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INTRODUCCIÓN
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es una herramienta de Control
Social que le permite a los Gerentes o Directores de las entidades públicas del
estado suministrar información sobre la gestión que vienen desarrollando en el
marco su plan de Gestión; lo que permite un espacio de participación ciudadana
propiciado, en donde personas naturales o jurídicas y las organizaciones sociales
se reúnen en un acto público para intercambiar información y propuestas sobre
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas a cargo de cada entidad, así como el manejo de los recursos para
cumplir con dichos programas.
Marco Legal o Normativo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas:


La ley 489 de 1998, en el artículo 33, capítulo VIII sobre Democratización y
Control de la Administración Pública se establece que la administración
podrá convocar audiencias públicas sin que la solicitud o las conclusiones
de las audiencias tengan carácter vinculante para la administración.



En desarrollo de esta misma ley se expidió el Decreto 3622 de 2005 en el
cual se adopta como una de las políticas de desarrollo administrativo para
organismos nacionales, “la democratización de la administración pública,
dirigida a consolidar la cultura de la participación social en la gestión
pública.



La ley 872 de 2003, literal d) artículo 5 y el artículo 3 del decreto 4110 de
2004, con el cual se adopta la Norma Técnica de Calidad para la Gestión
Publica NTCGP 100:2004, obliga a las entidades a facilitar la evaluación, el
control ciudadano a la calidad de la gestión, y el acceso a la información
sobre los resultados del Sistema.



El Decreto 1599 de 2005, modificado por el decreto 943 de 2014, por el
cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), se
establece como un elemento de control la comunicación informativa
mediante la cual se orienta y se evalúa entre otros aspectos la realización
de procesos de Rendición de Cuentas a través de Audiencias Públicas.



La ley 1438 de 2011. Artículo 109. Obligatoriedad de audiencias públicas de
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado. Todas las
Entidades Promotoras de Salud y Empresas Sociales del Estado del sector
salud y las Instituciones Prestadoras de Salud públicas, tienen la obligación

de realizar audiencias públicas, por lo menos una vez al año, con el objeto
de involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la
formulación, ejecución, control y evaluación de su gestión. Para ello
deberán presentar sus indicadores en salud, gestión financiera, satisfacción
de usuarios y administración.


La ley 1474 de 2011. Artículo 78. Democratización de la Administración
Pública. Que Modifica el artículo 32 de la Ley 489 de 1998: “Todas las
entidades y organismos de la Administración Pública tienen la obligación de
desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia participativa
y democratización de la gestión pública. Para ello podrán realizar todas las
acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y
evaluación de la gestión pública.



Circular Externa 000008 de 14 de septiembre de 2018 – hace adiciones y
eliminaciones a la Circular 047 de 2007 – capitulo segundo –
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Uno de los ejes del Sistema de Inspección
Vigilancia y Control con base en los cuales la Superintendencia Nacional de
Salud ejerce sus funciones, es la "atención al usuario y participación social"
cuyo objetivo además de velar por los derechos de los usuarios y el
cumplimento de los deberes por parte de los vigilados apunta a la
promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del control social. Es
por ello que, las EAPB e IPS, deben promocionar y promover los
mecanismos de participación ciudadana, control social y de protección al
usuario del servicio de salud, a partir del cual se deben implementar las
acciones correspondientes para garantizar que los sujetos vigilados
permitan y promuevan de cara a sus usuarios y ciudadanía en general, el
ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana y control social
consagrados en la Constitución y en el Decreto 1757 de 1994.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESE

RESEÑA HISTÓRICA:
•

La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., fue fundada en 1950; es
una entidad pública que presta servicios de salud en Gineco-Obstetricia y
atención de patologías de la mujer de segundo nivel de complejidad.

•

La Gobernación de Bolívar expidió el decreto No 664 del 5 de Julio de
1995, el cuál modificó la ordenanza No 1.000 del 25 de Noviembre de 1994,
proferido por la asamblea de Bolívar, transformando a la Clínica en una

Empresa Social de Estado, con Personería Jurídica, patrimonio propio y
autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico acorde con la Ley
100 de 1993.
MISIÓN:
•

Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental, del
segundo nivel de atención, especializada en Ginecología y Obstetricia, con
vocación hacia la Docencia e Investigación, que presta servicios de baja y
mediana complejidad dentro del Sistema General de Seguridad Social,
brindados con sentido humano, calidad, seguridad, eficiencia, oportunidad y
equidad, con enfoque de género y recurso humano idóneo para toda la
comunidad, sin distingo de raza o condición social.

