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Proceso, área que lidera la reunión  Nombre de quien elabora el acta 

Comité de Veeduría Ciudadana CAMI Diana Turbay Blanca T. Henao 
 

 

1. Objetivo de la reunión: 

Construcción, ampliación, dotación y puesta en funcionamiento del CAPS Diana Turbay 
 

 

2. Temas a tratar u Orden del día: 

1. Reglas de oro de la reunión y Presentación de asistentes de la mesa de trabajo  

Ana María Cárdenas Prieto - profesional de participación Secretaría Distrital de Salud   

2. Contextualización proceso CAPS Diana Turbay  -  Veedores ciudadanas 

Edisson Mauricio Guevara - Representante Veeduría CAMÍ Diana Turbay  

- comisionado de la UPZ 55 para la localidad Rafael Uribe  

3. Preguntas y observaciones de la comunidad  

4. Lectura del documento derecho de petición producto de la reunión interna de la Veeduría 

CAMÍ Diana Turbay  

Intervenciones de la comunidad  

5. Respuestas preguntas y observaciones -Presentación del estado del proyecto  

Claudia Lucía Ardila Torres Gerente  

Marcia Guacaneme,  Desarrollo Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E. 

6. Réplica en la comunidad  

7. Participación y observaciones (aporte) de los entes de garantía y control distrital  

8. Respuestas y finalización  

9. Lectura de compromisos y sus responsables tanto de la comunidad como de las instituciones  

 

Nota importante: Subir compromisos a plataforma Colibrí para hacer seguimiento en línea y 

comprobable de cumplimiento de los compromisos  
 

3. Desarrollo: 
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Se da inicio a la mesa de trabajo con la veeduría CAMI Diana Turbay por el moderador Smith 

Morera integrante de la Veeduría CAMI Diana Turbay siendo las 2:00 pm, dando la bienvenida a 

los 45 asistentes y socializando la agenda de la reunión 

 

 

   

 

 

    

 

    

 

 

 Reglas de oro de la reunión y Presentación de asistentes de la mesa de trabajo: La 

Dra. Ana María Cárdenas Prieto - profesional de participación Secretaría Distrital de Salud, 

solicita el registro de asistencia y hace énfasis en llevar la reunión con respeto y 

transparencia 
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 Contextualización proceso CAPS Diana Turbay  -  Veedores ciudadanas; El señor 

Edisson Mauricio Guevara - Representante Veeduría CAMÍ Diana Turbay hace énfasis en 

el comité de veeduría ciudadana CAMI Diana Turbay con resolución PDCPL - 21708 del 

18 de mayo de 2018 y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en las mesas de 

trabajo del año en curso, en la cual adquiere compromisos puntuales de seguimiento, 

divulgación y otros en referencia a temas coyunturales, los cuales garantizan el derecho 

fundamental del acceso a la salud dado en el artículo 49 de la Constitución;  manifiesta que 

hoy es una mesa de trabajo donde en primera instancia se cita a la Secretaria Distrital de 

Salud y a la Subred Integrada De Servicios De Salud Centro Oriente, instituciones a cargo 

de dar continuidad al proceso de construcción, ampliación, dotación y puesta en 

funcionamiento del CAPS Diana Turbay y en segunda instancia se citan aquellas 

instituciones que deben garantizar la claridad, transparencia y cumplimiento de este 

proceso pactado como mesa de trabajo entre las comunidades y las instituciones 

territoriales y distritales de salud. A su vez presenta el contexto histórico del proceso 

de  construcción CAPS Diana Turbay con los siguientes aspectos: 

 
 En el año 1990 funcionaba como centro de salud con servicios de atención de consulta 

externa,  médico general, odontología vacunación, luego dando respuesta a la ley 100 

de 1993, se transformó en CAMÍ Centro de Atención Médica Inmediata Diana Turbay 

con atención de consulta externa y urgencias 24 horas y hoy con el decreto 641 del 

2016, se convirtió en CAPS Centro de Atención Prioritaria en Salud con atención de 

consulta externa y urgencias 24 horas. 
 La Veeduría ciudadana se conformó en mayo del 2018,  desde esta fecha se iniciaron 

mesas de trabajo entre La ciudadanía entes de control sobre centro oriente y Secretaría 

de salud con el fin de hacer acompañamiento y seguimiento permanente a esa obra tan 

importante para nosotros los residentes de este barrio de esta localidad 

 

 Preguntas y observaciones de la comunidad: El señor Smith Morera da lectura del 

documento derecho de petición producto de la reunión interna de la Veeduría CAMÍ Diana 

Turbay radicado a la Secretaría Distrital de salud el  21 de agosto de 2020, está dirigido a 

la doctora Claudia Lucia Ardila Torres Gerente de la Subred Integrada de Servicios de 

Salud Centro Oriente ESE y tiene  como objetivo solicitar sean resueltas, de manera clara y 

expresa, los siguientes interrogantes sobre la construcción y dotación CAPS Diana Turbay 

aterrizado en el plan de contingencia para la ejecución del proyecto. 

 

1. De acuerdo a la adjudicación  de la obra a través de la resolución 106 del 25 de febrero de 

2020. Solicitamos adjuntar la copia del acta de inicio con la constructora CONTEIN S.A.S,  

o en su defecto la fecha exacta para la firma del acta de inicio  

2. ¿Cuál es el plan de contingencia que se tiene proyectado para el inicio de las labores de 
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demolición, ampliación-construcción, dotación, puesta en funcionamiento y otras del 

proyecto CAPS Diana Turbay? Se solicita remitir copia del mismo 

3. Solicitamos el nombre y copia del acta de inicio de la empresa que realizará la adecuación 

del plan de contingencia? 

