
  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 1 de 

70 

 

  

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA 
SALON CENTRAL DE SESIONES ‘‘LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO’’ 

 

ACTA No. 135 CORRESPONDIENTE A LA PLENARIA MARTES 22 DE  JULIO DE  2020 
HORA DE INICIO 9:00 P.M. 

 

PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2020 

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL 

 

H.C JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 
Presidente 

 
H.C NELSON MANTILLA BLANCO 

Primer vicepresidente 
 

H.C FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 
Segundo vicepresidente 

 
HENRY LOPEZ BELTRAN              

Secretario General  

 

HONORABLES CONCEJALES CON VOZ Y VOTO 

Asistentes a la Plenaria 
 

MARINA DE JESÚS ARÉVALO DURAN  

LUIS EDUARDO ÁVILA CASTELBLANCO 

JAVIER AYALA MORENO 

LUISA FERNANDA BALLESTEROS CANIZALEZ 

CARLOS ANDRÉS BARAJAS HERREÑO 

JAIME ANDRÉS BELTRÁN MARTÍNEZ  

LUIS FERNANDO CASTAÑEDA PRADILLA  

FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GAMBOA 

ROBÍN ANDERSON HERNÁNDEZ REYES 

WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES  

LEONARDO MANCILLA AVILA 

NELSON MANTILLA BLANCO 

SILVIA VIVIANA MORENO RUEDA  

ÉDISON FABIÁN OVIEDO PINZÓN 

CARLOS FELIPE PARRA ROJAS 

TITO ALBERTO RANGEL ARIAS  

JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO  

CRISTIAN ANDRÉS REYES AGUILAR 

ANTONIO VICENTE SANABRIA CANCINO 

 

 

 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 2 de 

70 

 

  
PRESIDENTE: bueno muy buenos días honorables 

concejales, Dr. Nelson ballesteros secretaría de salud 

de Bucaramanga, a todos los presentes de manera virtual 

el día de hoy, a todo el personal de planta del concejo 

y a los demás y al alcalde Juan Carlos Cárdenas y a 

todos los ciudadanos que nos ven desde las diferentes 

plataformas virtuales un saludo especial Sr. Secretario 

muy buenos días y en crecemos verificación del quórum. 

 

SECREATRIO: muy buenos días Sr. Presidente, así mismo 

un saludo a los demás honorables concejales, al Dr. 

Germán, al Dr. Nelson, al Doctor José David, a los 

secretarios,  funcionarios del concejo y a las personas 

que nos escuchan, honorables concejales pueda ser el 

llamada lista para verificar el quórum, marina de Jesus 

Arevalo duran buenos días a todos los presentes y 

presente Sr. Secretario, Luis Eduardo Ávila 

Castelblanco muy buenos días para todos los honorables 

concejales un cordial saludo en este día, 

felicitaciones a la Dr.ª Claudia para las unidades de 

apoyo y para todas las personas que nos siguen en las 

diferentes redes sociales, al Dr. Germán, presente Sr. 

Secretario, Javier Ayala Moreno muy buenos días para 

todos y para todas presente Sr. Secretario, Luisa 

Fernanda Ballesteros Canizales, Carlos Andres Barajas 

Herreño muy buenos días para todos Sr. Secretario 

Carlos Barajas presente aprovechar que está la Dr.ª 

Claudia para que ayer fue de su cumpleaños saludarla 

hoy que nos acompaña desearle muchos años más de vida y 

llenos de éxito y agradecerle todas sus orientaciones y 

sabios consejos jurídicos que nos ayudan a caminar en 

paso firme en esta corporación, muchas gracias a todos 

y que tengan un buen día, Jaime Andrés Beltrán Martínez 

un buen día secretario un saludo para todos en especial 

para la Dr.ª Que hoy está de cumpleaños un saludo 

especial, Luis Fernando Castañeda Pradilla, muy buenos 

días Sr. Secretario un saludo especial a todos los 

honorables concejales de la ciudad a los funcionarios 

del consejo y de la administración que nos acompañan, 

reitero la felicitación a la Dr.ª Claudia Milena 

Martinez una gran mujer hace grande jurídicamente a 

esta corporación a los ciudadanos que se conectan y que 

Dios los bendiga hoy Sr. Secretario presente, Francisco 

Javier González Gamboa muy buenos días Sr. Secretario 

honorables compañeros concejales, a los funcionarios 

tanto de la administración como el concejo que nos 

acompañan, reiterar la felicitación a la Dr.ª Claudia 

en su cumpleaños, presente Sr. Secretario, Robin 

Anderson Hernández Reyes muy buenos días para todos los 

honorables concejales, de antemano Dios los bendiga un 
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excelente semana para cada uno de ustedes para todos 

los funcionarios del concejo para todas las personas 

que siempre nos acompañan acá en esta plenaria virtual, 

para todos los funcionarios del municipio presente Sr. 

Secretario, recibido, Wilson Danovis Lozano Jaimes 

buenos días compañeros y compañeras presente Sr. 

Secretario, Leonardo Mancilla Avila muy buenos días 

compañeros y compañeras, un saludo especial a los 

secretarios de despacho que nos acompañan hoy al Dr. De 

avanzó al Dr. Nelson, al gerente del ISABU al Dr. 

Germán a todos los funcionarios del concejo que siempre 

nos acompañan, a las personas que siempre está 

pendiente de estas transmisiones un saludo especial a 

la Dr.ª Claudia, que Dios la bendiga y que le sigue 

dando muchos años de vida feliz cumpleaños, presente 

Sr. Secretario, Nelson Mantilla Blanco, Silvia Viviana 

Moreno Rueda buenos días para todos presente Sr. 

Secretario, felicitar a la Dr.ª Claudia que Dios la 

bendiga con salud y vida, Edinson Fabián Oviedo pinzón, 

buenos días presente Sr. Secretario, recibido, Carlos 

Felipe Parra Rojas, Tito Alberto Rangel Arias presente 

Sr. Secretario buen día Dios te bendiga, gracias, Jorge 

Humberto Rangel Buitrago, presente muy buenos días al 

Dr. Germán, Cristian Andrés Reyes Aguilar presente Sr. 

Secretario, muy buenos días para todos los asistentes a 

la plenaria el día de hoy, Antonio Vicente Sanabria 

Cansino muy buenos días para todos un saludo especial 

para la Dr.ª Claudia y su día de cumpleaños, que Dios 

la bendiga y que la añadidura nunca le falte presente 

Sr. Secretario, Luisa Fernanda ballesteros Canizales 

muy buenos días me escuchan, sí Sra. Recibido, muy 

buenos días para todos presente Sr. Secretario, Carlos 

Felipe Parra Rojas, Sr. Presidente han respondido a 

lista 17 honorables concejales por lo tanto hay quórum 

decisorio. 

 

PRESIDENTE: gracia secretario, por favor leemos el 

orden del día. 

 

SECRETARIO:  

 

PRIMERO: llamado alista Y verificación de quórum. 

 

SEGUNDO: lectura y aprobación del orden del día. 

 

TERCERO: lectura y aprobación de actas. 

 

CUARTO: himno de la ciudad de Bucaramanga. 
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QUINTO: desarrollo de la proposición 055 del 2020, 

presentada en primer periodo de sesiones ordinarias y 

refería al estado de la red hospitalaria y las acciones 

a emprender para la atención de casos por la pandemia, 

causada por el coronavirus en el municipio de 

Bucaramanga. 

 

SEXTO: documentos y comunicaciones. 

 

SEPTIMO: proposiciones y varios, Bucaramanga Martes 21 

julio del 2020 hora 9 de la mañana, Presidente Jorge 

Humberto Rangel Buitrago primer vicepresidente Nelson 

Mantilla Blanco, segundo vicepresidente Francisco 

Javier Gonzales y secretario General Henry López, ha 

sido leído el orden del día Sr. Presidente para la 

respectiva aprobación de los honorables concejales. 

 

PRESIDENTE: honorables concejales ¿aprueban el orden 

del día? 

 

SECRETARIO: ha sido aprobado el orden del día Sr. 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: tercero, lectura de aprobación de actas el 

día de hoy no hay actas para la aprobación Sr. 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: continuamos secretario. 

 

SECRETARIO: cuarto, himno de la ciudad de Bucaramanga. 

[HIMNO…] 

 

PRESIDENTE: Sr. Secretario continuamos. 

 

SECRETARIO: quinto, desarrollo de la proposición 055 

del 2020, presentada en primer periodo de sesiones 

ordinarias y refería al estado de la red hospitalaria y 

las acciones a emprender para la atención de casos por 

la pandemia, causada por el coronavirus en el municipio 

de Bucaramanga.  

 

PRESIDENTE: gracias Sr. Secretario, registramos la 

entrada del Sr. Concejal Carlos Felipe Parra Rojas y me 

manifiesta que están presente los citados e invitados y 

cuáles son los honorables concejales autores de la 

proposición. 
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SECRETARIO: sí Sr. Presidente, los autores de la 

proposición son los honorables concejales Edinson 

Fabián Oviedo, Leonardo Mancilla, Luis Ávila 

Castelblanco, Luis Fernando Castañeda Pradilla, Javier 

Ayala Moreno y Nelson Mantilla Blanco, los citados, fue 

citado instituto de salud de Bucaramanga ISABU encabeza 

el Dr. German Gómez, fue citada la secretaría de salud 

y ambiente a través encabezada del Dr. Nelson Eli 

Ballesteros, fue citada la secretaría del interior en 

su dirección el Dr. José David Cavanzo, quisiera 

secretaria Elizabeth si los citados encuentran los 

tres. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: secretario, del ISABU si se 

encuentra el Dr. German Gómez. 

 

PRESIDENTE: toma lista secretaria. 

 

SECRETARIA ELIZABETH: a bueno, pero es que llave y 

Presidente solamente está salud y ambiente el Dr. 

Nelson Eli Ballesteros,(que contesten) buenos días a 

todos los honorables concejales German Gómez desde el 

ISABU presente muy buenos días, buenos días Nelson 

ballesteros de secretaría de salud expidan compañía al 

Dr. Cavanzo presente[11:05 A 11:18], muy buenos días 

honorables concejales despacho también estamos 

acompañando esta reunión del honorable concejo de 

Bucaramanga.  

 

PRESIDENTE: listo muchas gracias, Señor es que se le 

escucha muy. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: es 

que acá no recibí es llamaba lista pero para anotar mi 

presencia en la plenaria. 

 

PRESIDENTE: listo concejal Carlos Parra sí Señor, listo 

secretario muy amable a los a el día de hoy, por favor 

los honorables concejales, escuché primero al concejal 

Edinson, entonces concejal Edinson me puede ser cuál 

será el orden para las intervenciones.(No se escuchaba 

Sr. Presidente), presidentes y me deja tomar la palabra 

mí que fui el que hizo la proposición, yo agradezco que 

me digan el orden, usted concejal entonces por favor 

mesa el orden. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON: 

Presidente es que tengo problemas con la señal, inició 

entonces el concejal Leonardo mancilla, quien es uno de 
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los instantes de este importante debate y estructuró la 

proposición Presidente. 

 

PRESIDENTE: listo, concejal Leonardo Mansilla tiene el 

uso de la palabra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LEONARDO MANCILLA AVILA: muchas 

gracias Presidente, pues si bien esta proposición fue 

hecha en febrero, en aras de lo que se venía que era la 

pandemia, en esa entonces el 25 de febrero no se había 

presentado ningún caso en Colombia, queríamos a ver 

como estaba preparada, la red hospitalaria de la 

ciudad, como íbamos a enfrentar, pero muy bien llega 

hoy y este debate de control político cuando la 

pandemia digámoslo va a enfrentar a su pico máximo, 

nosotros con esta proposición lo que queríamos saber en 

ese momento era cómo íbamos a estar, pero hoy muy sin 

sabemos que Bucaramanga y el área metropolitana tiene 

casi o ha tenido más de mil casos en Santander, 

Bucaramanga creo que es la ciudad que más tiene casos 

en la ciudad de COVID-19, y el fin de este debate de 

control político es que la ciudadanía y Bucaramanga se 

enteren realidad cómo están los hospitales y clínicas, 

las EPS enfrentando lo que hoy nos aqueja, que es este 

virus que lamentablemente se está llevando a muchos de 

nuestros vecinos, de nuestros familiares, de nuestros 

amigos, también para que leemos clara la ciudad y 

quitemos esos rumores de que los médicos, las clínicas 

se están prestando para pasar falsos COVID y que hoy a 

muchos de nosotros nos da miedo enfermarnos y llegar a 

una clínica hubo un hospital, porque posiblemente no 

para diagnosticar con COVID-19 cuando no lo tenemos, 

muy bien por la redes sociales se ha sabido o han 

aparecido vídeos en diferentes partes del país, donde 

médicos con él o pasan a las personas por COVID-19 

cuando no han tenido la enfermedad, yo le quiero 

preguntar tanto al gerente del ISABU como cuántas camas 

uci hoy tenemos, al secretario de salud cuántas camas 

uci tiene Bucaramanga en los hospitales y clínicas, 

cuántas hoy están utilizadas por COVID diecinueve, que 

hemos gestionado como ciudad para traer ventiladores y 

tener más camas uci, a sabiendas que ya se va venir el 

pico máximo de la enfermedad, que nos hace falta cuáles 

son las deficiencias para enfrentar esta pandemia, que 

nos digan cuáles clínicas tienen y cuáles hospitales 

tienen enfermos de COVID cuáles no, los centros de 

salud están preparados para enfrentar esta pandemia, 

hoy este debate de control político es para que nos 

aclaren, para que declaren a la ciudad que está pasando 

y cómo se está comportando la enfermedad en la ciudad, 
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esto es un problema bastante complejo, porque no 

solamente en Bucaramanga acalde enfrentamos todo un 

país, pero somos un área metropolitana y queremos saber 

cómo están articulando con los otros municipios del 

haría para enfrentar esta enfermedad que nos aqueja, 

porque llegan es aquí a menos de tres kilómetros, 

Floridablanca nos separa por una calle, Piedecuesta 

también a unos kilómetros, queremos saber cómo nos 

están articulando con los demás municipios para 

enfrentar esto, si le estamos recibiendo pacientes a 

esto municipios cuales clínicas de la ciudad no tienen 

pacientes COVID y porque no los tienen, las EPS cómo se 

están comportando frente a esta enfermedad perdón, y 

otra cosa que queremos saber, en realidad cuánto le 

pagan por una cama uci a una EPS, porque se ha generado 

mucha incertidumbre y muchos rumores de que las 

clínicas a veces pasan estos pacientes es para poder 

cobrar esto, cuánto se les paga diario, cuánto pagará 

tanto una clínica como un hospital de cama uci y quién 

paga este dinero del COVID, si es directamente el 

gobierno si pasa por medio de las EPS, o sea 

necesitamos que nos expliquen todo esto para una 

tranquilidad a la ciudad y para que todos tengamos 

claro que está viviendo Bucaramanga frente a esta 

pandemia, muchas gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: a usted honorable concejal Leonardo, tiene 

la palabra el concejal Chumi Castañeda. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: gracias Presidente muy buenos días quiero 

reiterar el saludo para los honorables concejales de 

las diferentes bancadas, hoy amanecimos con la 

presidencia del senado a cargo del partido cambio 

radical, una felicitación a nuestros concejales de 

cambio radical en Bucaramanga Fabián Oviedo y Cristian 

Reyes igualmente exaltar, hacer un reconocimiento en el 

concejo de Bucaramanga al partido liberal, honorable 

concejal Francisco Javier Gonzales, Javier Ayala, Robin 

Hernández, por la designación de este Jaime Durán 

Barrera como vicepresidente del senado de Colombia, que 

importante que Santander llegué hasta las esferas del 

poder, el Doctor John Ramírez también director 

administrativo de la cámara de representantes, el 

Doctor Jorge Humberto mantilla igualmente secretario 

General de la cámara ratificado, y la Dra. Sandra 

Ramírez igualmente me dicen que en Santandereana 

también en la mesa directiva al senado de Colombia, que 

importantes noticias ayer en el congreso en el 20 de 

Julio para el departamento de Santander y este concejo 
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base ese reconocimiento, a ver el Sr. Presidente yo 

solicitante a este debate, este es un debate que tiene 

realmente una importancia muy grande como quiera que 

estamos hablando de esa pandemia y que afecta al mundo 

atípica por demás, y que tienen que enfrentar los 

gobiernos del mundo y que por supuesto Bucaramanga 

también la tiene que enfrentar y se ha venido 

preparando para ello, sin embargo yo debo dejar algunas 

constancias Presidente, este debate fue citado a través 

de la proposición 055 del 25 de febrero del 2020, por 

supuesto que las respuestas hemos tenido en nuestros 

correos son únicamente del 5 de marzo, es decir, están 

muy desactualizadas las respuestas del Dr. Cavanzo de 

la secretaría del interior, la respuesta del secretario 

de salud del Dr. Nelson también el cinco de marzo, y la 

respuesta del ISABU a precisamente la firmó Eduardo 

Durán el anterior director, es decir, que estas son 

respuestas que a nosotros nos permiten adelantar un 

control político eficaz, porque repito que están 

totalmente desactualizada, sin embargo eso no es óbice 

para que enfrentemos el debate porque estamos 

preparados Sr. Presidente para decirle a los ciudadanos 

que el concejo Bucaramanga exigen, que el concejo de 

Bucaramanga reclama mayor responsabilidad de la 

administración de la ciudad encabeza el ingeniero Juan 

Carlos cárdenas, que encabeza todos los secretarios 

para dar respuesta responsable a la situación del COVID 

que pasa hoy el mundo y que por supuesto Bucaramanga 

está también a pegar, yo debo decir Presidente que sea 

bien estaba feliz hace unos meses del manejo que se le 

venía dando desde Bucaramanga y desde el departamento 

de Santander a la pandemia, hoy tengo que registrar con 

mucha tristeza que Bucaramanga ocupa el primer lugar en 

crecimiento del virus, eso producto de la 

irresponsabilidad y ahí hay un llamado Dr. José David 

Cavanzo para que hoy le responda la ciudad y este 

concejo cuáles son las medidas que está tomando la 

secretaría del interior junto a la policía para 

controlar la irresponsabilidad que hay en la ciudad, 

porque nadie está respetando las medidas de bio 

seguridad y nadie está respetando el encierro y las 

medidas que se han tomado para evitar que se eleven los 

contagios, qué tristeza que hoy Bucaramanga ocupe, ese 

primer lugar en crecimiento de contagios eso nos deja 

bastante tristes y es importante el llamado al gobierno 

local para que se implementen medidas y podamos 

responder a esta situación tan grave, debo decir 

también que Bucaramanga no cuenta con salas de manejo 

de aislamiento, es muy pocas las salas que tiene el 

municipio el ISABU y las diferentes entidades de la 
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salud de la ciudad de Bucaramanga, pocas habitaciones 

las salas también son muy escasas y las unidades de 

cuidados intensivos también, es decir que hoy estamos 

muy mal frente a esta situación grave de salud que está 

sucediendo hoy en la ciudad de Bucaramanga, yo le diría 

al Dr. José David Cavanzo que hay que aplicarle una 

mano firme como lo dice mi partido centro democrático 

al control a ese desorden que hay especialmente en 

algunos sectores populares de la ciudad, que la gente 

no está respetando realmente el aislamiento hay que Dr. 

