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ACTA No. 036   
(23 DE MAYO DE 2018)  

 
CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
DUITAMA, REALIZADA EL DÍA VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO (2018). 
 
En la ciudad de Duitama, a los veintitrés (23) días del mes de Mayo de dos mil dieciocho (2018), siendo las 
cinco y cuarenta y cinco minutos de la tarde (5:45 p.m.), se reunió el Honorable Concejo Municipal de Duitama, 
según convocatoria hecha a los Concejales oportunamente, por parte del Presidente de la Corporación.  
 
Preside la sesión de la fecha el Honorable Concejal JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, Presidente del Concejo 
Municipal de Duitama, quien presenta un cordial saludo a todos los Concejales, al igual que a la Doctora 
Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien dará el respectivo informe 
sobre las actividades que viene desarrollando en la ESE Salud del Tundama y a todos los funcionarios que 
están presentes en la sesión de la fecha; el Presidente le solicita a la Señorita Secretaria dar lectura al orden 
del día.  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
ORACIÓN. 
 
 
1º.  LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
 
 
2º.  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 
 
3º.  HIMNO A DUITAMA.  
 
 
4º. INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ, GERENTE DE LA E.S.E. 
SALUD DEL TUNDAMA. 
   
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
 
 
 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA 
 
ORACIÓN. 
 
El Presidente le solicita al H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, que ofrezca la oración.   
 
El Presidente solicita a la Señorita Secretaria dar curso al orden del día.  
 
 
1º. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Por Secretaría se hace el llamado a lista, verificándose la presencia de los siguientes Concejales: 
 
BUITRAGO RIVERA JOSÉ MAURICIO 
CELY PAVA JOSÉ ALFREDO 
CORREA HIGUERA ALFREDO HORACIO 
FIGUEROA CORDÓN LUÍS ALIRIO 
FLECHAS GÓMEZ WILLIAM 
MATALLANA RODRÍGUEZ PEDRO PABLO 
MONTAÑEZ BECERRA JORGE LUÍS  
ORTEGA GÓMEZ HERNEL DAVID 
VARGAS TORRES ANGELMIRO 
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Por Secretaría se informa que existe quórum suficiente para deliberar y decidir válidamente. 
 
El Presidente solicita continuar con el orden del día. 
 
 
2º. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
El Presidente somete a discusión el orden del día leído. 
 
Al no tener modificaciones, el Presidente cierra la discusión del orden del día y lo somete a votación. 
 
Es aprobado por la totalidad de los Concejales presentes. 
         
El Presidente solicita que se continúe con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
3°. HIMNO A DUITAMA. 
 
Se escuchan las notas del Himno a Duitama.   
 
El Presidente presenta un cordial saludo a los Secretarios de Despacho: Doctor Mario Mejía e Ingeniero 
Rodolfo Tamayo. Seguidamente informa que decretará un receso de diez minutos en razón que el día de ayer, 
se presentó una proposición avalada por nueve Concejales, en el sentido de que antes de que intervenga la 
Gerente de la ESE, se establezca un tiempo de diez minutos para escuchar a unos invitados que vienen por 
gestión del Concejal David Ortega, en ese orden de ideas le solicita al Concejal Ortega que se sirva presentar 
a los invitados. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien manifiesta que la noche anterior se debió retirar 
por un asunto netamente familiar, pero no entiende por qué se decreta ese receso cuando lo permitido para 
cualquier persona que quiere intervenir en el Concejo Municipal son tres minutos más dos minutos  adicionales 
en conformidad al Reglamento Interno del Concejo Municipal, solo quiere dejar esa salvedad y no sabe si se 
votó la proposición en ese sentido, pero quiere advertir que dicha votación riñe con el Reglamento Interno del 
Concejo Municipal. 
 
El Presidente expresa que el Concejal tiene la razón y a cada persona se le concede cinco minutos; el día 
anterior se habló que si hablaba más de una persona la Presidencia otorgaría un máximo de diez minutos, por 
tanto le solicita al Concejal David Ortega que diga quién intervendrá. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien expresa que la Proposición se presentó, 
en virtud de una solicitud del Señor Juan Carlos Palencia, a quien vio hace unos minutos en la sala, pero 
parece que no está o que salió; por tal motivo no sabe si esta es la única oportunidad para que él intervenga 
o de pronto en el punto de varios se pueda.  
 
El Presidente informa que ya surtido el trámite, tocaría esperar hasta el punto de Proposiciones y Varios. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ MAURICIO BUITRAGO RIVERA, quien expresa que la proposición fue hecha 
para que se hiciera la intervención al inicio de la sesión y no al final; por tanto si el Señor no está, perdería la 
oportunidad para intervenir, porque no quedó en el Orden del Día; y en la Proposición está para que intervenga 
antes de la funcionaria que está citada y no después. 
 
El Presidente manifiesta que no dará más debate sobre este tema y por ese motivo le da cumplimiento al 
orden del día. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, a quien le parece muy importante que se tenga 
en cuenta lo que se aprobó, la intervención era antes, entonces no hay nada de que más hablar. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
4º INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CLAUDIA MARINA GARCÍA FERNÁNDEZ, GERENTE DE LA E.S.E. 
SALUD DEL TUNDAMA. 
 
Por Secretaría se registra el Ingreso de los siguientes Honorables Concejales: CABRA PARDO REINALDO, 
CASTILLO NIÑO DORIS YOLANDA, GUTIÉRREZ SANDOVAL HENRY MANUEL, LÓPEZ PACHECO 
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MILTON RICARDO, MÁRQUEZ AYALA JOSÉ AVELINO, ROJAS ALVARADO CARLOS FABIÁN, SALCEDO 
LÓPEZ JULIO ENRIQUE, y SILVA SOLANO WILLIAM DANIEL. 
 
El Presidente se permite dar un cordial saludo de bienvenida a la Doctora Claudia Marina García Fernández, 
Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, a quien se permite concederle el uso de la palabra. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
presenta un cordial saludo a los Concejales, quien agradece la invitación y manifiesta que siempre estará 
presta cada vez que el Concejo tenga a bien citarla. 
 
Antes de entrar en materia quiere contextualizar lo que es la E.S.E. con el fin de Centrarse en lo que es la 
Institución, se tienen 20 consultorios médicos, 9 consultorios de enfermería, 16 unidades de odontología y 2 
unidades móviles, se tiene una capacidad de 38.000 usuarios, que son del Régimen Subsidiado y dentro de 
esos 38.000 usuarios están los 10.800 usuarios de COMFABOY que ingresaron a la E.S.E. a partir del mes 
de Octubre con todos los servicios; antes se estaban atendiendo en los programas de promoción y prevención; 
se tienen 159 funcionarios los cuales el 93% son residentes de la Provincia del Tundama, 15 trabajadores 
directos, 144 contratistas por prestación de servicios, se tienen 131 mujeres, 28 hombres, con esto se cumple 
con la ley de cuotas y a la fecha se tienen 120 horas de capacitación. 
 
Dando cumplimiento a lo estipulado en el cuestionario se permite responderlo de la siguiente manera. 
 
Pregunta Número Uno: “Sírvase hacer una relación de la contratación celebrada por la E.S.E. SALUD DEL 
TUNDAMA, del 02 de Enero de 2018 hasta la fecha, indicando objeto, contratista beneficiario, valor, plazo y 
clase de recurso con que se paga”. 
 
Al respecto se permite aclarar que se relacionan los contratos a partir del 28 de Marzo de 2018 a la fecha dado 
que en el Control Político de fecha 23 de Febrero del año en curso se anexó dicha información. 
 
Se anexa relación.  
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En total son 38 contratos, que equivale a $1.220.616.372, donde $970.882.498, es para la remodelación de 
los servicios técnicos, asistenciales y profesionales; de los servicios técnicos se tenían contratados lo que son 
auxiliares administrativos hasta el mes de Marzo, debido a que se tenía una proyección de que este personal 
y de que las auxiliares de enfermería se contratara mediante una empresa temporal; esto se quiso hacer así 
porque para nadie es un secreto que muchas personas que fueron contratadas directamente por la E.S.E. una 
vez se les terminaron el contrato quisieron establecer demanda, o Derecho de Petición a sabiendas que 
cuando existe un contrato por prestación de servicios y quieren generar una relación laboral alegando esto, 
además pidieron prestaciones y todo lo de ley. 
 