4. ¿Cuál es la fecha de inicio de dicho plan de contingencia?  

5. Cuál es el portafolio de servicios que se prestará durante el tiempo de la demolición, 

construcción y dotación del proyecto CAPS Diana Turbay. 

6. En qué lugar se tiene proyectado la prestación de los servicios durante el tiempo de 

demolición, construcción y dotación del proyecto CAPS Diana Turbay?  

7. Cuál es la fecha de cierre establecida Del CAPS Diana Turbay para dar inicio a labores de 

demolición, construcción, dotación y puesta en funcionamiento 

8. Teniendo en cuenta la pregunta anterior,  Se han establecido canales de interlocución entre 

la Subred Centro Oriente y/o Secretaría Distrital De Salud y la comunidad del Diana 

Turbay para informar cierre del CAPS Diana Turbay y del proceso de ejecución del 

proyecto? 

9. Se cuenta con piezas comunicativas y estrategias comunicativas para informar a la 

comunidad sobre el cierre del CAPS Diana Turbay? Especificar fecha de inicio de la 

campaña divulgación y detallar metodologías, actividades tanto realizadas como las que se 

planean poner en marcha, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la pasada reunión 

del 27 de febrero de 2020 

10. Especificar y entregar copia del (PMT)  plan de manejo de tránsito que se tiene 

contemplado para la obra. dado el estado en que se encuentran las vías del sector en 

especial la calle 48 X sur  

11. Describir paso a paso cómo va a funcionar el servicio de urgencias durante el plan de 

contingencia. ¿Qué garantía hay de la dotación y talento humano para la atención del 

servicio de urgencias?  

12. Se solicita fijar fecha y hora para realizar visita presencial con integrantes de la veeduría  

ciudadana al lugar donde se espera realizar la atención de servicios de salud del plan de 

contingencia.  

13. Favor emitir copia de la póliza de cumplimiento, garantía y seguimiento de la obra.  

14. Quién es el interventor de la obra? Quién es el director de la obra? Quién es el encargado 

de la obra por parte de la Subred Centro Oriente?  

15. Especificar y describir la metodología para implementar el compromiso de contratación de 

mano de obra local, detallando los respectivos perfiles a contratar y número de vacantes 

disponibles 
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Intervenciones de la comunidad: el moderador Señor Smith Morera da la palabra a la ciudadanía:  

 

 

   

     

 
 Carlos Nemocón manifiesta que no hay  información,  ni aviso alguno de fecha de cierre de 

servicios en el CAPS Diana Turbay y mucho menos información a la ciudadanía a dónde 

dirigirse si necesitan la prestación del servicio de Salud 
 Luis Daniel Mejía agradece la labor desempeñada por Álvaro Rodríguez líder comunitario 

y quien falleció en el transcurso de este mes; manifiesta que no se conoce el plan de 

contingencia, no hay ruta de la salud, la ambulancia que propone la parte Institucional es 

escasa, dos personas que visitaron la casa del plan de contingencia no son reconocidas en la 

comunidad; en el plan de contingencia debería contemplarse el servicio de médicos 

domiciliarios  
 La señora Lola Legarda solicita hacer un minuto de silencio en memoria del líder social 

Álvaro Rodríguez, solicitud aceptada y se realiza este minuto de silencio. 
 Jorge Romero solicita a la Gerencia de la Subred Centro Oriente volantes informativos 

sobre la construcción CAPS Diana Turbay, dos ambulancias para el traslado de paciente al 

CAPS Chircales y UMHES Santa Clara. 
 Evelio Vázquez manifiesta que no se tiene conocimiento del plan de contingencia  y el 

cronograma de atención al público debería ser entregada a los presidentes de las juntas de 

acción comunal para apoyar el proceso de divulgación a la ciudadanía en general y 

finalmente qué pasa con las ambulancias. 
 José Manuel Ávila presenta las siguientes inquietudes: se necesita ambulancia 24 horas, 

Dónde está la maqueta, Con que vías de acceso se cuenta., Qué va a pasar con la plaza de 

mercado y con el paradero de buses y Tiempo de la obra. 
 Smith Morera invita a participar en la veeduría ciudadana y da la palabra al señor Jaime 
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Linares a quien no se le escucha su intervención por mala conexión. 
 Mauricio Guevara recuerda a la administración la solicitud de ambulancia 

medicalizada; estrategia equipos territoriales para resolución de citas en consulta externa, 

medicamentos y atención preferencial a personas con discapacidad. Además informa que el 

grupo de Veedores y líderes solicitan espacio para ubicar placa con el nombre de Álvaro 

Rodríguez en el predio donde se va a construir el CAPS Diana Turbay. 
 Heimar Martínez manifiesta no conocer el plan de contingencia. 
 Jairo Ballesteros Presenta las siguientes inquietudes: La Subred Sur Centro Oriente está 

desconociendo la intervención del cabildo ciudadano y no ha dado respuesta al derecho de 

petición que se pasó, a su vez informa que la veeduría ciudadana está desconociendo la 

labor que ha tenido en la localidad por muchos años y culmina diciendo que desconoce el 

plan de contingencia.  
 Lola Legarda manifiesta que Lilia Meneses líder CAPS Diana Turbay no tiene 

conocimiento de que las mesas de trabajo se hacen con la comunidad y lo está haciendo 

sola por lo tanto solicita el regreso nuevamente del doctor Maldonado. 
 Ema Arcelia Hernández hace énfasis que todas las formas de participación hacen veeduría 

y presenta la inquietud frente a qué pasa con la ruta de la Salud , porque no está 

funcionando,  es importante qué salga a las siete de la mañana y que se atienda de manera 

preferencial al adulto mayor. 
 Diana Mabel Montoya enfatiza que esta es una labor ciudadana,  desconoce el plan de 

contingencia , hay quejas sobre la ruta de la salud, entrega de medicamentos y del servicio 

de consulta médica general  
 Mauricio Guevara pide excusas a las personas que no nombró en su intervención sobre el 

contexto histórico que realizó al inicio de esta reunión y le manifiesta al señor Jairo 

