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La Presidencia solicita a la Secretaria hacer el primer
llamado a lista e informa que han contestado lista siete (7)
Honorables Concejales por lo tanto no hay quórum decisorio.
La presidencia le solicita a la secretaria hacer segundo
llamado en diez (10) minutos.
La secretaria informa que han contestado a lista dieciséis
(16) honorables concejales por lo tanto hay quórum
decisorio.
La Presidencia solicita a la Secretaria continuar con el
Orden del día.
ORDEN DEL DIA
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DE QUORUM.
2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISION PARA REVISION DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESION PLENARIA.
4. CITACION AL DOCTOR PABLO CEPI ROJAS TORRES DIRECTOR
UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA TEMA “INFORME DE LA
LABOR REALIZADA Y ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL”.
5. LECTURA DE COMUNICACIONES.
6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS.
BUCARAMANGA, MARTES 08 DE JUNIO DE 2010 HORA 04:00 P.M
2. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.
La Presidencia somete a aprobación el orden del día.
La suscrita Secretaria procede a hacer votación nominal,
para la aprobación del orden del día.
VOTOS A FAVOR POR EL ORDEN DEL DÍA.
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
POSITIVO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
POSITIVO
JOSE ALFREDO ARIZA FLOREZ
POSITIVO
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
POSITIVO
DAVID CAMARGO DUARTE
POSITIVO
DIONICIO CARRERO CORREA
POSITIVO
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
POSITIVO
CELESTINO MOJICA PEÑA
POSITIVO
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
POSITIVO
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CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCIA
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIERREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

