
1 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 017 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

FECHA: enero 21 de 2020 
  
HORA: 9:00 A.M.  
  
LUGAR: Salón de plenarias del concejo municipal 
 
 
CONCEJALES ASISTENTES: 
 
Darinel Villamizar Ruiz presidente, Edson Leonidas Rueda - Rueda primer 
vicepresidente, Juliett Marcela Rodríguez Rincón segundo vicepresidente, 
Néstor Robert Álvarez Moreno, Luis Alberto Arismendi Solano, Jorge 
Armando Carrero Pimentel, Henry Yair Correa Caraballo, Jaser Cruz 
Gambindo, John Jairo García González, Leonardo González Campero, Erlig 
Diana Jiménez Becerra, Holman José Jiménez Martínez, Edgardo Moscote 
Paba, Luis Enrique Sánchez Palomino, Luis Manuel Toro Hernández, 
Jonatán Estiven Vásquez Gómez, Wilmar Vergara Robles.  
 
El secretario informa que hay quórum deliberatorio y decisorio. 
 
 
ORDEN DEL DÍA. 
 
1º. Llamado a lista y verificación del quórum. 
 
2º. Minuto de silencio en honor a la memoria de los extintos concejales 
Ricardo Lara Parada, Jorge Orlando Higuita, Rafael Fernández Fernandez, 
Jaime Zapata Páez, Leonardo Posada Pedraza, Ismael Jaimes Cortés, 
Héctor Mantilla Rodríguez y los extintos diputados Maximiliano Vergara 
Martínez y Blanca Durán de Padilla. 
 
3º. Citación a funcionarios. Citación al Dr. Luis Fernando Castro secretario 
local de salud, sustentación informe de gestión. 
 
4º. Lectura de comunicaciones. 
 
5º. Proposiciones y asuntos varios. 
 
El presidente somete a consideración el orden del día leído y es aprobado. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
II. MINUTO DE SILENCIO. 
 
