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ACTA DE RENDICION DE CUENTAS IPS-IUKAWE ́SX NASA C ́XHAB 

CASCO URBANO, PLANTA PROCELULOSA RESGUARDO DE CALDONO.  

 

OBJETIVO DE LA REUNION 
Informe de rendición de cuentas de la IPS-I Ukawe ́sx Nasa C ́xhab Vigencia 2018 

 

FECHA: 
19 Mayo 2019 Antigua Planta Procelulosa 
Resguardo San Lorenzo de Caldono 
 

HORA INICIO:  
9:30 am 

HORA FIN: 
1 pm 

ASISTENCIA  

 

Autoridades tradicionales  Resguardo San Lorenzo de caldono 

Autoridades tradicionales  Resguardo  La aguada san Antonio 

Autoridades tradicionales Resguardo Pueblo Nuevo 

Autoridades tradicionales  Resguardo  Las mercedes  

Autoridades tradicionales  Resguardo  La aguada san Antonio 

Delegados autoridad tradicional resguardo La Laguna Siberia 

Representantes consejería Mayor CRIC 

Consejería Territorial  Asociación de cabildos Ukawesx Nasa Cxhab 

Programa de salud Asociación de cabildos Ukawesx Nasa Cxhab 

Programas invitados Asociación de cabildos Ukawesx Nasa Cxhab 

Programa que Operan en el municipio de caldono  

Comunidad en general de los diferentes resguardos 
 
Para el desarrollo de la actividad de rendición de cuentas, se garantizó la 

participación a través de la difusión de la información a través de emisoras, 

locales, correo electrónico y oficio a las autoridades para convocatoria de las 

mismas, siendo garantizado por parte de cada uno de los resguardos el trasporte 

para el desplazamiento hacia el sitio de concentración. 

 

ORDEN DEL DIA 

 

1. Instalación del evento a cargo de consejería  

2. Presentación y Saludo de las autoridades o su delegado, consejería y 

programa de salud zonal y regional. 

3. Objetivo de la asamblea  

4. Socialización de la estructura político organizativo  asociación de 

cabildos Ukawesx Nasa Cxhab a cargo de la Consejería 

 5. Socialización de servicios y  proceso de la transición del SISPI 2018  
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6. Socialización Informe general por parte de la IPSI Ukawesx Nasa Cxhab  

8. Intervención de la comunidad 

9. Cierre del evento. 
 

DESARROLLO DE LA REUNION 

 

 

INSTALACION DEL EVENTO Y PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES 

 

Siendo las 9:30 a.m. se da inicio a la asamblea e instalación del evento por parte 

del consejero  Luis Andrés Guetio Osnas quien da el saludo de bienvenida a los 

presentes  y procede a hacer el llamado a las autoridades. 

Las autoridades presentes en la reunión ofrecen su saludo de bienvenida a la 

comunidad, entre ellos Autoridades de los resguardos de: La Laguna Siberia,  

gobernador del Resguardo de Pioyá, representantes del cabildo indígena San 

Lorenzo de Caldono, Gobernadora del resguardo de las Mercedes y los 

consejeros de la Asociación de Cabildos. 

Saludo de la coordinadora política del programa de salud zonal, 

contextualizando el objetivo de la asamblea, agradece la participación por 

parte de comunidad, autoridades tradicionales y  personal del programa de 

salud, haciendo énfasis en la importancia de participar de estos espacios a fin 

de fortalecer el proceso de transición SISPI  y ser conocedores como comunidad 

del informe de ejecución o rendición de cuentas por parte de la institución. 

 

INFORME GENERAL 

 

El programa de salud regional inicia su intervención contextualizando a la 

comunidad, el CRIC en el marco de sus diferentes congresos de 

autoridades, en particular del Congreso XV de junio de 2017 ha 

determinado iniciar una fase de transición que permita a los pueblos 

indígenas del Cauca crear las condiciones necesarias a nivel técnico, 

programático, político, social, administrativo, financiero e institucional 

para implementar plenamente el SISPI. De igual manera el programa de 

salud expone que Este ejercicio se debe desarrollar en dos fases debido a 

la disponibilidad presupuestal para las vigencias 2017 y 2018 según reza el 

acuerdo Gobierno-CRIC. La primera fase con duración de 5 meses 

aproximadamente con recursos de la vigencia 2017 por valor de 500 

millones de pesos y la segunda con recursos de la vigencia 2018 con 

recursos por 900 millones ampliables, dependiendo el presupuesto del 

momento y posterior análisis, hasta por 1000 millones y con duración de 6 
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meses.  La primera fase está enfocada en la socialización territorial y 

comunitaria del proceso de transición, de la puesta en marcha de 

instancias y mecanismos que aseguren la orientación y regulación 

espiritual del proceso; de la actualización y complementación de un 

diagnóstico integral de la Situación, de las necesidades y recursos en 

salud a nivel local, zonal y regional así como de las fortalezas, debilidades 

y desafíos técnicos, administrativos, financieros y socioculturales de la EPSI 

AIC y de las nueve IPS I, todo lo cual permita en la segunda fase del 

proceso de transición avanzar en la construcción y variación de los 

diseños y planes de los diferentes componentes del SISPI a implementar 

plenamente una vez culmine la fase de transición. Las dos fases en un 

marco de fortalecimiento de la coordinación de todos los actores del 

SGSSS, finalmente explican la necesidad de continuar la articulación de 

procesos que se desarrollaran a partir del convenio 1088 invitando a la 

comunidad y demás para dar cumplimiento a lo mencionado. 
 