NINGUN VOTO NEGATIVO.
La Secretaria informa a la Presidencia que hay diecisiete
(17) votos positivos por lo tanto a sido aprobado el orden
del día.
La suscrita Secretaria continúa con el orden del día.
3. DESIGNACIÓN DE LA COMISION PARA REVISION DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESION PLENARIA.
La Presidencia designa al H. Concejal Celestino Mojica, para
la revisión del acta anterior.
4. CITACION AL DOCTOR PABLO CEPI ROJAS TORRES DIRECTOR
UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA TEMA “INFORME DE LA
LABOR REALIZADA Y ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL HOSPITAL”.
La secretaria informa que la proposición fue motivada y
aprobada en plenaria el dia 4 de junio del 2010 citar al
doctor Pablo Cepi Rojas Torres director unidad materno
infantil santa teresita para que informe al concejo la labor
realizada y estado en que se encuentra el hospital, la
secretaria informa que ha sido leída la proposición esta
proposición es presentada por los honorables concejales
Carmen lucia Agredo Acevedo, José Alfredo Ariza flores,
Edgar Higinio Villabona, Dionisio Carrero Correa, Henry
Gamboa Mesa, Elida Mantilla Rodríguez, Carolina Moreno
Rangel, Sonia Smith Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso
Prieto García, Jaime Rodríguez Ballesteros.
INTERVENCION H.C. JOSE ALFREDO ARIZA FLORES: muchas gracias,
un saludo especial a la mesa directiva a todos los
honorables concejales a todos los que nos acompañan en el
recinto y saludar muy especialmente al doctor pablo Cepi
Rojas coordinador de la unidad materno infantil santa
teresita doctor Rojas es que nosotros preocupados en que
situación se encuentra esta unidad si esta en buenas
condiciones? Ya que precisamente se van a hacer unos centros
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de salud se van a adecuar unos centros seria importante que
nosotros los concejales miráramos en que condiciones se
encuentra como alla atienden a las mujeres embarazadas que
cantidad de mujeres embarazadas atienden semanalmente y que
cantidad de niños porque alla también atienden a los niños y
también hay ginecología que alla también hacen ginecologías
a todas las mujeres entonces doctor pablo Cepi en que
condiciones deben ir las condiciones alla a esa unidad
materno infantil si tienen que llevar sisben si atienden
personas sin sisben cuando una mujer va a dar a luz son
casos especiales hay muchas mujeres que no tienen sisben
muchas veces queremos saber si alla las atienden lo mismo
que los niños seria importante que nos explicara hoy en este
plenaria doctor pablo y mas que todo en que condiciones se
encuentra esa unidad materno infantil ya que presta un buen
servicio a la ciudad de Bucaramanga muchas gracias señora
presidenta.
INTERVENCION H.C. URIEL ORTIZ: Gracias señora presidenta un
saludo a usted a la mesa directiva saludar a las compañeras
y compañeros concejales darle un saludo especial al doctor
Pablo Cepi Rojas Torres director del hospital materno
infantil la HUI y saludar a todas las personas presentes
doctor la finalidad de esta citación de los compañeros es
saber la situación actual de esta unidad nosotros cuando
llegue
por
primera
vez
al
concejo
de
Bucaramanga
desafortunadamente este unidad estaba cerrada por mucho
tiempo se mantuvo cerrada esta unidad siendo que siempre
había prestado un buen servicio sobre todo a esta comunidad
a la comunidad de las madres lactantes a las madres en
periodo de gestación a los niños en el primer año de vida y
gracias a ese apoyo que le dio el doctor Honorio Galvis ya
que se abrió por iniciativa de la universidad industrial de
Santander pero ellos no pudieron o no tuvieron la capacidad
o no se que seria pero ellos entregaron esta unidad y le
correspondió al doctor Honorio Galvis meterle el hombro y
sobre todo en este periodo es donde se ha consolidado la
unidad materno infantil y gracias al doctor Fernando Vargas
que le ha inyectado unos buenos recursos siendo fiel a ese
plan de desarrollo que uno de los ejes transversales de ese
plan de desarrollo era bucramanga saludable y yo creo que
hoy tienen unos de los buenos equipos tanto quirúrgicos en
salas como en remodelación de la misma sede que he tenido la
oportunidad de verla y es una sede que da gusto y sobre todo
el personal que esta trabajando allí esta siendo fiel a
estos principios pero de todos modos doctor a mi me surgen
unas inquietudes y también se las dejo plasmadas así como
uno hace el reconocimiento a las personas ayer o anteayer
teníamos la oportunidad de hablar con la caja de previsión
yo quede muy preocupado honorables concejales con el informe
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de bucramanga como vamos y así concretamente en el informe
de salud, mire el informe de salud uno de los ítem incluso
fue reportaje de vanguardia liberal hace pocos días
Bucaramanga en el año 2007 en el año 2007 fue reconocida a
nivel nacional e internacional porque le dieron calificación
de cero muertes prenatales o perinatales pero doctor en el
2008 pasamos creo que a 20 y en el 2009 tuvimos la cifra de
42 muertes, 42 muertes perinatales y eso es preocupante
porque esa cifra imagínese como serian esas barras mostradas
alla pasar de cero en dos años a 42 creo que fue la cifra
que se mostro en ese instante por eso los ojos como en ese
entonces el doctor Honorio Galvis fue hasta Atlanta a
recibir un merecido premio por las organización mundial de
salud y me acuerdo que fue entrevistado en el noticiero CNN
alla en esa ciudad y mostraban a Bucaramanga como una ciudad
saludable en ese instante por eso me preocupo que días que
dieran esos datos que son muy significativos para una ciudad
que yo se doctor que ha venido el doctor del ISABu y ha
venido la secretaria de salud y han mostrado los programas
que tienen en control de toda esta serie de eventos que
suceden en la ciudad de Bucaramanga entonces yo si quisiera
saber como lo están afrontando ustedes porque están
ocurriendo todos estos hechos que plan de contingencia están
haciendo ustedes para que bucramanga vuelva a bajar ese
índice de mortalidad perinatal y otra también pregunta que
en esos indicativos mostraban es la desnutrición infantil
doctor la desnutrición infantil hoy se esta dando por talla
y peso de los niños y yo creo que son programas que se le
deben poner mucha atención mire Bucaramanga ha sido bien
calificada dentro del ámbito nacional dentro de las ciudades
que
esta
erradicando
la
pobreza
tiene
unos
buenos
indicadores inclusive el alcalde ha sido felicitado y
destacado a nivel nacional por estos indicadores pero yo
creo que sino atacamos la desnutrición infantil esos
indicadores pues próximamente van a ser muy superiores o se
van a salir de control por eso mire hoy me llegaba
precisamente una tarjeta de la gobernación de Santander
donde invitan mañana a la celebración del primer aniversario
del programa madre canguro mire este programa de madre
canguro tiene mucho que ver con la desnutrición o con la
nutrición del bebe es un programa donde están vinculando a
los padres tanto a la mama como al papa para que mantengan a
su hijo en su cuerpo porque ese calor que expide el padre o
la madre le da muchos nutrientes o el da mucho me imagino
que hace las veces de una incubadora y los niños han
demostrado en este programa que ya cumple un año que llega
fácilmente a adquirir la talla y nuevamente el peso
requerido y volver a entrar de nuevo en ese programa de
tallaje
para
que
pueda
adquirir
nuevamente
aquellos
indicadores donde muy seguramente estos niños podrán ser
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niños mucho mejor alimentados o mucho mejor nutridos por eso
doctor le dejo esas dos inquietudes que si me preocupan por
lo demás decirle que esta unidad presta un magnifico
servicio uno los ve en las madres de los diferentes barrios
de la ciudad niños que no han cumplido el año de edad que
tienen por derecho propio estar en estas instituciones y
doctor contarnos que inquietudes tiene de esta unidad que
podamos servir usted sabe que el concejo ha sido un bastion
principal para que esta unidad se volviera a reabrir y
volviera a tener su presupuesto propio pudiera tener sus
equipos como hoy los tienen y su personal altamente
calificado
que
puede
estar
compitiendo
con
muchas
instituciones que a veces no prestan muchos servicios sobre
todo a estos bebes y a estas madres en periodo de lactancia
y en periodo prenatal muchas gracias señora presidenta.
INTERVENCION H.C. CLEOMEDES BELLO VILLABONA: muchas gracias
presidenta, saludos, señora presidenta lo importante de esta
citación es la preocupación que hay como decía el doctor
Uriel con las materno en la ciudad de Bucaramanga y yo
pienso que hace muchos años el orgullo de Bucaramanga y de
los santandereanos y de Bucaramanga era tener esta clínica
que funcionaba con todos los rigores del caso en lo que
tiene que ver con esta parte yo creo que es muy triste que
hoy la hallamos dejado acabar por no decirlo yo creo que en
este
momento
se
ha
tratado
es
de
recuperar
pero
anteriormente aquellas personas que no tenían la oportunidad
de llegar a un centro asistencial de alta claridad la
materno infantil era la ayuda alla la mano poderosa para
estas madres y alla se les atendía de la mejor manera yo
tuve la oportunidad de conocerlas de ir alla a visitar
algunas
personas
que
tuvieron
una
atención
adecuada
importante sobre todo de que era un servicio rápido por que
es una en lo que tienen que ver con las maternas solamente
pueden de un dia para otro ya pueden estar fuera del
establecimiento o la clínica entonces se evacua rápido eso
era un servicio muy importante un servicio ágil un servicio
pronto que no tenían que llegar a un hospital por decir algo
como el González valencia o el hospital del norte o
situaciones donde difícilmente usted sabe lo duro que es
para una persona que no reciba los primeros auxilios en este
caso yo pienso que a hoy eso es lo que nos embarga querido
doctor que ojala que nosotros desde el concejo de
Bucaramanga podamos conseguirle o ayudarle yo se que ya hay
unos recursos muy importantes para los arreglos locativos
por que inclusive eso era lo primordial porque no se puede
funcionar si no se tiene una buena adecuación en lo que
tiene que ver con instalaciones y menos se puede funcionar
si no se tienen los equipos por lo menos adecuados y
necesarios sobre todo el personal técnico el personal
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profesional que eso va de la mano con el funcionamiento de
este establecimiento no se doctor a hoy en que condiciones y
yo se que para nosotros es my importante conocer y saber de
primera mano que sucede con esta clínica que yo pienso que y
la bondad del gobierno es sacarla adelante yo pienso que el
alcalde aquí se hablo del restablecimiento de los puestos de
salud, de tener los puestos de salud las 24 horas le decía
al director del ISABU desde luego es muy importante que
funcione las 24 horas pero también debemos competir con
calidad que haya buen servicio eso es fundamental calidad,
buen servicio, buena atención porque si desde que llegue uno
enfermo y no haya ni siquiera esas que por lo menos le de la
posibilidad de una atención rápida y pronta pues el enfermo
imagínese usted una situación de esas yo pienso que ese ha
sido
uno
de
los
objetivos
primordiales
de
esta
administración que haya calidad que hayan los recursos
necesarios y dentro del propósito de la licitación que debe
estar ya colgada o debe estar ya en
funcionamiento el
arreglo de los centros de salud creo que esta la clínica y
yo se que hay si vamos a estar nosotros muy atentos porque
eso es fundamental sobre todo para estos sectores que tanto
lo necesitan y yo creo que nosotros seria muy satisfactorio
darle a Bucaramanga muy prontamente y decirle que esta
clínica va a funcionar ciento por ciento como lo hacia
anteriormente y ojala con los equipos necesarios y
fundamentales y para usted como director seria muy
satisfactorio también decirle a la comunidad decirle que
puede prestar un servicio adecuado y
acorde con lo que
necesita bucramanga yo si quiero de todas maneras decirle
que desde el concejo de Bucaramanga nosotros esteremos
atentos a ayudarle sobretodo a ayudarle para que entre en
funcionamiento por que es que la salud, la salud no tiene
precio la salud no tiene hora la salud no tiene tampoco
fecha y tampoco tienen espera yo creo que la salud es el eje
fundamental del bienestar de la ciudadanía y cuando uno
requiere de estos servicios ojala que sean unos servicios lo
pronto y adecuados y eso nosotros queremos y ese es el afán
de aquí del concejo de Bucaramanga de conocer punto a punto
de lo que esta sucediendo con la salud en la ciudad de
Bucaramanga desde luego creo que depende de la bondad del
gerente del ISABU pero nosotros en eso si doctor Uriel como
usted decía ojala, ojala que esta pueda ser independiente
que pueda ser una clínica que funcione de la mejor manera
así como ayer vino la gerente de la caja de previsión social
municipal
presentado
unos
proyectos
importantes
de
funcionabilidad de la caja ojala que hiciéramos que la
clínica esta también funcionara independientemente que fuera
altamente competitiva tiene con que, sabemos que podemos
hacerla efectiva y eso depende de la administración
municipal y que nosotros también le apoyemos de tal manera
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mi querido doctor que bienvenido ojala que podamos conocer
un informe en la actualidad como se encuentra tal como esta
yo pienso que sea un informe de la realidad e la clínica que
lo importante es que de acá podamos sacar una conclusión
efectiva y que podamos ayudar de la mejor manera a este
centro asistencial que lo esta necesitando Bucaramanga para
que funcione ciento por ciento gracias señora presidenta.
INTERVENCION
H.C.
DIONISIO
CARRERO:
muchas
gracias
presienta, saludos mire señor director mi inquietud con
respecto al programa que diferentes programas que desarrolla
la HUINS ya pues miraba el informe del año pasado y en este
año junto con unos concejales el doctor Jaime rodríguez, la
doctora Sonia y la doctora Carmen Lucia presentamos al
concejo de Bucaramanga un proyecto por el cual se promueve
la practica de la vasectomía y la aplicación del implante
su dérmico como métodos de planificación familiar la doctora
Martha dice que honorable concejal deberíamos iniciar con
los honorables concejales y yo ya lo hice precisamente me
aplique me sometí a este control y es bastante bueno para
todos los concejales y para el publico primero es una
actitud muy responsable que se pretende con esto, se busca
dentro de esta iniciativa que se cree un programa con
responsabilidad social que Bucaramanga el municipio de
Bucaramanga tenga esta responsabilidad social en los
estratos donde menos conocimiento tienen de estas practicas
de planificación mejorar la salud sexual de los ciudadanos
de Bucaramanga de los ciudadanos y ciudadanas de Bucaramanga
entonces yo lo que quiero invitar a la HUINIS y a usted
doctor a que promocionemos este proyecto este proyecto va a
ser aprobado seguramente con el beneplácito de todos los
concejales y va a ser sancionado por el señor alcalde y
vamos a buscar la sensibilización y la socialización en
todos los medios para que la gente alcance a conocer este
tema pero así mismo llevar a esta comunidad a la HUIMIS a
que se lo practiquen por que allí se practican la vasectomía
allí hacen implante y resulta que hace unos días yo tuve que
pedir el favor para unos implantes para unas niñas que
realmente deberían con una responsabilidad sexual someterse
a este tipo de prevenciones para sus practicas sexuales sin
problema niñas que menores de 18 años ya tienen pareja
entonces evitemos la proliferación evitamos tanta cantidad
de niños y tantos padres que no pueden alimentar a sus hijos
precisamente porque les hace falta este tipo de conocimiento
entonces nosotros aquí ya lo presentamos seguramente vamos a
invitarlos a ustedes para que se hagan participes el dia del
segundo debate primero y segundo debate y solicitarle muy
comedidamente que por favor nos traiga las cifras de la
gente que se ha practicado la vasectomía y de las personas
que se han practicado el implante su dérmico y esto que lo
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promovamos en los medios televisivos, escritos, radiales
mire esto es importantísimo porque hay tanta delincuencia
por falta de oportunidades para los padres de familia y por
falta de conocimientos y mejorar su nivel académico estos
padres de familia también yo si quisiera mi doctor que por
favor nos ayudara a que este proyecto de acuerdo que se
convierta en acuerdo lo vamos a hacer nosotros pero que no
se quede en los anaqueles de la administración como los
términos de mi amigo el doctor Edgar Higinio que trabajemos
y vamos a hacerle seguimiento a este proyecto yo estoy muy
interesado de verdad porque es una manera de evitar tanta
delincuencia evitar tanta hambre en una ciudad y esto es
para quince yo hace unos días les decía que esto no se
arregla de la noche a la mañana pero se arregla al paso del
tiempo vamos a ver los cambios importantes para la ciudad
como el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos
de Bucaramanga muchas gracias señora presidenta.
INTERVENCION H.C. ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ: gracias señora
presidenta, saludos, aquí los compañeros lo decían que
Bucaramanga ha sido líder en salud materna que fue
acreditado años atrás porque tuvo creo muertes maternas y de
hace muchos años la secretaria de salud en esa época y hoy
el ISABU han venido trabajando en este tema junto con la
secretaria de salud departamental en el observatorio de
salud pero no se usted nos va a contar como esta hoy esas
estadísticas si definitivamente eso continua o hemos
encontrado algunos casos de muertes maternas aunque hay una
serie de profesionales y de equipos hay una atención sobre
todo en madres gestantes y el primer año de vida pero
quisiera nos contara porque creo en este momento que como no
están los contratos con las ARS y quisiera saber porque como
se va a solucionar este problemas y es que la gente la mayor