Se cumplió el minuto de silencio. 
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III. CITACIÓN A FUNCIONARIOS. CITACIÓN AL DR. LUIS FERNANDO 
CASTRO SECRETARIO LOCAL DE SALUD, SUSTENTACIÓN INFORME 
DE GESTIÓN. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente da la 
bienvenida al Dr. Luis Fernando Castro secretario de salud para la 
sustentación del informe de gestión, al cual otorga la palabra para que inicie 
su presentación. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro Secretario Local de Salud expresa que viene 
acompañado del Dr. Fernando de Jesús Cárdenas para rendir el informe de 
gestión del período del último trimestre del año 2019 de octubre a diciembre; 
dentro de las labores que ejecutó la secretaría local de salud en la vigencia 
2019, mirando técnicamente desde el área de aseguramiento, 12 
dimensiones que comprende la secretaría local de salud, donde se tiene 
aseguramiento, salud humana, salud pública, convivencia, salud pública, con 
los programas sexualidad, derechos sexuales, salud pública, vida saludable 
y enfermedades transmisibles, salud pública , salud y ámbito laboral, salud 
pública y gestión diferencial de las poblaciones vulnerables; se tienen las 
metas producto que se plantearon en el plan de desarrollo de la 
administración pasada, las metas que se programaron en el año 2019 y las 
metas ejecutadas a diciembre 31 de 2019; donde se puede ver que el 
porcentaje de avance del cuatrenio, donde la única dimensión que tuvo una 
baja una baja cobertura fue la de salud humana, con un cumplimiento de 
avance del 65.3%, consecuencia de la disminución de los recursos que 
imposibilitó que la secretaría local de salud dentro de la gestión que culminó, 
era cumplir todas las metas del cuatrenio que se confiaron en el plan de 
desarrollo de la administración anterior; de igual manera mirando las otras 
dimensiones en salud pública y saluda ambiental, se ve que prácticamente 
todos los programas estuvieron con avances superiores al 90%, con 
excepción de emergencias y desastres que tuvo el 89.9% de ejecución en el 
avance del cuatrenio 2016 – 2019, dentro de la dimensión de aseguramiento 
se tiene la población afiliada en este momento en el municipio al régimen 
subsidiado en salud, donde se cómo a diciembre prácticamente se tuvo una 
importante disminución de usuarios en el régimen subsidiado, básicamente 
consecuencia de su afiliación al régimen contributivo en salud, hecho que es 
importante porque muestra cómo hay una reactivación de la economía y la 
fuerza laboral, que hace que los usuarios que están en el régimen subsidiado 
pasen ser cotizantes en el régimen contributivo, dentro de los afiliados al 
régimen contributivo se evidencia de igual manera, se debe tener en cuenta 
que los usuarios que están en subsidiado, que empiezan a cotizar, quedan 
como movilidad régimen contributivo, entonces no se reflejan porque se 
tienen los contributivos, que es la fuerza laboral activa en el Municipio que 
cotiza el sistema general de seguridad social donde se tienen a corte de 
diciembre 23 mil 433 afiliados al régimen contributivo en salud; dentro del 
aseguramiento los afiliados a las EPS, se ve que en estos momentos con la 
liquidación que se realizó en los meses de octubre y ahora a corte 31 de las 
EPS EMDISALUD y SALUD VIDA quienes no venía cumpliendo con su objeto 
de los usuarios, la superintendencia nacional de salud, tomó la decisión de 
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liquidar las dos EPS, y pasó a ser Nueva EPS la entidad promotora de salud 
con mayor número de usuarios en el Municipio, donde a corte 31 de diciembre 
tenía 23 mil 424 y de los 12 mil 243 usuarios de SALUD VIDA, a partir del 1 
de enero, la mitad de esos usuarios, hacen parte de la NUEVA EPS; en este 
momento se han adelantado gestiones con referencia a este tema, porque es 
de conocimiento público la situación que generó el Ministerio de salud y 
protección social cuando con el Decreto 1424 de 2019 facultó a las EPS del 
régimen contributivo a que pudieran afiliar los usuarios del régimen 
subsidiado de las EPS que estaban en liquidación y con esto hay un 
importante avance y están para el día 28 con una reunión concertada con la 
NUEVA EPS a efectos de buscar que nuevamente contrate los servicios con 
el Hospital Regional del Magdalena medio, ya que la población que pasó al 
contributivo, los usuarios que pasaron a nueva EPS, Sanitas EPS, 
FAMISANAR, SALUD TOTAL no contrataron con el Hospital Regional y 
perdió prácticamente la mitad de los usuarios, situación que llevo a 
desplazarse a la ciudad de Bogotá y reunirse con el ministro, donde se 
lograron unos importantes avances, en los cuales el jueves de la semana 
pasada tuvo la oportunidad de traer a la secretaría de salud, al presidente 
nacional de FAMISANAR con quien se logró que se firmara el contrato con la 
ESE Barrancabermeja dándole los usuarios de FAMISANAR a la ESE y con 
el avance que a partir del 1 de febrero FAMISANAR también contratará con 
el hospital Regional del Magdalena medio y se lograron recuperar 8 mil 900 
usuarios subsidiados y los de movilidad que estaban en FAMISANAR y están 
pendientes el día 28 de reunirse con el gerente de SALUD TOTAL con quien 
dialogó y  fue receptivo frente a la contratación de estos usuarios con la red 
hospitalaria pública, lo mismo con SANITAS EPS; dentro de las carreras que 
tiene la secretaría de salud está acabar la brecha de usuarios sin 
aseguramiento y si no se afilian voluntariamente se procederá por resolución 
hacer la afiliación forzosa, para afiliara a las EPS subsidiadas que operan en 
el Municipio, dentro de la dimensión seguridad alimentaria y nutricional dentro 
de las actividades que realizó la secretaría de salud, se realizaron visitas de 
asistencia técnica, lo cual es la búsqueda de los niños con estado de 
desnutrición, a donde le estarán apuntando duro este año, propendiendo por 
la vigilancia y control de todas aquellas situaciones que afecten sobre todo a 
los niños, adolescentes, mujeres y a los adultos mayores, donde la ESE 
Barrancabermeja iniciaron con un proceso de vacunación como influenza en 
todos los centros vida, buscando vacunar más o menos 2 mil 800 adultos que 
tienen en base de datos y donde cuentan con el biológico para hacer esta 
cobertura de vacunación y se espera este mes antes de la jornada del 25 de 
enero, donde estarán haciendo la primera jornada nacional de vacunación, 
donde aprovecha para hacer la invitación a que sean partícipes de la jornada 
de vacunación nacional, donde harán el lanzamiento desde la Plazoleta del 
Barrio San Silvestre desde las 8 de la mañana donde se vacunan todos los 
grupos etáreos; dentro de la dimensión alimentaria, básicamente la secretaría 
de salud está gestionando los proyectos que incluirán dentro del nuevo plan 
de desarrollo a efectos de buscar ampliar esta cobertura, para garantizar y 
erradicar el problema de desnutrición en el municipio, donde todavía se tienen 
casos de desnutrición infantil; dentro de la dimensión de gestión diferencial 
de poblaciones vulnerables, se realizan auditorías de aseguramiento, se 
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actualizó el censo de la población con discapacidad, donde se garantizó la 
cobertura del registro de localización y caracterización, tema que es 
importante, logrando iniciar con la ESE Barrancabermeja, en donde se 
conformará el grupo de evaluación integral para certificación de discapacidad; 
pero esta certificación no tiene fines pensionales, ni de seguros; sino 
únicamente la certificación para poder captar e identificar la población 
discapacitada en el municipio, y poder tener programas específicos de 
intervención que beneficien a esta población con discapacidad físico – 
mental; dentro de la dimensión de salud pública, salud ambiental, donde 
todos conocen la problemática del suministro de agua potable de la ciudad; 
pero las muestras que se analizaron de octubre a diciembre y que se reportan 
al instituto de vigilancia de alimentos, y el INVIMA, fueron sin riesgo; también 
se tienen las charlas de salud relacionadas con las condiciones ambientales 
y zoonosis donde se priorizaron acciones para el control de enfermedades 
transmitidas por vectores, capacitando a 4 mil 881 personas y le han 
preguntado medios de comunicación si hay en estos momentos epidemia de 
dengue y en este momento no tienen ninguna epidemia epidemiológica, ni los 
reportes que hacen las IPS al sistema de vigilancia epidemiológica, anota que 
muchas comunidades le han solicitado que fumigara en la comuna 1, en este 
momento hay 60 galones para fumigar que el departamento les suministró y 
les manifestó que estaba el recurso disponible y que se podía fumigar; pero 
hizo la advertencia que en los estudios demostrado que el MALAQUION 
demora hasta 40 años para erradicarse del medio ambiente, entonces 
muchas veces es peor la cura que la enfermedad y tienen que buscar las 
medidas alternativas que han demostrado a nivel mundial ser más efectivas 
que la fumigación que es la erradicación de los focos de criaderos de 
mosquitos AEDES EGYPTI entonces se espera incluir dentro de los 
proyectos, la estrategia para hacer un casa a casa en todo el municipio que 
permita erradicar los focos, educar a la comunidad en el tema de criaderos, 
ya que el problema que cuando se fumiga, se logra matar el zancudo adulto, 
pero con las larvas y huevos no se hacen nada, por eso la única manera es 
interrumpirle el sitio de reproducción al mosquito; pero finalmente dijeron que 
no querían fumigación y que esperarían a trabajar en la erradicación de focos 
que es lo más técnico; dentro de la dimensión salud pública ambiental, 
también hicieron acciones de inspección, manejo y control a 30 
establecimientos industriales y comerciales, se realizó el manejo de 
sustancias químicas; en este momento hay una normatividad de 2016 que 
habla del plan de gestión integral de los residuos en la atención en salud que 
se espera a través de las dimensiones de salud pública y ambiental, hacer 
esa vigilancia en todos las IPS que generan residuos en salud, que puede 
representar contaminación a la comunidad; se aplicó vigilancia a los 
establecimientos, se actualizó la base de datos de establecimientos 
comerciales con competencia para atender animales y se hicieron visitas de 
vigilancia y control a todos los establecimientos comerciales que tienen 
competencia para atención de animales; dentro de la dimensión 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria para atención de la salud humana, se 
realizaron visitas de inspección programadas; se cuenta en la ciudad con 
varios servicios de complejidad, a los cuales no se les está haciendo uso 
efectivo que beneficie el acceso de estos servicios a la mayoría de la 
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población, se reunieron la semana pasada con los gerentes de las IPS para 
solicitarles que se garanticen que los servicios de salud de mediana y alta 
complejidad que están disponibles en el municipio, se contrate para evitar el 
desplazamiento innecesario que tienen que hacer los usuarios en la ciudad 
de Bucaramanga a recibir irónicamente servicios que se encuentran en 
Barrancabermeja y es importante ese compromiso que se hizo con las 
entidades promotoras de salud y están trabajando en eso para facilitar el 
acceso a los servicios de mediana y alta complejidad a los usuarios; dentro 
de los centros vida, fueron supervisados todos los centros de bienestar del 
adulto mayor; se quiere conminar que los centros vida, cumplan con los 
requisitos que la ley les exige, conociendo la importancia que tienen y la 
misión que cumplen con los adultos mayores, pero también tienen que 
cumplir con los parámetros que la ley fija y estarán auditando para el 
cumplimiento de la norma, para el beneficio de los adultos mayores. Dentro 
de la dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles, durante los 
meses de octubre a diciembre se inició el tratamiento con el programa de 
tuberculosis, donde hay 27 casos en toda las diferentes IPS, se presenta el 
95% de tuberculosis pulmonar, se tiene un 5% de casos de tuberculosis 
extrapulmonar, 70% fueron casos de sexo masculino y el 30% sexo femenino, 
en la población adulta, durante el período se encontraban en tratamiento 3 
pacientes para la enfermedad de HANSEN es decir la lepra; se realizaron 
jornadas en prevención de enfermedades respiratorias y diarreicas en la 
población infantil; se llevará a cabo una cobertura de vacunación donde se 
espera llegar al 100% y se trabajará para que ésta se dé; se trabajará con 
grupos extra – murales y se irá a buscar los usuarios para hacerle no solo las 
actividades de vacunación, sino los que corresponden a los programas de 
promoción y prevención; se realizó auditorías en 18 IPS para lograr la 
actualización de la plataforma municipal del ministerio de salud y protección 
social donde se registran todas las actividades que realizan las IPS 
vacunadoras del municipio, se trabajará en la erradicación de los criaderos 
de zancudo con una estrategia de concientización y educación a la 
comunidad para poder cortar el ciclo de reproducción del AEDES y eliminar 
el vector que es el principal responsable las pandemias de dengue en la 
ciudad; en la dimensión salud pública para convivencia social y salud mental, 
se espera en la construcción del nuevo plan de desarrollo incluir más 
actividades con referencia al tema de salud mental en el municipio y se 
esperaría que en las mesas de concertación, que puedan apuntar a un centro 
de rehabilitación mental, con un centro de rehabilitación integral en salud 
mental y física en el municipio, porque es una gran falencia no solo para la 
ciudad, sino para todo el Magdalena medio y se debe apuntar y mirar cómo 
se unen esfuerzos para que a futuro se tenga una unidad de salud mental en 
la ciudad; dentro de los casos suicidas que se reportaron en la ciudad en el 
2019, el 89.6% de los casos de intentos suicidas, reportados fueron usuarios 
que viven en el área urbana, 21% de los casos fueron reportados al sistema 
de vigilancia epidemiológica, pertenecían al régimen contributivo en un 46.9% 
y al subsidiado 4.9% donde son población afiliada al régimen especial, 12.3% 
efectuados, se pudo evidenciar una disminución en el número de suicidios, la 
mayoría de los casos ocurrió con el sexo femenino y con relación a la edad 
de las personas afectadas por intentos de suicidio, el promedio fue de 27.7 
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años y la población más afectada es la de 15 a 19 años. Con relación a las 
víctimas de violencia sexual fue de 14.6 años y el resto tenía hasta 15 años, 
la edad que más se reportó en violencia sexual fue de 13 años y lo más 
vulnerables son los menores de 14 años; dentro de los objetivos alcanzados 
en el plan de desarrollo se logró fortalecer estrategias, como la estrategia 
MAS para prevención de embarazos en adolescentes, infecciones de 
transmisión sexual, derechos sexuales y reproductivos, la estrategia hazte la 
prueba, fue una estrategia rápida de detección del virus de inmunodeficiencia 
humana a nivel comunitario y prevenir la mortalidad por SIDA durante el 
cuatrenio, la estrategia de atención integral de embarazos en adolescentes 
que está implementada y salud para jóvenes estrategias que se quiere 
retomar para continuarlas en el nuevo plan de desarrollo, dada la importancia 
que tiene para la comunidad y por lo menos la estrategia de servicios 
amigables para jóvenes que tienen que tener normativamente implementada; 
dentro de los casos reportados al SIVIGILA, se tiene el 1.2% de eventos 
ocurridos de mortalidad por SIDA, que ya la manifestación es el síndrome de 
inmunodeficiencia natural adquirida por el virus del VIH todas con residencia 
en el Municipio de Barrancabermeja. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que ahora viene la ronda de preguntas de los concejales, otorgándole la 
pregunta al concejal John Jairo García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que se muestran los 
porcentajes en el tema del VIH, preguntando si son infectados o fueron 
pacientes que murieron. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro Secretario Local de Salud expresa que son 
usuarios infectados que ya tienen el síndrome de inmunodeficiencia humana, 
es decir la enfermedad como tal, con eventos asociados y todo están en 
tratamiento, como están identificados se hace el seguimiento para garantizar 
que reciban tratamiento.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
que primero se termine la sustentación del informe de gestión y después 
viene la ronda de preguntas de los concejales. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro Secretario Local de Salud expresa que el 18.8% 
de los casos que fueron atendidos con VIH fueron atendidos en el hospital 
regional del Magdalena medio; el 11.8% en unidades de atención ambulatoria 
de Barrancabermeja que están especializadas en tratamientos de estas 
enfermedades y el 100% de los eventos ocurridos se encuentran confirmados 
por laboratorio antes de ser notificados, es decir, son usuarios con 
diagnósticos confirmados en tratamiento; el 70.5% de los casos ocurrió en 
personas del sexo masculino y el 29.5% son del sexo femenino; con relación 
a la edad de las personas afectadas en el Municipio el promedio está en el 
33.6 años y el 75% de las personas afectadas hasta 39 años, la edad mínima 
18 años y la edad máxima de 78 años; se concluye que la población de 20 a 
25 años es la más afectada por 1 por cada 1000 de 20 a 24 años la 
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prevalencia es 0.58 por cada 1 mil hombres, es decir se tiene la presencia del 
virus, se tienen las personas identificadas y en tratamiento, y si viven con 
referencia al total de la población no es cifra grande, pero se tiene que 
aumentar campañas de diagnóstico temprano para poder garantizar los 
tratamientos oportunos y las medidas sanitarias para evitar que se siga 
propagando la enfermedad; el 26.9% requirieron hospitalización y el 2.6% que 
corresponde a 2 casos, fallecieron por este evento durante el año 2019, con 
respecto al virus de inmunodeficiencia humana es importante que se conozca 
que los tratamientos se encuentran en el plan obligatorio de salud, 
tratamientos que han demostrado a nivel mundial ser los más efectivos y cada 
vez muere menos pacientes producto de la enfermedad y se puede decir que 
los pacientes con VIH que se diagnostican oportunamente y se hacen 
juiciosamente sus planes de tratamiento, se pueden garantizar su vida, donde 
superan incluso los 30 años y esto quiere decir que se ha avanzado mucho a 
nivel mundial y los tratamientos anti retrovirales han demostrado ser más 
efectivos y si no se ha llegado a la cura, se está hablando que se puede 
controlar el avance de la enfermedad para evitar la muerte y se puede 
analizar que el principal mecanismo de transmisión sigue siendo el sexual 
con 84.7% principalmente en hombres con el 70.5% siendo probablemente la 
transmisión heterosexual el 60.9% la causa principal. Con respecto a 
diabéticos controlados, así estén controlados, terminan en las complicaciones 
propias de la enfermedad con es la rinopatía diabética, las enfermedades 
renales; dentro de los casos de cáncer reportados en el trimestre, se tiene 
dentro del municipio se reportaron 12 casos; por cáncer de seno se reportó 
32 casos y se tiene la importancia que la ESE tenga un equipo de mamografía 
para mirar el diagnóstico temprano de esta enfermedad, pero lo planteó al 
gerente de la ESE y los gerentes de las EPS subsidiadas de la posibilidad 
que le contraten a la ESE Barrancabermeja el servicio de mamografía para 
poder que la ESE así sea a través de un tercero, garantice el servicio para 
poder hacer una integralidad y buscar diagnósticos más tempranos de la 
enfermedad; dentro de la dimensión de emergencias y desastres están 
apuntándole en este momento y para buscar que el centro regulador de 
urgencias de la ciudad, para poder regionalizar el centro regulador de 
urgencias y tratar usuarios también el hospital regional del Magdalena medio; 
es decir que están buscando que el hospital regional del Magdalena medio 
complemente la oferta en servicios en el Municipio, pero sin que sea 
competencia tampoco para los sectores privados, donde hay un mercado 
cautivo en  toda la provincia y es un tema que tratarán con los alcaldes del 
Magdalena medio a efectos de poder apuntarle a un centro regulador de 
urgencias regional, y así ayudar a los municipios vecinos que tengan acceso 
más fácil a la población, estimulando que se ofrecer servicios de salud de 
mediana y alta complejidad para beneficio de la comunidad. Agrega que el 
hospital necesita ayuda y están ayudando a gestionar; pero le solicita también 
que se ayude, garantizando los servicios y es un tema de la agenda, en donde 
están en comunicación permanente con el hospital para apoyarlos en 
regulación inmediata de todos los servicios de segundo nivel y se garanticen 
las 24 horas; si bien se sabe que el hospital es del orden departamental, se 
estarán atentos de él,  porque a futuro el hospital en algún momento cuando 
se consoliden como distrito, pasará a ser del distrito y la idea es recibir un 
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hospital fortalecido y no un ente que lo reciban para poderlo liquidar; en la 
atención pre – hospitalaria, es la atención que se hace a través de Bomberos 
y para traslado de pacientes con población pobre no asegurada y por 
accidentes de tránsito, fueron movilizados 592 usuarios; con respecto a la 
ejecución financiera el Dr. Fernando Cárdenas hará una breve explicación, 
de la ejecución financiera de secretaría de salud a 31 de diciembre de 2019. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al Dr. Fernando Cárdenas para que haga su intervención. 
 
