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La Presidenta: Buenos días para todos, Señora Secretaria por
favor hacer el primer llamado.

La Señora Secretaria: Así se hará señora Presidenta, muy
buenos días para todos primer llamado a lista sección
ordinaria viernes 17 de Junio de 2011.

PRIMER LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Seis (06) Honorables
Concejales no hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Señora secretaria por favor hacer el segundo
llamado en veinte minutos.

La Señora Secretaria:
Honorables concejales

Así

se

hará

señora

Presidenta.

SEGUNDO LLAMADO A LISTA
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
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JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
PRESENTE
DAVID CAMARGO DUARTE
PRESENTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
PRESENTE
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
PRESENTE
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
PRESENTE
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
PRESENTE
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
PRESENTE
URIEL ORTIZ RUIZ
PRESENTE
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE

La
Señora
Secretaria:
Señora
Presidenta
me
permito
informarle han contestado a lista Diez (10) Honorables
Concejales hay Quórum decisorio.

La Presidenta: Leer el orden del día señora secretaria.

La Señora Secretaria: Así se hará señora Presidenta, me
permito a dar lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Llamado a lista y verificación del Quórum.

2. Consideración y aprobación del Orden del Día.

3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.

4. Citación al Dr. Jaime Alberto
secretario de salud y ambiente,
gestión año 2010”.

Pinzón de Moya,
tema “Informe de
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5. Condecoración con la orden Andrés Páez de Sotomayor al
Dr. Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.

6. Lectura de comunicaciones.

7. Proposiciones y asuntos varios.

Bucaramanga Viernes 17 de Junio de 2011 Hora (9:00 A.M)
Firma el Presidente Jaime Rodríguez Ballesteros, la primera
Vicepresidenta Carmen Lucia Agredo Acevedo, la segunda
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria
General Nubia Suarez Rangel.

2. Consideración y Aprobación del Orden del Día.

La Presidenta: Tiene la palabra el honorable concejal David
Camargo.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR DAVID CAMARGO: Si
señora Presidenta, muy buenos días a los honorables
concejales y concejalas y al publico en general, Señora
Presidenta para proponer cambien el orden del día y pasar al
sexto punto cambiar el sexto punto del orden del día que es
lectura de comunicaciones por proposiciones.

INTERVENCION DE LA HONORABLE CONCEJAL: Presidenta era para
presentar la proposición del cambio del orden del día y
colocar lectura de comunicaciones en el punto cuarto y bajar
al siguiente.

La Presidenta: Se somete a votación el nuevo orden del día
con la lectura de comunicaciones en el cuarto punto.

La Señora Secretaria: Ha sido aprobada señora Presidenta.

La Presidenta: Continúe Secretaria.

La Señora Secretaria: Continuamos con el orden del día.
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3. Designación de la comisión para la revisión del acta de
la presente sección plenaria.

La Presidenta: Se designa al honorable concejal Edgar Suarez
para la revisión del acta.

La Señora Secretaria: Continuamos con el orden del día.

4. Lectura de comunicaciones.

Señora Presidenta no hay comunicaciones sobre la mesa de la
secretaría.

La Presidenta: Se declara un receso de cinco minutos.

La Señora Secretaria:
concejales.

Verificación

de

Quórum

honorables

La Presidenta: Continuamos con el receso por Diez minutos.

La Señora Secretaria:
concejales.

Verificación

de

Quórum

honorables

VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
PRESENTE
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Diez (10) Honorables Concejales hay
Quórum decisorio.

El Presidente: Gracias
punto de comunicaciones.

Secretaria,

entonces

entramos

en

La Señora Secretaria: Si Señor Presidente nos encontramos en
el cuarto punto.

4. Lectura de comunicaciones.
permito dar lectura.

Hay

una

comunicación

me

Bucaramanga, 16 de junio del 2011

Dr. Jaime Rodríguez Ballesteros
Presidente del Concejo Municipal
Honorables concejales
Ciudad
Ref. Solicitud autorización para salir del país.

Respetado señor Presidente y honorables concejales.

Con toda atención le solicito ampliar la autorización para
salir del
país, concebida al señor Alcalde de Bucaramanga
el pasado 14 de junio en sección plenaria de esa corporación
hasta el día 20 de junio de 2011, inclusive ya que se
requiere
su
acompañamiento,
el
procedimiento
medico
adicional que debe practicársele en la ciudad de Quito –
Ecuador, en cumplimiento del Art. 102 de la ley 136 del 94,
solicito la autorización al honorable concejo municipal el
respectivo permiso al señor Alcalde Fernando Vargas Mendoza,
para que permanezca en la ciudad de Quito- Ecuador, hasta el
día lunes 20 de Junio del 2011. Así mismo les informo que de
los asuntos urgentes del despacho del Alcalde continuare

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 083 FOLIO 7
encargada hasta su regreso sin desvincularme
funciones propias de mi cargo.

de

las

Cordial saludo,

Firma la Alcaldesa encargada
Lucy Alexandra Guerrero Rodríguez
La Señora Secretaria: Ha sido leída la comunicación señor
Presidente.

El Presidente: En discusión la comunicación leída sobre la
ampliación del permiso del señor Alcalde para estar fuera
del país, la aprueba el concejo.

La Señora Secretaria: Ha sido aprobada señor Presidente.

El Presidente: Cuantos concejales están presentes.

La Señora Secretaria: Once (11) concejales señor Presidente.

El Presidente: Correcto. Sigamos secretaria con el orden del
día.

La Señora Secretaria: Si señor Presidente, continuamos con
el quinto punto.

5. Citación al Dr. Jaime Alberto Pinzón de Moya, secretario
de salud y ambiente, tema “Informe de Gestión año 2010”.

El Presidente: Se encuentra con nosotros el Dr. Jaime
Alberto Pinzón de Moya, secretario de salud de la
administración municipal, quien va ha presentar el informe
de gestión de la secretaría de salud del año 2010. Dr.
Pinzón tiene usted la palabra.

INTERVENCION DEL DOCTOR JAIME ALBERTO PINZÓN DE MOYA:
Gracias
señor
Presidente,
Dra.
Martha,
honorables
concejales, amigos de la administración señores de los
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medios de comunicación. Primero señor Presidente permítame
agradecerle el recibimiento con las flores, no esperaba
tanta atención en el día de hoy, que la mesa principal
estuviera
adornada
para
este
informe,
segundo
debo
manifestarles que el informe correspondiente a la gestión
del año 2010, de la secretaria de salud y el ambiente ha
sido preparado con la intención de que de manera muy
condensada, se pueda entender, comprender la gestión de la
secretaría de salud del año 2010, misión que naturalmente es
de una gama muy amplia y que por lo tanto requiere de una
manera de condensar todas las acciones de la secretaría para
no hacernos tan extensos en esta presentación de la gestión
del año 2010; por eso iniciamos con la misión de nuestra
secretaría que tiene que ver con la promoción de la calidad
de vida y la salud como componente del bienestar la
seguridad y el desarrollo integral de la población del
municipio de Bucaramanga a través de tres ejes importantes
como son la inspección, la vigilancia y el control que
ejerce nuestra secretaría al sistema de seguridad social en
salud y de los programas de conservación y protección del
medio ambiente para el cumplimiento de la misión de la
secretaría
de
salud
este
cuenta
con
un
equipo
interdisciplinario distribuido en tres grandes grupos de
trabajo que corresponden a el grupo de aseguramiento en
salud, el grupo de salud pública y el grupo de ambiente y
desarrollo sostenible, el grupo de aseguramiento es un grupo
de trabajo interdisciplinario que trabaja la política de
aseguramiento en salud, orientada a darle cobertura a la
población pobre y vulnerable del municipio, esto es el grupo
se encarga de la investigación de la identificación de la
caracterización de la población pobre vulnerable ubicada en
los estrato uno y dos, y en el estrato tres, que han sido
identificados en distintos niveles del sisben, los niveles
1,2 y 3 del sisben y que por lo tanto requieren de la
protección del estado, a través de la secretaría de salud en
el municipio de Bucaramanga, tiene a su cargo la planeación,
coordinación y control de las acciones pendientes a
garantizar la total cobertura, es decir, que nosotros
estamos obligados a darle cobertura al total de la población
identificada en la ciudad de Bucaramanga en los niveles 1, 2
y 3 del sisben; de la afiliación a la seguridad social
también estamos orientados a que esta población no solamente
la identifiquemos sino que también le proporcionemos la
manera de cómo afiliarse al régimen de seguridad social en
salud mediante las EPS del subsidiado que están autorizadas
en el municipio de Bucaramanga, así mismo ejercemos la
vigilancia y el control de la prestación de los servicios,
esta vigilancia y el control de la prestación de los
servicios se refiere al evento de la vigilancia que debe
ejercerse en las IPS ubicadas en el municipio de Bucaramanga
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para la prestación de calidad de oportunidad y de
accesibilidad que debe tener la población vulnerable, pobre
y vulnerable de la ciudad de Bucaramanga en las distintas
clínicas y centros de salud que tenemos establecidos en la
jurisdicción del municipio de Bucaramanga; también vigilamos
el cumplimiento del plan obligatorio de salud, esto quiere
decir que somos vigilantes de que se cumpla el POS, del
régimen subsidiado y que se le de el tratamiento a todos los
pacientes de acuerdo a lo dispuesto en el plan obligatorio
de salud y para ello ejercemos vigilancia y control, pero
también tenemos la obligación de coordinar la participación
social en salud, a través de que, a través de la comunidad
que se constituye en comités de vigilancia conocidos como
Coopagos quienes ejercen actividades de control y vigilancia
en los distintos centros de salud y en las distintas
clínicas de la ciudad, la secretaría de salud por lo tanto
coordina la participación social en salud de la comunidad a
través de los distintos comités, constituidos por ley, en el
municipio
de
Bucaramanga,
la
cobertura
universal
en
seguridad social y en salud, esta orientada a garantizar a
la población caracterizada en los estratos 1, 2 y 3,
identificados mediante el sisben los niveles 1 y 2 y 3 en
aseguramiento en salud, esto es que una vez que el sisben lo
tiene caracterizado, la secretaria de salud los identifica,
los orienta para que tengan la seguridad social a través de
las EPS que tiene autorizado el municipio en Bucaramanga,
para el periodo del 2008 – 2011, en el plan de desarrollo
correspondiente se estableció una meta de cobertura del 100%
de la población pobre y vulnerable del municipio de
Bucaramanga, para el año 2010 la cobertura universal en
seguridad social, en salud para la población pobre y
vulnerable en el municipio de Bucaramanga es del 100% del
total de su población, quiere decir, que el municipio tiene
asegurada toda la población pobre y vulnerable del
municipio, en cobertura de los niveles 1 y 2 del sisben con
subsidios plenos esto quiere decir con UPC total autorizada
y parciales con una UPC diferencial en el nivel 3.

