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: JUNTA ASESORA COMUNITARIA USME
RESPONSABLE: Subgerencia de servicios de salud
REUNIÓN N°: 02

SECRETARIO: Yenni Rios

FECHA: 27/02/2020

LUGAR: Uss Tunal

HORA INICIO: 9:10 am
HORA FINAL: 12:00 m

1. OBJETIVO:

Realizar y aprobar Plan de acción 2020.

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 DI-DE-FT-07
NOMBRE
CARGO
CORREO
DEPENDENCIA/USS
FIRMA
1
2
3
4
5
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Saludo y verificación de Quórum
Lectura orden del día y aprobación
Aprobación y lectura del acta anterior
Definición de plan de acción 1 semestre 2020
Capacitación de Rendición de Cuentas y Dialogo Ciudadano
Varios.

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se cuenta con la participación de la Señora Blanca Palomares, el Señor Jorge Guerrero, Carlos
Salazar, Yeison Valencia por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. El Dr.
Martin Jaimes Dra. Andrea López Guerrero y Dra. Yenni Ríos
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

No se contaba con compromisos para revisión en este mes, debido a que se había concertado realizar el
seguimiento del año 2019 y definir los temas a realizar seguimiento en el año 2020
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6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se da inicio con el saludo y bienvenida a los asistentes.
Agradeciendo la participación activa de todos integrantes, se cuenta con 3 integrantes de la
comunidad.
Se continúa con la socialización del orden del día, y la verificación de Quórum.
Se realiza lectura del acta anterior la cual es aprobada con algunas Observaciones.
Frente a la definición del plan de acción mientras se desarrolla la reunión se aprobara debido al
cronograma que es necesario tener en cuenta.
Se habla sobre la situación de Usme, la comunidad manifiesta que considera que desde la Jac, se
ha realizado un buen proceso y que el año 2020 se debe dar continuidad al ejercicio de control
social.
El Dr. Martin manifiesta que las solicitudes se deberían entregar por Oficio con firma a la
Subgerencia a los responsables del Servicio para dar respuesta de acuerdo al cronograma que se
defina tratar cada tema.
Continua el Doctor manifestando que el día viernes se llevó a cabo una Audiencia Pública para la
Contracción de UMHES USME se presentaron tres proponentes se realizó la evaluación y de
acuerdo al comité de la Subred Sur y con el Concepto de ellos quedaba un proponente habilitado y
esa empresa hace propuesta económica, la cual es una Empresa con representantes de China y
de Colombia.
El día lunes surge un comunicado por parte de la Secretaria Distrital de Salud, frente a este
proceso de contratación, por lo cual se continuara el proceso de acuerdo a la normatividad.
El Dr Martin en uso de la palabra refiere que El contrato de interventoría ya se generó y el día de
hoy se está realizando la evaluación de los proponentes que son 9 para la Interventoría, además
manifiesta que para la revisión de la comunidad todo el proceso del contrato está en la página
Web. Además cuando se produjo el contrato había acompañamiento de la Contraloría y
Personería.
Por otro lado El Señor Jorge Guerrero manifiesta que para el lote del Virrey la Comunidad no
permitió el encerramiento y que en ese lugar quedaba un salón comunal y un Jardín Infantil que al
parecer era un terreno de la Acción Comunal por ende no dejaron realizar el encerramiento, se le
solicita a la Administración claridad en los lotes de Bolonia y Virrey.
Por parte de la Comunidad también para el mes de Marzo se traerá los documentos que tengan
para el tema.
El Dr. Martin Socializa que para el mes de marzo se invitara al área de proyectos con el fin que
socialicen los temas en relación a los proyectos de infraestructura específica para Usme.
Página 2 de 4

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

El Dr. Martin Jaimes manifiesta que se requiere que se veedores para el proyecto de UMHES
Usme, a lo cual se responde que ya se cuenta con veeduría comunitaria desde el año 2019.
Continúa el Dr Martin explicando que en el plan de gobierno de la alcaldía se encuentra previsto
diseños de atención en salud para mujeres en su diversidad, por lo cual se hará la prueba piloto en
CAPS Betania debido a los indicadores de la localidad de Usme frente al derecho de las mujeres
para revisión atención.
Por otro lado en la Unidad de Usme se está realizando cambio de cableado.
Frente al tema de Medicamentos, entrega de medicamentos y faltantes se tratara el tema en la
reunión del mes correspondiente en el plan de acción que se trate el tema de insumos.
La Dra. Andrea Lopez realiza la invitación de la Rendición de Cuentas se realizara el día 13 de
Marzo a las 9:00 am en el Auditorio Gabriel García de la Biblioteca del Tunal; los temas a tratar
son:
 Administración
 Asistencial
 Financiero
 Talento Humano
 Acceso
 Otros temas importantes
Frente a la rendición de cuentas manifestaron que se debe incluir el tema de infraestructura y
entrega de medicamentos.
El Señor Carlos Salazar pregunta acerca de cómo va el tema de Consejo de Planeacion y
encuentros ciudadanos.
El representante de Alcaldia Dr Yeison Valencia manifiesta que se incluyó a la mayoría de
organizaciones en el cumplimiento de la Circular 002, por lo cual 29 integrantes conformaron el
CPL de las 34 que se inscribieron
Para la Organización de un mismo sector que no se colocan de acuerdo los reviso y definió el
Alcalde. El 10/02/2020 se instaló el CPL
Se va a realizar en 17 puntos los encuentros Ciudadanos la Inscripción se puede consultar en la
atención para la página Web entre Abril y Mayo se deben realizar los encuentros Ciudadanos.
El 13 de Marzo se debe iniciar el proceso de encuentros Ciudadanos.
Se cierra el tema.
se socializa la Circular 004/2020 de Secretaria Distrital de Salud.
El señor Jorge Guerrero manifiesta que representa la renuncia a la Jac con el fin de postularse para
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la Junta Directiva.
La Dra Yenni Ríos coméntala renuncia del Señor John Páez y el proceso que se realizó para
informar a la comunidad
Varios
Encuentro Ciudadano el representante de la alcaldía manifiesta que de acuerdo a la normatividad
se convoca a la conformación de los encuentros ciudadanos.
Se da por terminada la reunión 11:30 am.

7. COMPROMISOS:
QUÉ
(Tarea o actividad)

CÓMO
(Metodología – estrategia)

CUANDO
(Fecha limite dd-mm--aa)

QUIEN
(Responsable)

Convocar área Proyecto para
Brindar Información

A través de reunión

26/03/2020

Andrea López G

Presentación de ambulatorios
frente a agendamiento y
oferta de especialistas

A través de reunión

26/03/2020

Johanna Torres

Call Center Agendamiento

A través de reunión

26/03/2020

Referente del Convenio

EN CONSTANCIA SE FIRMA:
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

SECRETARIO REUNIÓN

PARTICIPACION COMUNITARIA
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