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Acta No. 039 

 
En San Juan de Pasto, siendo las 3:14  p.m. Martes  9 de febrero del 2016, se 

reunieron los concejales con el fin de realizar la sesión ordinaria 
correspondiente a la fecha.  

 
 

La presidencia ordena llamar a lista a la que respondieron:  
 

 
AVILA MORENO JOSE SERAFIN, CERON SALAS RICARDO FERNANDO, ERASO 

CUACES FRANKY ADRIAN, FIGUEROA MORA ALVARO ANIBAL, LOPEZ RAMIRO, 
MARTINEZ MONTES FIDEL DARIO, PRADO CHIRAN WILFREDO MANUEL, RASSA 

BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER, 
ROSERO PAZ HAROLD MAURICIO, TORRES SILVA JAVIER MAURICIO, VALLEJO 

MONTENEGRO JULIO CESAR, VELASCO BURBANO ERICK ADRIAN, VILLOTA 

RAMIRO VALDEMAR, ZAMBRANO JURADO JESUS HECTOR, BASANTE DE OLIVA 
LUCIA DEL SOCORRO, CORDOBA LOPEZ NELSON EDUARDO, ERASO 

SEPULVEDA EDGAR EDUARDO, RASSA BRAVO RODOLFO ALEXANDER, ROMO 
NARVAEZ EDMUNDO ALEXANDER,     

 
 

Verificado el quórum reglamentario, la presidencia, ordena continuar con el 
orden del día establecido de la siguiente manera: 

 
 

1. LLAMADO A LISTA  Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR. 

3. INVITADOS ESPECIALES, EL DOCTOR JOSE HOMERO CADENA,  GERENTE DE                      
EMSSANAR, OMAR ANDRES ALVARES MEJIA,  DIRECTOR DEL INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD,  LA DOCTORA DIANA PAOLA ROSERO, 

SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL,  LA DOCTORA ADELA AGUIRRE LEON, 
PERSONERA MUNICIPAL, TEMA: CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE TUTELA 

FRENTE AL SERVICIO DE SALUD. 
INVITAN: CONCEJALES; RICARDO CERON, FRANKY ERASO, ALEXANDER RASSA  

4. PROPOCICIONES Y VARIOS. 
 

 
Se somete a consideración el orden del día leído y es aprobado.  

 
 

    2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR   
 

 
El Concejal Álvaro Figueroa, manifiesta: cordial saludo, propone que el acta 

sea leída y aprobada por la mesa directiva.  

 
Se somete a consideración la proposición y es aprobada. 
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3. INVITADOS ESPECIALES.  

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: Cordial saludo, propongo la siguiente 

metodología, hacer un resumen de un caso en particular, ceder la palabra a la 

mamá de la  niña, a la profesora María Helena Núñez, La Doctora Leidy Vallejo 

en representación de la subsecretaria de calidad, la psicóloga María Alejandra 

Gil, veedor de la salud, el señor Edgar Bolaños, un amigo moto taxista. Y 

después de estas intervenciones,  pedirle a los funcionarios de Emssanar que 

nos digan como es el trámite respectivo, también del Instituto Departamental 

de salud que tiene que vincularse con todos estos procesos y al final sacar 

conclusiones para que mejore el servicio de salud.  

El Concejal Mauricio Rosero, comenta: cordial saludo, Yo se que este tema es 

uno de los más importantes, quiero hacer una moción de procedimiento, no me 

parece q la secretaria de salud mande una carta pidiendo escusas, ya que es la 

segunda vez que lo hace, me parece una falta de respeto frente al concejo de 

pasto, tampoco observo al Doctor Omar Alvares, me parece muy importante 

que estén las personas que vamos a comentarles estas situaciones. 

El Concejal Franky Erazo, Comenta: Cordial saludo, de igual manera mirando 

la no presencia de La secretaria de salud y el instituto departamental de salud, 

de igual manera deberíamos adelantar el tema y seguir la metodología, del 

Doctor Ricardo Cerón, y pedir que se llame a la señora Tobar de un caso de 

un paciente que falleció por la no atención oportuna. 

El Concejal Alexander Rassa, Comenta: Cordial saludo, Lamentable  que no se  

puedan tener las garantías para adelantar un debate tan importante, sobre 

todo tan puntual, hemos explicado con bastante antelación nuestro malestar, 

por la vigencia de este sistema de salud tan perverso que permite que unos 

intermediarios no solamente se lucren en sus proyectos personales, sino 

también políticos, en lugar de ser un facilitador sea un obstáculo un parasito 

que desangra los recursos de la salud, yo entiendo que el modelo económico 

presente por el senador en ese entonces Álvaro Uribe Vélez, tiene muchos 

amigo y muchos beneficiarios en estos esquemas, pero a  la  postre hay mucha 

gente que se afecta con este actual modelo de prestación de salud, los 

prestadores efectivos hospitales y puestos de salud, año tras año tiene que 

cerrar con un déficit, en razón que as reglas de juego las impone el 

intermediario, y paga los platos rotos el ciudadano de a pie. Hace dos meses 

estuvimos en estas instalaciones manifestando, nuestra voluntad porque los 

actores del sistema mejoren, en coordinación, mejoren en armonía, y pongan 

todos de su parte con el objeto, que  los escasos   recursos que quedan 

después de este desangre,  se dediquen para generar una buena prestación de 

servicio de salud. Pero estos esfuerzos muchas veces se quedan en vano 

cuando, a pesar de que aquí facilitamos el apoyo lo que se recibe para la 
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comunidad y quienes intervenimos es un modelo sistemático y de alguna 

manera no atender las necesidades de los usuarios. Hace unos dos meses 

también visitábamos un hogar de la familia Rosero Argoty, y fuimos 

acompañados con una periodista, esta familia padece una enfermedad 

congénita, que los postra a una silla de ruedas que los limita en todas las 

formas y sentidos. Presentamos la acción de tutela por la reiteradas  

negaciones  por parte de entidad para la facilidad de dar una silla de ruedas; 

También conocimos el año anterior de otro caso, la señora María Luisa Chaves 

que necesitaba de manera urgente un procedimiento quirúrgico,  a pesar de 

estar autorizado  por la unidad médica correspondiente, no se autoriza por su 

EPS para su tratamiento con un especialista, razón por la cual fue necesario 

presentar tutela, y fue debidamente informado emssanar pero que a la fecha 

ha hecho caso omiso al dictamen, situaciones como estas fueron las que nos 

llevaron, a presentar una protesta solidaria. Yo entiendo los números 

obstáculos que se deben sortear para las autorizaciones de procedimientos  por 

eso no venimos a poner en la picota publica ni a criminalizar, a las autoridades 

de emssanar, pero si estamos dando una aquí una voz de alarma. Si no se 

acude a garantizar el derecho fundamental a la salud, a ciudadanos que ya 

están amparados por la ley y un juez constitucional de tutela, que podemos 

esperar los ciudadanos de a pie que no hemos presentado acción de tutela, 

entendemos que hay una gran cantidad de afiliados, entendemos que hay un 

sin número  de situaciones que hay atender, pero hay un criterio en sistema de 

salud, al que escapan as intermediarias, a las que no escapan las EPS como 

emssanar, es un criterio de eficacia y solidaridad, las EPS se crearon bajo ese  

esquema perverso  con el pretexto de garantizar, la prestación del  servicio de 

salud, exigimos de una manera muy respetuosa un respuesta digna es que, de 

una manera inmediata y eficaz sin esperar la medida de un juez, se atienda ese 

procedimiento. Por eso le pido presidente que sea  cual sea la justificación que 

aquí se nos entregue lo que existe es una negación sistemática al derecho a las 

salud a los ciudadanos de pasto, que hagamos este llamado de atención cordial 

pero si contundente, pero si al contrario estas conductas son reiterativas, 

presentare una iniciativa para que esta sesión sea precedida por la 

superintendencia de salud, porque en Pasto no aguantan más. 