El Dr. Fernando de Jesús Cárdenas expresa que lo importante del tema 
presupuestal de la secretaría local de salud, en el año 2019 es reflejar que 
ese plan de desarrollo fue el que más metas tenía de 2016 – 2019; 
alcanzando a tener y definir 163 metas, lo cual equivale a un porcentaje 
superior al 30% de todas las metas del Municipio y nace de un plan decenal 
de salud pública, que comienza en el año 2012 y termina en el año 2021, lo 
cual quiere decir que la secretaría local de salud está enmarcada en un plan 
decenal que tiene el gobierno nacional, están definidas 10 dimensiones, se 
han trasladado esas dimensiones en 12 programas que invitan hacer el 
cubrimiento absoluto de lo que implica la competencia y cumplimiento de esas 
normas establecidas desde el año 2012 y son los 12 programas que maneja 
la secretaría local de salud y que de acuerdo a la normatividad serán los 
mismos que tendrán que manejarse en el programa de gobierno del Dr. 
Alfonso Eljach, de esos 12 programas, tiene contemplados 6 programas que 
es lo que estableció el programa de gobierno, pero en el plan de desarrollo 
municipal que comienza y ya comenzó la construcción del mismo, tendrán 
que incluirse esos 6 programas que vienen en el plan de gobierno y 
complementarlos con la normatividad que continúa y es la distribución de 
metas de producto de ese plan decenal pública en el plan de desarrollo 2016 
– 2019, todos tienen claro que el plan decenal, el plan de desarrollo 2016 – 
2019 va hasta el mes de mayo de 2020, estando en una transición con 
respecto a lo que será ese plan de desarrollo municipal 2020 – 2023 que 
comenzaría de acuerdo a la concertación que se haga con el concejo 
municipal y comenzaría en el mes de junio de 2020; pero habrán más metas 
de producto que ya fueron cumplidas, que no son necesarias abordar, 
vendrán otras que son necesarias abordar y esa competencia se definirá de 
acuerdo a los del ministerio que siempre es la herramienta fundamental que 
se tiene y se crean las políticas municipales de salud y se advierte una 
diferencia conceptual en lo que el ministerio defina y se tendrán que hacerlas 
coincidir con ese plan que tiene la presidencia de la república; en el 
aseguramiento para todos y todas que es ese programa bandera del 
municipio de Barrancabermeja en cuanto a la secretaría local de salud, solo 
se pueden dar cuenta cuál es el porcentaje de distribución que tienen cada 
una de las dimensiones, se tiene la distribución financiera que tiene la 
secretaría local de salud, el 100% corresponde a que el 95% de los recursos 
sean para asegurar población beneficiaria del régimen subsidiado; esa 
población tiene la característica financiera de 3 fuentes definidas, uno es la 
nación, otro es el departamento y otro el municipio y esos $ 101 mil millones 
de pesos que fue el presupuesto que definió corresponden a ese 95%, el 
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resultado de esos recursos financieros, que da un 87.83% no refleja que no 
se hayan cumplido con los recursos, sino al contrario esos $ 101 mil millones 
de pesos que estaban preparados para afiliar toda la población habida y por 
haber que clasificara dentro de los niveles y por supuesto para poder 
establecer el aseguramiento, que haya quedado un 13% de ejecución de los 
recursos, quiere decir que no hubo las personas suficientes, los porcentajes 
del SISBEN no pudieron clasificar para poder llegar a ese cubrimiento del 
100% de los recursos; todas la EPS subsidiadas de la ciudad están pagas 
hasta el mes de diciembre y los recursos que sobran, que corresponden al 
13% restante, entrarán al presupuesto de la vigencia 2020 para decirle a 
todas las personas que necesiten la seguridad social, y hoy sucede que hay 
toda la plata del mundo para poder asegurar todas las personas que tengan 
los requisitos. Agrega que hay una cobertura por el gobierno nacional de 
100% de la población afiliada en la ciudad y las personas que no se han 
podido asegurar, muchas de ellas no podrán acceder porque no tienen listado 
censal o que tienen niveles superiores de SISBEN que ya es un tema 
competencia nacional definir otro tipo de circunstancias para que lo puedan 
hacer; pero no necesariamente 2 mil 300 personas que hay esperando ser 
afiliadas al sistema, lo podrán hacer de una manera fácil, cómoda para 
poderlo trabajar; pero de todas maneras existe el recurso que el SISBEN 
reclasifique, porque está en marcha el SISBEN IV, la cual entregará la 
dirección del departamento nacional de planeación en el mes de diciembre y 
se tendrá a partir del año 2021 una nueva población SISBEN de 
Barrancabermeja que permitirá que crezca la población que quedará por 
fuera del sistema o por el contrario todos podrán ingresar, porque no saben 
las características del nuevo SISBEN y no le darán mejores posibilidades a 
las personas porque han subido unos requisitos y tener algunas 
comodidades, hace que no clasifique dentro del SISBEN esa población; en 
salud humana se llegó a un cumplimiento del 90.19% con esa dimensión, las 
personas así no tengan seguridad social, se tiene la obligación que las 
atenciones en salud, competencia del municipio sean del primer nivel de 
atención, se paguen con esos recursos de esa dimensión, y muchas 
situaciones no se cumplen para que se pueda dar el cumplimiento de los 
pagos con respecto a la ejecución financiera de ese programa; en salud 
humana, no aparecen recursos adicionales que tiene el gobierno municipal 
que se llaman recursos de cuentas maestras, son los recursos que van 
quedando del régimen subsidiado que maneja el gobierno nacional y que son 
los recursos que ayudarían a la ESE Barrancabermeja a tener mejoramiento 
de la infraestructura y por supuesto hacer dotación en el momento en que la 
requieran, son recursos que la nación aun teniéndolos en el presupuesto del 
municipio, son los que aprueban, definen o concertan cuáles son las 
posibilidades de inversión; en salud ambiental, se tuvo un cumplimiento del 
100% de los recursos, en condiciones no transmisibles 100%, convivencia 
social y salud mental no llegó al porcentaje del 100% debido que para ese 
momento en que iban a definir una inversión superior en esa dimensión de 
salud mental, la superintendencia nacional de salud llegó a la ciudad en el 
mes de septiembre de 2019, se tenían programadas unas inversiones para 
que el plan de intervenciones colectivas, hiciera uso de esos recursos con la 
ESE Barrancabermeja, la superintendencia hizo un hallazgo con respecto a 
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una dificultad que se tuvo con los recursos del sistema general de 
participaciones y efectivamente quedó pospuesto para el año 2020 que esos 
recursos que no se alcanzaron a definir en salud mental, se trabajaran para 
el presupuesto 2020, son destinación específica para cada uno de esos 
programas y el abordaje se tiene que hacer a través del programa PIC plan 
de intervenciones colectivas que lo desarrolla la ESE Barrancabermeja; en el 
programa alimentario y nutricional, tampoco se cumple con el 100% porque 
ahí estaba la contratación de la formulación de la canasta básica familiar, es 
algo que hicieron a través de un programa de la política pública de seguridad 
alimentaria y nutricional que tiene la ciudad; se presentó como tal la 
formulación para que pudieran los que a través del proceso de competencias, 
o el proceso de contratación o el proceso que definiera procesos técnicos en 
contratación quien lidera los procesos en cuanto a las competencias de 
contratación, se presentó como tal el proyecto a la oficina de planeación 
municipal; se hicieron las advertencias sobre la contratación que tenía que 
hacer el municipio a través de la oficina de procesos técnicos en contratación 
y no se definió una adjudicación para ese proceso de la canasta básica 
alimentaria; pero estos recursos que dependen del Municipio, trasladarlos a 
la secretaría de salud en el presupuesto 2020, una vez sean reconocidos 
como recursos de las vigencias anteriores, se pueda retomar el tema de esa 
situación; lo mismo pasó con salud mental y así con derechos sexuales y 
reproductivos para el tema del cumplimiento del 100% de la ejecución; 
enfermedades transmisibles el 95.20% que es generalmente para la 
contratación del personal en todas las dimensiones y los porcentajes 
pendientes son procesos de contratación que en última situación o condición 
no fueron definidos para los profesionales que necesitaba la secretaría local 
de salud y se contemplan para poderle dar esa adición presupuestal del año 
2020; en atención primaria en salud 48.40%; el cumplimiento de ayudas 
técnicas, no se dio porque se hicieron dos veces los procesos para 
contratación de quién en el municipio se le adjudicara las compras de sillas 
de ruedas, que no los cubre el plan de beneficios en salud, y el porcentaje 
que se muestra para el cumplimiento del 100%, son dos veces que se hicieron 
para la compra de ayudas técnicas y ninguno se presentó a esos programas 
e hizo que no se pudiera cumplir con ese porcentaje; 100% en hábito laboral 
y emergencias y desastres se tiene el cumplimiento de acuerdo a la 
contratación del personal; de ese 100% de recursos que tuvo la secretaría 
local de salud, maneja 163 metas de producto que tienen un cálculo financiero 
de $ 107 mil millones de pesos del 2019, se hizo un cumplimiento de $ 94 mil 
millones de pesos para un porcentaje 87.87%.  
 
