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De manera atenta, me permito dar respuesta a la proposicion aprobada por los el dia 12 de marzo 
de 2017 el cual fue presentada por los Honorables Concejales del Partido de la U, CLEOMEDES 
BELLO VILLABONA, JHON MARCELL PINZON RINCON, Partido Cambio Radical WILSON 
RAMIREZ GONZALEZ, EDINSON FABIAN OVIEDO, Partido ASI JHON JAIRO CLARO AREVALO, 
Partido Polo Democratico JORGE EDGAR FLOREZ HERRERA y Partido Centro Democratic° 
ARTURO ZAMBRANO AVELLANEDA. 

1. LCUAL HA SIDO EL COMPORTAMIENTO COMPARATIVO DE LA EJECUCION 

PRESUPUESTAL DE LA VIGENCIA 2016 FRENTE A LA VIGENCIA 2015, EN RELACION 

A LA CONTRATACION DE PERSONAL A TRAVES DE CONTRATOS DE PRESTACION 
DE SERVICIOS CPS? 

En la E.S.E. ISABU los Contratos de Prestaci6n de Servicios —CPS— se financian con cargo al rubro 
presupuestal "Servicios personales indirectos — Operativos" cuando se trata de personal 
directamente asociado a la prestaci6n de servicios asistenciales (Medicos, Odontologos, 
Enfermeros, Bacteriologos, Regentes de Farmacia, Auxiliares de enfermeria, Otros) y con cargo al 
rubro presupuestal "Servicios personales indirectos — Administrativos" cuando se trata de 
personal asociado a los procesos de apoyo logistico. 

En ambos casos, se puede evidenciar la reduccion de costos efectuada en el ano 2016 con respecto 
a los valores contratados en el ano 2015, reflejandose una reduccion del 13% en los gastos por 
concepto de los CPS del personal del area de salud y del 9% en el costo de los contratistas del area 
administrativa, sin afectar la prestacion de servicios (Es mas, incrementando durante los meses 
finales del ano 2017 la oferta de los mismos). 

En la tabla siguiente se aprecian los valores comparativos ejecutados por los dos conceptos en los 
anos 2015 y 2016, evidenciandose un ahorro neto del 12.4% (sin tener en cuentas indices de 
variacion de precios). 

DESCRIPCION 2015 2016 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS OPERATIVOS $ 12,048,011,634.30 $ 10,449,105,293.00 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS ADMINISTRATIVOS $ 	2,646,613,570.00  $ 	2,431,293,641.00 

TOTAL $ 14,694,625,204.30 $ 12,880,398,934.00 

A nivel de detalle, debe mencionarse el ahorro registrado durante los ultimos meses del ano 2016, 

en relacion con los Gastos de Personal, cuyo porcentaje final de ejecucion presupuestal estuvo en 

el 89%, dejando de comprometerse valores por dos mil doscientos ($2,200) millones de pesos, 

situacion que se tradujo en una evidente reduccion del creciente Deficit Presupuestal que 

evidenciaba la entidad. 

Procesos de mayor impacto en contencion y reduccion de costos: 

1. Cambio de esquema contractual del personal asistencial (medicos, enfermeros, odontologos, 

bacteriOlogos, regentes de farmacia, auxiliares de enfermeria, otros), a pa rtir del mes de agosto de 

2016, dejando de lado la contrataci6n con terceros (la cual, por obvias razones, conlleva costos de 

administracion y, en la practica, se traduce en intermediacion para la prestacion de servicios) y 

cL.3„..-- efectuando contratacion directa del personal, con reduccion de los costos mensuales prome I \ d 
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767 millones de pesos a 625 millones de pesos, sin disminucion de la remuneracion efectiva de las 

personas contratadas y sin afectaciones en la prestaci6n de los servicios. 