El Concejal Ricardo Cerón, comenta: nos ha traído mucha preocupación, que 

quien padecemos la prestación del servicio de salud, sabemos, los calvarios que 

nos toca seguir, aguantar, aquí una niña, que estudia en la institución 

educativa de cabrera, el 24 de marzo del 2015 es atendida en la clínica 

oftalmológica de Cali, por la Doctora Claudia Blanco, quien le diagnostica una 

enfermedad que se llama queratocono y solicita tomografía óptica de ojo 

derecho, solicitare más adelante le pido al Doctor Estrada, que nos explique, en 

que consiste esa enfermedad y que problemas e implicaciones puede tener en 

la demora de su atención, el 31 de marzo, se realiza la solicitud de la E.P.S  
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Emssanar para el procedimiento, y devuelven la documentación, quiero que 

tengan en cuenta, porque devuelven la documentación, por falta de firma y 

sello del  médico tratante, el 21 de julio la clínica oftalmológica de Cali, da 

respuesta a la solicitud de  Emssanar por medio de un correo electrónico, el 10 

de Agosto nuevamente  Emssanar  devuelve la documentación refiriendo, que 

el procedimiento no se puede autorizar, porque faltan datos en la historia 

clínica, todo esto le devuelven a la madre de la niña, no hay la articulación que 

se haga institucionalmente para que puedan remediar o sub sanar esos 

requisitos que según ellos no los cumplen, el 24 de Agosto, la señora Sandra 

Magaly Jojoa, madre de la niña, por escrito, hace nuevamente la solicitud de la 

salud para su hija y manifiesta que en tres ocasiones su entidad le ha devuelto 

los documentos por falta de datos en la historia clínica reportada por la clínica 

de cali, pero nuevamente son rechazadas, cada vez la clínica responde la 

solicitud que ustedes hacen, por ejemplo en marzo 31 del 2015, solicitaban la 

firma y sello del médico tratante, remitimos la solicitud a Cali y nos envían el 

documentó con la firma de la Doctora Claudia Blanco Marín, la clínica informa el 

2 de julio del 2015  que la paciente requiere de examen de tomografía urgente, 

ya que presenta un queratocono complicado y se quiere evitar complicaciones 

de la patología, pero los documentos son devueltos por ustedes,  porque en la 

historia clínica no se nota examen físico, además cuadro no es concluyente, ni 

se anota diagnostico relacionado con la solicitud del procedimiento, el 17 de 

septiembre por las gestiones directamente de la institución educativa  con la 

EPS, se conoce copia de la respuesta a la anterior solicitud, debido que la 

señora no la recibió, quiero aclarar y dar a conocimiento   que la señora vive en 

una vereda del corregimiento de cabrera, que ellos tienen que salir a las tres 

de la mañana para que los puedan atender y dar la cita correspondiente, pero a 

esa hora en ese corregimiento  no hay transporte, de allí empieza el suplicio, 

solo en la manera como tienen que transportarse, con oficio con fecha del 28 

de Agosto del 2015, nuevamente Emssanar niega el procedimiento, refiriendo 

que en la historia clínica no se anotó el examen, además cuadro no es 

concluyente, ni se anota diagnostico relacionado con solicitud del 

procedimiento, el 24 de Agosto, funcionario de Emssanar informa a la gestora 

de inclusión de la institución educativa, que no  se puede dar curso a la 

solicitud, ya que, primero- las fechas de la historia clínica con las ordenes 

médicas y el formato deben ser iguales, los sellos y firmas deben ser originales, 

en la historia clínica, no está el examen médico, se solicita que se brinde esta 

información por escrito para remitirla a la clínica oftalmológica de Cali, pero el 

funcionario informa, que se debe solicitar por medio de un oficio, entonces nos 

preguntamos, si hay tantas inconsistencias porque Emssanar,  no solicita por 

escrito a la clínica de Cali, en vez de entregarle al campesino, en este caso a la 

señora, que no entiende, ni de términos médicos, ni conoce bien, como se debe 

hacer y ella tramitar todas estas gestiones, en vez de tramitarlas directamente 

e institucionalmente, teniendo en cuenta que la niña requiere de un examen de 
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tomografía óptica, coherente unilateral de córnea de ojo derecho de manera 

urgente, ya que presenta un queratocono complicado y se quiere evitar 

complicaciones en la patología, se solicita a la EPS, Emssanar, no brinde 

solamente respuesta a las solicitudes, que también solicite los tramites, este es 

un derecho de petición que lo hacen y lo firma el rector  y los funcionarios de la 

institución educativa de cabrera, enviando ellos los  documentos como ellos lo 

piden, en forma original, recuperando los sellos y las firmas,  Emssanar el 1 de 

octubre da respuesta y les dice que el examen no hace parte del pos, por 

consiguiente hay que pedir una autorización, se pide la autorización y sigue el 

suplicio para las señoras, el 2 de noviembre se envía un oficio por parte de la 

institución, donde se solicita comedidamente se autorice el tratamiento no pos 

de la niña Lisbeth Aracely Botina, con tarjeta de identidad Numero, anexamos 

ordenes médicas y solicitud en documentos originales de acuerdo a lo solicitado 

por la entidad, es la segunda que se envía, porque habían sido tras papeleados 

dentro de la institución y después de  esto se pone la tutela, la tutela con fecha 

5 de noviembre del 2015 dice: conceder la tutela a favor de Lisbeth Aracely 

Botina Jojoa con tarjeta de identidad, representada por su madre Sandra 

Magaly Jojoa, frente a Emssanar e Instituto Departamental de salud, en razón 

a los derechos de salud y vida digna, de acuerdo a lo anotado en esta 

sentencia, artículo segundo, ordenar a Emssanar, a través  de su representante 

legal, que en el  término de 48 horas, contadas a partir de la notificación de 

esta providencia, autorice y practique, a Lisbeth Aracely Botina el examen de 

tomografía óptica coherente, unilateral de macula de ojo derecho, de acuerdo a 

las indicaciones que establezca su médico tratante, tercero- autorizar a 

Emssanar el recobro del instituto departamental de salud en el 100 % de los 

gastos en  que incurra para tal efecto de este fallo, por la prestación del 

servicio, ósea el juez le autoriza para que Emssanar haga el examen, pero 

también le garantiza  para que haga el re cobro al instituto departamental de 

salud, articulo 4, advertir a Emssanar y al instituto departamental de salud, 

que en caso de incumplimiento de lo dispuesto en los numerales precedentes, 

podrá ser sancionada por desacato de conformidad por lo establecido en el 

artículo 52,  del decreto 2591 del 91, esto es con arresto hasta de seis meses y 

multa hasta con 20 salarios mínimos, previo al trámite incidental de rigor, 

quinto- notificar esta decisión a las partes por medio de eficaz, a quienes se les 

informa, que puede ser impugnada, ante el superior funcional Señor juez 

primero penal del circuito de Pasto, con funciones de conocimiento para 

adolescentes en el término de ejecutoria, sexto- ejecutoriado el fallo, envíese el 

expediente a la corte constitucional para su eventual revisión, devuelto re 

procédase a su archivo, previa notificación, esa es la tutela que presentan, en 

donde le ordenan a Emssanar y al instituto, pero Emssanar impugna la tutela, y 

entonces tenemos el otro fallo que es de enero 15, y en enero 15 se le dice a la 

señora Sandra Jojoa, en cumplimiento a lo establecido en el fallo de enero 14  

del año que avanza proferido dentro de la acción de tutela de la referencia, me 
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permito notificarle el contenido de la parte resolutiva donde se dispuso: 

primero- confirmar el amparo de los derechos fundamentales que se concedió 

mediante el fallo  tutela de  noviembre 4 del 2015, proferido por el juzgado 

tercero penal municipal, para adolescentes en Pasto, a la menor Lisbeth 

Aracely Botina Jojoa, dentro de la acción de tutela que en su representación 

propuso su madre, Sandra Magaly Jojoa, contra la EPS  Emssanar, tramite al 

que  fue vinculado el instituto departamental de salud, por las razones 

expuestas de la parte motiva de esta providencia, segundo- no obstante 

modificar el numeral segundo enciso primero de la providencia objeto recurso 

de ordenar al Señor Carlos Edmundo Fajardo Pabón, en su condición de 

gerente y representante legal de la EPS, Emssanar, que si aún no ha hecho en 

le improrrogable termino de cinco días, estamos hablando del 15 de enero, 

hábiles siguientes, contados a partir de la notificación de esta providencia, 

gestione y garantice, la práctica efectiva de la tomografía óptica coherente 

unilateral de macula de ojo derecho, pre escrita a la menor Botina Jojoa, en la 

oportunidad y forma precisada en la orden de su médico tratante, según 

formato par la autorización de servicios que obra a folio 9 del expediente de 

tutela, a través de uno de los prestadores de servicio definido por el instituto 

departamental de salud, con forme a los lineamientos de la resolución, cuarto- 

ordenar la Señor Carlos Edmundo jojoa Pabón, en su condición de gerente y 

representante legal de la EPS, asociación mutual, empresa solidaria, Emssanar, 

que los términos del artículo 120 y 125 del decreto 019 del 2012, disponga lo 

conducente en el orden  a que los funcionarios de la entidad a su cargo, se 

abstengan de trasladar a los familiares de la menor,  las gestiones a las que 

haya lugar en cumplimiento de la orden descrita en el numeral segundo de este 

proveído y en su lugar realice directamente. Que es lo triste, que uno mira que 

las empresas de salud tratan de dilatar, logrando  ellas solucionar los impases 

que veo, de forma,  que la gente se aburra y desista de seguir acudiendo a la 

prestación del servicio, si la salud pública es un derecho que nos asiste y el 

estado tiene el derecho de brindarla, porque todos debemos estar mendigando, 

mi pregunta es, ¿Qué está pasando con las entidades prestadoras de salud? En 

todo este trámite me propuse solicitar una información a la personería para que 

me diga, si la gente acude o no acude a presentar tutelas.  Y tengo la 

contestación por escrito. 

