
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:  Reunión Veedores – Seguimiento Convenios Dotación No Control SDS Subred
Sur

RESPONSABLE: José Manuel Erazo SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez 

REUNIÓN N°: 09 – 2020 FECHA: 27 de noviembre de 2020 HORA INICIO: 2:00 pm

LUGAR: Herramienta  para  el  encuentro  y  la  deliberación  Meet  –
Aplicación Whatsapp, telefónica.

HORA FINAL: 4:00 pm

1. OBJETIVO:

Realizar asistencia técnica para reunión virtual de seguimiento de proceso de veeduría al Convenio 1213
dotación  de  no  control  –  Fondo  Financiero  Distrital  y  Subred  Sur.  Teniendo  en  cuenta  las  directrices
nacionales y distritales derivadas por la emergencia por COVID - 19

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/U

SS
FIRMA

1 Natacha Londoño 
Blandón

Veedora
luna3813@hotmail.co
m

MESA SALUD Conexión por llamada telefónica

2
Luis Darío 
Guerrero Sánchez

Veedor
darioguerrero04@gm
ail.com

ASOCIACIÓN 
TUNJUELITO

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

3
María Robertina 
Giraldo De Zota

Veedora
copacociudadbolivar2
014@gmail.com 

COPACOS 
CIUDAD BOLÍVAR

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

4
Cristina Salinas de 
Wilchez

Veedora
copacociudadbolivar2
014@gmail.com

COPACOS 
CIUDAD BOLÍVAR

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

5
Jorge Forigua Veedor

mesasaludusme@gm
ail.com

MESA SALUD 
USME

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

6

Janeth Delgado Veedora No tiene

VEEDORA 
SUBRED NORTE 
CONVENIO 1201 
DE 2017 SDS – 
SUBRED NORTE

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

7
Johann Sebastián 
González 

Referente 
Control 
social

JSGonzalez@saludc
apital.gov.co 

Secretaria Distrital 
de Salud

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

8
José Manuel Erazo Profesional 

proyectos4@subreds
ur.gov.co

Gestión de 
Proyectos

Conexión herramienta para el 
encuentro y la deliberación 
MEET
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9
Ana Milena Bayona
Gómez

Profesional 
Universitario

participacion.tunjuelit
o@subredsur.gov.co

Of. Participación 
Comunitaria 

Conexión por herramienta para 
el encuentro y la deliberación 
MEET

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación avances y gestiones de convenio 1213, Dotación No Control 
3. Articulación con vocera de veeduría de dotación no control de Subred Norte 
4. Acuerdos y compromisos 

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

Se verifica asistencia de los veedores, profesional de gestión de proyectos, profesional de participación de la
Subred Sur y referente de control social de la Secretaria Distrital de Salud confirmando que hay quórum para
realizar la reunión. 

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Socialización de avances del desarrollo de convenio 1213 de 2017: Realizar seguimiento al proceso de
publicación de invitación publica para contratar proveedores de los equipos y mobiliario de dotación no
control en el SECOP II
- Articulación con veedores de proyectos de dotación no control de otras Subredes 

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Bienvenida y registro de asistencia
Teniendo en cuenta las directivas del gobierno nacional y distrital por el estado de emergencia por COVID –
19, se realiza reunión virtual por herramienta para el encuentro y la deliberación MEET y llamada telefónica.
Se da inicio a la reunión de seguimiento con veedores del Convenio 1213 de 2017 SDS – Subred Sur, de
manera virtual, la bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito
Ana Milena Bayona Gómez, quien hace revisión de la asistencia según las confirmaciones de los interesados
en participar, encontrándose en la reunión virtual 05 veedores.
Se encuentra presente como invitada la vocera de la veeduría de dotación no control Convenio 1202 FFD y
Subred Norte, el gestor de Control Social de la Dirección de Participación de la Secretaria Distrital de Salud,
el ingeniero biomédico del área de Gestión de Proyectos y la profesional de participación comunitaria de la
Subred Sur. 
Se realiza presentación de cada uno de los asistentes para iniciar la articulación con la vocera de veeduría
de Subred Norte. 

