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ACTA DE REUNIÓN 

 

Tema: REUNIÓN ELECCION REPRESENTANTE ASOCIACION DE USUARIOS A LA JUNTA DIRECTIVA 
SUB RED SUR – REUNIÓN VIRTUAL  
 

Dirección y/o Oficina Proceso 

Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y 
Transectorialidad 

 
Gestión Social en Salud  

 

 
 

Objetivo de la Reunión 
Fecha de la reunión:  11 de junio de 2020  
 

Brindar asistencia técnica al proceso de elección de 

representante de la Asociación de Usuarios a la Junta 

Directiva de la Sub Red Sur 

Lugar: Reunión Virtual  
 

Hora Inicio : 10:00 am       Hora Fin :  12:45 m ____ 
 

Notas por: Flor Ángela Vargas  
 

Próxima Reunión:  

                               NA  

Quien cita:  NA  

 

 

 

 

Se da inicio a la reunión por parte de la referente de Participación Social de la Sub Red Sur, Yeni Rios, quien 

informa de la ubicación y medio de conexión de los participantes así: 

En la Unidad de Servicios San Juan en la Localidad de Sumapaz se encontraba la señora Yolanda Morales 

(candidata), Rafael Romero y Guillermo Villalba, en compañía de la referente Angelica 

En el CAPS de Marichuela se encontraban el señor Ruben Celis (candidato) y la señora Leonor Blanco, junto 

con el referente Jhony Monroy y el señor Juan Riaño se conectó desde su residencia. 

Por la Asociación de Vista Hermosa se reunieron en la sede de Nuevo Muzu las señoras Dora Gamba 

(candidata), Elizabeth Rivera y Dayana Melo, así como el candidato de Meissen señor Jair Diaz (Candidato) y el 

señor Helio Quintero vicepresidente de la Asociación de Meissen, quienes contaron con el acompañamiento de 

la referente Rosa Tulia Quintero.  El señor Agustin Moreno se conecto desde su casa. 

Por la Asociación de Tunal se conto con la participación del señor José Hernando Angulo (Candidato), el señor 

Marco Fidel Suarez y la señora Rosa María Montoya, quienes se conectaron vía meet desde sus respectivas 

viviendas. 

Desde la oficina de participación del Tunal se conectaron las personas de la Asociación de usuarios de 

Tunjuelito señor José Yesid Herrán (Candidato), el señor Saturnino Muñoz y la señora Ana Elisa Morales, este 

grupo conto con el acompañamiento de la referente de Tunjuelito Ana Milena Bayona  

Desde la oficina de Nuevo Muzu se contó con la presencia de la jefe de la oficina de Participación Social de la 

Sub Red Dra Andrea López y la referente para el proceso de participación Dra Yenni Ríos 

Verificada la conexión por parte de las personas de la comunidad habilitadas para votar, la Dra Andrea Lopez, 

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN* 
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jefe de la oficina de PS, da la bienvenida a los participantes y señala la importancia del trabajo en equipo, ya 

que el proceso desarrollado ha evidenciado liderazgos y trabajo de todos. 

El Dr Juan Alvarado, enlace de gestión institucional, conectado desde la SDS, saluda a los participantes y 

reconoce lo importante del proceso que se ha desarrollado 

El señor Hernando Angulo interviene para manifestar su inconformidad con que el proceso se desarrolle de 

manera virtual, ante lo cual el señor Ruben Celis le recuerda lo revisado en las reuniones del 2 de junio y los 

acuerdos definidos 

Se presenta el orden del día a desarrollarse, el cual es aprobado por los participantes, y se desarrolla de la 

siguiente manera 

 Intervención SDS La profesional Flor Angela Vargas, gestora institucional realiza presentación en la 

cual ubica el contexto del proceso a partir de la expedición de la circular 004, el trabajo de socialización 

de la misma, la depuración de libros de afiliados y las asambleas de elección que se llevaron a cabo en 

cada espacio, se señala como el proceso fue interrumpido por la declaratoria de pandemia y la 

expedición de normas frente al aislamiento preventivo por la circular 014, de igual manera con la 

circular 021 se amplió el periodo de los representantes de la comunidad que se encontraban en las 

Juntas Directivas por dos meses, es decir hasta el 6 de junio. Sin embargo, vencido este plazo y 

teniendo en cuenta que las circunstancias que generaron el aplazamiento se mantienen se realizan 

reuniones con los candidatos en las cuatro sub redes, definiéndose que se realizara la elección virtual y 

que cada candidato estará acompañado para este proceso por dos personas de sus respectiva 

asociación, en el marco de estos acuerdos las Asociaciones del sur programaron su reunión para el día 

11 de junio. 

 Presentación de propuestas de los candidatos para lo cual se propone que se haga por el orden de las 

localidades o que se realice por sorteo con el apoyo del Dr Juan Alvarado, los participantes aprueban 

de manera unánime hacerlo por sorteo. 

El Dr Juan toma los nombres de los candidatos y realizar el respectivo sorteo, quedando definido el 

orden de presentación así: 

 Yolanda Morales, candidata de Sumapaz 

 Ruben Celis Candidato de Usme 

 Dora Gamba Candidata de Vista Hermosa 

 Hernando Angulo Candidato de Tunal 

 Jair Diaz, Candidata de Usme 

 Yesid Herrán Candidato de Tunjueito 

De acuerdo a este orden se da inicio a las presentaciones, recordándoles a los candidatos que tienen 

cinco minutos para realizarla 

1. En primera instancia la señora Yolanda realiza su presentación personal, informa que lleva un año 

en la Asociación de Usuarios y centra su propuesta en la necesidad de ampliar la oferta de 

servicios y garantizar más especialistas para Sumapaz y manifiesta la importancia del trabajo 

articulado con todas las Asociaciones de la Sub red. Manifiesta que su compromiso en caso de ser 
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elegida es mantener informada a toda la comunidad sobre su gestión. 

