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ACTA DE CONCERTACIÓN COMUNITARIA NÚMERO 004 DE 2021 
 

(Barrancas, Fonseca, Distracción, Hato Nuevo – 10/12/2021) 
 

OBJETIVO: Clausurar la evaluación del periodo contractual vigencia 2021 y concertar la 
prestación de los servicios a contratar para el periodo 2022 en los municipios de Barrancas, 
Fonseca, Distracción y Hato Nuevo.  
 
En el municipio de Barrancas, Resguardo San Francisco – Territorio ancestral Wayuu –, durante 
el día 10 de diciembre de 2021, acudiendo al llamado extendido por parte de Dusakawi EPSI, se 
dieron cita las autoridades tradicionales de la población indígena wayuu de Barrancas, 
Fonseca, Distracción y Hato Nuevo afiliada a la EPSI y funcionarios de la EPSI, con la 
finalidad de en el ejercicio de los principios de participación, respeto, diferencialidad, equidad, 
interculturalidad y concertación comunitaria, evaluar el comportamiento de la prestación de los 
servicios correspondientes al periodo contractual vigencia 2021 y concertar la prestación de los 
servicios a contratar para el periodo 2022, de conformidad con las políticas y directrices 
establecidas en el Modelo Institucional de Dusakawi EPSI “DINAMICA DE ARMONIZACIÓN 
DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”. 
 
Para el desarrollo de la presente concertación comunitaria, se propuso y aprobó el siguiente 
orden del día: 
 
1) Recibimiento de los asistentes. 
2) Contextualización de la concertación comunitaria. 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de los servicios 
de salud para el periodo 2022. 
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 

DESARROLLO 
 

1) Recibimiento de los asistentes. 
 
Se presentaron los asistentes, dando sus respectivos nombres y representaciones a cargo, entre 
los cuales figuraron las autoridades tradicionales de las comunidades wayuu asentadas en 
jurisdicción de los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción y Hato Nuevo, y los 
funcionarios de Dusakawi EPSI en cabeza de la Dirección intercultural y la Dirección Gestión del 
Riesgo en Salud. 
 
2) Contextualización de la concertación comunitaria.  
 
Dusakawi EPSI, a través de la Dirección Intercultural y la Dirección de Gestión del Riesgo en 
Salud, explicó que la concertación comunitaria constituye uno de los principios rectores más 
importantes del Modelo Institucional “DINÁMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
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INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”, razón por la cual es perentorio que en el presente 
encuentro se efectúe una legítima concertación comunitaria en torno a la prestación de los 
servicios de salud a contratar para la vigencia 2022 en los municipios de Barrancas, Fonseca, 
Distracción y Hato Nuevo, tomando como punto de referencia y elemento de juicio la 
evaluación final que se le haga a la prestación de los servicios de la vigencia 2021 en este 
mismos espacio. Esto es, primero evaluar (evaluación final) el comportamiento de la prestación 
ocurrida en el año 2021, y a partir de allí concertar entre la población afiliada y Dusakawi EPSI 
la prestación de los servicios a contratar para el año 2022. 
 
Se aclara que en este caso la concertación comunitaria se define como un especio y/o 
mecanismo comunitario, autónomo y libre, en el cual, en diálogo transparente, respetuoso y 
sincero discernido entre la población de base afiliada y Dusakawi EPSI, se definen y concertan 
los siguientes aspectos relevantes para organizar la prestación de los servicios a contratar en el 
próximo periodo contractual: a) Alistamiento operativo comunitario para la puesta en marcha 
de la prestación de los servicios; b) Elección de la RED prestadora de servicios a contratar; c) 
Requisitos para la atención diferencial e intercultural; d) Servicios de salud a contratar; e) 
Requisitos y condiciones de atención; f) Criterios y métodos de evaluación institucionales y 
comunitarios; y g) Actividades de salud propia a integrar en la prestación de los servicios. 
 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de 
los servicios de salud para el periodo 2022. 
 
Dusakawi ESPI explica que para efectos de llevar a cabo la evaluación final de la prestación de 
los servicios ocurrida durante el periodo 2021, es pertinente partir de las siguientes líneas 
referentes o contextos de evaluación, a saber: a) Evaluación de la atención en urgencias; b) 
Evaluación de la atención primaria; c) Evaluación de la atención complementaria; y d) 
Evaluación de la gestión de Dusakawi EPSI. 
 