grupo de personas que fluyen hacia
la HUIMIS son los que
tienen las ARS entonces hoy los contratos están suspendidos
y la población no se esta atendiendo sobre todo los mayores
de un año, adultos mayores y solamente se esta centrando la
atención en madres gestantes y en menores de un año, el tema
ha descendido incluso el tema de la atención nutricional
antes había mayor número de atendidos esa demanda ha bajado
entonces eso si es importante por que quiere decir que en
virtud de esos contratos que pasa si las personas no están
afiliadas a la aras si siguen teniendo la misma atención de
los especialista y como va a solucionar el ISABU esa
situación y el otro tema es si realmente el índice de
nacidos vivos en Bucaramanga ha bajado porque yo entiendo
que la pirámide poblacional incluso ha disminuido en la base
quiere decir que el mayor numero de la población esta sobre
18 24 años y que de cero a cinco años ha descendido seria
bueno conocer esa tendencia pero creo que esta la población
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en Bucaramanga descendiendo a un ritmo fuerte y eso llevaría
a mirar si las políticas de planificación tiene que ser
igualmente agresivas o en unos cuantos años estamos
promoviendo que las mujeres tengan hijos por que se envejece
la población y nos pasa como los países europeos y entonces
toca empezar a revisar las políticas de planificación pero
entiendo que esta primero 5 hijos pasamos rápido a 2 hijos y
estamos en un hijo por familia y nos pasa como a otros
países cero hijos por parejas entonces que políticas están
estableciendo
para
ese
tema
lo
demás
yo
creo
que
felicitarlos por de verdad el equipo de profesionales y la
administración que tienen en este hospital para atender
nuestras maternas muchas gracias.
INTERVENCION H.C. SONIA NAVAS: gracias presidenta muy buenas
tardes para la mesa directiva doctor pablo Cepi saludos
nuevo yo tengo unas inquietudes muy precisas la primera es
que al año inmediatamente anterior a principio de año hubo
se presento el caso de una muerte de una señora que tuvo
bebe de una muerte materna quisiera saber si dentro del plan
de mejoramiento que estableció el hospital materno infantil
coloca lo que es o estableció las bombas de inducción para
mejorar el trabajo de parto esto pienso que es muy
importante para una mujer que este dando a luz a su bebe y
que haya menos sufrimiento, entonces si ya se estableció eso
y también quisiera saber si se ha solicitado y si la HUIMIS
cuenta con un suficiente banco de sangre para todos estos
casos por que como bien es cierto cuando hay un parto hay
perdida de sangre y no todas las mujeres tienen el mismo
sistema de coagulación entonces quisiera saber si ellos
tienen y si de pronto ya se ha solicitado lo que es en unos
casos donde guardan la sangre unas neveras especiales para
tener un almacenamiento determinado de acuerdo a la demanda
que presenta en este momento la HUIMIS también quisiera
saber si a las gestantes se les esta dando el paquete
completo de vacunación si se les esta dando el paquete
completo de vacunación tanto como a las gestantes como en el
momento en que nace el bebe sigue la practica de vacunación
de los niños hasta los dos años y si dentro del proceso
epidemiológica que establece el ministerio de protección
social los protocolos que establece se esta llevando acabo
con respecto al dengue porque muchas veces van los niños y
les dicen que es una virosis que es una gripa pero realmente
lo que presenta el niño es un dengue y hay es cuando vienen
todas las complicaciones entonces si se están llevando acabo
y si hay un control de ese protocolo que establece el
ministerio de protección social también pienso en el informe
que usted nos pasa mi doctor, establece que hay unas camas
que creo que no son suficientes para la demanda que se pueda
presentar en la clínica materno infantil dice que hay seis
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camas pediátricas y dos incubadoras entonces pienso que es
muy poco para la demanda que se presenta ya que la clínica
materno infantil atiende en el sisben uno, sisben dos los
que no tienen seguridad social y se esta especializando en
esta parte, esta es como el como decir la clínica nosotros
vemos la clínica san Luis que todas las mamas quieren tener
sus bebes alla por que tenían esa especialización en parto y
que es mucho mas fácil y mas cómodo para uno porque llega
uno mas tranquilo y se va a sentir mas seguro en el momento
del parto entonces en ese momento las personas que tienen
sisben1, sisben 2 las ARS ellos confían en la clínica
materno
infantil
porque
alla
es
donde
tienen
esa
especialidad entonces pienso que la capacidad que tiene como
de cama como de incubadoras es muy baja y quisiera saber si
la demanda lo amerita o no lo amerita muchas gracias.
INTERVENCION H.C. JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS: gracias
presidenta un saludo cordial para todos los presentes doctor
Rojas
el
municipio
durante
muchos
años
tuvo
dos
instituciones muy buenas que prestaban dos servicios o
prestaban el servicio de forma muy adecuada en lo que tiene
que ver con la salud era el instituto quirúrgico que quedo
en la calle 45 donde funciono la secretaria de salud mucho
tiempo y era la unidad intermedia medico infantil la santa
teresita que incluso le resolvió al hospital González
valencia en sus peores épocas el problema de la natalidad de
la atención de partos lo sacaron del hospital González
valencia me parece una medida buena bien tomada pero
posteriormente no se los motivos se fueron eliminando la
calidad de los servicios de esta dos instituciones primero
la del quirúrgico luego la de la HUIMIS y se cerro el
quirúrgico con el criterio de que había un gran hospital en
el norte que para mi es gran puesto de salud no es un gran
hospital y se perdió todo el sector de la ciudad que viven
en este sector perdieron los servicios que prestaba el
instituto quirúrgico posteriormente se cerro la HUIMis y me
parece que en un buen momento la administración municipal
determino reabrir la HUIMIS para prestar ese servicio no
demos pasos agigantados antes de soportar lo que estamos
resolviendo yo ayer no compartía la idea de que la caja de
previsión que esta saliendo de su crisis ya pensemos en
convertirla en EPS pensemos en convertirla en una empresa
grande cuando apenas esta solventando su condición económica
y soportándose igualmente pienso de la unidad intermedia
medico infantil ojala la logremos consolidar porque cada vez
crece mas la población y cada vez se requieren en muchos mas
sitios de la ciudad la prestación de este servicio en lo que
corresponde a los partos mi pregunta es si bien la hemos
recuperado y la administración municipal ha hecho una gran
tarea al respecto como se va a soportar quisiera yo saberlo
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la unidad intermedia como se va a soportar financieramente o
se auto soportar como lo planteaba el concejal Cleomedes
Bello si al soportarse financieramente se pueda separar del
esquema del Isabu o no porque lo importante es que ojala se
pudiera auto soportar con la prestación de servicios para
que pueda comenzar a desarrollarse sola y no aparezca una
administración municipal que al ver que la relación costo
beneficio es negativa termine nuevamente abandonado la
unidad intermedia la hUIMIS esa es la parte fundamental de
lo que debiéramos saber entre otras porque acá de pronto se
va a aprobar el presupuesto del año entrante y se debe tener
claridad sobre lo que se vaya a invertir en la HUIMIS no
solo en funcionamiento sino también en mantenimiento en
inversión de equipos en inversión de cada una de las
necesidades de la unidad me parece que eso es importantísimo
y otra cosa del tema que tocaba el concejal Uriel Ortiz el
crecimiento del índice de mortalidad neonatal si es o sea
que donde se establece esa estadística si en las clínicas
privadas si esta en la parte de los puestos de salud si ha
tenido que ver con la renovación de actividades de la HUIMIS
o es una estadística solo general de la ciudad en lo que
tiene que ver con la mortalidad neonatal por lo demás vuelvo
y reitero me gustaría conocer la condición económica que es
fundamental para que la unidad pueda funcionar e incluso se
pueda independizar, gracias presidente.
INTERVENCION H.C. WILSON RAMIREZ: gracias señora presidenta
un saludo para usted , saludos, vea señora presidenta si mal
no estoy hace aproximadamente un año volvió a funcionar esta
institución que durante mucho tiempo le había prestado un
servicio supremamente interesante a la ciudad y que este
alcalde logro rescatar para las maternas de nuestra ciudad
muy bien por el doctor Fernando en la cuestión de haber
revivido la HUIMIS que es el hospital verdaderamente de los
pobres supremamente interesante desde la pediatría y lo que
es el embarazo pero mire señor director a mi me gustaría
saber si en este año se ha sufrido una baja en la atención
de especialistas en la unidad materno infantil santa
teresita me gustaría que usted le dijera a este consejo en
que temas en ginecología, anestesiología y no por culpa de
ustedes sino por culpa de un contrato que estaba firmado con
una cooperativa de médicos Coomedes parece que es como se
llama y seria como interesante saber si es cierto eso si ha
bajado la atención en este tema como primera parte otra
preguntica señor director se comenta que aproximadamente la
unidad atiende 40 pacientes diarios y que a raíz de la
problemática que se venia presentando con los especialistas
que se estaban dando ahí en la unidad se estaba cubriendo la
ausencia de estos con médicos generales obviamente que este
tema es especializado y como tal requiere que sea un medico
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que sepa de este tema no estoy diciendo que el medico
general no lo haga pero hay dentro de mucha gente dentro de
la comunidad manifestaron eso es bueno que usted nos diga en
la tarde de hoy si lo que estoy diciendo no es correcto
usted me corrige pero es el pueblo el que lo busca a uno
para decirle cosas como esas y adicionalmente me gustaría
saber cuantos convenios y con que universidades tiene hoy la
hUIMIS para prestar este servicio y para finalizar señora
presidenta me gustaría saber si la unidad materno infantil
san Luis hoy cuenta con un obstetra, un anestesiólogo las 24
horas del dia por que al fin cuando nosotros dimos servicio
a la clínica hace un año pues obviamente el fin que se
perseguía era que el mismo como tal funcionara las 24 horas
del dia me gustaría saber a hoy si la unidad esta operando
las 24 horas del dia y si el servicio es a ningún costo para
la
estratificación
1,2,
y
3
muchas
gracias
señora
presidenta.
INTERVENCION H.C. MARTHA MONTERO: gracias señora presidenta
a usted a la mesa directiva a mis compañeros concejales al
doctor pablo bienvenido a este concejo doctor pablo mira
presidenta en mayo 14 exactamente la secretaria de salud
departamental organizo la sala de mortalidad materna en
Santander y de hay se deprendió un informe que personalmente
doctor Pablo a mi me gustaría tener acceso a ese informe
sobre todo lo que presento la UIS en cabeza de la doctora
Laura Andrea Rodríguez creo que usted debe hoy dilucidar la
estadística porque yo escucho acá que hablan de muertes en
Bucaramanga y lo que se ha dicho hasta ahora es que en
Santander son 79 muertes en un periodo especifico del 2004
al 2009 mirando el objetivo numero cinco del desarrollo del
milenio que nos habla de la estrategia integral de atención
a enfermedades prevalentes en la infancia donde se tiene que
revisar la disminución de morbilidad y mortalidad en los
menores de 5 años doctor pablo cual fue la conclusión y que
análisis de mortalidad infantil y materna tenemos en
Bucaramanga hay algo que mis compañeros no han tocado y es
la alerta que hay para una segunda ola de H1N1 los de las
semana pasada en Bogotá ya se presentaron 10 casos en trece
meses se han presentado dieciocho mil (18.000) decesos a
nivel mundial por esta pandemia la mujer embarazada esta mas
vulnerada para recibir cualquier tipo de enfermedad entonces
a mi si me gustaría saber doctor que contingencia tiene la
HUIMIS con el ISABU que plan de contingencia tiene para este
caso especial y siempre he hablado cuando viene ISABU y
cuando viene el representante de la HUIMIS sobre el traslado
de las maternas de los diferentes centros de salud doctor a
la HUIMIS que siempre se ha presentado problema por que
conozco el caso de3 varias embarazadas que prácticamente
tienen sus bebes en los taxis veo que la HUIMIS cuenta con
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un servicio de ambulancia usted me corrige si es cierto o no
como ha mejorado ese traslado ahora a la HUIMIS en cabeza
suya de los centros de salud a las dependencias de la
clínica yo creo doctor que a mi si me gustaría saber la
cifra real de las 79 muertes que se reportaron como maternas
donde la mayoría de estas muertes pueden ser evitadas
cuantas pertenecen a Bucaramanga reconozco la labor que
están haciendo en vacunación este año inclusive hubo un dia
especial o creo que fueron varios días donde vacunaron
embarazaditas y todo esto cierto, pero a mi me preocupa esta
segunda ola de H1N1 doctor pablo gracias presidente.
INTERVENCION H.C. CRISTIAN NIÑO RUIZ: gracias presidenta mis
compañeros del concejo un saludo a usted doctor pablo Cepi
rojas muchas gracias por venir hoy
a acompañarnos doctor
todos sabemos que la salud como la educación y la vivienda
son hacen parte de las necesidades primarias básicas a
resolver en cualquier sociedad donde nosotros estemos
presente realmente es importante ver cuando esta unidad
materno infantil como le dicen la HUIMIS tiene como esa
independencia esa independencia le ha permitido tener un
presupuesto aparte de que cada vez los riesgos sean menores
porque se tiene una, entidad especializada pero para estar
hoy dia en cualquier ramo que nos podamos desempeñar en el
de la salud se necesita igualmente estar adelante en la
vanguardia en tecnología y en todo lo que es equipo el
alcalde ha querido fortalecer la unidad y realmente para el
doctor Fernando Vargas el tema de la salud ha sido y lo ha
mostrado un tema muy importante durante todo su gobierno
doctor para no alargar yo quisiera que nos dijera o que nos
respondiera cual es la proyección, las inversiones que
proyectos tiene para sostener y mejorar la unidad materno
infantil es muy importante todo lo que mis compañeros han
dicho en relación ha querer mejorar el servicio y hacer de
la unidad materno infantil una institución que sea líder con
responsabilidad en el servicio de salud en lo que se refiere
a la atención a las señoras que llegan en estado de embarazo
a tener sus hijos alla me gustaría saber cual es la
proyección que tenemos para donde vamos y al igual que mis
compañeros del concejo responderle que aquí estamos para que
los proyectos que se quieren sacar y se quieran conquistar
aquí estamos para apoyarlo doctor muchas gracias.
INTERVENCION H.C. DAVID CAMARGO: buenas tardes señora
presidenta, saludos, doctor pablo yo tuve la oportunidad de
trabajar en la unidad de salud hacia el inicio de lo que fue
la unidad de salud hacia el inicio de lo que fue la unidad
materno infantil santa teresita yo hacia mantenimiento
cuando debemos ya el doctor Jaime planteaba una parte la
idea de crear la HUIMIS y el quirúrgico fue una iniciativa
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principalmente del doctor Eduardo Valdivieso mantilla
igualmente el doctor Alfonso Rodríguez Pérez colaboraron
mucho en este propósito estaba unida la secretaria de salud
de bucramanga y la secretaria departamental y mas o menos
hacia el año 1981, 82 empezó a funcionar la unidad materno
infantil santa teresita es mas una de mis hijas nació allí
entonces debo decirle que en ese entonces le escuchábamos al
doctor Eduardo Valdivieso Mantilla que uno de los objetivos
de la unidad materno infantil era descongestionar al
hospital ramón González valencia en el tema de los partos
cuando ya habían partos en riesgo se remitían obviamente al
hospital universitario ramón González valencia en ese
entonces y lo mismo el objetivo del instituto quirúrgico de
bucramanga era hacer la pequeña cirugía lo que llaman
cirugía ambulatoria con el fin de descongestionar la demanda
en el universitario pero vemos que fue justo obviamente que
es producto de la ley 100 la misma ley 100 la misma dinámica
que impone la ley 100 de que las entidades tenían que
producir sus recursos para auto sostenerse lo que nos
preocupa a nosotros y me uno a las palabras del doctor Jaime
Rodríguez que fue justo en la administración del doctor
Fernando Cote Peña cuando se decidió desmantelar las salas
de cirugía para trasladarlas al hospital del norte yo pienso
que ese fue un gran error la verdad que si, vemos que la
población crece dia a dia sabemos del rol que jugo en los
años 80, 90 y hasta mucho después de expedida la ley 100 el
instituto santa teresita me uno a los compañeros que han
antecedido en el uso de la palabra de que conmigo cuente en
lo que este en nuestro alcance para fortalecer esta unidad y
que ojala se consolide por que a mi me dio mucha tristeza
como trabajador que fui de la unidad de salud y después del
municipio de Bucaramanga conocimos el esfuerzo que se hizo
para conseguir implementar el quirúrgico y lo mismo la
unidad materno infantil santa teresita hasta llegar al punto
de ser cerrada tengo que hacerle un reconocimiento a nuestro
alcalde Fernando Vargas por esa voluntad política de
invertirle a la salud de Bucaramanga y de hecho se han hecho
las gestiones para hacer unos centros de salud ha habido
inconvenientes por los predios para la construcción de estos
pero se van hacer algunos y se van a mejorar otros y con mas
ver necesitamos que la unidad materno infantil este abierta
para recepcionar todas esas inquietudes que nos lleguen del
centro de salud entonces me uno finalmente a la pregunta del
doctor Cristian a mi si me interesa saber como estamos
económicamente que proyección tenemos muy importante conocer
estos detalles muchas gracias señora presidenta.

