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El Presidente: muy buenos días,  Doctora Nubia sírvase hacer 
el primer llamado a lista. 
 
 
Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente, muy buenos 
días para todos; primer llamado a lista Sesión 
Extraordinaria jueves 3 de noviembre del 2011. 
 
 
PRIMER LLAMADO A LISTA SESION EXTRAORDINARIA 
 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO      PRESENTE 
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ      
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE             PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO   
DIONICIO CARRERO CORREA           
HENRY GAMBOA MEZA                 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ         PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         
CHRISTIAN NIÑO RUIZ              
URIEL ORTIZ RUIZ                 PRESENTE 
ALFONSO PINZON MEJÍA    
ALFONSO PRIETO GARCÍA            
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ           
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS      
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ           
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO  
 
 
Señora Secretaria: Señora Presidenta me permito informarle 
han contestado a lista seis (06) Honorables Concejales, no 
hay Quórum Decisorio. 
 
 
La presidenta: Señora Secretaria sírvase hacer el Segundo 
llamado a lista en quince (15) minutos.    
 
 
Señora Secretaria: Así se hará Señor Presidente; Segundo 
llamado a lista.  
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SEGUNDO LLAMADO A LISTA 
 
HONORABLES CONCEJALES 
 
CARMEN LUCIA AGREDO ACEVEDO       
PEDRO NILSON AMAYA MARTÍNEZ      PRESENTE 
CLEOMEDES BELLO VILLABONA        PRESENTE 
DAVID CAMARGO DUARTE             PRESENTE 
HUMBERTO CASTELLANOS BUENO  PRESENTE 
DIONICIO CARRERO CORREA           PRESENTE 
HENRY GAMBOA MEZA                 
ELIDA MANTILLA RODRÍGUEZ         PRESENTE 
MARTHA EUGENIA MONTERO OJEDA     PRESENTE 
CAROLINA MORENO RANGEL           
SONIA SMITH NAVAS VARGAS         PRESENTE 
CHRISTIAN NIÑO RUIZ               
URIEL ORTIZ RUIZ                 PRESENTE 
ALFONSO PINZON MEJÍA    
ALFONSO PRIETO GARCÍA            PRESENTE 
WILSON RAMÍREZ GONZÁLEZ           
JAIME RODRÍGUEZ BALLESTEROS       
EDGAR SUAREZ GUTIÉRREZ            
EDGAR HIGINIO VILLABONA CARRERO   
 
 
Señora Secretaria: Señor Presidente me permito informarle 
han contestado a lista diez (10) Honorables Concejales, hay 
Quórum decisorio. 
 
 
La presidenta: Habiendo Quórum decisorio, favor leer el 
Orden del Día. 
 
 
Señora Secretaria: Así se hará Señora Presidenta, me permito 
dar lectura al Orden del Día: 
 
 
ORDEN DEL DIA 
 
 

1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
 

2. Consideración y aprobación del Orden del Día. 
 

3. Designación de la comisión para la revisión del Acta de 
la presente sección plenaria. 
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4. Citación al doctor pablo cesar Pedraza gomez gerente 
encargado del instituto de salud de Bucaramanga isabu 
tema informe de gestión año 2011. 

 
5. Lectura de Comunicaciones. 

 
6. Proposiciones y Asuntos Varios.  

 
Bucaramanga jueves 3 de noviembre de 2011, Hora Ocho Treinta 
(08:30) A.M, firman la Presidenta Elida Mantilla Rodríguez, 
el Primer Vicepresidente Alfonso Prieto García, la Segunda 
Vicepresidenta Martha Eugenia Montero Ojeda, la Secretaria 
General Nubia Suarez Rangel. 
 
 
2. Consideración y Aprobación del Orden del Día. 
 
 
La Presidente: En consideración el Orden del Día, lo 
Aprueban los Honorables Concejales. 
 
 
Señora Secretaria: Ha sido Aprobado el Orden del día Señora 
Presidenta, se encuentran en el Recinto diez (10) Honorables 
Concejales. 
 
 
La Presidente: Continuamos con el Orden del Día. 
 
 
Señora Secretaria: Tercer Punto del Orden del Día. 
 
