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INFORME DE GESTION VIGENCIA AÑO 2018 PRESENTADO POR LA 
GERENCIA A LA JUNTA DIRECTIVA DE THE WALA IPS INDIGENA PUBLICA 

 
Compañeros miembros de la Junta Directiva de la Institución The Wala IPS indígena 
Pública, compañeros del área contable reciban un cordial saludo desde nuestra 
administración, en esta oportunidad presento a continuación   las gestiones 
adelantadas durante el periodo año 2018. 
 
De acuerdo a los propósitos de la Institución prestar los servicios de salud 
garantizando calidad y oportunidad para el bienestar de nuestros usuarios se dio 
cumplimiento en la atención con los servicios de medicina general, odontología, 
actividades de promoción y prevención y se hicieron   visitas a las comunidades 
indígenas a través de los grupos extramurales con la presencia del médico 
tradicional que siempre fue bien acogida por los usuarios indígena. 
 
De acuerdo al propósito planteado anteriormente en relación con la calidad del 
servicio de salud, la Institución adelantó la implementación de servicios con 
especialistas de pediatría, ginecología, medicina interna, ortopedia, psicología y 
servicios de laboratorio; para este objetivo en cada sede se coordinó las 
construcciones de espacios para la prestación de los servicios especializados 
teniendo en cuenta las directrices que orienta las normas para estos casos; el 
servicio prestado fue bien reconocido  por los usuarios que lo necesitaron y valorado 
por los que fueron informado. 
 
Los logros alcanzados en cuanto a la prestación de los servicios de salud vigencia 
2018 para nuestros afiliados fue muy satisfactorio, esta afirmación fue evaluada y 
expresada  por los diferentes instancias de control que se encuentran establecidas 
como un mecanismo de seguimiento de los servicio de salud para los usuarios, entre 
ellas contamos las reuniones de Gobernadores que se realizaron en cada municipio 
de influencia de la asociación de autoridades tradicionales del consejo Regional 
indígena del Tolima CRIT, también los comités de usuarios, las reuniones de  juntas 
directivas de la asociación y otras que siempre estuvieron pendiente expresando la 
vos de los usuarios y de igual manera las informaciones producidas mediante los 
buzones establecidas en  cada sede. Algunas novedades presentadas por los 
servicios unas fueron aclaradas, otras atendidas o gestionadas. 
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La actividad de salud realizada durante el año 2018 por la Institución The Wala 
permitió avanzar hacia la generación de confianza hacia el pueblo indígena pijao 
creyendo en su institución como una empresa propia, generó más avances por su 
identidad y propósitos de unidad para la aplicación de la autonomía territorial como 
un camino a seguir hacia el ejercicio del gobierno propio. 
 
 
 
SITUACION LEGAL 
 
En la Institución The Wala IPS indígena Pública fueron habilitadas por la secretaria 
de salud del Departamento los servicios especializados de pediatría, ginecología, 
medicina interna, pediatría, psicología y servicios de laboratorios y los demás 
servicios como medicina general, odontología, promoción y prevención se continúa 
de manera normal. 
 
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
 
La Institución The Wala IPS indígena Publica quedo al día con los parafiscales y de 
igual manera con los informes a los órganos de control. 
 
Se cumplió con las normas relacionadas con los derechos de autor como lo 
establece el artículo 1 de la ley 603 del 2000, pues todos los softwares existentes 
en nuestra empresa poseen la respectiva licencia de funcionamiento. 
 
A nivel financiero la institución dejó un balance positivo garantizando el margen de 
solvencia para su funcionamiento y lo exigido por la ley. 
A través de la responsable del área seguridad salud y trabajo se adelantaron visitas 
planeadas a las diferentes sedes lográndose una mejora de los espacios donde se 
presta los servicios de salud y fueron bien reconocidos por los usuarios. 
La Secretaria de Salud de Ibagué cobró impuesto de industria y comercio y se radico 
contestación aclarándose que las instituciones públicas de salud están exentas de 
este pago. 
 
