
 
 

ACTA DE REUNIÓN 
CODIGO: AP-GI-F-10-05 

VERSION: 5 

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

GESTION DE LA INFORMACION Y TICS 

PAGINA:1 DE 16 

FECHA:27/04/2018 

  
No. DE ACTA:  FECHA: 26/10/2020 

REUNIÓN: Capacitación Control Social y 
Rendición de Cuentas 

HORA DE INICIO 3:00 P.M. FINALIZO 4:45 P.M. 

 

ASISTENTES 

NOMBRE CARGO ENTIDAD 

Ana María Cárdenas 
Referente Control Social 

Dirección de Participación 
Secretaría Distrital de Salud 

Marina Obando 
Profesional especializado Equipo de 

Participación Comunitaria 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Pilar Mutis 
Profesional Universitario Equipo de 

Participación Comunitaria 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Mireya Avellaneda 
Profesional Universitario Equipo de 

Participación Comunitaria 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Lemmy Solano 
Profesional especializado Equipo de 

Participación Comunitaria 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Amalia Niño Asociación de Usuarios Engativá 
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Carlos Gómez Martínez Copacos Chapinero 
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Servicios de Salud Norte 

Mario Cortes Asociación de Usuarios Chapinero 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Damaris Betancur Asociación de Usuarios Suba 
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Servicios de Salud Norte 

Daniel Rojas 
Asociación de Usuarios Barrios 

Unidos 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Dionisio Castillo Veedor 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Cecilia Chaves Veedora 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Esmeralda Novoa Profesional Apoyo PIL Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Esperanza Rivera 
Asociación de Usuarios Barrios 

Unidos 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Guillermo Ríos Asociación de Usuarios Suba 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Ingrid Falla Veedora  
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Janeth Sánchez Veedora  
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Jorge Zumaque Copacos Engativá 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

José Adán Obando 
Asociación de Usuarios Simón 

Bolívar 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 
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 Julio Roberto Galvis Asociación de Usuarios Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Luz Adela Arango Copacos Chapinero 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Magaly Núñez Profesional Apoyo PIL Engativá 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

José Cruz Veedor 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Manuel Enrique Orozco 
Asociación de Usuarios 

Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

María Orfilia González Copacos Teusaquillo 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Martha Chamucero Veedora 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Mónica García 
Asociación de Usuarios 

Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Octavio Gil Copacos Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Pedro Jiménez Copacos Engativá 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Ruth Rocust Asociación de Usuarios Suba 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Sandra Cantillo 
Asociación de Usuarios 

Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Sumilde Nova Veedora 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Teresa Puentes 
Asociación de Usuarios 

Usaquén 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Luis Martínez Copacos Engativá 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Leonor Ochoa Copacos Engativá 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Rosa León 
Asociación de Usuarios 

Simón Bolívar 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

Claudia Patricia Cruz Veedora 
Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 
 

 

1. Bienvenida a los asistentes 

2. Capacitación 

3. Conversatorio 
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CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES EN REUNIÓN ANTERIOR 

COMPROMISO REUNIÓN ANTERIOR RESPONSABLE % DE CUMPLIMIENTO 

   

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Se inicia la reunión dando la bienvenida a los participantes. Posteriormente, la jefe de la Oficina 

de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano extiende un aludo a los asistentes a la 

capacitación, agradeciendo su compromiso con los procesos de capacitación que se adelantan 
desde la Subred Norte. 
 

Seguido al saludo de bienvenida, se presenta a Ana María Cárdenas, referente de la SDS para el 

Control Social y quien realiza la capacitación. 
 

La intención de la capacitación es precisar aspectos sobre la rendición de cuentas. Pues como 

saben el sector Salud se encuentra haciendo el alistamiento para la rendición de cuentas, el cual 

es un proceso permanente, a través del cual las Entidades estamos informando y dando a conocer 

los resultados de la gestión a la ciudadanía en general y especialmente a los grupos de valor: 

Copacos, Asociaciones de Usuarios, veedurías ciudadanas, organizaciones sociales que tengan 

intereses en salud, el Concejo de Bogotá, así como a todas las personas que realizan control 

político se les da a conocer nuestra gestión. 
 