 
3. Designación de la Comisión para la revisión del Acta de 
la presente Sesión Plenaria. 
 
 
La Presidenta: Se nombra a la concejal Sonia navas  para que 
revise el Acta de la Sesión del día de hoy; continuamos con 
el orden del día. 
 
 
Señora Secretaria: Continuamos con el Cuarto Punto del Orden 
del Día. 
 
 
4. citación al doctor pablo cesar Pedraza Gómez gerente 
encargado del instituto de salud de Bucaramanga. 
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La presidenta: bienvenida al doctoro pablo cesar Pedraza 
Gómez gerente encargado del instituto de salud de 
Bucaramanga Que nos acompañan en el día de hoy para dar el 
informe de gestión del 2011 a todos los HONORABLES 
CONCEJALES. 
 
INTRVENCION DEL DOCTOR PABLO CESAR PEDRAZA GOMEZ: un saludo 
en primer lugar a la mesa directiva de la corporación a la 
doctora ELIDA MANTILLA presidenta, a la doctora MARTHA 
MONTERO segunda vicepresidenta y de igual manera a los 
HONORABLES CONCEJALES de esta corporación. 
  
 
DOCTOR PABLO CESAR PEDRAZA GOMEZ: primero que todo para 
contarles que estoy encargado de la gerencia de la 
corporación isabu a partir del día 27 septiembre de los 
corrientes hasta el momentos llevo aproximadamente cinco (5) 
semanas en el encargado de la gerencia . 
En el día de hoy voy a presentar un informe de gestión de la 
entidad del periodo comprendido del mes de enero de este año 
al treinta (30) de agosto de este año, entonces sin mas 
preámbulos se da inicio a la presentación. 
Primero que todo contarle que dentro de la atención de 
usuarios que el isabu tiene dentro del régimen subsidiado 
nosotros tenemos en este momento contratos vigentes con las 
eps confenalco salud o adnesalud sol salud capricon y además 
también tenemos convenios interadministrativos para la 
población pobre no asegurada en el municipio de Bucaramanga 
con la secretaria de salud del municipio de Bucaramanga el 
porcentaje de crecimiento en lo que tiene que ver con la 
participación de los afiliados por parte de las EPS esta 
reflejado en el cuadro que estamos mostrando en la 
presentación, correspondiendo al mayor crecimientos en la 
tabla que ustedes tiene en la pantalla a la EPS de 
confenalco que representa un crecimiento seis punto cero 
cuatro por ciento (6.04%), siguiente por favor pasamos para 
el tema de uno  los objetivos estratégicos  que la empresa 
se planteo para este cuatrienio cierto cual es la 
rentabilidad social, ustedes saben la rentabilidad social es 
un compromiso ineludible prioritario del isabu en todo lo 
que tiene  que ver con su misión como es la prestación de  
servicios de salud, podemos decir que el isabu actualmente 
en este momento  tiene servicio tanto ambulatorio en las 
diferentes unidades de atención como también  dos unidades 
de atención hospitalario como son el hospital del norte y la 
unidad intermedia materno infantil santa teresita, y los 
servicios ambulatorios se prestan en el resto de unidades 
operativas como son los centros de salud distribuidos a lo 
largo y ancho de la ciudad de Bucaramanga en cada una de las 
comunas principalmente de los estratos uno (1) dos (2) y 
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tres (3), también se puede decir que las unidades de 
atención son veinte y siete (27) centros de salud en total 
de los cuales hay seis (6) centros de atención las veinte y 
cuatro (24) horas en los cuales se prestan servicios de 
consulta prioritaria y las dos unidades hospitalaria que son  
el hospital del norte y la unidad intermedia materno 
infantil santa teresita que prestan también el servicio de 
urgencias, también se tiene para la prestación de servicios 
tres (3) unidades móviles rurales, que tienen programación, 
que cubren todo el área rural en cada una de las veredas del 
las aéreas rurales del municipio de Bucaramanga con previa 
programación que se realiza para dicha atención. 
Siguiente por favor, algunos indicadores en el número de 
consultas quiero también contarles que se establece un 
cooperativo entre atenciones efectivamente realizadas 
actividades y productividad en los periodos comprendidos 
entre enero y junio del año  dos mi diez (2010) y entre 
enero y junio del año dos mil once (2011)como podemos ver en 
la grafica de barras vemos que en el tema de consultas de 
medicina general en el comparativo entre estos dos periodos 
el numero de consultas a disminuido un diecisiete punto 
setenta y tres (17.73%) con respecto a las consultas 
realizadas al segundo trimestre del dos mil once (2011) con 