El Dr. Luis Fernando Castro Secretario Local de Salud expresa que no tiene 
más nada para adicionar y queda atento a las preguntas que la mesa directiva 
disponga. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente 
agradece la sustentación del informe de gestión; ahora viene la ronda de 
preguntas de los concejales, empezando por el concejal Luis Manuel Toro. 
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El H. concejal Luis Manuel Toro Hernández expresa que el Dr. Fernando 
Castro es una persona idónea y capaz, y además celebra el acto que expresó 
a los barranqueños en pasados días, donde en la madrugada se fue a un 
puesto de salud para vivir en carne propia lo que vive la gente de 
Barrancabermeja que necesita una cita médica en los puestos de salud y eso 
se lo ha escuchado al señor alcalde, se necesita secretarios que se salgan 
del confort de las oficinas y el aire acondicionado para que estén en las calles 
y se sabe que se arrancó con esa iniciativa y se celebra, se aboga por el 
sentimiento de la ciudad y es el objetivo principal del debate y el control 
político, poder transmitirle a los secretarios esas expresiones cotidianas de la 
comunidad, como quiera que no solamente en el jornada electoral y en los 
debates políticos, sino que es tarea de los concejales estar en las calles y en  
los barrios de la ciudad y alimentarse de todas las expresiones e 
inconformidades de la gente; pero más que una pregunta, se une a esos 
esfuerzos, porque le ha escuchado al señor alcalde, y lo reitera el secretario 
local de salud, en el sentido de que deben unir los esfuerzos para que las 
EPS, contraten con las IPS existentes en la ciudad, porque también los 
abordan y ven en los barrios es situación de personas que tienen que hacer 
rifas, tamales y lechonas para poder llevar un enfermo a Bucaramanga, 
entonces la EPS le autoriza en forma gratuita una mamografía, pero es en 
Bucaramanga, la misma puede costar en la ciudad $ 80 mil peso, pero que 
esa persona tiene que llevar una compañía entonces son 4 pasajes, 
almuerzo, desayuno, traslado del terminal a donde los van a atender y al final 
de la tarde se ha gastado $ 250 mil pesos y en Barrancabermeja costaba $ 
80 mil pesos el examen y después de tutelas y muchas cosas para que le 
autoricen el examen, era más económico pagarlo en la ciudad y piensa que 
los concejales deben apoyar y hacer toda una cruzada para lograr que las 
EPS contraten con las IPS que ellas mismas se fortalezcan para que puedan 
los barranqueños encontrar esos servicios en la ciudad y no tenerse que 
desplazar a otras ciudades; entonces lo que haya que hacer, hay una 
comisión de obras, que precisamente está encabezada por el concejal 
Jonathan Vásquez, que tiene como una de sus tareas ese tema de la salud, 
y toda la corporación estarían dispuestos a sentarse con las EPS para que 
accedan a que se fortalezcan las IPS y desde luego que se les pague, porque 
el problema de las EPS es que no pagan, y terminan quebrando a las IPS y 
los barranqueños necesitan que hayan unas EPS y unas instituciones 
médicas realmente fortalecidas, porque están hablando del derecho a la vida 
que es el derecho fundamental más importante.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al Dr. Luis Fernando Castro. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro Secretario Local de Salud expresa que esta 
problemática es de manejo directo con las EPS, ya que tienen un pasivo 
normativo en el sistema de seguridad social, y la ley únicamente obliga a las 
entidades promotoras de salud a garantizar los servicios básicos de baja 
complejidad en el municipio de residencia del usuario; no obstante, llevando 
la problemática y las gestiones que ha hecho, hablando directamente con los 
presidentes nacionales y regionales de las EPS, la propuesta ha sido 