Quisiera que dos personas me cuenten ¿que es el control social y la rendición de cuentas? La 

señora Yaneth Santos del Copacos de Barrios Unidos responde que el control social es donde 

todas las personas que nos interesan cómo se distribuyen los dineros, como se realizan los 
proyectos y programas en los cuales se invierten esos dineros. Los que hacemos control social, 
verificamos que estos programas y proyectos se hagan bien hechos, se hagan hasta el tope de lo 
que se propone y la comunidad quede satisfecha, pues estos programas deben responder a las 

necesidades de las comunidades. Y la rendición de cuentas es dónde ellos nos cuentan ¿qué se 

hizo? ¿cómo se hizo? y ¿para qué se hizo? así como informarnos ¿cuál fue el resultado? 
 

La Sra. Sumilde Nova, veedora de la Localidad de Engativá del programa de ayudas técnicas. 
Dice que el control social es un derecho y un deber que tenemos todos los ciudadanos. Como los 

recursos nacen de los impuestos que pagamos los ciudadanos, tenemos el deber de velar en qué 

se invierten los recursos. Si están dados para la finalidad para lo cual fueron propuestos. Sobre 

la rendición de cuentas es el deber que tienen las entidades públicas de dar a conocer a la 

ciudadanía en qué están invirtiendo los recursos. Esto es precisamente para que no existan 

“elefantes blancos” y las obras queden inconclusas. 
 

Ana María le pregunta a Sumilde Nova, sobre lo que mencionó, que la rendición de cuentas es el 

deber de las entidades públicas de informar a la ciudadanía sobre qué invirtieron los recursos 
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 públicos. En el ejercicio de rendición de cuentas, ¿cuál es el deber de la ciudadanía? La Sra. 
Sumilde Nova responde que el deber es estar a la expectativa de conocer los costos y si estos 

corresponden a los criterios de calidad de los materiales. Ana María Cárdenas dice que estar 
atentos es como tener los ojos abiertos, es estar pendiente. La Sra. Sumilde Nova agrega que 

como veedores debemos estar atentos y denunciar cuando veamos que algo no está bien. La Sra 
Sumilde Nova dice que en la Localidad tienen la USS de la Granja abandonado, mientras tanto la 

comunidad requiere del servicio y para acceder a él debe estar desplazándose a otra localidad 

para recibir el servicio. La veeduría es denunciar esto, hacer caer en cuenta a las entidades de las 
necesidades de la comunidad para atenderlas. 
 

Ana María Cárdenas recuerda lo que la Sra. Janeth Santos y Sumilde Nova dicen: que debemos 

estar atentos a cómo se da el gasto público. Como veedores debemos verificar que estos recursos 

cumplan con el objetivo propuesto de su destinación. En términos de necesidades y expectativas. 
Esto quiero decir que los recursos invertidos deben responder a la necesidad y expectativa 

formulada. En la rendición de cuentas deben informarnos ¡Qué se hizo? ¡Para qué se hizo? y 

¡cuáles fueron los resultados? Claramente esto es un derecho y un deber ciudadano. Como lo 

decía Sumilde Nova, este derecho y deber es estar atentos a verificar la información. Este estar 

atentos, es la responsabilidad que nosotros como veedores tenemos en el ejercicio de rendición 

de cuentas. ¿Qué hacemos con la información que recibimos? Se debe analizar para ver cómo 

se está dando el desarrollo del proyecto y así se obtenga el mayor beneficio para la comunidad. 
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“Nada sobre las personas sin las personas”. Esta es una consigna democrática popular que 

tenemos presentes para trabajar sobre participación ciudadana. 
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Una vez finalizada la presentación se lleva a cabo un conversatorio, donde se atienden las 
preguntas o inquietudes de los participantes. 
 

Ana María Atiende una inquietud manifestada por la Sra. Ingrid Falla, veedora de la Localidad de 

Engativá del programa de ayudas técnicas: “deberían crear estímulos a la población que forma 

parte de las veedurías como: NO todos tenemos acceso a internet, NO todos tenemos 
computador, NO todos cuando es presencial hay para los buses para asistir a todas las 

actividades. Continúa la Sra. Ingrid Falla: 

• Crear directorio de veedores por localidad 

• Entregar a veedores activos una Tablet 

• Darles un plan de datos para mantener estrechos vínculos de participación  

• Estímulos brindarles, reconocimiento,  

• Salidas recreativo pedagógicas uno dos días (fuera de Bogotá) porque la mayoría de veedores 
lo merecemos 

• Por favor que las Alcaldía locales en su página publique la existencia de las veedurías, su 

teléfono, sus integrantes. 
 