respeto al segundo trimestre del dos mil diez (2010) 
seguramente la razón por la cual hay la disminución en el 
numero de consultas de medicina general o es porque la 
entidad a través de todas las actividades de promoción de la 
salud o prevención a la enfermedad hay intensificados las 
actividades en el marco del programa que se llama isabu en 
su barrio que tiene que ver con todo lo que tiene que ver 
con demanda inducida y atención en todos los programas de 
promoción y prevención realizados durante el periodo. 
Presentamos en este momento una grafica lo que tiene que ver 
con el total de consultas realizadas ante los mismos 
periodos y igualmente el comparativo en los mismos periodos 
y lo que tiene que ver con consultas  de medicina 
especializada vemos que en este indicador la entidad 
presenta un indicador donde representa el aumento porcentual 
en un veinte y dos punto ochenta y nueve (22.89%) 
Correspondiendo a trece mil quinientas sesenta y cinco 
(13.565) consultasen el periodo del año dos mi diez (2010) 
con versus veinte siete mil novecientas dieciséis (27.916) 
En el periodo comprendido en el segundo trimestre del año 
dos mil once (2011) para agregar las consultas de medicina 
especializadas en este momento que la entidad realiza 
durante este periodo son las consultas de ginecología 
obstetricia pediatría medicina interna y oftalmología  entre 
otras. 
Miramos el total de consultas de medicina general por 
urgencias realizadas y vemos un comparativo también entre 
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los mismos periodos del año del año dos mil diez (2010) y 
dos mil once (2011) en el cual vemos un incremento muy 
significativo que corresponde al ciento cinco (105%) 
aproximadamente entre estos dos (2) periodos correspondiendo 
el numero de actividades de medicina por urgencias a un 
numero de actividades de veinte y siete novecientas diez 
seis  (27.916), siguiendo con el objetivo estratégico 
tratado  de la entidad para este cuatrienio cual es la 
rentabilidad social y reflejado en cifras reproductividad o 
producción de servicios encontramos que el numero de 
consultas de odontologías realizadas durante el periodo, 
durante el segundo trimestre, o durante el primer semestre 
del año dos mil once (2011) ascendió a veinte y siete 
novecientas diez seis  (27.916) correspondiendo a un 
incremento del veinte  punto setenta y seis (20.76%)al mismo 
periodo del año anterior. 
Ahora vamos hablar de todo lo que tiene que ver con la 
estrategia que le señalaba anteriormente en ele marco del 
programa isabu en su barrio contarles que este programa 
desarrollado con la estrategia de atención primaria en salud 
estrategia que se a enmarcado dentro de la nueva 
normatividad la ley que se sanciono en enero de este año que 
es la ley catorce treinta y ocho (1438)donde se le brinda un 
énfasis muy importante en todo lo que tiene que ver en 
atención primaria en salud, el isabu ya venia anulando en 
esta celda máxime cuando el componente misional de la 
entidad hace énfasis en todo lo que tiene que ver con 
atención primaria en salud y eventos y actividades 
realizadas en el marco de la promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad este es un programa con un 
enfoque centrado de la persona en la familia y 
principalmente reflejado hacia toda la comunidad identifica 
las necesidades con participación comunitaria y la resuelve 
con acciones intersectoriales y acciones desde la prestación 
del servicio de cada una de las unidades de atención. 
Actualmente durante el cuatrienio durante la actual 
administración es un programa que puede se considera insigne 
o bandera de la actual administración, la meta que se 
planteo en el marco de este programa fue visitar un total de 
setenta mil (70) familias durante los cuatro (4) años meta 
que esta muy próxima a alcanzar, los últimos datos que hemos 
podido consignar y registrar corresponden al mes de octubre 
aproximadamente a sesenta y dos (62000) y sesenta y 
cinco(65000) mil familias lo que quiere decir que realmente 
estamos muy cerca de alcanzar la meta que se planteo al 
inicio de este programa aquí hay unos datos que reflejan 
estos indicadores son datos que están a agosto quince (15) 
pero yo les hablaba a octubre treinta (30) de este año ya se 
ha actualizado esta información. 
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Vamos hablar sobre los objetivos planteados en la estrategia 
o el programa isabu en su barrio se plantearon unos 