INTERVENCION H.C. SONIA NAVAS: presidenta es para pedirle un
receso de 10 minutos.
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La presidente concede un receso de diez (10) minutos.

La secretaria procede a hacer verificación de quórum, la
secretaria informa que han contestado a lista dieciséis (16)
honorables concejales por lo tanto hay quórum decisorio.
INTERVENCION H.C. HENRY GAMBOA: gracias señora presidenta
saludos, yo creo que aquí mis compañeros han esbozado casi
todo el tema que tiene que ver con la HUIMIS pero fíjese que
hemos hablado de la parte histórica, de su creación de su
formación de su cierre de su apertura pero de verdad lo que
nos interesa a nosotros como va a sostenerse en el tiempo
esta institución tan importante como se va a sostener cuales
son los clientes de la HUIMIS cuales son sus usuarios todos
son del régimen subsidiado definitivamente allí llegan solo
los no sisbenizados o sea por que definitivamente si es así
no creo que vaya a durar mucho esta institución doctor el
funcionamiento de una institución
de esta índole es que
tenga ingresos propios garantizados o solo depende de lo que
le transfiera la secretaria de salud por los vinculados o
definitivamente forma parte del régimen subsidiado que
igualmente debe tocarles una partida a ustedes o sea por que
si las cosas no son claras definitivamente no va a ser mucho
la existencia en las condiciones que hoy esta que me parecen
muy favorables unas instalaciones muy bonitas muy buenas un
buen servicio pero si en el tiempo no recurre los ingresos
no recurre el presupuesto no vamos a garantizar una HUIMIS a
futuro en las condiciones que hoy la tenemos ahí anoche
hablaban de crear una EPS con la caja de previsión social la
HUIMIS podía ser una buena IPS del municipio y garantizar
unos usuarios en forma permanente en forma recurrente y eso
daría la sostenibilidad en el tiempo de esta importante
institución la requiere bucramanga la requiere la clase
pobre de bucramanga pero necesitamos saber si en el tiempo
es sostenible económicamente, doctor pablo le agradecería
que me respondiera eso muchas gracias presidente.

INTERVENCION DOCTOR PABLO CEPI ROJAS TORRES, DIRECTOR UNIDAD
MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA: primero que todo buenas
tardes gracias por la invitación aquí presente para darle
algunos datos y aclararles algunas inquietudes que tienen
con la unidad intermedio materno infantil santa teresita
quiero iniciar como la apertura hacer algo muy coherente y
mas que todo dirigirme a las inquietudes que ustedes me han
presentado hoy, primero que todo presentarme soy medico
especializado en servicios de salud en auditoria de calidad
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y en auditoria clínica y en gerencia hospitalaria un
recorrido por la parte administrativa de aproximadamente de
unos 10 años desde mi salida de pregrado ingrese a esta
parte administrativa de esta forma, he establecido en
instituciones publicas a lo largo de hace unos seis años
inclusive seguimos haciendo la escuela con el ISABU la
empresa social del estado del instituto de salud de
bucramanga dentro de esto se queda incluido la unidad
materno infantil bueno quiero hacer como una presentación
digamolo así formal de la HUIMIS la misión como ser única es
una institución la hUIMIS esta vinculada con el instituto de
salud de bucramanga de la siguiente forma somos 27
establecimientos dentro de los cuales 25 son los centros de
salud ubicados en todo el sector metropolitano de la ciudad
de Bucaramanga y dos direcciones que albergan lo que es la
parte ambulatoria, hospitalaria y quirúrgica y dentro de eso
se incluye la unidad materno infantil y la dirección local
del hospital del norte la misión es en común del Isabu somos
una empresa social del estado con orden municipal prestadora
del servicio de salud de baja y mediana complejidad
orientada hacia la promoción de salud y la prevención de la
enfermedad con talento humano comprometido con la calidad y
la atención humanizada de la población de bucramanga y su
área de influencia , la visión en el 2012 seremos una
empresa acreditada en el sector de salud por la calidad de
sus servicios y reconocida en la comunidad por su liderazgo
a nivel social dentro del portafolio de servicios a groso
modo que tiene la unidad materno infantil tenemos y lo quise
dividir de dos formas no hacerlo tan teórico como lo muestra
cualquier tipo de portafolio, algo mas digámoslo así
dinámico de lo que se quiere tanto en pediatría como en
gineco obstetricia en la parte de pediatría se tiene el
servicio de consulta externa, urgencias, hospitalización
dentro de la parte de consulta externa tenemos control de
crecimiento y desarrollo especializado en la parte de
pediatría y un programa que es la estrategia IEPI para el
niño sano y no llegar a tener ningún tipo de incumplencia ni
morbilidad
asociada,
dentro
de
la
parte
de
gineco
obstetricia presentamos los servicios de consulta externa,
de urgencias, de hospitalización y los procedimientos
quirúrgicos de mediana complejidad entre esos incluimos
tanto obstétricos como las cesáreas y los ginecológicos como
algunas de mediana complejidad que no tengan ningún tipo de
complicación otro grandes servicios que presta la unidad
materno infantil son el de fonoaudiología, fisioterapia
siquiatría, sicología, nutrición, consulta por enfermería en
los mismos programas, laboratorio clínico de baja y mediana
complejidad esto se atiende 24 horas en general bueno quiero
hablar un poquito aquí me quiero parar sobre la parte del
histórico por que eso se trata de resolver algo delo que son
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las inquietudes que ustedes me han dado dentro de esas
preguntas y dentro de esas inquietudes tenemos que se ha
hecho con la HUIMIS que servicios tiene, creo que ya se los
dije, que venimos presentando, venimos presentando dentro de
la parte de los servicios de enfermería, atención prenatal
hay vamos mirando la estadística como hemos venido
incrementando con la población tenemos que ser claros que el
instituto de salud de Bucaramanga tiene una población de mas
o menos ciento setenta mil( 170.000) usuarios que son los
que encontramos en el régimen subsidiado teniendo en cuenta
que nosotros no tenemos diga molo así una baja población
pobre no asegurada en lo que hemos tenido un buen fomento de
trasladar esa población a población de régimen subsidiado en
EPS con un nivel de seguridad mejor muy mínima en calidades
estamos hablando que no llega ni siquiera a los cinco por
ciento de población pobre no asegurada de todos modos
incluimos un porcentaje de la población que no presenta
sisben y que esa también esta siendo atendida inclusive
también programas por parte de la alcaldía municipal que lo
han hecho en fomento social para esa atención y que nosotros
lo hacemos locativamente, dentro de la atención que se tiene
de las consultas si vamos mirando la parte de consulta
enfermería vamos progresando desde febrero, marzo, abril lo
mismo en medicina general electiva esta medicina general es
sobre los programas de crecimiento que también se han venido
teniendo y inclusive en algunos meses se incremento por que
se fomentaron como dijo en algún momento el concejal Wilson
de que si hubo o no hubo atención por la parte gineco
obstetra dentro de los primeros meses de este año si se
fomento una estrategia para no parar el servicio se fomento
con algunos médicos generales que dominan el tema de gineco
obstetricia pero eso fue una estrategia de un mes mientras
se implementaba un proceso de contratación que se hizo
asequible con los pediatras, ginecólogos y anestesiólogos
individualmente hoy podemos decir que esos especialista
cierto a raíz de ningún tipo de situación son directamente
vinculados con la institución no tienen contratos por medio
de
cooperativas
ni
ningún
tipo
de
asociación
son
directamente responsables cada uno de ellos para prestar los
servicios con el instituto de salud de Bucaramanga, dentro
de la medicina especializada hemos venido progresando a raíz
de que tuvimos ese percance en lo que fue en el mes de
febrero que fue el único y digo percance que no fue
directamente del instituto de salud de bucramanga porque no
fuimos nosotros los que acondicionamos esas medidas pero se
tenia que dar un plan de contingencia para no llegar a
presentar ningún tipo de vinculación con ningún tipo de
cooperativas esto es entendible a raíz de lo que se viene
presentando en la salud no tan solo en el municipio de
bucramanga sino a nivel de Colombia a nivel de la ley 100
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que se han dirigido las especialidades de los médicos a
reunirse a fomentarse a hacer asociaciones para que así sean
contratados los servicios y así poner ellos sus propias
tarifas esto es debido al sistema de seguridad social que se
quiso y que logro el ISABU ya como lo dije anteriormente
todo a nivel de especialista que tiene el instituto de salud
de bucramanga entre esos incluidos los de la unidad materno
infantil son directamente responsables cada uno de ellos
tiene una vinculación laboral y eso hace que cada uno se
comprometa mas con la institución y tenga la actividad
laboral obviamente ordinaria para la prestación del servicio
sin ningún tipo de mediaciones y sin ningún tipo de
percances para no tener problemas de los cierres lo mismo
con la parte especializada de las urgencias dentro de los
cuales hemos venido mirando la parte que pasamos de febrero
a 408 a tener 778 en el mes de marzo y obviamente disminuir
un poco en el nivel de abril ya que nosotros fomentamos lo
que es el triage también
en cada uno de estos servicios
entonces eso ha hecho que los servicios digamolo así se
dispenciaricen sobre lo que es la locatividad de la atención
de urgencias como la atención oportuna y la atención de
consulta externa, aquí no se logra ver bien pero mas o menos
nosotros tenemos en promedio en partos estamos atendiendo
promedio mes entre 80 a 90 partos en la unidad materno
infantil teniendo mas partos que el hospital local del norte
que es la otra institución que también los presta ellos
tienen en promedio entre 70 y 80 nosotros creo que ganamos
por unos cuantos lo mismo en la parte de cesáreas pasando
entre 20 a 40 en promedio y el hospital también con una
disminución de un cinco teniendo en cuenta que nosotros
estamos especializados para prestar ese servicio como tal
quiero hablar un poquito de aquí aparte de los servicios de
la parte de fomento de cirugías que se ha venido haciendo en
las cirugías ginecológicas pasando de febrero cero a tener
ya 51 e ir prorrogando cada vez este servicio mas y mas y lo
mismo con lo egresos que se tienen a nivel obstétrico eso
también nosotros hemos vendió fomentando cada vez mas eso en
cuestión de calidad, creo que hemos dado un gran paso en la
unidad
materno
infantil
en
iniciar
los
procesos
y
procedimientos de cada una de las áreas tanto gestión
documental como facturación como la asistencia a los
servicios
de
consulta
externa
como
urgencias
como
procedimientos quirúrgicos procedimientos de hospitalización
esto para llegar a la meta del 2012 que es la acreditación
eso es un paso que venimos haciéndolo desde el 2008 y cada
vez hemos ido aumentando y ya empezamos el proceso de las
auditorias internas de la misma institución para lograr esa
meta que nosotros queremos llegar inclusive nosotros podemos
hoy demostrar que indicadores presentamos que indicadores
para nosotros son muy básicos que indicadores para nosotros
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son frecuentes para ser competitivos en este medio yo creo
que hoy la unidad materno infantil en conjunto con el
hospital del norte y con el instituto de salud de bucramanga
muestra unos indicadores bastante agradables para no tener
ningún tipo de riesgo de perder esa competitividad a nivel
del sector de salud inclusive podemos verlo de esta forma en
ginecología nosotros estamos manejando una oportunidad por
debajo de los indicadores limite que se están llevando
estamos hablando en el mes de marzo llevándola a once y si
hacemos recorderis en el mes de abril llegamos a la
oportunidad doce no estamos pasando el limite de la
oportunidad que lo muestran los indicadores a nivel del
ministerio que es no mayor de quince días o sea que eso nos
ha dado a nosotros un beneficio a nosotros en varias áreas,
si miramos en pediatría nosotros estamos mostrando también
oportunidad que no pasa del limite también de la misma forma
y mostramos que nosotros nos encontramos en seis estamos
hablando que también somos un limite que no estamos pasando
de eso somos competitivos no creo que ahora ninguna
institución maneje este tipo de indicadores eso es debido a
muchos cambios y a muchas labores de eso les iré contestando
a través de las inquietudes que se tienen, si miramos los
servicio como tal en las oportunidades de atención yo creo
que por ejemplo no hemos pasado ningún de los márgenes
indicados del ministerio de protección social o sea estamos
prestando buen servicio con una buena oportunidad mejorando
la parte de los procesos y cada una de las áreas y eso es un
trabajo muy duro que hemos venido haciendo desde la parte de
las direcciones desde la subdirección científica de la de
compromiso la dirección científica la doctora Ligia Solano
obviamente nuestro gerente el doctor Juan José y cada a vez
a eso le apuntamos mas a mejorar cada uno de estos
indicadores pero con base a la prestación de los servicios
fomentando siempre calidad en la prestación y oportunidad en
los mismos bueno aquí esta el mes de mayo yo les pido
excusas por no tenerles el informe de todas formas nos
encontrábamos este mes en dos actividades una era la
inauguración como lo dijo el concejal Martha en la parte de
vacunación y nos encontrábamos haciendo la inauguración de
lo que fue ese dia tan especial que fue este sábado que
acabo de pasar y obviamente algunos días que habíamos tenido
y estábamos haciendo unas actividades logísticas de unas
capacitaciones
durante
el
sector
extramural
eso
nos
dificulto un poco para no poder asistir con ustedes el
domingo pues aquí estamos y con mucho gusto les hare llegar
el informe mas detallado a cada uno de ustedes quiero hablar
un poquito y adelantarme a algo para no cansarlos y es sobre
lo que se viene que se trae con la HUIMI tanto como en la
parte de infraestructura yo creo que muchos de ustedes han
mirado los proyectos que se van a obtener con los centros de