Por esa razón, para blindar a la Entidad se determinó hacer esto; a partir de Mayo se tienen 38 personas 
contratadas a través de una empresa temporal sobre la cual quiere dejar claro que no es una Cooperativa, 
sino una empresa que está abalada por el Ministerio de Trabajo, porque en días pasados salió la norma que 
prohíbe la tercerización de servicios por esto solo se tiene en cuenta las Empresas que estén avaladas por el 
Ministerio de la Protección Social, lo cual es tan complicado que solo se presentó una empresa y fue la que 
ganó la licitación; en estos $970.882.498, está incluido el valor a contratar con esa empresa que está dentro 
de la licitación pública que va hasta el 31 de Diciembre; esto se debe tener en cuenta porque es el valor más 
alto porque es la prestación de servicio; y los contratos que se hicieron a nivel de todos los contratistas del 
mes de Abril de los auxiliares que estaban hasta Marzo nada más. 
 
La suma de $94.470.624, que también fue un proceso de convocatoria pública mediante licitación para los 
servicios de aseo de la entidad que va hasta el 31 de Diciembre; $28.609.430, para mantenimiento, reposición 
de equipos, reparación de cubiertas y personal de apoyo permanente, porque en Semana Santa la ESE se 
inundó y tocó hacer unas reparaciones locativas, en la reposición de equipos es la reposición de un equipo 
para electrocardiograma el cual ya estaba fuera de uso y se debió hacer la adquisición de este equipo. 
 
$95.799.420, es para suministro de elementos de aseo y limpieza Hospitalaria esto se hizo mediante una 
convocatoria pública con el método de subasta inversa que va proyectada hasta el mes de Marzo del año 
entrante los insumos, porque es de norma que todos los baños deben tener jabón y papel higiénico por lo tanto 
el gasto es bien alto por la cantidad de usuarios que atiende la Entidad; para la compra de medicamentos se 
destinaron $30.000.000 y compra de seguros $854.400, esto ya está subido a la página del SECOP. 
 
Pregunta Número Dos: “Informar ¿cuál es la nómina de la E.S.E. Salud del Tundama? explicando el número 
de empleados por nivel y valor de los salarios”.   
 
Se anexa cuadro. 
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Esa es la planta de personal de la E.S.E. un solo cargo es periodo fijo que es el Gerente, dos de libre 
nombramiento y remoción, el resto es de carrera administrativa de los cuales hay dos en provisionalidad. 
 Pregunta Número Tres: “Informar ¿Qué procesos Jurídicos se adelantan en contra de la de la E.S.E. SALUD 
DEL TUNDAMA?” 
 
Se tienen dos demandas en contra de la Entidad las cuales se relacionan a continuación: 
  
Se tiene una demanda laboral del año 2014; la demandante es la señora Betsabé Puerto de Amézquita, 
exfuncionaria publica, la cual fue por el concurso cuando el Profesional Especializado se convocó y ella 
demandó, en primera instancia el fallo salió a favor de le E.S.E. y se está esperando el fallo en segunda 
instancia. 
 
En el año 2017 se interpuso una demanda laboral la cual se notificó hace algunos días la demandante es la 
Señora Rubiela Cabra Combariza, quien es hermana del Técnico Operativo que está en la E.S.E. Salud del 
Tundama, la pretensión es por la suma de $37.000.000, y hasta hora se está haciendo el estudio para la 
contestación e la misma. 
 
Pregunta Número Cuatro: “Informar sobre el procedimiento legal para continuar pagando salarios de los 
empleados de la E.S.E. posterior a que el Tribunal Administrativo de Boyacá declarara la nulidad del Acuerdo 
017 de 2017”. 
 
Se anexa la respuesta. 
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Básicamente lo que se demandó es que quedó “Fijar” y la Constitución Política dice que el Concejo no “Fija”, 
sino “establece”, por esta palabra de demandó este acto administrativo. 
 
En el mes de Noviembre y hasta el 21 de Diciembre, la Gerencia manifestó siempre su preocupación, en varias 
oportunidades recordó la necesidad del proyecto que fuese debatido en sesiones del Concejo Municipal y a 
pesar que no se tenía la certeza de esto, la E.S.E. el día 8 de Noviembre se pasó el Proyecto de Acuerdo para 
que fuera radicado en el Concejo Municipal donde se corregía el yerro, pero nunca lo presentaron porque le 
informaron el día 26 de Diciembre que por tiempo no lo podían estudiar ni debatir; debido a esto la Junta 
Directiva de la E.S.E. expide otro Acuerdo Directivo donde se corrige el yerro, que es el Acuerdo Directivo 
número 029 del 27 de Diciembre del 2017, donde no se coloca la palabra “Fija” sino la palabra: “Se Establece”. 
 
Con esto estaría el Principio de Legalidad; tampoco se pasó la escala salarial porque estaba en Ley de 
Garantías y esta norma establece la prohibición de mover escalas salariales y el manual de funciones, 
entonces para el año 2018 se está pagando el mismo salario del año 2017, con el Acuerdo que venía vigente 
con el incremento que estableció la E.S.E Salud del Tundama y se espera que cuando se levante la Ley de 
Garantías se pueda pasar la modificación de la estructura con la palabra: “Establecer” y ya como lo decía la 
Norma que no debe de ir con la asignación básica. De esta manera deja rendido el informe solicitado y queda 
presta a responder los interrogantes de los Concejales. 
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El Presidente, agradece el informe presentado el cual fue muy puntual, por tanto se abre el espacio para la 
participación de los Concejales, con el fin de que formulen las preguntas que a bien tengan hacer a la Doctora 
Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien se refiere al Contrato con la 
Empresa Temporal, el Concejal Matallana tiene conocimiento que de una u otra manera se vieron perjudicadas 
las personas que venían con este contrato, porque venían con un salario y al entrar este contrato con la 
Empresa Temporal fue disminuido el salario y con el agravante de que parte del salario o las horas extras que 
hacen las personas o el tiempo demás que trabajan se les está pagando con un bono y no va directamente al 
sueldo; explica que si no está mal tienen un sueldo de $735.000 y el resto se lo cancelan con un bono y esto 
da alrededor de $1.170.000, pero tiene conocimiento que antes que se contratara esta modalidad de 
contratación estaban ganando mucho más fuera y les fueron disminuidos los salarios; sería muy bueno que la 
Doctora aclarara esto. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien encamina la pregunta al mismo tema y el 
Concejal siempre se ha enfocado en lo que tiene que ver con la atención al paciente, porque cuando se revisa 
las teorías del talento humano y la motivación y la compara con el desempeño de los trabajadores se observa 
que pues que tiene gran impacto la atención a los usuarios que son los más importantes; entonces por lo 
anterior quiere saber si financieramente esta decisión afecta a la E.S.E., es decir ¿la suma de  los honorarios 
que se pagarían si estuvieran contratados por prestación de servicios directamente por la E.S.E. es inferior o 
superior al monto que se le va a pagar al contratista al que se le otorgó la prestación del servicio?. 
 
Por otra parte, la Doctora dice que salió una norma en la que ya no se puede otorgar esa clase de contratos, 
por tanto pregunta si para el año entrante se piensa contratar de esa misma manera; también quiere saber si 
es cierto que se le disminuyeron los honorarios a las personas que están prestando el servicio, porque si fue 
así esto impactará la atención al paciente, porque seguramente algunos contratistas van a sentir que están 
siendo explotados o siendo utilizados, el contrato beneficia a otras personas y seguro que serán los usuarios 
los que van a padecer esa decisión; también quiere saber cómo va el tema de la calificación a la atención, si 
la E.S.E. tiene algún sistema y si lo tiene sería bueno compararlo con los resultados del año anterior. 
 