objetivos inicialmente a corto plazo y también se plantearon 
dentro del marco del programa unos objetivos a mediano y 
largo plazo podemos resaltar unos de los mas importantes uno 
de ellos como objetivos de corto plazo es aumentar la 
canalización a los programas de de promoción y prevención 
estos significa que todo lo que tiene que ver con demanda 
inducida y canalización de los usuarios hacia a lo programas 
que desarrolla el isabu en el marco de las actividades  de 
promoción y prevención se han venido alcanzando a través de 
esta estrategia, también aumentar las actividades del 
programa promoción y prevención una muy importante en lo que 
tiene que ver con la capacitación de todos los miembros del 
grupo familiar con el fin de aumentar el conocimiento de los 
factores de riesgo de todo lo que tiene que ver con la 
estrategias de atención primaria en salud, ustedes 
entenderán y esta referido en la literatura y la experiencia 
lo a demostrado así que es necesario involucra a toda la 
comunidad en los tema  de auto cuidado personal del fomento 
y conocimiento y capacitación y educación en lo referente  a 
conocimiento a los factores de riesgos identificación y 
sobre todo educación en todo lo que tiene que ver con las 
actividades de prevención y control de todas las patologías 
dentro del perfil de la población. 
También un objetivo a corto plazo que se ha venido logrando 
en el marco de esta estrategia es la capacitación a lideres 
comunitarios en todos los barrios de Bucaramanga en los 
programas de promoción y prevención y por supuesto aumentar 
las metas de cumplimiento en cada una de las actividades que 
se tiene planteadas entre los programas de prevención y 
promoción e también se tienen plantados unos objetivos en 
largo plazo como son aumentar el numero de personas escritas 
en los programas de prevención y promoción aumentar la 
adherencia s los programas que desarrolla la entidad  y 
obviamente un objetivo y un indicador que puede considerarse 
que puede considerarse como un indicador de impacto sobre 
los cuales esta estrategia institucional podría contribuir 
en el tema de mejorar los indicadores epidemiológicos de 
toda la ciudad tiene que ver con la disminución de los 
indicadores de morvificialidad por enfermedades prevenibles 
y patologías crónicas. 
Buenos sobre la demanda inducida por decirlo de alguna 
manera esta porcionada o existe una proporción en cada uno 
de los programas que se están desarrollando el marco de esta 
estrategia y podemos ver que salud oral tiene un peso 
porcentual de treinta y cinco (35%), es adulto todas las 
actividades dirigidas o encaminadas a atender la población 
de adultos jóvenes y comunidades comprendidas entre los diez 
(10) a veinte y nueve (29)años tiene un peso porcentual del 
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veinte y uno (21%) lo que tiene que ver con toma de 
citologías con un peso porcentual de una nueve (9%) y así 
los otros programas que ustedes están viendo en la 
presentación como son servicios amigables para jóvenes 
agudeza visual planificación familiar plan ampliado de 
inmunizaciones Páez actividades dirigidas al grupo 
poblacional de adultos mayores de cuarenta y cinco (45) años 
y crecimiento y desarrollo de menores de diez (10) años  
para cubrir un cien (100%) todas las actividades  que tienen 
que ver con demanda inducida de actividades desarrolladas en 
el marco de prevención y promoción en salud. 
Se han realizado algunos otros indicadores dentro del marco 
del programa isabu en su barrio también se han hecho 
actividades extramurales que en su primera fase corresponde 
a dieciséis mil novecientas  seis (16.906)también 
distribuida en cada uno de los programas que le señalaba 
anteriormente y en la fase dos (2) un total de actividades 
de ocho mil doscientos setenta y cinco (8275)a esta altura 
de octubre estamos ya en la fase tres (3) cubriendo también 
un buen numero de actividades extramurales. 
Con respecto a lo que tiene que ver con unidades móviles 
rurales del periodo del cual estamos hablando se realizaron 
consultas con un numero total de dos mil ciento sesenta y 
nueve (2169) y actividades de promoción y prevención de un 
numero total de decientas setenta y cuatro (274) que 
corresponden  a este mismo periodo. 
Para la presentación de la parte financiera a agosto de este 
año me e permitido con la anuencia de ustedes invitar a la 
doctora Carmen Cecilia rincón tesorera de la entidad para 
que agá la presentación de las cifras correspondientes. 
 