VISIÓN:
•

Seremos la mejor IPS del Departamento de Bolívar, reconocida a nivel
regional y nacional por su calidad y fortalecimiento de la docencia e
Investigación, líder en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la
intervención y atención eficaz en salud, más allá de sus fronteras
geográficas

PRINCIPIOS BÁSICOS:






Principio por la dignidad humana
No Discriminación
Calidad
Compromiso social
Legalidad

VALORES:







Transparencia
Integridad
Responsabilidad
Respeto
Solidaridad
Equidad

QUE SOMOS:
La E.S.E Clínica de Maternidad Rafael Calvo C., es una entidad pública que
presta servicios de salud en Gineco-Obstetricia y atención de patologías de la
mujer de segundo nivel de complejidad.
CAPACIDAD INSTALADA:
DESCRIPCIÓN

CMRC

Camas de hospitalización

80

Camas de observación

7

Consultorios de consulta externa

5

Consultorios en el servicio de urgencias

4

Salas de quirófanos

3

Sala de Procedimientos

1

Mesas de partos

2

Transporte Asistencial Medicalizado (TAM)

1

Transporte Asistencial Básico (TAB)

1

Fuente: Oficina de Calidad

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA:
¿QUIÉNES PARTICIPARON EN ESTA ACCIÓN Y CÓMO SE PROMOVIÓ EL
CONTROL SOCIAL?
Teniendo en cuenta la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio
nacional por el Ministerio de Salud y Protección Social a través de Resolución 385
de 2020, con el propósito de controlar la progresión de la epidemia del COVID-19
en Colombia, se adoptaron medidas para mantener las medidas de autocuidado y
el aislamiento voluntario preventivo por el Ministerio de Salud y Protección Social.
La ESE Clínica Maternidad Rafael Calvo realizó audiencia de rendición de cuentas
de manera virtual con la participación de la ciudadanía en general, miembros de la
Junta Directiva, periodistas, miembros de asociaciones sindicales, veedores,
trabajadores, contratistas y demás personas interesadas, a través de los medios

electrónicos, la cual promovimos desde nuestra página web con publicaciones y
eventos de la actividad de control social.
Se dio inicio el día 28 de Junio de 2021 a las 10:00 A.M. a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del periodo correspondiente entre el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2020, en el auditorio de la ESE CLÍNICA DE MATERNIDAD RAFAEL
CALVO, por parte del gerente de la entidad Dr. Tomas Rodríguez Manotas.
Como moderador de la audiencia, fue designado el Dr. Juan Carlos Cárcamo,
Asesor de Control Interno, quien estuvo a cargo de garantizar que a los
participantes se les brindara una información clara y veraz, se les respetara el
espacio y tiempo otorgado para intervenciones y preguntas, y que las respuestas
brindadas por la entidad se respondieran adecuadamente de acuerdo con las
opiniones, propuestas, preguntas y/o reclamos que se presentaran en desarrollo
de cada una de las intervenciones.
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se dividió en los siguientes
bloques:
Intervención de la entidad:
En este espacio, el Dr. Tomas Rodríguez Manotas, realizó una explicación sobre
los siguientes temas:















Gestión asistencial (Comparativo de servicios producidos, convenio
docencia servicios, indicadores de Vigilancia epidemiológica, indicadores de
maternidad segura).
Gestión de Atención al Usuario.
Medios de recepción de PQRSF.
Indicadores de Seguridad y Oportunidad en la atención
Indicadores de satisfacción de los usuarios.
Gestión Administrativa y Financiera (Recursos Humanos, Análisis de
Información Financiera y Presupuestal).
Cartera y pasivos.
Información de Tesorería.
Procesos jurídicos.
Convenios Institucionales.
Proyectos realizados y formulados.
Conclusión.
Preguntas y Respuestas.

