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Bogotá,  
 
Señor 
JESUS ERNESTO MENDOZA 
ACONALFERROS 
colectivoaconalferros@outlook.es 
311-8234346 

 
 
ASUNTO: RESPUESTA A SU CONSULTA-AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 

2021  

 

Cordial Saludo   

 

En atención a su pregunta: ¿Qué está pasando con Cosmitet en el Valle?, ¿Qué está pasando con 
Unimedical en Santander y Antioquia?,¿Qué está pasando en la Clínica General del Norte en 
Barranquilla, Santa Marta y Cartagena? y ¿Qué pasa en Bogotá, Girardot, Tolima, Huila con el 
nuevo modelo de prestación de servicios médico, clínico y hospitalario?  En Gamarra, Cesar no se 
garantizaron los servicios médicos, clínicos, hospitalarios a la esposa del denunciante. La enviaron 
por economía procesal a Bucaramanga, y en el trayecto murió la señora en un accidente, ¿Quién va 
a pagar eso?, habiendo podido tener los servicios médicos en la región. Con el objeto de dar respuesta 

a su cuestionamiento, me permito informarle que El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales 
de Colombia realiza seguimiento constante a la red de prestadores a nivel nacional a través de sus 
médicos auditores, del mismo modo se cuenta con una firma interventora que hace auditoria y 
seguimiento a la prestación de los servicios de salud, se han realizado planes de mejoramiento, los 
cuales han permitido superar y subsanar las falencias que se han encontrado en la prestación. 
 
Cualquier información adicional con gusto estamos  a  su entera disposición para suministrar. 

 

Atentamente,  

 
 
 
LUZ  HELENA GUTIERREZ SUAREZ 

Coordinadora GIT Gestión Servicios de Salud 
 
Proyectó  Olga Lucia Cardona Sánchez 
 
 
Reviso: Dra. Luz Helena Gutiérrez Suarez 
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