2. Socialización de objetivo de la reunión
La profesional de participación de la Subred Sur para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, explica a los
asistentes que la presente reunión tiene dos objetivos: 
1. Adelantar una primera articulación con vocera de veeduría de dotación no control de la Subred Norte,
generando propuestas de retroalimentación del proceso; y
2.  Dar  a  conocer  los  avances  en  la  ejecución  del  convenio  1213  de  2017,  dotación  de  no  control  y
proyecciones,  realizar  seguimiento  al  proceso  de  publicación  de  invitación  publica  para  contratar
proveedores de los equipos y mobiliario de dotación no control en el SECOP II.
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3. Socialización de avances del desarrollo de convenio 1213 de 2017: Realizar seguimiento al proceso
de  publicación  de  invitación  publica  para  contratar  proveedores  de  los  equipos  y  mobiliario  de
dotación no control en el SECOP II

El ingeniero biomédico José Manuel Erazo – Profesional de Gestión de Proyectos, saluda a los asistentes y
agradece la participación y compromiso con el proceso que se adelanta. Seguidamente describe y presenta
las gestiones como Subred Sur, dentro del Comité Técnico y coordinación EGAT. 

Resultados de Proceso en Plataforma SECOP II
Informa el Ingeniero Erazo, que en Comité Operativo Conjunto Convenios 1201, 1212, 1213, 1215 de 2017;
Proceso ISI 005 de 2020, llevado a cabo el 24 de noviembre del 2020, se procede a realizar la revisión de los
resultados de la evaluación de las ofertas proceso con los siguientes resultados a la fecha:

- Cronograma del Proceso Plataforma SECOP II
Plazo de validez de las ofertas: 120 (Días)
Publicación del aviso de convocatoria pública 17/09/2020 7:26:00 PM 
Publicación de estudios previos 17/09/2020 7:26:00 PM 
Fecha de publicación del proyecto de pliego de condiciones 17/09/2020 7:36:40 PM 
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones 24/09/2020 12:00:00 PM 
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones 6/10/2020 7:00:00 PM
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo 7/10/2020 4:00:00 PM 
Fecha de publicación del pliego de condiciones definitivo 12 días de tiempo transcurrido 
Expedición  y  publicación  acto  administrativo  de  apertura  del  proceso  de
selección

12 días de tiempo transcurrido 

Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos 10 días de tiempo transcurrido 
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones 12 horas para terminar 
Plazo máximo para expedir adendas 1 día para terminar 
Presentación de Ofertas 2 días para terminar 
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos 2 días para terminar 
Informe de presentación de Ofertas 3 días para terminar 
Publicación del informe de verificación o evaluación 14 días para terminar 
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación 17 días para terminar 
Apertura del sobre económico 30 días para terminar 
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto 18/12/2020 12:00:00 PM
Firma del Contrato 18/12/2020 12:21:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato 18/12/2020 12:23:00 PM 
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 23/12/2020 12:00:00 PM 

- Se recuerda como antecedente: el proceso ISI 002 de 2019 se declaró desiertos 36 ítems desiertos.
- En el proceso ISI 005 de 2020, se agrupa ítems en lotes, por tal razón se configuraron 33 lotes que incluyen
todos los ítems desiertos pendientes por adquirir.
- Para el proceso ISI 005 de 2020 se evaluaron 16 ofertas que corresponden a las siguientes:
1. LA MUELA SAS
2. SOPORTE VITAL S.A
3. UNION TEMPORAL COLOMBIAN MEDIC 2020
4. TECNICA ELECTROMEDICA S.A.
5. JOMEDICAL SAS
6. SURGIPLAST
7. LASWELL
8. M&D MEDICAL DEVICES S.A.S

