
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Asamblea COPACOS Tunjuelito 

RESPONSABLE:  Delegado  de  Alcaldía  Local
Tunjuelito

SECRETARIO: Notas x Ana Milena Bayona Gómez 

REUNIÓN N°: 01 FECHA: Febrero 18 – 2020 HORA INICIO:  8:00 am 

LUGAR:  Auditorio Casa de la Cultura Tunjuelito HORA FINAL:  12:00 m 

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia y asesoría técnica y logística a la asamblea ordinaria COPACOS Tunjuelito 

2. PARTICIPANTES: 
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas  de los asistentes a la reunión, si supera el número de 
campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia GSA-ATU-FR-05 V1

NOMBRE CARGO CORREO DEPENDENCIA/USS FIRMA
1 Se adjunta listado 

asistencia 

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura de Correspondencia
5. Socialización de lineamiento de plan de acción COPACOS 2020
6. Proceso de Rendición de Cuentas de la Subred Sur
- Capacitación Proceso Rendición de Cuentas 
- Diálogos ciudadanos  
7. Proposiciones y Varios
- Invitaciones

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se realiza llamado a lista  para verificación de quórum,  encontrándose presentes al  iniciar  la  reunión
ordinaria 08 delegados comunitarios de COPACOS Tunjuelito, por lo cual se abre reunión siendo las 8:30
am. 
Acompañando  la  reunión  en  calidad  de  Delegada  de  Alcaldía  Local  de  Tunjuelito,  dos  personas  de
Secretaria Distrital de Salud y dos personas de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

• Lectura, ajustes y aprobación punto por punto de actualización reglamento interno Copacos 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Bienvenida, registro de asistencia y verificación de quórum
Se da inicio  a  la  reunión  siendo las  8:20  am,  dando la  bienvenida  la  Delegada de Alcaldía para  el
COPACOS Tunjuelito Dra. Diana Marcela Bermúdez y el  Secretario Técnico el Sr.  José Yesid Herrán
Mosos quien facilita los listados de registro de asistencia para la sesión. Se hace verificación de quórum
encontrándose presentes al abrir la sesión 08 delegados de organizaciones comunitarias y delegada de
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Alcaldía Local.
Se cuenta con la presencia para asesoría técnica y acompañamiento de los profesionales enviados por la
Dirección de Participación de la Secretaria Distrital de Salud Dra. Olga Lucia Vargas y Dra. Flor Angela
Vargas,  a  su  vez  se  encuentra  presenta  desde  Oficina  de  Participación  Comunitaria  y  Servicio  al
Ciudadano de la Subred Sur la Jefe de Oficina Dra. Andrea López y la TS Ana Milena Bayona Gómez. 

2. Lectura y aprobación del Orden del Día
Se realiza  lectura  del  orden del  día por  parte del  Secretario  Técnico  del  COPACOS Tunjuelito,  y  se
aprueba dando espacio de intervención a la Jefe de Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al
Ciudadano de la Subred Sur, sin observaciones.  

3. Lectura y aprobación de actas anteriores
Se realiza la lectura de las actas de sesión ordinaria del mes de enero y reunión extraordinaria del 04 de
febrero y se aprueban por parte de los delegados, con la observación de tener claridad en el reglamento
interno que los delegados que tengan en el COPACOS menos de tres meses puedan tener derecho a voz,
aunque no tengan derecho a voto. 

4. Lectura de Correspondencia 
El secretario Técnico de COPACOS Tunjuelito socializa la correspondencia: 
-  Oficio  radicado  por  parte  del  secretario  técnico  del  COPACOS Tunjuelito  para  el  Alcalde  Local  de
Tunjuelito, haciendo entrega de acta de la sesión de COPACOS del mes de enero para su firma.
-  Oficio  radicado por  parte del  secretario  técnico  del  COPACOS Tunjuelito,  para  el  Alcalde  Local  de
Tunjuelito, haciendo entrega de agenda propuesta para asamblea de COPACOS del mes de febrero para
la correspondiente revisión y convocatoria.
-  Oficio  radicado  por  parte  del  secretario  técnico  del  COPACOS  Tunjuelito,  para  el  Director  de
Participación de la Secretaria Distrital de Salud, invitando a la sesión del mes de febrero.
-  Oficio  radicado  por  parte  del  alcalde  local  de  Tunjuelito,  informando  al  COPACOS  Tunjuelito  su
designación de delegada al COPACOS Tunjuelito Dra. Diana Marcela Bermúdez. 

Página 2 de 15 2018-08-01



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO MI-SIG-SIG-FT-01 V4

5. Socialización de lineamiento de plan de acción COPACOS 2020 

La Dra. Flor Angela Vargas de la SDS, saluda a los asistentes e inicia presentación del lineamiento del plan
de acción para los COPACOS propuesto por parte de la Secretaria Distrital de Salud, el cual tiene como
sustento en los Ejes estratégicos de la  Política de Participación Social  en Salud (Resolución 2063 de
2017), así mismo el Decreto 1757 de 1994 relacionado con las formas de participación.

Luego por cada linea se realiza la presentación de las acciones propuestas para las cuales los COPACOS
deben generar actividades, metas, indicadores, programación en cronograma y delegar a responsables. Se
espera que este trabajo se radique a la Secretaria en abril. 

Se generan preguntas e inquietudes frente a lo expuesto y se adjunta presentación al acta. 

La Dra. Olga Lucia Vargas, saluda a los asistentes, agradeciendo la invitación y manifiesta que ante cruce
de agenda del Director de Participación de la SDS, fue designada para acompañar la reunión. 