Toma la palabra el H.C. ALFREDO HORACIO CORREA HIGUERA, quien agradece el informe que presentó 
la Doctora el cual fue muy completo y claro; la E.S.E. ha tenido muy buenos Gerentes y la Doctora Claudia no 
ha sido la excepción, porque llegó con muy buena ideas y un compromiso con el cambio del mejoramiento del 
servicio, el gasto eficiente de los recursos y en conformar un buen equipo de trabajo que está acompañándola 
esta noche; se ha tenido muy en cuenta al tema de responsabilidad social, con el fin de que los funcionarios 
tengan unos espacios saludables que generan una interacción importante creando un clima laboral que es 
muy positivo para la Entidad; se tiene día a día mejores opciones de servicio para los pacientes; le sigue 
insistiendo porque a los Concejales algunos usuarios les trasmiten algunas dificultades que han tenido, como 
es el caso del tema del Triage, algunos afiliados que no aparecen en base de datos, se debe mirar lo 
concerniente a la legalización de los contratos con las EPS que a veces ese tema es importante; el Concejal 
Correa piensa que se viene realizando una buena labor, un buen trabajo; espera  que la Entidad día a día se 
fortalezca más, que los usuarios se sientan bien atendidos y que mejore su salud; la Doctora puede contar 
con el Concejal Horacio Correa quien quiere lo mejor para esa entidad. 
 
Toma la palabra el H.C. REINALDO CABRA PARDO, quien manifiesta que se están acabando las IPS dentro 
del municipio, quiere saber si al pasar esto hace que lleguen más usuarios a la E.S.E. del Tundama; también 
quiere preguntarle qué estrategias está implementado la Doctora con el fin de atraer más usuarios a la E.S.E. 
 
Toma la palabra el H.C. JULIO ENRIQUE SALCEDO LÓPEZ, comentando que el tema de la salud en 
Colombia es muy complicado y viene de atender un asunto en el Hospital Regional de Duitama, lo cual es 
complejo y se encuentran temas de distintas índoles y los Concejales son los receptores de lo bueno, lo malo 
y lo feo de la gestión que se está presentando; no se sabe cómo la E.S.E. del Tundama da abasto para atender 
esa gran cantidad de actividades esenciales que tienen que ver con la salud y el bienestar de todos y cada 
uno de los ciudadanos; por consiguiente los comentarios son muy favorables, pero aun así existen algunas 
incomodidades por parte de unos Profesionales de la Ciudad a los cuales no se les ha dado la oportunidad, 
pero es importante que se tenga en cuenta a los buenos profesionales que se tienen en Duitama y como es 
natural mejorarles sus condiciones salariales. 
 
Tiene unas inquietudes que han surgido por parte de unos profesionales y de algunas cooperativas y estas se 
las dará a conocer en el momento oportuno a la Doctora, quiere felicitar la labor que viene desempeñando la 
Doctora junto con todos los funcionarios que están comprometidos junto con el Secretario de Salud a mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos más vulnerables.  
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien le solicita en forma comedida a la Doctora 
Claudia García, que haga una relación para saber con cuántos funcionarios empezó la Doctora y cuántos hay 
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en este momento; en la sesión pasada cuando la Doctora rindió informe le causó mucha curiosidad al Concejal 
la cantidad de recursos que se gastaban en implementos de aseo, por tanto sería muy interesante saber 
cuánto se gastó por este concepto el año anterior. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien expresa que el informe que respondió la Doctora, 
está encaminado a responder lo que se solicitó por parte de la Mesa Directiva del Concejo; pero el Concejal 
Flechas Gómez quiere aclarar que lo que tiene que ver con el Acuerdo 017 del año 2017, el mismo no pasó 
su estudio de legalidad ante la Gobernación de Boyacá, ni ante el Honorable Tribunal Contencioso 
Administrativo de Boyacá no porque tuviera vicios de fondo, ni porque fuera ilegal a toda costa; sencillamente 
en el cuadro donde se establecía la tabla de remuneración salarial se cometió un yerro que fue el haber 
colocado la casilla del código de los cargos; para la Gobernación en el momento que se asume el estudio en 
el Concejo Municipal no podía establecer códigos, porque el acuerdo venia encaminado única y 
exclusivamente a fijar escala salarial y en la forma que quedó el Acuerdo para la Gobernación y posteriormente 
para el Tribunal lo que señala es que como se formuló el Proyecto de Acuerdo, pareciera como si el Concejo 
estuviera aprobando la escala de los cargos de la E.S.E. y esa no fue la finalidad, ni el alcance del Acuerdo. 
 
Es más una situación netamente aritmética y por esto en la Gobernación no pasó el estudio de legalidad; sin 
embargo en la forma como se encontraba establecida la escala salarial no se dio ningún reparo; porque no se 
puede decir que los salarios estuvieran fijados de manera ilegal, ese no fue el alcance que le dio la 
Gobernación, ni tampoco el Tribunal; esta sería la claridad que deja; por lo demás goza de legalidad. 
 
En cuanto a la atención no se sabe cómo hacen para atender a toda la comunidad que acude a la E.S.E. que 
tiene una alta demanda porque son muchos los afiliados que tienen, por esa razón se debe valorar el esfuerzo 
que hacen, con tan poco personal de planta y por esto se tiene que recurrir a las OPS o de la contratación de 
Temporal o de Terceros que al respecto la Doctora ya explicó que se debe cambiar esta práctica, sin embargo 
es una necesidad de servicio, la ley lo permite, no genera ninguna vinculación laboral con la entidad y no 
generará ningún riesgo a futuro; por esto el Concejal considera que la Doctora todo lo que ha venido haciendo 
con el fin de cumplir con la Oportunidad, la Calidad y la Eficiencia en el Servicio la ESE lo ha hecho de manera 
eficiente y con una facilidad que la Doctora ya tiene por la experiencia y que de manera profesional lo ha 
venido haciendo para darle el curso que hoy se tiene y está seguro que se goza de una gran imagen ante la 
Sociedad Duitamense. 
 
Toma la palabra la H.C. DORIS YOLANDA CASTILLO NIÑO, quien presenta un cordial saludo a la Gerente 
de la E.S.E., y exalta la labor que viene desarrollando, pese al volumen de usuarios que maneja la E.S.E. en 
este momento; al comienzo se presentaron quejas por la personas que allí recurren, pero hoy en día se ve 
que esto quedó en el pasado y están conformes con el servicio, la invita a seguir con esta gestión para logar 
mantener a este Ente en el lugar que hoy esta.  
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS  ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien le recuerda un tema que habían hablado 
en forma personal a la Doctora, se une a los comentarios de exaltación que han hecho los Concejales que le 
antecedieron en la palabra con respecto a la E.S.E. porque en el aspecto de salud es una carta de mostrar en 
la ciudad de Duitama, independiente de cualquier otra situación, la Doctora tiene una responsabilidad muy 
grande para lograr que esa empresa sea mejor; el personal con el que cuenta reúne unas condiciones 
máximas para lograr una eficiencia y esto vale la pena resaltarlo; le desea muchos éxitos en la gestión y le 
dice que ella puede contar con que el Concejo estará atento a cada una de las tareas que adelantan y están 
prestos a colaborar con lo que esté al alcance de la Corporación. 
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, manifiesta que es notable que esté presente 
el equipo de trabajo de la E.S.E. porque se ve que la respalda y la acompaña; se nota que este Ente sigue 
avanzando y entrega buenos resultados en el tema de salud al municipio, lo cual demuestra que la Gerente 
ha hecho bien su trabajo; cree que la E.S.E. Salud del Tundama es una de las más representativas del 
Departamento de Boyacá y esto se ha logrado porque el criterio de la Gerente es contar con un excelente 
personal; hecho que se refleja en los resultados positivos que se han dado hoy en día en la E.S.E, la invita a 
seguir con ese compromiso que tiene en la ciudad  con el tema de salud; se ve el compromiso del equipo de 
trabajo con el municipio y los invita a seguir con este empeño para seguir mostrando esos resultados tan 
positivos. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, se quiere referir a tres puntos y el primero es 
para que la Doctora aclare lo que tiene que ver con el Plan de Intervención Colectiva, esto lo hace porque 
siente que no hay ningún avance al respecto, puesto que se está visitando seguido a las mismas personas y 
se dice que no está Duitama tan mal; esto unido a la contracción que se refleja en el informe, por tal razón es 
bueno saber qué se está haciendo respecto a este tema.  
 