Cavanzo perseguir a esos sinvergüenzas de los hoteles 

que están montando discotecas como pasó en el barrio la 

concordia para hacer fiestas en plena pandemia, esto le 

corresponde a la secretaría del interior y a la policía 

nacional, así desde que me parece muy importante 

honorable concejal Leonardo Mancilla, honorable 

concejal Luis Ávila, honorable concejal Fabián Oviedo, 

concejal Nelson mantilla diferentes concejales que 

decidimos convocar a este debate que repito si bien la 

respuestas están desactualizadas no es óbice para que 

enfrentemos un debate y recibamos hoy respuestas 

contundentes y claras para esta situación que vive hoy 

la ciudad, hay que dejar constancia que el ministerio 

de salud solo autorizó a la secretaría departamental de 

salud para pronunciarse en cualquiera de las tres 

fases, que son prevención, contención y mitigación que 

importante hubiese sido Presidente se nos pasó por alto 

haber invitado a la secretaría departamental de salud 

que tiene autorización del ministerio para que se 

pronuncie sobre estos temas, saber cómo lo decía el 

honorable concejal Leonardo mancilla de alianzas social 

independiente cuántos casos de COVID realmente hay hoy 

en las clínicas de la ciudad, donde están ubicados en 

los pacientes y qué importante saber por sectores por 

comunas cuáles son las más afectadas, por esta 

situación que sea de hoy con esta grave pandemia, hay 

que decir también que el 54% de las llamadas ciudadanas 

de orientación, han sido para reportar casos 

sospechosos de COVID diecinueve más de 15000 llamadas 

hoy oiga sé bien entran a los teléfonos que se 

habilitaron para ofrecer orientación, y yo quiera la 

sesión del día de hoy recordar esos teléfonos el 

6910700 el 6570001 y el 6570030 para que los ciudadanos 

reporten esta situación es increíble como más de 15000 

llamadas que entran reportando situaciones de esta 

naturaleza, de personas que se consideran afectadas y 

que por lo menos creen que tienen COVID diecinueve, es 

decir el 54% de todas las llamadas hoy son para 

reportar este tipo de casos, decirle al secretario de 

salud, decirle al secretario de interior y al director 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 10 

de 70 

 

  
del ISABU que esas rutas que tiene el municipio 

Bucaramanga hay que fortalecer las, porque uno habla 

con los ciudadanos y dicen unos llamada y no responde 

nadie, no le orientan yo pienso que las rutas de 

atención hay que mejorarla Señores funcionarios de la 

administración, para que realmente tengamos un gobierno 

eficiente un gobierno en línea, con los ciudadanos que 

realmente de respuestas oportunas a esa situación, así 

desde que mi estimado Presidente yo espero realmente 

para orientarnos porque repito la respuesta son 

totalmente desactualizadas que nos actualicen los 

secretarios y de que luego que ellos hablen, los 

honorables concejales tendremos otro punto de vista 

para tratar sobre este tema tan importante de control 

político que se hace hoy, esta pandemia requiere hoy de 

toda la atención, Bucaramanga debe recuperar ese primer 

lugar que tenía en el manejo del COVID diecinueve, hoy 

somos el municipio de mayor crecimiento y eso se debe a 

que bajando la guardia nos relajamos y ese es el 

llamado que le hago yo hoy al ingeniero Juan Carlos 

cárdenas que ha dicho que primero la vida, a través de 

sus programas de gobierno un plan de desarrollo a sus 

secretarios de despacho, para que unidos a esta junta 

directiva que se llama con se Bucaramanga, tengamos 

realmente una respuestas claras y oportunas, para eso 

nos eligieron, intensamente en dar respuestas a la 

ciudad, Sr. Presidente muchas gracias y finalizó 

igualmente dándole una felicitación a todos los 

concejales que firmaron este importante proposición que 

hoy nos siguen analizando esta situación grave de salud 

para la ciudad, muchas gracias Sr. Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias honorable concejal Luis Fernando 

Castañeda, no se sí el concejal Fabián Oviedo ya le 

mejoró la conexión a internet. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. EDINSON FABIAN OVIEDO PINZON: ya 

Presidente, bueno me escucha, Presidente pues bueno yo 

quiero lo mismo decir que estas una proposición ya que 

fue escrita hace unos días pero no es en vano que hoy 

se haya citado porque estamos muy preocupados, yo 

pienso que los ciudadanos en Bucaramanga tenemos un 

temor y lo ha manifestado el mismo concejal Nelson 

Mantilla que haya en donde vive y todas a comuna pues 

anda muy preocupada por la situación actual de cómo se 

va atender y aprovechando aquí la presencia del 

director del ISABU, yo sí quiero que hagamos hincapié 

en cómo nosotros vamos a afrontar esta situación que 

día a día viene creciendo, nosotros no tenemos la 

capacidad, hemos visto es noticias del hospital 
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universitario creciendo en unidades de atención a los 

pacientes de COVID, Bucaramanga se había proyectado 40 

tengo entendido que sólo han avanzado seis y sí mucho 

van a llegar a nueve, entonces que el mismo sea que nos 

aclare cómo atender tanto contagio y tanta situación 

que se está presentando con el COVID diecinueve en 

nuestra ciudad, nosotros no podemos pasar sin poder 

comprar esas unidades que requiere necesitamos ya es 

hacer fuerza en que se compren respiradores que se 

compre todo lo necesario en equipos para atender esta 

necesidad, Presidente porque nosotros ya tenemos los 

contagios que nos van a llevar muy temprano a colapsar 

en la infraestructura de salud que tenemos, entonces yo 

sí quiero que nos explique hacia donde se está 

proyectando, cuáles son las unidades que tenemos, 

cuántas proyectamos y en qué tiempo, ya no hay tiempo 

para esperar, quedamos de implementar, quedamos hacer 

no cuando, es con fechas y que nos diga hoy la realidad 

y si no lo han hecho pues que el concejo le sirva de un 

aliado para hacer ese gran Néstor y lograr recursos del 

orden municipal para que sepan compren respiradores y 

se puedan adecuar las camas y establece la 

infraestructura necesaria sobre todo en la UIMI y el 

hospital del norte qué tanto se requiere la ciudad de 

Bucaramanga, entonces yo sí voy enfocado Presidente 

para que nos dé respuesta, en cuanto a ese tema. 

 

PRESIDENTE: gracias concejal, tiene la palabra el 

concejal Luis Ávila. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: 

Presidente muchas gracias, un cordial saludo para todos 

en esta mañana, importante debate para todos en el día 

de hoy, como lo decía el concejal chumi Castañeda esta 

respuestas están desactualizadas, había respuestas del 

anterior gerente donde días o meses anteriores hicimos 

un control político con el honorable concejal Carlos 

barajas Y Vimos la realidad del ISABU una entidad donde 

prácticamente está a quiebra y que es necesario 

nosotros haber en estos momentos, encabeza el Dr. 

German cuál va ser la radiografía frente a este 

escenario que estamos viviendo que es la pandemia, es 

importante que tengamos esta radiografía de las camas 

uci, de los ventiladores cuánto hay en Bucaramanga, 

cuánto podemos nosotros tener o mitigar la situación 

que se está viviendo, es muy claro que los datos 

estadísticos se han incrementado estos días para acá y 

ha sido más polen disciplina social, no puede ser que 

siendo comunas como la comuna uno la comuna dos donde 

la gente está buscando las canchas, han enviado uno 
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reportes de canchas sintéticas que están a doliendo la 

norma y que se están presentando y que se están 

presentando eventos haya, entonces necesitamos volver 

también de parte de la secretaría del interior hacer 

esta pedagogía con la comunidad y también la secretaría 

de salud, es importante que nosotros los bumangueses 

podamos conciencia, pero tenemos que hacer trabajo 

dinámico frente a esa pedagogía, entonces mi sugerencia 

Sr. Presidente para las participaciones de los 

invitados Esquerra que buscan el ISABU porque es el que 

nos tiene que dar la radiografía a nivel de la ciudad, 

no queremos saber de qué el hospital universitario, el 

hospital universitario lo está manejando el 

departamento y esta recibiendo recursos de la nación, 

necesitamos haberes Bucaramanga, cómo está Bucaramanga 

en su momento frente a la situación de la pandemia, y 

lo más importante el tema de las pruebas, si estamos 

implementando las pruebas y porque no podemos 

implementaron planeta como lo está haciendo Bogotá, 

llegar a un centro comercial y que le realice una 

prueba, porque Bucaramanga no puede decir escenarios 

también aquí para poder evacuar obtener datos 

estadísticos de las personas que pueden ser 

asintomáticos frente a la pandemia, Presidente muchas 

gracias. 

 

PRESIDENTE: gracias concejal Luis Ávila, algún otro 

honorable concejal, me había pedido la palabra el 

concejal Nelson Mantilla. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: gracias 

Sr. Presidente muy buenos días para todos, y los 

compañeros los felicitó a toda la administración 

también, porque pues ésta es una situación atípica que 

estamos viviendo que como lo decíamos y lo seguimos 

diciendo nos corresponden ese concejo bien esta 

administración vivir esta situación tan terrible del 

COVID diecinueve acá en nuestra ciudad, y si me uno a 

las palabras de los compañeros ir a la preocupación por 

eso compañeros yo le agradezco ustedes que unidos 

estamos llamando y exhortando a la administración 

municipal a que trabaje la mano con el concejo de 

Bucaramanga, a que su secretario nos escuchen nosotros 

vimos en las diferentes comunas sectores de la ciudad, 

por ejemplo que les habla y vive norte en la comuna uno 

en el barrio los colorados, en uno de los sectores que 

en estos momentos sabemos que están temas críticos de 

contagios, y debo decirlo aquí la situación es, como lo 

hemos llamado hay que reforzar las medidas a la 

administración al secretario de gobierno, hemos pasado, 
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hemos propuesto con los concejales que es urgente la 

necesidad de medidas de acompañar a la policía con el 

ejército nacional, esto no tiene más, es una realidad 

por el bien por el futuro, por nuestros hijos, a veces 

así nos toca y son medidas que son las puede tomar el 

alcalde de la ciudad, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas 

y qué la ciudadanía unos lo tomarán a bien, otros no lo 

toman a nadie, pero nuestra razón de ser ese eso, 

preservar luchar por la vida y la salud de todo nuestro 

bumangueses, entonces Presidente, Sr. Aquí tenemos pues 

al gerente del ISABU yo venía diciendo lo y vuelvo a 

decirlo concejales, a ustedes también al gerente del 

ISABU es urgente empezar a contratar personal para que 

empiece por las comunas más afectadas, hacer el casacas 

a el programa anti COVID, aquí llegue con la 

indumentaria como cuando se viene a tomar la prueba de 

COVID para que la gente se sensibiliza que esto es una 

realidad, usted viene por los sectores populares y la 

gente dice no eso es puro cuento, no eso no es así, eso 

nos va a haber nosotros, eso con una agüita ya nos pasa 

por favor de hago llamado y exhortó la administración, 

a ustedes al trabajo, a que escuché la labor de los 

concejales los que vivimos dentro de la gente, nos 

quedemos el día a día los que sentimos escuchamos a la 

gente, es ese llamado porque si no hacemos estas 

medidas, eso se va a extender por todas las comunas de 

la ciudad de una manera vertiginosa, yo lo hago yo 

personalmente reconozco que a veces tienden a ver 

medidas drásticas que por naturaleza los seres humanos, 

somos lados contra la norma desafortunadamente, no 

debería ser así pero así es, entonces ahí estamos 

concejales Presidente unidos en el consejo de la 

ciudad, hacen de llamado y diciendo le a la 

administración no queremos que nos vean como esos que 

los malos del paseo, no al contrario deben haber 

reuniones extraordinarias donde el alcalde se siente 

con los concejales y digamos bueno aquí que está 

pasando porque todos estamos viviendo en las diferentes 

comunas de la ciudad, en los sectores escuchamos a 

nuestros líderes civiles del sector rural hasta las 

comunas 12, la comuna trece, cabecera, nosotros vimos 

en todos los sectores entonces, estado aquí por favor a 

que aquí no se puede desconocer la importancia del 

concejo de la ciudad en esta campaña para trabajar de 

la mano con ayude la prevención en ideas, nosotros 

seamos años de trabajar lo social, de poder dar 

sugerencias, en poder retroalimenta la administración, 

entes ustedes son los que hice, Sr. Presidente estamos 

dispuestos a que la administración municipal cuando 

quiera nos cite como para trabajar mesas en programas 
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de prevención de que escuche nuestras sugerencia, 

muchas gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: a usted honorable concejal Nelson Mantilla, 

y finalizamos con el concejal Javier Ayala. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. JAVIER AYALA MORENO: buenos días 

Presidente, buenos días para todos y para todas, unirme 

a las felicitaciones de concejal chumi Castañeda, que 

esto santandereano se están en puestos importantes 

también en el congreso, dejarle al chumi esta inquietud 

también, la persona que entregó como directora 

administrativa la Doctora María Carolina carrillo, es 

también Santandereana es bumangueses, entonces también 

hay que felicitar la que fue leída por los periodos 

como directora administrativa de la cámara de 

representantes, es también santandereana, bueno esté 

mirando aquí un informe vanguardia liberal donde nos 

informa el día de ayer que Santander llegó a los 2008 

casos ya en Santander tenemos 2008 y 72 muertos, por 

esta pandemia que nos acusa a todos por este momento, 

pues sumarme lo que dicen los compañeros escuchemos los 

informes de los que verdaderamente saben de estos 

temas, que es el director del ISABU y el director de 

salud que tienen los datos concretos la información 

concreta, entonces esperemos a que ellos nos informen, 

que está pasando realmente cuántos casos hay en 

Bucaramanga porque tenemos esa duda, vanguardia informa 

que el 28 casos nuevos en Bucaramanga de COVID, pero 

realmente las cifras no están claras, entonces 

esperemos que en este informe esta plenaria que hemos 

realmente informados de las cifras que estamos viviendo 

en esta pandemia, en Bucaramanga no tenemos una 

claridad meridiana de cuantos casos realmente hay y 

vanguardia informada el aumento de 28 casos, entonces 

me sumo a las estaciones del chumi de estos Santander y 

en los que logran puestos importantes a las 

intervenciones de los demás compañeros donde pues piden 

claridad con el tema que nos está pasando en Santander 

y sobre todo pues en Bucaramanga que somos los que nos 

tiene esta ciudad. Gracias Presidente muy amable. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted Dr. Javier Ayala cómo vamos 

agradecerle al Dr. Germán, al Dr. Nelson, al secretario 

David Cavanzo de tiempo que hemos en las cifras de hoy, 

el cuestionario del pasado 25 de febrero pero pues por 

la importancia de ello se sito, la importancia es tener 

datos actualizados y también aclarar diferentes dudas, 

un tema importante que se lograron algunos ventiladores 

para el US 20 por parte del gobierno nacional, yo sí 
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quiero saber cuál en la decisión del alcalde Juan 

Carlos Cárdenas y el gobierno nacional pues no he visto 

que de traer algo por parte de eso, entonces para 

aclarar,(Presidente para una moción), fue la moción. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: 

tengo una pregunta muy respetuosa, se algunos 

concejales queremos intervenir pero no somos citantes, 

lo hacemos después de los citados podemos hablar. 

 

PRESIDENTE: claro si es, es así después. Tiene la 

palabra el Dr. Germán, después el Dr. Nelson y David 

Cavanzo. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR GERMAN: buenos días honorables 

concejales, Nelson sí quiere ya me presento desde la 

prestación de servicios y ahora haces cierre en el tema 

de vigilancia de salud pública COVID, le parece (de 

acuerdo), gracias, bueno voy a independiente decide el 

cuestionario su momento era fue del 25 de febrero y en 

su momento pues era la preocupación del honorable 

concejo, igual la preocupación sigue siendo cada día 

más vale era y sigue siendo más importante pues es el 

tema de salud pública que nunca se había vivido en el 

país en el mundo, entonces la preocupación del concejo 

antecedido y el cuestionario fue desde febrero, igual 

las preguntas lo que hay que es actualizarlas y 

traerlas a Valor presente como diría alguien, para que 

estemos contextualizar a dos en que estamos viviendo en 

Bucaramanga, y que estamos viviendo desde el ISABU y 

que hemos hecho desde el ISABU en esta pandemia voy a 

compartir los materiales como un video corticoide que 

hemos hecho y una respuestas muy puntuales a las 

inquietudes, y obviamente actualizada salud que se ha 

hecho a esta fecha, de ofendido tenía sonido pero no 

nos salió con sonido, pero igual era la ilustración de 

lo que hemos venido haciendo bien como encontramos la 

unidad materno infantil y como la acondicionamos, y 

también como hemos ido acondicionando el hospital local 

del norte, para las áreas de expansión y para las áreas 

de reconversión de camas hospitalarias y de camas para 

cuidados intensivos intermedios, entonces acá esto es 

básicamente la pregunta que venían el cuestionario pero 

obviamente que es totalmente al lugar y en su momento 

pues era muy incipiente que era la reparación de todas 

las entidades de salud en el país, pero pues ya vamos a 

mostrar que hemos hecho, dada la red hospitalaria y la 

respuestas por emergencias amarillas o rojas por la 

pandemia, entonces empecemos por decir que el ISABU 

tiene dos unidades hospitalarias el hospital local del 
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norte y la unidad intermedia Santa Teresita, las cuales 

presta servicios de primer nivel y quién actividades 

por complementaría o competencia del municipio, el 

capital tienen actividades de segundo nivel las cuales 

están actualizadas en el registro de los prestadores 

del ministerio protección, los servicios del norte se 

prestan urgencias adultos, pediátricas, 

ginecobstetricias, medicina General, intermediación 

adulto, pediátricas, ginecobstetricias, operación 

ambulatoria, urgencias, consulta interna especializada, 

pediatría, medicina interna, si lucía General, 

ortopedia, y traumatología otras consultas externas, 

nutrición y psicología, además apoyo básico y 

complementación terapeútica, laboratorio clínico, 

imágenes diagnósticas, ultrasonido, terapias, servicios 

de protecciones y protección cifra, en ambulancia tanto 

básicas como medicalizada y demás cuenta con salas de 

procedimientos sala de parto, quirófanos, esa es una 

radiografía de cómo está los servicios que estaban 

prestando antes de la pandemia, lo mismo en la uimist, 

hicimos un ajuste de las rutas de ingreso desde el 

primero de abril que se encuentra enfrente de la 

entidad, el usuario entra la destitución con uso del 

tapabocas si no tienen nosotros se los suministramos, 

ahí los escenarios ahora nos vemos al ingreso tanto en 

la uimist como en el norte, se hace aplicación de un 

formulario sintomatológico una persona salud, el 

direccionamiento de una persona ingreso, se toma la 

temperatura un termómetro infrarrojo y ahí mismo se 

hacen lavado de manos y educación a los usuarios, hay 

estratos de ingresos la uimist en persona con la debida 

protección, y distanciamiento y el lavado de manos 

tanto en el norte como en la uimist, en estos tres 

meses hemos tenido tanto en la uimist como en el 

hospital local del norte, han ingresado hemos tenido 

este escenario como nosotros le llamamos momento de 

verdad que es el momento de enseñarle a la persona el 

uso del tapabocas, el lavado de manos y el 

distanciamiento, hemos tenido 64657 momentos de verdad 

en su gran mayoría el hospital local del norte casi 

23000 la umist 11700 los centros de salud se fueron 

reabriendo obviamente que los más grandes tienen más 

atención, como son rosario, café Madrid, Toledo plata, 

mutis los otros que fueron también los 1.º - 4 que se 

reabrieron y los otros cinco que se reabrieron en el 

mes anterior, que son comuneros, colorados, morro rico, 

Gaitán, que capacitaciones el anuncio también al 

personal que esto es un tema nuevo las personas no 

conocían lo que era el COVID, entonces se comenzó por 

hacer capacitaciones en toma de muestras al personal 
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del laboratorio de específicamente, y posterior 

traslado tanto a laboratorio departamental, 

laboratorios autorizados, unos tiempos y una 

preparación especial, se hizo capacitación del uso de 

elementos de protección a todo el talento humano y se 

comenzó a hacer las primeras entregas de elementos de 

protección en el mes de abril, para permitir garantizar 

la seguridad tanto el personal asistencial y 

administrativo, se implementaron las carpas de 

aislamiento, después de la participación de los 

pacientes, tanto de las personas que ingresan al 

hospital local del norte, la uimist como ustedes lo 

pudieron ver en las dos porterías si el paciente es 

sintomático respiratorio se envía a la carpa que queda 

en el hospital local del norte y a las carpas de 

aislamiento de la uimist para hacerle una clasificación 

por parte de un médico en lo que se le conoce como 

TRIAF y ahí se sabe si la persona cumple un criterio 

clínico epidemiológico para continuar el manejo, éste 

la cantidad de atenciones que se han hecho en las 

carpas de aislamiento, tanto en el norte como en la 

uimist ha habido básicamente pediátricos que no eran 

sospechosos, y en el norte hemos tenido 520, acá están 

la redistribución que se hizo por camas para mejorar la 

atención o aumentar la atención del uso de camas COVID, 

el hospital local del norte tiene registradas en el 

REES que es el registro de prestadores 63 camas, en 

adultos se mantiene igual en camas para la pandemia 24, 

en pediatría reconvirtieron 17 camas pasaron a nueve 

para COVID en el norte, ginecología paso de 22 a 18 y 

se ubicaron 12 camas, específicamente para COVID 20 

especialmente para las que están en la carpa de 

aislamiento que son siete dentro de la institución 

tenemos 12 camas adicionales para paciente sospechosos 

COVID, la uimist se hizo algo similar, de pediatría 

pasamos de 20 que teníamos a 11 y de ginecología 

pasamos o disminuyeron como ustedes pudieron ver en el 

norte, aumentamos acá las de ginecobstetricias pasaron 

de 6 a 11 y las sospechosos COVID técnicamente para 

pediátricos pasamos de cero a 5 camas de camino, eso 

fue básicamente lo que se ha hecho en cuanto a la 

reconversión de camas, acá están más o menos un 

porcentaje ocupacional para junio en diferentes áreas y 

hemos como paulatinamente ha ido aumentando el 

porcentaje de la ocupación en las diferentes 

instalaciones del ISABU, tanto el hospital local del 

norte como en la uimist, esto es lo que conocemos como 

el aumento ahora más adelante el Doctor me imagino que 

les hablará el aumento paulatino de la curva 

epidemiológica de contagios, es importante recordar que 
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el COVID era el ente que más puede contagiar a un 85%  

la población, puede mostrar el 85% de la población que 

se contagia no va a quedar a los servicios, solamente 

con aislamiento en casa es suficiente el 15% es el que 

vemos reflejado en los servicios de hospitalización, 

tanto los servicios de General, intermedios y la unidad 

de cuidados intensivos, es como la cantidad personas 

que podría llegar, ahí se muestra que la curva de ido 

creciendo paulatinamente, también se observa obviamente 

el mismo crecimiento en porcentaje de ocupación de la 

institución, número máximo de pacientes que se podrían 

atender por día y hospitalizar en caso de pandemia, 

estas una pregunta que en su momento estaba entre 

cuestionario y es totalmente al lugar, vuelvo y repito 

independientemente que el escenario se haya construido, 

el 25 de febrero hoy en día es más valioso todavía, 

antes de la emergencia sanitaria tendríamos en promedio 

200 pacientes diarios en el hospital local del norte y 

cincuenta pacientes en la uimist, en el último mes 

estos atención nos han sido entre 70 y 80 pacientes 

diarios en el hospital local del norte y 20 pacientes 

diarios en la uimist, realmente la consulta bajado 

considerablemente ya que los usuarios asisten 

especialmente cuando se encuentran enfermos a los 

servicios de urgencias obviamente por temor al 

contagio, en cuanto a la capacidad de hospitalización 

actualmente podemos ingresar a 72 pacientes en el 

hospital local del norte y 27 pacientes en la uimist 

esa es la capacidad que tenemos instalada, el plan de 

contingencia en caso de hospitalaria del coronavirus 

que básicamente fue lo que ustedes vivimos inicialmente 

en el video que es una de las áreas que se recuperó 

para poder trazar la estrategia, desde el primer 

momento en que me posición de acá del ingeniero Juan 

Carlos I de secretario de salud en ese primer momento 

de ingreso a la entidad el 1.º de abril discutimos con 

ellos específicamente en la parte técnica y el 

secretario de salud unir rutas de aislamiento para 

pacientes COVID o asintomáticos en ese momento el 

hospital local del norte, y la atención materno 

infantil de pacientes no COVID trasladar la a la uimist 

eso en la uimist sediciosa recuperación de quirófanos 

para poder hacer cesarías atender pactos con la debida 

seguridad para el paciente y con el debido trato que 

merecen nuestros pacientes con el trato humano que 

pacientes requiere en un área que fuera segura, estaba 

abandonada recuperamos que fue la uimist, acá mostramos 

básicamente en la uimist la recuperación de la de 

hospitalización que se añadió, este es el área de 

pediatría de aislamiento COVID, y este es el área 
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pediatría normal, en la uimist plan de contingencias de 