12 

Transcribió: Wilson QP 

 
 

   

 

Concejo Municipal 
BARRANCABERMEJA 

 
Código: DEP-F-002 

ACTA No. 017 DE 2020  
SESION ORDINARIA  

Versión: 02 

receptiva, por lo menos FAMISANAR en la visita que tuvieron, es la primera 
vez que un presidente nacional de una EPS se reúne en la ciudad a tratar 
temas específicos de salud en la población, fue un balance positivo porque la 
entidad estuvo receptiva, se gestionó y firmó el contrato con la ESE 
Barrancabermeja, se hicieron los acuerdos para que a partir del 1 de febrero, 
inicie la prestación del servicio en el hospital regional y se hizo un acuerdo 
para que FAMISANAR contrate todos los servicios que están de mediana y 
alta complejidad en el municipio y se garanticen y están tratando de quitar 
este tipo de barreras y se espera en el trimestre dejar consolidada la 
problemática de oferta de servicios primero, segundo y tercer nivel. Agrega 
que se reunió con los empresarios de la salud de la ciudad y con el gerente 
del Hospital Regional para que presten calidad y puedan estar acorde a la 
oferta de servicios que se presta en Bucaramanga; se tiene que recuperar la 
confianza, porque muchas veces se cree de manera errada que el médico de 
la ciudad de Bucaramanga sabe más; pero desafortunadamente no se tienen 
facultades de medicina en la ciudad y todos los médicos que están en la 
ciudad, estudiaron en las mismas facultades de medicina, Bogotá, 
Bucaramanga o Barranquilla donde estudiaron los médicos que trabajan en  
Bucaramanga y se debe recuperar la confianza de la ciudadanía, prestando 
unos servicios con calidez y humanización y está trabajando en comprometer 
inicialmente a los gerentes de las IPS hospitalarias para que constituyan el 
pacto por la humanización de los servicios de salud, comprometiendo a los 
gerentes de las IPS hospitalarias públicas y privadas de la ciudad a gestionar 
y mantener programa de capacitación y sensibilización a todo el personal con 
el tema de humanización del servicio de salud; además se trabajará en el 
tema de sensibilización y en el tema de oportunidad con las citas médicas y 
se espera la próxima semana tenerlo radicado para que no tenga que 
madrugar el usuario.  
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Edgardo Moscote. 
 
El H. concejal Edgardo Moscote Paba expresa que está en un momento ideal 
para emprender acciones para empezar a cambiar la realidad de la salud en 
la ciudad, si bien es cierto, conociendo la gestión de quienes han estado al 
frente de la entidad, se han sacado delante de alguna forma las distintas 
problemáticas que se presentan; pero considera que el momento es 
importante para que se concienticen frente a si es justo seguir de la forma 
como han venido recibiendo el servicio de salud en la ciudad, la pública y 
también la subsidiada y miraba el presupuesto que se presenta ahí, más de 
$ 100 mil millones de pesos y eso es para tener un servicio de salud ideal, 
que ningún barranqueño tenga que ir a una cita a Bucaramanga y en 
campaña política la sede se llenaba de gente, pidiendo un auxilio económico 
para ir a la ciudad de Bucaramanga a hacerse una ecografía, porque en 
Barrancabermeja no se les brinda el servicio y es hora de reflexionar y con 
los funcionarios retribuir a la comunidad que puso su esperanza en la nueva 
administración y dejar de ser alcahuetes y los eligieron para emprender 
acciones que traigan una solución; el tema de salud mental, se habla mucho 
del microtráfico, la drogadicción en los jóvenes, siempre toca el tema de 
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becas donde se invierte una cantidad de recursos becando ambientalistas y 
jóvenes que se gradúan en la Universidad de la Paz, trabajadores sociales 
en el tema de la prevención vayan a hacer campañas a los colegios para 
prevenir el consumo de sustancias; así mismo en pandillas cuántos muchos 
han muerto apuñalados y se dice que no tienen una formación y todo eso se 
puede trabajar con los recursos que se están brindando a las instituciones 
educativas de orden superior e invita a los demás concejales a ser 
responsables en la formulación del plan de desarrollo, porque el Dr. Alfonso 
Eljach quiere cambiar el chip y acabar la horrible noche con el tema de la 
salud y se ofrece por si hay que ir a los barrios a caminar y preguntarle a las 
comunidades qué es lo que necesitan y se necesita llevar un beneficio al 
pueblo, a cual están asignados los recursos.  
 
El presidente expresa que siente que la salud quedó en buenas manos en la 
ciudad, secretario saliente con el secretario entrante haciendo el respectivo 
empalme. Seguidamente otorga la palabra al concejal Luis Enrique Sánchez. 
 