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 070FOLIO 21
salud con la HUIMIS también hay algo y es un fomento de
infraestructura mejorando las áreas locativas que se tienen
por que así como se han venido mejorando hay nombramos un
poquito el histórico y es como se encontró la HUIMIS cuando
hicimos
reapertura
con
la
universidad
industrial
de
Santander fue un paso fuerte encontrar muchos de los
servicios de la parte de quirófano en desalojo se habían la
pintura caída, goteras bueno la locatividad estuvo muy muy
mala que se ha venido haciendo a nivel de la HUIMIS en su
apertura ya cuando se decide y se une al instituto de salud
de bucramanga se logro reparar toda la parte de la
prestación todo los procesos de los quirófanos todos los
procesos
de
hospitalización
mejorar
las
áreas
de
hospitalización y las camas lo mismo en la parte de
pediatría hoy inclusive podemos decir que dentro de lo que
tenemos en la HUIMIS tenemos una sala de quirúrgica bien
dotada tenemos una atención de sala de partos con 3 camillas
tenemos un área de hospitalización habilitada con 10 camas
gineco obstétricas y en pediatría tenemos 7 camas en
pediatría y 2 en unidad intermedia como tal eso como
dotación que tenemos ahora que se que cual es el apoyo que
ha dado digamolo así la parte y tengo que decirlo en estos
momentos nuestro alcalde a nivel de dotación ha sido creo
que es un momento histórico esto ha sido histórico a nivel
del ISABU el instituto de salud de Bucaramanga es histórico
así como lo dice nuestro gerente hay que repintarlo por que
es de esa misma forma histórico en el sentido de que el
Isabu pasa de tener un presupuesto de diecisiete mil
millones (17.000.000.000) a treinta y dos mil millones
(32.000.000.000) estamos hablando que eso hace que se mejore
la institución con reforma de todos los centros de salud
prioritarios con una atención cada vez mejor soportado sobre
calidad soportado sobre indicadores que alla es donde
tenemos que proyectarnos para podernos acreditar sobre
mejorar cada vez los servicios sobre eso viene lo que es la
realización de la estructura de la unidad materno infantil
toda la ala de pediatría va a ser reformada totalmente
estructura tipo clínica con todos los servicios desde
urgencias la parte intermedia de hospitalización y la parte
de hospitalización como tal y dotar lo que se quiere también
y lo que se busca es dotar la parte del evento quirúrgico
con eso vamos a encontrar que vamos a dotar la otra sala de
cirugía ya tendríamos dos alas habilitadas con sus monitores
con su maquina de anestesia y lo otro también es ampliar la
sala de partos a no tener solo tres sino cinco camas para la
sala de parto eso ha hecho mucho de los servicios inclusive
también se hicieron la dotación de la red ambulatoria con
las basculas pesa bebes digitales, con los doppler fetales
se a el ecografo que se tenia en el hospital local del norte
que se llego uno digamolo mas moderno en mejores condiciones
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para tener una mejor viabilidad fetal y el que se tenia en
el hospital del norte ingreso a la HUIMis que también es un
ecografo que tiene una buena proyección un ecografo manual
que tienen buena resolutividad y con ese vamos a seguir
trabajando, la otra intención que se tiene es con la parte
de rayos x la parte
de imagenoligia que se tiene en el
hospital local del norte también llega un equipo de
imagenoligia completo ese equipo que tiene el hospital del
norte que es muy bueno también ese se traslada a la hUIMIS
entonces tendríamos un servicio mas en oferta para seguir
prestando esta atención, eso a nivel de lo que nos viene
en infraestructura y obviamente dotar un laboratorio clínico
como muchas de las cosas que vienen en la dotación dotar un
laboratorio clínico no solo de bajo nivel de complejidad
sino de mediano nivel de complejidad que se necesita, si
claro se necesita para lo que queremos prestar para lo que
queremos fomentar y ser obviamente competitivos en este
medio entonces mas o menos eso es lo que se busca as o menos
eso es lo que se obtiene esa ha sido como la gran ayuda de
la administración municipal durante el periodo de nuestro
alcalde que ha sido digamolo de esa forma y obviamente con
ayuda de ustedes honorables concejales muy bondadoso y hay
que decir que es un momento histórico lo seguiré diciendo es
un momento histórico para el instituto de salud de
bucramanga manejar lo que se quiere y la dotación que se
quiere tener a nivel de todo el instituto de salud de
bucramanga bueno eso mas o menos es una corta presentación
voy a dar como paso a las inquietudes que cada uno de
ustedes tiene sobre las condiciones de la HUIMIS hoy la
HUIMIS como lo vimos anteriormente y como lo he expresado
ahora es mostrar que queremos llegar, queremos llegara a no
tener no, lo que queremos fomentar en ella es gran nivel de
mediana
complejidad
queremos
una
mediana
complejidad
completa cierto para lo que esta creada la HUIMIS para la
atención de gineco obstetricia y pediatría completa eso hay
es donde nosotros vamos ahí es donde queremos llegar ese es
el impacto porque , muy fácil cuando se hizo la apertura de
la HUIMIS en algún tiempo no se pensó en la capacidad
instalada que se tenia ni en el personal de lo que se tenia
hoy nosotros estamos reafirmando que potencial cual es la
oferta que realmente podemos dar para fomentar cada uno de
estos servicios eso nos lleva a que nosotros tenemos un
promedio de madres gestantes aproximadamente de 600 y 700
con reingresos mensuales de casi 150 o sea que es un volumen
bastante generoso para ese volumen bastante generoso
necesitamos soportar que esta unidad siga en pie a nivel
tanto social y obviamente de calidad del servicio dentro de
la población creo que ya lo dije lo que se tiene en la
contratación el cierre o no cierre de la institución yo creo
que el cierre o no cierre de la institución siempre va de la
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mano a lo que nosotros podamos fomentar con ella y creo que
estamos mostrando ser una unidad competitiva con niveles de
calidad acordes en los servicios para mantener cada uno de
ellos y ante la población que estamos ejerciendo creo que en
ese sentido orden de ideas vamos a generar mucha expectativa
tanto a clínicas como hospitales locales digamolo así y
obviamente del sector rural para nosotros afirmarnos cada
vez mas en ese sentido de pertenencia que queremos llevar la
unidad materno infantil hay algo y creo que es una pregunta
que muchos de los concejales la hicieron y es la
preocupación sobre la mortalidad perinatal en la mortalidad
perinatal si claro esto es una preocupación que nos tiene
nosotros la hemos venido llevando prácticamente desde el año
pasado con muchas de las mejoras desde el instituto de salud
de bucramanga la primera mejora es cambiar el modelo de
atención de control prenatal que tiene el instituto de salud
de bucramanga eso fue algo que se viene llevando desde el
año pasado que se hizo o que se fomento elaborar un modelo
de atención prenatal de control prenatal directamente
soportado y evaluado por la secretaria de salud municipal
pero no hecho por nosotros hecho directamente por la
asociación de gineco obstetricia para que ellos así nos
fomenten ese nuevo modelo y podamos proyectarlo a la nueva
atención que se tiene hoy el instituto de salud de
bucramanga tiene todas las condiciones para que ese modelo
sea un total éxito y que podamos ser ejemplo de muchos
departamentos digamolo así porque ninguno lo ha hecho todos
se han basado a la norma como se viene atendiendo con la
norma y los criterios de norma hoy nosotros queremos ser
fomentadores de un modelo digamolo así mejor mejorado de la
norma y que sea un modelo de atención para cualquier tipo de
departamento y eso es lo que vamos a lograr con esto yo creo
que a finales del mes de julio estaremos recibiendo noticias
de la asociación de gineco obstetricia para mirar ese nuevo
modelo que otras cosas hemos venido haciendo fomentos
institucionales desde la parte de nuestra adaptación
capacitación de los médicos generales clasificación del
riesgo sensibilizarlos a ellos en cada uno de los casos que
hemos tenido de mortalidad perinatal para que ellos se den
cuenta donde se ha fallado o que no se ha fallado y lo otro
buscar grupos extramurales hoy en dia ustedes han escuchado
algo que se viene que solo el instituto de salud de
bucramanga lo empezó y ha sido un proyecto digamolo de esa
forma que arranco con pie derecho y es Isabu en su barrio
fomentado por la subdirección científica de a mano de la
doctora Lida Solano y ha sido un proyecto bastante
interesante hemos logrado capturas importantes en los
programas de promoción y prevención y hoy ese proyecto de
Isabu en su barrio se ha unido a la parte de control de
mortalidad perinatal en que sentido en la captación de las
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maternas en que esas maternas tengan un seguimiento de su
controles tanto de vacunación como regulicidad que hagan
afluente para que continúen sus programas de control
prenatal y no se queden sueltas ni tengan ningún tipo de
condicionamiento que no es llegando con cada uno de esos
momentos de Isabu en su barrio hemos llevado a que esa gente
esas maternas que se están quedando sin controles que llegan
tarde a los controles eso hacen factores de riesgo para que
esa mortalidad crezca esa mortalidad prenatal cada vez sea
mas elevada que es lo que queremos que cada uno que todo el
programa se lleve a cabo y como lo estamos logrando como les
dije cambiando el modelo concientizando a nuestros médicos
capacitando dia a dia nuestros médicos inclusive la
capacitación próxima de nuestros médicos Isabu va a ser
ahoritica el 15 de junio pero ya hemos tenido dos anteriores
mas sobre mortalidad perinatal obviamente sobre plan de
choques sobre patología sobre morbilidad perinatal y
ayudándonos mucho con el programa Isabu en su barrio que
hicimos que se creara conciencia con ellos para fomentar
cada vez esto y cada vez tenerlo mas de la mano con todas
las gestantes, eso hace que esa mortalidad perinatal vaya a
disminuir y que fomentemos una mejor estrategia y mejor
calidad para estas maternas que están asistiendo a los
controles otra de las preguntas que fue la desnutrición
infantil el concejal Uriel le preocupaba algo de la
desnutrición infantil yo quiero ser algo claro sobre la
desnutrición y mas o menos sobre la parte de los programas y
el seguimiento de ellos mismos a ver aquí hay algo clave en
esto y es la atención de ese menor a la parte y al sector de
pediatría cierto nosotros dentro del sector de primera mano
de bajo nivel tenemos los programas de promoción y
prevención dentro de esos programas tenemos el programa de
crecimiento y desarrollo a todos los menores que así lo
necesitan y de esa misma forma ese mismo trampolín que nos
ha dado el programa de Isabu en su barrio para seguir
llevando a todos a cada una de esas familias sensibilizarlas
y llevarlas a cada uno de los programas ha sido magnifico
pero necesitamos mas fuerza para que sea y se pueda lograr
este tipo de conocimiento y se siga fomentando cada vez mas
los programas pero existe algo que esta de la mano con la
nueva norma y es el condicionamiento de la parte de
pediatría
y
ahí
si
quiero
ponerles
un
poquito
de
conocimiento a ustedes en la parte normativa estos pacientes
de pediatría entraron al pos subsidiado creo que desde la
parte de cero de uno a dieciocho años estos pacientes son
ahora ingresan al pos subsidiado en la atención de pediatría
que hemos tenido nosotros hoy fomentamos con la unidad
materno infantil y con el hospital local del norte ese
servicio pero son servicios que nos hemos quedado solo con
lo que nosotros nos obliga a nivel de la norma que son los
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niños menores de un año hasta ahí nosotros tenemos el
potencial de atender estos pacientes por la especialización
o por el especialista el especialista de pediatría de ahí en
adelante en curso tenemos lo que son toda la potestad
de
las eps subsidiadas eso les corresponde a ellos mismos o les
corresponde a ellos tener ese digamolo así ese nivel de
contratación con la entidad que ellos miren o puedan tener
conciencia eso ha sido algo difícil en el medio pues la
misma ley los obliga o no los obliga los lleva a buscar
mejorías
