenética del cual a través de convenios con la ESE SALUD DEL TUNDAMA el año anterior atendieron a 

100 familias, en un programa denominado la Generación Soñada, este proyecto lo que pretende es mejorar 

las necesidades de Epigenética, lo iniciaron desde la época de la preconcepción y concepción de los tres 

primeros años de vida de los niños, es un programa que causo bastante impacto en el municipio y evento es 

de mayor prevención contra la problemática mental,  física, Psicológica de toda índole para los niños que van 

a nacer en el municipio, esto a groso modo  sin desconocer que existen una serie de metas que hablan acerca 

de la protección de los derechos y vulnerabilidad de los niños menores de seis años. 

 

Hay 5 programas que manejan en este elemento: 

 

1- INICIO FELIZ 

    

2- NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES JUGANDO Y CRECIENDO EN LA DUITAMA QUE SOÑAMOS 

CON LA PROTECCION INTEGRAL DE SUS DERECHOS. 

 

3- SOY CIUDADANO Y PARTICIPO CON MIS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA DUITAMA QUE 

SOÑAMOS, donde se desarrolla un escenario activo para la planeación y organización de los menores 

con sus familias a través de la participación de mesas de trabajo.   
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4-  TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA FAMILIA DE LA 

DUITAMA QUE SOÑAMOS. Hacen intervención desde el enfoque neurodesarrollo, psicología y 

terapia como es el programa de la Generación Soñada y la participación de instituciones a través de 

padres de familia y agentes educativos, todo esto en asocio y transversalidad con el I.C.B.F., además 

de esto la participación en la mesa técnica de la primera infancia. 

 

5-  TRANSFORMACIÓN CULTURAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA FAMILIA DE LA 

DUITAMA QUE SOÑAMOS. Desde la oficina de Programas Sociales se realiza el planteamiento y 

Gestión para desarrollar la Estrategia de Generación Soñada   la cual se realiza en convenio entre la 

Alcaldía Municipal y La ESA salud Tundama en la cual se dio servicio a 100 madres y padres en etapa 

de gestación este fue desarrollado con médicos especialistas en Neurodesarrollo, Psicólogos y 

terapeutas entre otros.   

 

En INFANCIA Y ADOLESCENCIA, fueron asignados $80.000.000, estos recursos sirven para generar el 

trabajo operativo de atención a la infancia y adolescencia, los recursos mínimos necesarios para dar inicio al 

convenio de la Biblioteca de Infancia y Adolescencia que tienen previsto alrededor de dos meses e iniciar la 

operación, se pueden acordar que esto también es una meta gruesa que venían salvando diferentes 

obstáculos con la Fundación Bolívar Davivienda, para esto ya solucionaron los problemas que en primera 

instancia se presentaron en la carga eléctrica dada la cantidad de equipos que tienen que instalar, en segunda 

instancia la adecuación e infraestructura ya dieron solución el año anterior a la Fundación Davivienda y el 

Alcalde ya firmo el convenio y están a portas de iniciar las instalaciones. 

 

El municipio de Duitama por el convenio aporta un bibliotecario Davivienda el Coordinador que es otro 

bibliotecario y la persona que hace el aseo y mantenimiento, los servicios públicos corren por parte de la 

administración municipal y el resto el 100% de la dotación y la logística necesaria lo desarrolla la Fundación 

Bolívar Davivienda. 

 

En este renglón es necesario hacer una aclaración, el año pasado manejaron unos recursos para la 

prevención, mitigación del consumo de sustancias sicoactivas desde el área de programas sociales, esto por 

iniciativa de la misma oficina para la problemática de los sicoactivos y en general el consumo y abuso de 

sustancias drogas licitas e ilícitas,  en este contexto el Comité de Infancia y Adolescencia Juventud y Familia 

venía haciendo el trabajo que corresponde al Comité de sicoactivos del municipio de Duitama, por eso el año 

pasado una vez revisada las diferentes variables en la que Programas Sociales realmente estaban limitados 

de manera parcial en la implementación de algunas estrategias dado que no son EPS ni son Sistema 

Ambulatorio para este tipo de problemáticas finalmente invitaron al Ministerio de Justicia y Derecho del Exterior 

e Interior y le dieron orden a un comité de drogas que durante dos años no había tenido funcionalidad lo 

reorganizaron y armaron el plan de acción que a partir del 8 de febrero empieza a funcionar con dos mesas 

técnicas, una mesa que va a manejar oferta del microtráfico donde van a penalizar y perseguir el delito de la 

distribución de estupefacientes y otra mesa técnica que está a cargo de la Secretaria de Salud donde manejan 

en primera instancia la previsión a través de la continuidad del programa Vive la Estrategia y se feliz, la 

mitigación a través de la contratación portagena de un operador que permita mitigar la problemática y el control 

más efectivo y eficiente que no han realizado para la internación o solución definitiva de la problemática a 

través de la EPS tanto del régimen contributivo y subsidiado, a esto colgado a otras problemáticas, que se 

desarrollan a través de la radicación del trabajo infantil el cual llevan desde el martes hasta el domingo  

haciendo la primera campaña de orden nacional por tanto dentro del  Comité de trabajo infantil ya hicieron un 

primer planteamiento y para el programa yo y tu ya cuentan con los insumos el año anterior hicieron el 

fortalecimiento de la plataforma de juventudes, le dieron orden y organización al espacio los chicos personeros 

están en buena tónica, tienen los grupos de jóvenes para iniciar los procesos; en estos términos ya inician a 

implementar la política pública esperan que a mediados del año ya tengan los pronósticos implementados y 

mejorados para ir haciendo efectivo el acto administrativo para que le de vida a este importante órgano. En el 

programa Juventud hay una asignación de $58.000.000 esto para la generación del enlace y para el personal 

de obligatoria contratación del programa Jóvenes en Acción. 

 

PENSIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN. Dentro de esto son los recursos que manejan para dar sepultura 

digna a las personas más necesitadas del municipio, hay una asignación de $53.000.000, se utilizan desde el 

Centro de Desarrollo y Comunitario para contratar la persona que coordina todo el desarrollo de actividades, 

manifiesta que el año anterior capacitaron a más de 1.400 personas en el Centro de Desarrollo Social y 

Comunitario del barrio Boyacá, es el doble de las personas que capacitaron el año anterior, siendo superior a 

la cifra que tenían en el 2015 de 40 personas, adicionalmente en el Centro de Desarrollo Social y Comunitario 

les han abierto las puertas nuevamente a la población victima del conflicto armado para que cuenten con la 

oficina, leas abrieron las puertas a la Asociación de Juntas de Acción Comunal y están en las instalaciones de 
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la oficina de las Juntas Administradoras Locales, además de contar con todos los ciclos en horarios de 6:00 a 

9:00 de la noche, el programa transformemos. 

 

Dentro del programa de discapacidad, asignan $39.000.000 de recursos propios y un total de $130.000.000 

como decía que no se compadece con las necesidades del sector de la población de discapacidad, de los 

cuales $30.000.000 pasan a la secretaria de salud dado que algunas de las metas programa sociales no las 

pueden manejar ya que son de otra índole de atención, en el punto especifico ampliara la información. 

 

En cuanto al adulto mayor tienen unos recursos propios de $47.000.000 para cumplir con el coordinador y 

promotor de desarrollo del adulto mayor y de los recursos de la estampilla que hay presupuestados una 

apropiación de $400.000.000 de pesos de esto $120.000.000 van para los centros de bienestar para el anciano 

y $280.000.000 son para el fortalecimiento y la entrada oficial del Centro Vida, ya fue enviada la documentación 

para que la secretaria de salud departamental inicie y de tramite a esta certificación. Más adelante ampliará la 

información. 

 

Sobre la trata de personas, hay un recurso de $5.000.000 de pesos que van a ser destinados hacer una serie 

de mesas de trabajo, jurídicamente ya realizaron el proyecto de acto administrativo que ya cuenta con los 

lineamientos de orden nacional, el día lunes programas sociales oficia al Señor Alcalde para entregar a la 

oficina correspondiente esto ya que es un delito como tal y debe ser tratado desde este enfoque y a partir de 

esto apenas se organice y firma el acto administrativo inicia a trabajar el comité. 

