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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Yoli Sandra García - Alfredo Barrera 
Cll 33 # 6B-21 La Ermita 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “La propuesta que se quiere dar a 

conocer que el personal que sea asignada en el área de trabajo no lo estén 

cambiando para así obtener un buen servicio” Pregunta: “Por qué tanta demora 

para cumplir con las necesidades de la IPS”, me permito informarle que la ESE 

IMSALUD cuenta con un procedimiento donde se establece, que una vez allegadas 

las necesidades a la dependencia de servicios generales, se programa visita y se 

define el plan de trabajo con los técnicos de mantenimiento para dar solución a las 

necesidades, sin embargo teniendo en cuenta su inquietud se asignara un 

responsable de dar aviso diariamente de estas necesidades y tramitarlas lo más 

pronto posible. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Omar Orozco 
Av. 6 Loma de Bolívar 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “En los meses anteriores las citas 

eran presenciales y era mejor el servicio, sugerimos que se maneje nuevamente 

así” Pregunta: “Que en la UBA Loma de Bolívar coloquen nuevamente las citas 

presenciales”, me permito informarle que actualmente en la ESE IMSALUD asigna 

citas presenciales en toda nuestra red prestadora, para ello se cuenta con 70 

facturadores para la atención personalizada y de igual manera la política de la 

Entidad de priorizar abuelos, embarazadas y personas en situación de 

discapacidad, a su vez se amplió los canales para comunicarse con el Call Center, y 

lo extendió a través de JJ Pita y la APP de Emsivoz, lo anterior con el fin de 

garantizar la posibilidad de asignación de cita de forma no presencial. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera  
 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 02 Página 1 de 1 

 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. 
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
José Luis Parada 
Av. 4 # 10-53  San Luis 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Sacar las unidades de los aires, 

ubicarlos al exterior de la IPS, estas unidades están generando mucha dificultad al 

servicio que espera en el segundo piso ya que el calor es insoportable”, me permito 

informar que el pasado 12 de junio se reubicaron en la parte externa de la Ips san 

Luis, las dos condensadoras de los aires acondicionados pertenecientes al 

consultorio de pre consulta  y el consultorio de promoción y prevención, dando así 

solución inmediata a su solicitud. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
María Yamile Avendaño 
Mz 41 Lt 17 Claret 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Adecuar un salón para área de 

vacunación ya que las IPS y la comunidad la solicita y es necesario”, Pregunta: 

“Por qué la IPS Claret no cuenta con un vigilante de día, siendo la IPS una zona 

donde se presencia mucho ladronismo y consumo de alucinógenos”, me permito 

informarle que Se han adelantado esfuerzos para el aumento de personal en toda la 

ESE. Imsalud. El caso de vacunación no es ajeno a esta estrategia, cabe resaltar 

que la población del sector de Claret no se encuentra desprotegida ya que cuentan 

con un punto satélite como Ospina Pérez o comuneros, teniendo en cuenta que la 

oferta de servicios se ajusta de acuerdo a la cantidad de población que lo demande. 

Teniendo en cuenta lo anterior se va a asignar un vacunador en la IPS Claret una 

vez por semana, de igual manera se estudiará la viabilidad de dejar un vigilante en 

la Ips en las horas del día. 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Erika Johana Herrera Hernández 
IPS Palmeras 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Solicitamos Vigilante de día en 

la IPS Palmeras teniendo en cuenta la inseguridad que hay en su alrededor. 

Solicitamos arreglo del televisor para hacer visible a sus usuarios temas importantes 

sobre el servicio prestado, también solicitamos la asistencia de otro médico genera”. 

Pregunta: “Sera que si podemos contar con el otro médico. Si recibiremos una 

pronta respuesta a nuestras peticiones”, me permito informarle que a partir del 2 de 

julio de 2019 la IPS Palmeras cuenta con dos (2) médicos en el horario habilitado de 

la misma, de igual manera se estudiará la viabilidad de dejar un vigilante en la Ips 

en las horas del día; en cuanto al televisor, le informo que el día 25 de junio de 2019 

se recogió el equipo para su mantenimiento, a la fecha ya se encuentra 

debidamente instalado. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor(a) 
Elsy Yaneth Correa - Juan Carlos Basto 
Av. 7 # 6-78 La Unión - Cll 3 # 2-79 Bocono 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Habilitar la programación de citas 

por página web, Toma de Muestras para descongestionar la sede la Libertad UB”, 

Pregunta: “Hay posibilidad de ampliar la planta física eliminando un elemento del 

personal que consideramos innecesario?”,  me permito informarle que Actualmente 

la ESE IMSALUD tiene habilitado el servicio de toma de muestras en la IPS San 

Martin y la Unidad Materno Infantil La Libertad, allí se atiende una población diaria 