Ana María dice que, sobre la propuesta del directorio, debemos verificar que la información que 

se publique no sea sensible. Se debe confirmar esto con el área jurídica para dar respuesta a 

este ejercicio y así no se publique información que no esté autorizada. Sobre la posibilidad de 

entregar a los veedores una Tablet, no podríamos responder al respecto. Acá hay que tener en 
cuenta que los veedores no solo cuentan con el sector salud. Estrategias como esta, cuentan con 

la Veeduría Distrital y la Personería de Bogotá. Esta solicitud debemos elevarla a la estas dos 

Entidades, pues son las que precisamente están para fortalecer el ejercicio de control social y a 

través de la mesa distrital de la red de veedurías se podría lograr la consecución de estas 
herramientas. Esto es importante, pues estad dos Entidades son las llamadas a fortalecer todo el 

ejercicio de las veedurías ciudadanas. Recuerden que nosotros somos el objeto de su vigilancia 
y no queda bien entregar una tablet a un veedor que nos hace el ejercicio de control social. Por 

eso los invito a que cuando estén en espacios con la Veeduría o la Personería de Bogotá, 
manifiesten estas inquietudes de la necesidad de contar con recursos para el ejercicio del control 
social. 
 

El Sr. Daniel Rojas quien estuvo participando en la veeduría de la Alianza Público-Privada (APP) 

del Hospital Simón Bolívar. Esto por que el Alcalde dijo en una reunión que este Hospital se iba 

a construir con recursos de una APP. Después, es una entrevista que tuvimos con el Alcalde en 

el hotel Tequendama, comentó que el Hospital se construía con la venta de la ETB. Esto no se 

dio. En la última reunión que tuvimos con el Alcalde manifestó que ya se contaba con los recursos 

para su construcción – Ana María Cárdenas dice que se contó con recursos para tres hospitales, 

pero allí no se encontraba el Hospital Simón Bolívar – Ya en lo último dijo que no se contaba con 

dinero para este gasto. Expresa el Sr. Daniel Rojas qué pasa con la rendición de cuentas que 

hablan tanto, si nosotros en la Asociación de Usuarios de la Localidad de Chapinero jamás hemos 
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 recibido un informe sea por voz de nuestros voceros, cuáles han sido los recursos destinados. 

Por eso, si uno está en una veeduría, al primero que deben informarle es al veedor. Por eso pido 
que nos informen de todos los gastos. 
 

Ana María Cárdenas le pregunta al Sr. Daniel Rojas si participó en la reunión del 21 de octubre 

de 2020, donde se presentó los avances de inversión en infraestructura en salud. Allí se habló 

del Hospital Simón Bolívar. Por eso me parece importante reactivar la veeduría del Simón Bolívar 

para hacer una reunión específica sobre este asunto y poder aclarar este tema. Pues no 

solamente se estaba hablando de la APP Simón Bolívar, sino también es importante que ustedes 

hagan el ejercicio de los recursos invertidos para la estructura que en este momento está 
habilitada en el Hospital. Pues hay temas de mantenimiento y de mejora. Estos temas son 

importantes que ustedes conozcan, pues hay la sensación que mi pregunta, aun después de 
tanto tiempo no ha sido respondida. El ciudadano siente que, aunque la Entidad le responde, 

tiene la sensación que esa respuesta no satisface su pregunta. 
 