 

También Duitama identifica el habitante de calle hay $5.000.000 de pesos que van a desarrollar en la creación 

de las mesas de trabajo, ya hicieron el diagnostico y tratamiento lo que son los habitantes de calle tienen ya 

un consolidado de 34 habitantes, 29 habitantes de calle y 5 que se encuentran en los centros de bienestar al 

anciano los cuales tienen que empezar a dar una solución que apenas implementen el Comité iniciaran atender 

a estas personas de forma continuada. 

 

En cuanto al apoyo que están dando a la estrategia reír, asignaron $5.000.000 en algunos servicios específicos 

que la población requiera, valga decir que en este enfoque están recibiendo todas las remisiones de los 6 

gestores territoriales que están haciendo el proceso de visitas y seguimiento al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas pobres del municipio y programas sociales a través apoya o redirecciona y hace 

seguimiento a esta problemática. 

 

El apoyo a las víctimas del conflicto armado hizo una asignación de $95.000.000 de pesos, esto cumple con 

dos elementos principales que tienen idea humanitaria inmediata, es decir cuando las personas llevan menos 

de 3 meses del hecho victimizante para lo cual han asignado $48.280.000 que incluyen los kits de ayuda 

humanitaria y albergue temporal previsto. 

 

Sobre los proyectos de desarrollo y mejoramiento productivo de la población, asignaron $33.000.000 de pesos 

y están pendientes de reunirse con el Director del Sena para ver si la plata se puede estirar a través de un 

convenio con ellos, hay $14.000.000 para conmemoración y reconocimiento y demás procesos de memoria 

histórica y construcción de iniciativas de paz para la población víctima del conflicto armado. 

 

También tiene la integración para la paz, es un grupo histórico que tienen en el municipio de Duitama, desde 

el año anterior le han venido manejando de hecho con la Agencia Nacional de Reintegración tienen un 

convenio para trabajo social de las personas que habitan en el municipio, los servicios son en doble vía, de 

ellos reciben trabajo social y a su vez prestan algunos de los servicios con las necesidades. 

 

En cuanto al sector de familia y más familias en acción, tienen un presupuesto de $155.000.000 de pesos 

donde se enfoca en la atención integral que deben realizar como lo van a ver en el protocolo, tanto el programa 

más familias en acción del cual también han venido buscando las estrategias para incentivar a las personas 

ya que han bajado los requisitos sobre todo en el área de la salud, manejan las campañas en prevención de 

violencia desde el Centro de apoyo familiar, cabe anotar que ya cuentan con un equipo de trabajo psicosocial 

y jurídico y esta tarde hacen el acuerdo para traer 6 practicantes en psicología  esto por que se ha venido 

incrementando la demanda de servicios tanto en el programa de familia como en el de mujer dado que están 

atendiendo una gran proporción de casos que llegan de otras instancias especialmente de las inspecciones 

de policía y sobre todo de las dos comisarías de familia,  además y en concordancia con estas familias lo que 

hacen no es una atención es un proceso hasta lograr un resultado definitivo en el cambio comportamental y 

de convivencia de las personas, para el programa de mujer tienen asignados $119.000.000 de pesos esto 

para fortalecer la política pública a través del equipo de trabajo la atención y apoyo de la mujer y el 

fortalecimiento lo que comúnmente conocían la casa de la mujer, a esto le suman $5000.000 de pesos del 

programa LGBTI que es el complemento de programa de mujer y género como tal, hay $1.350.000.000 de 
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pesos asignados de los cuales  del trabajo diario de atención punto operativo como desarrollo, mejoramiento 

e implementación en algunas épocas ya diseño de algunas políticas nuevas con una inversión de 

$465.596.000 de pesos y el equipo profesional que desarrolla estas actividades y cumple con los 20 programas 

que se vienen desarrollando. 

 

Como complemento a esto pueden decir que para este año desde la oficina Asesora de Programas Sociales 

se cumplieron las primeras rondas  de los órganos que competen a Programas Sociales, todo lo que ven de 

política pública en general el Plan de Acción de esta oficina se refleja en los Comités los cuales tienen una 

participación activa y programas sociales viene aunque con algunas secretarias son compartidas programas 

sociales las ha asumido, Secretaria del Consejo Municipal de Política Social realizado hace 2 días en el cual 

de parte del Concejo Municipal estuvo el Concejal Julio Salcedo  haciendo sus aportes, es un comité que 

recoge todos el Plan de Acción que se desarrolla a través de la Mesa Municipal de Infancia y Adolescencia,  

Juventud y familia, la Mesa Técnica Municipal para la Atención Integral de la Primera Infancia, Consejo 

Consultivo de Mujeres de Duitama, Comité Municipal de Discapacidad, La Mesa Municipal Interinstitucional 

Permanente para la Prevención  y Erradicación  del Trabajo Infantil, El Consejo Gerontológico Municipal de 

Duitama, El Comité de Apoyo a los Beneficiarios del Programa Colombia Mayor, Comité Territorial de Justicia 

Transicional y sus 4 Subcomités, Comité Municipal Certificación mas Familias en Acción, Comité Municipal de 

Madres Lideres mas Familias y Jóvenes en Acción.  

 

Además de estar haciendo una participación bastante dinámica en el Comité de Gestión del Riesgo, El Comité 

de Convivencia Escolar, El Comité Interinstitucional Consultivo para la Prevención  de la Violencia Sexual y 

atención integral para niños y niñas y adolescentes y a partir del 8 de febrero desde el Comité Municipal de 

Prevención de  Consumo y Control de Sustancias Sicoactivas en el municipio de Duitama y el Comité de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en discusión hoy en día el de Prevención y Cumplimiento de los Derechos 

Humanos, en esto tienen que dar un salto en cuanto al cambio de dinámica de los procesos todo lo que hacen 

ellos y las otras dependencias tienen que llegar obligatoriamente a cada uno de estos Comités y los Planes 

de Acción deben de llegar al Comité de Política Social, esto de alguna manera se ha cumplido parcialmente 

por esto están revisando el tema y si es necesario hay que hacer unas mesas de trabajo en el mes de marzo 

y abril para ajustar las herramientas para llegar al Comité de Política Social a presentar resultados y a priorizar 

las necesidades del municipio de Duitama; para todo esto ya crearon el cronograma que fue socializado para 

todos los miembros que son alrededor de 116 que conforman todos estos órganos de trabajo, esto para no 

atenerse a leer y a detallar el documento que entrego en medio magnético y medio físico. 

 

4. INFORME EN ESTE MOMENTO CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS DEL CENTRO VIDA “LA 

EDAD DORADA” INDICANDO DE QUÉ MANERA SE LE HA GARANTIZADO EL MEJORAMIENTO 

DE LA CALIDAD DE VIDA A LOS ADULTOS MAYORES, LOS SERVICIOS QUE SE LES ESTÁN 

BRINDANDO Y CUÁL HA SIDO LA INVERSIÓN CON RECURSOS DE LA ESTAMPILLA CREADA 

PARA TAL FIN. 

 

Manifiesta que vienen desde el año antepasado iniciando un trabajo de recuperación de las Instalaciones de 

Aspentubal, han venido haciendo las adecuaciones y la organización del espacio para dar el uso adecuado y 

poder crear el primer Centro de Vida de manera formal.  

De esto puede resumir algunos aspectos: 

 

Han ido a través de los Comités Mesas de Trabajo haciendo un ajuste a la política pública, han realizado varios 

talleres en Derechos Humanos, es lo primero la información de los derechos que tienen y derechos humanos 

en general. Han ido empoderando al menos a 485 adultos acerca de los derechos en unos sectores del 

municipio a través de 47 talleres. Del Centro Vida ya tienen el primero en funcionamiento para el año 2017 

con una inversión gestionada de $233.000.000 de pesos de la Gobernación de Boyacá más los recursos que 

de la Estampilla Local, de esto entregaron 7.040 implementos nutricionales e hicieron beneficio a 460 adultos 

mayores con hidratación y 20.680 refrigerios que entregaron en estas actividades, es bueno recordar que la 

norma lo dice, si se tiene al adulto mayor por una jornada de trabajo tienen que dar el desayuno o el almuerzo 

o cena obligatoriamente como refuerzo nutricional y cada hora y media o dos horas que se tenga debe dársele 

hidratación y debe darles un refrigerio saludable, esto totalmente a través de unas minutas claras que se han 

manejado. 