El H. concejal Luis Enrique Sánchez Palomino piensa que hay cosas más de 
fondo, y alaba esa palabra que dijo el secretario de salud que es la 
competitividad y la calidad, aparte de eso el pacto por la humanización de la 
salud que tanto se necesita, porque el concejal Luis Manuel Toro habló sobre 
medicina legal, ha tenido dos amigos que han tenido esa problemática y han 
sufrido el flagelo de accidentarse un 31 de diciembre, se mató el papá de un 
amigo, lo trajeron a medicina legal y lo entregaron a los 3 días, tocó hacer el 
paseo a Bucaramanga tristemente, una ciudad tan grande como 
Barrancabermeja, segunda ciudad de Santander, con un presupuesto tan 
grande y realmente no tener un cuarto frío para tener un cadáver, es triste; 
en estos días pasó con un niño que fue a un servicio de salud, lo mandaron 
con un dólex y a media noche le tocó prácticamente muerto lo tienen en una 
clínica, un niño de 9 meses porque el médico, no tuvo la idoneidad de hacerle 
unos exámenes para ver qué tenía en sus pulmones; realmente la salud 
pública no solo en Barrancabermeja, es una ley de Estado, que más bien se 
gaste en burocracia que en lo que realmente es un ministerio de salud, una 
secretaría de salud y llama a la reflexión, por eso alaba sus palabras de pacto 
por la humanización de la salud, porque esto realmente espera que no le pase 
a cualquiera de los presentes; pero realmente ver a un ser, familiar o amigo, 
estar en una Uci por negligencia médica es muy triste y llama a la cordura 
frente a esa situación, porque el alcalde Alfonso Eljach le está apuntando a 
cosas grandes y hacer de esto un cambio, y es el cambio que se necesita, 
para que realmente todo lo que se llama servicios a la comunidad más 
vulnerable. Agrega que hay mucha gente que le pide a las personas que le 
cambien un SISBEN bajo y el que realmente lo necesita no está ahí; entonces 
se debe ser coherente con las cosas que dice y hace; y es una de las 
personas que ha sentido que es cuerdo con lo que hace y con lo que dice; y 
la población vulnerable es la que realmente necesita de subsidios, es la que 
realmente necesita que se esté al frente de ellos y para eso lo eligieron, para 
este tipo de acciones e invita a los 17 concejales a definir lo que dijeron en 
campaña, defender al que realmente lo puso en el concejo y que realmente 
es una población vulnerable. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Jonathan Vásquez.  
 
El H. concejal Jonathan Estiven Vásquez Gómez expresa que son 
interesantes todas las cifras que se acaban de exponer y se tienen muchos 
retos en cuanto a salud en Barrancabermeja; pero quiere hacer unas 
preguntas para resolver algunas dudas y para informar un poco más al 
concejo y a toda la ciudadanía; sabe que los puestos de salud le 
corresponden directamente a la ESE, pero quiere saber si se puede informar 
qué ha pasado con el puesto de salud El Danubio, porque tiene entendido 
que se entregó, en qué condiciones está, cuándo entra en funcionamiento y 
cuál era el problema que tenía, porque no se había reabierto; la segunda 
pregunta es respecto a lo que iniciaron en la charla y es lo que pasó con el 
régimen subsidiado, las EPS subsidiadas cerraron y quiere saber cuántas 
personas hacían parte de ese régimen subsidiado, cuántos se fueron a las 
EPS que los recibieron y ha escuchado comentarios en la calle de muchas 
personas que le dicen que la Nueva EPS contrató todo con las clínicas de la 
ciudad y otras clínicas de afuera y no con el hospital regional y estuvo leyendo 
la ley 1122 de 2017 que en su artículo 17 establece que las EPS que manejen 
el régimen subsidiado, están obligadas a contratar mínimo un 60% con las 
IPS que se encuentran en la ciudad, y quiere saber si se está cumpliendo y 
si no, qué acciones se pueden tomar como ciudad, para hacer respetar esa 
parte, otra pregunta, es que llama la atención que en la ciudad todavía se 
vean casos de desnutrición infantil, se tienen los casos específicos 
identificados en qué barrios, cuántos son los niños que se han identificado 
con esta desnutrición infantil; anota además que ya se hizo un censo canino 
y felino, preguntando cuál es el número de animales callejeros en la ciudad y 
si hay alguna acción pronta para poder hacer un control animal de esta 
situación dado que se presenta el contagio de enfermedades a seres 
humanos; otra pregunta tenía que ver con el tema de medio ambiente, los 
residuos hospitalarios, cuál es la empresa encargada de manejar estos 
residuos, dónde los están disponiendo, si es el mismo relleno sanitario de 
REDIBA o hay otro relleno particular para esto, y quiénes la entidad 
encargada; otra pregunta es cuántas veterinarias encontraron en ese censo 
que hicieron; otra pregunta tiene que ver con las auditorías que hacen las 
EPS, sorprendido que en la ciudad hay 266 IPS; pero le preocupa que en el 
último período solamente auditar 10 de las 64 IPS privadas de la ciudad, 
preguntando cuántos profesionales tiene la secretaría de salud, dedicados a 
esta función, ya que considera que es de demasiada importancia que se haga 
la auditoria a estas entidades para garantizar la higiene y una buena 
prestación del servicio de salud; otra pregunta tiene que ver con la población 
pobre no asegurada donde le preocupa mucho, a pesar que se ha visto una 
reducción en el número de esta población, porque todavía hay 1 mil 300 
personas que no están aseguradas y le preocupa, cuando el Dr. Fernando 
Cárdenas dice que es difícil que puedan acceder a un aseguramiento, 
preguntando qué se puede hacer para garantizarle el acceso a ellos, porque 
si esa población se enferma, qué pueden hacer, a dónde van, quién los 
atiende; otra pregunta es en cuanto al tema de salud mental, porque tiene 
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entendido que en la ciudad no existe una política pública de salud mental, 
donde hay ciudades como Medellín que ya tiene su política pública, está 
dentro de los planes próximos de la secretaría implementar esa política 
pública de salud mental; y le agrada escuchar que los casos de suicidios se 
han reducido en un 80% y le genera mucha alegría y piensa que eso obedece 
a momentos coyunturales de la vida que se van presentando y puede que en 
el período se redujo, pero se pueden seguir presentando y le preocupa aún 
más que la edad de los suicidios son personas menores de 15 años, 
preguntando qué pasa en los colegios, qué articulación tiene la secretaría de 
salud con los colegios y la secretaría de educación y lo preguntará al nuevo 
secretario de educación, qué estrategias se están llevando, si tiene que ver 
con el bulling, qué estrategias familiares y en esa política de salud mental, se 
debe tener en cuenta lo que está pasando con los suicidios y sería bueno con 
una línea de apoyo donde estas personas que sufran de depresión, puedan 
tener un acompañamiento; le preocupa también la violencia sexual, también 
menores de 14 años, donde son las mujeres de invita a crear una comisión 
para revisar a fondo esta situación, porque principalmente son mujeres las 
que sufren del abuso sexual y que son menores de 14 años y es importante 
vigilar este tema y lo logren llevar a cabo algunas estrategias para esta 
situación. Agrega que ve con buenos ojos los resultados contra el VIH, el 
tratamiento, pero no tiene claro las edades, donde eran personas menores 
de 36 años, las que tenían principalmente el contagio; mirar qué programas 
se pueden llevar con eso, solicitando se ponga acelerador al tema del equipo 
de mamografía, porque el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad 
de mujeres; en cuanto a la ejecución presupuestal fue excelente con una 
ejecución del 87% le parece algo adecuado, además los recursos que sobran 
son para el aseguramiento en salud y se entiende que sobran porque hay 
población que no se aseguró; preguntando qué pasa con esos recursos que 
sobran, si se devuelven a la administración central para que vuelvan a ser 
adjudicados o quedan en manos de la secretaría de salud en los mismos 
programas. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que su inquietud va con 
referencia a la contratación que se hizo con las entidades del régimen 
subsidiado, va en esa misma dirección, toda vez que la ley 1122 de 2007 en 
su artículo 16 habla sobre la contratación en el régimen subsidiado y EPS 
públicas del régimen contributivo y se habla de un porcentaje del 60% y ha 
escuchado al hospital con todo lo que se ha avanzado en tecnología, 
prácticamente lo dejaron sin este tipo de contratación y le pasaron una 
cantidad excesiva al parecer a una de las IPS de la cual de la mayoría de los 
barranqueños se viven quejando, una entidad privada y la ley dice que hay 
como prioridad un porcentaje que cree y según se ha determinado no cumple 
con esta ley y puntualmente se acoge a muchas de las cosas que han dicho 
los otros concejales en cuanto a los temas de los puestos de salud; pero eso 
disminuiría el servicio, toda vez que ha escuchado del buen servicio que 
reciben la gente de este régimen en el Hospital San Rafael. 
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El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra a la concejala Diana Jiménez. 
 