RESULTADOS RELEVANTES DE LA EVALUACION FINAL 2021 Y LA CONCERTACIÓN 
DE LA VIGENCIA 2022: una vez realizado el análisis y evaluación concienzuda y 
mancomunadamente referente al comportamiento que tuvo la prestación de los servicios del 
periodo contractual 2021, y a partir de allí la concertación de la prestación para el periodo 2022 
en los municipios de Barrancas, Fonseca, Distracción y Hato Nuevo, se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
a) (Barrancas) – Se ha sentido una buena atención de parte de Aneshi Waya.  
b) (Barrancas) – Se debe humanizar la atención en la oficina de Barrancas; se presentan filas 

de los usuarios en pleno Sol. Esto debe corregirse de manera inmediata. Se conoce que esta 
situación se ha venido comentando desde hace mucho rato, incluso desde la gerencia del 
señor Víctor Loperena, pero no se han tomado los correctivos.  

c) (Barrancas) – Deben mejorar los auxilios funerarios; hace falta un funcionario que se 
encargue de atender las solicitudes y tramites de estos servicios en el municipio; que sean 
ágiles y oportunos.  
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d) (Barrancas) – Las autorizaciones son muy demoradas; se debe analizar que la funcionaria 
Yaneth no alcanza atender tantas funciones. En este sentido, se presentó el siguiente 
testimonio: “llevo seis meses esperando una autorización pero no me han dado respuesta”. 
Otro testimonio: “una embarazada no tuvo control prenatal a tiempo y falleció; esto 
demuestra que hay fallas en los servicios de las citas, las autorizaciones y las remisiones”. 
Otro testimonio: “hubo un caso en que a una señora no le detectaron a tiempo un cáncer y 
murió”  

e) (Barrancas) – Se necesita que Dusakawi EPSI apoye el proceso de traslado de ESP; hay 
familias que quieren trasladarse a Dusakawi EPSI.  

f) (Barrancas) – Se debe analizar el desempeño de la guía wayuu que trabaja en Valledupar, 
con la finalidad de proyectar sus funciones en sentido de que ayude a agilizar las citas y las 
autorizaciones, teniendo en cuenta que estos servicios son demasiado lentos y recargados de 
trámites.  

g) (Barrancas) – El proceso SISPI debe articularse con la atención de Dusakawi EPSI. En este 
sentido, las autoridades del Resguardo Trupiogacho recomiendan a la EPSI tener en cuenta 
su plan de salud propia llamado “PLAN DE SALUD INTEGRAL”, como una forma de alinear los 
procesos de la EPSI con los procesos locales.    

h) (Barrancas) – La entrega de los medicamentos de mediana complejidad por parte de Anashi 
Waya es muy demorada.  

i) (Barrancas) – El servicio de transporte intermunicipal debe mejorar. En muchos casos no 
coincide con la agilidad que requiere la atención del paciente. Se le solicita a la EPSI analizar 
la posibilidad de disponer una caja menor en Barrancas como medida para optimizar este 
servicio en el departamento de la Guajira.    

j) (Hato Nuevo) – Se recomienda a Dusakawi EPSI tener en cuenta la medicina tradicional del 
pueblo Wayuu como parte integrante de la atención. Este es un tema que además debe 
asumirse como una ruta de fortalecimiento y permanencia de los Wayuu.  

k) (Hato Nuevo) – Se recomienda a Dusakawi EPSI analizar y definir una RED de atención 
distribuida más o menos equitativamente entre los municipios. Esto tiene que ver con el hecho 
de que mientras a unos municipios les contratan más instituciones, a otro no, siendo que si 
existen instituciones disponibles.  

l) (Hato Nuevo) – Las autoridades de Lomamato manifiestan que tienen una IPS llamada 
ANAAS, la cual recomiendan a la EPSI para que sea tenida en cuenta en la definición de la 
RED a contratar para el próximo periodo. Esta IPS por medio de otras EPS les ha estado 
prestando servicios domiciliarios en: Fisioterapia, Ginecología, Enfermería, Nutrición, Medicina 
interna, Trabajo social y Psicología. 

m) (Hato Nuevo) – En Hato Nuevo los problemas son los mismos manifestados en Barrancas. 
Los servicios como las citas, las autorizaciones y el transporte intermunicipal son muy 
demorados, lo mismo pasa con los auxilios funerarios. Para hablar de estos y otros problemas, 
las autoridades de Lomamato solicitan a la EPSI hacer una reunión pronto con toda la 
comunidad. Esperan pronta respuesta. Se escucha que las demoras en parte se dan por causa 
de los problemas técnicos que se tienen con la plataforma (OASIS), sumado a que la EPSI ha 
centralizado todo en la sede de Valledupar.   
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n) (Hato Nuevo) – Cuando los pacientes reciben las atenciones en otras ciudades, el tema del 
apoyo de transporte (viáticos) no es claro. No es claro, por ejemplo, que ocurre con los costos 
del terminal a la casa de paso, y de la casa de paso a las clínicas. Estos temas deben ser 
claros. Lo mismo pasa con el tema de los mercados y transporte que hacen parte de los 
auxilios funerarios. Falta que la EPSI sea claro y eficiente en la prestación de estos servicios.     

o) (Distracción) – Se recomienda a Dusakawi EPSI analizar el tema de la medicina tradicional, 
en perspectiva de fortalecerla y articularla con los procesos de atención institucionales.   