 

Casa de Adulto Mayor, estudios técnicos de factibilidad formulada, pueden recordar que fue un propósito 

inicialmente enlazado con unas iniciativas de la Gobernación de Boyacá y el Plan de Desarrollo Departamental, 

este año entran hacer los estudios con infraestructura para viabilizar este tipo de Centro de Bienestar el 

Anciano del cual transversalmente trabajaría con el habitante de calle y en base a los Centros Vida están 

analizando el costo de sostenibilidad un centro de estos que es bastante importante. Dentro de este proceso 
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están buscando consolidar escenarios deportivos para el adulto mayor una meta que no la habían incluido en 

los dos primeros años 

 pero tiene ya la expectativa para el presente, complementando también la creación de otros gimnasios como 

el de la Primera Infancia que este año se materializa. 

 

Brindar bienestar a las personas mayores, dentro de los convenios que han realizado involucraron de base 

277 adultos mayores en diferentes actividades y en cumplimiento de las 11 líneas de política pública de 

envejecimiento y ejes ha realizado las gestiones en asocio con la Personería y Comisarias, Inspecciones de 

Policía, acerca de la protección y garantía de los derechos de personas mayores ya tienen tres reuniones con 

el propósito de implementar la nueva legislación en que interviene tanto la comisaria como las instancias 

policivas para hacer respetar los derechos de los adultos mayores con relación al mantenimiento y cuidado 

que deben dar los familiares, ya tienen 11 de los casos presentados y una vez se reúnan las instituciones 

generan las rutas de atención para solucionar esta problemática, de hecho ya han muerto algunos adultos 

mayores en los dos años y les han dado condiciones dignas para el final de la etapa de vida pero se han dado 

cuenta que una vez mueren llegan los familiares a reclamar los lotes o la casa o lo que haya dejado el adulto 

mayor pero mientras tanto no ha habido ningún tipo de apoyo, esta ruta lo que va permitir es rescatar los 

adultos mayores cuando existen familiares y hay alguna posibilidad sobre todo de utilizar algunos activos 

patrimoniales para dar una mejor calidad de vida en la última etapa, también han realizado talleres de 

sostenibilidad desarrollando habilidades para el uso del tiempo libre la motricidad talleres productivos y en 

cuanto a la construcción de identidad colectiva se está compilado con un total de 200 adultos mayores 

vinculados y entregando la experiencia al patrimonio cultural, en esto también están trabajando 

transversalmente tanto el personal de planta como las personas que están en contratación u operadores 

temporales. 

 

Dentro del número de adultos formados pueden hablar alrededor de 480 en diferentes estrategias y procesos 

incluidos 50 cuidadores de adulto mayor que están en ejercicio de apoyo a la población, este año van a realizar 

convenios con el Hogar del Abuelo San Agustín, Cándido Quintero para la atención de 70 adultos mayores, el 

presupuesto previsto y que vienen conversando con los dos centros de bienestar es de $80.000.000 de pesos 

para el Cándido Quintero para incrementar los cupos del San Agustín; el año anterior trataron de dar 

continuidad a través de eso que llaman las Vigencias Futuras pero como ambos convenios estaban para 

cerrarse el 27 de noviembre no hubo capacidad de respuesta de las instituciones para buscar la manera de 

acelerar la liquidación de esos convenio  y haber pasado una propuesta al Concejo Municipal para este tipo 

de vigencias, lo que tienen claro es que les están colaborando para que se presenten a la mayor brevedad, 

ya están los estudios, contratación esta en el tramite para dar continuidad a los dos procesos, el año anterior 

les toco hacer una asesoría jurídica contable financiera al Hogar San Agustín para que pudiera cumplir con 

los requisitos para poder contratar con el municipio, porqué los dos y no uno, porqué el Cándido Quintero 

mantiene a personas en internación mientras que en San Agustín tiene el modelo mixto y los abuelos que no 

se amañan sobre todo habitantes de calle los han ido llevando a este Centro, la idea es dar continuidad y 

aumentar algunos cupos la diferencia de costos por mensualidad es diversa, en el Cándido Quintero tienen 

convenio a un costo de $166.000.000  mensuales de cofinanciación por decirlo así desde la administración 

municipal, mientras que los otros hogares como San Agustín que paso la propuesta por $800.000 mensuales 

Nazaret por millón algo y hay otras ofertas que llegan hasta los $3.000.000 de pesos, la idea es seguir 

fortaleciendo el hogar San Agustín y ayudarle hacer gestión para buscar recursos colaterales para lograr una 

mejor gestión, sobre todo lo que viene comentando los han ayudado en los dos años aún sin convenio el año 

anterior han solucionado entre los dos centros alrededor de 14 casos de habitabilidad en la calle. 

 

También van a realizar talleres de  encuentros de participación ciudadana de la población adulta para el 

desarrollo del ajuste de la política pública, adelantaron con el Procurador Provincial Chaparro donde vienen 

haciendo un enfoque de la política pública, es un compromiso con el que para este año a través de metodología 

de enfoque de marco lógico van a tratar de remozar o rediseñar los diagnósticos que tienen de la mayoría de 

las políticas públicas que tienen en el municipio dado que en la revisión que hicieron ninguna la han trabajado 

con enfoque de marco lógico que es la metodología que todos los programas y políticas exigen hacer los 

ajustes para la creación de la misma; este año hay una autoformación un apoyo externo para lograr que todos 

los responsables de cada programa y cada política pública y de cada órgano que manejan desde programa 

sociales estén empoderados y capacitados, el primer semestre lo dedican a la restructuración y organización 

de las herramientas que les van a permitir hacer el trabajo de campo para manejar de mejor forma la política 

pública. 

 

En cuanto a los resultados del programa pueden decir que han mejorado la calidad de vida han cumplido con 

las 11  líneas gruesas de la política pública de envejecimiento y vejez y han invertido alrededor de 

$609.000.000 de pesos de los cuales han ejecutado $419.000.000 de pesos, y un saldo de $190.000.000 de 

pesos para el presente año, para este año tienen el compromiso de colocar el Centro de Vida con toda la 
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normatividad y todo el equipo de trabajo y con la logística pertinente para lograr la certificación en una primera 

instancia tienen un plan de trabajo los meses de junio y julio y luego replantearán con base en la experiencia 

y posibilidad de crear otro Centro de Vida con la asignación de recursos de ese segundo semestre. 

 

Manifiesta que este es un resumen de lo que han trabajado del adulto mayor en el municipio, en cuanto a los 

avances de la meta gruesa de la creación de los dos Centros Vida seguramente que este año la estarán 

consolidando. 

  

 

5.  SEÑALE CUALES SON LOS PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓN DE CADA UNA DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LIDERA LA OFICINA ASESORA DE PROGRAMAS SOCIALES.  

 

Habla de las rutas de atención que tienen en el municipio sabe que es el tirón de orejas que le dieron hace 

algún tiempo el cual vienen tratando de solucionar. Lo que la experiencia les ha dicho es que de acuerdo a 

cada comité ellos venían desarrollando un enfoque y de este se generaba un tipo de diagramación, el año 

pasado se pusieron a la tarea de entrar a revisar que estaba pasando y porque muchas veces la gente llega 

a pedir los servicios que no le competen y ni siquiera muchas veces a la administración, el problema que tienen 

de fondo es de comunicación, tenían un montón de rutas pero estas rutas se expresan de manera diferente,  

por ejemplo: ruta de Atención al Programa Colombia Mayor, esta en un diagrama de flujo tienen el Protocolo 

de Atención Integral al Adulto Mayor, si revisan de cada programa máximo tenían dos rutas de atención pero 

en cada programa han tenido una nada mas y la mayoría de estas no le expresan al ciudadano las necesidades 

que puede satisfacer a través de lo que la alcaldía pueda desarrollar y si revisan las más cercanas al 

entendimiento del común de las personas es esta, la atención a las personas en condición de discapacidad, 

donde el enfoque de identificación, salud, educación de trabajo y familia que es bastante complejo dado que 

aquí se resumen 27 componentes de la estrategia rehabilitación basada en comunidad, es complejo también 

dar la información a la población con una sola gráfica. 