9. KASSEL GROUP S.A.S.
10 INGENIERIA Y ARQUITECTURA HOSPITALARIA S.A.S
11. SURGICON
12. 3-60 LTDA
13. IMCOLMEDICA
14. G BARCO SA
15. UT MEMCO - A & D (EGAT)
16 LM INSTRUMENTS S.A.
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- En los siguientes cuadros se resumen las gestiones de revisiones del comité técnico y se especifican los
equipos no adjudicados en la publicación de SECOP II, para las 4 subredes: 

Se explica que se tienen 4 ofertas
rechazadas – causales de rechazo

Se encontraron 4 ítems desiertos No se presentan ofertas

 INCOLMEDICA – técnicamente 
 GBARCO  –  técnicamente  y

financieramente
 LASWELL – financieramente 
 UNIÓN  TEMPORAL  COLOMBIAN

MEDIC 2020 – financieramente 

1. Agitador
2. Descongelador plaquetas
3. Doppler Fetal,  SUBRED

SUR 
4. Esterilización  SUBRED

NORTE y SUR OCCIDENTE
*De este lote para la Subred Sur solo
corresponde el Doppler Fetal

1. Mesa  de partos
SUBRED SUR 

2. Microscopio Binocular
SUBRED SUR 

*De  este  lote  para  la  Subred  Sur
corresponden el Microscopio Binocular
y Mesa de Partos

Se declaran desiertos por rechazo de la oferta De los  cuales  para  la  Subred Sur  corresponden los
ítems:

Número  de  ítems  -  lotes  que  cumplen  el  componente
técnico y que podrían ser susceptibles de adjudicación:
1. Autoclave
2. Bascula
3. Bascula con tallímetro
4. Calentador de líquidos
5. Carro de medicamentos
6. Compresor odontológico
7. Congelador de 280 litros
8. Desfibrilador
9. Eco cardiógrafo
10. Ecógrafo con Doppler
11. Equipo de órganos de los sentidos de pared
12. Fonendoscopio
13. Fonendoscopio neonatal
14. Incubadora de transporte
15. Lámpara cielitica
16. Lámpara de fotocurado
17. Lámpara de fototerapia
18. Lámpara pielítica
19. Mesa Quirúrgica
20. Nevera para medicamentos
21. Nevera para reactivos
22. Tensiómetro digital
23. Torre de video endoscopia
24. Unidad electro quirúrgica
25. Esterilización Subred Centro Oriente
26. Unidad Odontológica

1. Autoclave
2. Bascula
3. Bascula con tallímetro
4. Compresor odontológico
5. Desfibrilador
6. Eco cardiógrafo
7. Ecógrafo con Doppler
8. Equipo de órganos de los sentidos de pared
9. Fonendoscopio
10. Fonendoscopio neonatal
11. Incubadora de transporte
12. Lámpara cielitica
13. Lámpara pielítica
14. Tensiómetro digital
15. Torre de video endoscopia
16. Unidad electro quirúrgica
17. Unidad Odontológica

- Seguidamente presenta el documento proyectado para la solicitud de prórroga a la Arquitecta Adriana María
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Ceballos Calle, Directora de Infraestructura y Tecnología de la Secretaria Distrital de Salud. Justificando en
que según el cronograma de la prorroga No. 2, quedarían pendientes de cumplir actividades del convenio.
- Por lo tanto, a la fecha actual y de acuerdo a la metodología adoptada por el operador logístico, en los
tiempos estipulados por el Convenio, no seria posible dar cumplimiento con las obligaciones plasmadas para
dicho fin,  así  mismo  no se daría la  adjudicación de los ítems desiertos en la  presente vigencia, lo  que
conlleva a realizar nueva actualización del proyecto y gestión del proceso precontractual y contractual para la
compra del resto de equipos.

- SE PRESENTA CRONOGRAMA PROPUESTO: 
Siendo lo anterior explicación, para solicitar se apruebe y perfeccione Prórroga No. 3 al Convenio 1213 de
2017 por doce (12) meses.