p) (Distracción) – Se recomienda analizar el tema de las mujeres embarazadas, teniendo en 
cuenta que la mayoría de ellas dan a luz sin el debido acompañamiento institucional.  

q) (Fonseca) – En este municipio habemos más de 4 mil afiliados, por lo que también se hace 
necesario que se adecue la oficina de Fonseca, ya que es muy pequeña; se congestiona y los 
usuarios pasan incomodos, más si vienen niños y ancianos.     

r) (Fonseca) – Cuando pasan las calamidades familiares (fallecimiento de un ser querido), los 
auxilios funerarios no son rápidos; piden muchos requisitos que no se pueden reunir 
inmediatamente en las condiciones indígenas, sumado a que la EPSI cambia de funeraria y 
los usuarios no saben dónde dirigirse, quedándoles como única opción reclamar a gritos los 
servicios para que la EPSI resuelva las cosas. La EPSI debe tener en cuenta que para la cultura 
wayuu, el fallecimiento de un ser querido constituye un episodio muy delicado y sensible.     

s) (Fonseca) – El servicio de suministro de agua potable (carro tanque) debe mejorar y 
fortalecerse, teniendo en cuenta que este se ha convertido en una de las acciones más 
llamativas y beneficiosas para los hogares wayuu.   

t) (General) – En la Guajira, como departamento que aporta la mayor parte de afiliados a la 
EPSI, se debe pensar en su propia infraestructura (sedes), así como también establecer un 
modelo administrativo que haga agiles y oportunos los procesos y tramites en este 
departamento.  

u) (General) – Se tiene la percepción de que OASIS, en lugar de resolver los problemas y agilizar 
la atención, lo que ha generado es un caos, haciendo de la atención un proceso 
excesivamente retardado.  

v) (General) – Para fortalecer el posicionamiento de Dusakawi EPSI en el departamento de la 
Guajira, la población wayuu de estos municipios hacen las siguientes recomendaciones: a) En 
lo posible, integrar (contratar) la mayor parte de los servicios con las mismas instituciones, 
evitando dispersarlos; la dispersión genera caos y va en contra de los principios rectores 
establecidos en el modelo de la EPSI, entre los cuales se resaltan: la integralidad, la seguridad, 
la oportunidad y la diferencialidad; b) Fortalecer la infraestructura (oficinas de la EPSI) en los 
municipios, teniendo en cuenta que la Guajira está aportando la mayor parte de los afiliados, 
lo cual necesariamente conlleva a que se agilicen los asuntos administrativos en este 
territorio, de cara a lograr una atención realmente oportuna, diferencial y eficiente; c) Dar 
respuestas oportunas a las solicitudes y problemáticas expresadas por las comunidades 
wayuu en estas concertaciones comunitarias.           
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4) Lectura y aprobación del acta de c 
 
concertación comunitaria. 
 
Agotándose satisfactoriamente el abordaje del orden del día establecido para efectos de 
desarrollar la presente concertación comunitaria, y no habiendo otro tema que tratar, se da por 
terminado el encuentro, y en constancia se adjunta la lista de asistencia de intervinientes a la 
presente acta, siendo las 4:00 pm del día 10 de diciembre del 2021, en el Resguardo San 
Francisco, municipio de Barrancas – Territorio ancestral Wayuu. 
 
LISTA DE ASISTENCIA  
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ACTA DE CONCERTACIÓN COMUNITARIA NÚMERO 005 DE 2021 
 

(Becerril, 22/12/2021) 
 

OBJETIVO: Clausurar la evaluación del periodo contractual vigencia 2021 y concertar la 
prestación de los servicios a contratar para el periodo 2022 en los municipios de Becerril y La 
Paz. 
 
En el Resguardo Sokorpa, municipio de Becerril, durante el día 22 de diciembre de 2021, 
acudiendo al llamado extendido por parte de Dusakawi EPSI, se dieron cita las autoridades 
tradicionales de la población indígena yukpa de los municipios de Becerril y La Paz afiliada a la 
EPSI y funcionarios de la EPSI, con la finalidad de en el ejercicio de los principios de participación, 
respeto, diferencialidad, equidad, interculturalidad y concertación comunitaria, evaluar el 
comportamiento de la prestación de los servicios correspondientes al periodo contractual 
vigencia 2021, y concertar la prestación de los servicios a contratar para el periodo 2022, de 
conformidad con las políticas y directrices establecidas en el Modelo Institucional de Dusakawi 
EPSI “DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN 
VIVIR”. 
 
Para el desarrollo de la presente concertación comunitaria, se propuso y aprobó el siguiente 
orden del día: 
 
1) Recibimiento de los asistentes. 
2) Contextualización de la concertación comunitaria. 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de los servicios 
de salud para el periodo 2022.  
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 

DESARROLLO 
 

1) Recibimiento de los asistentes. 
 