Posteriormente el Sr. Mario Cortes interviene diciendo que está en contra y l a razón es muy 

sencilla. No es el hecho exclusivo de la veeduría de ver ¿qué se hace con los dineros? Nuestra 

función va más allá, se debe pensar en la calidad del servicio para los usuarios y en no crearles 

a ellos barreras de accesibilidad. Por eso le hago contrapeso a la decisión de reubicar el Hospital 

Simón Bolívar. Primero se pensó hacerlo en el lote de San Juan Bosco. Después se dijo que se 

tenía un arreglo con los Lasallistas para hacerlo abajo de la carrera novena. Otro espacio que se 

habló fue del terreno que tiene la Universidad del Rosario después de la calle 180. Por esto digo 

que la gestión de la veeduría defiende al usuario. Por eso cómo vamos a aprobar la creación de 

barreras geográficas y económicas con la reubicación del Hospital Simón Bolívar. Aquí hay 

personas con discapacidad, hay adulto mayor. Por eso yo como veedor defenderé siempre al 
usuario para que se le brinde el mejor servicio que mejore su calidad de vida. Por eso, no estoy 

de acuerdo con la reubicación del Hospital Simón Bolívar. Además, este Hospital no se va a 

construir inmediatamente, lo acaba de decir también Ana María que hay en construcción otros 
tres hospitales. 
 

Ana María Cárdenas al finalizar la intervención del Sr. Mario Cortes, dice que estas dos últimas 

intervenciones son un ejemplo claro de análisis de una misma situación. El enfoque que presenta 

el Sr. Mario Cortes es que como veedores estamos en representación de los usuarios. Es decir 

que el análisis de información y la gestión que se adelante con la información es en pro de los 
usuarios y del mejoramiento de los servicios en salud. Nos regimos por los principios de 

solidaridad y de realidad para el desarrollo de la gestión como veedores. 
 

La Sra. María Orfilia dice que muchas veces ellos como veedores no están bien informados 

porque no pueden asistir a todas las reuniones por situaciones relacionadas con caída del internet 

o por que se cruza con otra reunión de la organización de base. Entonces, quiero saber dónde 
puedo encontrar las grabaciones de las reuniones. Por ejemplo, las relacionadas con las 
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 construcciones de los Hospitales. Quiero saber si son construidos con dineros públicos o de APP.  
 

Ana María Cárdenas agradece la reflexión y ve la necesidad en la misma línea de la pregunta de 

la Sra. María Orfilia de poder contar con un repositorio de todas las grabaciones de las reuniones. 
Por lo pronto le recomienda estar atenta a las invitaciones que realizan los referentes, para que 

así pueda solicitarle la información.  También se comenta que la presentación de la capacitación 

será enviada a los correos de todos los participantes.  
 

El Sr. Alfonso Jiménez Cuesta del Copacos de Barrios Unidos, pregunta por los recursos de las 

obras prometidas y no construidas del año pasado. ¿cómo hicieron la ejecución de esos 

recursos? Pues tuvieron que realizar traslados. Nos gustaría a nosotros como veedores conocer 

esa información, ya que muchas obras no se realizaron. 
 

Ana María Cárdenas le dice al Sr. Alfonso Jiménez que muchos de esos recursos corresponden 

a convenios que se dieron en años anteriores. Por tanto, lo que se está ejecutando ahora 
corresponde a recursos anteriores, que habiendo sido comprometidos en su momento, hasta 

ahora es que se está llevando a cabo su ejecución. Por ejemplo. El CAPS Diana Turbay tiene un 

convenio entre el Fondo Financiero Distrital de Salud y la Subred Centro Oriente desde el año 

2018. Ese convenio interadministrativo es el que ha permitido la construcción de todas las fases 
de ese CAPS de Diana Turbay. Los recursos con los cuales se ha iniciado esta obra corresponden 

a los comprometidos desde la administración pasada. Esto mismo ha pasado con la construcción 

del CAPS Manuela Beltrán o el caso de la torre del Hospital de Kennedy, se llevan a cabo con 

recursos que vienen de administraciones pasadas. Hasta hoy día es que se ve el avance de estas 

obras y ello es por que se contaban con recursos anteriores a la administración actual. Esto quiere 
decir que los recursos comprometidos en administraciones pasadas, hasta ahora con la 

superación de toda las fase precontractual y aprobación de diseños y autorización de las 

licencias debidas, inician su construcción física. En este ejercicio es importante contar con la 

información de la Secretaría de Hacienda, pues ellos vigencia a vigencia van dando las 
disponibilidades presupuestales para realizar estas obras. Esto es muy importante, pues que 

finalice una administración no significa que una obra que no se haya realizado, no quiere decir 

que los recursos tengan otra destinación. Lo que ocurre es un conjunto de etapas previas que 