De igual manera se caracterizo los servicios de salud a la
población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la
demanda, este es una población que fluctúa entre el régimen
subsidiado y el régimen contributivo y que por lo tanto esta
en el nivel intermedio y se conoce como la población
vinculada, esta población debe ser atendida también y el
municipio de Bucaramanga además de tenerla debidamente
identificada y caracterizada, la tiene asegurada a través de
programas de salud con el instituto de salud de Bucaramanga
con el Isabu y eso nos permite manifestarle con mucha
seguridad que la población total pobre y vulnerable del
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municipio se encuentra debidamente asegurada en salud.
Decíamos que el total de la población del municipio
caracterizada es de 170.000 personas, que han sido por
voluntad de ellas afiliadas en las cinco EPS que tiene el
municipio de Bucaramanga autorizados, como son Comfenalco,
que tiene una población o atiende una población de 32.000
usuarios, Caprecom con una población de 33.000 usuarios,
coosalud con una población de 19.000 usuarios Solsalud con
la mayor población de 57.000 usuarios, Asmet salud con una
población 26.000 usuarios lo que nos da un gran total de
170.909 usuarios, identificados y asegurados en el municipio
de Bucaramanga. La prestación de servicios en seguridad
social y en salud, la tenemos garantizada mediante la
contratación con EPS, en lo que tiene que ver en la red
pública municipal básicamente con el Isabu, tenemos una en
el año 2010 se hizo una contratación por un monto cercano a
los 20 mil millones de pesos, casi a los 21 mil millones de
pesos y directamente de la secretaria de salud para atender
la población de vinculados pero además de eso también para
hacer ampliación horaria en los distintos centros de salud
de Bucaramanga y ampliarle un poco en lo que tiene que ver
con la mediana complejidad el municipio hizo una inversión
cercana a los 6.200 millones de pesos, lo cual se constituye
en un gran total de unos 27 mil millones de pesos, lo que
representa que el Isabu como las distintas instituciones que
han sido contratadas por las distintas EPS, nos permiten
darle atención a esta población en lo que tiene que ver en
el primer nivel de atención, básicamente a través del Isabu
y una parte contratada con en el Hospital Universitario de
Santander, lo que nos da una cobertura excelente para esta
población, la mediana complejidad se ha contratado con el
Isabu para atender esta población y ha sido en la
oportunidad accesibilidad y la calidad muy buena por parte
del ente prestador del servicio que es el Isabu en el
Hospital local del Norte, pero también el municipio le ha
dado un gran apoyo a lo que tiene que ver con la ampliación
horaria de los centros de salud de los distintos barrios de
la ciudad de Bucaramanga y para ello le transfirió al Isabu
en el año 2010, 1.700 millones de pesos, lo que le permitió
a dicha entidad no solamente ampliar los horarios, en los
distintos centros de salud sino que también ampliar un poco
la gama de servicios que venia prestándole a toda la
comunidad.

Nuestras metas definidas en el plan de desarrollo estaban
definidas de una cobertura de aseguramiento en salud total
del 100%, de la población pobre y vulnerable identificada en
la ciudad de Bucaramanga, de esta manera en el año del 2010
se encuentra que hemos logrado el 100% de la cobertura de
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esta población y esperamos mantenerla en el año 2011,
durante el gobierno del señor Alcalde Dr. Fernando Vargas
Mendoza para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2008 2011, pero también teníamos el régimen subsidiado contempla
el porcentaje de subsidio total y parcial por lo que a
través de las transferencias que recibe el municipio de la
nación el presupuesto invertido en el año del 2010, en lo
que tiene que ver con aseguramiento solamente, es alrededor
de 52 mil millones de pesos para un total consolidado del
año 2008 a 2010, de 149 mil millones de pesos en lo que
tiene que ver con aseguramiento en la población pobre
vulnerable de la ciudad de Bucaramanga.

En lo que tiene que ver con la verificación en IPS hemos
venido actuando en lo que tiene que ver con verificación de
la habilitación de IPS que son Instituciones Prestadoras de
Salud y que hoy la tenemos alrededor de 15 que esperamos
lograr el numero de 52 al termino de la vigencia del año
2011, de igual manera cuando hablamos de la prestación de
servicios a la población no vinculada del municipio, la
población que hemos definido como aquella que fluctúa entre
el régimen contributivo y el régimen subsidiado tenemos que
hemos invertido alrededor de 6.200 millones de pesos para un
gran total del año 2010 que se ejecuto con las EPS para este
cubrimiento de 20.803 millones de pesos; en el grupo de
salud pública en lo que tiene que ver con la salud pública
es el grupo interdisciplinario que se encarga de controlar,
formular, coordinar y garantizar la ejecución de las
acciones del plan de salud pública de intervenciones
colectivas de acuerdo con los lineamientos de la ley y el
ministerio de la salud que es esto.

Las acciones del plan de salud municipal en coordinación con
el plan de salud nacional se han establecido una serie de
acciones pendientes a conservar indicadores en salud pública
que en algunos casos en el nivel nacional son muy altos y
que requieren de la atención del estado para evitar que se
conviertan en situaciones de epidemia en el nivel local o en
el nivel nacional para ellos se han establecido unas
acciones en el plan de salud para hacer intervenciones
colectivas, para hacer intervenciones en la ciudad para
hacer intervenciones en la comunidad que nos permitan
establecer indicadores y sobre esos indicadores trabajar de
manera conjunta con el ministerio de la protección social
con
el
ministerio
con
la
secretaría
de
salud
del
departamento con el instituto nacional de salud lo que nos
permite que con un número perdón con unos indicadores
actualizados permanentes tomar decisiones oportunas, tomar
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decisiones gerenciales que nos permitan hacer una evaluación
de estos tipos de indicadores que los vamos ha ver un
poquito mas adelante y que eso conlleva a que se conserve el
nivel de la población con salud pública estable que no se
nos conviertan en situaciones de epidemias futuras. Es así
como esas acciones en salud corresponden con lo que tiene
que ver con salud infantil, salud sexual y reproductiva,
salud oral, salud mental, enfermedades transmisibles y las
sorosis, enfermedades crónicas y la discapacidad nutrición y
seguridad alimentaria, seguridad sanitaria y ambiental,
salud y calidad de vida en poblaciones vulnerables, atención
integral en salud de la población en situación de
desplazamiento, gestión de la salud pública y seguridad
laboral, estas acciones corresponden a unos proyectos
establecidos previamente en el plan de desarrollo y como lo
he manifestado en coordinación con el plan de salud nacional
y con el Instituto Nacional de Salud lo que nos permite
tener indicadores que nos dan alarmas cuando ellos están por
encima de unos indicadores nacionales conocidos como los
indicadores trazadores que eso nos indica si estamos bien o
estamos mal en lo que tiene que ver en salud publica en el
municipio de Bucaramanga, por ello cuando hablamos de un
indicador de cobertura de aseguramiento de salud que en
Colombia esta alrededor del 82%, nosotros tenemos en
Bucaramanga el 100% de la población asegurada, cuando
hablamos de la cobertura en salud en lo que tiene que ver en
vacunación que básicamente se refiere a todas aquellas
jornadas que se realizan para evitar enfermedades y inmuno
prevenibles en la población infantil y que realizamos a
través de jornadas masivas en nuestra ciudad nosotros
tenemos en Bucaramanga un indicador del 100%, mientras en
Colombia en promedio se tiene una cobertura del 87%, eso
gracias a la actividad que ejerce la secretaría de salud, el
Isabu y las distintas entidades prestadoras de salud de la
ciudad de Bucaramanga; esto es muy importantísima la tasa de
mortalidad infantil en niños menores de un año, la tasa en
el nivel nacional esta establecida 19.9 por cada 1.000
nacidos vivos, quiere decir que veinte niños aproximadamente
mueren una vez al nacido en Colombia, en Bucaramanga tenemos
una tasa del 7.5 y tendemos asegurar que disminuir esta tasa
es nuestro esfuerzo todavía, en que, en la tasa de
inmortalidad infantil en menores de un año.

La tasa de inmortalidad materna esta es una gran labor
mientras en el país se tiene una alta tasa de 56.3 maternas
que mueren en el proceso de parto o en el proceso de
posparto, en Bucaramanga en el año 2010 tuvimos una tasa de
cero, esto nos lleva que el ejercicio de la vigilancia en
salud en lo que tiene que ver en las maternas, es estricto
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por parte de las instituciones prestadoras de salud y del
municipio de Bucaramanga, la tasa de desnutrición en menores
de 5 años en el orden nacional esta en el 7% y en el
municipio de Bucaramanga es del 1.2%, el índice de menores
del coop menores de 12 años significa cariados, obturados y
perdidos de los dientes de los niños menores de 12 años;
mientras en el orden nacional es de 2.3%, nosotros tenemos
una tasa del 19.2%, la tasa de mortalidad por cáncer de
cuello uterino en el país es de 9.4 por cada 100.000 mujeres
y en el municipio de Bucaramanga es 4.7 por cada 100.000
mujeres,
honorables
concejales
en
este
punto
quiero
manifestarles que la secretaría de salud va iniciar una
jornada muy especial de vacunación contra esta terrible
enfermedad en las niñas escolarizadas del municipio de 9 a
11 años, con una vacuna contra el papiloma humano, que es el
virus que genera el cáncer en cuello uterino en las mujeres,
vamos ha iniciar una jornada especialísima de vacunación en
las niñas de nuestra ciudad de 9 a 11 años, para evitar que
por lo menos prevenir la situación de esta tasa tan alta de
mortalidad por cáncer de cuello uterino, estamos próximos a
iniciar la honorable concejal Elida, honorable concejal Dra.
Martha Montero para evitar el cáncer de cuello uterino en
las niñas.