2. Optimizacion de los procesos de Archivo de Historias Clinicas, mediante supresion de las areas 

establecidas para el efecto en cada uno de los Centros de Atenci6n y concentracion de las mismas 

en un unico punto (Bodega central), disminuyendo el Mirnero de personas dedicadas a tal, de 28 a 

6 y reduciendo los costos mensuales promedio de $32 a $8 millones (a los que debe sumarse, eso 

si, ei costo de arrendamiento de la bodega central, el cual asciende a $5 millones al mes). 

Adicionalmente, aunque con financiaci6n a traves de rubros presupuestales distintos, se Ilevaron a 

cabo los siguientes ajustes: 

1. Cambio de esquema contractual del personal de facturacion de servicios, a partir del mes de 

noviembre de 2016, dejando de lado, al igual que en el caso anteriormente referido, la contrataci6n 

con terceros y efectuando contratacion directa del personal, con reducci6n de los costos mensuales 

promedio de 115 a 65 millones de pesos. 

2. Optimizacion de los procesos de Seguridad y vigilancia y de Alimentacion, disminuyendo los 

costos promedio mensuales de $86 a $74 millones en el primer caso y, de $34 a $24 millones en el 

segundo caso. 
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La grafica incluida, ilustrativa de la reduccion de costos mensuales efectuada durante los meses 
finales del ario 2016, resultado de las mencionadas modificaciones de esquemas contractuales y de 
optimizaciOn de procesos, permite inferir que el ahorro mensual alcanzo los 233 millones, situacion 
que. en caso de continuarse, de manera identica, permitiria ahorros anuales por valores cercanos a 
los $2,800 millones. 

2. ACTUALMENTE COMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE TELECITAS Y DE TELE CONSULTA 
Y QUE BENEFICIOS HA REPORTADO ESTE PROGRAMA EN LA PRESTACION DE 
SERVICIOS? 

Actualmente ninguno de los dos programas ha funcionado, ni esta funcionando, por esta raz6n no 
se esta generando ningUn tipo de beneficio en la poblacion que asiste a nuestros centros de salud. 

3. EN QUE ESTADO SE ENCUENTRAN LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE 
BUCARAMANGA? 

Los Centros de salud que se encuentran en buen estado son Mutis, Colorados , Comuneros y la 
mayor parte de la Unidad materno infantil Santa Teresita que recientemente fue intervenida para 

Legica Etica d Estetica 
Gobierno de los Ciudodonos 

HOSPITAL LOCAL DEL NORTE 
Carrera 9 Calle 12 Norte 
Conmutador: 6405757 Fax: 6405929 
M6vil: 316 276 9555 

gerenciaPisabu.gov.co  



GERENCIA 1000-39.01 

COMUNICACIONES 
PAGINA 3 DE 5 

Institute de Salud 
de Bucaramanga 

Nit 800.084.206-2 

activar el programa de Maternidad Segura "La magia del amor ". El centro de Salud del Rosario 
actualmente se este interviniendo para realizar mejoras a la infraestructura (Pintura, lamparas, 
puertas, vidrios. techos... ), los centros restantes se encuentran en mal estado y estamos 
adelantando un levantamiento de cantidades de obra para realizar un plan de mantenimiento 
corrective en conjunto con la Alcaldia. 

4. 4CUAL ES EL ESTADO FINANCIERO ACTUAL DE LA ESE ISABU? 

En la actualidad, la E.S.E. ISABU evidencia las siguientes situaciones, desde el punto de vista 
financiero. 

En relaci6n con el Presupuesto aprobado, en eiecucion: 

Tanto los Ingresos como los Gastos proyectados para el aft,  2017 ascienden a $29,761,066,376.00. 

En el caso de los ingresos, los mismos ester) soportados fundamentalmente en la Venta de 
recursos a las Entidades Promotoras de Salud del Regimen Subsidiado ($20,575 millones) y en la 
Recuperacion de cartera ($6,700 millones), de manera tat que el resto de los recursos agrupan 2,486 
millones. 