a nivel de la atención disminuyendo costos y en
fin y todas las estrategias que hemos llevado desde la parte
de nuestro gerente a que esa contratación sea con nosotros
pues creo que ha sido la mayor fuerte creo que ha sido la
mayor por parte de el pero hoy si le pediría al concejo una
gran ayuda desde ese punto de vista ya que tenemos los
medios tenemos los recursos queremos y estamos en la
posibilidad de hacerlo yo creo que eso se lo comentara en
algunas de las reuniones en las intervenciones de nuestro
querido gerente pero si seria muy bueno que esa población
que nos estamos quedando la tuviéramos nosotros y pudiéramos
darle seguimiento en la atención de la parte especializada
en el nivel de pediatría es como un digamolo así como un
interrogante que les dejo para que lo tengan en cuenta yo
creo que eso se los dejara el gerente en el momento de la
intervención que le corresponda y eso nos ayudara
atener
mas niveles de control en esos pacientes que necesiten por
que nosotros cuando podemos remitir un paciente con un grado
de desnutrición alto ha que sea visto por el especialista a
veces lo podemos perder porque ya no nos compete en algunas
de las atenciones a nosotros pero quiero ser claro que
nosotros desde la unidad materno infantil estamos atendiendo
toda la urgencia estamos obrando con la labor social que nos
corresponde tanto a menores de un año como a mayores de un
año si amerita y es necesaria la urgencia estamos
respondiendo lo mismo en la parte de gineco obstetricia no
cerramos puertas hay también contesto la pregunta a que
niveles atendemos nosotros atendemos la población pobre no
asegurada, atendemos la población de régimen subsidiado y
obviamente
la población que tampoco nos lleva a tener un
fomento de trabajo social para que sea atendida y lo hemos
hecho por que ese es el mandato que nos ha estipulado la
parte de la administración municipal el señor alcalde y
seguiremos haciendo en ese sentido y esa obra cada vez esa
atención y fomentando los servicios nivel de calidad para
que siga siendo un éxito esta parte quiero tocar sobre los
programas lo que … el concejal Dionisio sobre los programas
de vasectomía y planificación de la parte del implante sub
dérmico hemos venido llevando esta política y ha sido
implementada lo estamos haciendo en la unidad materno
infantil lo estamos ejecutando inclusive tenemos un dia
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especial para la colocación del implante subdermico tenemos
una jefe especializada para esa colocación y tenemos un
ginecólogo que hace esa colocación y la hemos venido
llevando hace mas o menos 6 u 8 meses es un programa que le
hemos dado mucha fuerza, un programa que lo seguimos
llevando eso ha ayudado muchísimo a lo que ustedes llaman
digamolo de ese forma un buen nivel de planificación y eso
se incluye sobre la parte de los servicios prestados por
nosotros quiero aclarar que la parte de vasectomía nosotros
mas que todo manejamos es la parte materno infantil eso
pasaría al plano del hospital local del norte pero damos
respuesta a que ese programa lo hemos venido llevando muy
acorde con muy buenas condiciones y hemos venido llevando
muy buenos parámetros de esto; hay pues me quedan hay como
dos o tres duditas creo que el plan de contingencia que me
hablaba la concejal Martha sobre la parte de H1N1 nosotros
fomentamos algo concejal el instituto de salud cogió los
protocolos que tiene el ministerio hicimos fusión con la
atención inclusive hemos venido haciendo toda la vinculación
directa de los pacientes inclusive con el protocolo hicimos
unión con los protocolos de influenza digamolo para que me
entiendan las virosis hicimos fusión con el protocolo de
H1N1 para que sea uno solo y lo estemos acordando de la
misma forma que se hizo con las maternas esto fue y lo
estamos haciendo, ejecutando desde hace seis meses es algo
que no nos reconocen el régimen contributivo pero nosotros
estamos haciendo tenemos un equipo que esta visitando
nuestras maternas mirando esa vacunación inclusive estamos
pidiendo las dosis mas de lo que debemos tener yo les
comentaba que tenemos entre 600 y 700 maternas dentro de
nuestro programa nosotros hoy dentro de la solicitud de H1
de la vacunación estamos pidiendo casi 750 dosis estamos
yéndonos un poco mas por que la inclusión puede oscilar
entre 150 y doscientos mensual eso nos hace que nosotros nos
ayude algo en ese momento…
INTERVENCION H.C. MARTHA MONTERO: Gracias señor presidente,
presidente es para hacerle una pregunta al doctor Pablo en
el programa que usted nos dice que están haciendo el
seguimiento como se hace con las maternas de las veredas
doctor pablo les hacen visita en las veredas como se hace
ese seguimiento a estas maternas, gracias presidente.
CONTINUACION INTERVENCION DEL DOCTOR PABLO CEPI ROJAS,
DIRECTOR UNIDAD MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA: nosotros el
instituto de salud de Bucaramanga tiene dos una coordinación
de vigilancia epidemiológica, que tiene la detección de
cualquier tipo de evento epidemiológico y eso hace acuerdo a
unas visitas que se fomentan a nivel semanal pero también
tenemos un servicio, de las actividades extramurales las
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extra murales son 3 unidades dotadas para hacer visita al
área extramural donde se ejecutan actividades de consulta de
algunos de los programas de promoción y prevención y esas
mismas unidades son las que nos hacen a nosotros ese
seguimiento a esas maternas pero fuera de esas unidades
concejal existe un equipo que se formo solo por la
emergencia H1N1 y es el equipo que se formo para ese tipo de
maternas se hizo con todo el fomento nosotros lo hacemos
visitando periódicamente dándonos cuenta que si no hay
asistencia o inasistencia de ellas corremos donde ellas les
hacemos el seguimiento las diligenciamos y vamos diga molo
así vamos haciéndole la atención periódica a ellas sin dejar
ninguna de ellas por fuera esa es la otra indicación que se
ha venido haciendo desde que se soporto lo del H1N1.
INTERVENCION H.C. CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO:
gracias
presidente si tengo dos preguntas cuando usted vino el año
pasado ha presentarnos un informe sobre la HUIMIS nos
hablaba que allí atendían inclusive lo ratifica en el dia de
hoy que el 80 % en promedio de partos los atienden allí en
la HUIMI y que atienden una población totalmente diferente a
la del sector norte que es el hospital del norte quisiera
saber con cuanto personal cuenta usted porque si el hospital
del norte tiene una alta nomina creo que ustedes que
atienden un numero un porcentaje alto debe estar bien dotado
de personal para atender este tipo de parto, por otra parte
el año pasado se hablaba del fortalecimiento de los puestos
de salud y que se estaba gestionando que ya habían aprobado
mas o menos veinte mil millones de pesos para los puestos de
salud quisiera saber si están incluidos ahí la HUIMIS o no
esta incluida por que ojala se haría una muy buena labor con
lo que usted esta haciendo para fortalecerla también como se
van a fortalecer los puestos de salud quisiera saber con
cuanto personal cuentan ustedes para atender en la
actualidad todo este numero de personas que van a la HUIMIS,
gracias presidente.
INTERVENCION H.C. PEDRO NILSON AMAYA: muchas gracias
presidente, saludos, señor presidente quiero hacer la
aclaratoria con todo el respeto que usted se merece la mesa
directiva a ver si ustedes me hacen el favor y a partir de
la fecha me entregan los informes, ya que el informe que
acaban de entregar que entregaron en el dia de hoy a mi no
me lo hicieron llegar es una observación, lo otro señor
presidente es para hacer
unas observaciones pero hay la
doctora Martha me dice que es del año pasado señor
presidente disculpe pues con mas ver señor presidente
es
preocupante hay se ve el respeto hacia esta corporación
ellos saben que esta es la mesa directiva de esta empresa
que es la alcaldía de bucramanga y ellos bien lo saben que
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a treinta de marzo todas las empresas deben tener a fecha de
corte del año anterior a treinta de diciembre deben tener el
informe por tarde a marzo 30 es decir doctor pablo y con
todo el respeto usted ya nos debe tener un informe mas real
y mas cierto para que usted no lo entregue a esta junta
directiva
para
nosotros
de
pronto
hacer
un
debate
enriquecedor o aportarle o hacerle un control político para
lo cual nosotros fuimos elegidos por los bumangueses para
este detalle de lo que usted nos acaba de informar usted nos
dice que la misión y visión usted nos dice que estamos
preparados o que esta preparado para el año 2012 seremos
acreditados si es que nosotros hoy a la fecha apenas estamos
de pronto mirando esos pasitos de acreditación y ya estamos
hablando de convertirnos en una eps y usted sean la IPS de
esa eps sino tienen un piso de servicios el portafolio que
ustedes apenas están preparando creo que la HUIMIS lleva
corto un año y medio de servicios a nuestra ciudad de
bucramanga que es de resaltar que nuestro alcalde Fernando
Vargas de acuerdo a su plan de gobierno cuando estuvo en
campaña en su campaña política y una vez elegido alcalde lo
cumplió en el plan de desarrollo para poder ajustar unas
metas y unos compromisos que el hizo con la población de
nuestra ciudad de bucramanga y el viene cumpliendo,
desarrollando muy bien ese plan de desarrollo pero de
acuerdo al informe que usted nos da, un informe verbal veo
creo que de pronto falta mas profesionalismo o un equipo de
trabajo que tenga sentido de pertenencia para que nos hagan
un engranaje de un informe mas real ustedes nos hablan de
acá los ingresos, la calidad que soporta sobre esos ingresos
esos usuarios dice que cambiar el modelo d e atención en
cuestión de pediatría pero si ustedes hicieron el análisis
de abrir la HUIMis porque no vieron una planificación antes
de hacerlo y denos aquí ya datos exactos porque esta
administración
lleva
el
62,5
ya
de
tiempo
faltan
aproximadamente el 37 % y eso ya hoy no podemos estar
diciendo vamos a hacer vamos a ejecutar no doctor pablo ya
tenemos que entregar resultados porque ya la ciudad de
bucramanga nos esta pidiendo resultados usted nos habla aquí
de un PP promoción y prevención que lleva unos grupos
extramurales de Isabu en su barrio díganos que promedio
mantiene ese P y P esa promoción y esa prevención en donde
esta como va si tenemos alto costo en los niños menores de
un año que ustedes tienen la obligación de atenderlos en
pediatría cuantos niños tenemos menores de un año en alto
costo cuantos niños tenemos menores de un año tenemos en
atención al Pos en los estratos uno y dos denos ya
estadísticas reales para de acuerdo a eso nosotros usted nos
dice que le demos una ayudadita para de acuerdo a esas
estadísticas reales que usted nos da nosotros en noviembre
en el presupuesto también nos damos la pela para ayudarlo a
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usted y decirle aquí la hUIMIS necesita mas plata por que
dieron un índice de estadísticas real necesita plata para
que le inyecte al alto costo promoción y prevención todo eso
pero denos estadísticas reales doctor ya es hora que usted
nos den ya la hUIMIS lleva un año largo en servicios lo
reabrieron ya es hora de que de verdad nos den la realidad
como se encuentra esa entidad en servicios cuantos usuarios
tenemos de pronto aquellas personas que no estén en el
régimen contributivo ustedes ya pueden prestar un brochur
perfectamente por que tienen la infraestructura para que
vayan y le vendan el servicio a una eps de las mejores del
país saludcoop es la que tiene mas de 2.3 millones de
usuarios de régimen contributivo y es la mayor régimen
contributivo acá en la ciudad de bucramanga y están escasos
de servicios en pediatría y en salas en lo que usted nos
esta presentando ahí le estamos dando una solución para que
usted busque un mercado pero hay que ser también realistas
tiene usted solidez financiera porque ustedes bien saben que
las eps y las ips que usted les presta el servicio ellos
pagan a 6 y 7 meses usted tiene una solidez financiera para
que subsidie ese tiempo con los médicos profesionales la
estructura la tiene porque la HUIMIS fue una de las mejores
instituciones que tuvo en la administración de Jaime
Rodríguez ballesteros, Carlos Ibáñez y Luis Fernando cote