Ballesteros que él retiró los documentos por los efectos que tiene al ser del cabildo 

ciudadano 
 Smith Morera aclara a la Subred Centro Oriente que la ruta de la salud debe ser circular 

desde la construcción Diana Turbay al CAPS Chircales y con horario igual al de la 

prestación del servicio en el CAPS Chircales,  contar con ambulancia medicalizada por lo 

menos en el horario de la noche 

 

 Respuestas preguntas y observaciones -Presentación del estado del proyecto: La Dra. 

Claudia Lucía Ardila Torres Gerente de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E., presenta la respuesta a cada una de los puntos contemplados en el derecho 

de petición, ellas son:  
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1) De acuerdo a la adjudicación  de la obra a través de la resolución 106 del 25 de febrero de 

2020. Solicitamos adjuntar la copia del acta de inicio con la constructora CONTEIN S.A.S,  

o en su defecto la fecha exacta para la firma del acta de inicio. 

Respuesta: 18 de agosto y la información se encuentra publicada en SECOP 1  

 

2) ¿Cuál es el plan de contingencia que se tiene proyectado para el inicio de las labores de 

demolición, ampliación-construcción, dotación, puesta en funcionamiento y otras del 

proyecto CAPS Diana Turbay? Se solicita remitir copia del mismo 

Respuesta:  Tele consulta , logística, información , trasteo y conclusiones 

 

3) Solicitamos el nombre y copia del acta de inicio de la empresa que realizará la adecuación 

del plan de contingencia? 

Respuesta:  CONTEIN S.A.S,   

4) ¿Cuál es la fecha de inicio de dicho plan de contingencia?  

Respuesta: 31 de agosto de 2020 

5) Cuál es el portafolio de servicios que se prestará durante el tiempo de la demolición, 

construcción y dotación del proyecto CAPS Diana Turbay. 

Respuesta:  

El servicio ambulatorio en el CAPS Chircales está ampliado con recurso humano 

El servicio de urgencias se presta en la unidad móvil en el parqueadero de la UMHES la 

Victoria. 

Ubicación de una ambulancia 24 horas, no se cuenta con ambulancia medicalizada por el 
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tiempo de emergencia sanitaria actual, esta ambulancia es destinada para el transporte de 

pacientes críticos a la UCI 

La doctora Marcela Castellanos hace énfasis en el servicio de ruta de la Salud; funciona a 

través de un convenio con la Secretaria Distrital de Salud y en este momento se está 

firmando acta de inicio a partir del 1 de septiembre con duración de ocho meses, se cuenta 

para el tiempo de la construcción del CAPS Diana Turbay con un vehículo de la ruta en 

forma permanente del CAPS Diana Turbay al CAPS Chircales  de manera circular e 

informa sitios prioritarios como molinos, polideportivo, colegio San Agustín,  estos Sitios 

pueden ser modificables; el teléfono WhatsApp para la programación de la ruta es 302 340-

5617  

6) En qué lugar se tiene proyectado la prestación de los servicios durante el tiempo de 

demolición, construcción y dotación del proyecto CAPS Diana Turbay?  

Respuesta:   Calle 48X Sur No. 5-79 Primer piso 

7) Cuál es la fecha de cierre establecida del CAPS Diana Turbay para dar inicio a labores de 

demolición, construcción, dotación y puesta en funcionamiento 

Respuesta:  31 de agosto de 2020 

8) Teniendo en cuenta la pregunta anterior,  Se han establecido canales de interlocución entre 

la Subred Centro Oriente y/o Secretaría Distrital De Salud y la comunidad del Diana 

Turbay para informar cierre del CAPS Diana Turbay y del proceso de ejecución del 

proyecto? 
Respuesta: John Cortes referente del área de comunicaciones  da la siguiente información :  

Las piezas comunicativas sobre la ruta de servicios de salud y los servicios que se van a 

prestar van a ser publicados en las siguientes piezas comunicativas:  afiches, cartelera 

institucional,  página web de la Subred Centro Oriente,  videos explicativos del proyecto,  y 

socialización a los  líderes de la forma de participación  por WhatsApp y correo 

electrónico  

9) Se cuenta con piezas comunicativas y estrategias comunicativas para informar a la 

comunidad sobre el cierre del CAPS Diana Turbay? Especificar fecha de inicio de la 

campaña divulgación y detallar metodologías, actividades tanto realizadas como las que se 

planean poner en marcha, de acuerdo a los compromisos adquiridos en la pasada reunión 

del 27 de febrero de 2020 
Respuesta: Se dio en la anterior respuesta; se completa con la fecha del 1 de septiembre Su 

divulgación se realizará desde mañana sábado  

10) Especificar y entregar copia del (PMT) plan de manejo de tránsito que se tiene 

contemplado para la obra. dado el estado en que se encuentran las vías del sector en 

especial la calle 48X sur  
Respuesta: El arquitecto Rojas informa que habrá cierre de la vía durante la construcción 