    
    
 
 
INTERVENCIÓN DE LA DOCTORA CARMEN CECILIA RINCÓN TESORERA DE 
LA ENTIDAD:  
Buenos días, me permito como el doctor pablo cesar comentaba 
a hacer una breve presentación de lo que son los estados 
financieros, hablando de esto el balance general el estado 
de resultados y el presupuesto del isabu, en el informe que 
presento el isabu esta toda esta información. 
En el balance general o a nivel general nosotros podemos 
decir que el nivel comparativo entre marzo del dos mil diez 
(2010) al agosto del dos mil once (2011) se dio un 
incremento del uno punto cincuenta y seis (1.56) siendo de 
especial relevancia, acá lo que tiene que ver con los 
deudores porque es el fuerte nuestro la prestación de 
servicio nuestras cinco (5) grandes EPS y lo que tiene que 
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ver con la propiedad planta y equipo, lo que ustedes pueden 
ver en la tabla que se esta mostrando. 
Por eso hacemos un cuadro resumen de los que son los 
deudores que es un ítem importante para nosotros agosto dos 
mil once (2011) seis mil ochocientos  (6800) millones y para 
agosto del 2010 seis mil trescientos (6300) millones hay 
esta la composición de cada uno de ellos y el peso que como 
tal tiene los deudores sobretodo lo que es el activo de la 
entidad que corresponde al ocho punto veintiuno (8.21). 
Aquí tenemos una grafica de la cual de habla de cada una de 
las EPS siendo de especial importancia la EPS sol salud en 
este momento tenemos ya la participación de esa misma 
cartera pero detallada en tiempos, se tiene sin vencer a la 
treinta (30) días sesenta (60) días noventa (90) días para 
llegar a los montos adeudados con corte a agosto del dos mil 
once (2011), con respecto a los pasivos y al patrimonio 
nosotros tenemos dentro del pasivo un crecimiento o una 
disminución un crecimiento del catorce punto siete (14.7) 
del patrimonio una acción negativa del cuatro punto ochenta 
y cinco (4.85) si vemos también la parte que tenemos en 
proveedores es decir todos aquellos que nos venden los 
suministros para la atención de servicio en salud tenemos 
los acreedores como vital importante, en acreedores ustedes 
encontraran todo lo que tiene que ver con el personal 
contratado a través de cooperativas a través de las EPS y 
también todo lo que tiene que ver con los descuentos que se 
han echo a las diferentes personas. 
Este es el comportamiento general de lo que es el activo el 
pasivo y el patrimonio. 
Con respecto al estado de actividad económica financiera y 
social de la entidad si miramos o recordamos lo que decía en 
el  patrimonio una disminución en el patrimonio en este 
momento estamos presentando el mes de agosto una perdida de 
cincuenta y dos (52) millones de pesos y esto esta concebido 
a agosto del año dos mil once (2011) nos preguntaríamos 
entonces a agosto del año dos mil diez (2010) porque tenemos 
una utilidad  de cinco mil seiscientos (5600) millones, 
debemos recordar hay en el icfes de otros ingresos como  
extraordinario tenemos los con convenios que en este 
momentos nos habían ingresado por la alcaldía que era el 
fortalecimiento, esto es lo que este momentos agosto del dos 
mil diez (2010) nos apalancó para llevar a una utilidad de 
cinco mil (5000) millones los cuales después  vía patrimonio 
se capitalizan en la empresa. 
Esta es la composición ingresos agosto dos mil diez (2010) 
dos mil once (2011) los gastos así mismo y lo que les 
hablaba ahorita la utilidad y perdida reflejada durante el 
periodo. 
Hablamos ahora sobre la  de ejecución presupuestal hablamos 
de los ingresos el año dos mil diez  (2010) con un 
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presupuesto aprobado de treinta y siete mil (37000) millones 
a agosto teníamos un reconocimiento de veinte y cinco mil 
(25000) millones es decir un setenta y ocho (78%) en el año 
dos mil once (2011) teníamos treinta y un mil (31000) 
millones aprobados frente a reconocimiento de diecinueve mil 
(19000) millones el sesenta y uno (61%) también se ve 
afectado por lo que hablaba anteriormente por los ingresos 
que obtuvimos vía el convenio con la alcaldía de 
fortalecimiento. 
Con respecto a los recaudos a esta época del año dos mil 
diez  (2010) hablábamos de un recaudo de un ochenta y cuatro 
(84%) frente a este año agosto del dos mil once (2011) de un 
setenta y tres (73%) estos recaudos especialmente se han 
visto afectados que en el año pasado a esta época habíamos 
logrado liquidar contratos con las EPS haciéndolo mas 
liquido o entregándonos los dinero adeudados pero durante el 
año dos mil once (2011) a sido un poco difícil esta 
liquidación a pesar de que ya este territorial liquido con 
todas las EPS estamos en este trabajo, este es el 
comparativo que se muestra de los ingresos el presupuesto 
frente a lo reconocido para que miremos a nivel de grafica, 
este es el comparativo de recaudos como lo hablamos en 
numero anteriormente. 
Partamos entonces a la parte de infusión pasiva o gastos e 
inversiones acá estamos hablando que del total que teníamos 
en el año dos mil diez (2010) de presupuesto aprobado frente 
a los compromisos que son veinte y seis mil (26000) millones 
hablábamos de un setenta (70%) de compromiso en el año dos 
mil once (2011) hablamos de un setenta y tres (73%) de 
compromiso esto es veinte mil (20000) millones frente a los 
treinta mil (30000) millones que tenemos aprovados con 
respecto de los gastos el año a agosto teníamos un sesenta y 
nueve (69%) en el año dos mil once (2011) tenemos un (78%) 
siendo importante tener presente que durante las dos 
vigencias vamos atendiendo lo que son cuentas por pagar o 
reservas esto es de otras vigencias. 
Hay esta gráficamente  en barra lo mismo que hablaba 
anteriormente y eso es lo que tiene que ver con la parte 
financiera que como les decía al inicio en las carpetas a 
ustedes isabu les mando esta información.  
 