 

También han venido realizando otro tipo de presentaciones a manera de procesos y actividades los que 

desarrollan en el Centro de Desarrollo Social y Comunitario, esto es enredado y complejo y les toca explicar 

a la persona y lo tienen que hacer en un tamaño gigante pero da todo lo que tiene la ruta de atención, esto no 

les permite de alguna manera tener una comunicación concreta con la población, han experimentado también 

el diagrama desde la distancia y la estrategia de trabajo esta diseñado a manera de volante,  en realidad 

programas sociales ha tenido una serie de herramientas pero que no han acondicionado es mucho más 

complejo donde se da la primera infancia desde la educación programas sociales y desde la protección de los 

derechos, todo esto lo han tenido pero hay que dar mucha asistencia a la persona para que entienda, lo ideal 

sería tener unos protocolos mucho más concretos, esta el de Atención de Víctimas que tiene otra estructura 

de bloques, pero en realidad existen pero no de manera unificada y estandarizada, por vienen creando desde 

la oficina de programas sociales una serie de elementos donde les permitan homogenizar y empezar a tener 

un modelo integral de gestión de calidad que nunca han tenido, si miran en el organigrama oficial de la Alcaldía 

Municipal Programas Sociales ni siquiera aparece en el organigrama los servicios  como la complejidad, que 

tiene el programa de familia  a pesar que son tanto en familia y alrededor de 10 metas  es bastante complejo 

lo que ellos hacen y sí interviene en diferentes instancias, desde la población beneficiaria y con una serie de 

asesoría tanto individual como familiar en el desarrollo de talleres para la comunidad y así sucesivamente, el 

de la mujer  dada la cercanía se parecen bastante el diagrama casi que un mapa mental para que la gente 

comprenda, pero realmente esto no les permite generar una comunicación dinámica con las personas. 

 

Lo que han hecho desde programas sociales y a finales del año anterior han venido revisando todos estos 

retos que tienen de manera lenta, pero en diferente formato y sin un modelo organizacional de comunicación,  

otra que resume la familia mujer y género, pero sin embargo sigue siendo bastante incompleto por decirlo así 

para la percepción de la persona, por tanto se han dado a la tarea de hacer un trabajo e irlo compilando,  este 

año tienen un insumo importante que lo están procesando  desde una empresa que maneja la comunicación, 

comunicación marketin, medios y todo lo que es el trabajo de comunicación con la comunidad como son los 

procesos del desarrollo del software especializado, aquí ya tienen un primer insumo de cada una de las rutas 

de aprensión pero lo que se han dado cuenta no solo es una ruta son varias rutas las que salen de cada uno 

de los segmentos poblacionales, siendo el trabajo dispendioso hay un equipo de casi 8 personas colaborando 

con el mejoramiento del sistema informativo para hacer una estandarización de rutas, ya tienen los insumos 

está en manos de una organización amiga les está ayudando como a mejorar el proceso, ya están todas las 

principales rutas van a tener 15,  la idea final es tener un producto algo como el que se presenta en la 

proyección esto sería la estandarización de los procesos que hacen en programas sociales, esta listo en el 

mes de abril ajustado con las ofertas de servicios con las otras dependencias que tienen a través de los 

comités hay dos cruces de variables para llegar a este producto la econografía también que sea propia. 
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El H.C. HENRY MANUEL GUTIERREZ, pide a la presidencia invitar a los Honorables Concejales a ocupar las 

curules ya que se encuentran sin quorum una vez más. 

 

La presidencia agradece al Concejal por la observación y moción de orden, a los asistentes les recuerda con 

respeto que no se permiten aplausos dentro de las sesiones. Invita a los Concejales que se encuentran en el 

pasillo ocupar las curules. 

 

Continúa con la palabra el Jefe de Programas Sociales, también  han venido en este sentido con los ajustes 

que se tengan que hacer de acuerdo al Plan de Acción que vienen resultando de cada uno de los órganos de 

política social van a estandarizar el compromiso, de este lado son 15 rutas que van a ser socializadas tanto 

de manera impresa en los principales puntos del servicio de atención al usuario sobre todo ahora que se viene 

el proceso de ventanilla  única va a ser un poco menos compleja la  socialización y conocimiento del público, 

es virtual la idea es tener un canal intermedio digital para que toda la comunidad tenga acceso a herramientas. 

 

Dice que el documento que entrega es básicamente un protocolo las normas, las reglas y el procedimiento del 

servicio que se presta, el documento que entrego impreso es a manera resumida de los servicios que se 

prestan integrando las 124 notas operativas que están utilizando dentro del Plan de Desarrollo con enfoque 

de programas sociales. 

  

6. ¿INFORMAR CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS RESPECTO A LOS PROGRAMAS      

SOBRE DISCAPACIDAD? 

 

Entrega un cuadro que muestra la distribución de los recursos del año anterior, recuerden que esto fue de 

manera consensada con la red RDC que es precisamente para apoyar estos procesos durante el año anterior 

como un resultado bien interesante y bastante agradecimiento y pertinencia de la población que asistió, 

15.000.000 beneficiaron a 120 niños durante 5 meses en un convenio de cultura y recreación en culturama, al 

Club de Silla de Ruedas le permitieron hacer la dotación y el desarrollo de las actividades para hacer el 

fortalecimiento de los clubes de discapacidad y seguirán en ese enfoque para tratar de fortalecer a estas 

entidades que por eso dice la política pública de y para, por eso no deben descartar la prestación de los 

servicios ni la gestión que puedan desarrollar desde el enfoque de discapacidad que maneja. 

 

Con Comfaboy hicieron el convenio con una compra de materiales de $20.000.000 valga la aclaración 

Comfaboy ha priorizado los recursos a la ciudad de Tunja con otros programas eliminando para este año este 

tipo de servicios o más bien los rediseña desde Tunja, la idea es no perder el enfoque que venían trabajando 

haciendo una redistribución de recursos que van a ver para poder dar continuidad dado que en el Centro del 

Respiro cerca a la Unad han invertido históricamente durante los últimos años un dinero importante en la 

dotación de activos necesarios y van ampliar la cobertura hasta los 14 años de edad física de las personas  

para lograr dar cobertura a mayor número de personas que cumplan con unos requisitos mínimos en cuanto 

al puntaje del Sisbén, en cuanto al operador el año que termina tuvieron un convenio alrededor de 11 

Actividades diferentes que van desde el apoyo a la caracterización hasta la atención sicosocial y otras 

estrategias formativas para las personas con condición de discapacidad, para este año no se coloca como 

convenio sino página para dar ya y como tienen un conocimiento más exacto de la experiencia de cuales son 

las necesidades puntuales,  en poco tiempo sacarán la página para la contratación para iniciar rápidamente el 

proceso. 

 

Con la Fundación un Paraíso para todos, el año anterior los colocaron con base en el Decreto190 de 

Contratación de entidades sin animo de lucro un dinero correspondiente al 30% del valor contratado e hicieron 

un trabajo interesante que ya van a presentar las cifras consolidadas para desarrollar sobre todo proyectos de 

tipo rural y la parte de explotación de especies menores, el año anterior en el cierre que hicieron de 

programación y balance de cuales fueron los logros e indicadores frente a  las metas del plan de desarrollo 

les propusieron la posibilidad de validar el convenio y con una cifra de dinero superior al 30% de lo que 

colocaron el año anterior dado que la población y toda la comunidad cercana estuvo de acuerdo que iniciaran 

el proceso de convenio que esta en inicio en el presente año, el año anterior se beneficiaron 31 familias donde 

hicieron un primer paso de creación de las unidades productivas con la formación correspondiente y la 

generación de mercados primarios, este año dan mantenimiento para seguir fortaleciendo la estrategia que 

les había dado buenos resultados. 

 

Seguidamente da a conocer 5 vio positivas donde dicen que la gestión realizada desde el programa 

rehabilitación basada en comunidad habla del convenio de culturama, club de silla de ruedas, donde quedaron 

unos activos importantes para uso de toda la población en condición de discapacidad, no son instrumentos y 

elementos para ellos sino para el beneficio de todas las personas. 
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El convenio con Comfaboy lo mantuvieron durante 5 meses de vigencia y la alcaldía solamente coloco 

$20.000.000 de todo lo que requiere dar la sostenibilidad del espacio, por $26.000.000 incluidos los servicios 

que hablaba 60 jóvenes en edad laboral  que han venido solucionando los problemas de empleo y algunos se 

han capacitado para técnicos que los tienen para este año ya a empezar hacer el proceso de ingreso a la vida 

laboral, con la Fundación Paraíso para todos fueron $41.121.713.00, para 31 familias de trabajo por 

acompañamiento. 