FUENTE DE INGRESOS VALOR 
(Cifras en miles de pesos) 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

Venta de Servicios a EPS — Regimen 
Subsidiado $20,575 69% 
Recuperacion de Cartera $6,700 23% 
Otros Recursos $2,486 8% 
TOTAL $29,761 100% 

En el caso de los gastos de operacion, la distribucion es la siguiente: 

CONCEPTO DE GASTO VALOR 
(Cifras en miles de pesos) 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL 

Gastos de Personal: $16,111 54% 

N6mina $5,042 
Contratacion Personal Operativo $9,151 
ContrataciOn Personal Administrativo $1,788 
Otros $130 

Gastos Generates: $6,086 20% 

Adquisician de Bienes $1,100 
Adquisicion de Servicios $2,240 
Vigilancia, Aseo, AlimentaciOn, Otros $2,685 
Gesti6n de Talento Humano $61 

Gastos de Comercializacion: $2,011 7% 

Medicamentos 523 
Material medico quirurgico 809 
Material odontologico 97 
Material para laboratorio clinico 582 

Transferencias Corrientes: $594 2% 

Pensiones y Jubilaciones 320 
Sentencias y Conciliaciones 180 
Contraloria Municipal 88 
Supersalud y Otros 6 

$525 2% 
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CONCEPTO DE GASTO VALOR 
(Cifras en miles de pesos) 

PARTICIPACION 
PORCENTUAL r— Programas 	de 	Salud 	Ptiblica 

Municipal: 
$525 

I.V.Control Epidemiolegico 

Vigencias Anteriores: $4,434 15% 

Cuentas por pagar constituidas $4,434 

TOTAL $29,761 100% 

Debe tenerse en cuenta, no obstante que, de acuerdo con el actual presupuesto aprobado para el 
ano 2017, se presenta desfinanciamiento en diversos rubros fundamentales para la operacion de la 
entidad, a saber: Adquisicion de medicamentos: $540 millones; Adquisicion de insumos medico-
quirergicos: 660 millones; Contratacion de personal asistencial: $1,900 millones; Contratacien de 
personal administrativo: $380 millones; Servicios de vigilancia, aseo y alimentacion: $370 millones. 

En relacion con Ia Facturaci6n v el Recaudo: 

De acuerdo con las cifras correspondientes al presupuesto aprobado, Ia entidad deberia efectuar un 
recaudo mensual promedio de $2,500 millones con el objeto de garantizar la operacion normal y 
cubrir las cuentas por pagar constituidas correspondientes a la vigencia anterior. 

No obstante y, pese a que se este generando facturaci6n por concepto de yenta de servicios de 
salud cercana a los $30 mil millones anuales, el recaudo se ubica alrededor de los $25,300 millones 
al ano, correspondientes tanto a recursos de la vigencia fiscal como de vigencias anteriores ($19,300 
de la vigencia objeto de facturacien y 6,000 de vigencias anteriores — recaudo de cartera), situaci6n 
que pone de manifiesto la prolongacian del deficit de tesoreria en el que se ha visto inmersa la 
entidad, maxime cuando el recaudo de cartera se torna dispendioso en razen a las barreras y 
mecanismos de contender' de gastos que interponen las entidades responsables de pago, en tanto 
que las obligaciones del ISABU con sus proveedores de bienes y servicios, tienen una exigibilidad 
inmediata. 

Evidentemente esta squad& genera, particularmente al final de la vigencia, deficits de tesoreria y 
mora en los pagos a los diferentes proveedores de bienes y servicios. 