  
INTRVENCION DEL DOCTOR PABLO CESAR PEDRAZA GOMEZ:  
Bueno para terminar decirles también que el tercer capitulo 
que tiene que ver con todo lo de el tema  de planeación y 
toda la proyectos de inversión que en este momento se están 
desarrollando en la entidad, encontramos que existe un 
proyecto que viene avanzando en el tema de la remodelación 
del hospital local de norte y también en el hospital del 
norte en el cual se quiere hacer una ampliación para 
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habilitar algunos servicios mejorar otros servicios sobre 
todo en todo lo que tiene que ver con la mediana complejidad 
de atención es un proyecto en el cual ya a este momento se 
tiene prácticamente terminados los diseños se están 
presentando los diseños en el ministerio de protección 
social para su correspondiente aprobación y posterior a 
ellos se iniciara la ejecución de las obras remodelación que 
le va a permitir a todos los usuarios  y por supuesto a toda 
la ciudadanía de Bucaramanga a acceder a la atención de 
servicios no solo de bajas si no también mejoramiento en los 
servicios de mediana complejidad, también se tiene un 
convenido firmado en este momento con la alcaldía  de 
Bucaramanga en el tema de la modernización y fortalecimiento 
de todo el sistema de información de toda la plataforma 
tecnológica en los proyectos en el tema de sistemas 
información equipos de computo jaguar soguearé y todo el 
tema de redes de conectividad, otro proyecto el cual  se ha 
venido trabajando en este periodo a sido el tema de 
remodelación de diez (10) centros de salud de los cuales en 
este momento ya se encuentra expedidas la pre liquidación de 
cinco (5) licencias construcción y las otras están haciendo 
tramite en las curadurías urbanas de la ciudad básicamente 
estos son los proyectos en los cuales el isabu durante este 
periodo ha venido trabajando y esperamos que antes de la 
terminación de este año se tengan muy bien adelantas ojala y 
ya iniciando la ejecución de la obras, básicamente eso en 
términos generales y grandes rasgos es la presentación del 
informe de gestión del periodo comprendido entre enero a 
agosto a este año de las actividades y de toda la gestión 
que se ha venido desarrollando en la entidad durante este 
periodo. 
MUCHAS GRACIAS A TODOS USTEDES POR SU ATENCION Y POR SU 
DEFERENCIA. 
 
