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CLINICA SAN JOSÉ DE CUCUTA S.A 

Dr. Edgar Salgar Villamizar * 

Hace  25 años se inauguran las  primera Urgencias en la ciudad de Cúcuta: 

urgencias  San José  en la avenida 0 No 13 - 49, Para Ofrecer  servicio  

permanente las 24 horas del día, atendiendo consulta de Urgencias en Medicina 

general y hospitalización para Observación y tratamiento médico. 

En esta época solo se contaba en la ciudad con la  atención médica  de 

URGENCIAS presentada  en el Hospital San Juan de Dios, la Clínica Norte, 

Clínica Santa  Ana y la Clínica San Antonio, pero la demanda  de los Servicios  

médicos de la ciudad, poblaciones vecinas, Arauca y Venezuela aumentaba 

progresivamente y se vio La necesidad y la oportunidad de crear una nueva 

empresa que prestaran un oportuno servicio con la Calidad y Eficiencia. 

Desde  mis comienzos  he  contado con la  colaboración  incondicional  de mis  

padres, Carlos  A. Salgar  R. e Hilda Villamizar de Salgar, mi señora esposa, mis  

hijos  y mis  hermanos  Álvaro y Alfonso y mi tío  Jesús Villamizar. 

De quienes recibí. De  mis  padres una educación excelente, basada  en los  

principios  de  honradez, eficiencia  y dedicación. 

Solo siento el cansancio al final de  la jornada  después de  cumplido el objetivo y 

con mucho respecto por  la persona  humana sin importar su clase  social, 

educación, religión ni profesión, de aquí han nacido las raíces para  las  bases de  

la  atención  en la Clínica  San  José, porque  nuestro objetivo ha  sido prestar los 

servicios a todo aquel que  los  solicite sin distinciones. 

 

De mi esposa y mis  hijos con su colaboración en la  infraestructura de  hotelería y 

su comprensión al compartir mucho  de su tiempo con mis pacientes  para  lograr 

una  excelente atención  a un bajo costo. 



De  mi hermano Álvaro quien se  títuló de  ingeniero civil en la  misma  época en 

que  me  gradué como Médico Cirujano. Su colaboración para  construir  mi casa 

de  habitación que se extendía a la  avenida  0 comunicándose  por su parte 

posterior con las  Urgencias  san José, atendiendo mis  solicitudes para  adecuar 

el local de tal manera que fuera  cómodo y elegante como en realidad lo fue. De 

acuerdo a  los  detalles arquitectónicos  de  la  época. 

Con el correr del tiempo seria  mi principal punto de  apoyo para  la realización de  

mi sueño dorado: La CLINICA SAN JOSE.  

De  mi  hermano  Alfonso quien me acompaña  desde  nuestra formación médica 

en la Universidad  de  caldas, su apoyo médico permanente, recibiendo mi 

orientación y mis  consejos  el logro su formación como Anestesiólogo  en hospital 

militar  de Bogotá  y posteriormente cursos  de especialización en anestesia 

cardiovascular  en el instituto nacional de  Cardiología  Ignacio  Chávez  y en la  

fundación cardioinfatil  de Bogotá, juntos implantamos  la  monitorización de 

electrocardiograma permanente  el acto quirúrgico desde el año 1981 para  tener  

una  anestesia  segura y por  lo tanto un tratamiento quirúrgico exitoso. 

Desde sus comienzos  las  Urgencias  San José contaron con los servicios  

básicos  diagnósticos radiología convencional, laboratorio clínico endoscopia 

digestiva, tuvimos en 1983  el primer  equipo de videoendoscopia de Colombia. 

Gracias  a  la colaboración de  mi tío  el Dr. Jesús Villamizar  quien permitió  la  

expansión del 2  piso de  su consultorio empezó a  funcionar el quirófano dotado 

con todos los adelantos  de  la  época.  

Allí se  practicaron  cirugía de 1er, 2 y aun 3er nivel. Fueron sus  ilustres cirujanos  

los  Doctores: Fernando Silva Carradini, Luis  Rodríguez  (cirujano de  tórax   y 

cardiovascular) pablo guerra. Los ginecólogos Darío Rolon  y Josefa  caro. 

En la  atención de  Urgencias prestaron sus servicios  como médicos  generales 

los  Doctores: José E. Colmenares, Carlos E. Chacón, Alfonso Salgar, Edgar 

Romero R.., Edgar  Urbina, Ramiro Gómez, Carlos  E. Gómez, Germán Jiménez, 

Gustavo Salgar, como enfermera  jefe la Sra. Eddy Sandoval. Instrumentación 

quirúrgica Srta. Luz  M. Ortiz, Auxiliares de  enfermería Cecilia Rico, Sara Briceida 

Ortiz, Gloria Rosario  Navia. Carmenza cita sampaio, marina Adelaida, mensajero 

Iván y el inolvidable recuerdo de quienes cuidaron mi poca  fortuna y administraron 

pulcramente la economía de la U.S.J. para finalmente terminar su vida al servicio 

de la Clínica san José. La Srta. Gladys Villamizar  (Tía materna) y Jorge pallares 

(Tío político) que Dios lo tenga en su reino. 