Se adelantaron reunión con personal médico enfermeras, coordinadores y 
representantes legales de The Wala y pijao para analizar y evaluar los servicios de 
salud y los altos costos que de ellos se generaron para ello siempre se recomendó 
orientar a los médicos para que fueran más resolutivos y persistir en las actividades 
de promoción y prevención. 
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Se hizo el proceso de habilitación para servicios de especialista de pediatría, 
ginecología, medicina interna, ortopedia, nutrición, psicología y servicios de 
laboratorios para cada una de las sedes (a excepción de la sede de San Antonio) 
La modalidad de contrato para la prestación de estos servicios se acordó por evento.       
En el mes de mayo de 2018 con el propósito de mejorar los conocimientos en temas 
de promoción y prevención de la salud se adelantó un taller de dos días con los 
médicos tradicionales, los cuales se trataron temas de planificación familiar, 
diabetes, infección respiratoria, vaginosis, cáncer del cuello uterino, y cáncer del 
seno y al final del taller   como estrategia se recomendó adelantar  mecanismo de 
sensibilización  al interior de nuestras comunidades para generar cambios de actitud 
para el bienestar de la salud personal. 
 
Las diferentes coordinaciones adelantadas con   los encargados en cada sede con 
el área de seguridad salud y trabajo permitió que las visitas planeadas y el 
compromiso asumido por los coordinadores fueron cumplidos en su mayoría 
dejando un ambiente visual y de calidad en los espacios donde se presta los 
servicios de salud para los usuarios. 
A través del área de seguridad salud y trabajo se adelantaron talleres de convivencia 
entre los funcionarios y se logró generar un ambiente de armonía   y mejores 
relaciones interpersonales.  
A finales de mayo de año 2018 con la participación del representante de la 
subcomisión de salud de nivel nacional y delegados del Tolima y guajira se hicieron 
los ajustes a la Resolución 518 referente a las directrices para la prestación de los 
servicios de salud del pueblo indígena de Colombia la propuesta ajustada no fue 
revisada por el gobierno nacional. 
 
A raíz de múltiples quejas de los usuarios por la falta de medicamentos se definió la 
creación de comités de seguimiento a MEDIGEN en cada municipio lográndose 
resolver en buena parte los inconvenientes. 
El 27 de julio del año 2018 en la comunidad de Yaco Molana municipio de 
Natagaima Tolima se hizo la Rendición de cuentas de la Institución The Wala IPS 
indígena Pública del año 2017 ante la Asociación de Autoridades Tradicionales del 
consejo Regional Indígena del Tolima CRIT ; terminado el informe se socializo la 
terminación del periodo de los miembros de la Junta Directiva de la institución The 
Wala IPS indígena Pública, se procedió al nombramiento del representante de cada 
municipio y como mecanismo los gobernadores de cada municipio con mayor 
población afiliada postularon el delegado y quedaron nombrados los siguientes: por 
el municipio de Natagaima reelegido RAUL SOACHE, por Ortega ABELARDO 
RAMIREZ MOICA, por Coyaima OFELIA SANTA MORENO, y por estatutos 
continúan la representante legal dl CRIT YANETH DEL PIAR SUAREZ y 
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FERNANDO LOZANO coordinador de médicos tradicionales y el líder con 10 años 
de experiencia queda pendiente por definir en asamblea de gobernadores. 
El área del sistema de gestión de seguridad salud y trabajo en el periodo del año 
2018 The Wala presento 4 auditorías a la ARL Colmena quedando con porcentaje 
del 98 % de cumplimiento esto fue demostrado con la evaluación del plan de trabajo 
adelantado donde fueron incluidos actividades de implementación de medidas 
preventivas y correctivas de acuerdo a los riesgos existentes en las sedes de 
Coyaima, Ortega, Natagaima, Ibagué y San Antonio. 
 
Se adelantaron reuniones de coordinación entre las dos instituciones IPS The Wala 
y Pijao Salud, auditores médicos y enfermeras para analizar eventos de   alto costos 
y se dejó la orientación de seguimiento a los hipertensos, diabéticos y otros 
desarrollando actividades de sensibilización en temas de hábitos saludables. 
 
PROCESOS JURIDICOS 
 
 Los procesos de demanda por reparación directa interpuesta por MARIA YANEYH 
DUCUARA Y EVELIO DIAZ CERQUERA en contra de The Wala IPS indígena 
Pública y otros supuestamente por mala prestación de servicios de salud, los 
juzgados no produjeron ningún fallo los procesos continúan. 
Quedó pendiente la contestación de parte de la Alcaldía del Municipio de Ortega 
Tolima referente a la comunicación radicada en la que The Wala IPS indígena 
Pública solicita la exoneración del pago de impuesto de retención en la fuente 
debido a que la actividad es propia del Municipio y como se trató de una actividad 
de salud pública realizada por The Wala, las entidades públicas vinculadas al 
sistema están exentas de impuestos de retención. 
El asesor jurídico estuvo atento en la revisión de los diferentes contratos y 
requerimientos de consulta profesional de las sedes de Natagaima, Coyaima, 
Ortega, San Antonio y Ibagué. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZATIVAS 
 