La Señora Sandra, comenta: Cordial saludo, A sucedido que la autorización ya 

hecha y al momento de facturar me dicen que el examen no se lo pueden 

realizar en Pasto, he viajado a Cali a la toma del examen, de lo cual me hay 

llevado pero para regresarme me ha tocado rogar a la caridad y pasando la 

noche en la calle. 

La Profesora María Helena Núñez, Comenta: Cordial saludo. Soy docente de la 

Institución Educativa  de Cabrera, solo quiero hacer unas salvedades  por 
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ejemplo: El 31 de marzo del 2015, Emsanar hace 10 mese devolvía los 

documentos por una firma de la Doctora Blanco de la clínica Valle de Lili de 

Cali. En un ir y venir esos papeles, transcurre dos meses y Emssanar 

nuevamente devuelve los papeles afirmando que no hay un estudio físico y la 

historia clínica no presenta esos datos, no entiendo porque no los solicitaron 

desde un principio dilatando el procedimiento, y en estos trámites han pasado 

10 meses como les comento, en el momento el queratocono es en el ojo 

derecho y se le está desplazando al  izquierdo, si las vueltas que estamos 

haciendo es por un solo ojo nos va a tocar otro año para su ojo izquierdo, 

ahora bien, viven en el corregimiento de Cabrera, el venir a presentar papeles 

le atrae un gasto de 5600 pesos en buses, eso el salario de un día de 

alimentación para esta familia que es de bajos recursos; le formularon una 

gotas de alto valor que se las negaron por que la formula no contaba con la 

especificación en números y letras que es inaudito algo así, estamos hablando 

que la niña esta sin medicación hace 10 meses. 

La Doctora Leidy Vallejo, comenta: cordial saludo, para nosotros es muy 

preocupante como secretaria de educación todos los problemas que se han 

venido presentando en articulación con el sector salud, aclarando que estamos 

hablando del garante de los derechos de nuestra población, ya el año pasado 

alcance a manifestar queja con la secretaria de Salud Municipal, porque a 

nosotros nos otorga una duda, porque si la asistencia en el sector salud es tan 

importante  porque no se están siguiendo los protocolos emanados por el 

ministerio. 

El Señor Fabián Castro, Comenta: Cordial Saludo, Tengo un caso en concreto 

de la Dorsolámina son gotas para el ojo el frasco vale 25.000 pesos, en la 

formula dice claro 4 frascos y porque no tienen la especificación en letras no la 

han podido suministrar, esto viene desde el 14 de noviembre del 2015, y este 

es el momento que no le han resuelto el caso, primero que todo toca madrugar 

a las 2 am a  coger fichas las cuales son 100, para que en 5 minutos le digan 

venga en 8 días hábiles los papeles ya están radicados, y si no están toca 

volver en 8 días, exponiéndose a que lo atraquen y a las inclemencias del 

tiempo, porque a las afueras de Emssanar existe bancas y carpas as cuales no 

les dan ningún uso; otra cuestión en la misma fecha viene el control para 

consulta especializada en cuatro meses, cuando uno se dirige a Emssanar  le 

dicen venga faltado 8 días y cuando se cumple la fecha le dicen ya esta vencida 

la fecha solicite nuevas formulas y si es en Cali le dicen que uno tiene que 

viajar para la actualización de las formulas. 

La Señora Lida Gonzales, Comenta: cordial salud, si nosotros tuviéramos una 

bueno promoción y prevención no tendríamos que llegar ni a tercero ni a cuarto 

nivel. Aquí en la política de salud entran a trabajar sin tener en cuenta los 

meritos y si es una persona idónea para trabajar, esto es un negocio, tenemos 
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que tener en claro que la salud lo único que hace es enfermarnos, en esto tiene 

que ver los entes reguladores como es el caso del Instituto Departamental de 

Salud, que tienen que tener sus especialistas en todas las E.S.E en sus 

principales municipios del departamento, en cuestión de los documentos es 

muy exigente pidiendo originales muy bien firmados y está bien pero sus 

proveedores que dicen el caso de la despendedora del cehani, dice no puedo 

tener mucho stock porque se me van a pasar los medicamentos, entonces me 

parece que todas estas instituciones deberían trabajar en llave, por que cuando 

fallan la culpa es del uno o del otro,  

El Señor Ernesto Castillo, comenta: Cordial saludo, el caso mío es por un 

nieto, me sometí a la cola de emssanar en la cual conversaba con un adulto 

mayor que me decía que le tocaba coger moto a las 4 am desde Catambuco 

para llegar hacer la extensa cola por un medicamento, miro que vulnera los 

derechos de los adultos mayores se los somete a tratos inhumanos. Entonces 

pienso que se trata de hacer una diligencia más profunda de las autoridades 

que tiene emssanar para que se piense en el usuario. 

La señora Judith Tobar, comenta: Cordial saludo, Mi padre Fidel Hernando 

Tobar afiliado a emssanar quien hace 8 días falleció, y al cual lastimosamente 

emssanar le violo el derecho a morir dignamente, el cual a pesar de llevar un 

año sin la atención necesaria por negligencia de los funcionarios de emssanar, 

no recibió el tratamiento adecuado para su afección que era cáncer de pulmón 

y por la no atención murió con metástasis cerebral, mi objetivo es que atreves 

del concejo las entidades presten un mejor servicio que no esperen que los 

pacientes se mueran esperando un medicamento o un tratamiento,  

El señor Jesús Manuel Tapia, comenta: Cordial saludo, les pido un favor muy 

respetuoso que nos apoye, por que el Doctor Adolfo Varela Sánchez que vino 

en noviembre a la EPS Comfamiliar, se comprometió para abrirla en este mes, 

porque la necesitamos urgente. 

 El problema de emssanar es el no post, pero ya lo empieza a manejar el no 

post el Instituto Departamental de Salud, pero tiene que entrar al CTC (comité 

técnico científico), Porque la ley 17 51 si la memoria no me falla eso ya está 

mandado a recoger, esperemos se cumpla esa ley porque ahora nos dicen que 

promoción y prevención ya se acaba.  Los usuarios de Emssanar van a las 7 am 

y ya no se alcanza ficha, esto es un atropello. 

 El señor Herman Delgado, comenta: Cordial saludo, Soy representante 

activo de la junta del Hospital Universitario Departamental. Esperemos que 

este esfuerzo que está haciendo la corporación, tenga fuerza por el 

seguimiento que va hacer, porque la última reunión que realizamos nosotros 

fue el 15 de diciembre. Si miran para el norte hay muy poca gente del régimen 

subsidiado, La mayor población con régimen subsidiado esta para los 
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surorientales, que solicitamos lo mínimo es que habrán una sede más cercana, 

y ahora la cede la pasan a la cra 32,  esto es ilógico. 

El señor Edgar Bolaños, comenta: Cordial saludo, quiero informar por una 

tutela del señor  Edgar Torres,  por una droga que no se le ha suministrado, en 

el día de ayer estuvimos en el juzgado y me dicen que Emssanar todavía no ha 

contestado el desacato, desde el mes de mayo del 2015 hasta la fecha 

La Doctora Fernanda Bravo, comenta, cordial saludo, la responsabilidad que 

tenemos los actores del sistema, lastimosamente lo que he escuchado hasta el 

momento hay un sesgo de la información o del conocimiento, nosotros como 

operadores tenemos que regirnos bajo la normatividad que está expresamente 

definida en el sistema, hoy los eventos que nos toca aquí  es los elementos no 

pos, siendo este un tema operativo,  me acompaña hoy del jefe de prestación 

de servicios José Palacios, teníamos una presentación,  no sé si alcancemos, La 

Doctora Paola Ugirne,  que es la coordinadora del no pos. 