2. El señor Ruben Celis, presenta su experiencia y formación en temas de salud, manifestando que su 

interés es poder lograr que se cumplan los compromisos adquiridos en el periodo anterior, de la 

manera que se permita consolidar la Sub Red tanto en la prestación de servicios como en la 

contratación de especialistas, personal asistencial y recursos administrativos. 

3. La señora Dora Gamba, presenta su experiencia y formación y manifiesta la importancia de que el 

representante ante la Junta Directiva trabaje por todas las localidades y no solo por aquella a la que 

pertenece, de igual manera señala que de ser elegida informara de manera oportuna a la 

comunidad sobre las decisiones de la Junta. 

4. El señor Hernando Angulo presenta su formación y hoja de vida, su propuesta se centra en el 

seguimiento al adecuado manejo del presupuesto de la institución y recalca la importancia de un 

trabajo en equipo. 

5. El señor Jair Díaz, candidato por la Asociación de Meissen, inicia su presentación manifestando su 

solidaridad con el equipo médico que ha puesto en evidencia su compromiso en el manejo del 

COVID 19. Presenta su formación y su experiencia y centra su propuesta en la importancia de 

terminar las infraestructuras requeridas en los diferentes puntos de la Sub Red 

6. Por último el señor Yesid Herrán, candidato de Tunjuelito, presenta su formación y experiencia en 

el tema comunitario, resalta su interés por el beneficio de toda la comunidad y centra su propuesta 

en la necesidad de fortalecer servicios y garantizar un efectivo control social. 

 

 Explicación proceso de votación, el cual es realizado por la la Dra Ana Milena Bayona, quien 

informa que el voto se realizara a través de formulario de Google, el cual tiene tres preguntas de 

control (nombre, documento de identidad y correo electrónico), los cuales no se deben digitar ya 

que se encuentran en una lista previamente elaborada en la cual el votante solo debe seleccionar 

de acuerdo a sus datos. 

El formulario además presenta los nombres y fotos de los candidatos, cada votante seleccionara 

según su preferencia y procederá a enviar el voto para el conteo 

Se aclaran las dudas sobre el formulario y se da inicio al proceso de votación aclarando que de 

presentarse empate los candidatos contaran con tres minutos para ampliar presentaciones y 

responderán preguntas para luego realizar nueva votación. 

 Proceso de votación Los participantes realizan la respectiva votación y se realiza el conteo el cual 

evidencia que el  ganador es el señor señor Rubén Celis de la Asociación de Usuarios de Usme, 

según se evidencia en la siguiente grafica 
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 Palabras del candidato electo El señor Rubén agradece la confianza de sus compañeros y 

manifiesta su interés de seguir trabajando por los intereses de la comunidad 

La señora Dora Gamba le solicita no trabajar solo, le manifiesta la importancia de que se involucre 

con la comunidad. 

Don Agustín agradece el proceso realizado y felicita al ganador 

 Información proceso post elección Flor Angela Vargas informa sobre los documentos que debe 

presentar el ganador para poder realizar su posesión, recalcando que todo se realizara de manera 

virtual a fin de preservar la integridad de las personas seleccionadas. 

 Cierre de la asamblea , la Dra. Andrea López agradece a todos los participantes y felicita por el 

ejercicio democrático realizado, invitándolos a continuar trabajando de manera articulada 

Siendo las 12:45 m y agotado el orden del día, se da por terminada la sesión 

 

  
 

COMPROMISOS* 
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ACCION RESPONSABLE FECHA 

Presentar los documentos requeridos para la 
posesión  

Ruben Celis Junio 19 

   

 
 

 
REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 

 

No NOMBRES Y APELLIDOS CORREO TELEFONO DIRECCIÓN/ 
OFICINA/ 
ENTIDAD 

 

FIRMA 

1 
 
Juan Alvarado Solano 

JAlvarado@saludcap
ital.gov.co 

3108839970 DPSGTy T 
 

2 
 
Andrea Lopez 

Jefe.participacion@s
ubredsur.gov.co 

 
3118269501 

Jefe OPSSC Sub 
red Sur  

3 
 
Yenni Rios 

social@subredsur.go
v.co 

 
3132652570 

 
Referente 
participación 

 

4 
Flor Ángela Vargas  FAVargas@saludcap

ital.gov.co 

3002863445 DPSGTyT Sur 
 

5 
 
Ana Milena Bayona 

participaciontunjuelit
o@subredsur.gov.co 

 
3118193509 

Referente 
Tunjuelito  

6 
 
Rosa Tulia Quintero 

participacionhvh@g
mail.com 

 
3222866610 

Referente Ciudad 
Bolívar  

7 
 
Jhonny Monroy 

participacionusme@
subredsur.gov.co 

 
3144352907 

 
Referente Usme  

8 
 

 
  

 

9 
 

 
  

 

 
 ASISTENTES 
 

Anexo listado de asistencia a reuniones  SDS-PYC-FT-002 
 

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de 
asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011 

 Evaluación y cierre de la reunión 
 

¿Se logró el objetivo? Observaciones (si aplica) 

 
Sí                                                      No 
 

 
NA  

 

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato. 

X 

http://www.saludcapital.gov.co/
http://sdssapp01/Isolucion/FramesetArticulo.asp?Pagina=bancoconocimiento%2FL%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2FLISTADODEASISTENCIAREUNIONES%5Fv1%2Easp&IdArticulo=1985

