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Compañeros directivos de la Institución The Wala IPS indígena pública expreso mi 
saludo de bienvenida a cada uno de Ustedes, de la misma manera a los 
compañeros del área contable y demás que nos honran con su presencia. 
 
SALUD DEL PUEBLO PIJAO EN RESISITENCIA: 
 
En el cuarto congreso indígena realizado en Ibagué en el mes de diciembre de 1.992 
la comisión de salud en ese entonces manifestaba que a pesar del reconocimiento 
de la Constitución política de existencia de otras formas de pensar, aún existía 
rechazo y persecución a las practicas propias tanto por las instituciones como por 
los mismos compañeros, existía  poca relación entre los indígenas y médicos 
tradicionales y menos aún entre los mismos médicos tradicionales, se decía  que la  
trasmisión de los conocimiento de medicina tradicional hacia los jóvenes no se está 
practicando lo que pone en peligro su existencia,  la medicina occidental avanzó 
sobre la medicina tradicional queriendo desaparecerla,  se analizaba que no había 
suficiente conciencia de la necesidad de recuperar la medicina propia; hecho este 
análisis,  los compañeros de la comisión de salud dijeron: hay que buscar la 
medicina propia impulsando las huertas, la limpieza y  la capacitación a la gente 
nueva, la capacitación de los niños en las escuelas propias deben ser con 
elementos de la cosmovisión y las comunidades deben destinar un pedazo de tierra 
para el montaje de jardines botánicos, finalmente recomendaron  la necesidad de 
adelantar los dos conocimientos tanto de la medicina tradicional como la occidental. 
Y en el  quinto congreso realizado del 16 al 21 de junio de 1.997 ordeno impulsar el 
desarrollo de la empresa solidaria indígena como garantía para la apropiación de 
los recursos que en salud se han destinado para las comunidades indígenas del 
Tolima con las siguientes recomendaciones: Que se adecúe a nuestros usos y 
costumbres, que permita recuperar y fortalecer nuestro sistema médico propio, que 
tenga en cuenta nuestra situación geográfica, que garantice los recursos suficiente 
para que cubra todas las necesidades de atención en salud y  que garantice la 
cobertura total de la población indígena. Como podemos observar estas reflexiones 
realizadas en dos congresos y mandatadas para que fuera una realidad, hoy 
podemos decir que estamos avanzando, adelantando las diferentes 
recomendaciones, orientadas por los dos congresos anteriormente expuestos. los 
resultados obtenidos en el año 2017 es producto de la confianza y apoyo que 
depositaron  las comunidades indígenas afiliadas a la asociación de autoridades 
tradicionales del consejo Regional indígena del Tolima, a las dos instituciones de 
salud indígena Pijao Salud y The Wala IPS indígena pública, la experiencia obtenida 
ha ido contribuyendo los procesos de fortalecimiento de nuestras bases en lo 
ideológico, político, organizativo y cultural y lo más importante por la que se lucho 
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fue  tener más oportunidad del servicio de salud y con calidad según nos demostró 
las diferentes encuestas y no podemos dejar de lado los apoyos brindados por los 
lideres, gobernadores, instancias de control como son las juntas directivas, 
reuniones de gobernadores de orden municipal y regional y los proceso de 
resistencia haciendo reclamaciones de los derechos de salud con trato diferencial; 
por eso dijimos y seguiremos  diciendo como la consigna  de la guardia:  fuerza, 
fuerza  hasta cuando  hasta siempre. 
 
ASPECTO LEGAL 
En términos legales la institución The Wala IPS indígena pública no presentó 
ninguna dificultad. 
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
Durante el periodo 2017 nuestra institución cumplió con las obligaciones de 
parafiscales, con los informes ante los órganos de control y se mantuvo la 
coordinación con las instituciones de orden departamental y nacional. 
 
A nivel financiero la institución mantuvo el equilibrio económico garantizando el 
margen de solvencia exigida por la ley. 
 
Se  cumplió con los contratos de prestación de los servicios de salud a 35.735 
usuarios de la EPS indígena Pijao Salud. 
 
Se adquirió un bien por The Wala casa de habitación con lote de terreno en el cual 
se construyó en la carrera 8ª numero 16-85 barrio Interlaken, de la ciudad de Ibagué 
Departamento del Tolima, con un área construida de( 451,50 Mtrs2) que costa de 
tres pisos, dos cocinas, 17 habitaciones, seis baños, un patio, una sala de espera; 
posee servicios de luz, agua, alcantarillado, y gas domiciliario  se identifica con la 
matricula inmobiliaria 350-42016 y código catastral N°01-02-0078-0018-000, la 
institución The Wala IPS indígena pública hizo entrega del bien en calidad de 
comodato por cinco años a favor de la empresa promotora de salud indígena Pijao 
Salud; se dejó claro que el inmueble será utilizado exclusivamente para el desarrollo 
del objeto social y las obligaciones económicas que deriven de ella por la 
administración, serán responsabilidad de la EPS Pijao Salud por lo anterior quedó 
firmado un contrato de comodato por los dos representantes legales que en ella 
intervinieron. 
 