Con el Dr. Germán Duran se organizo la primera máquina hemodiálisis en la 

ciudad el 9 de diciembre de 1985. Allí nace el servicio de Nefrología. 

En el cajón  de los recuerdos  he podido revisar el área de recepción. 

Hospitalización cirugía, maternidad esterilización para comprender que ampliarnos 

era una necesidad urgente manifestada por la demanda creciente de servicios y lo 

incómodos que ya nos sentíamos en nuestras pequeñas Urgencias San José. 

LA CLÍNICA 

Estaban próximos  a llegar mis hermanos. Gustavo, Arturo, y mi hijo Mauricio y un 

motivo justo para proponerle a mi hermano Álvaro la realización de un proyecto 

para la construcción de una verdadera institución de salud acorde con los 

adelantos científicos de la época. 

De esta manera nació en febrero de 1997 el proyecto CLINICA SAN JOSÉ que se 

cristalizo gracias a la participación de 22 médicos especialistas en las diferentes 

áreas  medicas, la financiación del banco Central Hipotecario, y la tenacidad de 

mis hermanos Álvaro y Yadira.  Ingenieros Civiles. La organización arquitectónica 

del Dr. Robert Duplat y la elegancia decorativa de Álvaro Landinez. 

Se proyectaron 7 pisos  y un sótano para  parqueaderos, sala de  maquinas, 

cocina, lavandería y archivo. Los 3 primeros para  administración, servicio de  

urgencias, rayos X, 22 consultorios médicos. El 4° piso para 5 salas de  cirugías, 

recuperación, 4 camas de  trabajo de  parto, dos salas de  atención de  parto y 

sala cuna: 5°, 6°  y 7° piso para  hospitalización con capacidad hospitalaria inicial 

de  68 camas. 

SOCIEDADES SAN JOSE 

Esta  clínica con su moderna infraestructura le confirió  a  Cúcuta la capacidad de 

contar con un centro médico moderno que  pronto comenzó a ser  dotado con los  

equipos  que  le podrían a  tono  con las  más importantes  clínicas  privadas  del 

país. Para lograr estos objetivos se  abrieron las  puertas a  inversionistas salidos  

del gremio médico  y la empresa y la  empresa privada que  tuvieron la  intención 

de  agruparse para constituir sociedades y mediantes ellas comprar  la tecnología 

de  punta  en los  campos de  diagnostico y terapéutico. Fue  mediante este  

mecanismo que se  fundaron: 

 

 ASOTAC SAN JOSÉ (12 JUNIO/90) Son accionistas: paramédicos Ltda. 

Clínica san José. Representaciones Salónicas. Drs. Juan Vargas, Jairo 

lizarazo, Orlando Ballén, Germán Duran, Noé castro, Alfonso castro, 



Mauricio salgar, Edgar salgar, Carlos E. Ramírez, Alpeco Ltda., Sedga 

Galvis C, Valentín Sandoval, Aurora Galvis, Pablo A. Cáceres y Freddy 

Cáceres. Se  adquirió un tomógrafo computarizado que  ha  atendido 

miles  de  urgencias remitidas de  toda  la ciudad.  

Conforman el grupo de  trabajo desde  sus  comienzos los  radiólogos: 

Carlos  Emilio Ramírez y Gustavo Salgar (actualmente Carlos  parada y 

Carlos Villamizar)  técnicos  radiólogos Marlene peñaranda y norelly 

Galvis. Secretaria  contador: Fanny  Hernández. 

 

 NUCLEAR SAN JOSE (Febrero / 91) socios  fundadores Dr. Hugo 

Alvarado, Dr. Pedro León  Peñaranda, Dr. Manuel H. Correal, Dr. Harold 

García T, Dr. Agustín Castro, Dra. Magaly García T. Dr. Germán Duran, 

Dr.  Jorge  Omar Pabon y el 19 De marzo / 91 se inaugura el servicio 

siendo el director científico Dr. Jorge Omar Pabon, medico nuclear, la 

enfermera Bertha Díaz y la secretaria libia Camargo. Realizan estudios 

gama gráficos terapéuticos con Radioisótopos. Se hicieron  labores de 

divulgación médica para la utilización de los medios diagnósticos y al 

cumplirse el 5° año de funcionamiento se vio la necesidad de la 

actualización tecnológica adquiriendo 

Una nueva gama cámara modelo Genesys completamente digital, 

llenando los más exigentes parámetros  de calidad en medicina nuclear 

para la época. 

 

 UNILITO SAN JOSÉ (Marzo 4/92) se constituyo con los siguientes socios  

Drs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Díaz caro, Germán Durán, miguel T. Botta, Jesús Villamizar, Sra. 