11) Describir paso a paso cómo va a funcionar el servicio de urgencias durante el plan de 

contingencia. ¿Qué garantía hay de la dotación y talento humano para la atención del 
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servicio de urgencias?  
Respuesta: La doctora Lilia manifiesta que el servicio de urgencias esta fortalecido en el 

CAPS Chircales con talento humano necesario y se cuenta con el apoyo de la los servicios 

prestados en la UMHES Victoria y en la UMHES San Blas  

12) Se solicita fijar fecha y hora para realizar visita presencial con integrantes de la veeduría  

ciudadana al lugar donde se espera realizar la atención de servicios de salud del plan de 

contingencia.  
Respuesta: La Dra. Marcia manifiesta que es pertinente coordinar la fecha hoy, en este 

espacio, frente a lo cual, Mauricio refiere que no se tiene información de los nombres de la 

comunidad que participaron 

13) Favor emitir copia de la póliza de cumplimiento, garantía y seguimiento de la obra.  

Respuesta: La Dra. Marcia informa que la respuesta del derecho de petición tiene 32 

páginas,  por tal razón presenta las pólizas de manera rápida 

14) Quién es el interventor de la obra? Quién es el director de la obra? Quién es el encargado 

de la obra por parte de la Subred Centro Oriente?  

Respuesta: La Dra. Marcia precisa la siguiente información: El interventor de la obra es: 

Diana Milena Pérez;  El director de la obra es Fabián López   y la Subred Centro Oriente es 

la encargada de la supervisión. 

15) Especificar y describir la metodología para implementar el compromiso de contratación de 

mano de obra local, detallando los respectivos perfiles a contratar y número de vacantes 

disponibles 

Respuesta: La empresa CONTEIN S.A.S  especifica metodología 

 

 Réplica en la comunidad: El señor Smith Morera da la palabra a la comunidad, 

obteniendo las siguientes intervenciones: 

 

 Mauricio Guevara: La líder del CAPS Diana Turbay, Dra. Liliana no informó a la 

comunidad sobre la recepción de los predios y dijo que el 17 de septiembre de 2020 se 

cerraban los servicios y solicita cambio del líder del CAPS Diana Turbay;  no se hizo 

mesa de trabajo con veeduría ciudadana, estadísticas no válidas; preocupación por 

ambulancia; traslado de funcionario de Corferias y citas médicas en pacientes que 

tienen COVID 19. 

 Jorge Romero manifiesta los siguientes aspectos dirigidos a la administración de la 

Subred Centro Oriente ellos son: Solicita que comience difusión del cierre del CAPS 

Diana Turbay; que  la ruta de la salud sea circular; solicita saber fecha de inicio y 

terminación de la vía vial; para los servicios ambulatorios se solicitó al Secretario de 

Salud en el mes de febrero del 2020 el servicio de la ambulancia especializada al igual 

que la contratación de la mano de obra con  recurso humano del sector y cuál es la 

oferta de servicios según el decreto 193 del 26 de agosto de 2020. 
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 Víctor Zarate solicita video para información en los barrios. 

 Carlos Nemocón propone hacer el perifoneo comunitario  

 Mayerly Guevara refiere que no es suficiente la ruta de la salud y una ambulancia y 

manifiesta que en el CAPS Diana Turbay no hay atención desde hoy. 

 José Manuel propone pasar oficio a la Subred Centro Oriente solicitando ambulancia 

especializada y que los presidentes de junta de acción comunal divulguen fechas de 

cierre. 

 Ema Arcelia Hernández refiere el caso personal frente a dificultades en obtener la 

consulta para cirugía odontología y manifiesta no tener recursos para desplazarse al 

CAMI Altamira, sitio donde le han informado que se está atendiendo odontología de 

urgencias porque no se está atendiendo consulta externa por la situación de emergencia 

sanitaria que está padeciendo el mundo por la aparición del COVID 19 

 Jairo Ballesteros manifiesta no dejar cerrar el CAPS Diana Turbay. 

 Smith comparte el link por DRIVE con documentos sobre el tema  para la ciudadanía. 

 Francisco Berrio habla de la seguridad de todos frente a recurso humano y ciudadanía 

en general,  solicita acompañamiento de la policía 24 horas e invita a la comunidad a 

tener un canal abierto de comunicación con la Subred para solucionar las dificultades 

que se vayan presentando  
 Smith Mórela refiere que se hace necesario subir información de los compromisos en la 

plataforma colibrí; contar con acompañamiento desde la mesa técnica de veeduría 

ciudadanía en general para que no se repita lo sucedido frente a la visita realizada al 

sitio del plan de contingencia sin veeduría ciudadana, por lo tanto solicitado acta y no 

se ha recibido por parte de la líder del CAPS Diana Turbay. El 31 de agosto será fecha 

del cierre de Diana Turbay el 1 de septiembre pregunta: ¡la bodega está adecuada 

porque se dice que esta adecuada a partir del 15 de septiembre?  