El no pos es responsabilidad de dos actores muy importantes en el sistema con 

la norma, 1479 en la resolución que apareció el 6 de Mayo del año 2015, existe 

un cambio frente al manejo del no post, donde se prestan unos alineamientos 

de como prestarlo y como pagarlo, en esa resolución se establecen los 

mecanismos para prestarlo, para  lo cual las secretarias  de salud 

departamentales en este caso el Instituto de Departamental de Salud debería 

haber escogido una de las metodologías que estaban esbozadas en dicha 

norma, y de la cual escogió la metodología número uno, en que consiste esa 

metodología,  el Instituto Departamental de  salud se hacía responsable de los 

eventos no post, con la red que el organizara; En ese orden de ideas en la 

misma norma se elimina, la medida que venía manejando hasta el momento 

que era el recobro, que significa eso, que todo el pago tenía que ser la 

facturación y cobro, directamente a cargo de las entidades departamentales de 

salud Y Realmente está en la página de ellos publicada para atender los 

eventos no pos,  Que son los elementos no pos, son todas las cosas que con 

recursos de UPESED no se cubre, generalmente esos elementos no pos, son 

tutelados pero cuando no lo son,  hay un procedimiento el cual permite llegar a 

esos recursos,  en la mencionada resolución, que ellos hicieron para cumplir la 

1479, se estableció el procedimiento que se iba a cumplir con cada una de las 

EPS, donde se dijo que el servicio no pos iba a prestar directamente a través 

de la red del instituto departamental de salud, para eso que tienen que hacer 

las aseguradoras, no solo las Emssanar, si no todas las aseguradoras, nosotros 

hacemos la labor de recepción de los documentos del usuario, tenemos que 

hacer una revisión previa y llevarlos a CTC, eso es lo que se entrega al 

Instituto Departamental de Nariño, cuando el evento no es tutelado, el Instituto 

coloca un numero de soporte de documentos que nos recibe, solo se atiende a 

100 personas para eventos no pos, pero el Instituto solo recibe 60,  parta darle 
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cumplimiento a la norma, como nosotros tenemos que hacer una revisión 

técnica atreves de un comité técnico-científico, Emssanar hizo un cambio en la 

estructura interna de Emssanar y contrato una serie de personal, entre ellos 

equipo médico y enfermeras para poder recibir, revisar las autorizaciones del 

día y poderlas entregar en la fecha que nos indique el Instituto, una vez el 

Instituto, pasado el tiempo que dice en la resolución de ellos, de haber revisado 

ese CTC, si cumple o no, nos entrega los documentos para la autorización para 

el  usuario,  uno de los inconvenientes que desafortunadamente tiene el 

Instituto para cumplir con los eventos no pos, es la red para atender 

medicamentos, el prestador directo que tiene el Instituto, para entregar los 

medicamentos es el CEHANI, entonces nos entrega a  Emssanar, EPS y a todas 

las aseguradoras cuando sea un requerimiento de medicamentos, la 

autorización para que vayan y retiren los usuarios el medicamento en el 

CEHANI, con esto quiere decir que no es Emssanar,  quien está autorizando el  

evento, o el medicamento, si no directamente el Instituto, cuando es un 

servicio o un procedimiento, lo hace directamente en la red que ellos tienen 

contratada, tipo hospital Departamental, san pedro infantil, pues con ellos no 

tenemos dificultad, llegamos a un acuerdo, que cuando exista dificultad en la 

red de ellos para prestar un servicio, que son generalmente servicios que se 

prestan fuera de la ciudad de Pasto, Emssanar acompañara ese servicio y ese 

usuario con la red nuestra, y esa red tiene que cobrarle al Instituto 

Departamental de salud de Nariño, desafortunadamente no existe convenio, o 

la red de otros departamentos no quieren hacer este tipo de atención, bajo la 

pree inscripción directamente del Instituto Departamental de salud, entonces lo 

autorizamos nosotros, los prestamos nosotros, lo paga Emssanar y como caso 

excepcional recurrimos a la figura del recobro, con la tutela sucede lo mismo, 

entonces existen las tutelas, nosotros las entregamos al Instituto, el Instituto 

Departamental autoriza a la red de IPS donde ellos tienen contratado, ese el 

procedimiento. 

Otro de los puntos que tocaba el veedor, a quienes agradecemos sus palabras, 

porque aunque no los reconozcan, siempre las observaciones que nos ha hecho 

la veeduría, Emssanar las ha acogido hemos tratado de hacer las mejoras, la 

veeduría nos hizo la observación respecto al espacio que tenemos allá de 

mejora, lo hicimos y así lo estamos trabajando, respecto a las filas, es 

idiosincrasia  de la gente de acceder a un servicio  haciendo filas, si pueden 

verificar, hay unos concejales que nos han invitado directamente a nuestra 

oficina de atención al usuario, tipo 9 de la mañana a 10 más tardar, están 

vacías las oficinas, que nosotros perfectamente en un lapso, con el número de 

personal que  tenemos, en 2 o 3 horas podemos atender mínimo un numero de 

1000 personas, hoy,  ya que gracias a nosotros hemos implementado una 

estrategia con el fin de facilitar el camino del usuario, atreves de la estrategia 

lasos, que es una comunicación,  que establecemos directamente con la red 
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prestadora, donde la red nos manda directamente las solicitudes y nosotros 

respondemos con las solicitudes vía web a la red, el tránsito de usuarios ha 

disminuido notablemente, de 1000 usuarios que estábamos recibiendo 

aproximadamente, en septiembre, octubre del año anterior, estamos recibiendo 

aproximadamente ahorita solo 300 usuarios para adquirir o presentar las 

solicitudes de servicios, que generalmente se hacen por aquellas instituciones 

con  las cuales aún hemos establecido la conectividad vía lasos, otro de los 

punto importantes que nos hablan es la responsabilidad del usuario, si,  bien es 

cierto lo que nos decía una de las señoras, nosotros como usuarios de cualquier 

sistema, una de las  principales responsabilidades nuestras es el auto cuidado, 

en este sistema los usuarios, no solo tienen derecho, también tienen deberes, 

el principal deber es cuidarse, acudir y responder con las citas, el otro aspecto 

importante es que deben cuidar el sistema, nosotros tenemos una inversión, el 

año pasado o gasto podría llamarlo,  de cinco mil millones de pesos en pañales, 

desafortunadamente cuando uno hace el seguimiento vía atención al usuario, 

los pañales terminan vendidos en la droguería del municipio o en la droguería 

de aquí de la esquina, no sé,  si el  sistema de salud tenga tantos recursos para 

invertir cinco mil millones de pesos en pañales, una de las dificultades que 

tiene el Departamento de Nariño, es la poca red prestadora para ciertas sub 

especialidades, hay la sub especialidad de la endocrinología, hay un solo 

profesional en el Departamento de Nariño, para cumplir nosotros tenemos que 

traer por semana, una semana al mes, un especialista directamente de Bogotá, 

para poder cumplir con la cantidad de requerimientos que tenemos, sobre todo 

de los escolares, que hoy los ponen en cuestión, otras de las especialidades 

que es bastante difícil en el Departamento por el número de especialistas que 

hay, es la parte de psiquiatría, y con el caso y numero de eventos que se han 

aumentado en este aspecto, este servicio se vuelve tanto difícil para poderlo 

atender, de la libre elección de la IPS,  la EPS y del prestador de la EPS, 

nosotros nunca hemos puesto restricción,  si un usuario decide  retirarse de 

Emssanar, para el prestador nosotros tenemos una guía de atención al usuario, 

donde se especifica claramente las IPS, para ciertos servicios hemos decidido 

en su plan de economía y escala ciertas IPS que nos pueden prestar un servicio 

bueno y más económico, creo que como aseguradora dentro del sistema 

estaríamos en toda nuestra conveniencia o tal vez nos asiste el derecho.  

El concejal Álvaro Figueroa, comenta: Señor presidente para que ponga en 

consideración a la corporación si se declara en sesión permanente. 

La Presidencia, manifiesta: se pone en consideración de la plenaria  que la 

sesión se declare en sesión permanente, aprueba la corporación. 

El concejal Ricardo Cerón, comenta; la Gerente nos da una explicación de 

cómo se maneja la EPS, pero las preguntas que yo hago, porque devuelven por 

una firma, por un sello, quisiera que nos explique el Doctor Estrada, es buenos 
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que nos instruyamos, en el caso que nos preocupa, que hemos venido haciendo 

el seguimiento, la demora de 8 meses, en el diagnóstico de querotocono, que 

consecuencias trae, eso no es como relevante para ellos, para poderle agilizar 

el examen, el examen es el inicio de un tratamiento, si hay las tutelas 

confirmando y ordenando, Gerente porque no se da cumplimiento a los que el 

juez ordena, entonces no estamos concluyendo en nada los temas que estamos 

tratando, hasta aquí hemos expuesto temas, pero no miro, conclusiones o 

decisiones que conduzcan dar soluciones a los casos, miremos la posibilidad 

que a estas pacientes se les solucione de manera inmediato, ahora ya hay un 

desacato, quien está supervisando las EPS, solicito,  señor presidente que el 

acta de hoy sea textual y que con el asesor jurídico se argumente, la posición 

que tiene el concejo el día de hoy, la situación que vive y se envié a la súper 

Intendencia de salud, de pronto no sirve para nada y no hagan nada, pero 

nosotros como concejo de Pasto debemos dejar un precedente, y actuar como 

tenemos actuar, defendiendo y hacer defender los derechos de la comunidad, 

entonces pido muy respetuosamente le solicito a la gerente que nos explique  

esos casos, de pronto va a responder así nos toca, porque  la norma dice que si 

no hay  sellos, entonces se  devuelve, y a dar vueltas a los usuarios,  cuando 

no entienden, no saben dónde ir, si la norma dice eso, que por un sello se tiene 

que devolver, así es la norma, pero yo no creo, porque no hay la comunicación 

inter institucional entre las entidades, para que atreves de la red que se 

maneja ahora, atreves del internet, como ellos respondieron, solucionen, la 

EPS tiene la obligación de garantizar el servicio  de salud. 