A su vez el ingeniero Erazo presenta las actividades del cronograma propuesto a cumplir:
Firma del Contrato 18/12/2020 
Entrega de las garantías de ejecución del contrato 18/12/2020 
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato 23/12/2020 
Inicio de Entrega de Equipos (por temas de importación y legalización se toma 4 meses 01/04/2021
Finalización de Entrega, instalación y puesta en funcionamiento de Equipos 30/06/2021
Capacitación a todo el personal que operará e interactúa con los equipos 30/08/2021
Pago a Proveedores 30/09/2021
Informe Final 30/10/2021
Liquidación del Convenio 30/11/2021

- Por otra parte el Ingeniero José Manuel Erazo, explica que en  el  Comité Operativo Conjunto Convenios
1201, 1212, 1213, 1215 de 2017, del proceso ISI 005 de 2020, adelantada el 24 de noviembre del 2020, la
Subred Sur solicitó evaluar la posibilidad de que la Secretaria Distrital de Salud, autorice a las Subredes
realizar la compra directa de los ítems desiertos, considerando que es la tercera vez que dichos equipos se
han declarado desiertos, amparados en el Estudio de Mercado de la actualización del proyecto, lo anterior es
considerado por los veedores presentes como necesario y consideran posibilidad de apoyar la iniciativa. 
Ante lo propuesto se realizó la consulta a la EGAT, sobre alguna figura jurídica con otras modalidades de
contratación, para la adquisición de estos bienes que resulte ágil y redunden en el cumplimiento del objeto de
los convenios interadministrativos.

Se explica finalmente a los veedores presentes que para algunos equipos es el mismo proveedor y deberá
realizar entrega ordenadamente por Subredes y a su vez por sus sedes, dando la capacitación sobre el uso y
realizando la puesta en funcionamiento que corresponde, como certificado de entrega a satisfacción, a los
diferentes turnos según lo establezcan las Subredes, por lo que se deben proyectar dar largos tiempos para
entrega. También se deja claro que algunos de los equipos son importados y ante las actuales circunstancias
derivadas de la alerta por COVID – 19, pueden tener un tiempo proyectado de 4 meses para entrega, puesto
que se ha solicitado que los equipos no tengan una fecha superior de fabricación de 2 años. 

3. Articulación con vocera de veeduría de dotación no control de Subred Norte 
La profesional de Participación de la Subred Sur, recuerda a los asistentes a la reunión que se ha solicitado a
SDS y Subred Sur generar articulación con voceros de las veedurías que están trabajando el mismo objeto
contractual en las diferentes Subredes, ante lo cual el Dr. Johann Sebastián González y el ingeniero José
Manuel Erazo realizaron contacto con referente de control social y profesional de proyectos de las Subredes,
confirmando que las Subredes Sur y Norte tienen conformadas sus veedurías, mientras que Subred Centro
Oriente y Sur Occidente no cuentan con veedores. 
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Para la presente reunión se contacta a la Sra. Janneth Delgado vocera de la veeduría de dotación de la
Subred Norte, convenio 1202 de 2017. Quien informa generalidades del funcionamiento de la veeduría en la
Subred  Norte,  siendo  evidente  las  mismas  preocupaciones  frente  al  cumplimiento  de  la  ejecución  del
convenio, es decir la posibilidad de compra de los diferentes ítems priorizados. 

Luego de la articulación y presentación de inquietudes se acuerda realizar mesa de trabajo de voceras de
veeduría,  profesionales  de  proyectos,  profesionales  de  participación  de  las  Subredes  Sur  y  Norte  y  los
referentes de Control Social de la SDS. Y se presentan las siguientes propuestas: 
- Mesa de trabajo para generar documento conjunto de las voceras de Subred Sur y Norte para solicitar a la
SDS, que se pueda realizar compra directa de los equipos que por tercera vez quedaron sin adjudicar.
- Mesa de trabajo de voceras para construir propuesta para establecer una veeduría distrital de dotación no
control, buscando convocar a lideres de las Subredes que aun no han formalizado veeduría.