Ana Judith Villamizar, Dr. Alfonso salgar, Dr. José Velasco, Asotac San 

José, nuclear San José Dr. Juan Silva Dr. José Rosario Rivera, Dr. Jorge 

Rojas. Sr. Manuel V. Sandoval Sra. Aurora Galvis de S.  Dr. José E. 

Salgar  y Clínica San José. Adquiriendo un equipo litotritor Ultrasónico 

ofreciendo los servicios a todas las Instituciones de la Ciudad, evitando de 

esa manera procedimientos quirúrgicos. 

 

 UNINEURO SAN JOSE (JULIO 8/92) Se constituyo con los  siguientes  

socios: Carlos L. Peñaranda, Dr. William Pérez, Dr. Jorge E. Rojas, Dr. 

Gustavo Salgar, Dr. Edgar Salgar V, Sra. Anabelle Arce, Asotac San José 

Dr. Mario Izquierdo, Dr. Juan J. Vargas, Dr. Orlando Ballén, Dr. Carlos 

Mora, Dr. Fabio Latorre  Dr. Agustín Castro comprando un equipo neuro U 

pack Four  Mini de  marca Nihon Kohden para  realizar los servicios de  

electromiografía, neuroconduccion motora sensitiva, ondas F, Reflejos H, 

Potenciales evocados visuales, potenciales evocados auditivos, test de 

lamber o estímulos repetitivo, reflejos palpebral y trigeminofacial. 

 

LA  NUEVA  CLINICA 

De esta  manera gracias  a  la  unión de  voluntades y con el ánimo de  mejorar  la  

calidad científica y tecnológica de  la ciudad, La  clínica  San José, se  coloca en el 

primer lugar  como  centro de  atención en salud en el departamento y en el área 

fronteriza, despertando a  las  demás  Instituciones  del  letargo medico en que  se 

encontraba. 

El posicionamiento de  la  Institución como empresa solida avalada por los  

buenos  servicios orientados  a todos los  niveles  socioeconómicos de  la región y 

los cambios  en el sistema de  atención de salud con la nueva Ley 100 hacen 

urgente un replanteamiento y es  necesario pensar en una  ampliación para  

abrirnos al nuevo Sistema conformado la  IPS Clínica San  José,  y  en la  torre 

Nueva orientar la  atención de  un nuevo servicio de  urgencias y hospitalización 

para  pacientes  privados  y asegurados  con unas  instalaciones modernas 

envidiadas por los  mejores ciudades del país. Se  instalan en locales propios  

Asotac San José quien asume la  formación de  hemodinámica San José para 

realizar  estudios  de  cateterismo cardiaco y estudios arteriograficos selectivos. 

Nuclear San José con el Nuevo Equipo  Adac  Genesys. 



 

 

 

 

 

 

Cardiología amplia sus  servicios eco cardiografía Dopler  a color, Prueba  de 

esfuerzo Holter de  presión y Electrocardiográfico  y un área  para  rehabilitación 

cardiaca postoperatoria. 

Cirugía Cardiovascular. Gracias  a  la ciudad lo mejor se  conforman un grupo 

multidisciplinario y con la excelente colaboración de  la fundación cardioinfantil. Se 

entrenan  en Bogotá  la  jefe Roció Ramírez como Per fusionista, la  jefe Claudia  

ramón como enfermera hemodinamista, Las Srtas. Norelly Galvis y marleny. Como 

técnicas Rx en hemodinamia. El Dr. Edgar salgar en ayudantía quirúrgica 

cardiológica y las enfermeras Adriana Hernández Ruby Vargas, e Ingrid Villar 

especializada en cuidado Intensivo y como instrumentadoras quirúrgicas 

especializadas en cirugía cardiovascular las Srtas. Luz Maria Ortiz y Jimena 

aponte. Se contrata los servicios del Dr. Arturo Arias como medico Intensivista. Dr. 

Pablo Guerra como Cirujana cardiovascular, Martha granados como enfermera 

perfusionista y el grupo de anestesia de la fundación Cardioinfantil iniciando el 

21de septiembre de 1997 las primeras 4 cirugías cardiovasculares 

constituyéndose en la actualidad el programa estrella de la institución. 

Hoy son 80 el número de  operados  exitosamente. Esto  definitivamente  nos  

consolida como el centro de atención médica da  más  alto nivel en la  región. 

Ha  jugado papel definitivo  en la calidad de  los servicios el continuo batallar de la 

jefe maría Inés Pérez como coordinadora de enfermería del Dr. Alfonso Marthein 

Gerente Administrativo y el Álvaro Salgar  mi consejero y mi regulador emocional 

para programar mis impulsos de acuerdo a las posibilidades económicas de la 

institución. 

Quiero agradecer al personal de  jefes y auxiliares de  enfermería, personal 

administrativos y servicios generales su excelente trabajo y colaboración porque 

sin su ayuda no habría sido posible lograr los éxitos alcanzados y ocupar la  

posición que  hoy  tiene  la  institución. 