un para servicios de ginecología y pediatría la cual se 

convertiría en la red hospitalaria no COVID del ISABU, 

este es como el contexto la uimist estudio hobby 

básicamente solamente tiene cinco camas pediátricas 

para pacientes sintomáticos, o el caso de que se 

desborde la capacidad del norte, entonces por eso 

impide las camas en General norte para poderlas para 

poder trabajar COVID en el norte y no COVID en la 

uimist 11 camas, 11 camas para pediatría, 5 camas para 

aislamiento respiratorio pediátrico dos quirófanos y 

dos salas de parto, aquí está el plan de contingencia 

en el norte actualmente se han adecuado los cómo les 

comentaba las carpas de tiraje, el paciente este es el 

parqueadero que queda de ingreso ingresando al hospital 

en el norte está desocupado y ahí no hay sino 

ambulancias, y esa es la ruta del paciente sospechoso, 

el paciente el techo son desastres carpas inicialmente 

y hay una pequeña sala de espera y acá hay sala de 

atención, inicialmente del TRIAF y el paciente se 

atiende a que en consultorio de carpa de aislamiento 

para hospitalización del paciente inicialmente si el 

paciente lo amerita se ingresa a la de entidad, así el 

paciente no amerita por su estado se devuelve a la 

casa, la gran mayoría de los pacientes que están y como 

usted lo visto las estadísticas, están aislamiento en 

cama como plan de contingencia expansión prevista, está 

la reconversión, creo que tengamos muy en cuenta la 

reconversión de 40 de camas de hospitalización y 40 

unidades de cuidado intermedio, estas camas están en el 

4.º piso del hospital local para unidades de 

tratamiento pedía que y 30 acabase 3.er piso para 

unidades de tratamiento de intermedio adultos, es ese 

proyecto que nació la administración municipal, quiero 

que se pongan en contexto el hospital local del norte, 

es una institución esencia de primer nivel, nunca se 

había pensado en unidades de nivel intermedio unidades 

de cuidado y atención que no son de la competencia de 

un segundo nivel que lo que el hospital local del norte 

que entra, el hospital es en esencia primer nivel 

hospitalización de primer nivel, complementariedad por 

ser Bucaramanga capital está algunos servicios de 

segundo nivel específicamente en las cuatro 

especialidades básicas, sin embargo se estuviera 

preparado lo que es obviamente la pandemia nos exige 

prepararnos y afrontarlo, entonces por eso la 

administración municipal le hizo un a principios del 

mes de junio que se firmó un convenio inter 

administrativo para que se pudiera votar estas 

unidades, la dotación está entrando ya para compra de 
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equipos la dotación que es una, la diferencia entre una 

unidad de cuidado intermedio y una unidad de cuidado 

intensivo, es la cantidad de personal que primero que 

todo estaba pendiente del paciente o sea el personal 

que requiere la unidad de cuidado intensivo de personal 

que tiene más esencial por cada cubículo, entonces 

puedo poner un ejemplo que es digamos una enfermera a 

occidente debería en una uci atiende a dos pacientes y 

en una unidad de cuidado intermedio atiende cuatro o 

cinco pacientes, ese es un pequeño y de los pero además 

es una diferencia equipo porque las unidades de 

cuidados intermedios de tener disponibles ventiladores 

en caso de que se requiera, no es un ventilador por 

cada cubículo hay que tener ventiladores así lo dice la 

norma hay que tener ventiladores suficientes para en 

caso de que lo requieran este caso para las 40 camas 

hemos adquirido nueve ventiladores, específicamente 

igualmente dentro de esos ventiladores en caso de 

transporte que se requiera digamos llevar un paciente 

con ventilador mecánica y un nivel de complejidad al 

hospital universitario, hemos venido trabajando por el 

hospital universitario de la mano cuando el paciente y 

sospechoso COVID lo estamos dejando en el norte, cuando 

el paciente es confirmado COVID y tienen un grado de 

complejidad el hospital universitario no lo está 

recibiendo, eso es básicamente nosotros manejamos los 

sospechosos COVID y el hospital universitario está 

manejando los confirmados, la reconvención de vamos a 

tener más camas en nivel de aislamiento un General, 

bruce a reconvertir 24 camas de hospitalización para 

camas de aislamiento en el 4.º piso Díez camas en el 

ala izquierda y 14 en el ala derecha, o sea ustedes 

pudieron ver que la capacidad del hospital era ese 72 

camas de hospitalización General entonces aquí estamos 

mirando 24 camas de hospitalización COVID y ahí tenemos 

es entre cuatro y además vamos a tener para pacientes 

no COVID Viesca más o sea vamos a aumentar la capacidad 

en aproximadamente General, 12 camas en General, camas 

que eran sillas, cada más que no tenían ningún tipo de 

monitoreo ningún tipo de medicamento, las estamos 

convirtiendo en camas uci es en lo que quiere decir 

reconversión, una acotación aquí en este tema, después 

de que pase la pandemia las unidades de cuidados 

intermedios el hospital local del norte continúan 

funcionando o sea, van a continuar va hacer un nuevo 

servicio, que va a tener el ISABU, no es solamente cómo 

se hacen otras regiones del país dotar las camas para 

la pandemia, acá no, acá van a continuar funcionando 

unidades de cuidados intermedios son competencia del 

ISABU son competencia del municipio, las unidades de 
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alta complejidad son competencias del departamento, en 

la expansión prevista se tiene contemplada la segunda 

fase en el 2.º piso no se realizarán adecuaciones no se 

realizarán con funcionamiento de las unidades que se 

ubica normales, sin embargo en caso de necesidad se 

podrá usar hilaridad de recuperación y salas de parto 

para recibir 10 camas más, llevamos 74 aquí tenemos 

días más para 84, habíamos pasado 62 a 84 y que se 

permita aumentar la capacidad de tiraje de consulta en 

caso de que se requiera, sus respectivos baños y duchas 

portátiles en caso de la porta seguida de instalada es 

un hangar móvil, aquí está la ecuación que ya se hizo 

el personal y la debida a circulación de los pisos 3 y 

4 mi adecuación de áreas de aislamiento en el piso 

cuatro ya está funcionando, este cuarto un punto que 

estaba dentro del hilo y me precisamente para al final 

para que darle ingreso al Dr. Nelson eso es básicamente 

competencia de la entidad territorial en ese momento 

que se hicieron los escenarios obviamente que estaba 

toda la preocupación ponen el ingreso de personas 

extranjeras en secretarios plazo toda una estrategia de 

seguimiento para este tema me imagino que ya él nos 

ilustrara, gracias y me imagino que les quedan muchas 

dudas ahora sí tienen en el momento de preguntas y el 

honorable consejo me da la oportunidad podremos 

responder que muchísimas dudas eventualmente todas 

estas dudas específicamente. Señor Presidente muchas 

gracias y Señores concejales muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: gracias Dr. Germán, Dr. Nelson. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR NELSON: bueno buenos días me 

permiten para poder pues tengo una presentación para 

poderse la, compartir, aquí como hago, ya la están 

viendo (si Señor) bueno buenos días honorables 

concejales muchas gracias por esta invitación, para 

este importante debate de control político pues la 

verdad yo no estaba preparado para una presentación 

actualizada pero tengo aquí unos datos con la 

información de que acabe que consolide para fecha 16 de 

julio, y algunos ratitos nos y de actualizando en la 

medida que se base informando en primer lugar la 

capacidad instalada que tenemos en Bucaramanga 

contábamos con instituciones, a uno es la red pública 

que es el hospital local del norte la uimist y el 

hospital universitario de Santander, hay dos 

instituciones militares que es el hospital militar y la 

policlínica que es de la policía al mente tenemos 

instituciones privadas como son la materno infantil, la 

clínica Bucaramanga, Servi clínicos biomédicos, 
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hospital universitario los comuneros clínica chica 

mucha, son las instituciones que actualmente tenemos en 

ese orden del día para cuando empezó la pandemia 

teníamos habilitadas 1190 camas en hospitalización uci 

e intermedias de todas estas instituciones de la red 

hospitalaria, como lo decía ese momento el Dr. German 

Gómez, ha hecho adecuaciones con los aportes del 

municipio con un Valor cercano a los 3000 millones de 

pesos en el hospital universitario se ampliaron ya 84 

camas de cuidado intermedio, y adicional mente que el 

domingos se ampliaron con camas de cuidado sin que un 

sea unos y ventiladores donados por el gobierno, la red 

privada ha ampliado en 17 camas uci en clínica 

comuneros, igualmente las instituciones lo que es San 

Luis, chica muchas tienen capacidad instalada de lo que 

tiene que ver con área física para poder ampliar las 

unidades de la destitución, importante es que el 

gobierno nacional ha comprometido 304 ventiladores para 

el departamento de Santander de los cuales 200 Jorge 

van está llegando los próximos días ya empezaron a 

llegar, esta semana que acabo de pasar llegaron 30 

ventiladores de los cuales 20 fueron entregados el día 

do mingo en el hospital universitario como ya referí, y 

adicional mente diez fueron entregados en el hospital 

de socorro, para puede suplir las falencias de 

ventiladores que hay allí en el sur del departamento y 

qué es importante para que esa manera varios de estos 

pacientes que están viniendo a requerir uci en el 

municipio de socorro, en cuanto a las interrogantes que 

me planteaban algunos de los concejales, en relación a 

cuántas camas realmente tenemos les puedo comentar que 

teníamos al inicio 1190 hoy tenemos 1269 que hemos 

ampliado 88 camas uci intermedio y las 22 más 17, son 

39 camas de uso completo con lo cual pues nunca a pues 

un crecimiento entre uci e intermediarios y completa 

entre 250 camas, estas instituciones viene prestando 

los servicios de salud a la población en este momento 

al día de hoy tenemos, tenemos en la ciudad de 

Bucaramanga pacientes que están hospitalizados en las 

diferentes instituciones de la ciudad en un uci tenemos 

un total de 11 pacientes con diagnóstico ya confirmados 

con pruebas que se comprueba con DSR activa, que las 

tenemos con sus fechas en las uci 30 pacientes y en la 

hospitalización 39 pacientes también con el ISABU, lo 

cual nos da que son más o menos 99 paciente los que 

tenemos hospitalizados con sus fechas y en diagnósticos 

tenemos 23 ya confirmado lo cual nos da una realidad de 

122 pacientes hospitalizados en las diferentes 

instituciones, claramente se están concentrando en la 

San Luis, comuneros, Chicago mucha que son los que por 
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difícil promedio son los que tienen el mayor recurso 

hospitalario obviamente en el ISABU, también hay 

pacientes hospitalizados como también lo hay en la 

policlínica de la policía, hoy actual mente pues 

también hay que informar que hay pacientes que están 

llegando y que atendemos de otros municipios en el caso 

de Floridablanca, en estos momentos hay dos pacientes 

de los cuales están hospitalizados en uci en las 

diferentes entes y hospitalarios de la ciudad que son 

de Floridablanca, y de los seis que están en 

hospitalizados en hospitalización uci tenemos dos de 

Girón y uno de Floridablanca, obviamente estos 

pacientes que al momento de solicitar una autorización 

para hospitalización teniendo en cuenta que es la EPS 

con la cual está con la institución pues en la que está 

solicitando la cama y por lo tanto la institución la de 

dar, igualmente tenemos también pacientes de 

Bucaramanga que están en Floridablanca que son 

pacientes de Bucaramanga, tenemos en ese caso 8 

pacientes hospitalizados en uci en instituciones de 

Floridablanca y 12 en pacientes en instancia 

hospitalaria pero que son residentes de Bucaramanga, es 

algo que es normal que suceda teniendo la proximidad 

que tenemos en el área metropolitana que colindamos, 

aquí tenemos más o menos la ubicación que nos seguimos 

a esas 1247 y ahí tenemos que sumarle las 22 camas del 

hospital universitario y esto nos da y estamos 

manejando en promedio el último mes indicadores de 

disponibilidad de camas de 32 33 y 30% indicadores de 

ocupaciones del 70% ya con esas camas que ingresaron 

pues está ya disponibilidad se nos ha mejorado como un 

42% es importante también mencionar que en Bucaramanga 

hemos tenido un crecimiento de camas las que van a 

llevar las del hospital local del norte, lo cual nos va 

llevará una cama de uci y uno de intermedia todo lo 

diferente que tiene el equipo que es el ventilador, de 

red esto todos los demás equipos respiradores, 

monitores, bombas, aria de oxígeno, de la medicina al 

todo lo demás la infraestructura restante es igual 

tanto para la única diferencia son los ventiladores, 

ósea que en la medida que empiecen a llegar como van 

está llegando los ventiladores del orden nacional vamos 

a poder rápidamente, vamos a poder convertir esas 

intermedias en uci, yo quería mostrarles unos 

indicadores que son importantes que nos permiten 

comparar y nos deje ver cómo estamos nosotros al 

comportamiento del orden del país, donde nosotros 

tenemos un número de pacientes hospitalizados por cada 

100000 habitantes que son número que monitoreados en el 

cual el mes pasado estaban 24 pacientes por cada 100000 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 24 

de 70 

 

  
habitantes, están hospitalizados por COVID ya en 

Bucaramanga vemos por cada paciente habitantes por 

COVID, la mortalidad, también tenemos una tasa de 

mortalidad así como el país tiene una tasa de 

mortalidad de 12 personas por 100000 nosotros estamos 

en 1.6 el número de pruebas realizadas, aquí hay un 

dato que quedó errado, ahorita más adelante lo vamos a 

ver mejor aparece, que estamos teniendo, mientras el 

país es algo que se ha venido trabajando sobre todo de 

una manera muy importante, sobre todo en el último mes 

y medio hemos dado mente importante en cuanto a ese 

resultado porque realmente la mejor manera una de las 

formas que podemos rápidamente poder identificar a los 

pacientes está haciendo las pruebas y en la medida que 

hagamos pruebas y sale positivo el vamos a poder 

aislar, ahorita más tarde vamos a poder hablar un 

poquito más de tasas de contagios tengo la cifra de 

varias entidades que tienen comportamientos, la 

posibilidad de números de casos que tenemos por cada 

cantidad pruebas y la mortalidad también la comparto 

pues por su por ser tan, cuántos habitantes por casi en 

mil habitantes están contagiando es un indicador que 

nos habla de la velocidad con la cual se está 

esparciendo la enfermedad con la cual estamos empezando 

a utilizar y a modificar, ahí tenemos datos de Bogotá 

por entonces la tasa de contagios de 380 contagiados 

por cada 100000 habitantes Cartagena de indias en una 

tasa de 1269 queso la tasa de las más altas, Cali 683 

son ciudades que a través de los noticieros que hemos 

estado viendo todos los días, pues hemos observado que 

están en esta diferente de propagación del virus en 

cómo estamos nosotros, seguramente nosotros vamos a 

estar más adelante, y quedar claro que los casos de 

COVID y las medidas de aislamiento, lo único que están 

buscando era retener y frenar la propagación de la 

enfermedad, pero no vamos a poder nada evitar porque 

definitivamente la única forma para evitar la es que 

todos nos contagiamos, o en su defecto como aparecido 

en la noticias, pues allá aparentemente tres 

laboratorios viales que ya tienen resultados 

satisfactorios y muy adelantados el énfasis de 

experimentación en la cual pues básicamente, está 

teniendo una muy buena respuesta en cuanto al que se 

busca con la vacuna que sería las unidades de las 

personas como para que a través de eso las personas 

empiecen a generar los a anticuerpos de 

correspondientes que defienden al organismo deseado sí 

lo que hace que el momento en el que el organismo ha 

creado los de anticuerpos en el momento que estemos 

expuestas contra el virus bueno nos afecte tanto, hemos 
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avanzado bastante contra los virus se supone que por 

ahí para septiembre y finales de setiembre ya pudieran 

estar terminando la parte ahorita que ahorita para la 

experimentación y que ahorita cual en con lo cual 

tendrían ya a resultados, y hay una opción donde ya los 

gobiernos europeos el gobierno americano ya están 

haciendo inversiones en estos de vacunas para ellos 

poder asegurar el Sáhara vacunar, tenemos que de 

Barranquilla en la ciudad que tiene la tabla de 

contagios más alto con 1900 Floridablanca en el área 

metropolitana, Floridablanca tenía un comportamiento 

mucho menores y menos acelerado que Bucaramanga, pero 

en las últimas semanas ha tenido un repunte importante 

y ya incluso en estos momentos nos ha propasado en 

Bucaramanga estamos en 95, Barrancabermeja sabemos que 

ya desde hace varias semanas viene con problemas 

importantes con una tasa alta, Piedecuesta 69 y Girón 

80, debemos hay por qué más o menos estamos las cuatro 

ciudades del área metropolitana con rasgos muy 

similares pero finalmente en términos anuales, que se 

está haciendo en que se manera respecto al laboratorio 

y ese es un comportamiento que hemos estado teniendo, y 

el de los cuales el cual es importante en la manera de 

que podamos identificar rápidamente a esos portadores 

sintomáticos para poder de esa manera aislarlos y 

tratar de ser y una forma en la cual podamos dar 

contención a la inseminación tan rápida que estamos 

teniendo del virus, y pues prácticamente en este 

momento en el departamento de Santander hay cuatro 

laboratorios certificados y avalados por el instituto 

nacional de salud para poder realizar las pruebas, 

están laboratorios privadas e investigaciones de la 

universidad industrial de Santander, el higuera 

Escalante, en laboratorio de la policlínica de control 

en Barrancabermeja, y el laboratorio de la fundación 

cardiovascular de Colombia en la zona franca, tenemos 

laboratorios que el estado tiene capacidad de 

realización en pruebas diferentes, el caso de la UIS 

estaba haciendo el día de ayer un 96 pruebas, hoy 

aproximamos 96 pruebas que hay, pero el día de hoy 

estamos trabajando un proceso que hemos venido 

trabajando desde la semana pasada y básicamente porque 

aquí el tema es que de falta de personal con 

experiencia y manejo de parte molecular, tenemos tres 

personas adicionales para que puedan trabajar con la 

UIS y eso nos va a permitir estar pendientes a partir 

del día de hoy, para poder atender el laboratorio de la 

UIS 160 y 180 hubo estas diarias, el laboratorio de 

higuera Escalante estar pudiendo procesar 200 el de la 

policlínica de Ecopetrol en barranca ellos allá 
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procesan 46 y el de la fundación cardiovascular que 

está procesando entre 130 y 140 diarias, que pues igual 

mente hace dos semanas ellos también reforzaron el 

personal, con otros han estado haciendo cosas que nos 

permitan poder lograr tener una mayor eficiencia de 

utilización de estos laboratorios, parte de la demorar 

de la procesa acción de las pruebas, es que hay hubo un 

proceso de la estación del CNA  y SNR de la extracción 

del virus que se hace de forma manual de ese proceso de 

esa extracción manual pues implica una cantidad de 

profesionales que hace que este proceso es dispendioso 

y no es fácil, y es bastante desgastante y por lo tanto 

la producción de las personas no pueden ser las mismas, 

y por lo tanto hay posibilidad de contribuir y de ver 

cómo podemos empezar a colaborar con algunos de esos 

laboratorios de la adquisición robos, un robot que 

vienen que va a ser de ese proceso de la extracción del 

CNA y SNR del virus de forma automatizada por lo tanto 

habían muchas más pruebas, hay un aparato que puede 

realizar 96 extracciones del CNA Y SNR del virus en una 

hora o sea lo cual veníamos multiplicando de una manera 

muy importante tener más resultados, igualmente con la 

secretaría de salud del departamento y obviamente con 

la gobernación se ha venido trabajando en poder ampliar 

el número de laboratorios adicionales que nos puedan 

prestar ese servicio y es así como podemos habilitar y 

certificar de parte del circuito nacional de salud a 

laboratorio del ITZA y el laboratorio de la UDES y la 

alcaldía también va a poder apoyar y solventar este 

este proceso para así poder hacer mucho más pruebas, 

aquí está son malas cosas que permanentemente nosotros 

estamos revisando y es específicamente lo que tiene que 

ver con, de cómo se comporta la tasa de contagios más 

exacta que es la secuencia que se deberán tener en 

casos, eso para el día 15 de junio con la velocidad que 

teníamos en ese momento podíamos estar proyectando que 

para el 31 de julio íbamos a tener 431 casos positivos 

los cuales ya recuperamos en este momento estamos en 

528 estos o provisional de acuerdo como pertenece y en 

el día que se hizo, pero más o menos lo que estamos 

calculando es que vamos a tener un pico importante para 

el mes de la tercera o cuarta semana de agosto, o 

probablemente la primera o la segunda alguna, de esas 

dos vamos a tener un pico importante de coronavirus y 

de los cuales vamos a tener unas cantidades importantes 

de infectados, todos los temas importantes en cuanto a 

lo que sí establecimos e hicimos un tenemos un equipo 

de la secretaría de salud, de enfermeras jefe y 

enfermeras ordinarias que hemos estado trabajando a 

través de ellas casi acerca de hace dos meses y miramos 
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la atracción y hemos estado trabajando con todo lo que 

tiene que ver con la edificación a de la institución y 

efectivamente todas aquellas que han sido liberadas que 

han entrado al sector productivo nuevamente, y 

nuevamente han podido entrar a hacer parte de una 

actividad laboral lo que hacemos es vamos hacemos 

revisión de todo lo que con sus protocolos de seguridad 

y bio sanitarias en cuanto al cumplimiento de acuerdo a 

la resolución 686 de los cinco índices y verificamos 

que efectivamente tengan todos los protocolos, que los 

trabajadores les haya sido sustentados y lo más 

importante y es así como hemos sido hacerle 

seguimiento, a todos los estados económicos 

administrativos, eléctricos, a los centros comerciales, 

centros penitenciarios y carcelarios, contó 

residenciales toda la construcción y las obras que han 

empezado a funcionar, ferreterías, etc. A todas las 

instituciones hemos ido y hemos hecho esta verificación 

a julio tres llevábamos 1695 instituciones visitadas, 

en este momento lo que me acaban de decir es que ya 

estamos pasando los 2300 2400 instituciones y cuando 

vamos nosotros evaluamos y aplicamos una lista de 

chequeo en la cual de acuerdo a la categorización que 

establece unos niveles de riesgo, el riesgo que la 

institución al momento de la apertura cumple con todos 

los parámetros exigidos, cuando les colocamos riesgo 

medio es que no están cumpliendo con todos los cinco 

bien ese orden de ideas lo que hacemos es que aceptamos 

las recomendaciones correspondientes para que puedan 

hacer las mejoras y les dejamos una indicación de un 

plan de acción y dependiendo del área semana podemos 

estar verificando al siguiente día para verificar que 

efectivamente ya tengan ha establecido y analizado la 

mejor y el siguiente día hábil que corresponda, y sí en 

esta visita vemos que no hay una actividad hacia la 

mejora que requieren, entonces estamos procediendo a 

hacer los fieles correspondientes y hemos podido, hemos 

cerrado así como sin cuenta y cierto se sentaba 

establecimientos comerciales, por el incumplimiento de 

lo sanitario, hemos hecho también el seguimiento de la 

exposición en la casa o de la vía pública que al 

principio pues tuvimos muchos inconvenientes porque no 

había una ruta establecida en la cual se estableciera 

como era el proceso del levantamiento de esos 

cadáveres, y a raíz de esos problemas en el mes de 

mayor hicimos un proceso de socialización a todos los 

factores incluyendo policía, CTI, medicina legal, EPS y 

a raíz de eso pues hemos podido tener las mejoras 

correspondientes afortunadamente no hemos vuelto 

digamos el cargo en la redes sociales, sobre el tema de 
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no poder levantar cadáveres, ya estamos capacitados 