De igual manera tenemos una situación muy preocupante
también en lo que tiene que ver en la prevalencia de
infección por VIH Sida, en el municipio de Bucaramanga por
ello iniciamos un programa en la secretaria de salud con el
beneplácito del señor Alcalde en la caracterización de la
población de trabajadoras sexuales de la calle, este
programa de mucha importancia en salud pública lo llevamos
realizando, hemos caracterizado la población, le hemos hecho
unos primeros exámenes en lo que tiene que ver con frotis
vaginal, con cuadros hemáticos y con lo que tiene que ver
con tuberculosis; tenemos una situación que es personal su
decisión para poder hacer en el análisis del VIH, es una
decisión de carácter personal, no lo podemos hacer nosotros
de carácter colectivo, porque no se nos permite, pero con
esta población de trabajadoras sexuales en la calle en la
ciudad de Bucaramanga ha sido un programa excelente porque
hemos logrado identificar gran parte de la población y esa
población identificada la tenemos en un programa muy
especial de salud pública y que ello esperamos que se
continúe para evitar este terrible flagelo como es el sida
en las calles de la ciudad. Por lo tanto si ustedes revisan
nuestra estadística es del 3%, pero es una estadística muy
preocupante en lo que tiene que ver en salud pública, en lo
que tiene que ver en el tratamiento del VIH sida
naturalmente damos una cobertura total del 100% cuando lo
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hemos identificado en los distintos centros de atención
especializados que tenemos en orden privado en la ciudad de
Bucaramanga y que le hemos dado el soporte y el apoyo
necesario para que cumplan esta noble misión como es el
tratamiento
del
sida
en
los
pacientes
identificados
previamente por parte de ellos o por parte de las entidades
prestadoras de salud en la ciudad de Bucaramanga; también
tenemos un programa muy especial en lo que tiene que ver con
la lactancia materna en lo que se a determinado como un
indicador muy especial en lo que tiene que ver con la
situación en que la materna mas allá de los 4 meses mantenga
a su niño, a su bebe todavía y no lo tenga como en el nivel
nacional que los niños solamente tienen 2.2 meses de leche
materna lo que hace que sean un poquito vulnerables los
niños por la situación ya comprobada de la lactancia materna
en la prevención de muchas enfermedades que son prevenibles
a través de la lactancia materna. Estos indicadores no lo
decimos
nosotros,
estos
indicadores
están
avalados
previamente por el ministerio de la protección social, están
avalados por los distintos observatorios de la ciudad de
Bucaramanga y por las distintas entidades que ejercen
vigilancia y control; también como es la secretaría de salud
del departamento en nuestro departamento y además aquellos
que estamos obligados a presentar al ministerio de la
protección social al Instituto Nacional de salud y otras
entidades de control de la secretaría.

En el grupo de salud pública también tenemos dentro del
programa de mejorar la salud infantil, algunos indicadores
que ya los conversamos y que como le decía no son avalados
por la secretaría de salud, son avalados por entes de
control y entidades superiores de salud pública, pero para
tener y mantener estos indicadores tenemos algunos eventos y
algunas iniciativas en la salud, de estos de la infancia
como lo que tiene que ver con la Atención Integral de
Eventos Prevalentes de la Infancia, conocido como AIEPI, que
garantiza la atención integral en salud a los niños y niñas
menores de cinco años en el servicio de salud en el hogar y
en la comunidad a través de la formación de los
profesionales del área de la salud, madres comunitarias y
lideres de las comunidades para el cuidado y protección de
los niños, es decir, que este es un programa de formación a
los profesionales del área de la salud, este es un programa
que lo tiene la secretaría de salud y a través de sus
profesionales,
de
su
grupo
interdisciplinario
ejerce
formación para evitar eventos prevalentes en la infancia,
pero también tenemos iniciativas en instituciones amiga de
la mujer y la infancia conocida como IAMI, que garantiza
también la atención integral con enfoque de derechos a los
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niños y niñas menores de 2 años y mujeres gestantes y
lactantes en los servicios de salud con que, con calidad,
calidez, humanización y oportunidad, para que, para que
algunas instituciones se acrediten como instituciones amiga
de la mujer y de la infancia, esta acreditación la hace la
secretaría de salud y tiene prevalencia en aquellas
instituciones que son certificadas, pero hablamos también de
la cobertura de los biológicos del programa ampliado de
inmunizaciones conocido como PAI es un programa de carácter
nacional que nos suministra los biológicos en lenguaje
cristiano, las vacunas nos suministra las vacunas y estas
vacunas el municipio las distribuye en los distintos centros
de salud del Isabu, como en aquellas instituciones que
pueden aportarnos y colaborarnos en la aplicación de ellas y
por lo tanto tratamos con esta cobertura de incidir
directamente
en
la
disminución
de
las
enfermedades
infecciosas y en las enfermedades inmuno prevenibles, en lo
que tiene que ver en la población de un mes a cinco años, el
año anterior por iniciativa del señor Alcalde iniciamos una
jornada de vacunación casi que modelo de la ciudad, modelo
en Colombia, como fue la jornada de vacunación contra el
neumococo en la población infantil de nuestra ciudad y
también en la población adulta de 50 años, quienes tuvieron
la oportunidad de recibir la vacuna del neumococo y aún la
estamos aplicando en el municipio para los niños de 1 mes a
5 años, en lo que tiene que ver en la segunda y tercera
dosis para hacer una cobertura general y una protección en
lo que tiene que ver con el neumococo en los niños, es una
enfermedad que puede conducir a la muerte a los niños en su
infancia, pero también tenemos una de la preocupaciones en
lo que tiene que ver como mejorar la situación de la salud
infantil, en lo que tiene que ver con el trauma y la
violencia, los niños hoy reciben de este panorama que
tenemos en nuestro país el trauma de la violencia que se
vive en el país, sobre ello tenemos muchos programas
orientados a la infancia para protegerlos de este trauma que
puede causarles la violencia en nuestro país; pero también
tenemos programas en lo que tiene que ver en la salud sexual
y reproductiva, nosotros vamos ha iniciar hoy una campaña
además de esta que vamos a indicar en lo que tiene que ver
para repartir condones en la ciudad de Bucaramanga para
nuestra juventud para prevenir embarazos no deseados, que
nuestra juventud hoy están explotados y que queremos
prevenir esta situación hacia futuro y en el inmediato; en
lo que tiene que ver en salud sexual y reproductiva tenemos
que ver primero en lo que tiene que ver con la mortalidad de
las maternas, el municipio de Bucaramanga se propuso una
meta menor a 25 por cada 1.000 mujeres de la ciudad, el
indicador del país se establece en 56 en el 2010, tenemos un
logro de cero maternas en la ciudad, la tasa de mortalidad
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por cáncer de cuello uterino lo decíamos que tenemos una
tasa menor a siete y que en el logro que tenemos hoy es de
4.7 en la prevalencia de sida en población de 15 a 49 años
que es la población de hombres y mujeres considerados en
edad reproductiva se ubica con una tasa del 3% y en la meta
del cuatrienio la habíamos trazado en el punto 7%, la
cobertura
de
lo
que
tiene
que
ver
en
terapias
antirretrovirales la tenemos al 6% como ya la hemos
manifestado en la fecundidad global tenemos un logro del 2.4
en la proporción de madres adolecentes, que es lo que
queremos evitar, tenemos una tasa alta del 16.5, pero
creemos que con campañas de educación, con campañas de
prevención podemos bajar esta tasas todavía más, para ello
hicimos una inversión en el año del 2010 de veintitrés
millones quinientos veinte mil pesos, un presupuesto muy
poco pero con un gran impacto social en estos indicadores
nuestros, además de eso tenemos grandes programas para
evitar estos indicadores como son los servicios amigables
para los jóvenes en que son programas de educación en lo que
tiene que ver con salud sexual y reproductiva en estrategias
educomunicativas en salud sexual y reproductiva en IVC
significa Inspección Vigilancia y Control a instituciones
prestadoras de salud del régimen subsidiado y a EPS en
general en lo que tiene que ver en salud sexual y
reproductiva, en promoción de la salud materna, en
prevención de embarazos en adolecentes, todos esos programas
conducen y nos han proporcionado unos indicadores en lo que
tiene que ver en salud sexual y reproductiva muy bajo; en
salud oral tenemos también indicadores muy bajos y salud
oral tenemos también unos indicadores muy buenos, en lo que
tiene que ver con los indicadores de cariados, obturados y
perdidos como lo había manifestado antes, en los niños
menores de 12 años nuestra tasa en el cuatrienio se había
establecido en 2.3 o sea que los niños la población de niños
de 12 años pudieses tener caries o que hubieran perdido
dientes están de 2.3 y tenemos un logro del 1.7, el
porcentaje de mayores de 18 años con dientes permanentes lo
habíamos establecido en el 60% de la población ubicada en
esa edad y hoy tenemos un indicador del 85%, es decir, que
conservan todos sus tiempos permanentes el 85% de esta
población; en lo que tiene que ver con enfermedades
trasmisibles y zoonosis caso muy especial se refiere a la
detención de casos de tuberculosis, nosotros tenemos
programas muy especiales en todos los centros de salud en el
municipio en lo que se detecta situaciones de síntomas de
tuberculosis de manera inmediata, los atendemos y les damos
la atención de manera general, por eso tenemos un logro de
aquellos identificados del 90% de los casos que hemos
identificado
de
tratamiento,
los
identificamos
e
inmediatamente estamos en el tratamiento de esas personas,
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en algunos centros de salud y en algunos centros privados
que tienen ese tipo de atención a través de las EPS del
régimen subsidiado; el porcentaje de curación de aquellas
personas es del 72% este porcentaje muy bajo porque mayor
parte de la población que hemos encontrado con esta
situación es de personas habitantes de la calle, estos
habitantes son muy reacios a este tipo de tratamiento y
realmente se desvinculan del programa muy rápidamente y no
hay un método de control que nos permita mantenerlos hasta
el 100% de su manifestación clara de curación, los casos de
rabia humana tenemos un indicador del 0%, pero también lo
tenemos el logro en el 2010 del 0% esto básicamente se debe
a las grandes jornadas de vacunación que hace la secretaría
de salud a través del centro de sorosis en los distintos
barrios de la ciudad, en las distintas comunas, en las
veredas y en todo lo que tiene que ver en los barrios de la
ciudad, para ello se invirtió un programa de 808 millones de
pesos y eso lo ha dado la certeza de que no hemos tenido
casos o no tuvimos casos de rabia en el año 2010, en lo que
tiene que ver con el índice aerico que corresponde a lo que
tiene que ver con el dengue básicamente eso que es allí
índice aerico significa el índice de enfermedades por
dengue, en lo que tiene que ver con el dengue normal o por
dengue agudo.