Cuando una persona acude al Hospital Regional de Duitama, se encuentra una gran cantidad de personas 
que vienen de otros municipios para ser atendidos entre otras cosas; la E.S.E. en su momento abrió el servicio 
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para la atención en urgencias o prioritarias y está muy bien que se atienda y por tanto quiere saber 
exactamente o en forma aproximada cuál es el resultado que se ha tenido con las consultas prioritarias; sería 
bueno conocer cuántas consultas se atienden mensualmente, o por año. 
 
Sigue demasiado congestionado el Hospital y una de las fórmulas que se dio para ayudar a solucionar el 
inconveniente consistió en atender las consultas prioritarias en el horario establecido; una solicitud sentida de 
las Directivas del Hospital es abrir otra sucursal para atender a los pacientes; si se habla de la apertura de la 
otra sede que nada tiene que ver con la Gerente, es muy importante hacer una campaña publicitaria con el fin 
de que los usuarios acudan a la E.S.E. y así no saturar al Hospital; por esa razón pide esa estadística con el 
fin de saber cuántos pacientes se están atendiendo en la E.S.E. para poder saber si se está cumpliendo con 
el objetivo. 
 
En materia de consulta odontológica no es tan importante conocer la estadística, porque vale la pena recordar 
que quienes buscan ese servicio son los del régimen subsidiado que aquí en Duitama al parecer y con lo que 
se observa y según los comentarios de las personas que allí acuden, es mejor estar en el Régimen Subsidiado 
que en un Contributivo, por tanto las personas empiezan de a buscar la forma de afiliarse al SISBEN, para 
que sean atendidos allí, lo cual hace que se sobresature la atención en el Hospital entre otros; esto sería lo 
que el Concejal quiere saber al respecto. 
 
El Presidente quiere hacer una intervención corta por tanto le solicita al Vicepresidente HENRY MANUEL 
GUTIÉRREZ que asuma en forma temporal la Presidencia. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ ALFREDO CELY PAVA, quien comenta que el Concejo en pleno viene 
resaltando la labor que viene desarrollando la Gerente en pro de la salud de los Duitamenses y quiere destacar 
la gestión y el compromiso que asumió y sobre todo recalca y recoge un compromiso que la Doctora hizo ante 
el Señor Alcalde y ante la Corporación y fue que Certificara la E.S.E. del Tundama en la Excelencia del Servicio 
y este es el llamado y el trabajo que se debe seguir impulsando junto con todo su equipo de trabajo. 
 
La salud es uno de los temas complicados en Colombia, puesto que es del que más quejas se reciben a diario 
tanto en los medios de comunicación como en forma personal, y esto es así porque todo lo que tiene que ver 
con la salud anda muy mal y se tiene que mejorar este aspecto día a día; la Doctora tiene bajo su dirección y 
mando la cobertura de los sectores rurales y por esto quiere saber cómo va la asistencia y la prestación y 
cómo se está llegando la prestación del servicio y cada cuánto va el personal a esos sectores. 
 
Respecto a la línea de atención al cliente, se han recibido muchas quejas por este servicio, donde los usuarios 
comentan que está muy congestionada, que se tenían dificultades para atender al usuario y que al igual no 
funcionaba y si se asistía en forma personal se presentaban problemas en ese orden; estaba la E.S.E. en la 
innovación de este servicio y se espera que a la fecha ya se cuente con este servicio en forma efectiva, lo cual 
es un compromiso grande. 
 
Los programas de la E.S.E. en coordinación con el Secretario de Salud se deben destacar y hacerles difusión 
en forma amplia y por todos los medios, dando información sobre dichos programas de salud en prevención 
para que tengan conocimiento de esto los ciudadanos de los estratos más bajos y alejados. Se espera que 
Duitama sea un ejemplo ante el País y que se diga que en esta ciudad se está prestando un servicio con 
calidad y eficiencia, esto no es fácil para los funcionarios de la E.S.E. porque ellos atienden casos bien 
complicados como enfermedades, complicaciones, problemas; en los funcionarios está el saber aliviar y lidiar 
el problema, puesto que esto habla mucho en favor de la Entidad y del municipio. 
 
Se debe trabajar en forma muy especial en un programa enfocado a los adolescentes para evitar suicidios, el 
consumo de drogas y otras situaciones que afectan a estas personas, como el caso sucedido con el Estudiante 
que se suicidó; esto se debe trabajar junto con la Secretaria de Salud del Municipio; se debe tener mucho 
énfasis en lo relacionado con la Salud Mental, la Discapacidad, el Adulto Mayor, todos esos programas que 
en coordinación de salud se espera que sean los de mostrar en la presente Administración en cabeza de la 
Gerente de la E.S.E. y del Secretario de Salud; le reitera el apoyo de parte de la Corporación y que este sea 
un aliciente para seguir mejorando cada día más. 
 
El Señor Vicepresidente, se permite otorgale la palabra a la Doctora Claudia Marina García, para que responda 
los interrogantes que se le formularon por parte de los Concejales y le solicita al Concejal JOSÉ ALFREDO 
CELY PAVA que asuma la Presidencia. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
se permite responder los interrogantes en los siguientes términos:  
 
A los Concejales Pedro Pablo Matallana y Hernel David Ortega, quienes se refirieron a la Empresa Temporal, 
les dice que desde que se posesionó como Gerente de la E.S.E, ella está segura que el corazón de la Entidad 
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es el Talento Humano; ojalá ella contara con más presupuesto para poder prestar el servicio y poderles pagar 
a los funcionarios lo que realmente se merecen, porque el salario menos reconocido en el País es el del 
servicio de salud, la Gerente quisiera pagarles millones, pero ella como Gerente debe buscar un equilibrio en 
la Entidad. 
 
En lo que tiene que ver con los salarios, los funcionarios que están en la empresa temporal hoy en día tienen 
un salario, cuando estaban con orden de prestación de servicios tenían honorarios, esto es totalmente 
diferente, cuando son honorarios se les paga por su labor y estas personas deben pagar salud y pensión; se 
les estaba pagando aproximadamente un millón trescientos mil pesos, que se contrataban por orden de 
prestación de servicios, donde ellos tenían que pagar sobre el 40% la salud y la pensión, no tenían subsidio 
de transporte, tampoco dotación, ni prestaciones sociales, ni vacaciones, todo esto cuando se decidió y se 
empezó a proyectar a la E.S.E.  
 
A un auxiliar le está costando alrededor de un millón ochocientos mil pesos; ellos no lo reciben y esto lo quiere 
explicar porque se va haciendo como un ahorro es decir les valen un millón ochocientos mil pesos, a ellos les 
están pagando un millón cincuenta y tres mil pesos el cual está con el salario mínimo, más el subsidio de 
transporte, más las horas extras; ellos tenían que laborar 192 horas que es lo de norma, pero debido a que se 
trabaja los sábados, se estarían laborando 207 horas, pero lo que se habló y se fijó con la temporal fue de fijar 
unas horas extras.  siempre es conocido por todos que las horas extras generan factor salarial y a ellos sobre 
esa base de cotización se les está generando la pensión y en el caso de la licencia de maternidad; por tanto 
se les está cancelando 232 horas, realmente están trabajando 208, 210, 211 no están trabajando las 232 
horas, pero se les están reconociendo las 232 horas; es decir que por ese valor están recibiendo 
aproximadamente $866.000, que es la asignación básica y se incluyen las horas extras, más un bono que es 
el auxilio de transporte más que les da para que reciban el $1.073.000. 
 