En el mes de febrero se adelantó reunión con la secretaria de salud de municipio de 
Ibagué para socializar los avances del SISPI propuesta que viene desarrollando la 
organización indígena en tema de salud,  la secretaria informó que viene 
adelantando la caracterización de las comunidades Indígenas del municipio de 
Ibagué y el ministerio quiere que los entes territoriales desarrollen el MIAS y ambos 
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modelos son parecidos y se sugirió que ambas propuesta tanto del  SISPI como el 
MIAS deben complementarse, los indígenas seguiremos defendiendo nuestro 
SISPI. 
 
La secretaria de salud de Ibagué convocó a los representantes legales que operan 
la salud, para que socializaran experiencias y escuchar la propuesta del plan 
territorial de salud, esto generó dudas por la dispersión de la población afiliada, 
razón por la cual se quedó en veremos. 
 
Para dar cumplimiento al decreto 107 de 2012 relacionado con la implementación 
de las condiciones de seguridad laboral, se contrató a la profesional NAYIVER 
MEDINA quien adelantó visitas planeadas en cada sede de The Wala donde se 
identificó peligros existentes y se hicieron compromisos de planes de mejoramiento 
que fueron en su mayoría cumplidos por los coordinadores en cada sede. Esta 
actividad fue auditada por la administradora de riesgos laborales y es quien verifica 
las condiciones de seguridad laboral del trabajador en nuestra institución y fue quien 
dio un puntaje del 96 % de cumplimiento, esta alta calificación de The wala mostró 
la   garantía de calidad en el servicio de salud para los empleados como para los 
usuarios.  
 
En el mes de abril se adelantó reunión con el personal médico de la institución y 
representante legal de the Wala y Pijaos Salud para evaluar los costos de salud por 
cada sede, desafortunadamente se siguió manteniendo los gastos por encima del 
100% todo por consecuencia de los altos costos que se incrementaron, ante la 
situación se recomendaron persistir en las actividades de promoción y prevención 
para evitar compliques en los pacientes de alto riesgo. 
Se acordó en el mes de abril con los coordinadores avanzar en la construcción de 
espacios para la habilitación de nuevos servicios especializados con el propósito de 
mejorar la calidad del servicio de salud para nuestros usuarios, este objetivo fue 
logrado y se dio inicio en el mes de julio con los servicios de pediatría, ginecología, 
medicina interna y servicios de laboratorios hace falta un poco la coordinación con 
los especialistas. 
 
Como representante legal, asistí a la capacitación de manejo de los residuos 
hospitalarios coordinado por la institución PROYECTOS AMBIENTALES el 
propósito fue generar sensibilización enfocada en el manejo integral de los residuos 
peligrosos en el marco de la normatividad vigente. 
Se dio cumplimiento al 100% al contrato interadministrativo número 108 del 14 de 
junio de 2017 por un valor de doscientos cincuenta y nueve millones cuatrocientos 
mil pesos (259.400.000) para efectuar el desarrollo de las actividades del plan de 
salud pública de intervenciones colectivas, vigencia 2017 en el municipio de Ortega 
Tolima. Las actividades fueron: salud ambiental, condiciones de vida saludable, 
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salud oral, actividades de salud mental, seguridad alimentaria y nutricional, 
sexualidad derechos sexuales y reproductivos, TBC, ETV, PAI, población 
vulnerable, AIPI, discapacidad, victimas, emergencias y desastres, salud y ámbito 
laboral. 
 
Ante la presencia de la EPS Mallamas en las comunidades indígenas pijao los 
indígenas en su mayoría fueron unidos en la defensa de su propia institución y así 
quedó una experiencia de lucha organizativa aprendida. 
 
En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada con la ley 603 del 
27 de julio de 2000; me permito informar el cumplimiento de normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, por parte de the wala ips indígena. Las autoridades 
tributarias colombianas, pueden verificar dicho cumplimiento, a fin de impedir que a 
través de su violación se puedan evadir tributos. 
 