de 120 personas en la UBA, dando cobertura a la Comuna 3 y 4, a su vez la ESE 

IMSALUD amplió los canales para comunicarse con el Call Center, y lo extendió a 

través de JJ Pita y la APP de Emsivoz, lo anterior con el fin de garantizar la 

posibilidad de asignación de cita de forma no presencial. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
Proyectó: Administrativa y Financiera 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
María Claudia Araque 
Cll 13 # 15-06 Belisario 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Solicitamos el traslado de los 

baños que se encuentran en el pasillo, hacia otras y allí en el espacio que queda 

ubicar un consultorio u oficina SIAU”, Pregunta: “Por qué han Hecho caso omiso a 

nuestra solicitud, ya que la hemos solicitado ya hace más de tres años "no creo que 

sea por falta de recursos miren nuestra necesidad ya que tenemos buena 

demanda”, me permito informarle que se realizara una visita técnica con 

infraestructura con el fin de revisar las áreas para ver si cumplen con los requisitos 

establecidos por el Ministerio de salud-IDS. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
María Victoria García 
Puerto Lleras (La Esperanza) 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Dotar de computadores el 

consultorio médico y odontológico”, Pregunta: “¿Cuando la IPS de Buenas 

Esperanza contara con un ambulancia?”, me permito informarle que la ESE 

IMSALUD adelantó la gestión de recursos ante el ministerio de salud y la protección 

social y también con la alcaldía municipal para la renovación del parque automotor, 

a la fecha se está llevando a cabo el proceso de adquisición y se espera que en 

cuanto lleguen, se realice la redistribución de estos vehículos en la red de acuerdo a 

la necesidad. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Planeación  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
German Sánchez 
La Floresta 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Dotar de computadores el 

consultorio de odontología y consulta externa y el servicio de admisiones”, 

Pregunta: “Hay posibilidad de sistematizar las historias clínicas” me permito 

informarle que el proyecto de sistematización de la red de IPSs de la ESE IMSALUD 

se incluyó en el plan de desarrollo institucional 2016 – 2019, a la fecha se ha 

avanzado con la implementación de la historia clínica sistematizada en las UBAs 

Comuneros y La Libertad, en el año 2019 se realizó un estudio prefactibilidad 

dirigido a determinar la viabilidad técnica y económica para la implementación de 

una plataforma tecnológica que apoye la gestión hospitalaria administrativa contable 

y financiera en la prestación de servicios de la ESE IMSALUD. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Planeación  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
José Damián Torres R. 
Corregimiento de Agua Clara 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Dotar de equipos: computadores 

e impresoras las diferentes dependencias”, Pregunta: “¿Qué ha pasado con la 

sistematización de las historias clínicas?”, me permito informarle que el proyecto de 

sistematización de la red de IPSs de la ESE IMSALUD se incluyó en el plan de 

desarrollo institucional 2016 – 2019, a la fecha se ha avanzado con la 

implementación de la historia clínica sistematizada en las UBAs Comuneros y La 

Libertad, en el año 2019 se realizó un estudio prefactibilidad dirigido a determinar la 

viabilidad técnica y económica para la implementación de una plataforma 

tecnológica que apoye la gestión hospitalaria administrativa contable y financiera en 

la prestación de servicios de la ESE IMSALUD. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Planeación  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Ana Trina Pérez Rojas 
Cll 15 # 3-70 Aeropuerto 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Debido a que no se pudo tener 

la unidad básica  en el aeropuerto se requiere una IPS con personal de salud 

completo que serían 4 médicos, auxiliar para PYP y una construcción de un baño 

para el personal de la IPS”, Pregunta: “¿Por qué tanta demora para los resultados 

de las citologías?”, me permito informarle que la ESE Imsalud entrega los resultados 

de las citologías ajustados a los tiempos según la normatividad vigente. La 

resolución 3280 de 2018 señala que este tiempo es de 15 días, en la ESE Imsalud 

se cuenta con un trabajo enfocado donde se recolectan 2 veces por semana en 

cada IPS y se envían a procesar a los laboratorios especializados, donde su 

procesamiento se demora de 8 a 10 días, y se procede a recogerlas y realizar su 

entrega en cada IPS. Es de importancia resaltar que las citologías con resultados 

alterados se informan de inmediato después de su procesamiento, en cuanto a la 

disponibilidad de personal actualmente la IPS Aeropuerto cuenta con 3 médicos 

ofreciendo más de mil (1000) consultas médicas al mes, así mismo se cuenta con 2 

auxiliares de enfermería, personal con el cual se garantiza la atención y la 

prestación del servicio a los usuarios asignados a esta IPS. 

