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        GER-037-2022. 

        Pamplona, febrero 28 de 2022.  

 

Señores: 

COORDINADORES DE GRUPO DE ADULTO MAYOR ADSCRITOS A LA ALCALDIA DE 
PAMPLONA. 

Ciudad. 

 

 

ASUNTO: RESPUESTA DERECHO DE PETICION “ENTREGA DE LAS INSTALACIONES DE 
LA FERIA” 

 

Reciban un Cordial Saludo. 

 

El Gerente de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona. en uso de sus facultades 
legales y en atención a lo dispuesto por el artículo 23 superior, en concordancia con lo 
dispuesto por las Leyes 1437 de 2011 y 1755 de 2015 y el Decreto 491 de 2020, procede 
a resolver la solicitud promovida por los COORDINADORES DE GRUPO DE ADULTO 
MAYOR ADSCRITOS A LA ALCALDIA DE PAMPLONA, que por traslado por 
competencia fue puesta en conocimiento a este despacho por el Doctor DAVID BERNAL 
PEÑA.  

 

I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES. 
 

El once (11) de febrero de 2022, el Doctor DAVID BERNAL PEÑA en calidad de Personero 
Municipal del Municipio de Pamplona a través de oficio PMP -035, presentó solicitud por 
correo electrónico ante la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona, invocando el 
marco normativo dispuesto en la ley 1755 de 2015, específicamente en su artículo 21.  

 

II. RESPUESTA A LA PETICIÓN. 

 



  

 

En atención a lo planteado en la solicitud, sea del caso referirme de forma específica, 
buscando así resolver cada uno de los puntos planteados.  

 

 

 

De antemano, quiero en nombre de todo el personal Administrativo y Asistencial de la ESE 
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA agradecer a la Administración Municipal, 
grupos de Adultos Mayores, Lideres y demás equipo de Trabajo de la Alcaldía del Municipio de 
Pamplona por su gestión en cuanto al préstamo de las instalaciones de la “feria” a la Entidad 
Hospitalaria durante el año 2020 y lo corrido del año 2021 a corte 31 de octubre de 2021. 

 

Durante el tiempo citado, la Comunidad de Pamplona y su Provincia a través de nuestros 
Profesionales de Salud se vieron beneficiados, toda vez que al interior del espacio que le fue 
asignado al Hospital, se garantizó la prestación del servicio de salud, en la atención de: 

 

1. PROGRAMA DE CRONICOS: Se atendió rutas integrales al adulto mayor en las RIAS de 
Adultez y vejez (atención por medicina general, tamizaje riesgo cardio vascular con exámenes 
de laboratorio y afinamiento por medio de toma de tensión arterial) Programa Riesgo cardio 
vascular: Por equipo interdisciplinario (enfermera, médico, nutrición, psicología y medicina 
interna)  

2. CONTROL PRENATAL Se atendió maternas por médico general, enfermería, psicología.  

3. PLANIFICACION FAMILIAR Se atendió Consultas de planificación, implantes subdérmicos, 
consulta preconcepcional.  

4. PREVENCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO Se atendió la toma de muestras de 
citologías, a mujeres en todos los rangos de edad.  

5. CRECIMIENTO Y DESARROLLO Se atendió rutas de atención a infancia y primera infancia, 
por médico, enfermería.  

6. TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO Se atendió toma de muestras de 
laboratorio con mayor afluencia y priorización de adultos mayores y gestantes que se 
encuentran en los programas.  

7. CONSULTA ESPECIALIZADA DE PEDIATRIA Se realizó consulta diaria de pediatría, 
garantizando acceso a menores desde recién nacidos a 14 años. 
 

Ahora bien, revisada la solicitud del los COORDINADORES DE GRUPO DE ADULTO MAYOR 
ADSCRITOS A LA ALCALDIA DE PAMPLONA, es menester informarles que la ESE 



  

 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA hizo entrega de las instalaciones del centro 
hogar día, el año pasado, según como consta en actas de entrega.  

 

 

 

 

 

 

De otra parte, se observa que la petición elevada por los COORDINADORES DE GRUPO DE 
ADULTO MAYOR ADSCRITOS A LA ALCALDIA DE PAMPLONA no son resorte o 
competencia de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PAMPLONA, toda vez que, sobre 
la Entidad Hospitalaria no recae la obligación de ubicar la oficina para la atención de adulto 
mayor; conforme a su petición número 2. 

 

Consecuentemente nuestra misión es la prestación del servicio de salud, no somos una entidad 
de recaudo, por ende, es inviable presentar un informe a los peticionarios respecto al recaudo, 
inversión, destinación y ejecución de la estampilla adulto mayor; conforme a su petición numero 
3. 

 

En conclusión, este despacho advierte una clara falta de competencia para atender la solicitud 
de los peticionarios, toda vez que carecemos de competencia, para emitir una respuesta clara, 
precisa y de fondo; conforme al marco normativo establecido en el articulo 23 de la Carta Política 
en conexidad con lo dispuesto en la ley 1755 de 2015.  

 

Finalmente me permito informarles que, por solicitud de los distintos grupos de adultos mayores 
del Municipio de Pamplona, quienes solicitaron despejar la parte baja de las instalaciones del 
centro día, dentro del complejo “la feria”, la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE 
PAMPLONA se vio en la necesidad como única opción de retornar a las instalaciones de la 
Entidad Hospitalaria, en aras de seguir garantizando la prestación del servicio de salud, en 
condiciones óptimas, dignas y oportunas.  

 

En consideración de lo anterior la ESE HSJDP, quien, al evaluar la distribución, hizo entrega a 
la Alcaldía del Municipio de Pamplona,  las instalaciones del complejo “la feria”, conforme a los 
términos y condiciones en las cuales fue recibida. 

 



  

 

Sin otro particular, 

HERNANDO JOSÈ MORA GONZÁLEZ.
Gerente.
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Pamplona. 

C.C.
Doctor:
DAVID BERNAL PEÑA. 
Personero Municipio de Pamplona.
Carrera 6 Calle 5 Esquina, Piso 1, Palacio Municipal.
Alcaldía Municipal de Pamplona.  
personeria@pamplona-nortedesantander.gov.co.

P/ David Andrés Durán Carvajal- Asesor Jurídico Externo


