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LA PERSONERIA MUNICIPAL LOGRÓ EVITAR LA SUSPENSION DE LA CONSULTA 

EXTERNA DEL  30 DE AGOSTO DEL 2012 EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE SUPÍA 

CALDAS, PUESTO QUE SUS  MEDICOS  Y ENFERMERAS ESTABAN CITADAS EN LA 

CIUDAD DE PEREIRA PARA RENDIR DECLARACIÓN DENTRO DE UN PROCESO 

DISCIPLINARIO. 

 

Informó el Director de la entidad hospitalaria, que motivos estrictamente personales, ajenos a la institución; el 

personal médico que labora al servicio de esa institución fue citado a rendir indagatoria en la ciudad de Pereira 

Risaralda el  30 de agosto del año avante,  por lo que únicamente tendría capacidad para atender la consulta 

de urgencias. 

 

A raíz de esta información la Personería Municipal, solicito al Inspector delegado Regional tres   de la Policía 

de Pereira Risaralda reconsiderar esta  decisión de llamar a declarar a cinco personas que laboran en el 

Hospital San Lorenzo de Supía Caldas para ese día, toda vez de que la ciudad de Pereira se encuentra a mas 

de dos horas de distancia respecto de este municipio, por lo que estos deponentes prácticamente no podrían 

laborar esa fecha, y por carencia de personal hospitalario, ese día no se podría atender las citas medicas y 

demás servicios que presta esta entidad Social del Estado, con excepción de Urgencias. 

Se sugirió en atención a lo anterior, que como quiera que entran en colisión dos principios del Estado Social 

del Estado, esto es, la justicia y la Salud, debiendo ceder a mi criterio, el primero ante el segundo por orden de 

fuerza vinculante; así pues, me opuse rotundamente a que su despacho no reordene la forma temporal de 

llamar a rendir declaración a los deponentes. 

Finalmente la inspección delegada regional tres, en atención  a la solicitud emanada por la Personería 

Municipal, tuvo a bien proceder a  la cancelación de las diligencias de declaración a realizar el día 30 de 

agosto de  2012 en las instalaciones de la inspección delegada regional tres. 
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