 

 Participación y observaciones (aporte) de los entes de garantía y control distrital  

 
 Adriana Mahecha referente de la personera de la localidad refiere la preocupación sobre la 

adecuación del predio del plan de contingencia y sugiere que la Secretaría Distrital de 

Salud debe garantizar dos ambulancias en la zona Diana Turbay, por no ser competencia de 

ella, pasaría esta situación a la personería del sector salud; frente a la falta de comunicación 

del compromiso público en colibrí la Subred avisó que no podía cumplir con el cronograma 

por la aparición de la emergencia sanitaria  

 Sandra Sánchez de la personería de Bogotá refiere realizar seguimiento a función pública y 

revisión  

 Smith Mórela solicita retomar el compromiso de la reunión bimensual  

 Ana María Cárdenas referente de control social de la Secretaría Distrital de Salud presenta 

al referente Hederson Gualteros para acompañar los procesos de control social a la Subred 
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Centro Oriente. 

 Yudy Álvarez referente de la veeduría distrital refiere el continuar realizando seguimiento 

en la plataforma colibrí al compromiso de la estrategia de comunicación de la Subred y al 

compromiso de reuniones bimestrales para hacer alcance al plan de contingencia y calidad 

en la respuesta  

 Yeraldin Rozo Asesora Dirección Salud Contraloría de Bogotá 

  manifiesta continuar atenta a la solicitud realizada por la ciudadanía. 

 

 Respuestas y finalización  
 

 El cierre  del CAPS Diana Turbay  se hace el 31 de agosto, siete de la mañana. 

 La ubicación de la UBA móvil es en el parqueadero de la UMHES Victoria por el 

manejo de desechos patógenos y el contar con servicios públicos, luz y agua 

 La ambulancia básica se ubicará cerca de la obra CAPS Diana Turbay 

 Difundir información de la ruta de la salud  con horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.   

 Informar en la plataforma colibrí  

 La doctora Claudia Ardila informa que realizó la pregunta de manera telefónica al 

CRUE Central reguladora de urgencias,  sitio donde están ubicadas las ambulancias 

medicalizadas que es un servicio para pacientes críticos y se solicita al CRUE y no a la 

Subred. La respuesta a la solicitud de contar con una ambulancia medicalizada en el 

sector de Diana Turbay no es posible por la razón antes expuesta. A su vez, informa 

que la norma contempla que se envía en primera instancia  ambulancia básica y luego 

llega la medicalizada si es necesario,  no hay una necesidad de un oficio porque el tema 

esta es la norma. 

 

 Lectura de compromisos y sus responsables tanto de la comunidad como de las 

instituciones 

 

Compromisos de la Subred Centro Oriente E.S.E. 

 

1) La doctora Marcela Castellanos adquiere el compromiso de que el próximo lunes 31 de 

agosto de 2020 realizará contacto telefónico con el señor Mauricio Guevara o el señor 

Smith Mórela y Ana María Cárdenas referente de la Secretaría Distrital de Salud para 

concertar fecha de visita al sitio del plan de contingencia 

 

2) Sobre el plan de comunicaciones, mañana 29 de agosto de 2020 se distribuirá volantes y 

afiches, estrategia  voz a voz con líderes sociales a través de correo electrónico y 

WhatsApp, A partir del 1 de septiembre de 2020, se va a contar con un video para ilustrar 

la prestación de servicios 
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3) En el tema de la ambulancia sería trasladar las inquietudes que tiene la comunidad, ya que 

ellos no se pueden comprometer con un mayor número de ambulancias y con una 

ambulancia medicalizada por las razones expuestas por parte del señor secretario de salud 

y que en este momento no se pueden comprometer, pero si pueden trasladar la inquietud.  

Se solicita remitir un oficio con la solicitud de la ambulancia. 

La Gerente Claudia se comunicó con el CRUE, y hablo con Diana Rodríguez la 

subdirectora de emergencias y de la parte de APH de la secretaria, quien dice que una 

ambulancia medicalizada es para pacientes críticos, en el momento que una institución 

solicita una ambulancia de este tipo se modula a través del CRUE y es este quien la envía. 

Entonces la respuesta del CRUE es que no es posible dejar una ambulancia medicalizada 

24 horas cuando hay pacientes críticos que requieren un traslado. 

A lo cual Smith solicita que esta respuesta sea dada por escrito, la gerente responde que la 

consulta ya está hecha, que pueden señalar la norma donde aparece contemplado esto, y 

que no es necesario hacer una solicitud de información.  

Dado que la veeduría debe soportar esa decisión ante la comunidad se solicitará una 

respuesta formal por medio de un derecho de petición, ya que se considera que no es 

pertinente dar una respuesta a la comunidad. Este será enviado a la gerente quien lo 

remitirá al CRUE 

 

4) Desde el 31 de agosto de 2020 se cuenta con la ruta de la salud de manera circular, se 

atiende con el horario de siete a cuatro p.m. pero se puede pensar en ampliar el horario de 

la ruta que es algo viable. (es decir de 7 am a 6pm inicialmente). Se hace claridad que el 

tiempo de frecuencia de la ruta no es de 60 minutos, sino de 35 a 40 minutos por cuestiones 

de movilidad, en caso de necesitarse se podrían enviar más rutas. 

 

5) El CAMI del Diana Turbay se cierra el 31 de agosto a las 7am. La ambulancia, la ruta 

circular y la UBA móvil estarán funcionando desde ese mismo día.  

Según señalan la ambulancia estará cerca de la obra a la igual que la ruta, y la UBA móvil 

estará en la Victoria como se había mencionado en reuniones anteriores. (Esta no puede 

quedar en la calle porque necesita servicios públicos, y no hay un espacio donde se pueda 

colocar, en el análisis que se dio por estas características quedaría ubicado en la USS de la 

Victoria). 