para levantamiento y la disposición final de esos 

cadáveres ya tenemos personal allí en el cual al 3 de 

junio ampliamos y habíamos recibido 1215 automotores 

con 4739 viajeros y de esos 4739, 2515 eran viajeros 

que se quedaron en Bucaramanga, y en del área 

metropolitana Girón, Floridablanca, Piedecuesta incluso 

a otras ciudades del departamento, información que su 

momento a medida que va llegando vía correo electrónico 

y en contacto con la secretaría de salud en los sitios 

finales de destino de estos viajeros en las entregas se 

les informa, porque igualmente estamos haciendo 

seguimiento correspondiente a estos pasajeros, estos 

pasajeros en esta otra presentación le adicionamos 

además de los que llegan por terrestre, que fue la 

diapositiva anterior se adicionar o los que llegaron o 

los que han llegado a través de vuelos humanitarios, 

procedentes de otros lugares del mundo y que han estado 

haciendo traídos de forma periódica de retorno hacia 

Colombia, igualmente migración Colombia no las 

proporciona y hacemos todo el seguimiento 

correspondiente de todos estos pasajeros, entre los que 

han llegado entre terrestre aéreos son 8904 y de los 

cuales 5736 son terrestres de para otros municipios y 

de los 8904 1678 se quedan en Bucaramanga y de esos a 

la fecha de julio tres habían terminado de aislamiento 

por los 14 días 1787 y estaban en detenimiento, y esto 

pues obviamente siguiéramos la información del día de 

hoy veríamos muchos más viajeros, pero también muchas 

más personas que ya han dejado la ciudad, igualmente en 

cuanto a los pasajeros que no cumplen con los 

aislamientos estamos haciéndolo proceso de 

acompañamiento con la policía para poder hacer el 

procedimiento, igualmente muchos viajeros son viajeros 

que bien a ser actividad laboral, y hay varios que no 

cumple con el amianto preventivo de esos viajeros, en 

total de los que han estado 3538 viajeros para esa 

fecha en el tema de la cuarentena, no habían estado 

cumpliendo, el otro tema es que el personal de 

saneamiento ambiental términos ha colaborado y también 

lo hemos incluido y todo lo que tiene que ver sobre 

todo en tema de visitas a establecimientos que tienen 

que ver con manejo de alimentos, y allí pues se han 

realizado 780 visitas en los meses de mayo, junio y 

julio hasta el 3 de julio, y a medidas de setiembre 57 

y 53, bueno eso es lo que quería presentarles y creo 

que ahí pues más o menos, pudiera estar el contenido 

pues varias de las preguntas de inquietudes, a bueno 

aquí pues quiero comentarles aquí con las EPS hemos 

venido trabajando para poder lograr mejorar de parte de 
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ellos todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de 

realizar de las pruebas, del diagnóstico y ha sido un 

proceso fue muy complejo porque realmente varias de 

ellas no están haciendo la tarea como debieran hacer la 

pero hay otras que se han estado muy apegadas y muy 

cumplido las, llámese EPS como COOSALUD, llámese EPS 

cómo nueva EPS que han estado muy activas y tienen un 

número importante de pruebas que han venido realizando, 

igualmente hay otras que están como en un punto 

intermedio, como son salud total, como son COMEVA, como 

son SANITAS, y las restantes 5 son las que están muy 

flojas y en el nuevo proceso que hemos iniciado 

positivo, digámoslo esta manera para poder lograr 

mejorar este proceso de realización de pruebas, para de 

esa manera poder lograr llegarle a más personas en el 

proceso, es así como el país hace y llega a 2445 

personas 2n 100000 habitantes y nosotros en Bucaramanga 

estamos en 1799 por cada 100000 habitantes, hace mes y 

medio que empezamos a trabajar fuertemente este proceso 

ha ido subiendo que estábamos por halla en la 600 

pruebas por 100000 habitantes ya la hemos casi 

triplicado y eso es algo que finalmente nos va ayudar 

para poder lograr aislar tempranamente a la población, 

poco los temas es que desafortunadamente en términos 

generales las instituciones hospitalarias no todas 

tienen la misma capacidad de recibir pacientes COVID, 

porque tienen falencias en su infraestructura 

hospitalaria y clínica pero en términos generales todas 

alteraron son rutas, crearon sus zonas COVID y crearon 

todo un proceso para poder lograr en cuanto a lo que 

tiene que ver con protocolos de atención, lo que tiene 

que ver con protocolos de medidas de elementos de 

protección personal para equipo personal, en cuanto al 

proceso de entrenamiento y capacitación al personal, 

porque una cosa cómo iba a ser un rato claramente el 

Dr. German Gómez, una cosa es atender pacientes con 

risa, con dengue, o con h1n1 o con cualquier otra 

infección, que atender a un paciente con COVID eso 

requiere pues una capacitación y una preparación 

especial para el personal de salud en unos temas y unos 

aspectos que son importantes en el tema de lo que tiene 

que ver con las sillas clínicas y que se definieron y 

que tienen que ver hasta ahora afectadas y avaladas con 

el ministerio de salud con todo lo que tiene que ver 

con el cómo se deben cuidar ellos como trabajadores de 

salud, para poder proteger a este grupo importante de 

población que son los que están poniendo le la cara y 

el pecho a esta pandemia desde el punto de vista 

hospitalario, obviamente hay otros factores y otros 

factores que estamos desde otros medios haciendo 
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acciones e actividades, pero pues obviamente los que 

tienen mayor riesgo es el trabajador de salud y qué es 

importante cuidar de protegerlo porque la medida que 

podamos no tener tantas bajas, pues nos va a permitir 

tener un equipo completo y que es oportuno, muy grato 

para poder que en el momento queremos que esto que va 

subiendo sabemos que va pasar, entonces tengamos pues 

todo el personal lo más completo posible para que pueda 

dar atención a toda esta población, no se quede la EPS 

es en su momento pues también hicieron también todo lo 

que pueden, asumieron su rol al principio cuando se les 

dio la indicación de cerrar todas las clínicas, y todos 

sus procesos programados selectivos, para buscar con 

ellos tener la posibilidad, de tener disponibilidad de 

habitaciones y de ucis para que en el momento que 

tengamos ese crecimiento de pacientes pues poder y 

tener la mayor capacidades seguir atendiendo el mayor 

número de pacientes que tengan COVID sin que vayamos a 

tener dificultades para ello es importante fue seguir 

creciendo en el tema de pruebas rápidas seguir 

creciendo en el tema de tener resultados más oportunos 

por parte de los laboratorios, y esto lo iremos a 

lograr en la medida que sigamos creciendo en los 

laboratorios y podamos robotizar algunos de ellos, es 

importante seguir creciendo en el aislamiento de las 

personas positivas, porque eso nos permite frenar la 

velocidad del contagio y también es importante seguir 

creciendo en la posibilidad de tener un número mayor de 

camas de uci, que estén prestase listas para atender a 

la población, afortunadamente pues el gobierno nacional 

nos va a colaborar ya con 304 ventiladores como lo dije 

hace momento y eso nos va a permitir tener pues una muy 

buena capacidad respuesta, Bucaramanga y Santander 

tienen por cada millón de habitantes, tenemos un muy 

buen número de ventiladores disponibles estamos en 230 

por millón de habitantes y el país está moviendo 215 es 

el promedio del país, y nosotros estamos un poco por 

arriba ese promedio, lo cual es algo bueno y obviamente 

vamos a seguir creciendo con estos 304 ventiladores que 

van a llegar y que estamos esperando que esto sea un 

poco más regular y más rápido porque vemos de la 

pandemia está creciendo, entre el gobernador de 

Santander el Dr. Aguilar y el alcalde están trabajando 

fuertemente con el gobierno nacional para lograr que 

ello sea mucho más rápido, bueno pues agradecerles y 

quedo atento a cualquier inquietud. 

 

PRESIDENTE: gracias, tiene la palabra José David 

Cavanzo. 
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INTERVENCION DE JOSE DAVID CABANZO: gracias Presidente 

y a todos los concejales nuevamente buenos días, 

relacionado con la proposición 055 presenta en febrero 

de este año desde la secretaría interior pues y ya con 

la implementación de nuestro plan también de la acción, 

hemos hecho diferentes estrategias y programas para 

prevenir y mitigar la propagación del COVID, tengamos 

en cuenta que este es una cuestión de salud pública en 

la cual hemos estado trabajando de la mano del 

secretario de salud y por eso estamos aquí inclusive 

los dos conectados teniendo este debate acá planteadas, 

desde la secretaría de interior, como lo decía nosotros 

hemos hecho diferentes actividades, permitir y anunciar 

todas ellas y por supuesto todas las personas que están 

viendo la trasmisión del debate por el canal de 

YouTube, tenemos una medida que se ha denominado la 

caravana por la vida, en la cual intervenimos la 

secretaría del interior, secretaria salud, policía 

nacional, la dirección de tránsito de Bucaramanga y 

llevamos un ósea a los diferentes barrios y comunas de 

la ciudad implementamos, con el fin de llevar un 

mensaje institucional pedagógico y si es necesario 

también de autoridad, sobre las diferentes medidas que 

son implementación municipio Bucaramanga, le 

recomendamos a los ciudadanos la importancia permanecer 

en casa, la importancia del uso correcto del tapabocas 

cubriéndolo bien, lavándonos bien las manos que la 

noche nuestra vida social, sino es para estar guardado 

Serna casi descansando, con esto hemos recorrido el 

barrio la joya, los pantanos, el Santander, don Bosco, 

San Francisco cabecera, real de minas, mutis gestora 

que es, Kennedy, la juventud, café Madrid y muchos 

barrios más que hemos estado en esa actividad y 

realizamos en los días viernes, sábados y domingos en 

las horas de la noche donde siempre hay mayor 

aglomeración de personas en las calles y en los 

barrios, tenemos quejas también que nos han llegado a 

nuestros canales virtuales atención, que también hemos 

recibido a través de la redes sociales en nuestra 

administración municipal, como resultado de esto pues 

hemos sellado un establecimientos, hemos encontrado 

fiestas clandestinas, hemos encontrado gente en la 

calle y también hemos impuesto comparendos, van más de 

11mil personas con comparendos impuestos por la 

violación al artículo 35 código 1801 código nacional de 

convivencia, es decir que no acatar las medidas 

reglamentadas y dadas por el gobierno nacional y 

dispuestas por el gobierno municipal con un toque de 

queda, el uso del tapabocas, permanecer en casa y 

demás, adicionalmente verificamos con la dirección de 
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tránsito de manera articulada los vehículos que están 

articulando, hacemos puestos de control de seguridad 

ciudadana para hacer controles de las personas, y 

entender porque evitar que se cometan delitos, 

adicionalmente a la caravana por la vida hemos hecho 

operativos diarios de control a establecimientos 

diarios de comercio y ahora es de construcción, junto 

con la secretaría de salud, planeación y también a la 

policía nacional diariamente salimos en tres frentes de 

trabajo, uno por la jurisdicción de la estación de 

policía, uno en el norte, uno en el centro y otro en el 

sur para atender un poco más, el norte nos atendemos en 

la avenida quebrada seca hacia el norte de la ciudad, 

el centro lo enmarcamos entre la avenida quebrada seca 

y la calle 56 de oriente a occidente y el sur de la 

calle sin cuenta y seis hacia el sur de la ciudad, 

trabajamos con dirección de policía nacional para 

facilitar la articulación y del trabajo en equipo que 

hemos venido haciendo, desde el primer día de gobierno 

de nuestro alcalde Juan Carlos cárdenas, y en esto pues 

verificamos los controles de bio seguridad no es él Dr. 

Nelson, ahora ser mi caballo ustedes y a los honorables 

concejales también en otra sección del consejo donde 

podemos citados para verificar el cumplimiento de los 

documentos, sean actas de recomendaciones verificación 

de aforos, habilitación de empleados en la plataforma 

web, la secretaría de planeación adelanta todo lo que 

tiene que ver con zonas urbanísticas en dos planos y 

hacemos presencia en la calle, adicionalmente también 

en medio de esta pandemia, hemos culminado y trabajado 

de la mano de migración Colombia, la policía nacional, 

la personería Bucaramanga lo que tiene que ver con el 

control migratorio, y el contrato municipal presenta en 

Bucaramanga, hemos trasladado a más de mil ciudadanos 

venezolanos a la frontera, desde el 24 de marzo a la 

fecha, la última acción fue en la que todos tuvieron 

conocimiento del parque del agua que realizamos el 

operativo en el cual pudimos trasladar los últimos 

migrantes que estaban en el parque, eso fue en la 

semana anterior y hemos prácticamente para que no se 

vuelva a ocupar, el llamado que le hemos hecho toda las 

personas que nos buscan, buscando un traslado y hemos 

hecho una inversión superior a los 300 millones de 

pesos en esta cuestión de los traslados la secretaría 

desarrollo social en la que nos han gestionado, comida, 

ayudas humanitarias y diferentes acciones para poder 

atender qué es lo que por supuesto es preocupante, 

también lo que tiene que ver con migración para a 

tratar de evitar la afectación a la tranquilidad en la 

convivencia los ciudadanos hemos hecho controles en 
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semáforos, para que la gente entienda que tiene que 

cumplir una normatividad vigente, adicionalmente 

visitamos establecimientos de comercio, verificamos los 

documentos y estamos en ejercicio constante de 

autoridad migratoria junto a la secretaría del 

interior, policía nacional, migración Colombia, persona 

de Bucaramanga porque también aquí cabe decirles a 

todos que trabajamos de esta manera articulada para no 

hacer ninguna violación a los derechos humanos, 

adicionalmente hemos hecho control de precios, control 

de medidas con la superintendencia de industria de y de 

comercio estuvimos haciendo los trabajos en las 

prestaciones de servicios, en los días pasados 

estuvimos y verificamos establecimientos comerciales, 

con policía mostrar la calle dedicando precios cuando 

en un sitio de la pandemia se presentaba que la 

situación de precios hicimos un monitoreo constante, en 

las centrales de abastos también hemos hecho el 

acompañamiento permanente, al control de precios, 

tenemos un control diario que nos envía la central de 

abastos sobre el monitoreo del precio que ellos también 

realizan la cantidad de carga que se están moviendo más 

o menos, adicionalmente creamos en la última semana con 

el primer alcalde y e del equipo de la secretaría de 

salud, la policía nacional, una campaña de cultura 

ciudadana de pedagogía porque, hemos visto y usted no 

le saltaban al inicio de esta sesión, también que el 

crecimiento de la indisciplina, por parte de los 

ciudadanos de que nos tenemos que cuidar entre todos, 

eso es algo serio, de que la vida de un familiar, de un 

amigo de un vecino, y que debemos permanecer en casa 

del uso del tapabocas que nos demos lavar las manos 

constantemente, y sólo así es que podemos evitar la 

propagación del COVID diecinueve, la secretaria salud, 

el ISABU y los institutos de la administración 

municipal han estado muy atentos para atender eso desde 

el punto de vista sanitario, salud pública, hemos 

estado trabajando, con la policía nacional, el 

ejército, dirección de tránsito y las demás 

instituciones que tienen que ver con orden seguridad, y 

convivencia toda las labores en esta campaña de cultura 

ciudadana le hemos querido dar un mensaje a todos, 

todos los sectores de la ciudad, San Francisco, 

cabecera hemos puesto lo necesario en la calle con 

mensajes alusivos a la prevención el autocuidado, hemos 

estado puestos de control, la dirección de tránsito con 

los tipos de cultura vial ha hecho, se ha vinculado a 

esta actividad de acuerdo a los mensajes en cada uno de 

los puestos de control, adicionalmente como les decía 

que hemos hecho varios comparendos por violación al 
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tema de la pandemia, a las inspecciones de la policía, 

se reactivó la semana pasada con una estrategia de 

reactivación virtual, y con todos estos comparendos que 

se impusieran a cualquier objeción, cualquier inquietud 

o para los que quieran ir adelantando el trámite, a 

cancelar lo reconociendo de que tuvieron una falla 

también senado todo el instructivo, según o por todos 

los medios de comunicación, además de estas actividades 

hemos hecho concejo de seguridad municipales 

departamentales en los cuales hemos visto un diferentes 

puestos de control, en las medidas que avanza la 

reactivación económica que se ha ampliado a las 

instrucciones impuestas por el gobierno nacional, pues 

está saliendo más gente y esto ha traído una 

preocupación de la seguridad ciudadana, que hay que 

destacar que, me están escuchando ahí(perfectamente), 

es que tengo un problema que con el computador que no 

me dejan ver la aplicación, hay que destacar que 

también hemos logrado una reducción de los diferentes, 

delitos, de los diferentes comportamientos contrarios a 

la convivencia, en el municipio Bucaramanga hemos 

estado trabajando de la mano con la fiscalía General de 

la nación, concedo de seguridad, se ha aumentado el 

porcentaje del esclarecimiento de los homicidios, si 

bien no celebramos digamos, si hay que lamentar que 

cada vez que se pierde una vida muchas veces no dábamos 

con el paradero de la persona responsable, tiene esta 

ocasión junto con el trabajo que hemos realizado con la 

fiscalía eh, y la policía nacional hemos logrado 

aumentar el porcentaje del 20 por ciento a más de 40 

por ciento del esclarecimiento de los homicidios los 

delitos de Medea la han reducido, han superado en 

relación a más del 30 porciento y seguimos trabajando 

junto con la policía metropolitana ha creado el 

escuadrón anti hurto, adicionalmente a los concedo de 

seguridad y las diferentes áreas que hemos implementado 

una la situación es que siempre se han llevado a cabo 

por parte de la secretaría de interior en medio de la 

pandemia y el COVID diecinueve, ha sido el 

acompañamiento con la policía que ustedes también lo 

han visto los diferentes medios y se nos contaba el 

Comandante de la policía metropolitana el Coronel 

Velasco, estamos ya hemos hecho reuniones con el 

ministerio de justicia, ya adelantamos los estudios 

sobre la restricción técnica para poder continuar con 

la elaboración del presupuesto y en el corto plazo, a 

ésta intervención que nos preocupa adicionalmente hemos 

entregado, elementos de protección personal más de 700 

galones de alcohol, más de 150 galones de Fidel anti 

bacterial , toallas de papel, KITS de aseo para la 
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población carcelaria, tapabocas de diferentes clases, 

de acuerdo a la necesidades, guantes, termómetro de 

temperatura, bastantes elementos de protección 

personal, con un Valor superior a los 390 millones de 

pesos por parte de la administración municipal, que fue 

enfocada tanto a los organismos de seguridad, policía, 

ejército, migración Colombia, la unidad nacional de 

protección, la misma secretaría del interior y toda la 

secretaría de la administración municipal están 

cobijadas con este contrato para atender todas las 

necesidad pues obviamente de proteger a nuestro 

personal, y también poder salir a la calle proteger a 

toda la población, el llamado más importante en medio 

de esto es el auto cuidado, es un llamado a que 

realmente nos quedemos en casa, entendemos que hay que 

salir a trabajar, pero hay que seguir la unidad de 

protección, la medidas de bio seguridad, nosotros vamos 

a seguir recorriendo la ciudad no nos hemos cansado de 

hacerlo, en toda la secretaría de salud, a la policía 

nacional y a las diferentes horas, y en las diferentes 

maneras para poder recordar una importancia de 

cuidarnos, y evitar la propagación del COVID diecinueve 

se responsabilidad y cada uno de nosotros íbamos a 

seguir en esta tarea, eso lo que tengo para contarles a 

todos los honorables concejales día a todas las 

personas que nos están viendo por la trasmisión del 

honorable concejo de Bucaramanga. 

 

PRESIDENTE: muchas gracias Dr. Cavanzo, teniendo en 

cuenta que ya se terminaron las intervenciones de la 

administración me confirma por favor Sr. Secretario si 

hay algún otro un funcionario de pronto que se me pasó, 

todo que quiere intervenir. Ya intervino el director 

del ISABU, el Dr. Nelson, ya intervino el secretario de 

salud, y ahora el Dr. Cavanzo de interior, habrá algún 

otro funcionario esté presente para hablar.  

 

SECRETRAIO: no Sr. Presidente, no se sí los honorables 

concejales que presentaron la proposición tengan algún 

invitado. 

 

PRESIDENTE: Señores citantes, el concejal León, el 

concejal Fabián, el concejal Ayala, el concejal Luis, 

no se decía alguno tenga algún invitado, como quiera ya 

hacer uso de la palabra, si quieren abrimos ya el uso 

de la palabra, los concejales presentes que por favor 

me escriben por el Chat para sus correspondientes 

intervenciones. No veo ninguna intervención, entonces 

Sr. Secretario por favor continuamos con el orden del 

día, no sin antes agradecerles. 
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SECRETARIO: Sr. Presidente el honorable concejal 

barajas, el honorable concejal Carlos barajas había 

solicitado la palabra, antes de intervenir a los 

secretarios. 

 

PRESIDENTE: concejal barajas por favor entonces tiene 

usted el uso de la palabra. Concejal Carlos, parece que 

no está conectado, bueno Sr. Secretario vamos a 

continuar con el orden del día, tiene la palabra 

honorable concejal Nelson. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: gracias, 

no la había puesto en el Chat, agradecer la palabra a 

Presidente cuánto tiempo. 