En los meses de enero y febrero se adelantó varias reuniones en las comunidades 
haciendo claridad del proyecto político de MAIS. 
En mayo se asistió a la convención de MAIS realizada en la comunidad la Luiza 
Municipio de Guamo Tolima para la elección del representante legal y demás 
directivos del comité Departamental; y en agosto se participó a la convención 
municipal de MAIS del Municipio de Ortega Tolima para la elección del comité.   
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Se realizaron talleres de legislación indígena a las comunidades de Lulumoy y 
Chicora Municipio de Saldaña, Mesa de Cucuana Aceituno Municipio de Ortega y 
ala comunidad de Yaporogos Taira Municipio de Prado. 
Se asistió a la reunión general de autoridades tradicionales en la comunidad de 
Lomas de Ilarco Municipio de Coyaima para hacer propuesta o ajustes a la 
estructura de la ONIC. 
Los días 12, 13 y 14 de junio de 2018 se asistió a la asamblea general del pueblo 
pijao en el Resguardo indígena de Meche San Cayetano Municipio de Coyaima 
donde se hizo el análisis del plan salvaguarda, al evento asistieron representantes 
de las Asociaciones de la FICAT, ARIT, CRIT y ACIT Y se concluyó con un mandato 
que será la guía para la reivindicación de los derechos del pueblo pijao. 
El 9 de agosto en representación del CRIT se dictó una conferencia relacionado con 
el origen y contexto organizativo del pueblo pijao en el Departamento del Tolima en 
la jornada cultural del Colegio Juan XIII del municipio de Coyaima. 
En agosto se prestó asesoría a las comunidades indígenas cordillera de Montoso y 
la comunidad de Yapirama de Rio Prado del Municipio de Prado Tolima. 
Los días 9,10, 11 y 12 de octubre en el Municipio de Bosa Cundinamarca se asistió 
en representación del CRIT al evento de la asamblea Legislativa y popular y de los 
pueblos por la unidad la vida el territorio y la paz, al evento asistieron representantes 
de organizaciones sociales de 40 países los cuales socializaron los diferentes 
conflictos que padecen por consecuencia del modelo político que se impone a nivel 
del mundo. 
El 18 de julio se asistió al fortalecimiento socio organizativo del programa con el 
Bienestar Familiar en la comunidad de Lulumoy Municipio de Saldaña y el 22 de 
julio la clausura del programa de Bienestar Familiar realizada en salón cultural de 
brisas del Magdalena municipio de Purificación los participantes expusieron sus 
aprendizajes como artesanías, grupos musicales tradicionales y la proyección de un 
video de las actividades más sobresalientes realizadas en cada comunidad.     
En octubre en la comunidad de Yaguará, municipio de Chaparral se colaboró con 
un taller de guardia indígena, como también a dos Municipio del Caguán 
Departamento del Caquetá. 
El 16 de noviembre se participó a la mesa Departamental de coordinación 
interjurisdiccional y de interlocución entre los pueblos indígenas y el sistema judicial 
nacional y se contó con la asistencia de Jueces, fiscales, delegados del consejo de 
la Judicatura, personeros, Ministerio del interior y gobernadores indígenas cada 
instancia socializó las actividades que desarrolla como ente de justicia y la 
necesidad de coordinación para ciertos procesos. 
El 22 de noviembre fuimos invitados a la asamblea general de la comunidad de 
Totarco Dinde Municipio de Coyaima donde el cabildo hizo la rendición de cuentas 
y una de los temas importantes fue la culminación del proceso jurídicos por el 
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derecho al territorio a favor de las dos comunidades Totarco Dinde Tradicional y 
Totarco Dinde Independiente quedando de esta manera como dueños legítimos del 
Territorio. 
Compañeros directivos de la institución The Wala IPS Indígena Pública les expreso 
que  los logros alcanzados en calidad de los servicios de salud para nuestros 
afiliados  durante el periodo del  año 2018, fue producto de una gestión 
mancomunada; todos hemos aportado desde nuestra conciencia e  instancias de 
nuestra Organización para que de manera coherente cumplamos los propósitos 
soñados por muchos líderes que hoy no están y que desde su lugar nos sigan dando 
fuerza y claridad por el bien de nuestro pueblo Pijao. 
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