El año 2010 hacia el mes de octubre iniciamos un programa
excelente a través del contrato con una institución de un
equipo conocido como lector sonic que nos dio excelentes
resultados
en
nuestra
ciudad
y
logramos
grandes
manifestaciones de la comunidad en donde encontrábamos
índices aericos altísimos, tuvimos la oportunidad de
intervenirlas estas comunidades como el barrio Provenza, el
barrio Campohermoso, la comuna de Morrorico y los demás
barrios donde el índice aerico es altísimo y encontramos hoy
manifestaciones de esta comunidad, manifestaciones que
tenemos
registradas,
en
donde
nos
manifiestan
su
complacencia porque el programa disminuyo considerablemente
los sancudos en esa población, eso nos invito a que
pudiéramos nuevamente en el 2011 tener la oportunidad de
iniciar este programa de combatir, de erradicar parte de los
sancudos sin tener que aplicar biológicos, como lo veníamos
haciéndolo en años anteriores y eso nos produjo grandes
situaciones con los ambientalista, con el medio ambiente y
hoy podemos decir que en el municipio de Bucaramanga no
aplicamos biológicos para hacer la exterminación, para hacer
fumigaciones de biológicos no tenemos si no para hacer una
exterminación del sancudo, lo hacemos a través de un método
distinto, un método ambientalista, un método que nos ha
garantizado a mantener un índice muy bajo en la ciudad de
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Bucaramanga, tenemos un caso, el 4% de las personas
presentadas con síntomas de dengue en la ciudad, esto es una
situación compleja porque hay unos pacientes que son
asintomáticos y que con ellos hemos tenido un tratamiento
especial porque en gran parte son quienes trasmiten esta
enfermedad hacia sus vecinos y no el sancudo, pero también
hemos hecho unas campañas casa a casa manifestándole a todos
la comunidad la cultura que hay que tener en aquellos
situaciones en donde cuando existen depósitos de agua
estancada, son potenciales criaderos del sancudos y por eso
hemos hecho campañas en las distintas comunidades para
manifestarles, que corresponden una cultura ciudadana el
mantener que esos depósitos de agua no se mantengan en la
casa para evitar criaderos de sancudos, en especial la pila,
la pila hemos encontrado en grandes comunidades que la pila
es básicamente el criador del sancudo y lo tenemos en casa,
pero le hemos invitado a decirles que deben por lo menos
cada ocho días o cada quince días limpiar la pila para
evitar que allí se incube el sancudo que produce esta
enfermedad. Por eso manifestamos que el dengue menor que hoy
ya lo hemos clasificado como dengue normal y dengue grave no
tengamos situaciones de ello, algunas situaciones se nos ha
presentado pero han sido por pacientes que han sido
remitidos de departamentos vecinos para que sean atendidos
en la ciudad de Bucaramanga y que esta situación conlleva a
que registremos en la ciudad de Bucaramanga estos casos,
pero que finalmente han sido producto de otros departamentos
o de otros municipios vecinos y que por tratarse Bucaramanga
de la ciudad de tener los mejores centros hospitalarios pues
lo registramos en nuestra ciudad.

Pero también tenemos en lo que tiene que ver enfermedades no
transmisibles y con un tema muy especial que es la
discapacidad, eso programas se vienen desarrollando en la
ciudad y son muy pero muy excelentes lo que nos ha permitido
mantener unos excelentes indicadores como se observan en
nuestra
proyección,
pero
también
tenemos
en
salud
nutricional que también los hemos prestado a la observación
de los entes rectores del país y por lo tanto nos muestran
que son excelentísimos en la ciudad de Bucaramanga; los
generales de la salud los tenemos ubicados en excelente
posición, lo que tiene que ver con la salud mental también
tenemos excelentes programas de promoción del buen trato de
la prevención de la violencia intrafamiliar y sexual, la
prevención de consumo de sustancias psicoactivas y la
disminución de enfermedades mentales: depresión, suicidio,
enfermedades alimenticias: anorexia, bulimia, trastornos de
aprendizajes en niños y niñas, en fin programas de salud
mental que se desarrollan en la secretaría de salud con
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buenos indicadores lo que quiere decir que estamos muy
cercanos a nuestra meta y muy cercanos a la comunidad para
brindarles todo lo que tiene que ver con salud mental.

En el grupo de salud, en el grupo de ambiente y desarrollo
sostenible, nuestro propósito es el de la educación de la
promoción en lo que tiene que ver con ambiente y desarrollo
sostenible,
mantenemos
excelentes
relaciones
con
las
autoridades departamentales y municipales que también
generan parte de la cultura del ambiente y con ellos hemos
elaborado excelentes programas para la atención pública,
nosotros básicamente hemos actuado en la promoción y en la
educación de estos temas; en lo que tiene que ver con la
protección, la cultura ciudadana hemos capacitado todos los
grandes lideres en la ciudad, en lo que tiene que ver con
programas de cultura y ambiente, a los niños, jóvenes
escolarizados a las instituciones, a los profesores, en fin
toda aquellas actores que creemos que pueden permitirnos
ampliar la cultura de la gestión en ambiente y desarrollo
sostenible y por ello hemos hecho unas pequeñas actividades
en lo que tiene que ver con el desarrollo rural en el
mantenimiento de parques, en lo que tiene que ver en la
sensibilización y mejoramiento de la educación ambiental en
Bucaramanga,
Señores
honorables
concejales,
señor
Presidente, Dra. Vicepresidenta, señores Concejales debo
agradecerles su atención en este informe, pero quiero
manifestarles que nosotros si analizamos los indicadores que
tiene Bucaramanga, que han sido avalados por las entidades
rectoras de la salud no podemos permitir que en algunas
informaciones se nos soslayen y se nos digan que los
indicadores son regulares en salud, creemos que son
excelentísimos porque los tenemos ubicados en donde nosotros
creemos
que
debíamos
ubicarlos
y
lograrlos;
señor
Presidente, honorables concejales, amigos mil gracias por su
atención.

El Presidente: Muchísimas gracias Dr. Jaime Pinzón, por el
informe vendrán las intervenciones de los diferentes
concejales, les ruego brevedades en estas intervenciones ya
que calculo que sobre los 11:30 A.M estaremos iniciando el
acto de la condecoración. Tiene la palabra inicialmente el
concejal Edgar Higinio Villabona.

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR EDGAR HIGINIO
VILLABONA: Le agradezco señor Presidente, Presidente saludo
con mucha atención y respeto al señor secretario de salud al
Dr. Jaime Pinzón, igualmente a mis compañeros concejales y
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al público que nos acompaña. Presidente lo primero resalto
como siempre la deferencia y el respeto con que el señor
secretario asiste personalmente al cabildo es de los pocos
funcionarios que vienen sin delegación, algunos los hacen
porque obviamente cumplen otras funciones pero el Dr. Jaime
hay que destacárselo siempre asiste de manera personal al
cabildo, Dr. Jaime Pinzón, leí su informe de gestión del año
2010 y refleja lo que es la secretaría de salud una entidad
que ejecuta una gran cantidad de recursos del municipio,
algunos recursos propios, otros vienen del sistema general
de participación, para la parte de salud pública, los
programas y los proyectos son abundantes, en lo que tiene
que ver con la secretaría de medio ambiente pues el tema
suele quedarse frente a la gran cantidad de recursos y de
acciones de la secretaría de salud, yo quiero más que
profundizar en el informe es tocar un campanazo de alerta
Dr. Jaime como lo he hecho en muchos años anteriores para
que se fortalezca la parte de medio ambiente, es muy débil
repito la gestión que se hace la secretaría de salud en lo
que tiene que ver con el medio ambiente, particularmente yo
creo que los concejales desconocemos quien es el secretario
o el subsecretario quien tiene asignada las funciones de
secretario de medio ambiente, la semana anterior o a
principio de esta semana corrijo señor secretario vimos en
el diario Vanguardia Liberal una información que debe ocupar
la atención de este cabildo, allí se decía que la
procuraduría había solicitado suspender todas las obras para
la adecuación del relleno sanitario en el sitio de Chocoa,
este es un tema señor secretario de salud y de medio
ambiente, sobre el que viene trabajando la mayoría de
Alcaldes
del
área
metropolitana,
la
gobernación
del
departamento y muchas entidades del orden nacional como
Fonade, como el mismo ministerio de ambiente, como la
universidad industrial de Santander, procurando repito
buscar un sitio adecuado, a mi me parece señores concejales
que el tema de la búsqueda de nuevo relleno sanitario, es un
tema que se ha politizado Dr. Jaime, lo han cogido como
batalla como caballito de batalla para las campañas
políticas del municipio de Girón y obvio que percibimos, es
que se hacen estudio durante diez años y viene una persona
entrante de campaña política y le dice que ahí no es, cuando
hemos invertido recursos, acciones, dinero, esfuerzos para
buscar un nuevo sitio de disposición final, cuando
Bucaramanga siendo el único municipio que ha aportado
realmente en la búsqueda del nuevo sitio que ha puesto los
recursos me parece que no se compadece señores concejales
que el tema se vuelva un tema de campaña política, pienso
Dr. Jaime Pinzón y honorables concejales que aquí debemos
revivir el debate, que aquí debemos tratar el tema con la
mayor lógica posible, que aquí debemos analizar esta difícil
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problemática porque ya la corporación autónoma regional
manifestó que el próximo mes de septiembre se cierra
definitivamente el relleno sanitario, el propio ministerio
de ambiente de Dr. Jaime Pinzón ha avalado en años
anteriores la decisión de la corporación autónoma regional,
de manera que este es un tema señores concejales que debemos
tomarlo en serio, Dr. Jaime hace unos pocos días en este
cabildo
aprobó
una
proposición
que
presentamos
los
concejales de la ciudad para que volvamos a tocar el tema
del relleno sanitario del sitio del Chocoa y hemos invitado
Dr. Jaime Pinzón a la Directora de la corporación autónoma
regional invitamos al Gerente de la sociedad en torno verde
SAESP, estamos invitando al secretario de salud y medio
ambiente de Bucaramanga y estamos invitando al señor
defensor del pueblo que fue designado como coordinador de
una gran comisión, ahí también debemos invitar al contralor
del municipio y al procurador delegado para medio ambiente,
ojala que sea el propio delegado en Bogotá el que asista a
ese debate para ponerle punto final Dr. Jaime Pinzón a esta
problemática que agobia y que amenaza con convertirse una
gran problemática de tipo ambiental, de manera Dr. Jaime
Pinzón yo quiero agradecer su presencia, su informe, pero
también lo prevengo digámoslo lo notifico en el buen sentido
para que su equipo de la secretaría se prepare y nos
colaboren con el debate ojala defendiendo los intereses
generales de las gentes de Bucaramanga. Le agradezco señor
Presidente.