 

PRESIDENTE: concejal Nelson sí quiere por favor vamos a 

hacer intervenciones de siete minutos. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. NELSON MANTILLA BLANCO: perfecto 

gracias Presidente, bueno Dr. Cavanzo, secretario 

interior, saludarlo aquí desde el norte desde los 

colorados y a todos los compañeros también al 

secretario de salud Dr. Nelson, al gerente del ISABU, 

en esta situación pues que estábamos todos viviendo 

sentimos la impotencia, y sentimos la preocupación 

nosotros como nunca directiva y quién le habla Nelson 

mantilla como concejal del maíz, que pues en la 

esperanza de evitar que se propague día haya más 

crecimiento de la pandemia dentro de nuestra ciudad, 

escuchamos pues el informe yo personalmente Dr. Cavanzo 

debo reconocer puede sustentadas en su trabajo, de la 

mano de la policía, de las salidas, de las caravanas, 

usted hace lo posible pero si mi inconformidad total, 

quede ahí en el poco contacto del consejo de la ciudad 

con su secretaria Dr. Cavanzo, yo considero muy 

respetuosamente decirle, y una sugerencia porque es que 

en esta lucha estamos todos de la mano, como servidores 

públicos ustedes, administración, y nosotros como 

control y concedo de la ciudad, yo considero que mínimo 

cada quince días Dr. Cavanzo por videoconferencia usted 

puede conectarse, conectarnos con el concejo de la 

ciudad decirnos cómo vamos, es decir para poder 

nosotros transmitir a la ciudadanía que se está 

haciendo, cuál es el de las medidas cómo se va a 

llevar, que está pasando, así me he sentido como un 

convidado de piedra, y yo le hago ese llamado poder 

respetuoso a usted Doctor, y lo distingo a hacer tiempo 

hice de su capacidad pero no nos está haciendo falta 

comunicación, yo así lo veo de mi parte, estoy en una 
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de las comunas que hay más alto índice de contagios del 

norte la ciudad, y yo necesito Dr. Que usted estemos en 

contacto o, para nosotros escucharlo. Dos, sitios, que 

era ciudadanas, para que usted por favor nos ayude 

también a controlar, todos estamos ubicados en las 

diferentes comunas de la ciudad, podemos ser 

herramientas muy útiles, pero sí no nos dan la 

oportunidad de trabajar de la mano con administración, 

entonces somos de la expendios debajo de la cama, yo 

hago ese llamado yo sé que uno de los lemas de esta 

administración, es que la vida es sagrada, y así me 

siento yo hago ese compromiso, porque aquí llegamos 

gracias a Dios, y con el apoyo y la confianza de miles 

de ciudadanos, mi tema también Dr. Cavanzo mirando el 

día de ayer, pasamos la proposición del concejo la mesa 

directiva de los concejales que lo apoyaron, 

solicitándole a usted que nos informe y ojalá hoy usted 

nos pueda dar uniforme, porque estamos haciendo en 

llamado desde el gobierno nacional, departamental, 

municipal, de que requerimos el apoyo del ejército para 

que apoyen la policía nacional sabemos que este es un 

tema de orden social, el comportamiento, pero ese es el 

estado, el estado tiene las herramientas que le da la 

norma en la constitución, que es la parte 

administrativa y la parte coercitiva para hacer valer 

las normas y la reglas, y el orden entonces lo hacemos 

por el bien y ese es como el desespero, de que deseamos 

oídos de mi parte, por ejemplo hay me preocupa mucho el 

tema que en el norte de cómo se está manejando por 

ejemplo lo del tema del COVID, que usted manifiesta que 

están haciendo las caravanas, perfecto, pero venga por 

favor hagamos una caravana anti COVID, hagamos una 

caravana anti COVID también con personal debidamente 

con su indumentaria, debidamente que llegue a los 

barrios, que se pueda sensibilizados de que esto es una 

verdad y una verdad que mata, entonces ese es mi 

desespero vinimos de pedir y ser oído, yo le Dr. 

Cavanzo todos tenemos familia, hijos, Hermanos, seres 

queridos, vecinos, y lo que menos queremos es el voces 

calladas, no podemos, yo no puedo sentir ser concejal 

de esta ciudad y sentirme como una vela prendida debajo 

de la cama, así me he sentido, y yo quiero que eso 

cambie, como se dice nosotros tenemos experiencia 

conocimiento, sabemos de la ciudad, entonces yo me 

pongo a la disposición, porque nosotros fuimos elegidos 

no para estar escondidos, fuimos elegidos también para 

salir, para salir para la cara, para acompañar si toca 

a la administración, yo estoy dispuesto por qué ser 

concejal de es eso, ser la vos que la gente sienta, yo 

me pongo a la disposición quisiera también, pero le 
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hago ese llamado ya para finalizar, por favor tengamos 

taxativamente Dr. Para que usted nos informen cada 

cuánto tendremos videoconferencia, al menos usted nos 

escuche, ustedes miremos y de Enrique estamos esta 

lucha de todos contra el COVID, muchas gracias 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, tiene 

el uso de la palabra el concejal Cristian reyes. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: 

gracias Presidente, cordial saludo para usted, para los 

compañeros concejales, para el Dr. Cavanzo, para el Dr. 

Nelson, para el Dr. Samuel, gerente del ISABU, pues un 

debate muy importante, un reconocimiento a los 

compañeros citantes en día de hoy un reconocimiento de 

crecimiento en esta pandemia, avalado yo creo que a los 

funcionarios también hay que reconocerle la labor que 

están haciendo, el día de hoy yo creo que pues estamos 

presentes frente a un informe robusto, un informe que 

nos están manifestando hace unos días le decía al Dr. 

Samuel sobre la preocupación de esas camas de cuidado 

intermedio, eh esos respiradores mecánicos, o 

ventiladores mecánicos que necesita la ciudad sobre 

todo los vital del norte y estar preparados para lo que 

se viene la pandemia, el pico más alto pues mi 

reconocimiento no nos hemos visto trabajar a ustedes y 

a todo su equipo, las buenas también hay que aplaudir 

las, entonces de muy importante fue seguir en el buen 

camino de fortalecer la red hospitalaria de nuestro 

municipio, el norte de nuestra ciudad, que pues tiene 

tantos habitantes, yo creo que más del 35 por ciento y 

que el llamado el día de hoy como concejal de la 

ciudad, es para los ciudadanos, para que tomemos 

conciencia de que no somos súper héroes, de que no 

somos inmunes, de que los jóvenes también, ustedes 

vieron también hace unos días lo del irrespeto a la 

autoridad, y comprendo la preocupación del concejal 

mantilla, respecto al autoridad también que se tiene 

que debe ser la comuna uno como no podemos permitir que 

la fuerza pública se da pues también atropellada o sea 

también lesiona, cuando está cumpliendo pues también 

una función, hay que tomar conciencia también del 

autocuidado, los jóvenes no es que sean inmunes sino 

que también pueden llegar a algún momento a contagiar a 

sus Padres a los adultos mayores, a que como uno lo 

manifestaba más ingrato en algún momento podemos ver 

que está la caravana por la vida cómo pasa por un 

barrio y a los 10-14 minutos están las canchas llenas 

en practicando algún deporte, pilar en disciplina 
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social, este es el llamado a la ciudadanía a tomar 

conciencia, bien el pico más alto de la pandemia, mirar 

la inversión de los 23000 millones que se aprobaron 

desde el 2019 Dr. Nelson, y Dr. Samuel, estar 

preparados para contingencia que pueda llegar, siempre 

puedes evitando que llegue lo peor, pero pues contó a 

las herramientas que se deben tener para combatir esta 

pandemia, el tema de seguridad pues el Dr. Cavanzo hay 

que seguirlo ese acompañamiento, yo sé que la frase 

militarizar la ciudad es una frase empresa y de un 

contexto o constitucional que es complejo, para 

explicar lo, pero sí necesitamos el acompañamiento 

demás fuerza pública porque hay que aplicar la 

disciplina social, para las comunas que no lo están 

ejerciendo, hay que hacer ese acompañamiento de la 

autoridad, desafortunadamente hay mucha indisciplina, 

aquí hay mucha en este momento la gente está saliendo a 

las calles y pues con eso tenemos nosotros que lidiar 

día a día, en traje reconocimiento para todo su equipo, 

seguirle a la inversión la tarde al máximo, pues me 

deja tranquilo el tema de la ocupación hospitalaria, 

pensé que era más alta, según lo que veo pues no está 

pero en cualquier momento podría subir, entonces este 

es concienciar todos, que el autocuidado es vital para 

la vida, y hacer los esfuerzos también mejora la 

solicitud del concejal mantilla, articular con el 

ejército nacional, para que hagan los acompañamientos a 

ciertos sectores, o en los sectores en los que podamos 

tener problemáticas de disciplina social, entre sí 

tenemos que combatir esto con la autoridad, pues habrá 

que hacerlo, adquirir los ventiladores mecánicos 

respiratorios para poder cubrir toda la capacidad que 

se pueda venir, y puede seguir en ese buen camino de la 

inversión de los recursos, para ver cuáles de los 

recursos a la fecha me gustaría como pregunta se han 

invertido, en qué elementos pues tanto personal como 

los elementos que ha comprado a la fecha el ISABU, aquí 

el instituto municipal de salud de Bucaramanga, 

entonces seguir por ese camino de él buen trabajo y 

desde aquí estaremos atentos, si me gustaría pues 

mejorar la comunicación con el concejo de la ciudad es 

muy importante, porque pues nosotros tenemos muchas 

preguntas, tenemos gente que nos busca todos los días, 

quisiera de pronto que el Dr. Nelson me respondiera sí 

las pruebas están haciendo de sangre es válida, una 

prueba que vale como 25000 pesos o qué clase de pruebas 

unas válidas para poder que arroje un resultado y que 

la persona pues tenga que hacer el aislamiento, muchas 

gracias Presidente seguimos trabajando más por 

Bucaramanga. 
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SECRETARIO: Sr. Presidente, (creo que se quedó sin 

Audio el Presidente). Si entonces con el respeto del 

Presidente, sigue la honorable concejal Marina de Jesús 

Arévalo, que ya terminó el honorable concejal Cristian. 

 

INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

gracias Sr. Secretario, bueno buenos días nuevamente a 

todos, saludar a los funcionarios de la administración 

que hoy se encuentran presentes y de verdad desearle 

mucha sabiduría y mucha capacidad de trabajo, y mucho 

acierto en esta época que les a ustedes atípica, 

totalmente atípica, totalmente exigente en materia de 

sesiones, de oportunidad, de serenidad, bueno yo 

reitero que en este consejo, a ésta corporación lo que 

quiere sumarse en lo posible y en el marco jurídico que 

nos corresponde, a poder ser un apoyo, y a poder sumar 

en esta difícil tarea que tiene la alcaldía, eh y bueno 

que tiene el gobierno nacional, porque en General es 

una situación que nos están sorprendiendo de enseñando 

a todos, todos los días, resaltó de verdad que ustedes 

mismos hoy pueden hacer un balance o todos pueden hacer 

la bondad de obtener la información como enterarme Joel 

de que Bucaramanga es uno de la ciudad es evaluadas en 

esta plenaria, con una menor tasa de contagios por cada 

100 mil habitantes esa es la bondad de la información, 

y están que nos ayuda en que muchas de las preguntas, e 

incluso de las críticas que cercanos a nosotros a 

hacen, aunque se hace de redes sociales, uno a las 

pueda declarar pero con información, hoy de verdad que 

es una vergüenza en ladera de la información salir uno 

compromisarios con explicaciones que usted nos traen 

tanto el ISABU, tanto al Dr. Nelson ballesteros, en ese 

mismo sentido también quisiera empezar por solicitar la 

secretaría del interior que hoy nos entregó, un resumen 

de toda la gestión de todo lo que se hace lo cual no 

ponemos en duda Sr. Secretario, porque sabemos que la 

secretaría interior que es a la que le ha tocado tal de 

la parte más difícil porque es la parte de resolver una 

circunstancia cultural y no es sólo de Bucaramanga, 

esto es una cultura del continente, la indisciplina por 

característica regional es una de nuestras peores 

condiciones que nos ha llevado incluso a no solamente a 

lo que hoy tenemos en COVID sino en otras cosas, esa es 

nuestra naturaleza y eso la naturaleza que no se cambia 

la noche la mañana, que uno quisiera que por una 

amenaza tan grande como la del COVID diecinueve, de 

verdad la indisciplina fuera la que no primar, y esto 

es un llamado a todos nosotros mismos, uno si ve 

acciones de mucha irresponsabilidad y concejal Nelson 

no solamente se ven halla en su comuna o se ven en el 
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norte, se ven en toda la ciudad, esto es una difícil 

tarea para la fuerza pública, bien escuchamos nosotros 

los datos que nos entregó, la policía nacional a través 

de la persona que delegó el General, por sus 

ocupaciones no pudo atender al concejo, pero vemos que 

la capacidad de la fuerza pública es muy escasa, creo 

que nos habló de sin cuenta y cuatro uniformados o 

agentes atendiendo las diferentes patrullas, o los 

diferentes puntos de atención de la ciudad, para 

resolver tanta necesidad que hay en la ciudad desde el 

punto de vista cultural, todo lo que podamos hacer en 

que la gente se convenza, que el mayor cuidado los 

tienen los ciudadanos, los ciudadanos convencernos de 

que la responsabilidad primaria la tenemos nosotros 

mismos, aquí no se trata de que estamos gobernando 

niños, que estamos gobernando adultos y personas 

mayores que y de alguna manera persuasiva le digo de 

que por favor sea responsable con usted, y se trata de 

persuadir lo y muchos de ellos responden a mí eso no yo 

no creo en eso, a eso a mí no me interesa, eso si 

quiere cada pc usted, esa es la realidad que tenemos, 

eso eso no lo podemos desconocer, y aquí no se trata 

puede desconocer 1001 ni el otro, sino de verdad hacer 

una cruzada con multa, para que podamos avanzar y de 

que Bucaramanga y pues el país General, yo creería que 

los céntimos por el mundo, pero la realidad que nos 

ocupa hoy en día es el área metropolitana, yo quisiera 

que el Doctor José David en lo posible no regale 

algunas cifra al correo de los hallazgos, que todo ese 

decisión ustedes han encontrado son importantes, y 

porque creo que es necesaria esta información para 

nosotros, porque creo que personalmente cada uno de 

nosotros tiene su grupo difusión, y cuando uno le da a 

conocer a las personas la información en cifras, las 

ciudad poco a poco empieza a concientizarse, y poco a 

poco se volvió un multiplicador de que la 

responsabilidad recae primeramente en el ciudadano, y 

eso no lo hemos dicho nosotros, eso lo dice la 

información mundial, entonces a solicitud Dr. José 

David yo creo que éste tiene esas cifras de 

comparendos, ante todas las dificultades que se han 

encontrado, de los hallazgos en diferente orden, que 

usted nos mencionó, y quisiera también hacer una 

pregunta porque tengo una conclusión no sé si entre la 

información en cifras que nos dio el ISABU y la que nos 

dio la secretaría de salud, hay alguna información 

repetida que encuentro yo, como la misma cifra que nos 

dio la secretaría de salud, y la que nos dio el ISABU 

en el hospital del norte, es como aclarar esa duda y 

finalmente en si es posible que también nos comenten, 
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como se articulan toda la capacidad que se tiene por 

toda la disponibilidad que se tiene en toda el área 

metropolitana incluyendo todo tipo de organización 

hospitalaria o institución hospitalaria, frente a la 

necesidades que se van a aproximar y finalmente cierro, 

preguntándole al director del ISABU cuando él nos habla 

de una expansión preventiva para qué fecha ese esa 

expansión preventiva, porque el control nos dicen para 

qué fecha, es decir una fecha aproximada que estaremos 

esperando de esta expansión preventiva, por lo demás 

desearle es que sigan fortalecidos en esta difícil 

tarea que a ustedes les tocó enfrentar, gracias. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, 

seguidamente entonces tiene el uso de la palabra el 

concejal Luis Ávila. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: 

Presidente muchas gracias un cordial saludo para usted 

en el día de hoy, en para todos los honorables 

concejales, en este importante debate como es el del 

día de hoy, siempre aclarando que aquí no es por 

cuestionar a nadie si no es por apoyar y generar nuevas 

alternativas y nuevas opciones, frente al compromiso 

que tenemos nosotros como concejales, por nuestra 

ciudad, somos la voz del pueblo y queremos buscar 

alternativas y sobretodo buscar nuevas oportunidades 

para combatir esta pandemia, hemos encontrado que 

frente a la parte de la disciplina social 

desafortunadamente nuestra ciudad en estos momentos 

pues no mencionado anteriormente uno de los concejales, 

consideran de que a mí no me da, estas mentira, esto no 

pasa, pero nosotros también tenemos que aportar y de 

parte de la administración yo le pido este apoyo a que 

nosotros tenemos digamos focalizados ya sitios como 

comunas y sectores, y decimos que el sector del centro 

es uno de los sectores más golpeados en el tema de la 

pandemia, pero nosotros encontramos también que hay 

situaciones aquí en este sector, que generan 

aglomeración, vemos la calle 35 lleno de vendedores, la 

gente caminando, no el uso del tapabocas, es ahí donde 

nosotros con la fuerza pública podemos llegar a estos 

sitios y ser fuertes con las medidas, venga utilicemos 

el tapabocas, no aislamiento social dos metros o sea 

que se respeten las medidas, es ahí donde nosotros 

tenemos que avanzar sé que no tenemos la fuerza 

necesaria para servicios en toda la ciudad, pero sí 

tenemos pocos ya identificados y es ahí donde debemos 

hacerlo, hay un ejemplo que están haciendo una 

construcción de una ciclo ruta en la calle 33 hasta la 
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carrera 21, evitemos pasar por allá, que caos vehicular 

que hay aglomeraciones la gente parque a dónde quiere, 

es ahí donde nosotros que con la fuerza pública podemos 

llegar y empezará a correr a las personas y que las 

personas que están haciendo en la construcción, pues 

siguen haciendo su función y que la gente no sepa que 

hay y siga habiendo estado aglomeración, porque eso son 

focos de aglomeración, encontramos también el mismo 

sector termina litros, es ahí donde tenemos que llegar 

nosotros y bueno aquí se tiene que respetar las medidas 

y sí tiene que ser, no fuerte pues va a ser así, porque 

de pronto no utilizamos acá la misma estrategia de los 

comparendos con las personas que no están utilizando 

los tapabocas, hay otras ciudades que lo están 

haciendo, es que nosotros tenemos que con mano fuerte 

entrar a gestionar este tipo de él o que tiene que ver 

con la indisciplina social, con respecto al sector de 

salud Dr. Nelson me han escrito permanentemente y yo en 

una ocasión se lo menciona usted, y en caso particular 

lo mencionó si no hubiera sido por un aporte de parte 

de la administración, en la parte del ISABU con detener 

que hacerse las pruebas, a mí está ahora no me habían 

hecho la prueba de COVID tengo la EPS sanitas y a uno 

simplemente los llaman y le hacen tres cuatro preguntas 

y nomás, y eso que es una persona que unos un 

funcionario tiene un cargo público, cómo será una 

persona común, es el manoseo a los usuarios y es aquí 

donde nosotros también tenemos que como administración 

sacar unas directrices para poner en cintura, a estas 

EPS que no le mamemos más gallos a los ciudadanos, 

necesitamos tener las pruebas, necesitamos hacer las 

pruebas porque es el momento que la ciudad identifique 

que tanto estamos nosotros, o que tantas personas 

pueden ser asintomáticas o que tantas personas pueden 

tener el COVID diecinueve, tan de pronto también de 

parte la administración nosotros no podemos llegar y 

empezar hacer como lo mencioné al inicio, en diferentes 

centros comerciales llegar y hacer unas pruebas 

gratuitas cómo están haciendo otras ciudades, 

Bucaramanga no puede también llegar a hacer estas 

medidas, porque no podemos tomar de hacer como lo 

mencionaba él concejal Nelson Mantilla, en barrios y 

llegar a hacer un camisa de, vamos hacer unas pruebas 

acá, nosotros tenemos ustedes los tienen de todos los 

datos de que comunas y quedé barrios están como focos 

altos, y vamos a llegar de pronto a tomar las 

decisiones de cerrar comunas, se ha llegado analizar 

ese tipo de higuera, porque se nos toca hacerlo toca 

hacerlo, otras ciudades lo están haciendo, no podemos 

dejar como lo decía el concejal Castañeda a que 
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Bucaramanga siga subiendo las cifras de una manera 

vertiginosa, por irresponsabilidad nosotros, porque ni 

siquiera es por parte la administración, ni por parte 

de salud, ni por parte de nosotros los concejales, es 

que no hay disciplina y es aquí donde nosotros tenemos 

que tomar este tipo de medidas, a nivel del ISABU 

agradecerle también al Dr. Germán por su informe fue 

nos da un diagnóstico claro frente de al informe que 

recibimos en la que el control político que se realizó, 

que era totalmente maquillado, pues aquí estamos viendo 

un nuevo escenario es aquí donde nosotros necesitamos 

que el ISABU tome estas medidas también y que empecemos 

a hacer estas capacitaciones diferentes comunas y 

ustedes tienen los diferentes entes de salud Dr. 

Germán, en estos momentos tengo entendido que hay nueve 

centros de salud en funcionamiento, pues tenemos las 

personas en eso nueve centros de salud pues hagamos un 

grupo de personas de su equipo de trabajo al barrio y 

vamos capacitando, no que las personas lleguen al 

centro de salud o qué medidas tengo que tomar, yo le 

apuesto Dr. German y al Dr. Nelson que hay muchas 

personas que tienen una es información completa de por 

lo menos de saber los síntomas del COVID, entonces es 

allí donde podemos hacer este tipo de trabajo social, 

necesitamos capacitaciones, necesitamos este tipo de 

aportes, porque si no día a día se va a ir subiendo 

estos datos estadísticos del contrario, estamos 

viviendo en estos momentos la curva ascendente, podemos 

bloquear un poco de esto realmente podemos con estas 

capacitaciones y todo, podemos llegar nosotros a que 

tomamos la mejores decisiones, cuántas personas y yo 

escuchaba esta mañana a una persona que cumple con 

todos los protocolos de su casa y llegó un domicilio, 

la Sra. De servicio General recibió del domicilio y 

quedó contagiadas ahora todos donde cómo es que 

nosotros podemos recibir a esas personas que vienen de 

la calle, qué debemos hacer, a veces uno recibe un 

domicilio que viene con su almuerzo, y muchas veces ni 

siquiera lo y con alcohol o algo así, esas cosas son 

las que tenemos que apoyar mediante estas 

capacitaciones, un feliz demos también la red de medios 

del alcaldía Bucaramanga, es importante que esto nos va 

ayudar a que nosotros logremos parar la indisciplina 

social que tenemos en nuestra ciudad en estos momentos, 

no siendo más Sr. Presidente agradecerle por el uso de 

la palabra, y realmente lo que quiero dejar para todos 

los que nos están siguiendo las diferentes redes 

sociales, esto es una mentira y esto es una realidad, 

tenemos que ser responsables con nuestro juicio a nivel 

social, muchas gracias Sr. Presidente. 
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PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, tiene 

el uso de la palabra la concejal Luisa Ballesteros. 