 

Atentamente, 
 
 

KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Astrid Carolina Medina Olivares 
Av. principal KDX 28-1 Cerrito 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Dotar a la IPS El Cerrito con los 

servicios del programa de PYP para una mejor atención al usuario y mejoramiento 

de la estructura de la IPS”, Pregunta: “¿Por qué se tiene a la IPS el Cerrito en 

abandono en los otros servicios que se prestan en las otras IPS?”, me permito 

informarle que En la IPS Cerrito se cuenta con los servicios médicos de consulta 

externa y actualmente la ESE Imsalud presta los servicios de promoción y 

prevención con el personal de enfermería y salud oral, quienes de acuerdo a la 

demanda y a los usuarios asignados asisten una vez por semana. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Salomón Chacón Quintero 
Av. 3 # 28 - 31 San Mateo 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “El puesto IPS San Mateo solicita 

con urgencia revisar la ampliación de las instalaciones ya que debido al problema de 

salud de Venezuela el número de afiliados a crecido de forma que ya es difícil 

atender a todo el número de personas, para eso solicitamos muy respetuosamente  

la ampliación de la IPS. Necesitamos personal necesario para el buen 

funcionamiento de la IPS”, Pregunta: “Solicitamos que se dote de los instrumentos 

necesarios para realizar las labores dignas de los usuarios de la comunidad 

atendida tales como computadores, ventiladores, un vigilante en la horas nocturnas. 

Solicitud por escrito se nos de la respuesta si hay posibilidad o no de esta 

ampliación”, me permito informarle que revisadas las áreas con las que cuenta esta 

IPS no es viable la ampliación en cuanto a infraestructura física, sin embargo se 

estudiara la solicitud del vigilante nocturno. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Mercedes Rubio Gelvez 
Cll 24 # 38 - 68 Belén 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “La asociación de usuarios 

propone a las distintas EPS del régimen subsidiado tener en cuenta a la población 

vulnerable que se atiende en la IPS Belén que son: Carmen de Tonchala, Las 

Delicias, Belén, La Pastora, Rudesindo Soto, Barrio Nuevo, para que en el barrio 

belén se contrate una droguería para la entrega de medicamentos”, Pregunta: “Se 

propone mejorar la cantidad de citas médicas para mejorar el servicio de sí mismo 

(por teléfono)”, me permito informarle que actualmente la ESE IMSALUD, en la IPS 

Belén cuenta con 4 médicos ofreciendo a sus usuarios aproximadamente 1700 

consultas médicas  en la jornada de la mañana y la tarde. Es importante recalcar 

que actualmente las EPS-S son las encargadas de realizar entrega o dispensación 

de los medicamentos de acuerdo a la contratación que se realice, a su vez en el 

proceso de asignación de citas con la prioridad de satisfacer al 100% la necesidad 

de citas médicas y odontológicas, y respetando la posibilidad de utilizar cualquiera 

de nuestros canales, todos los días se asignan citas a través del Call Center y 

adicional el jueves prioritario para la tercera edad y el viernes para citas por médico 

general, garantizando el 100% de las personas que lleguen estos días. 

 

Atentamente, 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
Proyectó: Administrativa y Financiera 



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 02 Página 1 de 1 

 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. 
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Fabio Gómez 
Mz 11 # 4-1 Et. Atalaya 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Celebrar el día de los niños con 

una brigada de salud, desparasitación, higiene oral, entre otros servicios que se 

puedan prestar”, me permito informarle que La ESE Imsalud Presta sus servicios 

con presencialidad extramural a través de 2 unidades móviles de prestación de 

servicios en el área urbana y en el área rural. La disposición de estas unidades esta 

supeditada al cronograma abierto a solicitudes en la oficina de promoción y 

prevención, que recibe solicitudes cada día para prestar sus servicios con calidad y 

oportunidad en las fechas solicitadas por la comunidad. Especificar la fecha para 

enfocar la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Aristóbulo Pabón 
Cll 23 av. 5 B. El Salado 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Que el lugar donde se tiene para 

la espera para la prestación del servicio sea idóneo ya que en ese lugar hace mucho 

calor es inhumano, los ventiladores no sirven”, Pregunta: “Por qué en la IPS el 

salado tiene de un mes sin el servicio de PYP, no tenemos jefe de enfermería para 

que preste este servicio. Cada Cuanto tiempo realizan mantenimiento a los equipos 

y ventiladores entre otros a la IPS El Salado”, me permito informarle que 

actualmente ya se cuenta con una enfermera jefe que fue asignada a la IPS El 

Salado para la prestación de los servicios de promoción y prevención; es de 

importancia resaltar que todo el equipo de la IPS ha venido prestando los demás 

servicios de PyP con normalidad como las consultas médicas y las actividades con 

auxiliares de promoción de la salud, En cuanto a la petición de los ventiladores ya 

se le dio solución a esta petición y se instalaron dos ventiladores nuevos en el área 