 
La presidenta: gracias doctor pablo cesar por su excelente 
informe le damos la palabra a los señores concejales, tiene 
la palabra en concejal HUMBERTO CASTELLANOS. 
  
 
INTERVENCIÓN DEL CONCEJAL HUMBERTO CASTELLANOS: 
Gracias presidenta, saludo a los HONORABLES CONCEJALES y 
demás personas que no acompañan y al doctor  cesar tenia 
unas inquietudes. 
 
El doctor Jimmy el secretario de salud nos había pasado un 
informe y hay manifestaba que aquí se había felicitado a un 
director del isabu y veíamos una cantidad de plata que no se 
había cobrado, hoy en el informe financiero vemos que había 
agosto el año pasado cuatro mil y pico (4000) de millones 
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por cobrar se aumento se aumento en cuatro mil setecientos 
(4700) millones, yo no se quien estaba antes de ustedes pero 
esa persona no sirve y eso hay que decirlo porque si no en 
el día de mañana a esa persona la van a nombrar en otros 
cargos , si no cobraba cuatro mil y pico (4000) de millones 
y aumento en setecientos (700000) millones de pesos que se 
esta haciendo hay en el instituto de salud cuando realmente 
se pierde la liquides con la que se pueda proyectar el 
instituto, yo no se quien estaba pero si quiero que me 
recuerde el nombre por lo menos para irle a decir al 
gobernador y al alcalde que mire quien es la persona porque 
quien no cobra no le interesa la institución, en el pasivo 
corriente se esta aumentando y es la liquides de la 
institución las ventas disminuyeron mas o menos en 
trescientos (300) millones de pesos y yo siempre he dicho 
porque las empresas y las instituciones del municipio no son 
rentables si es que debemos mirarla como una empresa privada 
que produzca si la empresa genera utilidades pues mas 
beneficio le podemos dar a la comunidad, es la tarea que le 
queda doctor por los escasos días que lleva y menos de dos 
meses que queda al treinta y uno (31) de diciembre de verdad 
que se agá una buena labor de vender y promocionar el 
instituto de salud y que el instituto de salud sea mejor que 
los privados, tenemos todas las garantías las ganas tenemos 
el gobernador y nos quedamos atrás de lo privado por eso es 
que a uno le preocupa que con todas la herramientas que 
tienen y con todos lo impuestos que entran siempre vamos 
atrás de lo privado donde debería estar adelante 
antiguamente hace cincuenta (50) años lo publico era muy 
superior a lo privado, nosotros no podemos quedarnos atrás 
alguien tiene que venir a ponerle punto final y empezar a 
recuperar una institucionalidad a eso me quería referir en 
ningún momento lo tome para usted doctor pues acaba de 
llegar pero yo creo que es el mensaje que yo dejo para que 
en estos dos (2) meses usted muestre la gestión que no hizo 
su antecesor , no se cuanto tiempo estuvo en ese cargo y 
decirle con toda la confianza que el concejal que recomendó 
a esta persona no lo vuelva a recomendar ni para la 
gobernación ni para la alcaldía. 
MUCHAS GRACIAS. 
 
 
El presidente: gracias señor concejal, quien mas va a 
intervenir de los concejales, doctor pablo le damos a usted 
la palabra para que le de respuesta al concejal Humberto 
castellanos. 
 