Se presentaron los asistentes, dando sus respectivos nombres y representaciones a cargos, entre 
los cuales figuraron las autoridades tradicionales de las comunidades yukpas asentadas en 
jurisdicción de los municipios de Becerril y La Paz, y los funcionarios de Dusakawi EPSI en cabeza 
de la Dirección intercultural y la Dirección Gestión del Riesgo en Salud.  
 
2) Contextualización de la concertación comunitaria.  
 
Dusakawi EPSI, a través de la Dirección Intercultural y la Dirección de Gestión del Riesgo en 
Salud, explicó que la concertación comunitaria constituye uno de los principios rectores más 
importantes del Modelo Institucional “DINÁMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”, razón por la cual es perentorio que en el presente 
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encuentro se efectúe una legitima concertación comunitaria en torno a la prestación de los 
servicios de salud a contratar para la vigencia 2022 en los municipios de Becerril y La Paz, 
tomando como punto de referencia y elemento de juicio la evaluación final que se le haga a la 
prestación de los servicios de la vigencia 2021 en este mismo espacio. Esto es, primero evaluar 
en modo de cierre el comportamiento de la prestación ocurrida en el año 2021, y a partir de allí 
concertar entre la población afiliada y Dusakawi EPSI la prestación de los servicios a contratar 
para el año 2022. 
 
Se aclara que en este caso la concertación comunitaria se define como un espacio y/o 
mecanismo comunitario, autónomo y libre, en el cual, en diálogo transparente, respetuoso y 
sincero discernido entre la población de base afiliada y Dusakawi EPSI, se definen y concertan 
los siguientes aspectos relevantes para organizar la prestación de los servicios a contratar en el 
próximo periodo contractual: a) Alistamiento operativo comunitario para la puesta en marcha 
de la prestación de los servicios; b) Elección de la RED prestadora de servicios a contratar; c) 
Requisitos para la atención diferencial e intercultural; d) Servicios de salud a contratar; e) 
Requisitos y condiciones de atención; f) Criterios y métodos de evaluación institucionales y 
comunitarios; y g) Actividades de salud propia a integrar en la prestación de los servicios. 
 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de 
los servicios de salud para el periodo 2022. 
 
Dusakawi ESPI explica que para efectos de llevar a cabo la evaluación final de la prestación de 
los servicios ocurrida durante el periodo 2021, y desde allí concertar el periodo 2022, es 
pertinente partir de las siguientes líneas referentes o contextos de evaluación, a saber: a) 
Evaluación de la atención en urgencias; b) Evaluación de la atención primaria; c) Evaluación de 
la atención de la atención complementaria; y d) Evaluación de la gestión de Dusakawi EPSI.  
 
RESULTADOS RELEVANTES DE LA EVALUACION FINAL 2021 Y LA CONCERTACIÓN 
DE LA VIGENCIA 2022: una vez realizado el análisis y evaluación concienzuda y 
mancomunadamente referente al comportamiento que tuvo la prestación de los servicios del 
periodo contractual 2021, y a partir de allí la concertación de la prestación para el periodo 2022 
en los municipios de Becerril y La Paz, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a) Dusakawi IPSI políticamente se muestra suelta de la Asociación de Cabildos, y por tanto de 

Dusakawi EPSI. Teniendo en cuenta que estas instituciones fueron creadas por la misma 
asociación y con objetivos comunes en pro de la salud de los pueblos indígenas, lo ideal es 
que marchen coordinada y articuladamente en sus estrategias de gestión y atención. Pero de 
un tiempo para acá, la IPSI se muestra como una institución muy independiente.  Lo mismo 
pasa con Dusakawi EPSI que se muestra desarticulada de las IPS Indígenas; se ha ido 
perdiendo la visión de trabajo conjunto por la misma causa indígena. Políticamente cada quien 
trabaja por su lado y lo único que los une son los contratos.     

b) Dusakawi EPSI no invierte lo suficiente en la contratación de la RED de atención primaria, 
siendo que este es el pilar de la atención en salud. Esta situación debe mejorar haciendo 
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mayor presencia y frecuencia en el territorio, garantizando más resolutividad en la prestación 
de los servicios.  

c) La medicina tradicional debe aterrizarse con mayor claridad e impacto en los territorios 
indígenas desde las instituciones indígenas. Si bien autóctonamente los pueblos indígenas 
siempre han desarrollado la medicina tradicional, se debe tener claro que si desde las 
instituciones indígenas se pretende impulsarla, se requiere que las acciones sean claras y con 
impactos reales. En el pueblo Yukpa, por ejemplo, el aterrizaje de la medicina propia no es 
claro; no se dispone de infraestructura (casas de atención) que permita poner en práctica los 
conocimientos propios interculturalmente hablando. De otro lado, igualmente es preciso 
señalar que la medicina tradicional siempre debe promoverse y poner en práctica según sus 
propios preceptos milenarios, sin someterla a las lógicas industriales, mercantiles y 
comerciales de la medicina occidental; es un asunto de responsabilidad cultural y política que 
la EPSI y las IPSI deben siempre tener claro al momento de impulsar la medicina tradicional.              