Smith Morera  solicita que se haga una revisión de otras opciones donde podría estar 

ubicada la UBA Móvil en el Diana Turbay, ya que ese es el trabajo de la veeduría, agotar 

todas las opciones posibles en beneficio de la comunidad en calidad del derecho a la salud.  

La doctora Marcia Guacaneme expresa que no es posible asumir ese compromiso, que en 

el momento en que se buscó este punto el Diana Turbay nadie ofreció el suministro de 
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estos servicios públicos, además que tendrían que realizar nuevamente el estudio, lo que 

sería una incongruencia con el proceso ya realizado. Debe tenerse en cuenta que se generan 

desechos patógenos y estos requieren de otro tipo de supervisión. 

 

6) Smith Morera solicita que las instituciones se comprometan a realizar las reuniones 

Bimensuales de control a este proyecto. La Subred señala que las reuniones se hagan 

trimestralmente, como estaba acordado con los entes de control y con quien corresponda. 

 

7) Smith señala que el compromiso de la comunidad es difundir la información que se acaba 

de aclarar.  

 

8) Por otra parte, la Subred Centro Oriente menciona que por temas de la pandemia no se 

había podido dar cumplimiento a los compromisos, y por ello se había emitido un 

comunicado que se comprometen hacer llegar a la Veeduría del Diana Turbay, y la 

respuesta de confirmación de que habían recibido la información.  

Por tema de la pandemia tampoco se realizó firma del acta de inicio y se hizo una 

notificación formal a los entes de control y a la Plataforma Colibrí, y tuvieron respuesta al 

respecto de estos comunicados, los cuales serán reenviados.  

 

9) Finalmente, Smith Morera hace la solicitud de que se remita una copia con los nombres de 

las personas que se van a hacer responsables de los compromisos que hizo las instituciones, 

ya que es el respaldo que se le brinda a la comunidad por parte de la Veeduría del Diana 

Turbay. 

 

10) Se levantarán las actas por parte de las instituciones y de la veeduría donde se anexarán las 

preguntas e inquietudes que por cuestión de tiempo quedaron sin resolver el chat de la 

reunión y se harán llegar para su respuesta. 

 
El moderador Smith Mórale agradece a los asistentes y de esta forma culmina esta mesa de trabajo 

a las 6:15 p.m. 

 

Anexo 

Información suministrada por los asistentes en el chat de la mesa de trabajo 

 Jorge Alberto Romero Cárdenas: Según las mismas palabras de la Doctora Martha Yolanda 

Ruiz el CAPS Del Diana Turbay debió estar construido en enero del 2020 terminada la fase 

2, Luego viene la fase tres que es la Dotación que duraría según ella, 6 meses, después de 

esto vendría la fase 4 que sería la entrega y puesta en marcha del CAPS DIANA TURBAY 

...Nada de eso se hizo y ya estamos en agosto 28 del 2020, los recursos económicos para 

esta construcción son hasta la fecha del 2016 al 2019 $ 16.300 millones de pesos. Se 
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terminó la administración de Martha Yolanda Ruiz y No se hizo nada al igual que el CAPS 

ANTONIO NARIÑO ( el cual lleva más de 15 años esperando su terminación) 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda: Aclaración: Para plan de contingencia también esta a 

disposición la JAC Ayacucho 

 Pedro Benavides: Buenas tardes... este es un logro de la comunidad organizada..17 años de 

resistencia…  

 Luis Daniel Mejía: La vía 48x sur se inicia el arreglo en octubre 

 Diana Mabel Montoya Reina: Buenas tardes. Con todo corazón, creo que el tema es de 

toda la comunidad. Aquí el problema no es entre nosotros, el asunto es tratar de ayudarnos 

con la institucionalidad.   Todos tenemos derecho a la salud. Pido la palabra! 

 Maye. G. Comprendo las diferencias en pensamiento, pero esto es una reunión 

Explícitamente para la construcción del CAPS Diana Turbay, no ha lugar a estas 

diferencias en este momento esto es para toda la. Comunidad, por favor centrémonos ahora 

en lo que nos compete  

 Claudia Janeth Paz Chaves.  Lo importante es que la obra se haga, no quien se lleva los 

títulos dentro del proceso pues es una sola causa servicio para la comunidad 

 Pedro Benavides. Y NADIE SE ACUERDA DEL FUNDADOR DEL BARRIO 

ALFREDO LUIS GUERRERO ESTRADA.. GRACIAS A ESTE GRAN LIDER..POR SU 

LEGADO... 

 Diana Mabel Montoya Reina.  Gracias a Dios y a Petro, el CAMI tuvo recursos 

económicos desde el 2012 y dejó de ser un simple derecho de la comunidad a ser una 

realidad económica. De nada, sirven los que llegan y acompañan a candidatos que solo nos 

aparecen en campaña. Por aquí no veo a los tales líderes que muchos defienden y atacan, 

aquí estamos los de siempre. 

 Luis Daniel Mejía.   Viva la gestión comunitaria 

 Claudia Janeth Paz Chaves.  Total Daniel la gestión comunitaria porque si hablábamos de 

las diferentes administraciones le han sacado tajada y ventaja a la construcción 

embolatando la plática cada día más pequeño el chequecito 

 Maye. G.,  Como habitante del barrio Diana Turbay, pienso que esta réplica de 

comunicación, se realizó demasiado tarde, en el CAPS, frecuentemente varios habitantes 

hacen fila aún en pandemia fuera del lugar, hoy aún varios estaban afuera y no tienen idea 

de lo que está sucediendo, replicó por prevención de COVID y evitar contagios este tipo de 

comunicación es tardía dos días antes del cierre 

 Maye. G., Me parece una falta de respeto, y falta de información para los que hacemos uso 

de nuestro CAPS 

 Smith Morera, https://drive.google.com/drive/folders/1VMSNNBDXVSd_-V0f5u0-

han4lbjoe7JO?usp=sharing    Les comparto un link de un drive con algunos documentos 

que presentaron.  