La entidad presentó informe de Gestión correspondiente a la vigencia 2020,
señalando sus indicadores y resultados en salud, gestión financiera, satisfacción
de usuarios, información institucional, proyectos y administración por parte del Dr.
Tomas Rodríguez Manotas.
 GESTION ASISTENCIAL:

 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:
Recursos Humanos:

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL:
Categorización del riesgo financiero:
Durante el 2.019, la E.S.E. Clinica de Maternidad Rafael Calvo presentó Programa
de Saneamiento Fiscal y Financiero ante el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, el cual fue devuelto. También se presentó en el 2020, el cual fue devuelto
y actualmente se está reformulando dicho programa.
 CONTRATACION EAPB:

 PRINCIPALES CLIENTES DE VENTA DE SERVICIOS DE SALUD:

 INFORMACION PRESUPUESTAL:

Se observa una tendencia decreciente en todos los indicadores presupuestales,
principalmente en el % recaudo vs la venta de servicios, lo cual es un indicador de
alarma que debe ser incrementado, aunque no depende únicamente de la ESE,
dado que este es generalizado en el sector. Sin embargo se nota una mejoría en
la vigencia corriente, en virtud a los recursos recibidos por le MS para
saneamientos de pasivos laborales corrientes (RES 2017 y 753).

Para el año 2020, se observa como la ESE recaudo el 57% de toda la venta que
realizo, situación que presenta una tendencia decreciente.
Sin embargo, en cuanto a la venta de servicios de salud, a pesar que estas
disminuyeron, la acción de recaudo fue mejor en relación a la venta, razón por la
que se nota en el indicador un incremento en 1,75%.
La mayor disminución se dio en PPNA que corresponde al departamento y al
distrito en razón al aumento de coberturas en el Régimen Subsidiado.

Fuente: SIHO – corte a diciembre 31 - Información del área de contabilidad

El aumento de la proporción del pasivo de la vigencia 2019 a la vigencia 2020 en
un 34% es debido a como los observamos en el Balance al aumento de los
pasivos no corrientes – pasivos estimados con una variación nominal de más de
9.000 millones de pesos en los conceptos de provisiones de litigios y cuentas sin
reconocimientos presupuestales

 INFORMACION DE TESORERIA:

 PROCESOS JURÍDICOS:

 CONVENIOS INSTITUCIONALES:

 PROYECTOS REALIZADOS Y FORMULADOS:

 Sección de preguntas y respuestas:
Intervención de las organizaciones, ciudadanos y del público asistente:
Durante la exposición, se presentaron preguntas sobre la información que se
suministró en la Audiencia Pública de Rendición de Cuenta por vía electrónica,
entre las cuales tenemos:
El señor ROBERTO MIGUEL BUSTAMENTE OROZCO, presidente de la
organización sindical (Anthoc), quien manifiesta que el señor gerente ha hecho
suficiente claridad sobre el estado real y la situacion de la ESE, hay que confiar
que con la continuidad del mismo podamos salvar esta entidad que nos pertenece
a todos pero que poco a poco se ha ido muriendo, queremos resaltar que lo que
se requiere es un apoyo irrestricto de parte de los entes territoriales, del ministerio
de salud y de la misma superintendencia de salud nacional.
Y pregunta, sobre el comportamioento de los indices en maternidad
ginecoobstretica frente a los demas entes que asumieron tambien el mercado que
antes abarcaba la maternidad, como se estan desarrollando los indices de
morbimortalidad, la satisfaccion y sobre todo algunos actores como Gestion salud