La H. concejal Erlig Diana Jiménez Becerra expresa que tiene varias 
inquietudes, agradeciendo por toda la información que se ha compartido 
frente a la gestión de un período que no surgió bajo la responsabilidad del Dr. 
Luis Fernando Castro y que tiene que venir a la corporación a rendir cuentas 
que no estuvo en su cabeza, sin embargo se une a lo que manifestó el 
concejal Luis Manuel Toro frente a la acción que tuvo el secretario de salud 
de visitar los puestos de salud y poder tener la información a la mano, de 
cómo hay puestos de salud tan solo le entregan 30 citas a los usuarios y que 
a su vez que existen personas que prácticamente con un negocio en la puerta 
en cada puesto de salud; y entregan 30 citas porque el médico que está en 
cada puesto de salud, solamente tiene capacidad para atender 30 personas  
y atiende desde las 6 de la mañana, hasta las 12 del día y en la jornada de la 
tarde no atiende ningún paciente; pero quiere saber cuáles serán esas 
medidas que se van a tomar frente a esta problemática, tampoco puede 
desconocer el liderazgo y la idoneidad que tiene el Dr. Luis Fernando y sabe 
qué hará un buen papel y recuperar la confianza en los barranqueños en 
temas de salud, además sabe que es auditor y cuando se es auditor se tiene 
la capacidad de visionar esos posibles hallazgos y buscar esos planes de 
acción que le busquen soluciones a esos hallazgos que puedan ir 
encontrando en cada uno de los temas de la salud; por otra parte, la inquieta 
otro tema, por qué la ESE viene realizando la contratación del personal, por 
un tercero, encontrando enfermeras jefe que están contratadas para trabajar 
en los puestos de salud y vienen devengando un salario de $ 1 millón 700 
pesos y está desglosado en un salario básico de $ 1 millón 200 mil pesos y 
una bonificación de $ 500 mil pesos que no es liquidable, además los 
profesionales están muy pendientes de esos terceros de no extenderse en 
sus otrosí contractuales, para no tener ningún vínculo laboral y si le pregunta 
a un enfermero jefe, lleva más de 4 años ganando el mismo valor, y es el 
sentir de los funcionarios que prestan el servicio en los diferentes centros de 
salud; y en temas de salud ambiental, se manifestaba que han tomado 
muestras de agua en los diferentes puntos, meses y fechas y parece que no 
se genera ningún riesgo; pero si están reportadas para el Municipio una 
cantidad enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años, 
preguntando si han revisado cuáles fueron las causas de esas enfermedades 
diarreicas de los niños menores de 5 años, si las muestras de agua están sin 
riesgo y así mismo saber la cantidad de felinos y caninos distribuidos en la 
ciudad por vivienda, otro tema importante es el tema del manejo de las 
acciones que se hacen para la inspección, vigilancia, control y sanitaria para 
los establecimientos industriales y comerciales que realizan el manejo de 
sustancias químicas y las sustancias químicas alarman a la ciudad, porque 
muchas veces los niños han tenido accidentes por una manipulación de una 
sustancia química y se cree que éstas solamente están en las empresas, sino 
que también están en los hogares barranqueños y quiere saber si fue el 
informe que se hizo durante el cuatrenio, porque la meta de producto; frente 
al tema de los residuos hospitalarios y similares a las IPS, también se habla 
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de una realización y es haber hecho 38 acciones de verificación de esos 
planes de gestión integral de residuos hospitalarios, preguntando si hacen 
parte del trimestre de gestión o de la meta del cuatrenio; y se debe hablar de 
la gestión integra de los residuos que generan los plaguicidas, que son los 
elementos que utiliza el sector rural y quiere saber a dónde se están 
depositando la gestión de esos residuos sólidos y sabe que hay muchas 
cosas por trabajar en temas de la salud. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que se suma a la calidad humana en la prestación de los servicios de las 
EPS, muchas veces tan mal servicio que presentan, y los miran y atienden 
mal cuando se requiere el servicio y es bueno hacer una capacitación para 
ese personal, que, por más problemas, deben dar una buena cara al servicio. 
Seguidamente otorga la palabra al concejal John García. 
 