 
SITUACION JURIDICA 
 
La demanda de reparación directa interpuesta por María Yaneyh Ducuara donde 
dicho proceso viene desde hace varios años el Juzgado once administrativos mixtos 
del circuito de Ibagué donde los demandados son Hospital Juan Bautista, de 
Chaparral, la EPS Pijao Salud y The Wala IPS Indígena pública por presunta mala 
atención de los servicios médicos no tubo fallo correspondiente el proceso continúa. 
Se le otorgó poder al abogado dentro del proceso que se tramita en el Juzgado 38 
administrativo oral del circuito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de reparación 
directa, promovido por Evelio Diaz Cerquera hijo de la señora María de Jesús 
Cerquera de Diaz, contra el Hospital Militar Central, Pijao Salud, Hospital Federico 
Lleras Acosta ESE, Hospital la Misericordia del Municipio de San Antonio Tolima y 
The Wala IPS Indígena pública. 
 
Quedó legalizado la casa de tres pisos que se construyó a nombre de The Wala IPS 
Indígena Pública mediante escritura N°2869 y matricula inmobiliaria No 350=42016 
el mencionado bien está ubicado en la carrera 8ª No 16-85 barrio Interlaken y fue 
entregado en calidad de comodato por cinco años a favor de la Eps Pijao Salud. 
El asesor jurídico atendió los requerimientos de consulta profesional en las 
diferentes dependencias de Ibagué, Natagaima, Ortega, Coyaima y San Antonio. 
 
 
 
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
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Durante el año 2017 participé en cuatro reuniones del Comité Interinstitucional de 
Educación Ambiental CIDEA para informarnos de las diferentes experiencias que 
adelantan otras organizaciones en temas ambientales como también ir perfilando la 
propuesta de reglamento interno del Cidea Departamental. 
Se participó en tres talleres de educación ambiental para guardia indígena realizado 
en la Luisa Municipio del Guamo, Velú Municipio de Natagaima y Pocará Municipio 
de Ortega a este último se contó con la presencia del coordinador de guardia 
indígena nacional. 
Se participó al taller de ajuste de seguridad alimentaria para definir el plan de 
seguridad alimentaria que adelanta el CRIT. 
 
Se participó a la mesa social de paz convocada por la ONIC a nivel nacional para 
sacar propuestas y ser remitidas a la mesa de diálogo del gobierno con el ELN que 
se desarrolla en la republica de ecuador. También en representación del CRIT fui 
delegado en la mesa étnica de paz de nivel regional donde hacen parte la ACIT, 
FICAT, ARIT, PAECES Y ROM con el propósito de monitorear y adelantar los 
acuerdos de paz firmados con las farc y gobierno para que se dé el cumplimiento 
del capítulo étnico. 
Se colaboró con asesorías a comunidades indígenas de Ibagué, a comunidades de 
Catufa,chicora, Lulumoy  municipio de Saldaña; Poincos Taira de Purificación, 
Yaporogos Taira y Akira del Sol municipio de Prado; comunidad de Talarco 
municipio de ortega, talleres a las guardias indígenas del valle del Magdalena y 
sauce del guayabal del municipio del Espinal, se brindó  apoyo con una actividad de 
medicina tradicional  con médicos del Cauca a la comunidad del resguardo de 
Palmeras municipio de San Antonio, de la misma manera se asistieron a las 
reuniones zonales y de gobernadores durante el mes de octubre para la preparación 
logística de la minga de resistencia por no cumplimiento de los acuerdos por el 
gobierno. 
Del 29 de octubre al 6 de noviembre se colaboró con las actividades logísticas de la 
minga realiza en el puente del municipio de Saldaña. 
 
En las comunidades pijaos apareció la EPS Mallamas con el propósito de hacer 
traslado de los afiliados de pijao salud para su Eps, pero ante los propósitos 
políticos, organizativos e ideológicos de nuestra asociación se adelantó la campaña 
de manera organizada haciendo claridad a las comunidades donde se logró que la 
mayoría defendiera su propia Institución y no permitir el traslado de los afiliados. 
Compañeros, las dos instituciones de salud que  se bienes desarrollando ha sido  
por mandatos del quinto congreso en el año de 1997 si así de manera unida 
defendimos lo que se ha logrado ante la EPS Mallamas esto es una lección 
aprendida porque es la unidad y la decisión consiente de un pueblo la que debe 
permitir que los proyectos se desarrollen y hoy podemos decir con firmeza que 
contamos con servicios especializados como es medicina interna, ginecología 
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,pediatría y servicios de laboratorios y esto nos brinda calidad y oportunidad en el 
servicio de salud para nuestros afiliados. 
 
Y finalmente invitarlos a ustedes como directivos llevar siempre presente nuestro 
compromiso y voluntad por la defensa de nuestro plan de vida regional que está 
definida en el programa de lucha del CRIT. 
 
 
Cordialmente, 
  
 
 
MANUEL ANTONIO JULICUE ULL 
GERENTE THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA 
CORREO: manujuli16@hotmail.com 
  
 
 
 
 
 