peña, ustedes nos hablan de programas de 6 meses que ya
lleva uno unos informes de unos programas ejecutándolos seis
meses denos las bases reales estadísticas porque con las
estadísticas es que nosotros miramos la realidad aunque
muchos de mis compañeros de esta corporación no aceptan a
veces que uno pida estadísticas y de acuerdo a esto el plan
de desarrollo me lo montan con estadísticas eso es lo que le
pedimos doctor Pablo para hacer un control político sano y
transparente porque aquí nos desgarramos las vestiduras
diciendo un informe que nos entrega ayer la doctora de la
caja de previsión y cuando termino de hablar el informe fue
muy mediocre no fue la realidad y ya estamos pensando y le
estamos impulsando que monte una EPS entonces primero doctor
pablo es pedirle muy respetuosamente que nos de un informe
por escrito para hacerle un análisis real como esta como se
encuentra esa entidad si valió la pena sacrificar parte de
la inversión social para reactivar esa entidad si valió la
pena porque parte de esa inversión que se hizo de pronto se
la desmejoramos al hospital del norte o a los centros de
salud y eso es lo que nosotros solicitamos para ver si valió
la pena sacrificar esa inversión social para que de verdad
en un futuro muy cercano se siga
manteniendo como lo que
fue la hUIMIS en los años 80 y 90 muchas gracias señor
presidente .
INTERVENCION DEL H.C. CLEOMEDES BELLO: a usted honorable
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concejal me permito informarle que ese informe se lo debemos
pedir al director del ISABU quien es la persona encargada de
todas las instituciones que tienen que ver y por lo tanto la
invitación al doctor de la HUIMIS se le hizo para conocer de
primera mano la problemática que se viene prestando con las
materno y en la estructura de la clínica de tal manera que
este informe lo debemos pedir al director del Isabu que es
el jefe máximo de esta entidad y por lo tanto quien nos debe
traer las estadísticas las gestiones tal y como usted lo
pidió yo si le pediría que hay viene la gestión en el
informe que tiene que traernos el director del Isabu es la
persona
que
debe
responderle
al
concejo
el
doctor
gentilmente
vienen
a
darnos
una
información
la
funcionabilidad del dia de hoy de la clínica.
INTERVENCION H.C. EDGAR HIGINIO VILLABONA: muchas gracias yo
quiero por lo avanzado de la hora ser absolutamente breve
agradecerle su presencia doctor Rojas es muy gentil y muy
deferente yo hubiese querido como decía el doctor Pedro
Nilson que nos hubiesen traído informes yo hubiera querido
un informe porque ayer lo decía es muy complicado cuando
viene un funcionario a hablar de temas tan importantes y
nosotros servir únicamente como de receptores como en una
conferencia única y magistral muy bueno hubiera sido doctor
Pedro comparto con usted un informe escrito que es nos
permite a nosotros profundizar no quiero pensar que el
informe financiero de mañana vaya a ser lo mismo que vengan
y nonos traigan informe hasta hoy no a llegado el informe
pero doctor usted no tiene la culpa porque usted vino
invitado a este cabildo tengo unas preguntas muy sencillas
la primera entiendo que hay universidades que están apoyando
esta unidad materno infantil una unidad que en años
anteriores le prestaba beneficios a la gente mas pobre de
bucramanga entonces quiero saber que universidades están
apoyando a la HUIMIS y si podemos cuantificar cual es el
apoyo que le están entregando esas universidades publicas o
privadas a la unidad materno infantil para este año 2010 y
mi segunda inquietud es si la red publica esta contratando
la mayoría de las entidades con esta unidad o por si el
contrario simplemente de manera residual manda lo que
efectiva
y
únicamente
le
corresponde
a
la
ley
particularmente yo tengo conocimiento en años anteriores el
problema ha sido de tipo económico al punto que esta unidad
duro cerrada por varios años después vino la disputa entre
varias
universidades
publicas
y
privadas
por
querer
colaborar con la unidad entonces quiero saber cual es el
monto de contratación de la red publica con esta unidad
materno infantil le agradezco señor presidente.
E l presidente le informa al concejal que el dia de mañana
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la doctora viene a darle respuesta un cuestionario que
ustedes ya recibieron el 27 de abril la respuesta y fue
hecha por el doctor Edgar Higinio y la doctora Elida
mantilla ya desde el 27 reposa en manos de los honorables
concejales.
INTERVENCION DOCTOR PABLO CEPI ROJAS, DIRECTOR UNIDAD
MATERNO INFANTIL SANTA TERESITA: primero quiero darle
respuesta a la pregunta de la concejal Carmen sobre la parte
de dotación del personal la hUIMIS tiene a cargo y de paso
voy
a dar respuesta a la parte del apoyo de las
universidades, convenio que tenemos nosotros con las
universidades con la universidad industrial de Santander,
con la universidad de Santander y con algunas de las áreas
locativas sobre la parte de enfermería, auxiliares de
enfermería como es corpocides y como es la misma universidad
industrial de Santander en ese sentido tenemos el apoyo por
la parte de gineco obstetricia con algunos docentes en
convenios docente asistencial como la universidad industrial
de Santander con la parte de pediatría también con algunos
de los programas, con el programa estratégico de IAIEP que
ellos
siempre
tienen
de
la
mano
y
han
seguido
acondicionándolo y con algunos de los procedimientos que
también se llevan con la unidad como son las colposcopias y
como son los auto exámenes de mama con ginecólogo oncólogo
especializado eso con el apoyo a nivel de universidades o
convenios docente asistencial con la Uis con la urdes
tenemos
el
apoyo
también
con
el
departamento
de
ginecoobstetricia y con el apoyo de pediatría en la parte de
neonatos y unidad intermedia neonatal y con la parte de
gineco obstetricia como tal con los programas que se vienen
ejecutando con los convenios de las escuelas de enfermería
se tiene en las dependencias de hospitalización en las
dependencias de consulta externa en al dependencia de
procedimientos quirúrgicos con las dos entidades como lo
dije anteriormente es un apoyo que se ha venido presentando
se ha venido fomentando con ellos también la academia ellos
también vienen ayudando con esa academia con esa elaboración
de los procesos de los protocolos de cada una de las áreas
que se requieren y digamolo de esta forma se requiere con
ellos llevar también a otro punto ese parámetro estratégico
que se quiere cada vez mas para ayudarnos a soportar la
calidad de los servicios con todo lo que son protocolos y
guías de manejo con toda la parte docente asistencial esa es
la otra gran contraprestación que hemos venido presentando
con las universidades esto a raíz de la unidad materno
infantil y con la dotación de personal, nosotros contamos
con lo siguiente contamos con un pediatra haciendo consulta
externa, contamos con un pediatra muy a parte haciendo la
parte de urgencias de pediatría tenemos en ese afán de la
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urgencia de pediatría son 4 o cinco pediatras que están
obviamente rotando para continuar con esa labor de urgencias
en
ginecoobstetricia
tenemos
de
urgencias
de
ginecoobstetricia a tenemos 6 ginecoobstetras que están
haciendo obviamente esa rotación para cubrirlos turnos de
ginecoobstetricia y en la parte de anestesiología tenemos
dos anestesiólogos que son los que han venido rotando
semanalmente
obviamente
cada
uno
para
hacer
los
procedimientos y en el área asistencial contamos con cinco
jefes de enfermería seis digamolo de esa forma seis jefes de
enfermería uno en la parte de consulta externa y las otras
en
los
procedimientos
de
hospitalización
y
en
los
procedimientos quirúrgicos como tal una coordinando la parte
de pediatría en hospitalización y urgencias de pediatría y
obviamente con los especialista y todo lo que compete con la
parte de auxiliares de enfermería venimos con un gran modo
de hacer una dotación o sea tenemos todos los recursos para
hacerlo si hoy manejamos indicadores y promedios debida
estancia nosotros estamos acordes a lo que nosotros estamos
prestando inclusive quiero dejar ahí claro no es que
nosotros hagamos el 80% de quiero dejar claro creo que me
entendieron mal nosotros estamos atendiendo en promedio un
poco mas que el hospital local del norte, comunidad materno
infantil en lo que es gineco obstetricia y lo que es en
pediatría volumen que mantiene el hospital local del norte
por la zonificación y por la región es obviamente grande
cierto por que la gran población que nosotros tenemos que en
este momento son ciento setenta mil usuarios aproximadamente
podríamos decir
que el 70% esta ubicado en la zona norte
entonces es obviamente una afluencia muy grande que tenemos
nosotros de fuerte, los centros que tenemos satélites a
nivel de la parte extramural como los centros que tenemos en
la parte metropolitana en la zona del sur en la zona de los
orientales y por otra parte eso en cuestión de lo que
estamos realizando también quiero ser claro en algo
presidente sobre la pregunta que hizo el concejal Pedro
Nilson nosotros somos una institución y creo que lo deje
claro cuando inicie somos una institución de dos formas uno
somos un instituto de salud de Bucaramanga con 27
localidades 25 son centros de salud y dos somos el hospital
local del norte y la HUIMIS creo que el informe …..
INTERVENCION H.C. PEDRO NILSON: gracias señor presidente la
respuesta que le esta dando al h.c. edgar Higinio villaboan
me sale una inquietud ustedes cuidados intensivos servicios
de la UCI ustedes con que entidad están contratando este
servicio me peude responder esa pregunta muchas gracias.
CONTINUACION INTERVENCION DOCTOR PABLO CEPI ROJAS: nosotros
somos una institución de baja y mediana complejidad no
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tenemos sino baja y mediana complejidad nuestro punto de
referencia de alta y alto costo como usted lo decía es el
hospital
universitario
de
Santander
nosotros
tenemos
servicios solo de baja y mediana complejidad por tal motivo
nosotros no prestamos el servicio de unidad de cuidados
intensivos eso lo tiene el hospital universitario no lo
tenemos nosotros cierto por tal motivo dentro de las
respuestas que le daba del alto costo y sobre las medidas de
alto costo tienen que ser determinadas con el hospital
universitario que es el que presta todos esos servicios de 3
y cuarto nivel de complejidad nosotros estamos prestando una
baja complejidad y un mediano nivel de complejidad por otra
parte como le venia continuando con la respuesta es claro
que nosotros somos una institución y dentro de los informes
nosotros los venimos elaborando mes a mes pero somos
dirigidos directamente para determinar un solo nivel de
estadística como lo decía el presidente es muy claro ese
informe lo va a tener presente nuestro señor gerente el
señor Juan José que lo va a dejar indicado que quise decir
me excuse cuando inicie la intervención sobre el informe que
hoy quería traerles un informe ejecutivo como me lo pidió
directamente la secretaria de presidencia diciéndome que era
lo que querían ver por tal motivo se hizo una presentación
de este modo y se trajeron los datos de esta forma y sobre
esa presentación les indicara el informe muy diferente si me
hubieran avisado sobre presupuesto algo así pero son temas
que maneja directamente la gerencia y que no nos digamolo
así no son directamente relacionados sobre las unidades
intermedias como somos nosotros eso es un presupuesto en
general que se maneja con el instituto de salud de
bucramanga di algunas cifras por que son claras y por que
quería dejar claro los recursos que se vienen la gran
responsabilidad y el gran compromiso que ha tenido el
alcalde de bucramanga con cada uno de los recursos con
nosotros y si una participación de todos los recursos de
todo el acondicionamiento incluye dotación que fue la que
mostré hoy y dentro de la presentación y remodelación de la
infraestructura como lo dije en todo el ala de pediatría que
va a tener con la unidad materno infantil.
5. LECTURA DE COMUNICACIONES.
La secretaria informa que no hay comunicaciones.
6. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS: la secretaria informa que
hay varias proposiciones sobre la mesa de la secretaria, y
procede a dar lectura.
PROPOSICION 1
Otorgar