El H. concejal John Jairo García González expresa que para el Dr. Luis 
Fernando Castro, no le quedó claro y por eso se atreve a preguntar, cómo la 
comunidad puede acceder al beneficio de silla de ruedas y bastones, cuáles 
son los requisitos y cuánto puede demorar el tiempo en el proceso de entrega; 
la segunda pregunta es cuáles son las empresas del régimen subsidiado en 
la ciudad y cuáles son los requisitos, porque tiene entendido que cuando una 
persona pide un SISBEN, tiene derecho a tener ese régimen subsidiado que 
no sabe si como secretaría de salud, la alcaldía hace programas de 
capacitación, para que las personas tengan conocimiento de esto, porque se 
ha encontrado con amigos que tienen el SISBEN, no sabe qué tienen 
conocimiento al régimen subsidiado; y la tercera pregunta, es el tema de 
capacitación o actualización en temas de servicio al cliente y personal de 
salud, porque los ciudadanos van a las diferentes entidades de salud y desde 
el vigilante, hasta el de más rango, el trato no es el trato que como 
contribuyentes deben recibir. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que, si no hay más intervenciones de los concejales, le otorga la palabra al 
Dr. Luis Fernando Castro secretario local de salud. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro secretario local de salud expresa que respecto a 
lo que planteaba el concejal Edgardo Moscote, es importante aclarar que si 
bien se ven $ 100 mil millones de pesos de secretaría de salud, es importante 
le quede claro a los concejales que estos recursos en un 95% tiene una 
destinación específica y es la cofinanciación del régimen subsidiado, es decir, 
el aporte que como municipio se tiene que hacer para cofinanciar el 
aseguramiento en salud a la población pobre no asegurada y de ese 95% el 
municipio solo aporta el 2%; el resto de recursos viene del sistema general 
de participaciones para aseguramiento en salud, población régimen 
subsidiada que tenga SISBEN con puntaje 1 y 2 únicamente y cuando no se 
gasta, el excedente que queda, se conocen como los excedentes de cuentas 
maestras para que el municipio lo pueda invertir en infraestructura, dotación 
o saneamiento de pasivos de la ESE municipal; respecto al tema de medicina 
legal, y que se planteaba por parte del concejal Luis Sánchez, es importante 
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que los concejales sepan, que ya planteó con la nueva subdirectora científica 
de la ESE Barrancabermeja, que el fin de semana que medicina legal, no 
tiene médico legista disponible, ese día será cubierto por los médicos del 
servicio social obligatorio de la ESE Barrancabermeja y en caso que no haya, 
por los médicos públicos de la ESE, quienes deberán previa capacitación que 
se programará con el instituto de medicina legal, hacer cobertura de esos 
turnos, para que no quede descubierto el instituto nacional de medicina legal 
en la ciudad y el compromiso es que ellos iban a facilitar los profesionales y 
está pendiente la obra de remodelación de infraestructura que se hará para 
dotar la sala de espera, para que los dolientes tengan un lugar digno dónde 
tener la espera; porque primero tienen que hacer la capacitación de este 
personal y cree que a mediados de febrero, se tenga capacitado todo el 
recurso humano disponible de la ESE para cubrir los turnos de medicina legal 
y que no se tenga que esperar los fines de semana que están de descanso 
los médicos de medicina legal, pueda cubrirse esos turnos sin ningún 
problema; con referencia al anfiteatro del cementerio municipal, se hicieron 
visitas, se tomaron registros fotográficos y se encontró una infraestructura 
deteriorada, se debe hacer una intervención importante para adecuación y se 
pueda practicar las necropsias de los cadáveres en descomposición y no 
tengan que desplazarse a la ciudad de Bucaramanga y se está pendiente de 
cómo se hará esta inversión, dado que el lote del cementerio es propiedad de 
FUNDESMAG; con referencia a la inquietud que se tiene del artículo 16 de la 
ley 1122, lo trajo para que se analizara, con el fin de despejar las inquietudes, 
en donde se establece que contratación en el régimen subsidiado y EPS 
públicas del régimen contributivo, la EPS pública del régimen contributivo, la 
única que había cuando entró en vigencia la ley, era el instituto del seguro 
social, que al desaparecer no quedó ninguna EPS pública así haya una 
participación del Estado en NUEVA EPS, ya no existe como escudo a la 
liquidación de CAPRECOM y el seguro social, una EPS pública que hiciera 
manejo del régimen subsidiado y contributivo y es donde está el 
inconveniente para que las EPS del régimen contributivo se obligan a 
contratar; EMDISALUD a la liquidación tenía 23 mil 430 usuarios, se 
trasladaron 2 mil 930 usuarios para SALUDTOTAL que es de régimen 
contributivo, 3 mil 671 para SANITAS del régimen contributivo, 4 mil 519 para 
FAMISANAR que es solamente contributivo y 10 mil 296 usuarios a la NUEVA 
EPS que tiene las dos habilitaciones y COOPSALUD que solo tiene permiso 
para operar en Barrancabermeja subsidiado con 2 mil 014 usuarios, los 
cuales representaban para la ESE Barrancabermeja un ingreso de $ 255 mil 
927 millones de pesos mensuales por venta de servicios, de los cuales se 
contrataron los 10 mil 296 usuarios de NUEVA EPS y los 2 mil 014 de 
COOPSALUD, ya se pudieron recuperar los 4 mil 519 de FAMISANAR y está 
pendiente la contratación de SANITAS y SALUDTOTAL. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que la pregunta ahí 
puntualmente es qué se debe hacer o en manos de quién está, el tema para 
revertir esa locura, porque si todos saben que el hospital, toda la crisis que 
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ha mantenido, trabajadores que se han mantenido sin salario, con todas las 
situaciones y a pesar de eso, presta un excelente servicio con toda la 
tecnología de punta y es la que cuenta ahora con la unidad de cuidados 
intensivos, es decir, ahora que está mejor el hospital, entonces se le quitará 
el pilar fundamental que son los usuarios, es decir 40 mil y la pregunta puntual 
es, en manos de quién está e invitar a los concejales porque es una 
problemática social difícil, porque el tema de salud en toda Colombia es 
precario y espera que haya voluntad del gobierno municipal para que se 
ponga todo el interés en todo ese tema tan sentido para la comunidad. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro secretario local de salud expresa que para 
aclarar la inquietud del concejal Wilmar Vergara, en este momento 
adelantándose a la situación, se hizo un desplazamiento a la ciudad de 
Bogotá donde tuvieron la oportunidad tanto la secretaría de salud 
departamental de Santander, en cabeza de la Dr. María Eugenia Triana y la 
secretaría de salud de Barrancabermeja, y los gerentes de las instituciones 
públicas afectadas, se pudo contar con el acompañamiento del senador 
Richard Aguilar y tuvieron una reunión con el señor ministro de salud 
encargado con el Dr. Iván Darío González y se le planteó la problemática de 
salud que genera para el departamento de Santander y básicamente para 
Barrancabermeja el decreto 1424 de 2019 y el compromiso del ministerio es 
que lo está revisando para modificar, es decir, van a derogar este decreto 
1424 de 2019, pero eso les toma un tiempo al equipo jurídico del ministerio 
revisar y por eso decidieron anticiparse para ir directamente con las EPS, 
donde también es la voluntad de ellas donde quieran contratar y se logró 
gracias al apoyo del senador Horacio José Serpa que viniera a la ciudad el 
presidente nacional de FAMISANAR y con esta entidad el asunto está 
solucionado, se tiene pendiente el 28 de enero, reunión con SALUDTOTAL y 
SANITAS, los dos gerentes se reunieron con él en la ciudad de Bucaramanga 
y quedaron interesados y están revisando los apoyos de servicio, tanto la ESE 
Barrancabermeja como el Hospital Regional y van a contratar, pero por el 
momento tiene garantizado con la ESE Barrancabermeja los de primer nivel 
que van a capitar. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que ve voluntad del señor 
secretario de salud, porque están trabajando en eso y decir que se haga un 
pronunciamiento en eso y se nombre una comisión para acompañar al 
secretario de salud, toda vez que es un tema sensible y esperaría que fueran 
en bloque a acompañarlo a estos temas a Bogotá, porque la problemática es 
grande; pero además se hablaba del tema de equidad que se habló con el 
tema de recolección de basuras, que es menos difícil que el tema de salud, y 
se ofrece para esta comisión si se llega a nombrar para que se le acompañe. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente expresa 
que tienen la fortuna de ser parte de la comisión de obras y se mirará 
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internamente qué se decisión se tomará al respecto y quiénes asumirán este 
trabajo y se hará el acompañamiento. 
 
El Dr. Luis Fernando Castro secretario local de salud expresa que es 
importante el acompañamiento que se pueda brindar, porque eso los 
fortalece, porque también es un tema de voluntad política de las EPS, porque 
no hay norma que las obligue; pero el día de mañana a las 2 de la tarde, le 
confirmaron, uno de los compromisos ese día del ministro, era que enviaría a 
Bucaramanga al director de prestación de servicio de salud del ministerio de 
salud y el Dr. Samuel García viene en comisión el día de mañana en la ciudad 
de Bucaramanga donde estarán en el auditorio de la Cámara de comercio de 
Bucaramanga, revisando los avances que se han logrado en la gestión tanto 
en Barrancabermeja como en otros municipios, para lograr que la EPS 
contributivas garanticen la contratación efectiva del 60% del gasto en salud 
que establece la ley 1122 con la red hospitalaria pública y estaría pendiente 
presentar un informe frente al avance que se logró en la reunión del día 
anterior; respecto al centro de salud El Danubio, es importante tener a 
consideración, se demoró la construcción, el proyecto inició con un 
presupuesto de $ 2 mil 200 millones de pesos, el cual llevó a que pudiera ser 
adicionado hasta el monto total de la obra que fue de $ 6 mil 500 millones de 
pesos, entonces influye el tema de la planeación cuando se arranca sin tener 
claridad de los recursos necesarios y cada vez que se acaba el recurso, 
atrasa la obra, porque mientras no se tienen los recursos, no avanza al 
respecto; por eso las obras del CDV y Llanito que están para ejecutarse con 
los recursos de cuentas maestras, uno de los requisitos que se exigirá al 
contratista, y según la directriz del señor alcalde distrital, es que no se van 
hacer anticipos, se cancela según el avance de obra; el contratista establece 
que se podría construir el nuevo centro de salud CDV en 8 meses y el centro 
de salud El Llanito en 5 meses. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente otorga 
la palabra al concejal Wilmar Vergara. 
 
El H. concejal Wilmar Vergara Robles expresa que no se solicitó la sesión 
permanente y están por voluntad, solicitando que las respuestas se envíen 
por escrito al secretario general del concejo y poder seguir con el término de 
la sesión y están sobre el tema. Solicitando se someta a consideración la 
proposición. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente somete 
a consideración la proposición del concejal Wilmar Vergara y es aprobada. 
 
El secretario informa que está aprobada la proposición del concejal Wilmar 
Vergara. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al Dr. Luis Fernando Castro, enviar las respuestas por escrito por intermedio 
del secretario general del concejo municipal y así mismo las diapositivas. 
Seguidamente solicita al secretario continuar con el orden del día. 
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IV. LECTURA DE COMUNICACIONES. 
 
El secretario informa que no existen comunicaciones sobre la mesa para dar 
lectura. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día. 
 
 
V. PROPOSICIONES Y ASUNTOS VARIOS. 
 
El secretario informa que no existen proposiciones, ni asuntos varios sobre la 
mesa para dar lectura y aprobación. 
 
El H. concejal Edson Leonidas Rueda – Rueda primer vicepresidente solicita 
al secretario continuar con el orden del día. 
 
El secretario informa que está agotado el orden del día. 
 
Agotado el orden del día, el presidente levanta la sesión y se cita para 
mañana a las 8 de mañana.  
 
 
 
DARINEL VILLAMIZAR RUIZ   EDSON L. RUEDA - RUEDA 
Presidente       1º. Vicepresidente  
 
 
JULIETT M. RODRÍGUEZ RINCON  RODOLFO RÍOS BELTRAN 
2º. Vicepresidente     Secretario General 
 