demandan un gran trabajo administrativo para la consecución de todos los permisos que se 
requieren para el desarrollo de alguna infraestructura. Un ejemplo, el CAPS Diana Turbay se va 

a entregan en el año 2023, eso quiere decir que los recursos se aseguraron desde el 2017-2018, 

ya todas las fases previas a la construcción de la obra y sus etapas posteriores a la construcción 

de la obra como lo es el equipar a la obra y la apertura de servicios, todos estos momentos están 
integrados en un convenio, lo cual garantiza la entrega total de la obra. Lo que necesitamos 
conocer y ver es que, de acuerdo al cronograma establecido, cada una de estas fases se cumpla. 
 

El Sr. Alfonso Jiménez dice: aunque exista una APP, allí hay recursos públicos y quiero saber 

¿qué pasó con esos recursos públicos? 
 



 
 

ACTA DE REUNIÓN 
CODIGO: AP-GI-F-10-05 

VERSION: 5 

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

GESTION DE LA INFORMACION Y TICS 

PAGINA:17 DE 16 

FECHA:27/04/2018 

 Ana María Cárdenas dice que en la actual administración la única obra que está bajo la figura de 
APP, es el Hospital de Bosa. 
 

El Sr. Mario Cortes frente al Hospital de Bosa no está de acuerdo que se realice por APP. En 

cuanto a la Subred Norte, que antes de llevar la rendición macro con el gerente nos presente la 

información previamente. En la última reunión con e l Gerente, presentó algunas obras que se 

van a realizar en la Subred Norte. Por ejemplo, hablaba de la Gaitana, pero allí no se puede hacer 

nada, porque eso es un espacio público. En todo caso, me gustaría que antes de la reunión con 
el Gerente nos haga llegar el informe, para hacer un seguimiento y ver que lo plasmado en el 

informe es una realidad. Así mismo, en el momento de la reunión el tiempo sea equitativo y no 
por papelito, sino que todos nos escuchemos y atendamos a las respuestas que nos de el Gerente 

de la Subred Norte. Por eso apreciaría que con antelación se nos envíe la pre-rendición, para así 

formular las preguntas, ya que la comunidad tiene muchas inquietudes y así todos nos 
informemos. 
 

Ana María Cárdenas comenta que el tema que toca Mario Cortes es muy importante. Presenta la 

página de la SDS para mostrar que en las páginas web de las cuatro Subredes deben contar con 

el botón de rendición de cuentas, para que la ciudadanía pueda acceder previamente a la 

rendición de cuentas, la información relativa con la gestión realizada durante la vigencia. Esto 

con el fin que la ciudadanía pueda leerlo y conocerlo, para que así cuando nos reunamos en el 

diálogo todos sepamos de qué estamos hablando. Para ilustrar esto, Ana María hace un ejercicio 

mostrando el informe general del 2019 de la Subred Norte. También muestra el informe ejecutivo, 

así como la infografía respectiva, donde se sintetiza los datos más relevantes de la gestión 

presentada en el informe general. Ana María invita a los participantes a conocer la página web 
de la Subred Norte y navegar por todo el link de transparencia. 
 

El Sr. Mario Cortes pregunta si la información pública tiene alguna restricción. Ana María 

Cárdenas le responde que de acuerdo a la Ley 1712 de 2014, hay dos tipos de información. Una 

es la información clasificada y la otra es la reservada. La información reservada es la información 

que puede generar daño a los derechos de personas naturales o jurídicas. Por eso no la puedo 

publicar, como por ejemplo violar su derecho a la intimidad. Fíjense que la historia clínica cumple 

con este criterio de ser información clasificada. En cuanto a la información reservada hace 

referencia a información que puede ocasionar un daño de interese que puede generar, por 

ejemplo, información de defensa nacional, temas de relaciones internacionales, etc. 
 

La Sra. Sumilde hace referencia a Capital Salud, ya que, si estamos en rendición de cuentas, 
debemos preguntarle por los casos de entrega de medicamentos, especialmente con el adulto 

mayor o con discapacidad. Pues no les están entregando los medicamentos. 
 

Ana María Cárdenas dice que en el espacio del diálogo ciudadano se contará con la presencia 
de Capital Salud para que presenten estas situaciones y sean atendidas. 
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