El  ingeniero José Manuel,  recuerda el  cuadro con los 19 ítems de equipos que están priorizados y sus
cantidades, y se especifican los 3 ítems que no tienen adjudicación de la Subred Sur:  

Ítem No. Descripción Cantidad
Cantidad

Priorizados

1 Incubadora de transporte 1 1

2 Ecógrafo con doppler 6 6

3 Ecocardiógrafo 1 1

4 Unidad de electrocirugía 6 6

5 Fonendoscopio neonatal 11 11

6 Fonendoscopio adulto 20 20

7 Microscopio binocular 3 3

8 Torre de endoscopia 1 1

9 Báscula con tallímetro electrónica 129 121

10 Tensiómetro digital de pared 28 28

11 Equipo de órganos de pared 40 36

12 Báscula pesa bebé 80 74

13 Unidad odontológica 11 11

14 Compresor odontológico 11 11

15 Desfibrilador 26 18

16 Mesa de parto 2 2

17 Lámparas pielíticas 4 4
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18 Lámparas cielíticas 2 2

19 Doppler fetal 23 22

Total 405 378

4. Acuerdos y compromisos
Los integrantes de comunidad realizan intervención en la reunión preguntando principalmente: 
- Solicitud de copia de radicado de la prorroga de la Subred Sur
- Gestión para mesa de trabajo de voceras de veedurías de Sur y Norte para solicitudes a SDS.
- Gestión para mesa de trabajo de voceras de veedurías de Sur y Norte para conformación de veeduría
distrital.
- Próxima reunión diciembre 11 diciembre 2 pm. 

La profesional de participación de la Subred Sur, reitera la invitación de capacitación de Control Social, para
que se realizara el viernes 01 de diciembre a las 2:00 pm, por aplicación Meet, el link se envió al grupo de
veedores de whatsapp. 
A su vez recuerda que se adelantara Evento Publico de Rendición de Cuentas de Sector Salud el 02 de
diciembre a las 8 am, por Facebook Live. 

Cierre reunión 
Cierra la reunión siendo las 4:00 pm, y se proyecta próxima reunión para el viernes 11 de diciembre a las 2:00
pm. Para realizar la reunión de veeduría se tendrán en cuenta las directrices del gobierno nacional y distrital
derivadas de la alerta por COVID 19.

No se puede recoger firmas de la reunión, por lo cual se adjuntan pantallazos de la reunión virtual y lista de
asistencia reportada en formulario de GOOGLE. 
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7. COMPROMISOS: 

QUÉ
(Tarea o actividad)

CÓMO
(Metodología – estrategia)

CUANDO
(Fecha limite dd-mm-aa)

QUIEN
(Responsable)

Articulación  con
veedores  de  Subred
Norte 

Mesa  de  trabajo  para
construir  documento
conjunto  de  solicitud  a  la
SDS de compra de equipos
directamente  y  para
establecer veeduría distrital
de dotación. 

04/12/2020

Veedores
Profesional  de  Proyectos
de la Subred Sur 
Profesional participación 

Socialización  gestiones
Subred Sur

Socialización  de
cronograma  aprobado  y
solicitud  de  prorroga  del
convenio 

04/12/2020
Profesional  gestión
proyectos

Convocatoria  reunión
seguimiento  de
veedores 

Socialización  de  avances
del  desarrollo  de  convenio
1213 de 2017. 

Se  realizara  recordatorio
telefónicamente  y  por
aplicación  whatsapp
Subred Sur 

09/12/2020

Profesional  Universitario
Oficina  de  Participación
Comunitaria  y  Servicio  al
Ciudadano Subred Sur 
veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN                                      JOSÉ MANUEL ERAZO ERAZO

SECRETARIO REUNIÓN                                                      ANA MILENA BAYONA GÓMEZ
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