Lo anterior es lo que estarían recibiendo neto sin descuentos; pero cuando ellos cuentan los cuatro meses 
tienen derecho a su dotación que antes tenían que comprarla, el contrato va hasta el 31 de Diciembre con la 
empresa temporal, porque ella no puede contratarlos para el año entrante; esto quiere decir que ellos van 
hasta el 31 de Diciembre y en esta fecha se liquidan y tendrán sus prestaciones y todo lo de ley, también 
tendrán la prima de navidad, por esta razón es que cuesta $1.800.000, eso lo está reconociendo la E.S.E.; 
antes recibían $1.300.000, pero tenían que pagar salud y pensión, pero en este momento están recibiendo 
$1.053.000, y no tienen que pagar salud, ni pensión, por tanto no se desmejoró; a la Entidad le costó más, 
pero ya se había hecho un estudio de planta temporal y se llegó a la conclusión que es más económico 
conseguir una empresa que les garantice todos sus derechos laborales y se está contribuyendo con la 
formalización laboral; deja claro que a la Entidad le cuesta más contratar así que por OPS. 
Personalmente quisiera llevar a los médicos con ese método, pero es muy costoso para la Entidad, a estos 
profesionales no se les está disminuyendo, se presentó un inconformismo, porque no tenían el conocimiento 
o experiencia en esto porque se hablaba de Cooperativas donde son Asociados, donde les descuentan, pero 
se está velando y esto fue un requisito para que la empresa se pudiera presentar y fuera avalada por el 
Ministerio de Bienestar Social con todo lo de ley. 
 
Esta empresa no solo tiene experiencia con la ESE del Tundama, sino en otros Entes como el Hospital de 
Sogamoso, el Hospital del Valle de Tenza, en la Zona Centro oriente de Bogotá, en donde tienen alrededor de 
15.000 trabajadores; esta es una empresa sólida que garantiza el salario, este sería el primer salario que ellos 
recibieron de la temporal; no recibieron el mes completo porque el contrato empezó el dos, el compromiso es 
que se les pagará el mismo día que se cancela el salario a los Funcionarios que están en la planta de personal 
de la E.S.E.  
 
En la parte Administrativa, ellos ganan alrededor de $1.500.000, reciben aproximadamente $1.200.000, los 
conductores también; en el caso del conductor de la Gerencia debido a los horarios que se manejan se le 
reconocen esas horas extras; se acordó que cuando pasen de las 232 horas, se les reconocerán las horas 
extras; pero se incluyó por todas las jornadas porque se tienen que generar informes, porque ya se les fijo 
unas horas extras fijas, para que ellos cuenten con esos dineros y si se trabajaron más de las 232 horas 
mensuales se les reconocerá las horas extras; pero incluso se les está reconociendo casi 15 horas más que 
no se están laborando y es un estímulo porque se ve el compromiso del personal que quiere a la empresa y 
quiere a la comunidad y lo importante es trabajar en bien de la salud de los Duitamenses.  
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien discrepa con lo expresado por 
parte de la Doctora, pese a que no es Abogado, pero es Contador Público y nunca ha estado de acuerdo con 
esos bonos; la Doctora dice que es más o menos un auxilio de transporte y se está hablando de una diferencia 
aproximada de $200.000 de un bono, que en concepto del Concejal no se ven beneficiados los trabajadores, 
porque ese bono los condiciona y segundo no va a la base salarial, porque se tiene en cuenta que es lo que 
se paga en efectivo y no va a la base salarial; no sabe si está equivocado, pero lo cierto es que no está de 
acuerdo con ese tipo de pago y menos en la parte pública. 
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Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
explica que ese bono no se da como la empresa privada que lo dan en mercado, en gasolina; estas personas 
lo reciben en plata; y a la base no va, va es a las horas extras $866.000, que es lo que se está generando, 
pero ellos están recibiendo el $1.073.000, incluido el bono que está contemplado en el contrato para que ellos 
puedan recibir el $1.073.000; pero al hacer una balanza entre la orden de prestación de servicio que está 
recibiendo $1.300.000, pero tienen que pagar de salud aproximadamente $220.000, entonces estarían 
recibiendo $1.100.000 y cuando se les termina el contrato se van sin nada, no tienen vacaciones, no tienen 
dotación, ni nada de lo de ley, es más cuando salen de licencia de maternidad saldrían con el mínimo y aquí 
no salen con el mínimo porque están las horas extras y serian $866.000 que se les están pagando y como las 
horas extras son de base salarial, por tanto tienen una mejor condición y esto afecta el presupuesto porque 
por cada trabajador se estaría pagando $500.000 más que si fueran por prestación de servicios; además se 
está fomentando la formalización laboral y se blinda jurídicamente a la Entidad. En esto se tiene contemplado 
lo que tiene que ver con lo de bienestar, para que la misma empresa pueda apoyar en esa parte. 
 
Toma la palabra el H.C. HERNEL DAVID ORTEGA GÓMEZ, quien reitera que la gestión que ha hecho la 
Gerente de la E.S.E. es muy buena; pero quiere preguntarle lo siguiente: ¿es posible que la ESE contrate 
como lo hace la otra empresa, es decir con contratos a término fijo? ¿pagar $500.000 mensuales por cada 
trabajador? sería bueno tener un aproximado de esta cifra por cada trabajador, porque la mayoría de Entidades 
del país tienen contratada a su personal por prestación de servicios; se entiende que la Doctora está haciendo 
un esfuerzo muy interesante para evadir un problema, pero a esos temas se les puede dar un manejo y lo que 
se quiere es que se dé un equilibrio financiero entre la E.S.E. y la satisfacción de las condiciones laborales de 
los trabajadores y que ese equilibrio se refleja en la satisfacción de los usuarios.  
 
Por esa razón es que preguntaba si esa atención al usuario se puede comparar con la del año anterior para 
ver cómo va este año; es importante conocer cómo se va a hacer el tema de la contratación, ¿será que no se 
puede hacer directamente por la E.S.E. por contrato a término fijo con las mismas condiciones? porque 
evidentemente el contratista tiene que ganar algo, pero sería bueno que se lograra reducir esa cifra. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
explica que las Empresas Sociales del Estado son Entidades Descentralizadas que se rigen por el derecho 
privado, pero en lo que tiene que ver con el personal se rigen por el régimen público, lo que quiere decir que 
no se pueden tener contratos a término fijo, porque eso sería Trabajadores Oficiales donde van los contratos 
a término fijo como serían los conductores y las aseadoras que son los trabajadores oficiales; un médico no 
se puede tener a contrato fijo y la única manera que lo podía tener con todo es en una planta de personal 
creando los cargos; se puede hacer con empresa temporal o con una orden de prestación de servicios, pero 
con la orden de prestación de servicios con los profesionales porque son honorarios, pero con la parte 
administrativa y con los auxiliares jurídicamente es mejor con una empresa temporal; por tanto es muy 
diferente en la empresa privada porque esta si se puede hacer un contrato a término fijo o indefinido, ahí se 
tiene una falencia y el estudio arrojó que no es viable para la ciudad de Duitama; se propuso crear unos cargos 
como de un médico, o un odontólogo; esto quedo pendiente, pero espera que a partir de Junio después de 
que pase ley de garantías se retome ese estudio para que se pueda vincular un profesional en planta. Esa 
sería la respuesta y reitera que así se quiera, jurídicamente no se puede hacer. No se puede tercerizar a través 
de cooperativas, porque lo único legal son las empresas temporales en misión. 
 