El Presidente: Con muchísimo gusto
palabra el concejal David Camargo.

concejal,

tiene

la

INTERVENCION DEL HONORABLE CONCEJAL DOCTOR DAVID CAMARGO:
Señor Presidente muchas gracias, un saludo a la mesa
directiva,
al
Doctor
Jaime
Pinzón
de
Moya,
a
los
funcionarios de la secretaría de salud y ambiente de
Bucaramanga, a los compañeros concejales y concejalas.
Haber Doctor Jaime, pues estuvimos mirando su informe,
surgen algunos interrogantes que queremos plantearlos en la
mañana de hoy, sabemos que usted maneja una secretaría
bastante grande, con muchos programas y muy importante en el
tema de salud y ambiente.
Doctor, en su informe usted nos muestra que una de las
principales amenazas contra la salud de los niños es el
trauma y la violencia, entonces, existe una cifra que
permita determinar la muerte de menores de edad por causas
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violenta?, aquí podríamos hablar de violencia intrafamiliar,
riñas, entre otros?. Doctor Pinzón cuál ha sido el radio de
acción de las campañas de promoción de una sexualidad sana y
responsable?.
Tomando como punto de partida el año 2.008
hasta lo que va corrido del 2.011 hemos obtenido logros?, es
decir, o la pregunta lo que pretende establecer es la
efectividad de estas campañas y quizás aquellos puntos en
donde se ha trabajado de la manera más fuerte, barrios de la
ciudad de Bucaramanga.
Cuáles han sido los logros
significativos como se señala en el informe del programa
Carmen?, cuáles son los parques de la ciudad los cuales
están sujetos a recuperación y mantenimiento por parte de la
secretaría de salud y medio ambiente?. Quiero en este tema,
Doctor, personalmente en el parque de las cigarras he tenido
que, yo de vez en cuando salgo a caminar hasta ahí y hay
roedores de un tamaño significativo del parque de las
cigarras, lo mismo que en el parque las palmas, yo pienso
que esto es producto de la venta de comidas ambulantes y de
pronto de los residuos que dejan los compradores o no sé si
es que no se está haciendo un control adecuado para que las
personas que venden allí productos recojan los residuos
respectivos, porque yo pienso que están establecidas estas
colonias de ratas en estos importantes parques de la ciudad,
es porque muy seguramente allí encuentran algún tipo de
alimento y esta es la razón por la cual se han establecido
allí, no sé si de pronto usted tenga conocimiento, si ha
hecho allí alguna campaña al respecto pero lo he podido
verificar varias veces en ambos parques personalmente,
debajo de los andenes de hecho los arboles levantan un poco
las lozas de los andenes y allí se esconden los roedores.
Le dejo la inquietud si no se ha hecho algo, de pronto,
mande un funcionario para que verifique, coloque algunos
cebos, anteriormente la secretaría de salud y ambiente
fabrica unos cebos para roedores e incluso en algunas
ocasiones hacían campañas en los sectores donde se detectaba
que habían más proliferación de estos animales.
A qué colegios e instituciones educativas pertenecen los
jóvenes capacitados en valores y en principios ambientales?,
pues nosotros sabemos que hay más de ciento cuarenta
instituciones educativas doctor Jaime, entonces sería bueno
conocer qué radio de acción han venido ustedes copando con
las instituciones educativas en este tema.
El diario Vanguardia Liberal del martes 07 de junio del
2.011 titula doctor Jaime: Pronóstico reservado para el área
de salud, tal vez a esto es que hacía referencia el Doctor
Jaime, pero bueno aquí está el artículo y como se trata de
confrontar y de pronto aclarar de donde toman ellos porque
usted sustenta que está muy bien respaldado las acciones de
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la secretaria de salud y ambiente de Bucaramanga entonces
allí principalmente se hace énfasis en que se han detectado
en lo corrido del año 56 casos de dengue hemorrágico,
igualmente nos habla aquí que las estadísticas por VIH en
Bucaramanga equivalen al 16.8 en comparación con el 15.9 a
nivel nacional, sería bueno que pues le queda a uno la duda
y de lo que se trata es que queden claras las cosas en esto,
igualmente muestran otras estadísticas, pero también con
esta última parte del dengue en el diario quince titulan:
Crean arma contra el dengue, era tal vez lo que usted hacía
referencia acá del famoso Vertosoni, se llama? Cómo pueden
medir ustedes la efectividad de esta invención?, tienen
algunos indicadores para medir, bueno si utilizábamos,
cuando yo trabajé la secretaría de salud este ejercicio se
hacía fumigando con aceite, después implementaron otros
químicos, después inventaron un zancudo que la larva de ese
se comía la de los otros, ahora ya vamos en algo
electrónico, pero sería interesante como yo conozco el
proceso y a mí me tocó cargarme el marranito ese, que era la
pimpina, entonces me llama la atención mirar el grado de
efectividad de esta invención en materia de poder contra
restar sobre todo en estas épocas después de tantas lluvias
se prolifera mucho el zancudo y es factiblemente pues
igualmente se amplíen los casos de dengue hemorrágico,
entonces me gustaría que de pronto si tiene indicativos no,
o cómo están midiendo ustedes para exactamente verificar que
efectivamente este invento ha dado resultado.
El tema de VIH, doctor, es un tema que preocupa, obviamente
que es un tema como usted lo señalaba que es bastante, está
relacionado con la intimidad de la persona y es un poco
complicado por parte de la secretaría pretender llegar a lo
íntimo del ser humano y tampoco pues ese es el papel de la
secretaría pero sí de pronto habría que meterle un poco más
el diente a la educación, en la parte de las instituciones
educativas, en los programas de educación sexual, no sé cómo
se esté trabajando este tema pero yo pienso que es más fácil
por las instituciones educativas porque si usted manda a
cualquier grupo de profesionales pues allí le reúnen por
grados, le reúnen a los estudiantes, que si usted llega a un
barrio a hacer una convocatoria para trabajar los temas de
educación sexual, entonces no sé cómo doctor Jaime estén
trabajando este tema pero valdría la pena hacer mayor
énfasis de pronto haber si logra por lo menos mermar estos
índices.
Bueno dejo ahí señor presidente, muchas gracias.
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El Presidente: Con muchísimo gusto, tiene la palabra la
concejal Elida Mantilla.

INTERVENCION
DE
LA
HONORABLE
CONCEJAL
DOCTORA
ELIDA
MANTILLA: Presidente en aras de agilizar, pues doctor Jaime
quiero felicitarlo nuevamente la secretaría de salud aquí en
Bucaramanga hay que resaltar de verdad el trabajo sobre todo
en el tema de salud pública, los indicadores están muy
claros, doctor yo creo que hay que cacarear lo bueno en
Bucaramanga en el tema de la gestión que hace el municipio,
yo creo que los recursos que vienen a nivel nacional para la
salud en Bucaramanga son muy bien invertidos, tenemos que
decir que Bucaramanga tal vez es la primera ciudad en cero
indicador de muerte materna, tenemos que decir que aquí en
Bucaramanga hemos trabajado este tema, en Bucaramanga
podemos sentirnos orgullosos de que las maternas ya no están
corriendo riesgos de que mueran producto de la maternidad,
eso es una cosa que nos alegra mucho y todos los temas de
salud pública hemos podido darnos cuenta doctor que han
seguido disminuyendo los indicadores, toca seguir trabajando
en el tema de los embarazos de adolescentes, estaba en el 19
y ahora está en el 16 pero creo que no podemos bajar la
guardia en el tema de embarazos de adolescentes.
Doctor solamente tengo dos inquietudes, voy a eliminar otras
en aras del tiempo: El municipio ha venido aplicando algunas
vacunas sobre neumonía para adulto mayor creo que se ha
trabajado un 30 por ciento falta un setenta por ciento,
haber el municipio haciendo un esfuerzo en los recursos
pudiéramos abordar un poco más estas vacunas que hay que
comprarlas a privados pero que sería muy bueno porque el
costo de atender en un adulto mayor el tema de neumonía es
muy alto, los costos en el tratamiento son muy altos, si
trabajáramos un poco más la prevención, aplicar esa vacuna
al adulto mayor inmediatamente queda eliminado el riesgo de
neumonía doctor, yo si le solicito que en Bucaramanga se
pudiera hacer un poquito más de inversión en el tema de la
vacuna de neumonía.
Y lo último doctor, en el tema de salud mental, valdría la
pena trabajar más en los colegios, alguna investigación para
detectar el riesgo en el consumo de sustancias psicoactivas,
a veces estamos muy tranquilos en los colegios, uno va a un
colegio y los chicos dicen no sí hay algunos que están
vendiendo algunas pepitas, algunos llegan medio trabaditos,
pero eso no se nota mucho, doctor allí nos toca atacar ese
problema, yo le solicito haber como están los colegios de
Bucaramanga en el tema del consumo por lo menos temprano de
sustancias
psicoactivas,
hagamos
algunos
recursos
en
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coordinación con la secretaría de educación, yo sé que el
doctor Montero trabaja mucho en ese tema, pero doctor,
valdría la pena en los escolares trabajar más el tema de
prevención de consumo de sustancias, detectando cuáles son
las causas y cómo está ese fenómeno en el consumo temprano
que ese todavía no va al médico, ni siquiera lo cuentan a
los profesores.
Solamente estos dos temas para agilizar señor presidente y
en otra oportunidad hablaré.

El Presidente: Muchas gracias concejal, sugiero a la
corporación aplazar acá en este momento este tema y lo
podemos continuar en el día de mañana, en la sesión del día
de mañana.
Se declara un receso de cinco minutos para
iniciar el siguiente punto del orden del día que es la
condecoración al Doctor Álvaro Augusto Ortiz. Se declara un
receso de cinco minutos.

La Señora Secretaria:
concejales:

Verificación

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ
JOSÉ ALFREDO ARIZA FLÓREZ
CLEOMEDES BELLO VILLABONA
DAVID CAMARGO DUARTE
DIONICIO CARRERO CORREA
HENRY GAMBOA MEZA
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ
CELESTINO MOJICA PEÑA
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
CAROLINA MORENO RANGEL
SONIA SMITH NAVAS VARGAS
CHRISTIAN NIÑO RUIZ
URIEL ORTIZ RUIZ
ALFONSO PRIETO GARCÍA
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO

de

quórum

honorables

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

La Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle
han contestado a lista Once (11) Honorables Concejales
no
hay Quórum decisorio.
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El Presidente: Existiendo quórum decisorio continuamos con
la sesión, secretaria por favor el siguiente punto del orden
del día.
La Señora Secretaria: Así se hará señor presidente
continuamos con el sexto punto del orden del día.

6. Condecoración con la orden Andrés Páez de Sotomayor al
Dr. Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez:

La Señora Secretaria: Le damos la palabra señor presidente a
la señora encargada Amparo Parra, encargada de protocolo.

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: Buenos días,
bienvenidos a la ceremonia de condecoración con la labor de
Andrés Páez de Sotomayor y Luis Carlos Galán Sarmiento al
Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez, saludamos a los
integrantes de la mesa directiva, a los señores concejales,
familiares, compañeros y amigos del doctor Álvaro Augusto
Ortiz Rodríguez homenajeado en el día de hoy, proposición
presentada por el honorable concejal Jaime Rodríguez
Ballesteros.
Saludamos de igual manera a los invitados
especiales y a los representantes de los medios de
comunicación.