La Coordinadora general de la IPSI-Ukawesx Nasa Cxhab Asociación de 

Cabildos de Caldono IPS-I  realiza un recuento de todas las actividades 

desarrolladas durante el transcurso del año de la vigencia 2018 comparadas con 

el año anterior por parte de la IPS en relación a la prestación de los servicios de 

salud, contratación y satisfacción de usuarios;  así como las proyecciones 

planteadas para el año 2019 en el marco de la transición, las cuales tienen gran 

auge dentro del territorio, partiendo de ello explica brevemente como se 

encuentra que es el programa de salud IPSI, la prestación de sus servicios y su 

modalidad, cual es la función de los dinamizadores en cada uno de los 

resguardos. La coordinadora general retoma lo hablado en diferentes ocasiones 

con las autoridades, lo cual tiene base en el fortalecimiento del SISPI y todo lo 

relacionado a ello. Seguidamente explica cada uno de los componentes del 

SISPI y las actividades y modificaciones de estructura y demás que realizará la 

IPS-I durante el año para cumplir con lo planeado.  

 

Finalmente la coordinadora recalca la importancia de que se generen estos 

espacios de evaluación y discusión en donde esté presente la  comunidad 

quienes son los beneficiados de los servicios de salud prestados por la IPS-I. 

Además que estos espacios permiten mejorar todo tipo de actividades que 

desde la IPS-I se están desarrollando y que no están cumpliendo con las 

exigencias de los comuneros en cuanto a la prevención de su salud. 

 

Posteriormente se realiza el informe financiero en relación distribución y 

administración de recursos para el año 2018 siendo estas comparadas con el 
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año anterior, destacándose el mejoramiento o equilibrio financiero que hoy 

presenta la IPS-I- 

Se socializa asignación de recursos, valor del contrato anual con la AIC EPSI, 

costos mensuales por salud así:  

Informe Año Fiscal 2018.  

 

 Ingresos de Salud. $ 4.346.349.229 (Por población indígena y no indígena 

en todos los servicios que preste la IPS-I.) 

 Costos de salud:  362.195.769 Mensual 

 

De igual manera se describen los ingresos por parte del contrato en 

mención, e inversión del mismo para los diferentes componentes y líneas 

de intervención de acuerdo a puntos asignados de distribución los cuales 

se recalca la importancia de destinación mayor para las actividades 

diferenciales. 

Del anterior se puede deducir que para el año 2018, se distribuirán recursos 

por cada componente que conforma el Sistema Indígena de Salud Propio 

Intercultural   SISPI, para lo cual se puede observar que la  partida 

presupuestal para el componente   de protección de la salud, así mismo 

se hizo gran énfasis en el componente de recuperación de la armonía. Lo 

anterior debido a que se plantearon actividades que permitieran a la 

comunidad tener atención en salud en cada uno de los resguardos, 

mejorando así la salud y la vida de muchos de nuestros comuneros. 

 

Del mismo modo se da a conocer los gastos de la IPS-I, Se explica a la 

comunidad los gastos mensuales adquiridos por la IPS-I, para prestar el 

servicio de salud. Se destaca de ellos el pago de nómina por un valor de 

$235.012.046, lo anterior porque se cuenta con personal idóneo, 

capacitado técnica y políticamente para prestar un servicio integral a la 

comunidad. Así mismo valores para pago transportes, infraestructura, 

servicios públicos,  pago de dispositivos médicos, medicamentos entre 

otros para garantizar la prestación de los servicios.  

 

Posterior al informe se brinda el espacio para la comunidad para expresar 

sus puntos de vista, exceptivas y opiniones siendo resultas por parte del 

programa de salud. Pára dicha dinámica se establece el trabajo en 

comisiones comisión con delegados de los programas aso cabildos a 

cargo de liderar cada comisión a través del espacio de 1 hora para dar 

respuesta a inquietudes, el análisis de problemáticas en la prestación de 

servicios. 
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Como resultado del mismo se genera plenaria del trabajo en comisiones. 

Siendo evidenciado la necesidad de mejorar la prestación de servicios en 

humanización por parte de algunos profesionales., fortalecer el trabajo 

del área de atención al comunero zonal, dar resolutividad y oportunidad 

de respuesta de órdenes de apoyo, gestionar y dar respuesta oportuna a 

peticiones quejas y reclamos, fortalecer la medicina alternativa y 

sabiduría ancestral en los resguardos, fortalecer la asignación de citas por 

parte de la IPSI-I, Incrementar las brigadas extramurales en los diferentes 

resguardos del territorio.  

La IPSI se compromete al fortalecimiento de su estructura orgánica y 

funcional acorde a lo identificado por la comunidad, para el cual los 

programas de salud locales generaran articulación y seguimiento. 

 

Finalmente la coordinadora política invita a vincularse al proceso 

adelantado por parte de todo el equipo del programa de salud zonal y 

agradece a la comunidad la participación de todos los procesos a 

desarrollar en el marco de la transición.  

 

Para constancia se anexan planillas de asistencia 
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