 
INTRVENCION DEL DOCTOR PABLO CESAR PEDRAZA GOMEZ:  
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Gracias doctora, bueno yo quiero contarle al doctor Humberto 
efectivamente en el momento que yo asumí las funciones al 
frente de la gerencia encontramos unas cuentas que estaban 
pendientes por cobrar y esta supeditadas a unos informes que 
tenia que presentarse a la secretaria de salud municipal por 
diferentes motivos pero básicamente correcciones que 
informan estos informes y por lo tanto no se adelantara esta 
actividad de pulirlo de corregirlo era obvio que estos 
dineros no iban a entrar a la caja de la entidad, durante 
este mes nos hemos puesto en la tarea con todo el equipo y 
con todas las personas que estaban al frente de cada uno de 
los temas y de cada uno de los convenios inscritos con la 
secretaria de salud de que efectivamente se pudieran 
entregar estos informes para que de esta forma se giraran 
por parte de lente municipal los dineros correspondientes al 
cumplimiento de la institución de estos contratos, durante 
este mes se logrado hacer un recaudo de mil doscientos 
(1200) millones durante el mes de octubre con lo cual hemos 
podido soportar todos los gastos, en este momento 
prácticamente que estamos al día con todo lo que tiene que 
ver con los pagos de las cooperativas del personal que le 
presta los servicios, lo de los proveedores que representan 
los servicios de salud a los usuarios estamos un poquito 
retrasados en cuanto a pago de proveedores pero esta 
situación pensamos que se puede solucionar en el trascurso 
de estos días o de lo que resta del año. 
Por otra parte también hemos estado haciendo una gestión muy 
importante de lo que tiene que ver con el cobro de cartera 
con las diferentes EPS con las cuales tenemos estas deudas 
pendientes se han adelantado gestiones y es esto si tengo 
que resaltarlo la súper intendencia nacional de salud a 
estado muy atenta a que se pueda realizar las liquidaciones 
con cada una de las EPS para que de una vez por todas que 
esta gestión que es ardua que lleva varios años, a las 
cuales muchas ocasiones las EPS son un poco renuentes 
dilatan la gestión pero hemos estamos muy atentos y 
precisamente a final de este mes tenemos unas metas de 
trabajo con el acompañamiento  de la súper intendencia 
nacional de salud, también se han hecho trabajo con la 
procuraduría general de la nación en el tema de seguir 
avanzando resolviendo todo el tema de liquidación de estos 
contratos de vigencias anteriores lo que le permitirá a la 
entidad también recaudar por este concepto un recursos 
importante, esperamos que de todas maneras durante la actual 
vigencia se pueda hacer alguna recuperación de estos dineros 
aunque también entendemos que no es una gestión que se pueda 
realizar de manera ágil esto también depende de la voluntad 
y la participación de las EPS y otras entidades que han 
estado haciendo este acompañamiento y lo que tiene que ver 
con cobro y la gestión se ha venido haciendo y hemos estamos 
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muy atentos y también muy atentos a resolver y a conseguir o 
que se puedan escribir alguno convenios con el departamento 
para lo que tiene que ver con la atención de la mediana 
complejidad, la semana anterior se suscribió un adicional 
para atender todos los servicios de mediana complejidad, 
hemos venido avanzando en tratar de hacer una gestión en el 
sentido  de darle mucha mas liquides a la empresa porque 
entendemos que de eso depende también una gestión en la 
prestación de los servicios de salud.     
 
NO SE SI LA DOCTORA CARMEN CECILIA QUIERA ARGUMENTAR ALGO AL 
RESPECTO, BUENO ESO ERA LO QUE LE Veníamos A DECIR RESPECTO 
AL TEMA. 
 
 
 
 
 
         
El presidente: agradecemos al doctor pablo cesar Pedraza y a 
su equipo del instituto de salud de Bucaramanga isabu por la 
presentación del informe de gestión del año 2011, señora 
secretaria continuamos con  el orden del día.  
    
               
 
 
La Secretaria: así se ara señora presidenta, continuamos con 
el quinto (5) orden del día lectura de comunicaciones, no 
hay comunicaciones sobre la mesa de la secretaria, sexto 
punto  y asuntos varios, señora presidenta no hay 
proposiciones sobre la mesa de la secretaria, 
El orden del día se a agotado. 
    

 
 
 
El presidente: agotado el orden del día se cita para mañana 
viernes  a las 4:00 P.M.   
 
 
 
 
Para constancia, se firma para su aprobación en plenaria. 
 
 
 
 
El Presidente, 
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