d) Se requiere que tanto Dusakawi EPSI como Dusakawi IPSI den a conocer más a sus 
funcionarios en los territorios, explicando que funciones tienen y como es la interacción con 
los usuarios. En ese mismo sentido, también se requiere que se instruya con más frecuencia 
a la población afiliada respecto a la diferencia que hay entre la EPSI y la IPSI; en la población 
de base suele confundirse mucho lo que cada quien hace y eso se constituye en una barrera 
de acceso para acceder a los derechos de salud.   

e) En la Paz, Dusakawi IPSI solo dispone de una (1) auxiliar, la cual no da basto para cubrir el 
total de la población en terreno, máxime cuando naturalmente las familias indígenas viven de 
manera dispersa en territorios igualmente extensos y abruptos en la mayoría de los casos.   

f) Expresamente se solicita tanto a Dusakawi EPSI como a Dusakawi IPSI que hagan mayor 
presencia en el territorio; es decir, ofrecer una atención en salud más familiar en las propias 
comunidades, teniendo en cuenta que para los indígenas salir de sus territorios se convierte 
en una situación realmente traumatizante.     

g) El modelo institucional de Dusakawi EPSI debe reflejarse en la atención propiamente dicha; 
es decir, en el acceso y atención rápida, oportuna y eficiente. Pueden formularse buenas 
políticas y directrices pero si en la práctica estas no se reflejan, entonces no será un modelo 
de atención.  

h) Se debe analizar y tomar correctivos respecto a los pagos de la EPSI a las IPS, toda vez que 
al no haber pagos oportunos directamente se afecta la atención. De acuerdo al análisis que 
se le hace, por ejemplo, al desempeño de Dusakawi IPSI, es claro que gran parte de sus 
debilidades tiene origen en la falta de pago por parte de la EPSI.     

 
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 
Agotándose satisfactoriamente el abordaje del orden del día establecido para efectos de 
desarrollar la presente concertación comunitaria, y no habiendo otro tema que tratar, se da por 
terminado el encuentro, y en constancia se adjunta la lista de asistencia de intervinientes a la 
presente acta, siendo las 4:00 pm del día 22 de diciembre del 2021, en el Resguardo Sokorpa, 
municipio de Becerril – Territorio ancestral yukpa. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
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ACTA DE CONCERTACIÓN COMUNITARIA NÚMERO 002 DE 2021 
 

(Uribia, 26/11/2021) 
 

OBJETIVO: Clausurar la evaluación del periodo contractual vigencia 2021 y concertar la 
prestación de los servicios a contratar para el periodo 2022 en el municipio de Uribia. 
 
En la comunidad de Irriapa (Bahía Portete) – Territorio ancestral Wayuu – municipio de Uribia, 
durante el día 26 de noviembre de 2021, acudiendo al llamado extendido por parte de Dusakawi 
EPSI, se dieron cita las autoridades tradicionales de la población indígena wayuu de Uribia 
afiliada a la EPSI y funcionarios de la EPSI, con la finalidad de en el ejercicio de los principios de 
participación, respeto, diferencialidad, equidad, interculturalidad y concertación comunitaria, 
evaluar el comportamiento de la prestación de los servicios correspondientes al periodo 
contractual vigencia 2021, y concertar la prestación de los servicios a contratar para el periodo 
2022, de conformidad con las políticas y directrices establecidas en el Modelo Institucional de 
Dusakawi EPSI “DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E INTERCULTURAL EN SALUD Y 
BUEN VIVIR”. 
 
Para el desarrollo de la presente concertación comunitaria, se propuso y aprobó el siguiente 
orden del día: 
 
1) Recibimiento de los asistentes. 
2) Contextualización de la concertación comunitaria. 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de los servicios 
de salud para el periodo 2022.  
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 

DESARROLLO 
 

1) Recibimiento de los asistentes. 
 
Se presentaron los asistentes, dando sus respectivos nombres y representaciones a cargos, entre 
los cuales figuraron las autoridades tradicionales de las comunidades wayuu asentadas en 
jurisdicción del municipio de Uribia, y los funcionarios de Dusakawi EPSI en cabeza de la 
Dirección intercultural y la Dirección Gestión del Riesgo en Salud. 
 
2) Contextualización de la concertación comunitaria.  
 
Dusakawi EPSI, a través de la Dirección Intercultural y la Dirección de Gestión del Riesgo en 
Salud, explicó que la concertación comunitaria constituye uno de los principios rectores más 
importantes del Modelo Institucional “DINÁMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
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INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”, razón por la cual es perentorio que en el presente 
encuentro se efectúe una legitima concertación comunitaria en torno a la prestación de los 
servicios de salud a contratar para la vigencia 2022 en el municipio de Uribia, tomando como 
punto de referencia y elemento de juicio la evaluación final que se le haga a la prestación de los 
servicios de la vigencia 2021 en este mismos espacio. Esto es, primero evaluar de modo 
clausurativo el comportamiento de la prestación ocurrida en el año 2021, y a partir de allí 
concertar entre la población afiliada y Dusakawi EPSI la prestación de los servicios a contratar 
para el año 2022. 
 