e intensivistas que de acuerdo a un estudiio que nosotros tenemos en el año 2011
aparecieron como unos actores que iban a apoyar precisamente para bajar los
riesgos en cuanto al indice materno infantil, nos gustaria conocerlo y de que
manera ha sido efectiva la vigilancia tanto del ente departamental como distrital
para que las EPS y otros actores cumplan con las disposiciones de ley, teniendo
en cuenta que se habla de que se hacen los contratos pero no hay un gran flujo de
pacientes y esto podria estar causando un gran daño a la institucion y
subutilizando la capacidad de este ente, siendo el principal centro ginecoobstetra
del pais, adicionalmente creemos que la palabra de este informe hay que
pasarsela al señor Gobernador en conjunto con la Asamblea Departamental, al
señor Alcalde conjunto con el concejo, donde estuvimos haciendo una audiencia
con una comision pero que al fin no ha funcionado para que de aquí en adelante
construyamos los espacios, los escenarios para que la maternidad pueda
funcionar adecuadamente, no solamente para el cumplimiento de los derechos de
los trabajadores, sino tambien para garatizar ese servicio fundamental a la
poblacion que aun necesita de esta entidad para lograr salvar vida y darle la venia
al recien nacido, es una voluntad politica que se requiere no solamente de pagar la
cartera que a juicio nuestro, que como lo dijo el señor gerente debe ser depurada
porque esos mas de 50 mil millones se disminuyen en la practica ante el riesgo
por la situacion de algunas EPS y porque se puede repetir lo del Hospital
Universitario que siempre se habló de una cartera de 100 mil millones pero al
depurarla no llegó al 40%, eso es un riesgo grande pero hoy por hoy creo que por
lo que hemos escuchado en materia de organizacion es que maternidad si tiene
vida, pero requiere del acompañamiento de los organos gubernamentales y de los
entes de control para meter en cintura a todos los actores y que permitan la
viabilidad de la empresa.
Felicitamos la disminucion de los operadores porque somos del criterio de que
sino hay para pagar un operador que no este funcionando eso es algo que
tambien atenta contra la entidad y por ultimo definitivamente hay que hablar claro
porque se ha estado hablando del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero –
PSFF pero eso practicamente duró quieto, no se ha conocido mas y creo que hay
necesidad de que todos unidos hagamos un gran esfuerzo para discutirlo y
ponernos de acuerdo de llevarlo a la instancia competente para que eso se haga
realidad porque los trabajadores de base son los que llevan el peso de toda esta
situacion no resisten mas el hambre al que estan sometidos precisamente por el
fracaso de este modelo y falta de voluntad de los entes departamental y distrital y
de los del orden nacional.
Responde el señor gerente, manifestando que todos sabemos los esfuerzos que
desde el liderazgo de ANTHOC se ha llevado no solamente en favor de la

meternidad sino de las otras instiucionaes de la ciudad, ya que es un conocedor
de la historia de estas instituciones y de todas las crisis que han pasado desde el
punto de vista financiero. Con relacion a construir escenarios, totalmente de
acuerdo con usted, nos toca plantear soluciones de la mano de toda la
institucionalidad para poder resolver la problemática, no puede la maternidad sola
salir de esta dificil situacion necesita del apoyo tanto departamental, distrital y
nacional y de toda la comunidad, porque finalmente es la mas afectada y ademas
de sus trabajadores, principalmente sus trabajadores de la parte asistencial,
auxiliares y profesionales, porque recuerden que este es el sitio de formacion,
donde se gestan los nuevos profesionales principalmente los de ginecologia, igual
hay que recordar que todos los medicos generales tienen un componente
ginecologico y se presta aca, que pueden tocar un paciente como lo pueden hacer
en esta institucion.
Por otro lado, manifestarle que el plan de saneamiento esta en reformulacion
completa, toca revalidar toda la informacion financiera, porque siempre se hacen
imprecisiones y si no tenemos la informacion correcta la medicina podria ser peor
que la enfermedad, porque las instituciones solamente tienen una sola
oportunidad de presentar un plan de saneamiento y sino lo cumplen el paso
siguiente es la liquidacion.
Pregunta del señor ORTALIDES que hacemos si el plan de saneamiento no es
aprobado o si llegase a fallar. El señor Gerente manifiesta que ya que creo que le
di en parte la respuesta, pues si un plan de saneamiento no se concreta seria una
intervencion de la superalud o del departamento, recuerden que la intervencion en
materia de salud es competencia no solo de la supersalud sino tambien del ente
territorial al cual esta adcrita la institucion, pero somos positivos sabiendo que al
lado de ese plan de saneamiento tiene que ir un plan de reorganizacion
institucional, debe ir acompañado de un plan de un nuevo portafolio de servicios,
de una contribucion de las entidades aseguradoras, necesitamos un compromiso
que no solamente lleguen a nuestra institucion las pacientes que no tengan
control prenatal, por lo que como pudimos obervar un gran numero de nuestras
pacientes no tienen control prenatal o tienen un control prenatal que es inferior a
los 4 dias, lo cual es de mucho riesgo para quienes les toca prestar el servicio, es
un llamado para las aseguradoras que lastimosamente por la organización vertical
desconocen el gran peligro que someten a nuestras embarazadas al no
asegurarles un control prenatal real, miren que lo que buscamos con el
aeguramiento es caracterizarlas.
Interviene el sr ANDRES DE LEON, manifestando primero que todo felicitar al
señor Gerente de la Clinica, manifestandole que llegó en un buen momento para