En lo referente a lo expresado por el Concejal Horacio Correa, quien se refirió al Triage, lo único que tiene 
este servicio es la parte de urgencias; aclara que la E.S.E. no tiene servicio de urgencias, pero sin embargo 
en los procedimientos se dejó para que los usuarios sepan la atención y esto se dejó para la consulta prioritaria; 
pero los usuarios relacionan la consulta prioritaria con una atención inmediata con esto se demuestra que uno 
de los temas más difíciles es educar al usuario, porque aducen que ellos llegan a las ocho de la mañana a 
pedir una consulta prioritaria y los pasan hasta las cuatro de la tarde; lo que sucede es que se tiene establecido 
es que a las siete de la mañana se valora el nivel de complejidad de la consulta prioritaria y si se puede atender 
en la E.S.E. o si es una urgencia para remitirlo al Hospital Regional de Duitama o simplemente se le asigna la 
cita dentro del mismo día, por esto es la demora. De todas maneras a los usuarios también se les explica en 
la sala de espera y se tiene una prioridad en hacer educación al usuario. 
 
En lo referente a que algunos usuarios no aparecen en la Base de Datos, en esto se ha tenido muchos 
problemas, y la E.S.E. ha perdido plata y les descuentan porque no están dentro de la Base de Datos, esto es 
algo que no está en manos de la E.S.E. porque depende del Aseguramiento y está directamente en la EPS, 
que son los encargados de las bases de datos. En cuanto a los expuesto por el Concejal Reinado Cabra, quién 
argumenta que las IPS se están acabando y que si llegarán esos usuarios allí; le preocupa que se tiene al 
tope máximo de usuarios y se están muchas contributivas de Instituciones prestadoras de servicios de salud, 
paro afortunadamente la ESE en este momento tiene un equilibrio y es una Entidad sólida donde se le puede 
nombrar una atención al usuario. 
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Con respecto al Interrogante del Concejal Julio Salcedo, quién preguntaba sobre los profesionales de 
cooperativa, explica que por cooperativa no se puede contratar profesionales, esto es ilegal y todo se tiene 
que hacer por empresa temporal. Para darle respuesta al Concejal Avelino Márquez, quien pregunta sobre 
cuántas personas estaban cuando ella recibió el cargo, al respecto responde que el personal sí ha aumentado; 
cuando ella recibió habían 11 médicos y en este momento existen 15 médicos; se aumentó también un 
odontólogo por la cantidad de usuarios, se tiene que aumentar otro porque se cuenta con más usuarios y no 
se está dando abasto en la entrega de medicamentos y como la entidad ha crecido también se ha requerido 
de más personal para atender ese número de personas; el Gobierno cada día exige más, en especial a las 
Entidades de Salud que están habilitadas, para poder prestar el servicio y para poder cumplir con la 203 que 
es la que rige dentro de las normas de habilitación. 
 
Toma la palabra el H.C. JOSÉ AVELINO MÁRQUEZ AYALA, quien pregunta sobre qué servicios ha 
aumentado, qué servicios tienen ya trabajando para ese aumento y cuántos usuarios más atienden para tener 
esto.  
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
responde que los servicios son los mismos, sino que aumentaron los usuarios con lo de COMFABOY, lo que 
ella expuso al principio, que eran 38.000 usuarios del Régimen Subsidiado, que siempre han estado en este 
régimen, pero la E.S.E. solo atendía lo que era promoción y prevención donde se estacionaba la móvil en 
COMFABOY y se prestaba el servicio de atender a los pacientes de Promoción y Prevención, pero ya la E.S.E. 
tiene odontología, farmacia, laboratorio, porque esos 10800 de COMFABOY llegaron para que la E.S.E. les 
preste la atención, por ejemplo en bacteriología se tuvieron que aumentar horas de servicio, se aumentaron 
tres médicos y se aumentó un odontólogo. 
 
En cuanto a lo de aseo, el proceso ya se hizo por subasta inversa $79.000.000, pero esto no solamente son 
limpiadores de pisos, esto incluye papel higiénico y jabón que es lo que más se gasta en la entidad, porque a 
la E.S.E. por habilitación le exigen que los baños de los usuarios deben tener papel higiénico y jabón; muchas 
veces un rollo de papel higiénico dura tres horas, porque los usuarios no tienen cultura, pero la norma es muy 
clara porque dice que se debe garantizar el papel higiénico, de pronto se podría poner un dispensador y que 
tengan que pagar; se está mirando esa opción porque en los Centros Comerciales se cobra el papel higiénico, 
porque en esto es en lo que más se gasta al igual que en los limpiadores del piso porque el piso es cristalizado 
y los líquidos son costosos para esta clase de piso, paro lo que más se gasta es en el papel higiénico, el jabón 
y el antibacterial porque se debe garantizar el lavado de manos. 
 
Se refiere a lo expresado por parte del Concejal William Flechas, quien aclaraba lo del Acuerdo 017, esa es la 
explicación correcta, no se estaba haciendo ninguna ilegalidad, por esa razón se pudo seguir pagando los 
salarios, espera que una vez pase la ley de garantías se pueda pasar de una vez la escala salarial, ya sin el 
código y de una vez con el incremento en los términos que se viene haciendo; fue infortunado que demandaran 
el Acuerdo, porque siempre ese Acuerdo era el mismo y siempre se pasaba con el código, pero como lo 
demandaron y lo declararon inválido porque siempre se colocaba la palabra “Fijar” y hoy en día es “Establecer”, 
que fue por ese yerro; por esa razón a través de la Junta Directiva se sacó el Acuerdo Directivo para corregir 
el yerro y no tener ningún inconveniente en la Junta Directiva de la E.S.E.  
 
Le comenta a la H.C. Doris Yolanda Castillo, que ya se está saliendo a las brigadas, se ha mejorado el servicio, 
porque tener a todos los usuarios contentos no es fácil, se hace una encuesta de satisfacción al usuario y los 
resultados están más o menos entre el 97% y 98% de satisfacción al usuario, ella siempre dice que la calidad 
se consigue con el mejoramiento continuo y esto se está haciendo día a día; y todo esto se encamina a la 
meta que se propuso la Gerente de la E.S.E. como es la de acreditar este ente. 
 
En lo que tiene que ver con la pregunta del Concejal LUÍS ALIRIO FIGUEROA, que se encamina a lo de 
Avendaños, este tema ya lo consultó; esto se puede hacer como se había hablado mediante un convenio 
interadministrativo para que los recursos los giren a la E.S.E.; esto toca hacerlo conocer del Señor Alcalde y 
que pase la ley de garantías, entonces esto es una salida viable. 
 
En cuanto al Plan de Intervenciones Colectivas a la que se refirió el Concejal Milton López, dice que ojalá se 
tuvieran muchos recursos para hacer esto, pero lo que contratan para este tema es únicamente lo que llega a 
salud pública porque no hay dinero de recursos propios; este año redujeron $50.000.000, de salud pública al 
contrato de Intervenciones Colectivas que con el Superávit otra vez adicionarán los $50.000.000 y lo que se 
ha querido más que todo son las visitas, porque estaba proyectado para 3.000 visitas familiares, pero con la 
reducción se pasaron a 2.000 visitas y en cuanto a los centros que ya se han establecido que están San 
Fernando, San Luís , Liceo de la Presentación, San Antonio Norte, Santo Tomas, Avendaños (Unidades de 
Rehabilitación Oral, EDA), se está trabajando más que todo en los Centros Escucha y la prevención con los 
adolescentes. 
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En cuanto a la congestión del Hospital, comenta que por la tarde del día de hoy estuvo en Consejo de Política 
Social, donde la Secretaría de Salud presentó el diagnóstico ASIS (Análisis de Situación de Salud), del 
municipio, el cual el 70% es el área rural y el 40% es el área urbana, esto quiere decir que en el área rural 
existe mucho régimen contributivo y no régimen subsidiado, pero la congestión del Hospital no es por las 
urgencias de Duitama, sino porque es un Hospital Regional, por tal motivo recibe usuarios de otros municipios 
que son diferentes a Duitama y que están dentro de la RED y es ahí cuando se presenta la congestión porque 
no tienen Urgencias. 
 