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1VMSNNBDXVSd_-V0f5u0-han4lbjoe7JO%3Fusp%3Dsharing
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Fdrive%2Ffolders%2F1VMSNNBDXVSd_-V0f5u0-han4lbjoe7JO%3Fusp%3Dsharing
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 Maye. G.,  Es una irresponsabilidad que esté tipo de información lo haga la comunidad 

teniendo en cuenta, que no tenemos claridad completa del plan de contingencia eso es 

responsabilidad de la SUBRED CENTRO ORIENTE 

 Maye. G.,  Ellos dicen una cosa y luego otra no me parece. Insisto, falta de respeto lo que 

para la SUBRED parece lógico no lo es para la comunidad. 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Hay compromisos en la plataforma Colibrí de 

VEEDURÍA DISTRITAL que no se cumplen ni tiene avance alguno... Las autoridades IAS 

por favor 

 Andrea Baracaldo,   Subred falta de planeación. 

 Maye. G.,  El. Avance es gracias al seguimiento y a la presión de los líderes de nuestra 

comunidad, esto no tiene que ver con que ahora no se realice un buen plan de contingencia 

y que la comunidad se vea afectada con todo respeto, falta de organización. 

 Andrea Baracaldo,  Hoy asistieron mis familiares al CAMI y ya realizó el retiro de la 

mayoría de elementos del hospital. No se ha realizo un plan de comunicación efectivo, dos 

días antes del cierre y no se dio difusión 

 Fernando Caicedo,  Muchas felicitaciones a los líderes y lideresas. Este es un logro 

colectivo. Una lucha incansable por la contribución del CAMI D.TURBAY un abrazo al 

Alcalde local ALEJANDRO RIVERA y a los funcionarios de la Subred. Bendiciones.... 

 Jorge Alberto Romero Cárdenas,  Se debe tener en cuenta por cuestiones de la Pandemia 

del COVID 19…y por el nuevo decreto 193 de la alcaldía mayor de Bogotá en los 

próximos 15 días que habrá más gente en las calles ...Los contagiados por COVID 19 y 

emergencias y urgencias van hacer mayores 

 Maye. G,  Exactamente pero esa información tan mal organizada es terrible dos días antes 

y hablo por lo que se vio hasta el día de hoy, nadie informa nada, irresponsabilidad por 

parte de la SUBRED CENTRO ORIENTE, No se sabe exactamente qué informar a la 

comunidad 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Una persona puede pedir solo una cita y de suerte si 

le dan dos... Cuando son familias extensas y personas que no se pueden trasladar a pedir 

citas... Discapacidad, adulto mayor, y demás personas que no están aseguradas... Tampoco 

se garantiza la salud como derecho constitucional si no mediante una estadística que se 

puede orientar dependiendo del profesional y además las intenciones 

 

Solicitudes de los asistentes en el chat de la mesa de trabajo 

 

 Luis Daniel Mejía; Esta obra no tiene valorización ósea. No se cobra valorización 

 Jaime Foglea linares: En la UPZ 55 la necesidad es urgente la rehabilitación de todas las 

vías y andenes, ya que las personas en condición de discapacidad, siempre se les vulnera el 

derecho al desplazamiento, por las vías y andenes. No existen Ramplas de acceso. 
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 Pedro Benavides.  Que la mano de obra para la construcción del proyecto sea de la 

localidad RUU ESPECIALMENTE BARRIOS CIRCUNVECINOS...DIANA TURBAY, 

PALERMO,SAN AGUSTIN, 

 Francisco Berrio,  Tener en cuenta la presencia de la policía las 24 horas por seguridad de 

todos gracias. 

 Adriana Mahecha Z,  Buenas tardes, respetuosamente solicito remitir copia completa de la 

respuesta dada al derecho de petición que fue radicado el 21 de agosto/2020 en la Subred, 

dirigido al Personero Local, Dr. Jorge Eliecer Correa, al correo electrónico 

personeriarafaeluribe@personeriabogota.gov.co 

 Diana Mabel Montoya Reina,  Se requiere como solicité una campaña de difusión de la 

medida de contingencia para mí comunidad 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Solicito replica para aclarar la respuesta de derecho 

de petición.... Y preguntas que deja esta respuesta 

 Luis Daniel Mejía, Necesitamos que la atención domiciliaria sea parte de plan de 

contingencia 

 Emma Arcelia Hernández Osorio,  urgencias odontológicas en donde 

 Jorge Alberto Romero Cárdenas,  Pregunta y cuando la ambulancia se valla a llevar un 

paciente ejemplo al Santa Clara. Usted sabe que para que reciban un paciente eso se 

demora. Mientras tanto si llega otro paciente y requiere ambulancia ¡¿ qué pasa? 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Y nosotros no tenemos necesidad, supuestamente lo 

que se entiende es que no funcionan la ambulancia medicalizada por pandemia? 

 José Angeló Calderón Castro,  Cuando ustedes hablan de un servicio permanente del 

transporte esto quiere decir que será un servicio de 24 horas Gracias.  