de sala de espera para los usuarios de la IPS. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención  
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Zulay del Carmen Ramírez Ríos 
Av. 5E # 2N-50 La Carolina 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Queremos que amplíen la 

estructura de la IPS”, Pregunta: “¿Por qué no mandan más ingenieros para que 

vean la infraestructura de la IPS?”, me permito informarle que actualmente se 

realizan visita por parte de los profesionales encargados para la verificación de 

infraestructura de cada unidad básica e ips y posterior a esto, programar el 

mantenimiento y arreglo de daños. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Ana Rita Reyes Grosso 
Cll 35 av. 47B-117 Paz y Futuro 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Señores Imsalud cordial saludo, 

propongo ampliar el servicio médico y de odontología en la jornada de la tarde, 

porque tenemos demasiados pacientes y las citas tardan hasta 10 días. Teniendo 

en cuenta que tenemos instalaciones adecuadas. Gracias”, Pregunta: “Tenemos un 

puesto de salud adecuado. ¿Por qué no tenemos el personal necesario para 

atender nuestra comunidad que está en aumento cada día?”, me permito informarle 

que la IPS los Olivos actualmente cuenta con dos (2) profesionales médicos los 

cuales ofrece sus servicios de acuerdo al horario habilitado para esta IPS que es de  

7am a 3 pm, así mismo cuenta con un consultorio de odontología en donde se 

ofrecen de manera alterna los procedimientos odontológicos y acciones de salud 

oral  

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor(a) 
Nuvia Stella Luna - Pedro Antonio Niño  
Cll 14 # 15 - 87 Toledo Plata - Cll14A # 9 - 21 Toledo Plata 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Sugerir el parqueadero para los 

trabajadores públicos de la IPS ya que cuentan con un espacio suficiente para que 

no invadan la zona peatonal. Facilitar medio digital en el área de consulta externa de 

los médicos”, Pregunta: “Que posibilidades hay que las llamadas telefónicas del call 

center siempre estén disponibles para los usuarios”, me permito informarle que 

Contamos con un equipo de 10 operadoras de call center, las cuales trabajan de 

lunes a viernes de 7:00-12:00 A.M y de 2:00-6:00 P.M teniendo la capacidad de 

contestar hasta 10 llamadas al mismo tiempo, en cuanto al tema del parqueadero se 

realizará visita técnica con infraestructura para revisar las áreas y posteriormente 

estudiar la viabilidad del  mismo.     

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 

Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 

 
Señor 
Luis Alejandro Gómez Mendoza 
Av. 1 # 4A - 65 Doña Nidia 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Adecuación del laboratorio apto 

para prestar todos los servicios, en lo que se refiere a tomas de muestras con 

procesamiento en este mismo sitio”, Pregunta: “¿Por qué si esta la infraestructura 

de laboratorio no se adecua este mismo para prestar todos los servicios a la 

comunidad?”, me permito informarle que actualmente en esta IPS se encuentra 

habilitado el servicio de toma de muestras, es de anotar que aunque existe un 

espacio en infraestructura este no cumple con los requerimientos mínimos de 

habilitación necesarios para la adecuación de un laboratorio clínico.  

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Carmen Barrientos 
Cll 9 # 11 - 08 Belisario 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Nuestra propuesta que no se 

siga con el proyecto de vender el policlínico en comodato a particulares, más bien 

solicitamos se fortalezca los servicios, ya que contamos con el espacio suficiente 

para implementar el servicio de RX, consulta externa, pues al policlínico llegan más 

de 3000 usuarios Mensual comuna 7 y 8, más de 80 barrios con aproximadamente 

27500 usuarios”, Pregunta: “1. Que va a pasar con el Policlínico. 2. Qué Posibilidad 

hay de implementar los Servicios de RX ya que contamos con la planta física”. me 

permito informarle que nunca se ha pensado en vender el policlínico, la ESE 

IMSALUD desde el año 2014 incluyó en el documento de red departamental contar 

con un centro de trauma en el policlínico por su ubicación estratégica en la ciudad, 

este proyecto ha sido revisado por el Ministerio de la Protección Social quien dio 

recomendaciones de convertirlo en un hospital de mediana complejidad, tan 

necesario en la ciudad prestando así una atención integral, es de anotar que a la 

fecha está en revisión por parte del Ministerio el documento de red actualizado. 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Planeación  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Hugo Cesar García Duarte 
Cll 2 0A - 22 Bocono 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Arreglo del baño de la sala 

principal. Solicitud de médico, más consultas”, me permito informarle que la ESE 

IMSALUD está gestionando ante el Instituto Departamental de Salud la ampliación 

del horario de esta IPS, esto con el fin de ampliar el tiempo en atención y el número 

de citas médicas diarias, a la fecha ya se arregló el baño de Sala Principal de la IPS 