 

INTERVENCION DE LA H.C. LUISA FERNANDA BALLESTEROS 

CANIZALES: muchas gracias Presidente bueno sé que las 

cifras que hoy manifiestan, nuestros secretarios y 

todas las personas que están a diario con el tema del 

COVID, son alentadoras yo sí tengo como algunas dudas 

quisiera algunas aclaraciones en varios aspectos, y es 

con el ánimo de pronto o de nosotros seguir teniendo 

este buen comportamiento y esto buenos resultados de 

las cifras sin dejar de pensar en que todos los temas 

siempre tiene que existir una estrategia, una 

planeación y obviamente no lo dudo que se esté 

haciendo, y nosotros los concejales siempre tenemos 

como preguntas, y las que anime abarcan el día de hoy 

son el tema los ventiladores, yo sé que obviamente se 

ha dicho que más o menos se han adquirido Díez quince, 

si en ventiladores, pero siento que el ventilador no 

solamente es comprar este aparato, sino que vienen 

detrás o cuáles son las circunstancias de comprar este 

aparato que tenemos nosotros como municipio al día de 

hoy, que personal tenemos capacitado para que operen, 

para que hay pueden estos ventiladores, si los 

ventiladores a nosotros en el momento ya los podemos 

usar, si dado caso se llegara a necesitar, así hasta 

calibrados, sé ya están listos, si tenemos el personal 

adecuado para poderlo operar, es una pregunta muy 

importante porque a pesar que las cifras son 

alentadoras, es el principal objetivo que nosotros 

podemos la vida las demás personas, y quedado al caso 

se llegue a tener una cifra o un disparo, por las cosas 

mismas que está pasando del día a día, por las mismas 

consecuencias de tener que salir a trabajar, o por la 

lima y responsabilidad como lo decía la Dr.ª Marina, de 

la falta de compromiso de muchos con este tema tan 

delicado, vamos a necesitar lo y es bueno que nos cojan 

con las manos abajo y estar un paso adelante, también 

quisiera preguntar cuántos de estos son entregados por 

el gobierno nacional, por el gobierno departamental, 

cuáles estrategias han venido implementando con ellos 

de la mano para la misma, cuántos médicos incentive 

estas tenemos, enfermeras que veces, capacitada 

respecto a esta situación que tenemos, cuánto personal 

médico tenemos porque esto no solamente municipio sino 

a nivel nacional, ha sido el tema de salud por falta de 

personal capacitado y por la cantidad personas, y si 

fuera tan fácil este tema fue realmente tuviéramos 

mucho personal, hasta dar para de pronto poder en 

ciertos municipios brindar una mano firme en dar una 
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ayuda, pero en este momento siento que este nuestro 

talón de Aquiles y siento que la falta de capacitación 

de pronto o respecto a estos temas y con respecto a los 

médicos intensivistas y el personal que necesitamos 

para ser capacitados para esta pandemia, también el 

tercer punto que quisiera tocar este planes de 

contingencia se han pensado tomar con el gobierno 

nacional, en el gobierno departamental, en grado de no 

contar con este personal que nombraban el punto 

anterior para poder estratégicamente estar preparados, 

porque es mejor siempre estar preparados para lo peor 

esperando que sea lo mejor, también hay una situación 

por parte de la comunidad y es las promesas, o las 

ideas que por parte de la administración municipal se 

han venido manifestando, por ejemplo el secretario de 

planeación aunque sé que no está, el hizo una promesa, 

al del 50 perdón de 40 UCIS, que pasa, siento que pasa 

lo mismo con respecto a los ventiladores la 

infraestructura los hospitales, no está en un sentido 

con las mismas adecuaciones que faltan con las partes 

de los ventiladores, no tenemos infraestructura y por 

eso pues quizás por eso no se pueden efectuar la 

promesa de las 40 UCIS esperadas, lo mismo pasa con las 

promesas de las adecuaciones de neo mundo, de la 

clínica de cañaveral, centro de convenciones, bueno en 

fin, lo que pasa es que de pronto estas cosas y estos 

proyectos o estas promesas no se ha podido realizar por 

X O Y motivos pero mi invitación es más que de pronto 

una intervención crítica, quiero hacer una intervención 

constructiva y es que haya una buena información 

difundida, con respecto a lo que se hace con lo que se 

promete y con lo que se puede hacer para mitigar las 

consecuencias y las posibles afectaciones que vayamos a 

tener por el COVID, con eso quiero terminar gracias 

Presidente muy amable. 

 

PRESIDENTE: muchas gracias honorable concejal, sigue 

entonces con el uso de la palabra el concejal Carlos 

parra, y por favor los demás compañeros que quieren 

intervenir me escriben por el Chad y sino esta sería, 

seguidamente continuaría el compañero Luis Fernando 

Castañeda. Entonces tiene el uso la palabra el concejal 

Carlos Parra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: 

gracias Presidente, me pueden confirman si me escuchan 

es que tengo problemas de Audio, nos escucha (se corta 

un poco) me toca hablar muy preciso pues, son tres 

puntos a la secretaría de salud quiero hacerle dos 

preguntas, uno en otras ciudades como es el caso votada 
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en el caso de Medellín se ha publicado el modelo 

epidemiológico sobre la base del modelo epidemiológico 

es que se han tomado las decisiones sobre las distintas 

aperturas, dice comparativo de que información pública 

Bucaramanga y que información se publican otras 

ciudades y en General digamos ahorita en este momento 

la secretaría de salud, ha dado la talla excepto por 

este punto, quisiera preguntarle sí podemos acceder a 

ese modelo, y sí existe algún modelo con base en 

categorización de escenarios que han tomado las 

decisiones de apertura, primer punto, segundo punto, 

una técnica que ha avanzado en distintos documentos de 

investigación, es la medición, en pacientes afectados 

para identificarlos de manera temprana, y hacerle 

monitoreo, es mandarle medidores los que se ponen el 

dedo a las casas de los pacientes detectados, de manera 

que se pueda tratar de manera temprana con oxígeno, 

para evitar que el paciente llegue, esto es una 

cuestión de prevención exactamente y al tener las ucis 

colapsadas y por correo electrónico quisiera 

preguntarle por datos.(Por favor les pido a todos por 

micrófonos) al secretario de interior yo creo que ya 

por mi parte es perdido, de llaman de todas las 

solicitudes que hay un problema aquí, que hay un 

problema allá y ninguna ha sido contestada, todavía me 

las puede contestar uno les plantea inquietudes que la 

gente de fórmula, y por mi parte ninguna ha sido 

resuelta, entonces digamos que perdido. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR JOSE DAVID CAVANZO: concejal 

para qué pena interrumpirlo, es que tuvimos un problema 

conexión y no pudimos escuchar su intervención con el 

Dr. Nelson, qué pena Presidente interrumpir de esta 

manera pero pues es muy importante escuchar lo que está 

diciendo el concejal Parra. 

 

PRESIDENTE: gracia Dr. Cavanzo, vamos a pedirles por 

favor entonces al concejal Carlos que nuevamente les 

transmite a las inquietudes precisamente que tiene que 

ver con secretaría interior también. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS FELIPE PARRA ROJAS: me 

voy a volver un poco, a la secretaría de salud le 

solicité dos informaciones, así Bucaramanga tiene la 

publicación de un modelo epidemiológico sobre la base 

del cual tomemos decisiones de pilotos, sectores que se 

mueven, y cuales nuestro modelo epidemiológico, yo 

estuve monitoreando las páginas y la información 

pública que tienen distintas alcaldías en General 

nuestra alcaldía, da la talla en lo que se publica en 
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materia de salud no DE bienestar social, sin embargo el 

modelo epidemiológico no es en este momento o un 

documento público, no se sí nosotros tenemos un modelo 

preciso, y pues lo que nosotros tendríamos que tener 

como un criterio para evaluar, la ampliación en 

diferentes sectores de la economía, es este cálculo mal 

haría yo en decir que está bien o está mal la 

ampliación de este sector con una herramienta como 

esta, este es el primer punto y el segundo punto, es 

pues una técnica que se ha venido monitoreando en 

distintas ciudades, en Medellín, de monitorear la 

saturación de oxígeno de los pacientes detectados con 

COVID, la saturación y digamos proveerle accediendo a 

los pacientes y evitar la saturación del nivel de los 

cuidados intensivos, esto ha sido ya son los últimos 

avances en distintos documentos de investigación 

alrededor del mundo, varias ciudades ya están 

implementando esto, yo envié una solicitud con el tema, 

entonces quisiera solicitarle y preguntarles y nosotros 

hemos avanzado al respecto, si ya hay un plan respecto 

a este tema, por otra parte a la secretaría del 

interior, en el primer punto, en materia de 

articulación de necesidades ciudadanas cuando uno le 

escriben inquietudes que en tal lado hay una 

aglomeración cuello enviado todas por Chat pero 

prácticamente perdido, ninguna señal responder y pues 

nadie me responde, y cuando ciudadano me escribe yo le 

digo no Hermano fue lo siento es muy poco probable que 

me respondan de la secretaría del interior, entonces 

ese es el primer punto, lo segundo es que hay una 

afirmación que el gobierno nacional está haciendo la 

apertura económica pero el decreto 9-90 en el parágrafo 

tres del artículo cinco dice que los gobiernos 

municipales podrán optar por la apertura económica, la 

semana pasada nuestro gobierno municipal decidió hacer 

una apuesta graduar por la reactivación de la economía, 

y entonces dejamos abrir diferentes sectores, y 

enviamos las de los restaurantes y tuvimos distintas 

reuniones con distintos gremios, Ernesto momento ya la 

cifra son claras y pues ya se muestra con una decisión 

equivocada, nosotros en General no estamos obligados a 

reactivar la economía, sino que tenemos la posibilidad 

de hacerlo y en esto yo sí creo que el cambio de rumbo 

que tomó por lo menos el discurso del alcalde es 

valioso y no estamos para reactivar la economía porque 

ya estamos viendo la tasa de contagios como cambio con 

las decisiones, hiciste desde la página la alcaldía con 

cada sector que entraba pues cambiaba a su vez nuestro 

o subía pues nuestros contagios, entonces pues ese. Yo 

quisiera como ponerlo en consideración es que nosotros 
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sí podemos ser un poco por ser restrictivos, con los 

sectores de la ciudadanía, incluso los sectores que 

solicita la militarización y yo quiero exponerles mi 

posición compañeros, yo creo que esto es un error, la 

fuerza cada fuerza debe estar orientada su vocación, y 

el control sanitario no es la vocación de la fuerzas 

militares, ni siquiera de las fuerzas de la policía ni 

siquiera las fuerzas de la policía, ya no lo digo el 

Comandante el Coronel sino estiman de rango, en una 

sesión de ellos en General siente en un colapso de su 

estructura y la imposibilidad de poder ejercer un 

control de seguridad y tener que sufrir otra función, 

tener a la fuerza pública entendido como militares en 

el control de sanidad, tiene un montón de problemas 

constitucionales derechos humanos, muchos problemas, 

aquí la solución ya está infectada y yo sé que el 

secretario la conoce, son modelos de articulación con 

la sociedad civil de cuidadores desde la sociedad 

civil, nosotros tenemos una fuerza pública que en 

comparación con otras ciudades es bastante numerosa, no 

muy eficiente pero bastante numerosa en comparación, 

sin embargo pero sí nosotros nos dedicamos al 

actividades de control de salubridad pues no va hacer 

efectivo no va a ser suficiente, vamos aspirar aseguren 

otras arias, este fin de semana Bogotá hace un programa 

que ya existía en otras ciudades que se llama la 

formación de promotores de cuidado, simplemente 

ciudadanos comunes y corrientes que deciden articularse 

con una estrategia la administración de pronto el 

modelo incentivos y pagos bajos, que tengamos gente 

formada identificada en los distintos sectores, 

asegurándose que se cumpla la unidad de cuidado, en 

algún momento va a llegar la reactivación del sector 

religioso pues en cada iglesia debería estar un 

promotor del cuidado, en algún momento a llegar la 

reactivación del sector de los moteles pues analizada 

para toda la capacitación con el personal, y así pero 

nosotros podemos multiplicar nuestra presencia, no 

articulando nos con la fuerza militares o bueno las 

fuerzas militares en su oficio, bueno lo que podemos 

hacer es articular los con ciudadanía qué se puede 

formar las en civil acción y yo creo que es valioso 

pues se pasacalles que sube por la 35, pero esos un día 

la presencia se tiene que ser permanente todo el tiempo 

todos los días y para eso tenemos que multiplicar la 

gente que está haciendo presencia, es valioso que un 

día suba el secretario de salud con el secretario del 

interior con el pendón es un venza de qué sirve, y 

sensibilizar, pero si no tenemos todos los días 

personas encargadas de los puntos estratégicos de la 
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ciudad en donde se nos hacen las fue no vamos a dar 

abastos, entonces a la propuesta que quiero poner en 

consideración y no es que queramos en un futuro activar 

las aglomeraciones en la calle sino que en General nos 

articulemos es con la sociedad civil, y no pensemos en 

la falacia de que utilizar las fuerzas militares va 

hacer efectiva para prácticas que son mucho más de 

cultura ciudadana, y no el uso de la fuerza y digamos 

ese lo que quiero poner en su consideración y pues 

muchas gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal tiene la 

palabra el concejal Luis Fernando Castañeda. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: muchas gracias Presidente, un saludo a todos 

los honorables concejales que participan de este 

importante plenaria para decirle a los secretarios de 

despacho los funcionarios por sus informes en el día de 

hoy, Presidente no puede pasar en alto lo que casi 

todos con algunas excepciones, han expresado hoy en 

esta corporación, que tal como lo han expresado de 

manera continua el concejal Luis Ávila es la voz del 

pueblo aquí estamos representando a miles de 

ciudadanos, yo creo que sí nos ponemos hacer cuentas, 

los votos de cada partido y las credenciales que están 

aquí representan miles de ciudadanos de Bucaramanga y 

por eso tenemos que exigir respeto por nuestras 

posiciones y tenemos que exigir respeto por el trabajo, 

no solo de control político sino de gestión, y las 

preguntas que permanentemente hacemos a través de las 

plenarias y a través de nuestro trabajo legislativo 

desde el concejo de Bucaramanga, y yo no puedo pasar en 

alto lo dicho por los concejales estoy totalmente 

identificado con el concejal Carlos parra, que se 

preguntan que sí se hacen propuestas pero no tienen 

eco, no tienen una respuesta, pues ahí sí es muy 

complicado así es de que Presidente yo quiero hoy 

aprovechar este debate, diría yo el más importante o 

uno de los más importantes de este año como quiera que 

estamos es hablando de la pandemia mundial, algo 

histórico, y que Bucaramanga y sus concejales y su 

gobierno no pueden pasar en alto para pedirle a los 

secretarios de despacho, para pedirle al alcalde de la 

ciudad al ingeniero Juan Carlos Cárdenas que hay que 

trabajar de manera articulada con el concejo de la 

ciudad y especialmente con quienes hacemos día a día 

las solicitudes, pero que casi siempre se omiten la 

respuestas, aquí yo lo que veo Sr. Presidente es un 

tema de individualismo total igual sucede con los 
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municipios del área metropolitana, con el representante 

con el representante la cámara Eli ballesteros del 

centro democrático hicimos una solicitud respetuosa los 

alcaldes del área metropolitana y a la junta del haría 

para que se declarara el tema de la pandemia como un 

hecho metropolitano, eso para poder avanzar en 

estrategias claras y contundentes, y poder enfrentar el 

tema de la pandemia y nunca se tuvo en cuenta esas 

solicitudes que hicimos por allá por el mes de marso 

una vez se inició esta pandemia, así que se invitó a 

los secretarios de despacho y a esta corporación para 

que empecemos a trabajar unidos, yo pregunto Dr. 

Cavanzo, cuántas veces a la semana se reúnen ustedes 

con los alcaldes del área metropolitana, pero que no se 

nos olvide que aquí hay un fenómeno de conurbación más 

de sedes en también Piedecuesta nos trabajan en 

Bucaramanga, Gironences, Florideños, aquí estamos en un 

solo se retorció, a los problemas de Piedecuesta son 

los problemas de Girón y los problemas de Bucaramanga 

es muy complicada apretaron actrices de salud cómo está 

sino hay una articulación de los cuatro alcaldes del 

área metropolitana, yo veo que en Piedecuesta se 

militarizar en Bucaramanga no, yo veo un barrio José 

Carbajal Piedecuesta por un lado y por un lado estradas 

Román en girón, y el Sr. Moreno en Floridablanca 

tomando sus propias decisiones y Bucaramanga igualmente 

haciendo de manera individual estrategias para 

enfrentar el tema del COVID diecinueve, llamó hoy a los 

alcaldes del área metropolitana para que se unan, esto 

hay que enfrentarlo unidos no se puede con estrategias 

individuales, yo creo Sr. Presidente que no se puede 

dejar pasar en alto lo que hemos venido escuchando en 

las últimas sesiones ordinarias del consejo y es que 

los secretarios de despacho no responde, por Dios, que 

los secretarios de despacho no contestar la llamada, 

que los secretarios de despacho no le dan importancia 

los concejales, yo sí le saco y tarjeta roja a los 

secretarios de despacho que no respondan a los consejos 

o al concejo municipal de Bucaramanga, tenemos que 

trabajar unidos, como así que un secretario de despacho 

por un lado y el concejo por el otro tratando de buscar 

respuestas, nosotros somos los que tenemos una 

representación popular, la democracia nos ha permitido 

estar en este concejo y tenemos miles de personas 

detrás de nosotros buscando una respuesta oportuna, 

rápida, y aquí lo que se nota es que no hay respuesta 

para los ciudadanos, si no hay articulación Sr. 

Presidente con el concejo, mucho menos con la 

ciudadanía, que hoy está al garete, hoy es una 

ciudadanía que sale a las calles porque este abono le 
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genera mucha preocupación Sr. Presidente es Sra. 

Secretaria Dr. Cavanzo, ese 19 de junio halla en el 

norte más de 300 personas en las calles, en esos 

enfrentamientos con la fuerza pública, y las 

estadísticas no mienten hoy el norte de Bucaramanga y 

en nororiente son las comunas son los sectores más 

afectados con infectados por COVID diecinueve, aquí 

está sucediendo algo porque yo lo que escuchó son 

cifras y cifras de todos del gobernador de Santander, 

el alcalde Bucaramanga, el Presidente de la república, 

pero la crisis sigue los contagiados siguen avanzando, 

Bucaramanga sigue creciendo en contagios y a nivel 

nacional hoy somos de las ciudades que más crece este 

virus que hoy nos ataca todos los ciudadanos, así desde 

que yo creo Sr. Presidente, que erradique la mola 

solicitud de todos que haya una comunicación constante, 

que haya una comunicación y una articulación con todos 

los concejales que no se quede en visto, que no se 

queden estudio y que la respuesta lleguen de la 

solicitud de los concejales de Bucaramanga, porque para 

eso nos eligieron a nosotros, a nosotros nos eligió el 

pueblo, a los secretarios de despacho los eligen los 

alcaldes, una decisión de un alcalde, nosotros estamos 

aquí representando a miles de ciudadanos y por eso 

merecemos ese respeto y esa respuestas oportunas para 

poder contribuir en que las cosas mejoren, yo sí quiero 

dejar esa constancia Sr. Presidente porque es que 

empieza uno a dudas de los datos porque uno no sabe 

realmente donde salen mí sí la gente se queja en las 

calles de la ciudad cada vez que uno visita los 

territorios y las comunas de Bucaramanga, nomás 

individualismo Sr. Presidente, y el llamado a la unión 

no sólo con el concejo sino con los cuatro alcaldes del 

área metropolitana para que la respuesta sean 

verdaderamente rápidas y para que las estrategias de 

los resultados esperados, es lo que yo solicito hoy a 

través de este debate en el consejo de Bucaramanga, 

Dios quiera que esto termine, pero ya vamos cuatro 

meses con la pandemia en aquel dieciséis de marso 

nefasto en que se inició todo esto o y o hoy estamos al 

borde de crecer y crecer de la pandemia GAMNOA 

encontramos luz al final del túnel Sr. Presidente 

muchísimas gracias. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, tiene 

el uso de la palabra el concejal Jaime Andrés Beltrán. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. JAIME ANDRES BELTRAN MARTINEZ: 

gracias Presidente, un saludo especial para usted y 

para cada uno los compañeros para el director del ISABU 
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secretario de salud, para el Dr. Cavanzo y pues primero 