recuperar esta institucioon sabiendo que usted actua con paciencia y que no es
apresurado, ademas los pasos que da son firmes, manifestando que hay
precocupacion con la situacion con el Dadis en estos momentros y con los
recursos de la gobernacion que servirian para desasficciar un poco las
necesidades que tienen tanto los ususarios como los trabajadores y quisiera
informarse de estos tramites.
Manifiesta el señor gerente, que el dia viernes se reunió con los trabajadores y
que obviamente estan todos al borde de la situacion, debido a la problemática que
tienen todos en sus casa debido a la falta de recursos y a sabiendas de que estan
viniendo a su trabajos, pues les informaba que se estan haciendo las diferentes
gestiones que esperamos resultados en el corto plazo, entre ellas la depuracion de
la cartera con el departamento, desafortunadamente como la mayoria de las
carteras estan compleja y tuvo que ser nuevamente auditada, contamos con la
intencion que ha manifestado el señor gobernador de reconocer esa cartera, pero
sabemos que esas carteras por ser un ente publico deben ser debidamente
auditadas y certificadas por los funcionarios competentes para ello.
Con relacion al Dadis, ya sabemos que la cartera mas depurada es con ellos, asi
que el flujo de recursos podria aparecer con el Dadis, lo que se logró pagar debido
a una protesta de los trabajadores hicieron un giro de 600 millones quedaron
comprometidos con 1.500 millones que todavia no nos han dicho cuando los van a
pagar, se quedó en sesion del concejo que ante la secretaria de hacienda se iban
a gestionar esos recursos de los ingresos propios del distrito o de libre destinacion
para el pago de los servicios de la salud porque no es bien visto que se tengan los
recursos y no se pague.
Con las EAPB, ya hemos adelantado los proceso de conciliacion con la
supersalud, con respecto al giro directo, como todos sabemos con el paro de
acvtividades se impactó fuertemente a la clinica, llegando a 100 millones el mes,
pero la produccion ya subió a 1.600 millones que es de un 50% de lo facturado,
los giros deben aumentar y aunado con los otros giros podriamos disponer de
recursos para el pago de la nomina, con la parte juridica tambien hemos estado
haciendo gestiones para que den su fruto y se pueda pagar la nomina que es el
pruincipal foco de trabajo que tengo ahora, garantizar unos recursos para los
empleados.
Interviene el señor auxiliar de enfermeria LUIS THOMSON, quien manifiesta su
preocupacion con la situacion porque no tiene para transportarse pero que
miremos a ver como sacamos esto adelante, el señor gerente responde que el
esfuerzo lo estamos haciendo, en dialogo con la supersalud se logró convocar al

distrito pero que el distrito pidió el aplazamiantro para el 6 de julio de 2021, para
que nos diga como nos va a pagar la deuda que tiene con la maternidad
Interviene el señor NELSON BENAVIDES, primero felicita al señor gerente y
manifiesta que todos los compañeros quieren acompañarlo, que cuente con todos
ellos, la clinica es la unica que tiene el pueblo para materia de ginecologia y esto
no se puede cerrar.
El señor ORTALIDES, manifiesta preocupacion por que es un informe muy
detallado, y que habia la pregunta del PSFF porque es lo unico que nos puede
ayudar, porque esos recursos son los que mitigarian la situacion casi por espacio
de un año para que puedan sacar adelante los nuevos proyectos, proyectandose a
otras patologias de la muijer para generar mas recursos y recuperar algunos
servicios, y no dejar escapar los recursos, lo mismo que la ecografias que tambien
se ha recuperado, neonato es muy apremiante porque se necesitan recursos para
poderlo tomar y esa es mi preocupacion y los recurso del PSFF podrian
restablecer un poco la situacion de la clinica.
Lo mismo con las empresass en liquidacion que una entidad como caprecon
niegue las deudas que tiene con la clinica, ademas una entidad publicas que niega
sus compropmisos co la clinica es muy mal visto
El señor gerente manifiesta que con respecto a capecom la administracion del
momento inició una actuacion juridica y se esta esperando fallo, pero se nota lo
indefenso que estan las instituciones de salud con respecto a las deudas y
compromisos, esperamos que ese fallo sea favorable a la institucion y por lo
menos permitan abrir esos recursos que permitan a la institucion salir adelante,
por eso es necesario que la institucion miestra recupera esos recursos el apoyo de
las entidades distritales, depatrtamental y nacionales para poder avanzar.
Dando finalizacion a la etapa de preguntas y respuestas dentro de la audiencia de
rendicion de cuentas publicas de la ESE Clinica de Maternidad Rafel Calvo.
Cierre y evaluación de la audiencia:
Finalmente, en esta sección se presentaron las conclusiones de la Audiencia
Pública. El reglamento de rendición de cuenta se encuentra publicado en la página
Web de la entidad, con anexos del informe de la audiencia, el formato de
asistencia de la audiencia pública de rendición de cuentas, las cuales se aplicaron
dando todos los espacios, tiempos de espera y atención a las intervenciones,
preguntas e inquietudes de los participantes.