Para el honorable concejo de Bucaramanga es motivo de
satisfacción y orgullo estar en este recinto de la
democracia haciendo un merecido homenaje a un ilustre norte
santandereano quien desde hace treinta años reside en la
ciudad de Bucaramanga, donde contrajo matrimonio con la
santandereana María del Pilar Ariza Montañez de cuya unión
hay dos hijos Carlos Humberto y Alejandra del Pilar, el
doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez ha dejado en alto el
nombre de la tierra haciendo honor a sus habitantes como
personas aguerridas, pujantes, trabajadoras y honestas.
Me honra presentar a la mesa directiva que nos acompaña esta
tarde: Doctor Jaime Rodríguez Ballesteros presidente de la
mesa directiva del concejo de Bucaramanga, Doctora Martha
Eugenia Montero Ojeda Vicepresidenta de la mesa directiva
del concejo de Bucaramanga, Doctora Yolanda Blanco Arango
Vicepresidenta de la mesa directiva de la Asamblea de
Santander, Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez homenajeado
con la orden Andrés Páez de Sotomayor y Luis Carlos Galán
Sarmiento al igual a que su señora esposa.
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Los invitamos a escuchar el himno nacional de la república
de Colombia, el departamento de Santander y de Bucaramanga.
Por favor ponerse de pie.

 HIMNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
 HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: Agradecemos a la
sinfónica de la policía de Bucaramanga quien nos entrega el
himno de Bucaramanga.

 HIMNO DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: De nuevo muchas
gracias a la sinfónica de la policía metropolitana de
Bucaramanga y en este protocolo llamamos al doctor Jaime
Rodríguez Ballesteros Presidente de la corporación y autor
de la proposición para condecorar al doctor Álvaro Augusto
Ortiz Rodríguez.

El Presidente: Quiero presentarles a todos los que se
encuentran en este recinto de la democracia un saludo muy
cordial y saludar especialmente al homenajeado en el día de
hoy al Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez y a su señora
esposa María del Pilar Ariza Montañez, hago extensivo este
saludo a sus señores padres Carlos Julio Ortiz Corredor y
Carmen Sofía Rodríguez de Ortiz, a sus hermanos, a sus
familiares y a todos los amigos del Doctor Álvaro Augusto
Ortiz, saludo también a la Diputada Yolanda Blanco Arango
que igualmente se une a este homenaje con la condecoración
Luis Carlos Galán otorgada por la asamblea del Departamento
y así mismo a ustedes concejales, apreciados amigos y
funcionarios de la administración municipal y de las
diferentes dependencias.
Hablar de Álvaro Augusto Ortiz para mí es hablar de un
amigo, conocerlo en un gran momento de mi vida pública
cuando llegué a la administración municipal como alcalde y
recibir de él sus luces, sus consejos, y su trabajo en
función de apoyar la gestión que en ese momento estábamos
desarrollando y desarrollamos por la ciudad, posteriormente
ha sido Álvaro Augusto el consejero de la gran mayoría y
diría que de todos los alcaldes que han sucedido de esa
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época acá dando nuevamente grandes consejos aplicando sus
conocimientos y sus estudios, porque aún no ha dejado de
seguir estudiando y especializándose día tras día en las
diferentes ramas del derecho y en la atención de quienes
requieren de sus consejos y de sus luces, por ello muchas
instituciones en Bucaramanga y en otros municipios en el
departamento de Santander acuden a sus consejos, acuden a
sus conocimientos y eso le hace merecedor del reconocimiento
que hoy le hace el concejo municipal y la asamblea
departamental.
El concejo condecora con la orden Andrés Páez de Sotomayor
su máximo grado y la asamblea departamental con la orden
Luis Carlos Galán Sarmiento.
Doctor Álvaro Augusto Ortiz para mí especialmente es muy
grato contar con usted como un amigo muy preciado al igual
que toda su familia y para mí es un honor inmenso poder en
este
recinto
de
la
democracia
hacer
este
acto
de
reconocimiento a su capacidad de trabajo, a sus concejos y a
su buen juicio. Muchísimas gracias.

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: Vamos a dar lectura
de la resolución 113 del 2.011 del honorable concejo de
Bucaramanga.
RESOLUCION NUMERO 113 DEL 2.011 JUNIO 16 por la cual se
otorga la orden Andrés Páez de Sotomayor, la mesa directiva,
el honorable concejo de Bucaramanga en uso de sus facultades
legales y considerando :

a. Que mediante resolución 023 de 1.989 se creó la orden
Andrés Páez de Sotomayor destinada a honrar a las
personas que se hayan distinguido por servicios
especiales de interés general o por cualquier actividad
encaminada al engrandecimiento, progreso y desarrollo
regional, nacional e internacional.
b. Que el doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez nació en
el municipio de Villa Caro en el departamento Norte de
Santander, abogado de la Universidad Santo Tomás de
Aquino, con especialización en derecho penal de la
Universidad Externado de Colombia y de la Universidad
Autónoma de Bucaramanga, especialización en derecho
público de la Universidad Externado de Colombia,
Especialización
en
derecho
administrativo
de
la
Universidad Santo Tomás de Aquino, Especialización en
gestión de entidades territoriales de la Universidad
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Externado de Colombia, Especialización en Contratación
estatal
actualmente
en
curso
en
la
Universidad
Externado de Colombia.
c. Que al Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez sus
actividades profesionales le han llevado a prestar sus
servicios como abogado defensor y asesor de la
Gobernación de Santander, la alcaldía de Bucaramanga,
alcaldía de Piedecuesta, alcaldía de Girón, alcaldía de
Floridablanca y alcaldía de Barrancabermeja, abogado
asesor de diferentes entidades públicas como la
Dirección de Tránsito de Bucaramanga, Metro Línea,
Piedecuestana de servicios y Empresas Públicas de
Bucaramanga, Veedor ético de Telebucaramanga S.A.
E.S.P.,
asesor
del
Acueducto
Metropolitano
de
Bucaramanga S.A. E.S.P. para la ejecución del contrato
de construcción del embalse sobre el rio Tona, abogado
asesor
de
diferentes
entidades
financieras
e
importantes empresas del departamento de Santander,
además del ejercicio inmaculado de su profesión durante
veinticinco años como abogado litigante.
d. Que como reconocimiento de su ejercicio profesional
impecable y su trayectoria como abogado administrativo
el honorable tribunal administrativo de Santander lo
enalteció designándolo como conjuez, razón por la cual
le ha servido a la administración de justicia y a la
comunidad santandereana para resolver los conflictos
jurídicos, fungiendo como conjuez magistrado a doc
durante los últimos cinco años en su ejercicio
profesional.
e. Que el Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez ha
demostrado su excelsa función social de abogado a la
cual se le exige un comportamiento ético que más allá
del impuesto a los demás ciudadanos igualmente le ha
dado lustre a su profesión, al ejercicio de abogacía
como
dignidad,
ética,
integridad,
independencia,
desinterés y diligencia, todo por lo cual es muestra de
los dones y valores que lo han acompañado en su
trayectoria de vida.
f. Que el honorable concejo de Bucaramanga reconoce y
exalta la importante labor profesional desarrollada por
el Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.

Que en mérito de lo anterior resuelve:
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ARTICULO PRIMERO: Otorgar la orden Andrés Páez de Sotomayor
al Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez como reconocimiento
y exaltación a su labor como abogado desde donde siempre ha
ofrecido a nuestra ciudad un ejemplo de ética, dignidad y
transparencia en el ejercicio de sus labores profesionales
enalteciendo nuestras raíces bumanguesas.
ARTICULO SEGUNDO: Para la imposición de la presea y la
entrega de la nota estilo comisionar al honorable concejal
Jaime Rodríguez Ballesteros presidente de la Corporación.

COMUNICASE Y CUMPLASE.

JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS
Presidente

CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO
Primera Vice presidenta

MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA
Segunda Vice presidenta
NUBIA SUAREZ RANGEL
Secretaria General

IMPOSICION DE LA PRESEA Y ENTREGA DE LA NOTA EN ESTILO:
Invitamos al honorable concejal Jaime Rodríguez Ballesteros,
autor de la proposición.

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: A continuación
procedemos a hacer entrega de la exaltación al Doctor Álvaro
Augusto
Ortiz
Rodríguez
por
parte
de
la
asamblea
departamental de Santander con la orden Luis Carlos Galán
Sarmiento.
RESOLUCION NUMERO 49 DE 2.011, Junio 16, por la cual hace
una exaltación y se concede la orden Luis Carlos Galán
Sarmiento:
La honorable Asamblea Departamental de Santander en uso de
sus facultades constitucionales, legales y considerando:
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a. Que es deber de la honorable asamblea departamental de
Santander
rendir
tributo
y
admiración
y
exaltar
públicamente las virtudes de las personas e instituciones
como
contribuyen
al
progreso
y
desarrollo
del
departamento.
b. Que el Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez nació en el
municipio de Villa Caro en el departamento Norte de
Santander, hijo adoptivo de nuestro departamento desde
hace treinta años, abogado de la Universidad Santo Tomás
de Aquino, especializado en derecho penal, derecho
público, derecho administrativo, en gestión de entidades
territoriales, actualmente se encuentra cursando la etapa
final de la especialización en Contratación estatal.
c. Que
el
Doctor
Álvaro
Augusto
Ortiz
Rodríguez
en
representación
en
desarrollo
de
sus
actividades
profesionales se ha desempeñado como abogado defensor y
asesor de entidades territoriales como la gobernación de
Santander, los municipios de Bucaramanga, Piedecuesta,
Girón, Floridablanca y Barrancabermeja.
d. Que
el
Doctor
Álvaro
Augusto
Ortiz
Rodríguez
en
desarrollo de sus actividades profesionales se ha
desempeñado como asesor jurídico de entidades públicas
entre las cuales se encuentran: la Dirección de Tránsito
de Bucaramanga, Metro Línea, Piedecuestana de servicios
públicos y Empresas Públicas de Bucaramanga, Acueducto
Metropolitano de Bucaramanga S.A. E.S.P. en la ejecución
del contrato de construcción del embalse sobre el rio
Tona, así mismo se ha desempeñado como veedor ético de
Telebucaramanga
S.A.
E.S.P.,
e
igualmente
se
ha
desempeñado como asesor jurídico de entidades financieras
y empresas privadas de nuestro departamento.
e. Que como reconocimiento a su excelente y destacado
ejercicio profesional en la rama administrativa el
honorable
tribunal
administrativo
de
Santander
fue
designado
conjuez
colaborando
con
la
solución
de
conflictos
jurídicos
fungiendo
además
con
juez
y
magistrado a doc durante los últimos cinco años de su
ejercicio profesional.
f. Que el Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez se ha
caracterizado especialmente por su excelsa función social
en el ejercicio de su profesión de abogado, distinguido
por un comportamiento ético, digno y diligente con total
independencia y desinterés, valores que lo han acompañado
en su trayectoria de vida personal y profesional.
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g. Que es deber de la honorable Asamblea Departamental de
Santander
rendir
tributo
y
admiración
y
exaltar
públicamente las virtudes de las personas e instituciones
que
contribuyan
al
progreso
y
desarrollo
del
departamento.
h. Que de acuerdo con lo expuesto el Doctor Álvaro Augusto
Ortiz Rodríguez acredita las cualidades representativas
de un ciudadano ejemplar digno de exaltar.
i. Que la honorable Asamblea Departamental de Santander
aprobó la proposición presentada por la honorable
diputada Yolanda Blanco Arango para exaltar, rendir
tributo de admiración y conceder la orden Luis Carlos
Galán Sarmiento al Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.