tengo que partir del hecho de que estamos enfrentando 

una situación atípica que UIMI nosotros como 

concejales, ni el alcance ni su equipo de secretarios, 

se prepararon ni estaban preparados, ni eran 

conscientes de cómo afrontar esta situación, por lo 

tanto yo creo que todos vamos aprendiendo en la medida 

que se va avanzando esta situación y la pandemia va 

evolucionando Bucaramanga mostró en los primeros meses 

un panorama muy favorable para nosotros, pero la 

presión no solamente ciudadanas y uno del mismo concejo 

y de todos los sectores gremiales que nosotros 

ayudamos, llevaron a la reapertura económica de varios 

sectores, y la reapertura como consecuencia viendo, por 

eso no me extraña el crecimiento tan significativo que 

ha tenido Bucaramanga porque nosotros mismos, en varios 

escenarios estuvimos moviendo y promoviendo la 

reapertura económica de varios sectores, que por 

naturaleza y van a generar el efecto que está generando 

que al mismo tiempo la necesidad de mucha gente ha 

llevado a que manera irresponsable crezca, aquí hay 

tres puntos claves que es donde ellos sitio mi 

intervención, primero debemos incrementar nuestro 

número de pruebas porque nuestro nivel sigue siendo muy 

pequeño por cada 100000, sigue siendo muy pequeño este 

universo de pruebas en nuestras ciudades, en la medida 

en la que mayor cantidad pruebas habrá mayor número de 

contagiados, pero al menos el mapa de calor de cuáles 

son los sectores donde más se presentan los tipos de 

contagios y se pueden hacer acompañamientos a los 

aislamientos es fundamental, porque de nada nos vale 

decir que tenemos una cifra de pocos contagiados cuando 

la cifra de análisis es baja, cuando realmente no 

tenemos un mapa de lo que está pasando yo la escuchaba 

secretario de salud que la clave de las pruebas no 

solamente saber cuánta gente está contagiadas sino 

cercar los familiares y amigos alrededor de él, 

entonces para mí es urgente ampliar el número de 

pruebas, hay es importante articular con las EPS con 

los diferentes sectores, ahora los gremios se habían 

hablado de aportar más de 80000 pruebas que ha hoy no 

las he visto el gobierno municipal hablaba de xl mil 

pruebas que hoy no hemos llegado a las 10000, yo sí 

creería que este primer punto hay que ponerle el 

acelerador en aras de tener realmente un mapa y 

verdaderamente tener un cerco epidemiológico sino la 

curva va ser mucho más pronto de lo que creemos que 

vamos a tener la capacidad de afrontar la, lo segundo 

aparte del tema de incrementar el tipo de prueba, es 

tener la capacidad hospitalaria y yo escuchaba 
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secretario de salud, en unas declaraciones que hacía y 

es que este pico lo vamos a tener para la segunda o 

tercera semana de agosto, pero él decía que sí los 

números siguen creciendo como venían creciendo va hacer 

áspero, yo creo que la inquietud de mis compañeros es 

válida porque es igual a la nosotros, tenemos una 

capacidad hospitalaria si se nos adelanta estético, y 

como lo vamos a volar a la medida de cómo lo vamos a ir 

trabajando, porque hablamos de una capacidad 

hospitalaria pero del área metropolitana de Florida, 

Girón, Piedecuesta, pero cuando vamos a mirar las 

cifras de Florida Girón y Piedecuesta van iguales en un 

crecimiento mayor y más que Bucaramanga, entonces 

quiere decir que en esta capacidad hospitalaria habla 

desde el área metropolitana, es muy limitada para la 

realidad que está viviendo hoy nuestra ciudad y los 

municipios aledaños, lo tercero es de que manera la 

administración de forma articulada construye con la 

comunidad los procesos socioculturales de salvaguardar 

y de protegernos de manera unánime, que quiere decir es 

que de aquí a diciembre vamos a tener que mantener los 

protocolos de bio seguridad así se hable que ya hoy 

tenemos una vacuna, yo diría que hay que hay siempre 

vamos a tener que convivir con esta situación, y si no 

creamos una cultura del autocuidado, sino fortalecemos 

los procedimientos de que la gente sea responsable 

vuélvase insuficiente tanto la policía, como la misma 

militarización que muchos hemos planteado, yo creo que 

vamos a tener que trabajar de manera en los procesos de 

formación sociocultural, y para eso se hace importante 

de los medios de comunicación, el acompañamiento a los 

diferentes institutos descentralizados, secretaria del 

gobierno municipal y departamental para empezar a crear 

campañas en diferentes sectores en torno a la 

responsabilidad, y corresponsalía que tenemos, y ahí 

tiene un papel muy importante la secretaría del 

interior junto con la policía, en qué manera están 

trabajando las otras secretarías, de qué manera estamos 

control adicional de un proceso minucioso para que el 

resultado que queremos tener lo podamos realmente 

tener, yo creo Presidente que en medio de la situación 

tan adversa pero sobre todo en medio de una situación 

tan incierta, porque es que no hay antecedentes de cómo 

manejar una pandemia, los secretarios y equipos han 

tratado de sobrellevar esta situación y lo han hecho de 

la mejor manera, pero queda un gente entender que ya 

estamos en otra etapa y necesitamos reacciones más 

rápidas y contundentes para tener los resultados que 

queremos, gracias Presidente. 
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PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, tiene 

el uso de la palabra el concejal Carlos Barajas. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CARLOS ANDRES BARAJAS HERREÑO: 

gracias Presidente pues agradecerle a los citantes de 

hoy debate tan importante, en donde hablamos de la 

salud de los bumangueses, en donde hablamos estamos en 

una crisis mundial y hoy nos interesa proteger la salud 

y la vida de nuestro bumangueses, a empezar porque a 

nosotros como ciudadanos hace falta tener mucho control 

y ese ese auto cuidado que debe tener y debemos tener 

cada uno de nosotros, y desde luego hay un principio, 

el estado tiene redes elementos y es el poder, la 

autoridad y la fuerza lo dije una vez en una plenaria, 

y a través de campañas y de jornadas, de rutas, que han 

diseñado se ha tratado con autoridad, de inducir y 

enfocar de ese auto cuidado pero si no se puede creo 

que es el momento de que la secretaría del interior use 

la fuerza, si se pierde la autoridad, o sea la 

autoridad de apoyo nada tiene que darse la fuerza, y el 

estado tiene esa potestad de usar la fuerza con fuerza 

pues es ahí donde tiene la administración municipal 

todas las herramientas para obligar al encierro y a la 

cuarentena, en creo que son medidas extremas pero para 

tener una salud colectiva privilegiada y la protección 

de la vida creo que toca hacerlo, Presidente yo quiero 

hacer una alerta, y es algo que nos toca aunque no 

compete directamente al tema de hoy sí nos toca de una 

u otra y es que hay que decirlo y decirlo sin tapujos, 

el gerente del ISABU el Dr. German recibió el ISABU en 

uci, en un coma terrible y el a consecuencia de malos 

manejos del gerente anterior, hoy tenemos deficiencias 

en que la uimist no esté preparada para tener tenemos 

deficiencias en los centros de salud, tenemos 

deficiencias en muchas cosas y no es por una mala 

gestión de guerra es porque el ISABU hoy 

financieramente está quebrado este una situación muy 

crítica, si nosotros no hacemos las denuncias, las 

respectivas denuncias y todo lo que se tenga que hacer 

ante los organismos de control y por eso quiero invitar 

al Dr. Germán que nos ayudan ser todo lo que encuentre, 

contratos y auditorías investigue todas las 

irregularidades que hizo el gerente anterior y 

denunciada por favor, porque hoy la salud de 

Bucaramanga está en crisis productor de los malos 

manejos de gerente anterior que no vale la pena el 

numeral, crearon carteles Yopal el departamento de 

Yopal se apoderó del ISABU en contratación de personal 

en todo y necesitamos desmantelar esos carteles que hay 

en el ISABU y favorecer la salud de los bumangueses no 



  

 

CONCEJO MUNICIPAL DE BUCARAMANGA  

ACTA CORPORATIVA DE SESIONES 

Versión: 02 
Fecha:      

JULIO DE 
2017  

Código:       
CPOL-FT-01 

Serie: 
Página 56 

de 70 

 

  
podemos después de que se puede seguir en manos de él 

hay que ser contundentes contra los que abusan de la 

plata de la salud hay que ser contundentes hay que ser 

implacables, un millón de pesos Dr. Germán, ahí en 

riesgo miles de millones de pesos en la forma que en 

como se contrataron la administración anterior, y yo si 

le quiero pedir a usted que rescate el ISABU, que no lo 

hay que perder porque es una institución que merecen 

todo nuestro respaldo todo nuestro apoyo, y por eso lo 

que hoy vivimos frente al COVID el COVID nos cogió sin 

plata, y nos cogido sin plata por culpa de un gerente 

que el ISABU como un negocio para favorecer amigos, a 

mí no me vengan con ese cuento y lo digo y lo repito 

hoy Sr. Presidente a decir que es que transformaron los 

centros de salud de Bucaramanga de una forma que mejor 

dicho son centros de salud para mostrar a nivel 

mundial, eso es mentira, lo único que hicieron en 

pintar algunos centros de salud cambiar algunas puertas 

hace unos retoques y con eso nos quiso vender el 

gerente en el informe anterior, en marso que él había 

sido el adalid de los centros de salud cuando no es 

cierto. Esto lo vivido en los centros de Bucaramanga es 

responsabilidad del gerente anterior, y yo sí quiero 

hacerlo responsable y asumo las consecuencias en mi 

declaración de hoy, hago responsable al gerente 

anterior del ISABU de la crisis que vive Bucaramanga 

hoy en temas de salud, si nosotros hubiéramos tenido 

contratación adecuada, si deseamos tenido un buen 

manejo en recursos hoy la uimist hubiese tenido 

ventiladores tendría ucis, hoy el ISABU tiene un 

panorama en economía diferente, entonces entendamos que 

esto no es de ahorita esto viene mucho tiempo y de 

malos manejos, por eso hay que hacer todos los 

esfuerzos presupuestales, hay que inclusive al demandar 

esas decisiones que hizo ese Señor amparados de 

presuntas facultades que nunca se le dieron por la 

junta directiva todo eso hay que atacarlo mejor dicho 

tenemos que depurar el ISABU de todo los malos manejos 

que se hicieron, entes ahí estaremos en manos de un 

buen gerente en mano de un buen equipo técnico, 

excepcional, y que recuperemos la salud de los 

bumangueses no podemos lamentar no soy de sentarnos a 

llorar sobre el agua derramada, y es que se robaron la 

plata el ISABU, denunciamos que los que cometieron 

irregularidades en el ISABU paguen lo que tengan que 

pagar, y preocupemos hoy por rescatar nuestra 

institución de salud en Bucaramanga y que hoy los 

adultos mayores, los niños, las Madres cabeza de 

familia y que todos los que están en régimen de salud 

subsidiado tengan dignidad en un derecho que hoy se 
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convirtió en un derecho fundamental que la salud, es a 

eso a lo que hay que apostarle, les pido otro favor 

pongamos en cintura a las EPS subsidiadas, EPS 

subsidiada qué no firma en Bucaramanga se tiene que ir, 

nosotros no podemos seguir alcahuete ando EPS que 

convirtieron la salud en un negocio, hoy Bucaramanga 

tiene EPS del régimen subsidiado que prestan un mal 

servicio y no podemos seguir alcahuete ando es, por eso 

me invitación al Dr. Nelson el día de hoy aquí me 

reconozco su trabajo a quien le reconozco lo que ha 

venido haciendo, y mi invitación al Dr. German y al Dr. 

Nelson es que pongamos en cintura a las EPS y que 

Bucaramanga sea ejemplo y que sea icono a nivel 

nacional, y que les demostremos a muchos mandatarios y 

a muchos ordenadores del gasto, que sí se pueden 

controlar las EPS del régimen subsidiado y que sí 

podemos tener salud de calidad, salud que mejore la 

vida digna de muchos bumangueses el día de hoy que 

están sometidos a régimen subsidiado, Presidente muchas 

gracias felicitar a la corporación qué ponemos en el 

debate temas tan importantes que son de interés para 

los ciudadanos y que hoy estamos en la obligación de 

tener el autocuidado pero que también el estado y 

municipio de Bucaramanga estén es deber de garantizar 

así sea con medidas de fuerza, garantizar ese cuidado y 

ese aislamiento que debemos tener para preservar la 

vida y la salud, vamos con una lucha frontal de toda la 

corrupción que sucedió en el ISABU, vamos a denunciar 

todo lo que sucedió e invitó al Dr. Nelson ballesteros 

y al Dr. Germán a que creemos sufren todo duro y 

fortalecido para denunciar todo eso que ocurrió y así 

podamos devolver la dignidad que ha tenido el ISABU por 

muchos años y que se nos acabó el que no podemos dejar 

que este instituto o simplemente se cierren por los 

malos manejos y las arbitrariedades de unos cuantos, 

muchas gracias Presidente por la palabra. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, tiene 

para terminar el uso de la palabra e intervenciones de 

concejales su compañero de bancada el honorable 

concejal Danovis, tiene por favor el honorable concejal 

Danovis Lozano el uso de la palabra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. WILSON DANOVIS LOZANO JAIMES: 

gracias Presidente, me antecedió mi compañero Carlos 

barajas, yo quisiera tocar un asunto que nos he hablado 

de que considero que es muy importante y en las 

elecciones que están haciendo las EPS en Bucaramanga me 

ha llegado muchísimos mensajes de personas que le han 

realizado examen y la demora que hay para la entrega 
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estos resultados por parte de las EPS es impresionante, 

más de quince días para determinar un resultado de una 

prueba COVID, son personas que nos describen nos dicen 

que hacemos, estamos a la deriva información sea 

tenemos unos tenemos el virus, yo creo que hay que 

poner en cintura también a las el EPS es por las 

continuas demoras y de las prestación del servicio de 

la prueba COVID diecinueve, inclusive nosotros mismos 

como concejales sufrimos de esas demora la vez que lo 

realizaron la prueba nosotros, entonces en mi caso 

particular me hicieron la prueba y nunca supe si fui 

positivo o negativo, y hasta el sol de hoy yo considero 

que fue negativo no, pero esta irregularidad no pueden 

seguir sucediendo aquí en Bucaramanga, es algo 

realmente peligroso es algo que no puede pasar en 

nuestra ciudad, además de eso pues el personal de salud 

sigue manifestando el tema de los salarios, de los 

pagos justos y del nuevo retraso de los pagos, para 

todo el personal de salud que se está enfrentada línea, 

en defensa de la vida, entonces también pues desde el 

ISABU garantizar ese pago oportuno, precisó a todo el 

personal médico a todo el personal sanitario yo los 

considera vital importancia, pues son ellos los que 

están exponiendo la vida la vida, los que están al 

frente de este tema sanitario importante, entró después 

quisiera hacer esas dos acotaciones especialmente por 

las EPS que se están aprovechando en esta pandemia para 

no atender tenemos casos de personas que la EPS no 

quieren atender porque consideran que están en estado 

de pandemia y no atienden a las personas, niños 

pacientes de cáncer que necesitan tratamientos, hay que 

ponerlos en cintura, con la defensoría del pueblo hemos 

adelantado un trabajo pero necesitamos que también 

desde la secretaría se empiece a presionar a estas EPS 

para que cumplan y entreguen resultado lo más pronto 

posible, gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: a usted es muchas gracias honorable 

concejal, vamos a dar el huso de la palabra ya para 

terminar, para que por favor de manera precisa Sr. 

Gerente del ISABU, el Dr. Nelson, y el Doctor el 

secretario del interior el Dr. Cavanzo que está 

presente, ósea alguno de los tres qué haces cierre o de 

manera individual por favor para que lo hagan de una 

manera muy puntual en aras de continuar con el orden 

del día no sé quién inicia.  

 

INTERVENCION DEL DIRECTOR DEL ISABU: Sr. Presidente de 

una manera muy sucinta la respuesta específicamente a 

una inquietud que presentó ahora al final de honorable 
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concejal Danovis, la nómina del día de hoy está al día 

y los contratistas en la medida que van presentando sus 

cuentas debidamente están pagas, básicamente ese era 

amor resumen en cuanto a esa inquietud, respecto a la 

apreciación del honorable concejal Carlos barajas en su 

momento hicieron las observaciones al informe de la 

administración saliente y pasaron copias a control 

interno, éste a su vez a los organismos de control, 

tras y de pronto lo demás es muy del Dr. Nelson, 

gracias honorable concejal Francisco. 

 

PRESIDENTE: tiene el uso de la palabra al Dr. Nelson. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR NELSON SECRETRAIO DE SALUD DEL 

MUCICIPIO DE BUCARAMANGA: bueno muy buenas tardes, si 

él está aquí conmigo aquí al lado, secretario bueno 

fueron varias las inquietudes que plantearon voy a 

tratar de responder a algunas de ellas, y de una manera 

pues muy rápida y directa, lo recursos queremos 

invertido a la fecha para el plan de acción, son 3000 

millones de pesos para el ISABU para la ampliación de 

las 40 camas de uci intermedio, igualmente un contrato 

de vigilancia epidemiológica para hacer todo lo que 

tiene que ser con los centros epidemiológicos de 1040 

millones de pesos, igualmente un contrato que se 

realizó un funerarias para atender todo lo que tiene 

que ver con pacientes COVID en pobreza para poder esto 

por salud pública, y garantizar que definitivamente no 

fuéramos a tener inconvenientes para todo lo que es el 

proceso de la cremación de estos pacientes y estas 

personas en pobreza y no tienen como poder responder 

para cubrir un tema funerario, igualmente un contrato 

con el ISABU para todo lo que tiene que ver con la 

atención de los pacientes COVID, en cuanto a la 

certificación de la muerte, son de los contratos que me 

acuerde en estos momentos, pues hay muchos más eso suma 

algo así entre los 6500 y 7000 millones de Pesos en 

cuanto una inquietud que dejó la concejal marina de 

Jesús de cómo se articula toda la capacidad de la 

instalada de las clínicas, básicamente eso se articula 

a través del CRUDO departamental el ente rector y el 

que tiene la obligación de la responsabilidad de hacer 

ese proceso, es la secretaría de salud del departamento 

a través del crudo departamental obviamente cuando 

entré y sí se declara alerta roja la secretaría de 

salud del departamento toma el control de todas las 

camas, del municipios del área metropolitana del 

departamento, y es ella la que va establecer y decidir 

adónde va cada uno los diferentes pacientes, en cuanto 

a la inquietud del concejal Luis Avila, la posibilidad 
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de cerrar comunas por el momento que nosotros tenemos 

un tablero, el observatorio de salud en el cual tenemos 

el mapa de calor y en el cual hace un monitoreo 

permanente de la zona zurdo evidenciando los casos, y 

es el que nos permite esa propuesta que hace el 

concejal Ávila que nos atiende todo descartado, pero en 

este momento o teniendo en cuenta la inseminación y el 

estado pandemia de las diferentes comunas diferentes 

barrios de la ciudad todavía no hay desde el punto de 

vista epidemiológico una justificación para hacerlo de 

esa manera, en cuanto a las inquietudes de la concejal 

Luisa Ballesteros  en cuanto al personal capacitado 

Bucaramanga afortunadamente tiene una infraestructura 

hospitalaria muy buena, e igualmente en cuanto al temas 

más sin embargo es uno de los puntos que hemos tratado 

en el imebu que hemos tratado en el departamento y es 

uno de los temas que estamos tratando porque es aquí 

donde tenemos que articular los con la academia, para 

poder establecer los procesos en los programas de 

educación rápida/aquellas profesionales en los cuales 

pueden podemos llegar a requerir digámoslo para ponerlo 

en algo que podamos entenderlo así como están las 

fuerzas militares la fuerza de reserva, pues aquí 

también sabemos que los cirujanos que hay en la ciudad, 

los anestesiólogos que hay en la ciudad son 

profesionales especialistas que con un curso rápido 

pueden fácilmente poder entender y poder lograr el 

control y poder manejar pacientes COVID porque en parte 

es información que ellos recibieron como especialistas 

en cirugía General y en el tema de anestesia son 

profesionales que están capacitados para atender 

pacientes críticos y de alto nivel de complejidad, el 

otro tema que es la infraestructura hospitalaria 

afortunadamente en el área metropolitana contamos con 

instituciones que podemos hacer ampliaciones de un 

momento a otro sin tener que hacer tantas inversiones, 

es el ejemplo de la FOSCAL internacional, y tenemos 120  

unidades de cuidados intensivos, cuentan con toda a lo 

que tiene que ver la parte de infraestructura y de todo 

lo que tiene que ver con gases y oxígeno, lo que le 

falta pues ellos tienen hay como 40-45 ventiladores en 

camas uci, pero el resto o ellos están listos 

igualmente el hospital internacional de Colombia 

también tiene un área, en dos áreas, Eli piso de la 

torre que tienen toda la infraestructura en un hotel 

falta son los ventiladores y todo el equipo, pero ayer 

los activamente tienen la posibilidad de cómo poder 

abrir estas ucis, en cuanto al requerimiento y la 

inquietud de la concejal Carlos parra, que sea tenemos 

la publicación de modelo epidemiológico, pues 
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básicamente no nosotros lo que tenemos es un comité y 

tenemos un asesor epidemiológico del alcalde, en el 

cual nos hemos estado reuniendo desde que un mes 

después de haber empezado la pandemia, tiene este 

comité epidemiológico el sector del dónde vamos y 

presentamos toda la evolución y todo el estado de la 

pandemia, y es a través de las recomendaciones que ella 

nos den haciendo es que nosotros venimos tomando las 

decisiones, obviamente el modelo que se diferencian 

mente bajo una estructura de un proceso en el cual 

estaba la evolución de la paridad se está cambiando 

pero aquí lo importante es que tenemos un comité 

epidemiológico asesor que ya nos está llevando a tomar 

las decisiones, en cuanto al tema de monitorear la 

saturación de oxígeno eso es algo que las instituciones 

hospitalarias permanentemente hacer porque hay es a 

través de este de estas estrategias y servicios, 

hubieron de se determina si el paciente requiere 

soporte ventilatorio más sin embargo, no conozco el 

estudio que hace referencia al concejal parra, mirar de 

haber aquí hace esta estrategia que están implementando 

en otros países del mundo, en cuanto a lo que refiere 

el concejal Carlos barajas en que las EPS que nos 

sirvan se deben ir estoy totalmente de acuerdo, con el 

sin embargo es un tema que no depende de la secretaría 

de salud del municipio nosotros lo que hacemos esto 

unos seguimientos correspondientes, toda las 

evaluaciones, todos los procesos de auditoría de 

gestión vigilancia y control, y reportamos de las 

falencias y los problemas que estamos teniendo con las 

EPS a la secretaría de salud del departamento y 

obviamente a la superintendencia nacional de salud que 

es el ente rector que tiene la competencia para poder 

definir y establecer si se cierra uno se cierra una EPS 

que finalmente pues al concejal Danovis, efectivamente 

hay una demora importantísima y cada día más creciente 

en la entrega de los resultados y esto se da porque 

pues realmente de lo que hemos estado creciendo el 

número de pruebas diarias que se han venido realizando 

por laboratorios no han venido abasto parte de lo que 

les gente de mi intervención parte del proceso de esto, 

que se hace de forma manual, y eso hace que sea muy 

lento y que desea que no avance, hace dos días el 

superintendente vino a decir que muchos de los 

laboratorios en su capacidad instalada no estaban a un 

100% sino que estaban a un 80-65% y tiene que ver y que 

es un tema manual y que es un tema muy complejo cuando 

uno, lo podrá hacer, tres cuatro o cinco días y por lo 

tanto hace que no todo el personal es el 100 por ciento 

disponible para sacar la capacidad instalada que 
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tienen, y contar herramientas tecnológicas que nos 

permita hacer mucho más efectivos como son estos robots 

y podríamos tener mucho más proceso y mucho más ágil el 

proceso, entiende que en Colombia solamente hay dos 

robos que lo tiene un instituto nacional de salud, y 

que ahorita pues están con todo este proceso viendo 

otros laboratorios viendo la posibilidad cómo poder 

tener este avance tecnológico, les agradezco y pues 

dejo aquí al secretario Dr. Cavanzo. 