El Doctor Luis Estrada, comenta: buenas tardes al compañero del concejo, 

mesa directiva, autoridades y funcionarios de la salud, es un tema bastante 

sensible y obviamente que lo venimos escuchando nosotros desde la misma 

aparición de la ley 100, muchas dificultades, muchos problemas, en este 

sentido, podríamos abordar este tema desde varios puntos de vista, por 

ejemplo me gustaría que habláramos en algún momento de los funcionarios de 

la salud, pero el tema que nos compete,  es el tema de algunas quejas o 

denuncias por algunas patologías que se han dilatado frente a la atención, que 

son patologías de escasa ocurrencia, pero que se han convertido en un 

verdadero calvario, y leyendo el expediente que mostraba el Doctor Cerón, 

realmente considero la importancia que tiene  que nosotros le pongamos la 

atención, frente a una enfermedad, y que nos pongamos en contexto, el 

queratocono es una afección de los ojos, una enfermedad ocular, que consiste 

en un adelgazamiento progresivo de la córnea, la córnea es la capa más 

externa,  transparente del ojo, cuyo adelgazamiento produce a que la córnea 

se deforme y vaya tomando la forma de un cono,  de allí toma el nombre la 

enfermedad queratocono, hace que las imágenes se distorsionen y 

consecuentemente haya disminución de la agudeza visual, esta enfermedad en 

un 25 % es de transmisión hereditaria de padres a hijos, tenemos 
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conocimiento que el 80 % de las personas que padecen esta enfermedad son 

menores de 30 años, siendo la población más afectada, lo adolescentes 

jóvenes, de allí ponerle atención y de que su tratamiento sea oportuno, 

entonces la consecuencia, la progresividad de esta enfermedad hace que 

finalmente el último recurso de tratamiento sea un trasplante de córnea, con 

las dificultades y los costos para las EPS en el tratamiento de estas 

enfermedades, la dilación,  no solamente  perjudica al paciente, que es el más 

afectado, si  no, a la misma entidad,  cuyo costo posterior va a ser mil veces 

mayor que el tratamiento inicial, que yo miro que la aprobación o autorización  

de un Tac, que no es mayor cosa, pues obviamente no se lo haya hecho a 

tiempo, en este sentido yo quiero manifestarles que esta enfermedad, si bien 

es cierto, no es preventiva, si tiene tratamiento, y el tratamiento, hay muchos 

pasos de acuerdo a la severidad de la enfermedad, si es una enfermedad leve, 

moderada o grave, tiene tratamiento, de allí frente a los casos que expuso el 

Doctor Rassa y el Doctor Franky, algunas recomendaciones que cuando 

lleguemos a las conclusiones  les quiero hacer, solo quería darles a conocer en 

que consiste esta enfermedad. 

La presidencia, comenta; quiero decirles que el sistema no es el malo, son las 

personas que intervienen en el, el sistema de salud es bueno, el mano a mano 

en toda Colombia de los documentos, de los tratamientos, ha ido dejando entre 

dicho este sistema, quiero poner a reflexionar a los funcionarios de Emssanar y 

me hubiera gustado que este el Gerente, pero que pasaría si la señora Sandra 

o la hija, fuera nuestra hija, nuestra mama, nuestra familiar, será que lo 

ponemos a dar tantas  vueltas, a esperar 8 meses para que el sistema de salud 

sea efectivo, se explicó la normatividad y el procedimiento, pero si es 

reprochable, cuando hablaba la señora, es lo perverso, que lo pongan a dar 

vueltas, que le digan ese procedimiento toca hacerse, ese procedimiento que 

hacerle urgente, tenga que llegar al hospital y sea devuelta por firmas, por 

sellos, por tramitología, que tiene que ser también así, pues ustedes también 

se rigen a un control interno, que les verifica muchos aspectos de la 

tramitología, pero para llegar a un final a operar un aparato judicial en  

segunda instancia, y luego decirle esto no hay acá, porque no evitamos toda 

esa tramitología, le decimos no hay desde un principio, eso tal vez se 

demoraba dos meses, aun es demorado, cuando una niña va a perder un ojo, 

puede ser que no tenga una buena visión, y puede pasar al otro ojo, entonces 

cualquier normatividad, cualquier ley consagrada en cualquier manual, no le va 

a devolver el ojo, esa es la conciencia ciudadana, de salud, la conciencia divina, 

que debe tener el operario de la salud, que las personas no pueden estar de un 

lado a otro, en un tiempo hablábamos de los paseos de la muerte, que de un 

hospital lo trasladaban a otro, y después a otro, y así se moría, en la 

ambulancia, eso es lo que está pasando hoy  con nuestro sistema de la salud, 

este es solo un caso, si nos ponemos a investigar más a fondo, vamos a 
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encontrar más, tendría que haber una herramienta por parte del concejo y esa 

carta a la Súper Intendencia, me parece la mejor que podamos y ojala 

podamos enviarla al Ministerio de Salud, se enteren de cómo se está 

manejando esta situación. Esta es la solicitud que le hacemos Doctora, que le 

pongan un poquito más de lupa a esos tratamientos y recuerden algún día en 

campaña, escuchamos a nuestro alcalde decir, que él iba a eliminar las filas, 

que las filas no iban a existir, tenemos que ponerle mucho cuidado a esto, para 

que en nuestros planes de gobierno, en este cuatrenio, establezcamos como 

vamos a eliminar las filas. 

La Doctora Fernanda Bravo, comenta: respecto a la pregunta que nos hacia el 

concejal Ricardo Cerón, ¿por qué se devuelve? La prescripción y los 

requerimientos de una formula son normados, eso no es, a gusto propio de 

Emssanar, poner, quitar o pedir, existe el decreto 2200 donde están las 

condiciones y los requisitos que debe tener una formula médica, de igual 

manera, cuando se estableció el procedimiento operativo entre el Instituto y las 

aseguradoras, el Instituto nos fija unos requisitos también basados en la norma 

que nosotros  debemos cumplir para poder acceder al recobro, cuando en este 

caso, por ejemplo de esta cirugía que se debe hacer fuera del departamento de 

Nariño, tendríamos que hacerla nosotros y cobrarla por la figura del recobro, 

quisiera dejar en claro que emssanar no es solo por poner trabas, sino cuando 

desafortunadamente la medico  cuando coloco la firma y el sello, actualizo la 

fecha no coincidían, con lo que estaba defino con la epicrisis  cuando ella hiso 

la solicitud del evento, es un requerimiento normativo donde debe coincidir las 

fechas del requerimiento con a formula, el compromiso nuestro seria de revisar 

el caso y de darle estricto cumplimiento a lo que nos dice la tutela, por eso nos 

acompaña La Doctora Paula Ugirne, que ella es la subcoordinadora del no post 

y está tomando nota atenta.  

El concejal Alexander Rassa, comenta: Una de las decisiones mas nefastas 

del Congreso de la Republica al expedir este sistema de salud fue crear la 

intermediación, perdemos una plata importante que debería legar a los 

hospitales y precede directamente a nuestros usuarios. No estamos hablando 

de un solo caso, cosas esporádicas de acuerdo a las intervenciones que hemos 

escuchado y presenciamos todos los días, es que tenemos una prestación 

deficitaria de hospitales  y de prestadores del sistema de salud, empresas, 

proveedores y operadores en diferentes ordenes, quebrados por las EPS, y en 

efecto el sistema de salud tiene un cáncer que es la corrupción y no solamente 

en el sector publico sino en el sector privado, y lo hemos dicho aquí como las 

EPS financian campañas políticas, presidenciales, de congreso, alcaldías y de 

gobernadores en todo el país, plata que debería ser utilizada para la salud de 

los ciudadanos. No es que hayamos presentado una información sesgada aquí 

conocemos los alcances de la resolución 1479, conocemos que  
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a partir de junio los medicamentos no post deben autorizarse directamente por 

el Instituto y atreves de su red prestadora, y lo que se había generado a través 

de tutela antes de junio tiene que seguirse prestando y operando por las EPS 

respectivas, causa en admiración escuchar de la encargada jurídica del 

Instituto Departamental de Salud, que están al día en autorizaciones con estos 

procedimientos, razón por la cual me gustaría replantear esta invitación para 

que estén haciendo presencia otros actores importantes en esto, que aquí no 

podemos lavarnos las manos. No estando satisfecho con las respuestas dadas 

creo pertinente que en este mes de febrero reprograme esta invitación 

garantizando presencia funcionarios del instituto y nos demuestren si se 

entregaron las autorizaciones a tiempo y quien tiene la responsabilidad aquí.  