A través de la Gerencia y la Oficina de Control Interno, se lideró la planeación y
programación de la Rendición de Cuentas. Los aspectos como la publicidad de
medios, redes sociales y de logística se realizaron para la convocatoria a través de
los diferentes medios informativos:
Página Web de la entidad, redes sociales Instagram, Facebook, Se incluyen
resultados de WhatsApp Web y correos informativos.
CONCLUSIONES:
La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020 adelantada en la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo constituyó un espacio de dialogo entre sus
usuarios, trabajadores, miembros de la junta, partes de interés y comunidad en
general. El acto obtuvo el reconocimiento de los participantes por su claridad y
pertinencia con el Plan de Gestión de la entidad.
En virtud de lo anterior, y en observancia a lo dispuesto en el artículo 109 de la
Ley 1438 de 2011, se establece que la ESE CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL
CALVO C. ha dado cumplimiento a la obligación de realizar la audiencia pública de
rendición de cuentas para la vigencia 2020, con el objeto de involucrar a los
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de su gestión.
Cordialmente,

____________________________________

JUAN CARLOS CARCAMO GARCIA
Asesor de la Oficina de Control Interno
ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.

Revisó: Juan C. Cárcamo.

Listado de asistencia Redición de Cuentas Vigencia 2020
Marca temporal
6/28/2021 10:36:40
6/28/2021 10:52:59
6/28/2021 11:06:10
6/28/2021 11:07:47
6/28/2021 11:08:57
6/28/2021 11:09:13
6/28/2021 11:10:39
6/28/2021 11:11:04
6/28/2021 11:11:07
6/28/2021 11:13:13
6/28/2021 11:14:36
6/28/2021 11:14:55
6/28/2021 11:15:43
6/28/2021 11:15:54
6/28/2021 11:17:19
6/28/2021 11:17:24
6/28/2021 11:19:01
6/28/2021 11:21:19
6/28/2021 11:22:40
6/28/2021 11:26:42
6/28/2021 11:26:52
6/28/2021 11:29:50
6/28/2021 11:29:59
6/28/2021 11:29:59
6/28/2021 11:31:28
6/28/2021 11:34:08
6/28/2021 11:34:35
6/28/2021 11:37:02
6/28/2021 11:37:55
6/28/2021 11:39:37
6/28/2021 11:40:57
6/28/2021 11:41:39
6/28/2021 11:47:45
6/28/2021 11:51:39
6/28/2021 12:08:30
6/28/2021 12:09:18
6/28/2021 12:11:20