6. Proceso de Rendición de Cuentas de la Subred Sur
La Dra. Andrea López Guerrero Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de
la Subred Sur, saluda a los asistentes y agradece el espacio para adelantar su presentación. 

- Capacitación Proceso Rendición de Cuentas 
La Dra.  Andrea López realiza  capacitación frente a proceso de rendición de cuentas en una entidad
publica indicando qué es y qué no es la rendición de cuentas, presenta el marco normativo que rige las
rendiciones de cuentas, explica la importancia de las rendiciones de cuentas para la ciudadanía y las
instituciones, explica a quienes rinde cuenta la Subred Sur, los elementos de la rendición de cuentas, las
etapas de la rendición de cuentas, y la rendición de cuentas como derecho y deber ciudadano.
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Seguidamente la Dra. Andrea López, informa a los asistentes como esta planeada la rendición de cuentas
para el cierre de la gestión y la vigencia 2019, explica cómo se puede participar y se presenta cronograma
de las actividades a realizar, invitando a los asistentes a la audiencia de rendición de cuentas se realizará
el viernes 13 de marzo a las 8 am en la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – Parque El Tunal. 
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Se realiza intervención de los integrantes del COPACOS frente a observaciones de la metodología del
evento. 

Diálogos ciudadanos preparatorios de audiencia de rendición de cuentas Subred Sur 
La Jefe de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred Sur, plantea a los
asistentes metodología de Diálogos Ciudadanos, recogiendo la información de interés de las comunidades
según 8 temáticas: 1. Talento Humano, 2. Infraestructura, 3. Financiero, 4. Proyectos, 5. Asistencial, 6.
Acceso, 7. Administración y 8. Otros en el que se plantea logística. 
Teniendo en cuenta dicho proceso se solicita a los asistentes establecer los principales temas que quieran
que se presentaran en el evento, para lo cual se facilitan los formatos diseñados por la jefatura de la
oficina de Participación de la Subred Sur, a los asistentes y se genera carteleras para la lluvia de ideas. 
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Por categoría se destacaron como intereses de temas para abordar: 

TALENTO HUMANO
- Contratación de las diferentes especialidades
- Faltantes y Disponibilidad de talento humano asistencial
- Las ofertas de bienestar para los colaboradores asistenciales de la Subred Sur
- Rotación de colaboradores de la Subred Sur
- Condiciones de trabajo de los colaboradores de la Subred Sur
- Cantidad de talento humano por servicios y por unidades.

FINANCIERO
- Ingresos y egresos de la Subred Sur
- Estado de la facturación de la Subred Sur
- Estado de la cartera
- Resultados de la reorganización de servicios, explicación de los costos
- Como va el proceso de los 1.500 millones extraviados de las cuentas de la Subred Sur.

INFRAESTRUCTURA
- Cambios en infraestructura de las unidades y sus usos y servicios
- Avances de los proyectos de infraestructura de CAPS y UMHES
- Gestión de los diferentes predios entregados en la reorganización de la Subred Sur
- Situación de predio Venecia

PROYECTOS 
- Avances en las adecuaciones, construcciones de infraestructura de las unidades de servicios
- Financiamiento de los proyectos de infraestructura
- Planes de manejo vial para las sedes donde hay urgencias,
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- Manejo de los CAPS
- Continuidad de la Ruta de la Salud
- Continuidad del PIC

ADMINISTRACIÓN 
- Situación de los procesos jurídicos de la Subred Sur
- Información sobre los cambios de gestión
- Situación de la gestión administrativa y asistenciales
- Mecanismos de comunicación de la Subred Sur con los usuarios

ACCESO
- Mecanismos de asignación de citas
- Call Center y la oportunidad de las citas
- Implementación de historia clínica digital
- Canales de asignación de citas medicas
- Continuidad en la ruta de la salud para traslado de pacientes prioritarios

ASISTENCIAL
- Avances en la implementación de historia clínica electrónica con interoperatividad
- Avances para ampliar la disponibilidad de agendas de diferentes especialidades

OTROS/LOGÍSTICA
- Continuidad de apoyo a la participación (transporte, refrigerios para reuniones)
-  Apoyos de espacios físicos,  insumos y comunicación de las formas de participación en salud de la
Subred Sur.

Finaliza el dialogo ciudadano con la solicitud de diligenciar  formato de consulta de expectativas a los
ciudadanos para la rendición de cuentas y se agradece la participación y los aportes realizados.

 

5. Proposiciones y Varios
Información
- La Dra. Diana Marcela Bermúdez, informa a los asistentes sobre avances en el proceso de elección de
Consejo Local de Planeación y sobre proceso de rendición de cuentas de la localidad.
- Ademas informa sobre proceso de finalización de gestión del ingeniero Jeisonn Chipatecua como alcalde
local.  

6. Cierre reunión
Se realiza entrega de los refrigerios del convenio de participación entre la SDS y la Subred Sur a los
asistentes. 
Termina la reunión siendo las 11:00 am. Se recuerda próxima sesión esta programada para el martes 17
de marzo a la hora habitual, el lugar esta por confirmar.  
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7. COMPROMISOS: 

QUÉ
(Tarea o actividad)

CÓMO
(Metodología –

estrategia)

CUANDO
(Fecha limite dd-mm--

aa)

QUIEN
(Responsable)

ASAMBLEA MARZO

Recordatorio por medios
alternativos y correo 
electrónico Marzo 13 2020

Secretario Técnico
Delegado alcaldía local 
Referente Participación 
Comunitaria 

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN            COPACOS Tunjuelito

SECRETARIO REUNIÓN                           notas por ANA MILENA BAYONA GÓMEZ
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