BOCONÓ 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Luis Eduardo Rey 
Cll 18 # 18 - 59 La libertad 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mantener el suficiente personal 

para el buen funcionamiento de la institución ya que se hacen los despidos y no se 

reemplazan en algunos casos argumentando la falta de presupuesto y cada día más 

que pasa la salud se nos está acabando con la excusa del presupuesto”, Pregunta: 

“por qué la salud argumenta o funcionarios de la salud que el problema es el 

presupuesto no hay, siendo que esto se define en los periodos anteriores por lo que 

no hay excusa para que la salud no tenga presupuesto”, me permito informarle que 

actualmente la Unidad básica de la libertad cuenta con el personal necesario y 

asignado a cada uno de los servicios habilitados, garantizando así la calidad en la 

prestación del servicio.   

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Mary Luz Acuña Ramírez 
Cll 23 # 12 - 213 Bellavista 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Esperamos la solución del call 

center, también el control del laboratorio a veces dan muy pocas (citas) fichas para 

facturar la toma de exámenes”, Pregunta: “Señores de Imsalud necesitamos 

soluciones sobre las citas médicas ya que hay personas de la tercera edad y no 

saben leer, como llaman y discapacitados agradeciendo la atención”, me permito 

informarle que en la Unidad Materno Infantil la Libertad se ha aumentado el número 

de horas medico ofreciendo mayor número de consultas médicas a la población, 

igualmente la ESE IMSALUD dentro de sus políticas está estipulada la atención 

preferencial y ellos se pueden acercar y solicitar su cita presencialmente, así mismo 

Contamos con la posibilidad de solicitar cita a través del Call Center con 10 

operadoras altamente capacitadas y en nuestra red prestadora contamos con 70 

facturadores para la atención personalizada de igual manera la política de la Entidad 

es priorizar abuelos embarazadas y personas en situación de discapacidad. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 

Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
María Luisa Amaya  
Cll 28 # 13 - 10 Bellavista 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Para el control del laboratorio 

más capacidad para la toma de exámenes mejoramiento en urgencias ya que no 

cuentan con agua potable para dar medicamentos”, Pregunta: “que por que 

habiendo cámaras al interior de la unidad básica y la parte externa no hay. 

Necesitándola urgente”, me permito informarle que revisadas las áreas de la IPS se 

pudo observar que en la actualidad no se cuenta con las áreas suficientes para 

hacer ampliación del laboratorio, ahora bien en cuanto al área de urgencias ya se 

está adelantando la Gestión para realizar el mantenimiento necesario en esta 

unidad básica, respecto a las cámaras de seguridad externas se estudiara la 

viabilidad para la adquisición de las mismas. 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Pedro Juan Pérez Catana 
Cll 22 # 19 - 44 Aguas Calientes 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “definir la instalación de la planta 

eléctrica ya que es una de las cosas primordiales para el buen funcionamiento de la 

institución UBA Materno Infantil la Libertad”, Pregunta: “el por qué no se ha 

instalado la planta eléctrica ya que esto estaba incluido en el proyecto de la 

edificación de la unidad básica”,  me permito informarle que el proyecto de dotación 

de plantas eléctricas a la red de IPSs de la ESE IMSALUD quedó incluido en el plan 

de desarrollo institucional 2016 – 2019 y que a la fecha este proyecto se encuentra 

radicado en el ministerio de protección social y ya se encuentra viabilizado por el 

mismo y a la fecha está en etapa precontractual de adquisición de equipos, una vez 

disponibles se procera a  su instalación. 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Planeación  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
María Gilma Porra H. 
Cll 29 # 17 - 45 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Ampliación de consultorios para 

consulta externa” Pregunta: “Señores Imsalud por que se dan las citas por el call 

center si no tenemos un personal suficiente para contestarlo, tenemos que esperar 

hasta una hora para que nos digan que no hay agenda”, me permito informarle que 

Contamos con 10 operadoras Call Center teniendo la posibilidad de contestar hasta 

10 llamadas al mismo tiempo y entran en promedio 1500 llamadas diarias, En la 

actualidad no se cuenta con las áreas suficientes para hacer ampliación de los 

consultorios de consulta externa. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 

Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Luis Eduardo Rico Fuentes 
Cll 11 # 6 - 48 Motilones 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mi propuesta seria que hicieran 

las visitas a las IPS más seguido para que tengan conocimiento y estén al tanto de 

lo que pasa” Pregunta: “Cuando sería posible el arreglo del aire del área de 

archivo”, me permito informarle que La ESE IMSALUD a través de la oficina de 

atención en salud tiene programación de visitas establecidas a todas las IPS, según 

cronograma vigente, así mismo se verificó el estado del aire acondicionado y 

efectivamente se encuentra fuera de servicio pero el mismo se remplazará con la 

instalación de dos ventiladores con el fin de mitigar el calor en el área de archivo de 

la ips. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Carmen Rosa Díaz 
Cll 13 # 9 - 36 Motilones - Ospina Pérez 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mi propuesta seria un vigilante 

para la IPS, ya que a veces se forma mucho desorden y la niña del SIAU es quien lo 

controla, sería muy bueno un vigilante”, Pregunta: “Cuando podrían enviar un 

ingeniero para evaluar el estado de la planta física en la IPS Ospina Pérez?” me 

permito informarle que se realizó visita de Infraestructura para evaluar los daños 

causados por el asentamiento de suelo, característico de ésta área de la ciudad, se 

está a la espera de los resultados del informe para determinar las acciones a seguir. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Mariano Pérez Rojas 
Cll 18 # 5 - 17 Ospina Pérez 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mi propuesta seria tener filtros 

de agua en las salas de espera ya que siempre hay abuelos, embarazadas y niño”, 

Pregunta: “Cuando sería posible la instalación de estos filtros en la IPS”, me 

permito informarle que se estudiará la viabilidad para darle solución a esta 

necesidad.  

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Gloria Stella Aguilar Moncada 
Cll 11N # 7A-71 Sevilla 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Buscar la manera de adecuar un 

espacio para vacunación, asi las usuarias no tendrian que desplazarse a otra IPS, lo 

que acarrea gasto de dinero en pasajes que muchas veces no tienen”, Pregunta:  

“por que permiten el ingreso de personal ajeno a la IPS a lugares restringidos para 

ellos, como el caso de facturacion?”, me permito informarle que En el área de 

facturación solo debe permanecer el facturador y de ser el caso personal de la 

misma entidad, se considera restringido para personal ajeno a esta Entidad, Se han 

adelantado esfuerzos para el aumento de personal en toda la ESE. Imsalud. El caso 

de vacunación no es ajeno a esta estrategia, cabe resaltar que la población del 

sector de Sevilla no se encuentra desprotegida ya que cuentan con un punto satélite 

como Ospina Pérez o comuneros, teniendo en cuenta que la oferta de servicios se 

ajusta de acuerdo a la cantidad de población que lo demande. Teniendo en cuenta 

lo anterior se va a asignar un vacunador en la IPS Sevilla una vez por semana. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 

Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Ana Belcy Garcia Villamizar 
Cll 7 # 7N-38 Sevilla 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: "En el puesto de salud se adecue 

para que vuelva a vacunar, como era antes. Un laboratorio Clínico cercano para que 

la gente no gaste en pasajes que a veces no tienen." Pregunta: “por qué la 

promotora de terreno dirige a los usuarios que saquen cita en otras IPSs que no son 

Sevilla?”, me permito informarle que se han adelantado esfuerzos para el aumento 

de personal en toda la ESE Imsalud, el caso de vacunación no es ajeno a esta 

estrategia, cabe resaltar que la población del sector de Sevilla no se encuentra 

desprotegida ya que cuentan con puntos de vacunación en la IPS Ospina Pérez y/o 

en la UBA Comuneros, esto considerando que la oferta de servicios se ajusta de 

acuerdo a la cantidad de población que lo demande; sin embargo teniendo en 

cuenta lo anterior se asignara un vacunador en la IPS Sevilla una vez por semana; 

en cuanto al tema de laboratorio se observa que no hay áreas disponibles para la 

ampliación de infraestructura y apertura de nuevos servicios, en cuanto a la 

derivación de usuarios es de anotar que la ESE IMSALUD cuenta con una red de 37 

IPSs a las cuales los usuarios pueden acudir y obtener los servicios que necesiten.  

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Martha Cecilia García 
Cll 7 # 7N-38 Sevilla 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “mejorar el servicio de 

odontología, ha disminuido bastante los usuarios, por lo que solo hay un odontólogo 

en la mañana” , Pregunta:  “Por qué la cajera, asigna citas médicas un solo día a la 

semana”, me permito informarle que Con la prioridad de satisfacer al 100% la 

necesidad de citas médicas y odontológicas,  y respetando la posibilidad de utilizar 

cualquier de nuestros canales, todos los días se asigna citas a través del Call 

Center y adicional el jueves prioritario para la tercera edad y el viernes para citas por 

médico general, garantizando el 100% de las personas que lleguen estos días. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Yamile Arias 
Av 18A # 0B-211 Siglo XXI 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mi propuesta es que si se lograra 

colocar unas urgencias de primeros auxilios, por qué en las urgencias si la persona 

no va sangrándose o (muriéndose x no decirlo tan fuerte) no te atienden y fuera de 

esto es muy lejos para algunos que no cuentan con transporte propio o dinero para 

el pasaje” Pregunta: “Dicho lo anterior como propuesta, me pregunto si contamos 

con un lote el cual no se le está dando ningún buen uso si no al contrario se está 

prestando para criar maleza y mugre, por qué no lo utilizamos para unas pequeñas 

urgencias”, me permito informarle que esta zona cuenta con la Unidad Materno 

Infantil la Libertad donde se tiene habilitado el servicio de Urgencias cubriendo la 