5. LCUAL ES EL ESTADO ACTUAL DEL PASIVO PENSIONAL DE LA ESE ISABU? 

De acuerdo con los analisis juridicos realizados al interior de la E.S.E. ISABU. la  entidad no deberia 
registrar pasivos pensionales, en razon que desde su nacimiento como Empresa Social del Estado, 
todo su personal de planta fue afiliado al regimen de pensiones previsto en el Sistema General de 
Seguridad Social. Adicionalmente, existe abundante reglamentacien y jurisprudencia que coincide 
en que las obligaciones dinerarias relacionadas con los pasivos pensionales generados antes del 
nacimiento de las Empresas Sociales del Estado ester' a cargo de la correspondiente entidad 
territorial (Municipio o Departamento), debiendo haber sido asumidas por parte de los Fondos 
Territoriales de Pensiones. 

Empero, mediante actos administrativos evidentemente expedidos por fuera del marco legal por 
parte del Fondo Territorial de Pensiones de la Alcaldia de Bucaramanga, a la E.S.E. ISABU le fue 
impuesto el pago de la totalidad de las mesadas pensionales de 30 personas que trabajaron en 
distintas entidades del sector de la salud, del orden municipal, departamental y nacional, 
desconociendo la concurrencia proporcional de los empleadores en la financiacien de las mesadas 
pensionales y el mencionado hecho de que la E.S.E. ISABU mantuvo afiliados sus empleados al 
sistema general de pensiones. 

Asi, hasta el corte 31 de diciembre de 2016 (fecha en la cual el Fondo Territorial de Pensiones de 
Bucaramanga reasumio los pagos de las mesadas pensionales), la E.S.E. desembolso un total de 
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$6,914 millones de pesos al Fondo de Pensiones del Municipio de Bucaramanga para cubrir la 
totalidad de las mesadas pensionales. 

Ante esta situation, la E.S.E. ISABU adelanta, en la actualidad, acciones conjuntas con la Alcaldia 
Municipal y con la DirecciOn General de Regulation Economica de la Seguridad Social del Ministerio 
de Hacienda y Credit° Public°, orientadas al financiamiento de las mesadas pensionales en mention 
con cargo a los recursos que la Alcaldia dispone en el FONPET, adscrito al Ministerio en mention, 
aparte de las acciones legales que se adelantan ante la jurisdiction contencioso administrativa 
orientadas a declaration de nulidad de los actos administrativos expedidos por el Fondo Territorial 
de Pensiones de la Alcaldia de Bucaramanga y al reintegro de los valores irregularmente pagados. 
Los procesos se encuentran pendientes de fallo en primera instancia en el Tribunal Administrativo 
de Santander. 

Se estima que los valores desembolsados por la E.S.E., una vez indexados para mantener su poder 
adquisitivo, ascienden a la suma de $ 9,514,126,840, los cuales deben ser asumidos por las 
entidades concurrentes al pago de las pensioner, incluyendo el Municipio de Bucaramanga. 

6. 6QUE ACCIONES HA IMPLEMENTADO LA ESE ISABU, PARA RECUPERAR LA 
CARTERA QUE LE ADEUDAN LAS DIFERENTES EPS?. 

Para la recuperacion de cartera adeudada por las diferentes Entidades Responsables de Pago — 
ERP- se ha trabajado en varios frentes, relacionados con: 

SuscripciOn de Actas de conciliaciOn de valores adeudados por las Entidades Responsables de 
Pago. 

LiquidaciOn de Contratos de prestaciOn de servicios de salud de vigencias anteriores, con la 
consecuente determinaciOn de valores adeudados. 

Comunicacion escrita de estados de deuda, a las Entidades Responsables de Pago (Circularization 
de cartera). 

Participation en mesas de conciliacion organizadas por la Secretaria de Salud y Ambiente de la 
Alcaldia de Bucaramanga y por la Secretaria de Salud de la Gobernacion de Santander. 

Remision de information a la Superintendencia de Salud. al Ministerio de Salud y ProtecciOn Social 
y a los agentes liquidadores (en el caso de Caprecom y Saludcoop). 

Atentamerle, 

JUAN DU RDO DURAN DURAN 
Gerent ES ISABU 
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