Se aclara que en este caso la concertación comunitaria se define como un especio y/o 
mecanismo comunitario, autónomo y libre, en el cual, en diálogo transparente, respetuoso y 
sincero discernido entre la población de base afiliada y Dusakawi EPSI, se definen y concertan 
los siguientes aspectos relevantes para organizar la prestación de los servicios a contratar en el 
próximo periodo contractual: a) Alistamiento operativo comunitario para la puesta en marcha 
de la prestación de los servicios; b) Elección de la RED prestadora de servicios a contratar; c) 
Requisitos para la atención diferencial e intercultural; d) Servicios de salud a contratar; e) 
Requisitos y condiciones de atención; f) Criterios y métodos de evaluación institucionales y 
comunitarios; y g) Actividades de salud propia a integrar en la prestación de los servicios. 
 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de 
los servicios de salud para el periodo 2022. 
 
Dusakawi ESPI explica que para efectos de llevar a cabo la evaluación final de la prestación de 
los servicios ocurrida durante el periodo 2021, es pertinente partir de las siguientes líneas 
referentes o contextos de evaluación, a saber: a) Evaluación de la atención en urgencias; b) 
Evaluación de la atención primaria; c) Evaluación de la atención complementaria; y d) 
Evaluación de la gestión de Dusakawi EPSI. 
 
RESULTADOS RELEVANTES DE LA EVALUACION FINAL 2021 Y LA CONCERTACIÓN 
DE LA VIGENCIA 2022: una vez realizado el análisis y evaluación concienzuda y 
mancomunadamente referente al comportamiento que tuvo la prestación de los servicios del 
periodo contractual 2021, y a partir de allí la concertación de la prestación para el periodo 2022 
en el municipio de Uribia, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a) La prestación de los servicios de salud llevada a cabo por parte de la Red contratada en la 
vigencia 2021, en general ha tenido un comportamiento bueno. No se perciben vulneraciones o 
negaciones de derechos preocupantes. 
 
b) Se requiere que la IPS grupo IBM mejore la coordinación de trabajo con Dusakawi EPSI, a 
fin de agilizar y hacer más eficientes los tramites de atención a los niños identificados con 
problemas de nutrición, así como a las mujeres embarazadas con determinados riesgos. Se 
manifiesta que aunque las IPS de la atención primaria identifican los casos a tiempo en terreno, 
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al momento de reportarlos a IBM los tramites e intervenciones son demorados, quedando los 
usuarios a expensas de seguirse agravando en sus casas.   
 
c) Es sumamente importante que Dusakawi EPSI, entre sus ofertas, conserve los servicios y/o 
apoyos diferenciales, especialmente lo que tienen que ver con los apoyos funerarios, a saber: 
las cajas fúnebres, los mercados, el traslado del fallecido y el carro tanque. Para la cultura wayuu 
el suceso de muerte de un pariente constituye uno de los componentes más sensibles y sagrados 
del mundo espiritual, tanto en el momento del primer entierro como en el desentierro y posterior 
ubicación definitiva de los restos mortales. Los wayuu presentes en esta reunión reconocen y 
constatan que Dusakawi EPSI es la única EPS que ha hecho el esfuerzo por brindar estos 
servicios tan significativos para los pueblos indígenas.          
 
d) Los servicios deben ser contratados teniendo en cuenta la proximidad geográfica, pensando 
siempre en la facilidad de acceso para la atención. La población indígena se caracteriza por vivir 
en condiciones culturales, sociales, políticas, geográficas y económicas particularmente 
especiales, aspectos que se deben tomar en cuenta al momento de definir la Red y los servicios 
a contratar. 
 
e) Se recomienda a Dusakawi EPSI analizar las posibilidades de implementar un mecanismo de 
seguimiento a la trashumancia de la población indígena afiliada, como herramienta estratégica 
para optimizar la atención en salud. La trashumancia indígena se da por razones culturales, 
espirituales, actividades agrícolas y lazos filiales, aspectos que hacen que las familias en 
diferentes momentos del año se trasladen de un lugar a otro, aunque conservando sus lugares 
de origen o de mayor permanencia.      
 
f) Se recomienda reforzar la búsqueda de las madres embarazadas y los niños en riesgo de 
desnutrición, para que sean orientados a las respectivas rutas de atención. Esto implica que 
Dusakawi EPSI, la IPS Grupo IBM y las IPS de la atención primaria, deben mejorar la 
coordinación de trabajo.   
 
g) Referente a las demás IPS y servicios que constituyen las RED contratada no fueron referidas 
ni positiva ni negativamente por parte de los asistentes, por lo que se asume que puede ser 
porque no han dado mayores motivos de calificación o porque los usuarios presentes no han 
acudido a sus servicios, y entonces no disponen de elementos de juicio para efectuar la presente 
evaluación final del periodo contractual 2021 en el municipio de Uribia.     
 