Comuna 3 y 4, en el cual de acuerdo a normatividad vigente se aplica el Triage que 

es el sistema de clasificación a los servicios de urgencias, en el cual el profesional 

en medicina determina si es Urgencia o no; teniendo en cuenta su petición para 

poder habilitar dicho servicio se requiere cumplir con unos estándares específicos 

de habilitación  para su puesta en funcionamiento, criterios los cuales no se cumplen 

en esta IPS lo que hace inviable la apertura de estos servicios. 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Sonia del Carmen Alcina Carrascal 
Cll3 # 11B-16 Urb San Martín 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta:  “hace falta otro consultorio de 

odontología ya que no hay otro odontólogo en la tarde y que la doctora tiene 

muchas capacitaciones y nos deja sin sus citas y nos congestiona mucho, y los 

alumnos que estudia en la jornada de la mañana necesitan calza”, Pregunta: “qué 

posibilidad hay de tener una droguería para poder reclamar los medicamentos en 

San Martin y hay muchos de la tercera edad se les dificulta trasladarse a la libertad 

y a veces no les dan medicina completa”, me permito informarle que la ESE 

IMSALUD no cuenta con Dispensación de medicamentos ya que este servicio está a 

cargo de la EPS que corresponda al usuario, a su vez el servicio de odontología 

cuenta con un consultorio odontológico en donde se ofrecen de manera alterna los 

procedimientos odontológicos y acciones de salud oral, de igual manera no se 

cuenta con espacio físico disponible para la apertura de otra unidad odontológica.  

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud  
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Luis Pedroza 
Av 22 # 12-50 Cundinamarca 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “los estantes bajarlos a la medida 

de las cajas, hace falta dos estantes y arreglo de la fachada de afuera”, Pregunta: 

“mejoramiento de archivo y arreglo de la fachada” me permito informarle que ya se 

está en ejecución el proceso de Mantenimiento correctivo de la infraestructura de la 

IPS CUNDINAMARCA 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Lady Villamizar Malver 
Av 23 # 10-25 Cundinamarca 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “pintando el puesto de salud y 

cambiando el cableado, colocando el cielo raso donde falta, pintando las sillas de 

metal” Pregunta: “se podría el mejoramiento del inmueble como es redes eléctricas, 

cielo raso, fachada?”, me permito informarle que ya se está en ejecución el proceso 

de Mantenimiento correctivo de la infraestructura de la IPS CUNDINAMARCA.  

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Liseth Karina Chaparro Villamizar 
Av 22B #18-68 Gaitán  
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Mi propuesta va respecto a los 

jóvenes quisiera hubiese más atención en charlas hacia ellos para prevenir casos de 

embarazos a temprana edad, drogadicción y enfermedades de transmisión sexual 

etc.”, Pregunta: “¿Qué se aportaría para los jóvenes de hoy en día para evitar 

cosas indeseadas?”, me permito informarle que La  E.S.E de IMSALUD, viene 

desarrollando jornadas lúdicas educativas en Promoción, Prevención y Estilos de 

Vida Saludables, con el objetivo de fortalecer en las redes sociales la promoción y 

garantía del derecho responsable de sexualidad y los derechos y deberes en salud 

sexual y reproductiva con enfoque etnocultural; Más de 1200 Estudiantes de las 

diferentes Instituciones Educativas de la ciudad, han participado activamente de la 

jornada lúdico pedagógica, este nuevo espacio de participación, permite  promover, 

orientar y generar en los niños, niñas y adolescentes actitudes y valores de respecto 

a la sexualidad, incrementar su nivel de información y formación acerca de factores 

de riesgo y control asociados a la iniciación sexual específicamente con relación al 

embarazo, ETS, VIH y SIDA, Prevención de Abuso y Ruta de  Atención de violencia, 

Prevención consumo de SPA(SUSTACIAS PSICOACTIVA). Adicional a esto se 

implementan las mismas charlas y estrategias en cada Unidad Básica por medio de 

la estrategia servicios amigables. 