 

Manifiesta que esto es a groso modo el informe desde la gestión del programa de rehabilitación. 

 

En un punto anterior dejo un cuadro que le interesa se conozca porque es la previsión para este año en la 

población en condición de discapacidad.  

 

Va a haber un fortalecimiento de organizaciones para personas de discapacidad, en esto han diseñado como 

actividad un presupuesto participativo para desarrollar procesos de apoyo y fortalecimiento al quehacer de 

organización de y para personas con discapacidad. Revisan la política pública con un documento a través de 

mesas de trabajo que cuenta la correlación y pertenencia del plan pertinencia y pertenencia plan de desarrollo 

municipal con respeto a esta política pública y mantener la inclusión de nuevas personas, caracterización de 

la población en búsqueda de trabajo y generación de empleo, posteriormente señalar alianzas estratégicas 

con empresas, cámara de comercio y otras dependencias del municipio para apoyar procesos productivos, 

aquí han tenido dos énfasis, es de la gente que no tiene cobertura en el sistema como tal por la edad y han 

venido realizando diversas reuniones desde el enfoque de integralidad con la Secretaria de Educación y Salud, 

están haciendo un frente común para revisar el tema con las universidades también para dar apoyo a estas 

personas que se quedan en un limbo entre uno y otro programa sin ningún tipo de atención, este año van a 

redireccionar el proceso del respiro retomar talleres y volver a la cosa productiva, han visto que hay una 

necesidad bastante amplia de colocar en el mercado laborar tanto las familias como las personas en condición 

de discapacidad, por eso están haciendo este tipo de procesos para esto casi que tienen una o dos reuniones 

semanales, si no con las otras dependencias de la alcaldía con la personería a través de las tres veedurías 

que están funcionando en este sentido, logrando identificar las prioridades y necesidades, ahora lo que tienen 

es construir proyectos alternos, proyectos complementarios que de hecho ya están viendo la implementación 

la implementación de una tasa taller de manera transversal que incluya en buena proporción a la población 

con condición de discapacidad y descongestione el servicio de capacitación y apoyo al centro de desarrollo 

social y comunitario del municipio de Duitama que tienen en el barrio Boyacá. 

 

7.  QUE CAMPAÑAS7. EXPLIQUE QUE CAMPAÑAS SOBRE EL NO AL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, ¿SE HAN REALIZADO Y CUALES HAN SIDO LOS RESULTADOS 

EN EL ÚLTIMO AÑO?  

 

Manifiesta que el año anterior tuvieron varias dificultades, de orden estructural de que iban hacer con la 

problemática de los psicoactivos en el municipio, se dieron sendas discusiones sobre todo desde el enfoque 

del ICBF que en realidad es el coordinador técnico junto con otras dependencias de la administración del 

Comité de Drogas y como al iniciar no tenían concreciones exactos de programas sociales tiene 4 metas 

alrededor de esto, decidieron tomar el liderazgo del programa, finalmente se dividió como lo menciono 

anteriormente en 3 elementos, uno de previsión, mitigación y uno de superación, el de superación con un acto 

mayor celeridad en el cumplimiento de los compromisos de las EPS del régimen subsidiado y contributivo pero 

esto se les escapaba la orbita de programas sociales porque no son seguimiento de control ni son entidad 

encargada de este aspecto quedando un poco fuera de tono y solamente lo que hacían era recomendaciones. 

 

En cuanto al programa ambulatorio se dio una discusión larga y se ajusto el programa que vieron el primer 

año de la administración donde con terceros capuchinos cada cupo salía por mas de un millón de pesos y 

solamente tuvieron la oportunidad de atender 34 casos de los que se presentaban. 

 

El año anterior hicieron un estudio de mercado se les volvió y entrego a los 3 oferentes de los diagnósticos 

que tenían y de las canalizaciones, en realidad Duitama tenía en septiembre del año anterior  140 personas 

en condición de consumo enviados por las inspecciones de policía, comisarías de familia y por el Cespa de 

atención a los infractores menores de 18 años y los caos que identificaban, finalmente un operador que fue 

quien hizo el desarrollo del proceso atendió a un costo de $500.000 pesos y al menos recibió no a los 140 que 

hablaban sino los 217 casos de los cuales había propensión que el consumo degenerara en un proceso  de 

internación,  cuentan con el informe y en estos días también están elaborando el documento de seguimiento 

para ver el impacto que tuvo el programa para ya iniciar el comité de drogas la fase de este año son 217 

personas de las cuales se atendieron fue algo así como 146 personas de las cuales la mayoría tomaron todos 

los servicios del programa algunos de los 180  de forma parcial otros no contestaron el teléfono no les interesó, 
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pero muchos de ellos están llegando este año porque son procesos que estan manejando desde infancia y 

adolescencia. 

 

El otro componente es el de la estrategia Vive y Se Feliz en el componente de prevención y puede decir que 

el año pasado no hicieron ninguna campaña al no consumo pero si se dieron la pela de crear un programa 

que hoy tiene falencias todavía, es un programa que dada la magnitud de niños y niñas adolescentes y en 

general todas las edades en riesgo de consumo ya desde el 8 próximo de marzo crear la estrategia que les 

permita solucionar de manera un poco más amplia y solicitar los recursos para el superávit que les permita 

hacer un trabajo mucho más ágil y mas concreto,  la estrategia Vive y se feliz fue un proceso de trabajo de 

diferentes instituciones, en realidad no fue fácil llegar a este punto, hubo bastante discusión pero todo desde 

el área médica del área psicológica  y aún desde el área psiquiátrica donde tenían algunos elementos que 

dilucidar para que la cosa funcionara. 

 

En este proceso tienen identificación y focalización, atención de niño y niña y adolescentes en situación de 

vulnerabilidad, la estrategia habla sobre consumo spa, deserción escolar y trabajo infantil; de esto el primer 

proceso pueden aplicar unos instrumentos de carácter internacional y una serie de elementos y desde la 

psicología para que se priorice las personas que presentan mayor riesgo para esto se convino incluir a 300 

personas y participaron 375 personas, en talleres de prevención con la temáticas de habilidades a través de 

arte y deporte, policía, casa del menor y a través de juegos lúdica  y recreación, implementaron el programa 

haciendo talleres con materiales incluyendo refrigerios, camisetas y diseño de publicidad y la implementación 

de los 6 somos del municipio, al final tuvieron como gran encuentro  un rali de familia donde tanto niños como 

familiares, entraron al programa y de esto con el consentimiento informado de la familia para los temas que 

se venían  tratando, aplicaron unas encuestas para su canalización. 

 

Finalmente el programa lo desarrollaron, focalización de niño, niña y adolescente y las instituciones educativas, 

de esto tuvieron focalizados un total de 375 niños de 7 a 12 años 124 y 251 entre 13 y 17 años, formaron 

grupos de 25 participantes por cada institución educativa para soportar mejor los factores de riesgo que vive 

la población en este sentido un total permanente de activos de 170 niños y niñas y adolescentes, por genero 

hubo un prominencia de hombres por edad la mayor cantidad estuvieron entre 2 y 17 años  y el consolidado 

en la percepción fue de felicidad de aceptación del proceso y consolidando la mayoría de las familias fueron 

familias nucleares seguidas por monoparentales, es decir, familias completas, el consolidado del apoyo de la 

familia lo muestra en la gráfica donde se comprometieron que cree es lo que tienen que hacer, con capacitación 

a las familias en la formación de integrar la ética y moral de los niños y adolescentes  pero sobre todo en la 

prevención de estas problemáticas que afrontan. 