Funcionarios de Instituto Departamental de Salud. Comentan: quisiera empezar 

por lo que comentaba  el Concejal Ricardo Cerón, referente a los usuarios que 

presentan esas tuteles, nosotros en el instituto tenemos una oficina de quejas y 

reclamos de las cuales nosotros contestamos diariamente a todas las personas 

involucradas, en el momento que nosotros contestamos inicia un seguimiento a 

la IPS ya sea pública o privada no solamente de Pasto sino de todo el 

Departamento, nosotros en este momento tenemos abiertos unos procesos 

sancionatorios de 178 IPS públicas y privadas de las cuales están en proceso, 

pero ya que se encuentra la directora local de Pasto, solicitarle que trabajemos 

conjuntamente por que en realidad el municipio ha estado muy desligado de 

esta situación en anteriores años. Qué pasa con los medicamentos no post en 

este momento empezó el nuevo director quien es Omar Andrés Alvares desde 

el 1 de enero, ya efectuando varias reuniones por las quejas de los 

medicamentos no post y su proveedor cehani, se hizo una auditoria frente a 

ciertas autorizaciones, a Emssanar por 670, Asmed salud 60, Comfamiliar 187, 

Mallamas 147, población pobre no afiliada 14. El direccionamiento  es  todo el 

departamento que debemos estar en vigilancia, inspección y control, nosotros 

hacemos vigilancia e inspección el control lo hace directamente la Súper salud. 

El Doctor Díaz, comenta: Cordial saludo, la oficina de atención al usuario  es la 

encargada de garantizar al usuario los servicios a la población de escasos 

recursos, pobre, no afiliada, y los eventos sin cobertura en el post de todos los 

afiliados al régimen subsidiado de salud del departamento de Nariño, aquí hay 

unas situaciones que hay que tenerlas en cuenta y que se viene presentando 

desde la vigencia 2015 y es o siguiente, los recursos que utiliza el Instituto 

Departamental de Salud se llama los recursos de oferta, estos recursos han 

sufrido una transformación enorme, de tal manera que no alcanzan para cubrir 

las tecnologías no post formuladas por los médicos tratantes, les voy a dar un 

dato en el año 2014 el instituto recibió un giro de recursos de oferta por 

Compes, de  60.105.000.000 y para la vigencia 2015 recibió apenas 

23.000.000.000 y para el 2016 recibiríamos 18.000.000.000 que según la 
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proyección de gastos que se viene teniendo con las tecnologías no post y con lo 

que tenemos que garantizarle a la población, eso alcanza casi para tres meses 

y después no sabemos que podemos hacer; para responderé al Doctor 

Alexander Rassa que haremos para mejor y que  hemos detectado 

evidentemente el instituto, apenas el ministerio expide la resolución 1479 del 

10 de mayo del 2015, adopta un modelo 1 que es la prestación del servicios 

centralizado en el ente territorial es decir en este caso en el Instituto 

Departamental de Salud, y expedí una resolución 1602 del 25 de mayo del 

2015, Para articularnos con las EPS en este trámite que hay que realizar, pero 

esta 1479 en lugar de agilizar el proceso de autorización, lo que hizo fue 

alargarlo por que, antes solo se hacía CTC ósea aprobación de CTC de la 

tecnología no post de las tecnologías ambulatorias pero ahora la metió para 

todas las tecnologías aun las de urgencia en todas las atenciones de todos los 

centros de salud y hospitales. Esa resolución 1479 tiene un parágrafo que dice 

que si es una urgencia la EPS legalizara el procedimiento y luego legalizara el 

CTC el prestador para que pueda recobrar al Instituto Departamental de Salud.  

Lógico que tenemos dificultas en la parte administrativa nuestra por ser una 

oficina muy pequeña y lo ha solicitado la OPS que ampliemos el número de 

solicitudes que recepcionamos para poder autorizar a mas pacientes, la cual ya 

solicitud ya la hemos hecho, Para subir de 60 solicitudes que se radican 

diariamente a 100 que seria para cumplir un numero, Pero si le pediríamos el 

favor doctora y es el siguiente en este informe de auditoría que se realizo a las 

EPS  se puede evidenciar que nosotros hacemos la autorización en 24 horas 

ósea la recepcióna Emssanar no la envía 8:00 am y al otro día 8:00 am 

Emssanar recibe ya sus 60 autorizaciones, Entonces mirar doctora como  

amplíen la parte administrativa, y el cupo de entrega de autorizaciones, porque 

en Emssanar tienen limitados los cupos de tal manera que está en el informe 

que tiene 213 solicitudes represadas sin entregar a los usuarios, evidentemente 

se dan las explicaciones autorizaciones ya laboradas pendientes de entrega. 

Nosotros como instituto atendemos todo el día a la población pobre, vulnerable 

claro que es muy poca. El otro tema que vamos hablar es sobre la ley 1122 

articulo 20 lastimosamente y un concepto jurídico del ministerio de salud dice, 

que a prestación de los servicios de salud debe hacerse con entidades públicas 

y habilitadas,  lastimosamente aquí en el municipio de pasto tenemos un 

entidad pública como es el CEHANI y esta sentencia jurídica dice   que el 

suministro de medicamentos es un servicio de salud, y por lo tanto  nos limito 

la contratación nosotros como públicos con privados de todas maneras en que 

hemos avanzado primero que hemos detectado que hay unas fallas muy 

grandes en nuestro prestador CEHANI, en la oportunidad de entrega de los 

medicamentos,  con todo eso hemos enviado una cantidad de información y de 

solicitud al ministerio para así poder contratar más proveedores de las 

tecnologías no post, entonces así poder que las autorizaciones no se queden en 
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el CEHANI. Por cierto el contrato que tenemos con ellos va hasta el 31 de 

marzo, estamos en licitación con otros proveedores.  

El concejal Alexander Rassa, comenta: ¿Qué pasa con los prestadores en 

otros departamentos? La doctora María Fernanda Bravo nos decía que no es 

responsabilidad de ellos,  que ustedes no han hecho la contratación con los 

prestadores en otros departamentos  para garantizar los procedimientos que no 

se prestan aquí por ejemplo. 

 El Doctor Díaz, comenta: El Instituto Departamental de Salud, no es un ente 

prestador de servicios de esa manera lastimosamente la red que nosotros 

tenemos, no es tan grande como la red de una EPS, nosotros hemos 

contratado la prestación de servicios si, y hemos tratado de buscar red en otros 

lados como Cali Y Bogotá, pero hay una gran dificultad, que es la pérdida total 

de confianza del prestador con las secretarias de salud, por ejemplo; clínica 

Valle de Lili  nos dicen pago por anticipado o contrato uno a uno pagan uno le 

prestó el servicio o sino no hay servicio, evidentemente buscares red en otras 

partes. 

 El instituto invierte en 7 pacientes más de 7.000.000.000 millones de pesos 

por ser enfermedades de alto costo eso si es eficiencia, otra cosa que quería 

decirles a nuestros médicos especialistas,  son dueños de la chequera 

lastimosamente se olvidaron del post, ahora van formulando tecnologías que 

hasta fuera del país los mandan. 

Secretaria de Salud Municipal, manifiesta: Cordial Saludo, como ya tenemos 

presente que la prestación de las tecnologías de la salud no incluidas en el pos 

sino en el régimen subsidiado son financiadas  por el Instituto Departamental 

de Salud, nosotros como secretaria de salud en estos casos específicos ya 

conocimos los problemas ahora hay que buscar soluciones frente a estos casos 

y frente a muchos otros que tal vez no los conocemos, una de las es realizar 

una reunión con el  instituto departamental de salud, teniendo en cuenta sus 

competencias y nuestras  competencias,  frente al actuar de todos estos casos, 

como bien sabemos el estado de enfermedad es un estados más vulnerable de 

las ´personas. Otro problema que encontramos es la tramitologia quería 

proponer como bien lo dijeron el decreto 2200 establece los parámetros, y los 

parámetros que establece también el Instituto hacer una socialización con sus 

prestadores, realizar parámetros establecidos para que las  personas no tengan 

que hacer este tipo de trámites. Por otra parte el instituto hará una auditoria 

inicialmente con el régimen subsidiado solicitando todas las acciones y todo lo 

de la EPS haya realizado con respecto a estos casos, nosotros tenemos que 

suministrar este informe al instituto, realizaremos unas acciones de mejora con 

el fin que se dé cumplimiento a estos casos  y si no las hay es dar la 

información y la notificación a la supe salud. 
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El Concejal Valdemar Villota, Manifiesta: Cordial saludo, si bien es cierto 

señora representante de emssanar, se a traído una mínima radiografía de casos 

que ocurren a diario en la prestación de servicio de salud, nos hace pensar que 

a nosotros nos hicieran eso, y nos hace ver que el trato es inmisericorde, como 

me gustaría que se solucionen todos los casos, por que el servicio de salud es 

un derecho fundamental de las personas, señora gerente con el respeto que se 

merece y demás funcionarios, apliquemos más que las normas la sensibilidad 

humana en estos casos. 