Que en mérito de lo anterior la
departamental de Santander resuelve:

honorable

asamblea

ARTICULO PRIMERO: Exaltar y rendir tributo de admiración al
Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.
ARTICULO SEGUNDO: Conceder al Doctor Álvaro Augusto Ortiz
Rodríguez la orden Luis Carlos Galán Sarmiento máxima
condecoración que otorga la honorable Asamblea de Santander
como justo y merecido reconocimiento por su diligencia,
integridad ética y dignidad en sus veinticinco años de
ejercicio profesional.
ARTICULO TERCERO: Comisionar a la honorable Diputada Yolanda
Blanco Arango promotora de la iniciativa para que en nota de
estilo en acto especial solemne y público haga entrega de la
presente resolución e imposición de la presea al Doctor
Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.

COMUNICASE Y CUMPLASE.

Dado en Bucaramanga a los 16 días del mes de junio del
2.011.

LUIS ROBERTO SCHMALBACH CRUZ
Presidente
GUADALUPE CHINCHILLA PABON
Secretaria General
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IMPOSICION DE LA PRESEA Y ENTREGA DE LA RESPECTIVA NOTA EN
ESTILO:
Invitamos a la diputada Yolanda Blanco Arango.

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO
diputada Yolanda Blanco Arango,
Asamblea de Santander.

PARRA: Palabras de
vicepresidenta de

la
la

INTERVENCION DE LA HONORABLE DIPUTADA DOCTORA YOLANDA BLANCO
ARANGO: Muy buenos días, un saludo muy especial para el
señor
presidente
del
concejo
Doctor
Jaime
Rodríguez
Ballesteros,
la
Doctora
Martha
Eugenia
Montero
Vicepresidenta
del
Concejo
Municipal,
para
nuestro
homenajeado el Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez y su
señora esposa María del Pilar Ariza, para los concejales de
Bucaramanga y las concejalas que nos acompañan en el día de
hoy, para los padres de nuestro homenajeado el señor Carlos
Julio y la señora Carmen Sofía, para los hijos de Álvaro
Augusto, para la familia, los amigos que lo acompañan, los
hermanos, para el señor secretario de salud el Doctor Jaime
Pinzón, para la señora secretaria del concejo municipal
Doctora Nubia, la señora personera de Bucaramanga, la
Doctora Rebeca Inés Castellanos, para todas y todos los que
nos acompañan en este acto tan especial y significativo,
para los amigos del Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.
La verdad es que cumplir veinticinco años de labores en el
ejercicio de la profesión como lo estamos celebrando en el
día de hoy, las bodas de plata del Doctor Álvaro Augusto
Ortiz como abogado, como hombre que le ha prestado un gran
servicio a Bucaramanga y Santander y tal como se lo decía él
y Pilar son la unión del gran Santander en lo que significa
su familia y en lo que significa su procedencia del norte de
Santander y Santander. Álvaro Augusto que es hijo adoptivo
de Santander pero también el gran amigo con el que uno
cuenta siempre y el excelente abogado con el que siempre
hemos contado para que nos oriente para que esté al lado de
lo que ha significado nuestra vida pública y personal.
Hablar de Álvaro Augusto está expresado precisamente en la
resolución motiva para entregar esta condecoración Luis
Carlos Galán Sarmiento y es quien conlleva la condecoración
Luis Carlos Galán Sarmiento es una persona que como él, como
ese héroe Santandereano va a llevar usted la responsabilidad
de ser digno ejemplo de Santander para las futuras
generaciones Álvaro Augusto, y por eso cuando me senté a
redactar los considerandos de la resolución encontré muchos
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motivos y por eso al pasarlo a la Asamblea del Departamento
no hubo duda en aprobarlo por unanimidad, porque usted sí
Álvaro Augusto ha dado ejemplo de ese hombre íntegro, de ese
hombre de grandes valores, de un hombre que aplica la gran
sensibilidad social al derecho, que ejerce su profesión con
pulcritud, con inteligencia, valores agregados al ejercicio
de su profesión que sería innumerable mencionar en el día de
hoy pero que lo hacen acreedor a esta gran orden Luis Carlos
Galán Sarmiento y por eso en mi calidad de diputada pero más
de amiga de su familia quise unirme a este homenaje que hoy
le brinda el concejo municipal para que la asamblea también
se hiciera presente y le dijera que nos sentimos muy
orgullosos y orgullosas de verlo aquí recibiendo estas
condecoraciones porque lo vamos a poner como ejemplo para
los jóvenes que hoy lo están escuchando, para los jóvenes
que hoy nos están viendo, porque usted será hoy ejemplo a
seguir, repito de esas futuras generaciones.
Por eso
igualmente quiero extender mi felicitación de compartir la
amistad y la familiaridad con sus padres que se deben sentir
muy orgullosos de usted, con su esposa María del Pilar y sus
hijos que también han sido como su horizonte y por ellos
está usted en el ejerció de la profesión y expresándole a
los
santandereanos
como
se
puede
trabajar
durante
veinticinco años con una hoja de vida limpia, transparente e
íntegra y por eso Álvaro Augusto reciba esta orden como un
homenaje a esos veinticinco años del ejercicio profesional,
a esos veinticinco años de entrega a los santandereanos y a
las santandereanas y nosotros llevaremos también muy en alto
en el registro del concejo y de la asamblea que usted fue
motivo de una gran condecoración, de un gran homenaje al
amigo, al abogado y esperamos que durante muchos años más
siga como siempre en el ejercicio de esta profesión que sin
lugar a dudas va a ser para muchos años más y por eso
esperamos vernos en unos veinticinco, cincuenta y más años
viéndolo recibir estas grandes exaltaciones, este homenaje,
muy merecido por demás y con todo el cariño nuestra gran
felicitación y muchas bendiciones.

INTERVENCION DE LA SEÑORA AMPARO PARRA: Palabras del Doctor
Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez homenajeado hoy con la orden
Andrés Páez de Sotomayor y la orden Luis Carlos Galán
Sarmiento.