 

Manifiesta que hay unos elementos de conocimiento donde se dan cuenta que la mayoría de los chicos de las 

instituciones educativas han tenido contacto y conocimiento con las drogas, sobre todo en el área de las 

residencias esta el 80% a los alrededores  o dentro de la institución educativa, en general dentro del proceso 

hicieron 280 talleres coordinados por la policía de infancia y adolescencia, 10 por la Corporación Operantes, 

60 operador, 84 entrenamiento de vida, operador en apoyo psicosocial 16, Casa del menor en Psicología 33 

y el operador en arte 57, queda claro que las instituciones participaron del diseño pero no se involucraron ya 

que hubiesen querido que la estrategia hubiera tenido mayor presencia operativa de cada una de las 

instituciones, como la Secretaria de Salud, la Ese Salud del Tundama, Secretaria de educación, el I.C.B.F, 

estos al final se marginaron con un argumento de ausencia de recursos para este tipo de procesos, por eso la 

urgencia de plantear este tipo de estrategia y ampliar con la capacidad operativa mas recursos tanto humanos 

de las dependencias e instituciones como financieros, pese al enfoque del trabajo que compartieron con ellos 

en las metas y el plan de acción que tienen que desarrollar desde los diferentes comités. 

 

Muestran los talleres deportivos y habilidades para la vida con materiales propios del programa y finalmente 

con un premio que se les dio a los chicos que participaron, un rali al final y un campamento de habilidades 

para la vida que fue el cierre; pueden decir que no fue la gran cantidad de niños que participaron quedando 

cortos en la cobertura con una población de casi 15 .000 niños y niñas pero al menos lograron crear la 

metodología, un enfoque de trabajo y la estrategia que les va permitir trabajar de manera organizada y 

mancomunada para los años que queda de esta administración pero sobre todo están dejando un insumo para 

la nueva administración por eso están dejando la documentación de todo lo que hacen e intentan dar un mejor 

sistema de gestión a los procesos para que sean reflejo y permitan que sean lecciones aprendidas para ir 

haciendo un continuo mejoramiento en el municipio. 

 

De esta manera deja rendido el informe y agradeciendo a los Honorables Concejales. 

 

La Presidencia H.C. JOSE ALFREDO CELY PAVA, invita al Doctor OSCAR MURCIA para que se acerque a 

la mesa directiva con el fin de tomar nota de las intervenciones de la comunidad y Concejales. 
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La presidencia manifiesta que hay inscrito un ciudadano, El Señor Jhon Jairo Mosquera, viene a comentar 

algo que tiene que ver con un proyecto de programas sociales, con gusto le concede la palabra advirtiéndole 

que el procedimiento es de tres minutos, máximo cinco para que sea puntual en la exposición y para que el 

Señor Asesor de Programas Sociales tome atenta nota y de paso ellos también como Concejales, en el evento 

que se cumpla el tiempo hará sonar la campana. 

 

El Señor Jhon Jairo Mosquera, presenta un saludo a los Concejales y demás personas, dice que hace parte 

de la Fundación Integral Sembrando Amor, donde vienen haciendo una labor desde el año anterior con los 

habitantes de calle, hasta el momento tienen un registro de 14 habitantes de calle que ha venido asistiendo la 

fundación, la inquietud que tiene es en el sentido que el día 19 de febrero fue radicado un proyecto llamado 

“Hogar Amigo para los Habitantes de Calle”, la oficina de Programas Sociales ya tienen conocimiento, lo otro 

es que tienen la disponibilidad para seguir ejerciendo esta labor ya tienen la casa ubicada para llevarlos. La 

inquietud que tiene es que ojalá puedan llegar a un acuerdo con el municipio y poder empalmar algo para 

poderlos recoger para darle toda la ayuda a estas personas y atenderlos como personas vulnerables que son 

y ellos poder hacerse cargo de ellos, ya cuentan con el personal profesional que les van a colaborar en 

capacitaciones, talleres, cuentan con una casa en las afueras de la ciudad para capacitarlos para que puedan 

defenderse. 

 

Al respecto el Doctor Murcia manifiesta que con Jhon Jairo han venido trabajando hace algunos meses de 

manera mancomunada de hecho ellos hicieron la visibilizarían de los habitantes de calle que no tenían 

conocimiento ni el Sisbén de Duitama, ellos les pasaron una propuesta que debe ser aterrizada ya a la mesa 

de trabajo, el próximo lunes hacen la presentación de la documentación al alcalde para hacer el primer taller 

del cual están invitados para armar el plan de acción y la consecución de los recursos para este importante 

proceso que ya llevan dos años de aterrizaje con algunas estrategias de echo el año anterior inician el ciclo 

en el Centro Día para la atención y lo van a seguir haciendo periódicamente durante este año mientras 

encuentran soluciones definitivas, pero la idea es que ya el Comité alrededor entre 15 dias y un mes mientras 

entra en vigencia y hay participación de las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, como es este caso 

hay dentro del comité para hacer los aportes correspondientes y montar el plan de acción ya cuentan con el 

borrador para hacer la implementación de la política publica y algunos de los habitantes de calle les han 

manifestado la intención de pertenecer y participar en el comité. 

 

La presidencia invita a Jhon Jairo hacer seguimiento a la información que da el Doctor Murcia donde va a 

tramitar en los próximos días la propuesta ante la administración municipal. 

 

La presidencia abre el espacio para las intervenciones de los Concejales para abrir el debate. 

 

El H.C. JORGE LUIS MONTAÑEZ BECERRA, manifiesta que se ha acostumbrado o ha sido persistente y ha 

seguido detalladamente el trabajo de oficina, porque lo entiende y conoce algunos procesos de los que realiza 

pero hoy con respeto y con su venida le dice que es el primer informe que esta debidamente detallado, 

diligenciado y así como lo han tildado que “palo en la rueda” que critica por criticar hoy ve que muchas 

muchísimas de las solicitudes, aseveraciones, observaciones y criticas como o han llamado que ha hecho en 

la dependencia hoy se han resuelto y hoy se siente feliz porque ha tenido eco cada una de las situaciones es 

para algunos de sus compañeros que hablan  que no hay argumentos pero cuando no conocen del tema no 

hablan, pero hoy con su mano en el corazón dice que empezó a realizar un buen trabajo que en el tema 

radicación del trabajo infantil por medio del programa vive feliz  ve que ya llego a los colegios, también 

manifestó que programas sociales con la Gerencia de Esdú han trabajado, es importante porque a los chicos 

hay que tenerlos estudiando y no trabajando siendo muy importante, al igual lo del adulto mayor como ha 

tenido un gran avance, con respecto a las rutas de atención le parece bien que las tengan diseñadas y las que 

sean de su competencia tengan el debido acompañamiento, porque no es solo la información sino el 

acompañamiento al ciudadano. 

 

En lo que compete a discapacidad ve que falta un poco, aunque han realizado convenios con Culturama, el 

instituto de deportes piensa que se tiene que focalizar un poco más acompañamiento, la gerencia del Instituto 

dice que allí puede ir cualquier persona, pero saben que las personas con discapacidad necesitan una atención 

distinta especial y de mayor complejidad para manejar este nicho comunal nicho social. 

 

Dice que tiene tres preguntas para hacer, sobre los procesos ambulatorios le gustaría saber si han realizado 

convenios con el SPA procesos ambulatorios el internado ambulatorio es bueno pero muchas veces el 

internado el tema de los talleres psicoactivos es más efectivo siendo este el único recurso que se tiene en 

estas situaciones. 
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Por otro lado, y a manera de derecho de petición el Doctor Murcia con mas tranquilidad pide haga llegar a la 

secretaria del Concejo que convenios se suscribieron en el año 2017 y cual ha sido el seguimiento de los SPA, 

saber quien es el operador esto también le compete a la Secretaria de Salud y Usted señalo que estas 

dependencias hablan de la falta de recursos pero también esta entre las metas que maneja su campo de 

acción y en este caso habla de la Secretaria de Salud y ojala lo puedan articular para que este año tenga un 

mayor acompañamiento de la secretaria, saber quién está haciendo el seguimiento  al SPA ambulatorio e 

internado si es necesario por lo demás quiere rescatar el trabajo que han realizado porque ha servido de algo 

que se haya ofuscado o como llamo hace un momento que le haya tirado las orejas, pero lo felicita. 