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria. 
 
Agotándose satisfactoriamente el abordaje del orden del día establecido para efectos de 
desarrollar la presente concertación comunitaria, y no habiendo otro tema que tratar, se da por 
terminado el encuentro, y en constancia se adjunta la lista de asistencia de intervinientes a la 
presente acta, siendo las 4:00 pm del día 26 de noviembre del 2021, en la comunidad de Irriapa 
(Bahía Portete) – Territorio ancestral Wayuu – municipio de Uribia. 
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LISTA DE ASISTENCIA  
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ACTA DE CONCERTACIÓN COMUNITARIA NÚMERO 006 DE 2021 
 

(Valledupar, 27/12/2021) 
 

OBJETIVO: Clausurar la evaluación del periodo contractual vigencia 2021 y concertar la 
prestación de los servicios a contratar para el periodo 2022 en el municipio de Valledupar. 
 
En la comunidad de Makumake – Territorio Ancestral Kankuamo, municipio de Valledupar, 
durante el día 27 de diciembre de 2021, acudiendo al llamado extendido por parte de Dusakawi 
EPSI, se dieron cita las autoridades tradicionales de la población indígena kankuama del 
municipio de Valledupar afiliada a la EPSI y funcionarios de la EPSI, con la finalidad de en el 
ejercicio de los principios de participación, respeto, diferencialidad, equidad, interculturalidad y 
concertación comunitaria, evaluar el comportamiento de la prestación de los servicios 
correspondientes al periodo contractual vigencia 2021, y concertar la prestación de los servicios 
a contratar para el periodo 2022, de conformidad con las políticas y directrices establecidas en 
el Modelo Institucional de Dusakawi EPSI “DINAMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”. 
 
Para el desarrollo de la presente concertación comunitaria, se propuso y aprobó el siguiente 
orden del día: 
 
1) Recibimiento de los asistentes. 
2) Contextualización de la concertación comunitaria. 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de los servicios 
de salud para el periodo 2022.  
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 

DESARROLLO 
 

1) Recibimiento de los asistentes. 
 
Se presentaron los asistentes, dando sus respectivos nombres y representaciones a cargos, entre 
los cuales figuraron las autoridades tradicionales de las comunidades kankuamas asentadas en 
jurisdicción del municipio de Valledupar, y los funcionarios de Dusakawi EPSI en cabeza de la 
Dirección intercultural y la Dirección Gestión del Riesgo en Salud.  
 
2) Contextualización de la concertación comunitaria.  
 
Dusakawi EPSI, a través de la Dirección Intercultural y la Dirección de Gestión del Riesgo en 
Salud, explicó que la concertación comunitaria constituye uno de los principios rectores más 
importantes del Modelo Institucional “DINÁMICA DE ARMONIZACIÓN DIFERENCIAL E 
INTERCULTURAL EN SALUD Y BUEN VIVIR”, razón por la cual es perentorio que en el presente 
encuentro se efectúe una legitima concertación comunitaria en torno a la prestación de los 
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servicios de salud a contratar para la vigencia 2022 en el municipio de Valledupar, tomando 
como punto de referencia y elemento de juicio la evaluación final que se le haga a la prestación 
de los servicios de la vigencia 2021 en este mismo espacio. Esto es, primero evaluar en modo 
de cierre el comportamiento de la prestación ocurrida en el año 2021, y a partir de allí concertar 
entre la población afiliada y Dusakawi EPSI la prestación de los servicios a contratar para el año 
2022. 
 
Se aclara que en este caso la concertación comunitaria se define como un espacio y/o 
mecanismo comunitario, autónomo y libre, en el cual, en diálogo transparente, respetuoso y 
sincero discernido entre la población de base afiliada y Dusakawi EPSI, se definen y concertan 
los siguientes aspectos relevantes para organizar la prestación de los servicios a contratar en el 
próximo periodo contractual: a) Alistamiento operativo comunitario para la puesta en marcha 
de la prestación de los servicios; b) Elección de la RED prestadora de servicios a contratar; c) 
Requisitos para la atención diferencial e intercultural; d) Servicios de salud a contratar; e) 
Requisitos y condiciones de atención; f) Criterios y métodos de evaluación institucionales y 
comunitarios; y g) Actividades de salud propia a integrar en la prestación de los servicios. 
 
3) Evaluación final del periodo contractual 2021 y concertación de la prestación de 
los servicios de salud para el periodo 2022. 
 
Dusakawi ESPI explica que para efectos de llevar a cabo la evaluación final de la prestación de 
los servicios ocurrida durante el periodo 2021, y desde allí concertar el periodo 2022, es 
pertinente partir de las siguientes líneas referentes o contextos de evaluación, a saber: a) 
Evaluación de la atención en urgencias; b) Evaluación de la atención primaria; c) Evaluación de 
la atención de la atención complementaria; y d) Evaluación de la gestión de Dusakawi EPSI.  
 