INTERVENCION DEL DOCTOR ALVARO AUGUSTO ORTIZ RODRÍGUEZ: Mi
respetuoso saludo y gratitud para la honorable mesa
directiva de este concejo municipal presidida por el Doctor
Jaime Rodríguez, la Doctora Martha Montero, la Doctora
Carmen Lucía Agredo, mi respetuoso saludo también y el
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agradecimiento a la Asamblea Departamental por intermedio de
la Doctora Yolanda Blanco Arango, mi respetuoso saludo para
el señor Secretario de Salud y amigo el Doctor Jaime Pinzón
de Moya, mi saludo cariñoso para mi amor, mi vida, el que
extiendo a todos los integrantes de esta corporación.
En
verdad me encuentro abrumado por el peso de tanta emoción
por la generosidad con que las dos corporaciones públicas de
mi departamento y de mi ciudad adoptiva me han entregado en
la mañana de hoy, acostumbrado al foro heme aquí temblando
de la emoción como la primera vez que empecé mi ejercicio
hace ya veinticinco años, por eso hoy no podía ser diferente
para que se presentaran las afujias y los avatares que día a
día, hora a hora los abogados litigantes pasamos y que
ustedes no se enteran casi nunca, cuando fui a imprimir el
escrito que había perseñado hasta las horas de la madrugada
de hoy, el computador, no sé qué pasó con el computador y
por fortuna todavía soy y me quedó la costumbre de los
viejos y queridos abogados de escribir en el cuadernito de
apuntes las principales ideas que quiere uno exponer en el
foro o ante las autoridades en el diario transcurrir del
ejercicio profesional.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, quisiera cantar con
Mercedes Sosa en este instante, porque si la gratitud es la
memoria del corazón por eso desde lo más profundo del
corazón estaré por siempre recordando este bello homenaje
que la honorable asamblea de Santander y el honorable
concejo de Bucaramanga la hace por mi intermedio a todos los
que han dedicado la existencia plena al ejercicio permanente
y digno de esta bellísima profesión del derecho.
Bien se sabe que la existencia individual está determinada
por innumerables influencias del entorno humano, el hombre
es y sus circunstancias decía el filósofo, y el dialéctico
decía el hombre es el producto del medio ambiente, claro que
detrás de mi quehacer profesional existen las influencias de
grandes e importantes colegas, abogados que han servido de
guía y ejemplo durante toda mi existencia, Santander ha sido
y es tierra de grandes abogados tan aguerridos y pertinaces
como cultos e inteligentes, de una lista muy dilatada en
gracia de brevedad podría recordar con el problema que
siempre tiene el hacer uno un listado porque se quedan
muchos, algunos de los importantes abogados que me han
precedido en este departamento y en la ciudad de Bucaramanga
y que han brillado en el concierto y en el firmamento
jurídico nacional, Agustín Gómez Prada, Antonio Vicente
Arenas, Aurelio Camacho Rueda, José Manuel Arias Carrizosa,
David Pimiento, Jaime Gutiérrez Rivero, Jorge Chacón
Caprioti, Carlos Sotomonte, Rodolfo Mantilla, Carlos Alberto
Zuluaga Soto, Solange Blanco, Yolanda Villa Real, Claudia
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Torres, Melba Hernández, Manuel de Jesús Rodríguez, abogados
de diferentes generaciones, mi amigo Miguel Ángel Pedraza,
Doctor Víctor Raúl Arciniegas, Doctor Raúl Cardozo, en fin
abogados de tantos kilates y de las varias generaciones que
han pasado por la historia judicial, jurídica y por la
academia en la historia de Santander.
Así que para el estudiante de derecho que llegó de la
provincia norte santandereana relativamente con estos
antecedentes
y
ejemplos
y
con
estas
influencias
relativamente le fue fácil buscar en esa gruesa lista de
maestros de la abogacía el ejemplo a seguir rescatando de
las
varias
individualidades
que
oyeron
las
mejores
cualidades y virtudes a seguir, lo difícil para el alumno o
para el nobel abogado de esa época era conocer cuáles
virtudes, habilidades y pericias encontrar para dirigir su
vocación por el sendero del correcto ejercicio de la
profesión, fue así como indagando a mis maestros de las
aulas y de los libros supe que las condiciones del éxito en
esta profesión se me hacía algo difícil de alcanzar y
seguir, sin embargo, la vocación manda y sin desánimo me
dediqué a buscar en ellos las cualidades y destrezas que
caracterizan al buen abogado, fue así como un maestro, un
gran maestro me dijo con algo de pre potencia pero con no
poca razón, como en el amor si quieres que tus pretensiones
triunfen hay que saberlas pedir, para ello debes actuar con
propiedad hacia la persona apropiada, en la proporción
apropiada, en el momento apropiado, por la razón apropiada y
de la manera apropiada.
Pregunté en otro despacho y ese
maestro me contestó la clave la enseña el togado Juriatis en
su arte forence, es esta, dad a un hombre todas las dotes
del espíritu, dadle todas las dotes del carácter, haced que
todo lo haya visto, que todo lo haya aprendido y retenido,
que haya trabajado durante treinta años de vida, que sea en
conjunto un literato, un crítico y un moralista, que tenga
la experiencia de un viejo y la infalible memoria de un niño
y tal vez con todo esto formaréis un abogado completo,
cuando aún no había salido del asombro por esta respuesta,
otro maestro me disparó este balazo, me dijo, recuerda que
el abogado es el derecho en pie de guerra y ahí sí que quedé
más anonadado, por fortuna, otro maestro el doctor Horacio
Gómez Aristizábal que me vio tan preocupado me explicó la
razón de ésta última afirmación, me dijo, utilizando
términos de Unamuno, la abogacía hay que definirla
agonísticamente, polémicamente en función de lucha, lo que
se desarrolla ante los ojos del juez es un duelo, una ardua
batalla dialéctica para convencer al magistrado, defensor y
acusador, demandante y demandado, son dos agrivistas que
utilizan como armas las razones, es necesario entonces, que
el abogado haga la guerra judicial para que de allí surja la
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paz y como si fuera poco la pesada carga que generosamente
me había entregado mis maestros concluyeron comprensivos en
los siguientes términos: el abogado es el medio de que se
sirve el hombre para lograr la máxima aspiración terrena que
es la justicia, sin él los derechos y libertades proclamados
por congresos internacionales y consignados en multitud de
leyes y códigos sería cosa muerta que el abogado por su
formación especializada constituye el medio instrumental
idóneo para darle operancia práctica al derecho, los códigos
más sabios del mundo y los abogados que constituyen su
energía impulsora sería menos que nada, el abogado con su
labor profesional asegura en juicio la subsistencia del
derecho o impide su desconocimiento o corrige su violación,
en fin, abogado es quien de manera orgánica ama el ambiente
forense y vive apasionadamente dedicado al ejercicio de su
profesión, nace para litigar como otros nace para hacer
versos o para estampar policromías en los lienzos, sabe
derecho y conoce la vida.
Pensando que me iban a hacer falta por lo menos tres vidas
para llegar a conseguir los conocimientos, habilidades y
destrezas del buen abogado que mis maestros me habían
enseñado comencé con igual temeridad que ilusión el
recorrido profesional que me ha traído hasta este instante
tan importante y feliz y que también llena de orgullo a mi
familia y a mis amigos, eché como aparejo además de los
mencionados consejos el tesoro de una formación familiar
fincada en los mandatos cristianos de siempre, hacer el
bien, siempre hacer el bien y de amar y respetar al prójimo
como así mismo, con Dios como baquiano fui cruzando los
descampados de la vida, con las ilusiones del éxito en la
mira pero con la conciencia de que a él no se llega por los
atajos de la deshonestidad sino por el cumplimiento de las
diferentes metas laborales que hemos venido logrando en
estos veinticinco años de vida profesional y que también lo
han sido de estudio y trabajo permanente, es este entonces,
Doctor Jaime, Doctora Yolanda y honorables concejales y
amigos míos, todos, es este entonces el reconocimiento a un
obrero del derecho que ve en el ejercicio de su profesión un
plus, algo más allá que la simple manera de ganarse la vida
con dignidad y con trabajo.
Aquí hago un paréntesis para contarles una anécdota: Tengo
una oficina pequeña, tiene cuarenta metros cuadrados, y
quisiera contarles una anécdota relacionada con ello, un
buen día allí llega un colega alardeando con su reciente y
confortable bufete de más de doscientos metros de área y
amoblado con la ayuda de dos decoradores de interiores,
después de varios minutos de alabar su palacio profesional,
me invitó a mudarme a otro edificio más comercial y en donde

CONCEJO DE BUCARAMANGA

ACTA CORPORATIVA
SALÓN CENTRAL DE SESIONES

ACTA 083 FOLIO 38
conseguiría una oficina de verdad decía, en donde mis
clientes tuvieran el suficiente espacio con el que se
mostraba también la prosperidad económica y el éxito en el
litigio, a esas alturas dio un salto mi modestia, como
humano que soy y corté su pesado y fanfarrón discurso
diciéndole: Estimado colega aquí en mis cuarenta metros
cuadrados me he sentido cómodo y mis clientes también, ni
ellos ni yo hemos necesitado más área por una sola razón
colega, porque la virtud no ocupa espacio, todavía no sé
porque partió sin despedirse.
Quien ha llegado a esa pequeña oficina o quien ha acudido a
mi casa ha encontrado sin límite de tiempo la disposición
plena para escuchar y el esfuerzo para entender la raíz del
entuerto, la causa profunda del conflicto o las fuentes de
las angustias que atormentan el corazón de quien confiado lo
entrega a nuestro consejo, así día a día y año tras año
hemos aprendido que abogar por el que no sabe o por el que
no puede hacerlo por sí mismo es un oficio noble y decoroso
que exige sí el conocimiento de las leyes pero que requiere
mucho más un acercamiento más profundo a las fibras de la
naturaleza humana porque el derecho, el verdadero derecho
está en la calle, en el tráfico comercial, empresarial e
institucional, en los colegios y universidades, allí donde
el hombre vive, nace y vive con él el derecho, de ahí que el
éxito de la abogacía esté en la comprensión del hombre, con
todas sus tristezas y alegrías, sus aciertos y sus errores,
sus vicios y sus virtudes, podríamos decir que la arcilla es
para el alfarero o la paleta para el pintor lo que el
conocimiento de la naturaleza humana es para el abogado.
Ahora bien, esa, esa era la virtud a la que me refería
cuando le dije a mi colega lo que acaban de escuchar, ahora
bien, otra de las razones por la cual me enorgullece y me
enorgullezco de estas distinciones, que por vez primera se
entregan
conjuntamente
por
la
honorable
asamblea
departamental y por este concejo municipal a un obrero del
derecho, otra de las razones lo es la que con ellas puedo
deferir este homenaje a las personas que han sido me bastión
y mi fortaleza, me refiero en primer lugar a quienes
conforman mi núcleo familiar, contar con la presencia de mis
queridos padres don Carlos Julio Ortíz y doña Carmen Sofía
Rodríguez es un premio adicional y mayor al que hoy recibo,
ustedes papito y mamita, ustedes merecen mucho más que yo
estas preseas pues desde la sencillez de sus vidas han hecho
bastante por la paz y tranquilidad de muchos hogares desde
nuestro barrio San Alonso, el apostolado que iniciaron
también hace más de dos décadas ha servido para curar almas
y para vivificar espíritus, siento que muchos de mis actos
están protegidos por las oraciones constantes y las
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bendiciones del señor Diácono Carlos Julio Ortiz y de la
señora Catequista Carmen Sofía Rodríguez, por ello desde que
comprendí plenamente la bondad y la espiritualidad que
contienen sus corazones entro a la casa paterna, a la casa
materna, a mi casa de siempre, con la devoción y el respeto
con que se venera a lo sacro y divino, papito y mamita, los
amo entrañablemente y gracias por estar aquí junto como
quisiera verlos hasta que mis ojos se apaguen.
En la
biblioteca de su casa que es la mía estará a partir de hoy
una de las preseas que reciba porque ustedes tienen más
mérito que yo para tenerla.
A mis queridos hermanos, a mi
suegra hermosa y a mi suegro que desde el cielo nos está
acompañando mi gratitud, mi cariño y mi amor, a mi adorable
esposa, mi compañera de todos los días y de todas las bregas
muchísimas gracias porque usted es y ha sido fundamental en
la vida profesional que he desempeñado y en todas las
actitudes y actividades de mi vida, por eso quiero colgar de
su corazón la otra presea que reciba y me llevo hoy una
tercera medalla fruñida y teñida en las forjas cariñosas de
la amistad, es esa la que ustedes amigos todos me han
entregado con su presencia, con su cariño, con su
acompañamiento. A mis hermanos mi gratitud, mi cariño y mi
amor.
Y a mis hijos, a Carlitos mi ya casi músico
compositor y por su intermedio en la distancia geográfica
pero en la cercanía del corazón a mi hija Alejandra la
pichoncita de abogada.
Dios ha sido doblemente generoso
porque sin haber determinado directamente sus profesiones
hoy sé que se van a dedicar ambos al ejercicio de las dos
mayores pasiones que he tenido en la vida, la música y el
derecho.
Y a ustedes quisiera hoy cantarles la zamba la
última de las estrofas de una zamba hermosa que se llama
zamba para no morir: Veo el campo el fruto, la miel y estas
ganas de amar, no me puede el olvido vencer hoy como ayer
siempre llegar, en el hijo se puede volver nuevo. A todos
ustedes queridos amigos muchísimas gracias.

La Señora Secretaria: Muy hermosas y sentidas las palabras
del Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez, y recordábamos el
duelo del mayoral en una de sus estrofas dice que los
hombres lloran como lloran las mujeres porque tienen débil
como ellas el alma.
Señor presidente Jaime Rodríguez Ballesteros le informo que
han terminado los actos protocolarios de la exaltación por
parte del honorable concejo y la honorable asamblea de
Santander al Doctor Álvaro Augusto Ortiz Rodríguez.
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El Presidente: Agotado el orden del día se levanta la sesión
y se convoca para el día de mañana a las nueve de la mañana.

Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria.

El Presidente,
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS

La Secretaria General,

NUBIA SUÁREZ RANGEL

Elaborado por: Gladys Victoria Parra.
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