 

El H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO, manifiesta que van a abrir una especie de conversatorio, comenta que 

asistió al Consejo Municipal de Política Social por coincidencia donde trataron el famoso COMPOS y le llamo 

la atención debido a los distintos procesos que se llevan. Los distintos campos en que la ciudad viene 

trabajando es un tema complejo bastante delicado requiere de recursos para poder atender las diferentes 

inquietudes que tienen que ver con la esencia social de el municipio de Duitama invita a sus Compañeros  se 

reúnen cada 3 meses a participar y se enteren sobre los problemas sociales que se debaten en la ciudad de 

Duitama que requieren toda la atención y el Concejo Municipal jamás puede ser ajeno a esta serie de 

situaciones de gran esencia de esencia espiritual, tocaron un tema le gustaría ver el interés si dentro del 

contexto de política social como logran albergar a los habitantes de la calle ya que hay interés y buenos 

propósitos pero le duele con estos fríos inclementes con vientos que soplan del norte habitantes seres 

humanos como nosotros que sienten el dolor estén viviendo en la calle en condiciones de total desamparo, 

tiene entendido que ya trabajaron e hicieron una especie de censo de habitantes y no son muchos, pero van 

a lograr que hacer urgente para ellos. 

 

Expresa que puso atención al tema del adulto mayor y sobre todo algunos en condiciones de total abandono, 

es un tema que hay que centrar y debe de hacer parte del proceso. 

 

Dice que algo que le causo curiosidad sobre el informe de la fiscalía el índice de crecimiento de violencia 

intrafamiliar que es delicado que les afecta como Duitama, buscarán como dentro de la comunidad sabe que 

no es fácil ya que son muchos los casos que se pueden presentar, pero si adelantar políticas fuertes para 

contrarrestar este tema. 

 

Observo el convenio con culturama respecto a los niños con discapacidad le parece muy contentos sus 

familiares inclusive hay un Concejal que se viene abanderando, pero le parece interesante cualquiera que sea 

que se lleven a cabo estos programas de ayuda a niños entre otros hermosos que están activos en las distintas 

expresiones del arte, teatro y pintura del canto, cuerdas, pero interesante. 

 

Otro de los temas fundamentales es buscar las políticas para la prevención del crecimiento de los psicoactivos, 

muchachos que hoy requieren del tiempo libre, requieren del hogar, los vecinos de las autoridades, pero más 

de los padres, le parece que hay que fortalecer esto porque lamentablemente día a día los niños victima de 

este flagelo crece siendo un problema grave para la comunidad Duitamense. 

 

La H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO, dice que el informe que acaba de presentar de hora y media no es fácil 

es de exaltar la gestión no solo de este año sino lo que ha recopilado en esta administración se ve la 

importancia que le ha dado a cada uno de los programas que desafortunadamente le toco la dependencia mas 

complicada ya que puede trabajar con el grupo de profesionales excelentes que tiene cada minuto y cada 

instante este es el trabajo entre comillas pide disculpas por la expresión “desagradecido”, pero en el informe 

de la fecha les puede dar a conocer cuanta dedicación han tenido con los diferentes programas, en 

adolescencia, adulto mayor, la mujer, familia que de cada uno de ellos se desprenden tantos brazos que falta 

todavía algo pero lo quiere felicitar por la dedicación e importancia que le ha dado a la sociedad y comunidad, 

lo manifestó uno de sus compañeros que por favor se persiga a los niños en cuanto al tema de sustancias 

psicoactivas porque tristemente cada día van abarcando más, felicita al grupo de profesionales que por ellos 

también se ven los resultados. 

 

El H.C. ANGELMIRO VARGAS, manifiesta que aquí no están para aplaudir ni alabar, pero el informe fue 

completo, concreto y están viendo el trabajo y siempre sirve como dijo usted mismo los tirones de orejas, tiene 

unas pequeñas recomendaciones que hacer, la primera pregunta. Qué ha sucedido con la familia Mendivelso 

de San José Alto y algunos con discapacidad que hay en este sector ya que estuvieron haciendo unas visitas 

y no ha habido ninguna respuesta para estas familias. 

 

Segundo, de otra parte el día de ayer sostuvieron una reunión con la Nueva EPS y los médicos hacían la 

pregunta ya vio la respuesta sobre el consumo de drogas en Duitama, la sorpresa es que los mismos padres 

de familia solicitan los exámenes de sangre ya que el consumo de mariguana es grave en Duitama, los 
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médicos les informaban y como ya se presento el informe ya vieron la respuesta y se atreverá llevar el informe 

que dio el Señor Asesor a la EPS para que miren el trabajo que están haciendo. 

 

Por otro lado, le solicita el grande favor que hablaban de la tercera edad, tristemente ellos en el Barrio Vaticano 

que ha informado al igual en el recinto hay una señora que no pueden criticar, que consume droga, alcohol y 

substancias x o y cosas siendo un riesgo para las personas porque hay momentos a cualquier hora que sale 

tratando mal al que sea, irrespeta a todo el mundo a cualquiera que pase y no ha habido solución, el Doctor 

Murcia hablo de la Tercera Edad, solicita con el mayor respeto que se le haga un seguimiento, el asesor dijo 

una palabra correcta, dejan abandonadas a las personas y después vienen a reclamar, ella es de familia 

pudiente pero la familia vive en Cúcuta y está sola en Duitama, solicita este favor para tomar las medidas del 

caso. 

 

El H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ, no los va a felicitar toca día tras día mejorar las metas, no esta diciendo 

que este mal, estan trabajando bien y siempre lo ha reconocido y para llegar a decir que hoy lo estén sacando 

en hombros pueden decir que este es un trabajo como lo dijeron otros Concejales unido con los años que 

viene trabajando, es decir los dos años anteriores. Para poder decir esto hoy significa que lo que en algún 

momento se dijo, lógico han que trabajar día tras día como lo dijo, pero significa que en su momento 

simplemente no ve la razón verdadera porque el trabajo siempre lo había, ahora bien, resulta y sucede que en 

su momento quiere saber que paso con eso, nombraron una comisión llegaron hasta este punto para verificar 

ciertos temas cree que se nombro y si no se nombro quiere saber que ocurrió con esto, se refiere a una 

comisión de Concejales, no sabe si fueron o hicieron algún estudio. 

 

Ahora bien, pide el favor en lo siguiente y para que tome nota y puedan tener presente porque ha venido 

hablando últimamente de los trabajos transversales con otras dependencias, en el primero quiere pedir el favor 

que hay un tema álgido para el municipio de Duitama que desafortunadamente el que está al frente de Esdu  

por cuestiones políticas sigue sosteniéndose y debido a ese patrocinio no hace nada y se han detectado 

inconvenientes y problemas y uno tiene que ver con los menores, los famosos como le dicen en la plaza 

“maneros”, son menores de edad que se ubican en el exterior de merca plaza y entran a vender en el interior, 

causando primero que todo un daño y un afecto a los que están en el interior que tratan de pagar y llevar 

adelante este proyecto……, 

 

La presidencia interpela y pide a los Concejales que se encuentran en el pasillo entrar para conformar el 

quórum reglamentario, haciendo nuevamente el llamado, que les colaboren. 

 

Continúa el Concejal Milton, a lo que va, en primer lugar se esta violando el Código de Infancia y Adolescencia 

con estos menores y los están utilizando no sabe si los familiares o quien, pide al Señor Asesor de Programas 

Sociales que coordine con el Gerente de Esdú, reitera que no trabaja lo propuso cuando vino a rendir el informe 

para que con el I.C.B.F., mancomunadamente hagan una visita o un operativo con se llame  todo desde el 

punto de vista legal con personería y demás dependencias a que haya lugar para que se protejan estos 

menores en primer lugar no los sigan utilizando para este tipo de actividades y en segundo para que Merca 

Plaza de cierta forma se vea beneficiada con este asunto, sucede que para el control político que hicieron a la 

dependencia vinieron unas madres a manifestar que tienen toda la razón, que no cuentan con los suficientes 

recursos para poder ingresar a la piscina y para que  sus hijos en discapacidad disfruten de la misma, la 

Señora Gerente del Instituto de Deportes manifiesta que tiene que trabajar con recursos de la dependencia en 

materia de discapacidad, se encuentra totalmente de acuerdo, entonces tiene que ser con recursos de las dos 

dependencias, ahora bien, ella manifiesta que donde consigue recursos entonces si los deja entrar 

gratuitamente para administrar el instituto por decirlo así resumidamente, el favor que le piden es que miren 

cual es el grupo de jóvenes en situación de discapacidad e identifiquen los reales, para que puedan entrar 

hacer uso de la piscina y sin cobrar la entrada. 