RESULTADOS RELEVANTES DE LA EVALUACION FINAL 2021 Y LA CONCERTACIÓN 
DE LA VIGENCIA 2022: una vez realizado el análisis y evaluación concienzuda y 
mancomunadamente referente al comportamiento que tuvo la prestación de los servicios del 
periodo contractual 2021, y a partir de allí la concertación de la prestación para el periodo 2022 
en el municipio de Valledupar, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
a) Las autoridades kankuamas reiteran la solicitud de hacer parte de la Asociación de Cabildos 

Indigenas del Cesar y la Guajira Dusakawi EPSI, deseo que han estado expresando desde 
varios años atrás. Manifiestan que el pueblo kankuamo, como población originaria de la Sierra 
Nevada, debe ser escuchado y dársele la respectiva respuesta en perspectiva de 
conjuntamente consolidar las políticas de salud indígenas de la región en el marco de un 
modelo de atención unificado. 

b) La entrega de los medicamentos que se derivan de la atención de mediana complejidad es 
deficiente. En la medida de que la IPSI Kankuama se adentra a las comunidades y presta 
servicios de mediana complejidad, los usuarios tienen que trasladarse hasta la ciudad de 
Valledupar a reclamar los medicamentos en la Droguería Perijá, con el agravante de que 
muchas veces la droguería no dispone de los medicamentos o no los entrega completo. A 
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este respecto, las autoridades kankuamas solicitan expresamente que para la próxima 
contratación estos medicamentos sean contratados con la misma IPSI Kankuama y así evitar 
la fragmentación de los servicios.      

c) Los servicios de urgencia son deficientes en el Hospital Eduardo Arredondo Daza; este hospital 
no dispone de infraestructura en el territorio. Tienen a una funcionaria en Atánquez pero no 
prestan estos servicios. A veces los casos se llevan a Patillal pero allí tampoco son eficientes. 
Testimonio: “En una ocasión se llevó de urgencia a un muchacho que acababa de caerle un 
palo pero en Patillal no lo atendieron y que porque después ensuciaba las sábanas”. “Lo 
mismo pasó con una muchacha que no habiendo como atenderla de urgencia tuvo que parir 
en la estación de Mariangola”. También está ocurriendo que luego de la atención de urgencia 
el Hospital Eduardo Arredondo no está entregando formulas y entonces los pacientes no 
reciben medicamentos y la cosa queda como si no hubiera sido un caso de urgencia.        

d) Las autoridades kankuamas solicitan que se les dé a conocer en detalle el modelo institucional 
de Dusakawi EPSI, a fin de analizar las formas de su articulación con el modelo de salud 
propio del pueblo Kankuamo.    

e) Se requiere que Dusakawi EPSI mejore el proceso de autorizaciones y garantice la prestación 
de los servicios de alta complejidad con contratos y presupuestos oportunos. Últimamente 
estos dos temas están generando serios inconvenientes a los pacientes, interrumpiéndoles la 
prestación de los servicios sin que los mismos hayan concluido o simplemente no 
prestándoselos. Mientras las autorizaciones son demoradas y recargadas de trámites, se 
presentan casos en que a los pacientes les responden con que no hay contrato o que no hay 
presupuesto.  

f) Se requiere que Dusakawi EPSI resuelva los pagos de los transportes que la IPSI Kankuama 
les hace a los usuarios de Wintukwa IPSI y Dusakawi IPSI. Debido a que el pueblo Kankuamo 
está ubicado en territorio limítrofe y tradicionalmente transitado por los pueblos Arhuaco, 
Kogui y Wiwa, frecuentemente se presentan casos de urgencia en que por principio de 
hermandad la IPSI Kankuama presta los servicios de transporte rural, pero estos pagos no se 
reconocen.    

g) Se recomienda a Dusakawi EPSI fortalecer o implementar auditorias en territorio, a fin de 
mejorar la oportunidad y calidad de la atención insitu de las familias y comunidades.     

h) Se requiere aclarar el tema de las glosas que Dusakawi EPSI aplica a Kankuama IPSI y llegar 
a acuerdos que beneficien a la población afiliada, teniendo en cuenta que por ley estos 
recursos descontados deben ser reinvertidos en salud, acción que en la actualidad no está 
sucediendo.    

 
4) Lectura y aprobación del acta de concertación comunitaria.  
 
Agotándose satisfactoriamente el abordaje del orden del día establecido para efectos de 
desarrollar la presente concertación comunitaria, y no habiendo otro tema que tratar, se da por 
terminado el encuentro, y en constancia se adjunta la lista de asistencia de intervinientes a la 
presente acta, siendo las 4:00 pm del día 27 de diciembre del 2021, en la comunidad de 
Makumake – Territorio Ancestral Kankuamo, municipio de Valledupar. 
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LISTA DE ASITENCIA  
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