La concejala Socorro Basante, manifiesta: Cordial saludo, Quiero enfatizar en 

lo siguiente si es verdad que la ley 100 creó este sistema de salud, para 

muchos deshumanizado, perverso porque esas son las expresiones que se 

merecen, también es lo que la aplicación de la norma en materia de salud tiene 

que analizarse, y los que estamos al frente tiene que pensarlo dos veces, yo 

creo que más que la norma hay que humanizar el servicio y de las personas 

que están al frente de la prestación del mismo en las diferentes instituciones 

tienen que equilibrar la aplicación de la norma, porque así tiene que ser con la 

humanización,  pareciera que cuando surgió la ley 100 al mismo tiempo surgió 

la tutela, no solo esto ocurre con el régimen subsidiado también con el régimen 

contributivo, yo creo que con la petición y la voluntad en la nueva 

administración, es analizar y apoyar a las personas que tiene problemas, que el 

médico tratante pueda orientar a quien necesite el servicio, que grave que todo 

tenga que ser tutelado  esperando la primera y segunda instancia. Si esta 

metodología de la numero1 no es la más acertada busquemos la otra, pero las 

responsabilidades tienen que ser concertadas y analizadas, creo que Emssanar 

tiene que revisar esos procedimientos, olvidarse que todo tiene que estar 

tutelado hay cosas que se pueden evitar en tutela. Yo quisiera solicitarle a los 

entes públicos y  privados que prestan este servicio humanizarse, y entender 

que lo que se analizan en estos centros es la vida de las personas. 

El Doctor Luis Estrada, comenta: Cordial Saludo, reiterar que el problema en 

salud sigue siendo critico, pero nosotros en este debate no podemos cambiar la 

ley que rige nuestro país, pero si se puede hacer buen uso de ella. Por 

ejemplo: en la entrega de sitas yo quiero que se revisen los procesos en 

algunos casos ya obsoletos de asignación de las citas, la realización de 

procedimientos y de ayudas diagnosticas, el aprovechamiento de las ayudas 

tecnológicas igualmente para la  aprobación de procedimientos y ayudas 

diagnosticas y las citas, finalmente la preespecialidad no es necesaria  de ahí 

que este tipo de trámites se pueden hacer con los avances tecnológicos que 

hoy disponemos, diría yo iniciar un proceso de oferta y demanda aumentando 

el número de citas asignadas mediante un proceso de control estadístico, 

plantear metas reales para abastecer la demanda, no podemos seguir nosotros 

seguir dilatando cuando nos están pidiendo, 30 consultas diarias por poner un 
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ejemplo, nosotros estamos asignando 10, nosotros nunca vamos a poder 

acabar con las colas y las madrugadas de las personas, sino hacemos un 

control y analices de las verdaderas citas que nos están solicitando. 

Fortaleces las oficinas de atención al usuario con una dependencia especial, 

para aquellas personas que vienen de otras partes y sitios lejanos, a solicitar 

alguna de las intervenciones que hemos mencionado en esta sesión, por parte 

de la personería municipal, que exista un personero delegado exclusivo para 

salud, esto lo hemos venido solicitando, pero parece que el personero realiza 

otras funciones y el trabajo que realiza queda a medias. 

Igualmente fortalecer los procesos de quejas y reclamos para darles un 

seguimiento respectivo. 

Otro punto es la  pedagogía a los usuarios, con esto nosotros podríamos acabar 

con las colas, con esto podríamos acabar que la gente madrugara a las cuatro 

de la mañana, si nosotros les enseñamos que es lo que realmente tienen que 

hacer.  

Hacer convenios interinstitucionales para esos  profesionales de la medicina 

que son escasos, que son escasos pero si se unen varias instituciones los 

pueden traer con más frecuencia, con un costo menos pero necesariamente 

tienen que ponerse de acuerdo. Que el Instituto Departamental de Salud 

autorice a las aseguradoras a realizar los procedimientos. 

El Concejal Julio Vallejo, Comenta: Cordial saludo, creo que todos estamos de 

acuerdo en unir  esfuerzos para la revisión técnica del sistema, nosotros no 

podemos incurrir en un debate de situaciones individualizadas, sino un debate 

global de la problemática del sistema, se hablado de sistema perverso, pero 

para la gente menos favorecida, pobre de escasos recursos, la gente del 

campo, agradece por qué se puede ver beneficiada con el sistema a la hora de 

obtener un medicamento o tratamiento a sus dolencias, antes quedábamos 

empeñados en  las clínicas y los hospitales por el costo de la factura, hoy 

vemos que se ha eliminado ese tipo de situaciones, por supuesto que existen 

problemas en el sistema, pero muy bien el Ministerio de Salud  reconoce que 

aquí en  Nariño se está adelantando una gestión responsable en global. No 

comparto la apreciación del Concejal Rassa que habla de Ministerio de 

Protección, el sistema no cuenta con él, se corrige que es Ministerio de Salud y 

Protección Social, por otra parte aquí miramos que los requisitos algo que es 

inocuo, cuando en realidad si una formula medica no contiene en letras y en 

número, usuarios que se aprovechan del sistema acuden a la falsedad para 

defraudar al sistema y solicitar atenciones superiores a las cantidades que 

realmente han sido formuladas, eso no es un requisito que no tiene sentido, 

sino que está diseñado no por la EPS,  sino por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, para evitar que lleven a cabo esos desangres al sistema. Es 
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necesario estudiar el sistema sin apasionamientos para una objetividad clara, 

es verdad que el sistema tiene una normatividad y tiene que aplicarse, no se 

puede dejar casos abiertos porque el instituto que está expuesto a contraloría, 

procuraduría, fiscalía, por el lapso de dejar pasar el incumplimiento de una 

normatividad, en ese sentido estamos prestos a dar un debate con juicio para 

buscar el bienestar de la comunidad. La entidad territorial ha sido muy clara al 

decir que el servicio no post esta a su cargo, solo propiciar un debate donde 

todos los autores del sistema y todos los concejales estamos dispuesto a darlo. 

El Doctor Jesús Zambrano, comenta: Cordial saludo, como aludieron 

anteriormente no estoy de acuerdo con las contestaciones dadas, porque no se 

dio solución a los casos puntuales aquí expuestos, y totalmente de acuerdo que 

se haga otra plenaria pero con todos los autores y prestadores del servicio de 

salud  

El Concejal Ricardo Cerón, Comenta: Agradecer a los invitados, no quedo con 

conforme con las intervenciones que se han hecho el día de hoy, queda 

evidenciado en el caso que nos ataña el día de hoy, la niña nunca tuvo la 

oportunidad de acceder al sistema de salud, para iniciar un tratamiento y poder 

corregir el problema que tiene en la visión, les solecito se le informe a la familia 

que tiene que hacer, con quien tienen que hablar, porque tienen que obedecer 

un fallo de tutela. Pedirle al Instituto Departamental de Salud, que en el 

término de 8 días nos dé información como va el caso. 

El Concejal Fidel Martínez, comenta: Cordial saludo, yo rápidamente quiero 

sustentar una propuesta que dejo en la mesa directiva, por aquí creo que hay 

dos partes en  lo que se hizo hoy en el debate, la problemática del sistema de 

salud es evidente, es un sistema que no observa a la salud como un derecho 

fundamental, porque sencillamente la ley 100 da paso a la competencia 

regulada que hace primar la utilidad, frente a la equidad, frente a la atención 

adecuada y calidad de la prestación del servicio, que hay que reformar  

estructuralmente el sistema, por que debería privilegiar la prevención  en salud 

porque se hizo el estudio del 78% de los casos y las problemáticas que atendió 

este sistema en caos se pudo prevenir perfectamente y obviamente una 

reforma estructural   que hable sobre definitivamente tomar el toro por los 

cuernos y evitar este sistema de intermediarios que en ultimas hacen plusvalía 

dentro de la salud y hacer más eficaces los mecanismos de vigilancia y control 

inclusive hoy estuvimos en la instalación de la casa del consumidor, donde 

funcionara también el delegado de la Súper Intendencia de Salud, para que los 

usuarios puedan tener asistencia y denuncias pertinentes. Por último ese 

sistema merece unas sanciones a la corrupción, por eso no comparto en 

plenitud lo de mi compañero Concejal Mauricio Torres, en  decir que el 

sistema es bueno, que los malos son los funcionarios que hacen uso del 
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sistema. Yo estoy de acuerdo a citar a una verdadera audiencia pública con los 

autores  que falta, y en esa audiencia se le respuesta a los casos específicos. 

La Concejala  Socorro Basante, comenta: Yo creo en equipo de salud ahora, 

entre las funciones que leía esta mañana encontré una muy importante,  entre 

las funciones de ustedes en las que tiene que ver con las secretarias de salud, 

está la de coordinar, supervisar, controlar las acciones de salud pública que se 

realice en su jurisdicción, las entidades promotoras en salud  EPS.  