 

Cuando estudiaron el Plan de Desarrollo fue ponente en la anterior administración de los dos proyectos que 

tienen que ver con la casa del adulto mayor, cuando estudiaron el Plan de Desarrollo los representantes de la 

administración que lo estaban dirigiendo no querían dejar este proyecto de la Construcción de la Casa del 

Adulto Mayor, con fundamentos jurídicos por supuesto lo defendió para que quedara el mismo y no olvidar la 

Casa del adulto mayor que es fundamental para las verdaderas personas que están en vulnerabilidad. 

 

Tocando el tema de los Centros vida no sabe si se han dado cuenta en ciertas partes uno de esos es el parque 

el Carmen donde ubican a estas personas por decirlo de caridad  u otros de ciertas personas que les ofrecen 

los alimentos, pregunta, si será que ya censaron a estas personas que se ubican en estos lugares si los han 

determinado que en verdad son vulnerables para que queden como beneficiarios del programa, que quiere 

decir, que desafortunadamente no va ocurrir en el caso pero valga la aclaración hay gente que no esta en 

condiciones de vulnerabilidad y se encuentran en estos centros y mirar que sean los indicados. 
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Para terminar, reitera la labor que viene desarrollando la oficina de programas sociales, no es fácil son muchos 

programas y muchas cosas por hacer y seguirlos haciendo que ojalá día tras día se avance en las metas de 

acuerdo con el programa de planeación el cumplimiento de las metas es del 91.4% significa que ya está al 

borde de terminarlos y sobre pasarlos y sigan avanzando en pro de la comunidad de Duitama. 

 

La presidencia solicita a los Concejales que se encuentran en el pasillo ingresar al recinto ya que no se cuenta 

con el quorum suficiente para continuar con la sesión. 

 

La presidencia hace un llamado a la Señorita Secretaria para verificar el quórum para ver si pueden continuar 

con la sesión. 

 

La presidencia pide a los Concejales mantenerse 5 minutos los 9 Concejales para continuar con la sesión. 

Manifiesta al Doctor Murcia que quedan 5 minutos para ver si hay alguna observación y si queda pendiente 

alguna respuesta hacerla llegar en el término de ocho (8) dias, por escrito para que los Concejales conozcan 

lo pertinente. 

 

El Doctor Murcia, en cuanto a la inquietud del Concejal Montañez, envía un CD con el informe consolidado del 

equipo de trabajo con todo lo todo lo que hicieron en el programa ambulatorio, es un equipo experimentado y 

con todas las certificaciones del caso, se llama Fundación psicoterapéutica del Tundama y entra a discutir este 

año el contrato con los terceros capuchinos las dos mejores condiciones serán quienes ejerzan este año a 

través de convocatoria por página, siendo este ya un compromiso y el seguimiento que van hacer a los casi 

217 casos que se reportaron estarán dando un informe porque la idea es dar continuidad a lo que se venía 

desarrollando. 

 

En Internación Salud casi que ni siquiera el ambulatorio tienen como programas sociales injerencia en esto. 

 

En cuanto a la inquietud del Concejal Salcedo, hay varias cosas, los habitantes de calle especialmente con el 

adulto mayor con lo que están haciendo la transversalidad que van hacer con las otras entidades contestando 

al Concejal Angelmiro, se da tratamiento a toda esta problemática y es con este Comité iniciar con las mesas 

de trabajo de habitante de calle que empiezan a desarrollar las estrategias para finalmente darle solución, 

finalmente este año lo van hacer de forma parcial, la idea es que este año quede planteada la solución 

definitiva. 

 

En cuanto a la prevención se psicoactivos es cierto el proceso que están desarrollando ha sido corto y hay 

que darle mayor cobertura, este año están buscando involucrar más a los padres de familia hay muchos que 

llegan antes a patrocinar la dosis mínima y todo ese cuento en las fiscalías, dan la vuelta al cuento y el malo 

de la película son las instituciones locativas o quienes dicen está sucediendo la problemática. 

 

Con la violencia intrafamiliar, este año van a reforzar el equipo de trabajo de una persona que está interesada 

a pesar de que no son las secretarias para empezar a trabajar en este aspecto, hay unas propuestas 

interesantes para poder solucionar esta parte. 

 

Sobre la inquietud del Concejal Vargas, dice que tienen que hacer una mesa de trabajo los dos con otras dos 

entidades para solucionar esta problemática que se les escapa de programas sociales, pero no quiere decir 

que no tengan que trabajar. 

 

En cuanto al consumo se psicoactivos, y el otro caso siempre le ha dicho que le escriba y cuando le escriben 

tienen la obligación de ayudar a solucionar y responder tarde que temprano esas circunstancias, es importante 

los dos reunirse para trabajar estos casos específicos. 

 

Sobre las expectativas de del Dr. López ya lo discutieron tanto con Oscar Sandoval y con el Comité de Trabajo 

Infantil, hay veces tienen que ser pacientes porque en el caso que hagan operativos tendrán una fila de 

muchachos frente al bienestar familiar quien no tiene respuesta para dar tratamiento a estos casos por tanto 

les ha tocado ir en una línea intermedia para ir solucionando tienen pendiente con esta campaña la 

intervención en merca plaza y el tema de los meneros lo empezaron hacer la estrategia para documentar con 

fotografías todo el proceso para darle tratamiento y se encuentra entre los objetivos de radicación de trabajo 

infantil, los chicos de los semáforos y venta ambulante ya los tienen focalizados alrededor de 107 posibles 

casos de trabajo infantil, es critica la situación es más grave de lo que ellos pensaban inicialmente, este va a 

ser un trabajo largo para solucionar esta problemática. 

 



 

ACTA No.  FECHA: 23 DE FEBRERO DE 2018 

TRANSCRIBIÓ Y DIGITÓ: ELIZABETH BECERRA R.  REVISÓ: Elizabeth Becerra Rivera. 

 

 

 
Concejo Municipal de  

Duitama Boyacá 
 

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI:1000:2014 

Código: CM–R –GA - 001 

Fecha Aprobación: 
12-12-2016 

ACTA DE SESION 
PLENARIA 

Versión: 1 

Página: 23 de 23 

Comenta que el martes se van a reunir los 4 subcomités de víctimas, el trabajo de las redes redes C con la 

gerente del instituto ya hicieron un acta quedando en consenso van a dar el tratamiento, siendo solucionado 

de manera consensada con las partes, hay un compromiso y un convenio de tarifas y horarios.   

 

Casa del adulto mayor, como quedo el Plan de Desarrollo este año hacen los estudios, también le deben dar 

tratamiento, no se nombra la comisión de seguimiento envió unas notas y siempre les ha dicho que el día que 

quieran pasar y cuadran una cita y revisan la documentación y todo lo que sea pertinente. 

 

Comenta que manejan 190 comités, 6 subcomités donde esta toda la programación que ya hicieron llegar al 

Concejo para dar proceso a todas las inquietudes. 

 

Finalmente, en discapacidad, hay una potencialidad que tienen que desarrollar, es la elaboración de proyectos 

para conseguir recursos, externos no solo del sistema general de participaciones. 

 

La presidencia da sus agradecimientos al Doctor Oscar Murcia, Jefe de la Oficina de Programas sociales al 

equipo de trabajo por su presencia y por el apoyo del trabajo en equipo siempre redundará a favor de la 

administración y la comunidad Duitamense, estarán atentos haciendo seguimiento a estos programas tan 

importantes en lo que tiene que ver con el entorno y la vida social de las comunidades y sobre todo a los 

menos favorecidos, ojala las observaciones, sugerencias y reclamaciones así como han mejorado sigan por 

esa ruta y ese sendero de ser cada día más eficientes y mejores, felicitaciones Dr. Murcia. 

 

No habiendo más puntos que tratar la presidencia levanta la sesión siendo las once y tres minutos (11:03 am), 

han llegado al limite reglamentario de la sesión cumpliendo con las tres (3) horas, levanta la sesión, recuerda 

a los Concejales que la sesión del lunes es a partir de las 5:00 pm. Martes y miércoles a las 7:30 de la mañana. 

 

Recuerda a los presidentes de las comisiones de presupuesto y gobierno que hay algunos proyectos para 

estudio con designación de ponentes para que se sirvan surtir los trámites pertinentes. 

 

 

Una vez leída y aprobada se firma como aparece. 
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