La E.S.E. tiene una consulta prioritaria que se tiene habilitado de lunes a sábado hasta las nueve de la noche, 
se tiene esa consulta prioritaria y más o menos se están atendiendo entre 250 y 300 consultas prioritarias 
mensuales, e incluso las EPS porque la gente va a que las atiendan en la Clínica Tundama o en el Hospital 
Regional y le descuentan a la E.S.E. por esas atenciones, porque no se tiene un servicio de urgencias, por 
tanto toca pelear con esas EPS para que no descuenten esa plata; el Hospital tiene una política de que todo 
lo que ingresa nunca lo devuelven, sino que atienden todo y también se ha educado al usuario para que haga 
uso del servicio y esto ha dado resultado porque se han atendido entre 250 y 300 consultas mensuales, en 
consulta prioritaria. 
 
El Presidente se refirió al Call Center; este servicio se ha mejorado y se ve que uno de los inconvenientes es 
que no tenían adecuado y tenían un número de celular y los usuarios se cansaban y no contestaban, a través 
de atención al usuario se les ha hecho el ejercicio y se les ha dado el teléfono 7651060 opción 1 y allí se les 
contesta y se les asigna la cita, para lo cual se cuenta con cinco personas que están dando las citas todo el 
tiempo, de siete de la mañana a cinco de la tarde; en este sentido se tienen dos semanas que no se han 
presentado queja al respecto; se está probando sacar las citas por WhatsApp, se han hecho pruebas y el 
inconveniente es que el usuario se demora en contestar, entonces se está educando al usuario antes de 
aplicar esa modalidad; en la parte de salud mental, el viernes de la semana pasada estuvo presente el Decano 
de la Universidad Javeriana, donde ellos quieren hacer un proyecto con la ESE del Tundama que se llama 
“DIADA” y vienen también del Centro de Salud Mental Internacional y es un programa de investigación que 
tiene la Universidad Javeriana con un Instituto de Investigación de Estados Unidos y quieren implementarlo 
en la ESE, con el fin de detectar la Depresión y el Consumo Excesivo de Alcohol dentro de la consulta. 
 
Lo anterior se empezará en el mes de Octubre, la contraprestación es que el equipo con el que se va hacer el 
estudio le queda a la ESE, y esta seguirá implementándolo, el Usuario llega y diligencia una encuesta y esta 
da una escala, arroja un resultado y este se lo presenta al médico, este según el valor que dio la encuesta 
califica el índice que tiene el paciente y aparte de la consulta lo trata para la depresión y otro aporte que dan 
es que hacen el entrenamiento virtual de todos los médicos en detección de la depresión, también en el 
consumo abusivo de alcohol, para prevenir este problema; este proyecto es muy bueno para Duitama, estará 
invitando a los Concejales porque van a venir estas personas desde Estados Unidos para ver como es el 
proyecto y estará cursando la invitación a los Concejales a este evento. 
 
El Decano de la Universidad Javeriana se fue impactado y contento por el funcionamiento de la ESE de 
Duitama, él venía hasta el Hospital Regional porque allí hacen el internado los médicos y no conocía la ESE, 
y Gracias a Dios escogió a la ESE para este proyecto lo cual es una buena noticia para Duitama; de esta 
manera termina su intervención. 
 
El Presidente agradece la intervención de la Doctora, a quien le desea el mejor de los éxitos en su gestión ya 
que esto redunda en beneficio de la ciudad de Duitama y de los usuarios de la salud. 
 
Toma la palabra la Doctora Claudia Marina García Fernández, Gerente de la E.S.E. Salud del Tundama, quien 
quiere exaltar a los Concejales porque el día de mañana están celebrado el día del Concejal aprovecha para 
felicitarlos y desearles el mejor de los éxitos en la noble labor que cumplen. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
5º. CORRESPONDENCIA. 
 
Por secretaría se informa que no existe correspondencia radicada. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
 
6º. PROPOSICIONES Y VARIOS.  
 
Por secretaría se informa que no existen proposiciones radicadas. 
 
El Presidente abre el punto de Proposiciones por parte de los Concejales. 
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Toma la palabra el H.C. Luís  ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien se permite proponer que la sesión del día 
viernes se cite a las siete en punto de la mañana o que se haga en las horas de la tarde, en razón a que el 
Concejal Figueroa debe asistir a una cita médica en la ciudad de Tunja. 
 
El Presidente manifiesta que es procedente hacer la sesión a las siete de la mañana, porque se va a estudiar 
un Proyecto de Acuerdo que tiene que ver con el tema de la remuneración salarial, dado el caso que el proyecto 
sea aprobado, la idea es que al suceder esto a los funcionarios que acoge el proyecto se les pueda hacer ese 
incremento a final de mes, por esa razón estarían sobre el tiempo; entonces la sesión queda para las siete de 
la mañana, pero con el compromiso que se inicie puntualmente; esta proposición no hay necesidad de votarla. 
 
Toma la palabra el H.C. PEDRO PABLO MATALLANA RODRÍGUEZ, quien expresa que en el periódico del 
día de hoy Boyacá 7 Días, salió el Señor Rector del Colegio Rafael Reyes, diciendo que los problemas que 
surgían con respecto al Rafael Reyes eran porque tanto la Secretaria de Educación como los Concejales, 
estaban indignados con el Rector, porque no les hacía favores de cupos; el Concejal Pedro Matallana no lo 
cree así y en lo personal nunca le ha ido a pedir un favor a este Señor y tampoco considera que eso quede en 
el ambiente y que deje “mal parado” al Concejo Municipal; entonces la proposición consiste en dirigirle una 
nota al Rector del Rafael Reyes, con el fin de que explique cuáles son los Concejales o quién le fue a pedir 
favores, porque queda un sin sabor en el ambiente. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SILVA SOLANO, quien manifiesta que la proposición es en el 
mismo sentido que la hizo el Concejal Pedro Matallana y es que el Concejal William Silva considera que el 
Señor Rector y cree que por ser Abogado está por encima de los Concejales y reitera que esto lo dice con el 
respeto de los Concejales que son Abogados, para que no lo mal interpreten; porque ese señor por ser 
Abogado está por encima de la Ley y del Concejo; por tanto se quiere unir a la proposición que hace el Concejal 
Pedro Pablo Matallana, en el sentido que se le pase una nota o lo que la ley permita y aparte de esto, que el 
Presidente hable con el Boyacá 7 Días, con el fin de que le permita desvirtuar lo que el Rector dijo, porque 
esta persona no puede jugar con la honra de la Corporación, ni con la de los Concejales. 
 
Por lo tanto tiene que aprender a respetar y podrá llevar mucho tiempo como Rector en los diferentes Colegios 
de la Ciudad, pero debe respetar al Concejo porque esta Corporación fue elegida por la Comunidad, para que 
la represente y los Concejales no están para que “Un Fulano se le dio por decir ahí están esos diecisiete 
manes que no están haciendo nada vayan para la Corporación y sean Concejales”; al Concejal William Silva, 
le da pena por lo que manifestó ese Señor, pero así como esta persona merece respeto, el Concejo también 
merece respeto y si cree que los Concejales lo están coaccionando o lo que se está diciendo es porque no les 
ha dado cupos, entonces que empiece por decir en qué momento el Concejo ha ido en gavilla a exigirle cosas, 
porque tiene que respetar a los Concejales y esto no lo puede olvidar y le debe quedar muy claro. 
 
Toma la palabra el H.C. WILLIAM FLECHAS GÓMEZ, quien no solo quiere coadyuvar la proposición, sino que 
además se va adicionar así como lo expreso el Concejal William Silva, con el fin de que se saque una misiva 
por parte de la Presidencia con destino a los Medios de Comunicación y que no solo sea al Siete Días,  sino 
a todos los medios; quiere comentarles a los Concejales lo que ocurrió; a ellos los invitaron en la sesión de la 
mañana para que participaran y como esta invitación fue a última hora pues pudieron ir muy pocos Concejales 
y solo asistieron el Presidente, el Concejal Luis Alirio Figueroa y el Concejal William Flechas; pero “la verdad 
es que uno queda sorprendido con la grosería con que ese tipo recibe al Señor Alcalde y a la Secretaria de 
Educación que es su superior, cuando se dio cuenta que la reunión existía y que tocaba esperar hasta la hora 
de salida de los Estudiantes. 
 