 

PRESIDENTE: entiendo hay una solicitud Dr. Nelson una 

pregunta que va hacer el concejal Luis Fernando 

Castañeda, ya después de la intervención del concejal 

le damos la palabra al Dr. Cavanzo para que haga su 

intervención. Concejal Luis Fernando tiene el uso la 

palabra. Concejal Luis Fernando tiene el uso de la 

palabra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS FERNANDO CASTAÑEDA 

PRADILLA: Presidente pues antes de que se vaya el Dr. 

Nelson, yo sí quiero que le aclare a la ciudad el tema 

de una celebración que se cumplió en la subsecretaría 

de salud de Bucaramanga, me parece supremamente grave 

Presidente de que estamos aquí hoy haciendo un debate 

para exigirle a la comunidad que respeten las medidas 

que ha tomado el gobierno y gobierno local, no se 

respete desde la secretaría de salud de Bucaramanga, y 

le voy a pedir a José que por favor me proyecte una 

foto que le acabo de enviar porque en esta foto se ven 

nueve personas de la subsecretaría de salud celebrando 

algo, celebrando un cumpleaños sin ningún tipo de 

medidas de protección, si la alcaldía de Bucaramanga y 

mucho más la secretaría de salud no dar ejemplo puede 

ser muy complicado Sr. Presidente enviarle un mensaje a 

la ciudad para que haya cultura, para que haya respeto 

a las normas y medidas, y para que se cuiden, a ver si 

José que ya le envié la foto me la pública estas una 

foto que me ha llegado a mí, en donde repito se está 

celebrando por parte de funcionarios de la secretaria 

salud de Bucaramanga, y esto debemos nosotros como 

concejales rechazarlo, porque la foto de nueve personas 

que se protegen, repito si en las oficinas de la 

alcaldía no hay medios de protección qué mensaje le 

estamos dando a la ciudad, entonces quisiera 

preguntarle al Dr. Nelson sí conoce esta celebración y 

cómo es que en la misma alcaldía no se están tomando 

las medidas de protección Dr. Nelson ballesteros 

quisiera escuchar su respuesta, gracias José por 

proyectar la foto. 
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INTERVENCION DEL DOCTOR NELSON SECRETRAIO DE SALUD DEL 

MUCICIPIO DE BUCARAMANGA: si efectivamente yo conocí de 

este suceso el día de ayer, porque al igual que ustedes 

solo medio me llegó la información y ya procedía hacer 

todo el proceso de investigación de cuándo fue la fecha 

en que se presentó, eso fue la semana pasada y en la 

cual es un acto que no está permitido ni debió haberse 

realizado, e incluso es algo que permanentemente el 

estado repitiendo del aislamiento, que lo tenemos que 

estar cerca, que tenemos que estar usando elementos de 

protección personal, que somos institución de control y 

vigilancia y que por lo tanto somos los que tenemos que 

dar el ejemplo y poner el nivel más alto para poder con 

base en ese ejemplo que nosotros vemos exigiera la 

comunidad, es un hecho lamentable es un hecho que no 

debió haberse presentado, y esta mañana empecé con las 

investigaciones y puse a la subsecretaría de salud 

porque es personal contratista de que está en esa foto, 

y para que hiciera la correspondiente verificación e 

investigación y ahorita pues determine esta reunión 

entraré a verificar que fue lo que aconteció día a 

tomar las acciones que haya lugar. 

 

PRESIDENTE: muchas gracias Dr. Nelson, y agradecerle 

intervención, tiene entonces el uso de la palabra el 

concejal Cristian, después el concejal Luis. Entre 

concejal Luis su palabra para la moción. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. LUIS EDUARDO AVILA CASTELBLANCO: 

moción Presidente una moción, declarar sesión 

permanente Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias honorable concejal Luis Ávila y 

honorables concejales presentes en la plenaria aprueban 

ustedes declarar sesión permanente. 

 

SECRETARIO: ha sido aprobada la sesión permanente Sr. 

Presidente. 

 

PRESIENTE: muchas gracias, tiene el uso de la palabra 

entonces el concejal Cristian y posterior mente la 

concejal marina Arévalo. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. CRISTIAN ANDRES REYES AGUILAR: 

Presidente gracias, era para reiterarle la pregunta al 

Dr. Nelson sobre las pruebas están realizando de 

sangre, qué tan efectivas son mis y pues con esta las 

personas que la presenten pueden ingresar a ciertos 

lugares con sus lugares de trabajo como si estuvieron 

cerca de una persona que ya dio positivo que el 
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porcentaje de confiabilidad fue de sangre que está 

realizando algunas laboratorios, y pues también 

resaltar de que el Dr. Nelson ha estado muy atento a 

resolver las preguntas y todo su equipo, a contestarme 

cualquier duda que hemos tenido, eso es algo importante 

con la secretaria salud eso de que avalar lo y hay que 

reconocerlo, y que han estado frente a esta pandemia.  

 

INTERVENCION DEL DOCTOR NELSON SECRETRAIO DE SALUD DEL 

MUCICIPIO DE BUCARAMANGA: si concejal Cristian 

efectivamente, las pruebas rápidas no son una 

estrategia adecuada, que nos permita tomar decisiones 

rápidas y no sobre todo rápidas sino decisiones para 

contener la pandemia, hay una cantidad importante de 

falsos negativos que da esa prueba, lo cual quiere 

decir que en el momento en que se encuentre la 

infección en la persona no va a dar positivo sino a dar 

un negativo, pero la persona tiene la infección y por 

lo tanto el tener la infección no va a hacer una 

persona que va a fácilmente a contagiar a otras 

personas, y por lo tanto se toma la decisión de que 

como en negativo poder reincorporarse a la actividad de 

su vida normal, y resulta que es falso, yo me voy a 

permitir mandarle al secretario del consejo, un video 

en donde explicar muy detalladamente y muy práctico y 

es fácil de entender que son las pruebas rápidas y que 

son las pruebas buenas, y cuando sirven y cuando nos 

sirven, para que a través del secretario del consejo se 

las transmita a todos los honorables concejales y que 

les va a servir en un medio para que van a poder 

entender mucho mejor este tema, pero la respuesta es 

no, nuestro comité epidemiológico asesor, dos semanas 

antes de que el gobierno recibiera que no es una 

estrategia buena nos había dicho que no nos metiéramos 

en ese proceso porque vamos hacer una inversión de 1100 

millones de pesos para poder aplicarlas en la comunidad 

y afortunadamente gracias al concejo y a la 

recomendación que nos dio el concejo epidemiológico, 

pues fue un dinero que no mal gastamos hubiera sido 

terrible siguiéramos hecho eso, porque era una 

inversión importante. 

 

PRESIDENTE: Dr. Nelson muchas gracias, tiene la palabra 

la concejal marina y posteriormente el concejal Tito, 

les agradecemos a todos recuerden que ya pasó el uso de 

las intervenciones y estamos en el cierre de los 

secretarios, entonces ahorita lo queramos escuchar son 

preguntas puntuales por favor a los secretarios 

gracias, concejal marina tiene el uso la palabra. 
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INTERVENCION DE LA H.C. MARINA DE JESUS AREVALO DURAN: 

así eh Sr. Presidente yo sólo quería hacerle primero al 

Dr. Nelson sobre la precisión de las cifras que tengo 

uso del hospital del norte y sobre las del ISABU, y son 

las que usted a haber si estamos hablando de la misma, 

esto en cuanto adecuación, y finalmente pues en aras de 

la importancia de esta información que es posible que 

el acuerdo, pueda la secretaría de salud municipal 

recibir a los ciudadanos desde su página con 

información actualizada el COVID, porque encuentro que 

en la información que ahí está bastante desactualizada, 

gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: Dr. Nelson, es que falta por el uso de la 

palabra el concejal Tito Rangel, entonces concejal Tito 

tiene el uso de la palabra. 

 

INTERVNCION DE EL H.C. TITO ALBERTO RANGEL ARIAS: 

gracias Presidente es algo muy corto primero pues 

agradecerle y reconocer el trabajo que viene haciendo 

desde la secretaria salud al Dr. Nelson, siempre muy 

dispuesto y muy atento, bien dice un proverbio en la 

multitud del consejo hay sabiduría, y eso es lo que 

hemos venido aportando esta corporación desde un 

inicio, aportante escuchando a la ciudadanía, y creando 

un consenso de concejos de aportes que al recibirlo 

secretario, que ha recibido el despacho creo que suma y 

agradecerle por esa actitud, secretario, pero sí quiero 

preguntarle con respecto a dos cositas, la primera es 

hay algunas quejas que hemos recibido de personas que 

están por la calle sin elementos de bioseguridad y 

muchos de ellos su respuesta es algunos habitantes de 

calle, algunos trabajadores informales, y su respuesta 

es no tengo para comprarme un tapabocas, no tengo 

dinero no ha podido comprarlo, y pues se puede 

convertir esto en un foco de multiplicación del virus, 

yo quisiera preguntar así se ha tenido en cuenta este 

detalle en consideración con la secretaría desarrollo, 

sólo por conocer qué plan de acción se ha tenido para 

los habitantes de calle con respecto a los implementos 

de seguridad, o cada cuánto se hace está supervisión y 

esta visita para mantener controlado, no solamente 

hablamos de habitantes de calle también gente 

inmigrantes, Hermanos venezolanos, que están viniendo 

por los barrios casacas a pidiendo una ayuda una 

comida, obviamente muchos bumangueses en nuestra 

solidaridad aportamos, pero muchos de ellos vienen sin 

eso simplemente y ahí puede haber un poco de contagio, 

y de repente la secretaría desarrollo, pero en 

supervisión de la secretaría de salud puede controlar 
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algo mejor, quiero saber que hay allí, y la otra 

pregunta es con respecto a un espacio de estos 

hospitales portátiles, que en algunas ciudades sean ha 

perdurado, en caso de llegar a un tope de las ucis, o 

camas, que es tanta la preocupación de la cual hemos 

hablado en esta mañana, qué opciones de lugares se 

tendrían en Bucaramanga como para abrir un espacio de 

atención de un sí o de camas portátiles temporal, que 

hay en mente respecto a eso secretario se han hecho un 

plan, se han hecho visitas y estudios para tener una 

opción a que en Bucaramanga, esas son mis dos preguntas 

gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: gracias a usted honorable concejal, 

entonces por favor Dr. Nelson ahora sí tiene usted el 

uso de la palabra y posteriormente el Dr. José David 

Cavanzo. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR NELSON SECRETRAIO DE SALUD DEL 

MUCICIPIO DE BUCARAMANGA: bueno de concejal marina, en 

cuanto a la donación fue el convenio que se hizo con el 

hospital local del norte el ISABU, fueron para 

entregarles 40 camas de cuidado intermedio, son con 

toda la dotación correspondiente para que funcionará 

como cuidado intermedio, sin embargo como bien lo dijo 

el gerente el Dr. German Gómez O el ISABU nosotros a 

tener una unidad de cuidado intermedio 40 camas 

pacientes de alto riesgo, y con posibilidad de poder 

llegar a hacer insuficiencia respiratoria y requerir 

respiración mecánica, por eso es que adicionalmente a 

través del ISABU dentro del dinero que se le entrego 

por ese convenio, se le entrego para que comprara y 

adquiriera nueve ventiladores de los cuales siete son 

vivas y dos son portátiles, estos ventiladores no es 

para que ya ellos prestan el servicio de UCI por si 

acaso alguno o varios de estos pacientes que pueden 

estar en cuidados intermedios requieren respiración 

mecánica, tener el requerimiento de estos equipos para 

poderle dar la atención adecuada y que no se vayan a 

morir, sería muy triste que nosotros solamente no 

tuviéramos esa posibilidad y que un paciente se moviera 

por no tener ventilador el ventilador, entonces son 

siete de acuerdo a lo que dice la norma de habilitación 

de hospitalarias, es que por cada número determinado de 

camas, de cuidado intermedio se detenga aquí se tiene 

que contar con un ventilador, y adicional mente pues se 

tienen dos y se van adquiriendo estos ventiladores 

portátiles, que son los que van a servir una vez que 

alguno de estos pacientes requiera ventilación y que 

como el hospital por los hubo nivel de estructura no va 
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a poder atender lo, y tenga que mover al paciente a 

otro hospital de cuidado intensivo y para eso, y para 

hacer ese calado seguro se requiere ese ventilador 

específico de traslado del paciente, que permite pues 

poder llevarlo a la institución donde va se recibió de 

una forma segura y adecuada, en cuanto un a las dos 

inquietudes del concejal Tito, nosotros a través de 

secretaría de salud y desarrollo, se han hecho entregas 

de elementos de protección personal a la comunidad de 

habitante de calle, ellos han estado muy atentos a 

estoy es a través de ellos que se hace este proceso, la 

cifra del número ladera normalmente, sin embargo si 

quiero comentarles cosas que nos han pasado y que 

terminan siendo muy tres motivantes, en cuanto a este 

tema, nosotros ahora que empezamos con la jornada de 

concientización a la comunidad y decirles que por favor 

esto es en serio, que el cuidado de responsabilidad y 

el control de esta pandemia depende cada uno de 

nosotros, entonces empezamos a hacer la y obviamente 

cuando salimos a la calle llevamos tapabocas, para 

poderlos entregar aquellas personas que veamos en la 

calle que no los tienen, se los entregamos y para que 

puedan hacer uso de su cubre bocas, e igualmente 

aquella comunidad que nos pide que de pronto tienen su 

cubre bocas pero lo tienen mal estado se le entregamos 

también, y la sorpresa es que alguna de esas personas 

más nos tardamos nosotros en entregar el cubre bocas y 

ellos empezará a vender los para ellos poder tener un 

dinero, entonces son cosas que finalmente por más que 

uno le dice que estando en la forma que es para que 

ellos lo usen, finalmente lo hacen caso y se van, en 

estos son situaciones que nos atan y que 

desafortunadamente en nuestra cultura desde nuestra 

idiosincrasia, en cuanto al tema de los hospitales 

portátiles en su momento empezamos el tema de la 

pandemia, era una de las estrategias que se había 

establecido y con los cuales se pudo mirar la 

posibilidad de hacer con la gobernación de Santander, 

sin embargo esto finalmente no siguió para adelante, 

porque son unidades muy costosas muy complejas y que se 

tarda mucho tiempo en llegar en que no había una 

disponibilidad, y cuando ya se hizo todo el barrio 

diciendo que permite al mente contábamos con toda la 

posibilidad en la institución hospitalarias que 

tenemos, hay que hacer un momento referí, en estos 

hospitales en donde tienen las áreas decidimos que no, 

y luego pues cuando ya se estableció por parte del 

gobierno nacional que para responder a esta pandemia 

nos iba donar 304 ventiladores son los que queremos y 

de acuerdo a las cuentas que nos pueden soportar y dar 
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la solución a los requerimientos de ventiladores que 

pudiéramos tener de acuerdo a la evolución de la 

pandemia, entonces en este orden de ideas espero haber 

contestado preguntas, pero aquí al secretario Cavanzo. 

  

PRESIDENTE: gracias Dr. Nelson, tiene entonces el uso 

de la palabra el Dr. José David Cavanzo. 

 

INTERVENCION DEL DOCTOR CAVANZO SECRETARIO DEL INTERIOR 

DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA: bueno muchas gracias 

Presidente y a todos los concejales nuevamente, 

decirles que nosotros seguiremos haciendo los 

controles, nosotros hemos podido detectar en calle es 

que no sólo hay una indisciplina social sino una 

irresponsabilidad social por parte de todos los 

habitantes de diferentes sectores, hemos llegado a los 

sectores populares donde la gente suele compartir en 

casa, donde la gente está en canchas, y es allí donde 

hemos podido aplicar la norma, además de los mensajes 

preventivos aplicamos la medida correctivas que sean 

necesarias hemos sellado establecimientos, hemos 

acabado con ciertas cositas en este establecimiento, 

que se están desarrollando o actividades no preventivas 

durante este aislamiento obligatorio, y lo seguiremos 

haciendo de manera contundente, como yo les decía 

seguiremos teniendo estas campañas pedagógicas, hoy 

nuevamente salimos con la campaña de los pasacalles, 

además de los pasacalles que están instalados ya en los 

diferentes puntos de la ciudad, pues en lo mismo que 

hicimos el viernes llevamos se pasacalles en mano, 

regalábamos el tapabocas a las personas que lo 

necesitan, gracias a la donación que hizo el éxito como 

comentaba demás es el Dr. Nelson, y adicional mente les 

hace montar informe o constante por diferentes sectores 

de la ciudad, y lo seguiremos haciendo porque esto no 

es sólo un solo día tiene que ser constante para 

generar esa conciencia ciudadana y esa reflexión en 

cada uno, yo también quisiera aprovechar la oportunidad 

Presidente para decirles a ustedes que es muy 

importante que nos ayudan a generar la conciencia lo 

decía una concejales, cada uno tiene su población de 

interés para que nos ayuden por mensaje, nosotros todos 

podemos llegar a cada uno de los rincones de la ciudad, 

pero también nosotros llegamos con una caravana por la 

vida damos la recomendaciones de prevención, y salimos 

de ahí y al rato vuelve y la gente cree que es un 

chiste, necesitamos que a través los integrantes de 

grupos y las personas de interés nos ayuden a llevar el 

mensaje que esto es en serio, que esto no es serio, 

nosotros hemos un templado medidas con el Sr. Alcalde 
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con el Dr. Nelson, a tomar en los siguientes días para 

evitar la propagación del COVID diecinueve pero 

cualquier medida va ser insuficientes y no existe el 

auto cuidado de la reflexión propia de los barrios y 

las diferentes personas que conforma la comunidad, 

nosotros también hemos trabajado de manera 

metropolitana, la llevamos a cabo con el concejo de 

seguridad metropolitana y en diferentes reuniones 

departamentales, se han tomado en reuniones de área 

metropolitana y ahí hemos ido construyendo para poder 

tomar las medidas que sean consensuadas y que no 

afecten a la población, en algunos casos han sido y no 

sea logrado ese concepto metropolitano también, ustedes 

lo saben, porque hacer las reuniones previas de 

coordinación en todos los equipos, pero el interés de 

nuestro alcalde siempre ha sido un trabajo 

metropolitano y articulado con el departamento, y todos 

los alcaldes del área metropolitana nosotros 

adicionalmente la reactivación económica efectivamente 

no es una obligación, sólo han venido diciendo que es 

potestad de los Señores alcaldes de las 

administraciones locales, que se ha venido haciendo 

esta reactivación económica, desde el principio al Sr. 

Presidente al ministro de comercio lo establecía que 

los alcalde tiene la llave, y efectivamente así se ha 

venido manejando por el momento, nosotros por más que 

sigamos solicitando pilotos están la medidas que toma 

el ministerio de salud, y el riesgo moderado que se 

tiene el comité epidemiológico municipal también en la 

reuniones semanales que se hacen las demás que sean 

necesarias y que también las aves liderado el Sr. 

Alcalde, vamos a seguir haciendo la presenciales 

insisto en que el trabajo permanente salimos todos los 

días con la secretaría relación, secretaría de salud, 

pero todos los esfuerzos para ser insuficientes y toda 

la comunidad no venderá esa conciencia el auto cuidado, 

definitivamente nosotros podemos dar esa mesa es 

aplicar las medidas más de 11 mil comparendos impuestos 

a partir del 24 de marso, no sé ya miento más de 200 en 

cuatro salidas quedemos en estos días sin contar que 

hacer más o menos cuatro o visita cinco visitas por 

jornada mañana y tarde pero eso hace siempre 

insuficiente si no existe la responsabilidad en cada 

uno de nosotros ni de los habitantes de la ciudad, para 

evitar la propagación del COVID diecinueve, muchas 

gracias Presidente. 

 

PRESIDENTE: a usted muchas gracias Dr. Cavanzo, le 

agradecemos de igual forma al Sr. Director del ISABU y 

al Dr. Nelson secretario de salud, al Dr. Germán 
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quisiera agradecerle que ha estado muy atento de las 

pruebas para con todos los concejales, en mi caso 

personal, también muy atento con este servidor, por eso 

muchas gracias y esperamos las inquietudes que aquí no 

se puedan resolver lo hagan de forma escrita, entonces 

Sr. Secretario continuamos con el orden del día. Señor 

Secretario, por favor Carlos, si por favor continuamos 

con el orden del día. 

 

SECRETARIO: por favor leemos segundo, sexto o lectura 

de documento yo comunicaciones, no hay comunicación el 

día de hoy Sr. Presidente. 

 

PRESIDENTE: por favor continuamos. 

 

SECRETARIO: séptimo proposiciones y varios no hay 

proposiciones el día de hoy, no me ha llegado hasta el 

momento ninguna Sr. Presidente. 

 

PRESIDENTE: bueno nos decían varios algún concejal 

quiere hacer el uso de la palabra, para que lo escriba 

por el chat. De esa forma entonces continuamos Sr. 

Secretario. 

 

SECREATRIO: se ha agotado el orden del día Sr. 

Presidente. 

 

PRESIDENTE: bueno muchas gracias a todos los 

concejales, a todos los funcionarios de esta 

corporación y de la administración municipal por estar 

pendientes de esta importante plenaria y con esto 

terminamos el día de hoy y este muy atentos de los 

correos para la asignación del día mañana. Muchas 

gracias. 

 

Las anteriores intervenciones se encuentran grabadas en 

archivo de voz computarizado a la fecha. 

 

Para constancia se firma para su aprobación en 

plenaria.  

 

Presidente:    

 

                         JORGE HUMBERTO RANGEL BUITRAGO 

 

Secretario:     

 

                           HENRY LOPEZ BELTRAN 
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