la

condecoración

Andrés

Páez

de

Sotomayor
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periodista Gustavo Remolina de la cadena nacional RCN por su
loable labor a favor del concejo municipal de Bucaramanga
destacándose su presencia diaria su imparcialidad su
objetividad en la información de los diferentes temas
tratados por al corporación.
Proposición presentada por: Alfredo Ariza Flores, Carolina
Moreno Rangel, Martha Eugenia Montero Ojeda, Elida Mantilla
Rodríguez,
Edgar
Suarez
Gutiérrez,
Jaime
Rodríguez
ballesteros, Uriel Ortiz Ruiz, Cleomedes Bello Villabona,
Carmen Lucia Agredo Acevedo, Edgar Higinio Villabona,
Dionisio Carrero Correa, David Camargo Duarte, Celestino
Mojica peña, Cristian Niño Ruiz.
El presidente le solicita ala
nominal para la proposición.
VOTACION NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

secretaria

hacer

votación

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La secretaria informa que ha sido aprobada la proposición
con ONCE (11) votos positivos.
La
secretaria
proposición.

procede

dar

lectura

a

la

siguiente

PROPOSICION 2
El concejo municipal de Bucaramanga cita al señor secretario
administrativo del municipio doctor Néstor Castro Neira a la
señora secretaria de desarrollo social Paola Andrea Carvajal
y al señor secretario de educación doctor Luis Alfonso
Montero para que el dia y hora que señale la mesa directiva
se absuelva el siguiente cuestionario:
1. Que acciones positivas, proyecto y programas se están
adelantando para beneficiar a los invidentes de
bucramanga y a las personas con discapacidad visual que
requieren el apoyo del municipio.
2. Que población se beneficia de los anteriores programas
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y proyectos indicándonos los contratistas o personas
que orientan estas actividades.
3. Como ha evolucionado el problema jurídico relativo al
contrato de arrendamiento y pago de cánones de
arrendamiento con respecto al inmueble ubicado en la
calle 53 numero 16-111 del cual desde la alcaldía de
Jesús Alberto Montoya Puyana tomo en arrendamiento el
municipio con el propósito de que allí funcionara el
instituto para ciegos INSI.
Presentada por: Edgar Higinio Villabona Carrero.
VOTACION NOMINAL
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La secretaria informa que la proposición ha sido aprobada
con doce (12) votos positivos.
PROPOSICION
Invitar al coronel Nelson Gil Hernández director de la
defensa civil para que preste un informe detallado al
concejo sobre las labores y estado en que se encuentra la
defensa civil.
Presentado por: Carmen lucia Agredo Acevedo, José Alfredo
Ariza Flores, Cleomedes Bello Villabona, Dionisio Carrero
Correa, David Camargo Duarte, Henry Gamboa Mesa, Elida
Mantilla, Carolina Moreno Rangel, Sonia Smith Navas Vargas,
Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García, Jaime Rodríguez
Ballesteros.
VOTACION NOMINAL

PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
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DIONICIO CARRERO CORREA
POSITIVO
HENRY GAMBOA MESA
POSITIVO
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
POSITIVO
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
POSITIVO
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
POSITIVO
URIEL ORTIZ RUIZ
POSITIVO
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
POSITIVO
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
POSITIVO
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO
POSITIVO
La secretaria informa que la proposición ha sido aprobada
con doce (12) votos positivos.
PROPOSICION
Citar a la doctora Ana Jazmín Pardo solano profesional
especializada de la secretaria de educación para que de a
conocer al concejo y a la ciudadanía la certificación de
calidad en la educación y su proceso de modernización.
Proposición presentada por: Carmen lucia Agredo Acevedo,
José Alfredo Ariza Flores, Cleomedes Bello Villabona,
Dionisio Carrero Correa, David Camargo Duarte, Henry Gamboa
Mesa, Elida Mantilla, Carolina Moreno Rangel, Sonia Smith
Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García, Jaime
Rodríguez Ballesteros.
VOTACION NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La secretaria informa que ha sido aprobada la proposición
con (13) votos positivos.

PROPOSICION
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Invitar al general Yesid Vásquez Prada comandante de la
policía de bucramanga para que informe a la ciudadanía sobre
la seguridad en la ciudad.
Proposición presentada por: Carmen lucia Agredo Acevedo,
José Alfredo Ariza Flores, Cleomedes Bello Villabona,
Dionisio Carrero Correa, David Camargo Duarte, Henry Gamboa
Mesa, Elida Mantilla, Carolina Moreno Rangel, Sonia Smith
Navas Vargas, Uriel Ortiz Ruiz, Alfonso Prieto García, Jaime
Rodríguez Ballesteros.

VOTACIÓN NOMINAL
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

La secretaria informa que ha sido aprobada la proposición
con trece (13) votos positivos.
PROPOSICION
Citar al responsable del fondo territorial de pensiones del
municipio para que en sesión plenaria absuelva el siguiente
cuestionario:
1. Cual es el presupuesto del fondo territorial de
pensiones y como esta conformado en sus ingresos y
gastos.
2. Cual es la deuda o pasivo que en la actualidad adeudan
las
entidades
municipales
las
entidades
descentralizadas el departamento de Santander las
entidades descentralizadas del departamento la nación y
sus entidades descentralizadas como los municipios de
Santander y del país.
3. Cuantos pensionados perciben su pensión del fondo de
pensiones indicándonos el rango o valor de las mismas y
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decir cuantas pensiones son de salario mínimo y cuantas
superan ese monto.
4. Que provisiones económicas tiene el fondo territorial
de pensiones para el pago mensual de las mesadas
presentado por: Edgar Higinio Villabona Carrero, Elida
Mantilla Rodríguez.
VOTACION NOMINAL
PEDRO NILSON AMAYA MARTINEZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MESA
ELIDA MANTILLA RODRIGUEZ
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
URIEL ORTIZ RUIZ
WILSON RAMIREZ GONZALEZ
JAIME RODRIGUEZ BALLESTEROS
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

POSITIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
NEGATIVO
POSITIVO
POSITIVO
NEGATIVO
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L a secretaria informa que ha sido negada la proposición con
siete (7) votos negativos y cinco (5) positivos.
PROPOSICION
Citar a la doctora Miriam Riquelme a sesión plenaria para
que en su condición de jefe de la oficina jurídica del
municipio absuelva el siguiente cuestionario:
1. Que cantidad de procesos judiciales se adelantan en la
actualidad contra el municipio de Bucaramanga por
nulidad y restablecimiento del derecho por acciones
derivadas
de
contratación
estatal
por
acciones
populares revisión de acuerdos etc.
2. A cuanto ascienden las condenas impuestas al municipio
por procesos judiciales y por incentivos de acciones
populares durante la vigencia 2009 y enero a mayo de
2010.
3. Cual
es
la
estructura
de
abogados
y
personal
administrativo con que cuenta la oficina o asesoría
jurídica del municipio para la defensa de los procesos
judiciales adelantados contra el municipio indicando el
nombre del los abogados su remuneración forma de
contratación, duración de los contratos carga laboral
etc.
Presentada por: Edgar Higinio Villabona carrero.
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La secretaria informa que hubo ocho (8) votos positivos.
El presidente deja pendiente la proposición para mañana.
El presidente levanta la sesión siendo las siete y media de
la noche (7:30 P.M)por que no hay quórum, y se cita para
mañana a las cuatro y media de la tarde (4:30 P.M).
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

La Presidenta,
CAROLINA MORENO RANGEL

La Secretaria General,
NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Laudit Camargo
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