Así aprovechó para llamar a un Camarógrafo e intimidar a todos los Docentes, por eso nadie habló y solamente 
hablaron los amigos de él; salimos de allí e inmediatamente en el caso mío en particular me abordaron tres o 
cuatro Docentes mujeres y Administrativos que en las escaleras me dijeron: “¿por qué permitieron que 
grabaran?, ¡hoy era el día para desmantelar a ese Señor!” la verdad les dije ustedes no estaban obligados a 
admitir la grabación, ustedes debían haberlo dicho, dijeron “es que él tiene esa costumbre, cuando hay 
reuniones públicas nos intimida, pero en privado nos maltrata a todos”.  
 
Ahora el Concejo salió a deberle y salió a decir al periódico que le estaban acosando cuando en el mismo 
video el Señor Alcalde le explica el motivo de la visita y los Concejales presentes manifestaron ante la 
comunidad educativa y docentes que vinieron en calidad de invitados, en calidad de garantes y no solamente 
los tres Concejales si no el personal de la Secretaría de Educación y Funcionarios de Jurídica y entonces el 
Rector se sintió perseguido porque le incomodo la visita sorpresiva; tanto así que de los Docentes salió una 
motivación de uno de ellos que dijo que quería hablar y otro que tiene una queja, proponiendo que el Señor 
Alcalde y las Directivas Educativas de Duitama hicieran esa convocatoria con todos los Padres de Familia 
para ver lo que resultaba; entonces al Rector no le gustó la visita, por eso anda incómodo y por esa razón se 
debe hacer el comunicado por parte del Presidente. 
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Toma la palabra el H.C. WILLIAM DANIEL SALIVA SOLANO, quien no sabe si el Concejo se estaría 
extralimitando en sus funciones si va al Colegio Rafael Reyes y ver qué es lo que está pasando allí, porque 
ese Colegio es público a no ser que lo hubieran privatizado anoche; pero sí se podía hacer un control para ver 
qué está pasando allí o no se sabe si el Concejo no puede hacer ese control. 
 
Toma la palabra el H.C. LUÍS  ALIRIO FIGUEROA CORDÓN, quien comenta que la intención de la 
Administración Municipal fue buena, pues se quería escuchar a los alumnos, a los padres de familia, pero 
debido a la grosería del Rector, “Gamín” y este término lo usa porque no demostró ni siquiera un poco de 
educación; hizo sentir a las personas que asistieron muy mal, pese a que los Concejales asistieron como 
invitados y esto se dijo muy claramente y fue tan capaz que llevó al Presidente de la Asociación de Padres de 
Familia y al Presidente del Consejo Directivo a que hablara bien de él; por tal motivo está de acuerdo con los 
Concejales que lo antecedieron en el uso de la palabra; y el Concejal quiere manifestar algo y no sabe si esto 
es procedente y además que el Señor es un servidor público y como tiene esa investidura el Concejo tiene la 
facultad de citarlo para que venga y diga cuales son los Concejales que le han pedido favores. 
 
Solicita que diga cuándo él le ha pedido un favor a ese Señor; se debe presentar un precedente y que el 
Concejo se haga sentir porque ese Colegio es una Institución del Municipio, porque si bien recuerdan los 
Concejales que para estar ocupando una curul en la Corporación se tuvieron que quemar las pestañas, 
además gastaron unos recursos y por eso no se puede permitir que ese Señor pase por encima de la 
Administración Municipal, los Concejales inclusive deberían plantear que venga al Concejo y sentar una 
moción de censura y sacarlo; si no se puede se debe buscar una herramienta para que este Señor respete al 
Concejo Municipal, porque si no respetó a la Administración Municipal, pues no respetará a nadie; el Concejal 
Figueroa quiere que se redacte una nota y presentarla a los medios de comunicación como se dijo 
anteriormente. 
 
El Presidente, comenta que el día de mañana está citada la Secretaría de Educación, en lo referente a lo 
expresado por los Concejales el día de hoy, se invitó por parte de la Alcalde Municipal a esa reunión, esto se 
hizo mediante un escrito dirigido al Presidente y a los Concejales; la actitud del Rector fue reprochable desde 
el inicio, no respeta y si leyeron el Periódico el Rector dice “en mi Colegio”; teniendo en cuenta esa situación 
le pide a los Concejales que son Abogados, que se elabore una proposición bien hecha y bien estructurada, 
pero no dirigida al Rector, porque le dará lo mismo, se le va hacer dirigida al Señor Alcalde y a la Secretaría 
de Educación, y se dirigirá al Alcalde porque es el Jefe de la Educación de Duitama, dándole a conocer el 
inconformismo de la Corporación. 
 
Recuerda que ayer en su intervención comentó que la Educación en Duitama es Certificada, lo cual quiere 
decir que el Jefe de la Educación en la Ciudad es el Alcalde y si el Concejo le hace control político a la 
Administración no se escaparía los Establecimientos Públicos de Educación; en esos términos pide que se 
haga la proposición y el día de mañana la firman y que por conducto de la Secretaría de Educación se le haga 
llegar al Señor Alcalde que sería el medio más procedente; el Presidente cree que existe suficiente claridad y 
en ese sentido si los Concejales quieren la votan el día de hoy; le pide a los Concejales que levanten la mano 
quienes estén de acuerdo para que quede aprobada para ratificarla mañana por escrito; el Presidente aclara 
que por unanimidad se aprobó la proposición. 
 
El Presidente abre el punto de Varios. 
 
Toma la palabra la Secretaria General del Concejo Municipal, quien le comenta a los Honorables Concejales, 
que la Corporación les acabó de pasar una gentil invitación con mucho cariño para que el día de mañana, que 
es el día del Concejal tengan un momento para ellos, por tal motivo espera contar con la presencia de cada 
integrante del Concejo Municipal. 
 
Toma la palabra el H.C. MILTON RICARDO LÓPEZ PACHECO, quien le pregunta al Señor Presidente ¿qué 
pasó con la Resolución con la cual se designó la Comisión para Deportes? 
 
El Presidente, expresa al respecto que no se alcanzó a sacar el día de hoy; pero quedaron nombrados por 
estrado y el escrito es para oficializar y tener la evidencia y la prueba; en la resolución se plasmará que el 
informe debe rendirse antes del 29 del presente mes, porque ya se le pidió al Alcalde que conteste para ver si 
viene el treinta para trasmitirle la respuesta a la Liga de Natación.  
 
Toma la palabra el H.C. CARLOS FABIÁN ROJAS ALVARADO, quien comenta que el día anterior llegó una 
invitación a un Seminario que tendrá lugar en Cartagena el próximo 27 y 28 de los corrientes y la inscripción 
vale $100.000, por tanto sería bueno que las personas que quieran asistir al mismo por intermedio del Señor 
Presidente convoque y haga la gestión necesaria para poder asistir a ese Seminario; se le debe reconocer la 
gestión al Concejal Alirio Figueroa, que cuando fue Presidente ayudó a la Corporación y se pudo asistir el 
primer año a Santa Martha, con la Federación de Concejales. 
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Al no haber intervenciones, el Presidente cierra el punto de Varios. 
 
El Presidente solicita continuar con el siguiente punto del orden del día. 
 
Al no haber más temas por tratar y agotado el orden del día, el Presidente se permite levantar la sesión siendo 
las siete y cuarenta y cinco minutos de la noche (7:45 p.m.).                                                                                                                                                                          
 
 
Una vez leída y aprobada la presente Acta se firma como aparece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     JOSÉ ALFREDO CELY PAVA                                                        JORGE LUÍS MONTAÑEZ BECERRA 
                 PRESIDENTE                                                                                PRIMER VICEPRESIDENTE             
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
  HENRY MANUEL GUTIÉRREZ SANDOVAL                                             LUZ MIREYA PUERTO LARA 
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