6/28/2021 12:22:28
6/28/2021 12:25:46
6/28/2021 12:28:15
6/28/2021 13:00:38

Dirección de correo electrónico
Nombre
lelp11974@hotmail.com
LUZ ESTELA LOBELO PEREZ
asistgerencia@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Paola Zúñiga
CMEDICACTG@QUIMIOSALUD.COM
LINA ROSA SAAVEDRA OROZCO
vepidemiologica@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Doris Esther Vasquez Deulofeutt
cocego20@yahoo.es
Cleotilde Cecilia Ceballos Gómez
carcabet@yahoo.com
Carmen Cecilia Castro Betancur
jebarrios@mutualser.org
JENNIFER BARRIOS PEREZ
luzrome22@gmail.com
Luzmey Rocha
davinaquintana@hotmail.com
Davina Quintana
irinadeguzman7@hotmail.com
Irina De Guzman
tesoreria@maternidadrafaelcalvo.gov.co enith castro betancur
jcg0822@gmail.com
Judith Caamaño Genes
geanflo1994@gmail.com
Geiner Antonio Anaya Florez
geanflo1994@gmail.com
Geiner Antonio Anaya Florez
jcarcamo23@hotmail.com
Juan carlos carcamo garcia
rdiazmonroy@yahoo.es
Rafael Enrique Diaz Monroy
contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.coREISMER RODRIGUEZ RAMOS
mayelysr@hotmail.com
Mayerlys Rodriguez Moreno
analucia2709@hotmail.com
Ana Lucia Alvarez Gonzalez
ivojulio-007@hotmail.com
Ivonne julio
docenciaasistencia@maternidadrafaelcalvo.gov.co
María Salcedo Trejos
admin@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Jorge Draitin Diaz Arnedo
rogerdavidmartinez@hotmail.com
roger david martinez arrieta
janecorba@gmail.com
Janeth corbacho
mede-th@hotmail.com
Mederly Torres Herrera
nirysarias67@gmail.com
nirys arias manjarrez
yenloambiente@hotmail.com
Jennis Pájaro Polo
ilica1@hotmail.com
Iliana Vasquez
lizethgiraldoch@gmail.com
Lizeth Carolina Giraldo Chaverra
Kellysofialtamarmc@gmail.com
Kelly Altamar Miranda
olgamorelosc@gmail.com
OLGA MORELOS
olgamorelosc@gmail.com
OLGA MORELOS
costos@maternidadrafaelcalvo.gov.co
Libardo Visbal Ballesteros
fjsalcedo@yahoo.com
Francisco Salcedo
damaris.carmona@hotmail.com
DAMARIS CARMONA DE AVILA
aospino@sersocial.org
Amanda Ospino
adrian.r.meneses.m@gmail.com
Adrian R. Meneses Mercado

ortalidescastro@gmail.com
acaliciacastro6@gmail.com
htrespalacios@defensoria.gov.co
emilsemonroya@gmail.com

Ortalides Castro Lares
Alicia castro
Heriberto Trespalacios Mulet
Emilse Monroy Arias

Correo electrónico
Número de teléfono
Preguntas 1
lelp11974@hotmail.com
3005577823
asistgerencia@maternidadrafaelcalvo.gov.co
3167615993
CMEDICACTG@QUIMIOSALUD.COM 3167488315
vepidemiologica@maternidadrafaelcalvo.gov.co
3216799915
cocego20@yahoo.es
3005335353
carcabet@yahoo.com
3126924625
jebarrios@mutualser.org
3104203251
luzrome22@gmail.com
3002785040
davinaquintana@hotmail.com
3164541927
irinadeguzman7@hotmail.com
3176652446
tesoreria@maternidadrafaelcalvo.gov.co3106206651
jcg0822@gmail.com
3205036072
geanflo1994@gmail.com
3145454870
geanflo1994@gmail.com
3145454870
jcarcamo23@hotmail.com
3145938396 Ninguna
rdiazmonroy@yahoo.es
3174378316
contabilidad@maternidadrafaelcalvo.gov.co6724060
mayelysr@hotmail.com
3006194775
analucia2709@hotmail.com
3013452007
ivojulio-007@hotmail.com
3017249734
docenciaasistencia@maternidadrafaelcalvo.gov.co
3107457995
admin@maternidadrafaelcalvo.gov.co 3046414364
rogerdavidmartinez@hotmail.com
3104008991
janecorba@gmail.com
3183227785
mede-th@hotmail.com
3126036654
nirysarias67@gmail.com
3205336337
yenloambiente@hotmail.com
3008863173
ilica1@hotmail.com
3005422038
lizethgiraldoch@gmail.com
3175928823
Kellysofialtamarmc@gmail.com
3126502964
olgamorelosc@gmail.com
3014478551
olgamorelosc@gmail.com
3014478551
costos@maternidadrafaelcalvo.gov.co 3158786537
fjsalcedo@yahoo.com
3103806441
damaris.carmona@hotmail.com
3022924740
aospino@sersocial.org
3014397344
adrian.r.meneses.m@gmail.com
3014276652

ortalidescastro@gmail.com
acaliciacastro6@gmail.com
hetres2@gmail.com
emilsemonroya@gmail.com
310 7323242

si el programa de
saneamiento fiscal
llegare a fallar, que se
piensa hacer con la
3185567966 institucion
3006716494
3012963239

Preguntas 2

Ninguna

porque antes los
gerentes no habian
informado sobre las
deudas de las empresas
en liquidacion que ya son
deudas inrrecuperables