 

Atentamente, 
 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Promoción y Prevención 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Ana Justina Guillen Torres 
Av 7 # 20A-17 La Cabrera 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “por parte de nuestra unidad 

necesitamos el aparato de rayos x para odontología ya que aquí se atiende gran 

cantidad de usuarios y hay que ir hasta comuneros”, Pregunta: “Como es el 

sistema de atención para las personas venezolanas, porque es que se siente como 

desplazado el propio de acá, hasta donde llegan los derechos a nivel de salud para 

ellos?”, me permito informarle que actualmente la ESE IMSALUD viene realizando el 

proceso de innovación de tecnología en el equipo de rayos X e instalación de 

radiovisiografo para digitalización de la imagen lo cual impacta en el mejoramiento 

de la calidad en la prestación del servicio, la atención a venezolanos se realiza de 

acuerdo a la normatividad vigente enmarcada en el Decreto 1288/2018, decreto 

866/2017, circular 029, es de anotar que la ESE IMSALUD cuenta con convenios 

con ONGs mediante los cuales se permite ofrecer servicios de atención primaria. 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señor 
Jaime Enrique Marquez 
Cll 24 # 7-69 Santo Domingo 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Fortalecer el equipo médico y 

ayudar con la financiación y mantenimiento del techo del segundo piso ya que 

cuando llueve se filtra”, Pregunta: “Por qué el sistema de citas telefónicas es tan 

lento, puede tardar hasta 30 minutos uno en el teléfono y a lo último se cuelga” me 

permito informarle que Todas las llamadas que se realicen sin importar que sean de 

celular, teléfono fijo, a través de JJ Pita o Emsivoz entran a una cola donde los 

operadoras constantemente las atienden la demora depende del número de 

usuarios que estén intentando solicitar una cita en ese momento. Actualmente se 

está realizando la impermeabilización de la cubierta de la unidad básica. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 

  



 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO E.S.E IMSALUD 

CODIGO: PA-
DOC-PR-02-F-
04 

FECHA: 
30-06-2018 

COMUNICACIONES VERSION: 02 Página 1 de 1 

 

Centro Comercial Bolívar, Bloque C. Local C14. 
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 

Línea Nacional Gratuita 018000118950 
http/:www.imsalud.gov.co 

 

San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Doris Ramirez Llanes 
Av 7 # 20-75 Cuberos Niños 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Los baños de laboratorio 

normalmente son muy oscuros, una propuesta seria unos tragaluces, ayudan con la 

ventilación”, Pregunta: “como deben hacer las personas que no tienen acceso a 

teléfono para poder obtener una cita, si con el nuevo método solo le prestan 

presencial ayuda al adulto mayor”, me permito informarle que utilizando los nuevos 

canales a través de 401 oficinas de JJ Pita o descargando la aplicación Emsivoz y 

de forma presencial en cualquier IPS o Unidad Básica de nuestra Red Prestadora, 

no es viable esta petición por un tema normativo, en cuanto a los baños de 

laboratorio se observó que cuentan luminosidad adecuada para estos espacios, se 

revisara con infraestructura la posibilidad de un extractor que ayude con la 

ventilación.   

 

 

 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Administrativa y Financiera 
Proyectó: Oficina de Servicios Generales 
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San José de Cúcuta, 19 de Julio de 2019 
 
Señora 
Norma Nanci Uribe Pabón 
Cll 16 2-55 Apto 14 Barrio La playa 
Cúcuta  
 
Asunto: Información sobre peticiones rendición de cuentas vigencia 2018 

Cordial saludo:  
 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto mediante el Conpes 3654 de 2010, “por el cual 

se establece la Política de Rendición de Cuentas"; la Ley 1712 de 2014, “por medio 

de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información 

Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”; y el Manual Único de Rendición 

de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública, y en atención a 

la solicitud allegada a este despacho, Propuesta: “Señores EPS Imsalud le 

pedimos que nos hagan el favor de un aparato para odontología que nos hace falta 

RX y también antemano lo del aire por urgencias que se encierra mucho el olor 

terrible, como más ventilación” Pregunta: “Necesito saber por qué es tanta demora 

con las citas del especialista, dan un número telefónico y nunca contestan?”, me 

permito informarle que actualmente la ESE IMSALUD ofrece servicios de 

Especialista en Pediatría de manera particular y tiene activa líneas celular para la 

asignación de citas, a la fecha no tenemos contrato con la EPS para especialistas,  

a su vez el área de odontología cuenta con RX PERIAPICAL el cual por unos días 

salió de funcionamiento por daño en uno de sus componentes ya  se encuentra en 

reparación, actualmente la ESE IMSALUD viene realizando el proceso de 

innovación de tecnología en el equipo de rayos X e instalación de radiovisiografo 

para digitalización de la imagen lo cual impacta en el mejoramiento de la calidad en 

la prestación del servicio   

 

Atentamente, 
 
 
 

 
KATHERINE CALABRO GALVIS 
Gerente 

ESE IMSALUD 
Proyectó: Oficina de Atención en Salud 

Proyectó: Oficina de Servicios Generales 