El concejal Ávila José, comenta: Cordial Saludo, Yo hacia una pregunta aquí, 

que es si la niña que hoy motivo este debate no hubiera tenido una maestra 

que hubiera ayudado dentro del proceso, yo me pregunta cuantos ciudadanos 

no están apadrinados por quienes los orienten sin poder colocar un papen ni 

conocer un sistema, son muchos. Me uno a la propuesta del Concejal Fidel para 

hacer un debate muy juicioso con propuestas serias y con todos los autores del 

sistema. Y a nivel interno podamos ejercer unos controles más dinámicos de 

las herramientas  que tenemos. 

La Presidencia, comenta: En horas de la mañana tuve un grupo de veedores 

de salud en mi oficina, La Doctora Estela Cepeda vino a manifestar una gran 

preocupación un caso que es la principal muerte de los neonatos tiene que ver 

con la anemia ferro priva, que son los nacimientos de madres con mala 

alimentación, esa falta de hierro tiene afectación en el desarrollo cognitivo 

prácticamente los margina de ascender socialmente, según la cifra de la 

doctora estos niños llega al 10%. Este tema de la salud bastante complejo el 

tema de humanizar no tiene que ver solamente con mejorar el tratamiento de 

los profesionales de la salud o de los administradores en concreto, sino que 

tiene que ver con una modificación radical de sistema de salud; mientras exista 

mediación financiera en el sistema de salud, este jamás le garantizara el 

derecho a la salud.   

En Colombia hay dos sistemas de salud que operan y que giran en todos los 

países. Uno el sistema garantista, el sistema público de salud, que existe en 

Ecuador, Francia, Inglaterra y otro es de aseguramiento caso concreto el de 

Colombia.  El sistema garantista es el no permite que otros factores se metan 

con fines de lucro al sector de la salud, y es un sistema mas barato, toda la 

plata que gira en los trabajadores del estado se transfiere directamente a los 

servicios de salud que la población demanda, por lo menos el 99%, por 

supuesto que hay privados en ese sistema de salud pública que son los que 

intermedian pero son los que administran, no generan ganancia a través de esa 

administración que es lo que ocurre en Colombia. 

El sistema de Colombia nació en el año 1993 en marco de la constitución del 

91, constitución neoliberal posibilito que los privados entraran, pero el 

problema es que entraran haciendo parte de las ganancias de este sistema, 
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quintuplico el presupuesto pero paradójicamente tenemos las cifras más  de 

salud pública  en Latinoamérica, porque existen los intermediarios que son 

como peajes entre el estado y la EPS, el modelo en Colombia tiene que acabar 

con la intermediación financiera, con esto no quiero decir que los privados no 

existan que no operen, pero que no se queden con la mayor cantidad de 

recursos. Les doy un dato para que vean cómo funcionan esto de las EPS, en 

1993 cuando se crea la ley 100 se creó  Saludcoop que es una de las EPS mas 

grande, esa EPS se creó con un capital de 2500 millones de pesos, ese fue el 

capital base para arrancar, a 2010 tenían un capital de 680.000.000.000 

billones de pesos, porque ese crecimiento, la contraloría les hizo una 

investigación y determino que 1.5 billones de pesos de los que habíamos girado 

todos a través  de nuestras cotizaciones no fueron a parar a servicios de la 

salud sino fueron a parar a inversiones al extranjero, estaban haciendo 

inversiones distintas a las inversiones de salud y países fuera de Colombia. 

Como lo hicieron y de donde salió esa plata pues de la salud que nosotros 

cotizamos todos los meses. Tengo un amigo con un dolor de cadera hace un 

año fue a su EPS, y el médico que le dijo, le suministro analgésicos y lo tubo 

dando vueltas 4 o 5 meses, hasta que se fue a un médico particular y este que 

le dijo que se haga unos exámenes y le encontró cáncer en la cadera y se le 

rego por todo el cuerpo, y de estos hay mil casos de negligencia.   

El tema de  las tutelas  en el año 2014 más de 128.000 tutelas se presentaron, 

7 de cada 10 tutelas son derechos que están en el post que las instituciones se 

niegan a dar, y una cosa también difícil, los hospitales están entrando en crisis 

más de uno en quiebra, porque hay más de 6 billones que se adeuda por parte 

de las EPS a los hospitales. 

El Concejal Álvaro Figueroa, comenta: Cordial saludo, esta mañana estuve en 

la inauguración de la casa del consumidor, y nos encontramos al 

superintendente de la salud  y le manifesté que se iba adelantar un debate y 

dijo que si lo invitan viene entonces para oficializar la invitación. 

El Concejal Alexander Rassa, comenta: a pesar de no satisfacer la 

expectativas de la corporación, dan cuenta que se puso el dedo en la llaga y 

que empezaran a resolverse problemas como los que hemos puesto en 

evidencia ahora, existen unos compromisos que se están haciendo, con tanta 

suerte que es una invitación y  debate productivo.  

La presidencia, agradece  a todos y cada uno los invitados, les comunico que el 

26 de febrero  estamos adelantando una audiencia pública, tema muerte en 

neonatos y desnutrición en madres gestantes. 

 

4. PROPOSICIONES Y VARIOS. 
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El concejal Ricardo Cerón, comenta: yo había solicitado una fecha para un 

debate de control político a la secretaria de gestión ambiental. Aclarando que 

es a la administración pasada no a la actual. 

 La Concejala Socorro Basante, comenta: veo complicado invitar a la 

administración pasada, pero si veo conveniente invitar a la secretaria de la 

administración actual, para que nos cuente cómo va el tema en mención y que 

acciones va hacer. 

 El concejal Ricardo Cerón, comenta: Uno invita a los funcionarios de la 

secretaria, la administración queda los pasajeros son los funcionarios, el 

archivo queda, lo solicite hace casi un mes,  en donde la administración tiene 

suficientemente tiempo tienen los funcionarios para enterarse del caso, hay 

contratación de 3 o 4 acueductos, que no han podido ser iniciados en su obra, 

porque no ha sido contratada la interventora y hablamos de contratos de 

recursos importantes, en donde usted Doctora Socorro Basante, que es 

abogada, si se solicitara el reajuste de precios por cambio de año, se 

generarían recursos adicionales , no por obra, si no por indemnización a esos 

reajustes, así la secretaria, los funcionarios que están ahora pueden mirar que 

acciones deben tomar, porque no podemos esperar que pasen 3 o 4 meses 

para que puedan dar solución a este tema, un tema puntual que se requiere la 

decisión administrativa por parte de los funcionarios, pero si quiero también 

que se le haga la invitación a los ex secretarios y  a la ultima secretaria. 

El concejal Alexander Rassa, comenta: de acuerdo a la ley del plan de 

desarrollo, la ley 152 rige también en titulo analógico para las entidades 

territoriales, es deber del alcalde municipal presentar el plan de desarrollo al 

concejo municipal, el concejo actualmente se encuentra en sesiones ordinarias, 

estamos dentro del término oportuno para la presentación del mismo, ustedes 

saben el plan de desarrollo tiene un procedimiento para su estructuración y su 

elaboración y por esa razón creo que es oportuno y conozcamos la metodología 

que está aplicando en este momento la administración, que tendrá que 

convocarse a sesiones extraordinarias para tal fin, y que tendrá que analizarse 

a mas tardar en el mes de mayo para ser aprobado por el concejo municipal, 

por esta razón considero que es pertinente presentar una proposición con el fin 

de invitar al señor secretario de planeación y al equipo constructor, asesor, que 

en este momento se ha vinculado, con el fin de estructurar el plan de desarrollo 

de la ciudad de Pasto, quien hace la supervisión de todo esto, es el secretario 

de planeación, por eso me gustaría que se haga la invitación a los funcionarios 

que se han vinculado para tal efecto; contratistas, funcionarios de planta y al 

secretario de planeación, que hacen parte del equipo y en este momento están 

estructurando el plan de desarrollo, con el fin de conocer la metodología, el 

cronograma, que ellos tienen implementado, y desde luego las reuniones con 

las comunidades. 
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El secretario, lee textualmente la circular de  la procuraduría 20 de lo judicial 

de asuntos de infancia, adolescencia y familia, (anexo circular) 

 

Siendo las 7:45 p.m. y habiéndose agotado el orden del día, se da por 
terminada la sesión correspondiente a la fecha y se cita para el miércoles 10 de 

febrero 3  p.m. 
 

 
 

  
 

 
ERICK ADRIAN VELASCO BURBANO  SILVIO ROLANDO BRAVO. 

Presidente Concejo Municipal   Secretario General 
 

 
 

 
Naidaly Tobar 

 
Firmado en original 

 

http://www.concejodepasto.gov.co/