 Andrea Baracaldo,  Porque no se socializo antes el plan de contingencia. Muchas personas 

no están enterados.. Se debió realizar unos días antes del cierre y no sobre la fecha 

 Víctor M. Zarate C,  Les propongo que por favor hagan un video, nosotros lo copiamos en 

las redes sociales de los barrios...... 

 José Manuel Ávila Rodríguez,  la mano de obra van a contar con la comunidad de mano de 

obra calificada y no calificada 

 Yuly Marcela Guevara Legarda,  Por favor es algo importante porque es la mayor 

necesidad que se tiene, y no están disponibles las ambulancias? 

 Andrea Baracaldo, Debería difundir desde hoy por todos los medios debió ser unos días 

antes.. No sobre la fecha de cierre.. 

 Jorge Alberto Romero Cárdenas, El PMT cuando comienza y cuando termina 

 Jorge Alberto Romero Cárdenas,  Plan de Manejo de Trafico 

 José J. Pabón,  Cuanto tiempo se va a demorar está obra gracias 

 Andrea Baracaldo,  Evidencias de la reúnen con "la comunidad" en abril 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Por favor que expliquen por qué el plan de 
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contingencia que nos están imponiendo tiene un mayor costo económico que el que había 

propuesto la comunidad... Tampoco se ha entregado detalladamente los costos, evaluación 

técnica y otros factores que detallan 

 Maye. G.,  Siempre cuando la información esté clara es viable poder replicar la 

información pero de esta manera es terrible, se espera que toda la información de atención 

durante la construcción quede clara y la información a la comunidad quede clara y concisa. 

 Zarithta,  Smith que por favor te respondan en concreto las fechas. 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  Recordarle a la administración que no hay 

comunicación alguna desde el mes de febrero, se trabaja con la mejor voluntad y buena 

fe... Pero los compromisos que se acuerdan con comunidad NO se respetan, NO se 

cumplen y la impunidad rampante... 

 Víctor M. Zarate C.,  Por favor, cual es el cronograma de trabajo... 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  No hay fecha de visita al predio plan de contingencia 

 Yuly Marcela Guevara Legarda,  Mas o menos un mes sin ningún servicio 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda, No hay garantía para la contratación... No hay fecha 

para eso, lo explicaron que cuando el contratista disponga. Tampoco quieren decir quien 

supuestamente de la comunidad fue que hizo el acompañamiento, a la bodega... Se exige 

que envíen la documentación que respalda ese proceso 

 Zarithta,  La ambulancia ¿cuándo entra? 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  La disminución se disminuye porque cuando se llega 

a pedir citas o no hay ese servicio en el centro o simplemente los envía a otros lados... Se 

maneja. Las estadísticas las manejan como si la atención fuera lo óptimo en servicios... El 

estudio estadístico que argumenta está súper mal planteado... Por qué las personas a las que 

no se les dan citas o dejan esperando cuando se llenan agendas... Esos datos quien los 

recoge 

 Jorge Enrique Barón Martínez,  Solicitamos reuniones periódicas para mirar avances de la 

obra y como está funcionando el plan de contingencia Por lo menos 1 al mes. Plan de 

contingencia Por lo menos una ambulancia medicalizada y una básica... CAMI Diana 

Turbay genera urgencias frecuentes y en fin de semana mucho más. También habilitar a 

CAMI chircales con una muy buena sala de reanimación y bien dotada ... porque se va a 

duplicar el servicio 

 Zarithta, Smith por favor que se mencione las Fechas de respuesta de consulta de 

ambulancia y ampliación de horario de ruta.    Que esa fecha quede como un compromiso. 

 Sandra Sánchez,  Solicitamos que se remita esta grabación y el acta al. Correo 

Dcoordinacionlocales@personeriabogota.gov.co 

 Edisson Mauricio Guevara Legarda,   Ósea se van a ampliar horarios de atención para no 

dar citas a esa hora... Por qué no hay personal,  Como así,  entonces lo que responden en el 

derecho de petición, no tiene fundamento 
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 Edisson Mauricio Guevara Legarda,  El punto para la UBA móvil se podría ubicar en el 

paradero del Diana Turbay, los servicios públicos agua, luz los puede brindar la JAC 

Vencedores... Se puede y no se ha tenido en cuenta, además hay espacio suficiente,  Y que 

nos remitan copia de ese oficio por favor 

 Claudia Janeth Paz Chaves,  Queda en duda que parámetros ven establecidos cuando se 

habla de Plan de Contingencia y que para salud cambia de acuerdo a la pandemia. 

 Emma Arcelia Hernández Osorio,   la dirección y el sitio donde van a atender consulta 

externa 

 José Ángelo Calderón Castro,  por favor para que inviten a la revisión de la obra. Sr. Emith 

 Claudia Janeth Paz Chaves,  Quien va apoyar con la movilidad de las personas que les 

queda retirado donde va quedar el punto de atención, En serio como lo harán esa bodega es 

pequeña yo la conozco. 
 

 

 

 

 

 

 

4. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qué Quién Cuándo Observaciones 

Tarea o Actividad Responsable Fecha límite Si 
N

o 
 

Realizar contacto telefónico con el 

señor Mauricio Guevara o el señor 

Smith Mórela y Ana María 

Cárdenas referente de la Secretaría 

Distrital de Salud para concertar 

fecha de visita al sitio del plan de 

contingencia 

doctora Marcela 

Castellanos 

lunes 31 

de agosto 

de 2020 

   

Implementar el plan de 

comunicaciones: 

Distribución volantes y afiches, 

Estrategia  voz a voz con líderes 

sociales a través de correo 

electrónico y WhatsApp, 

Líder de 

comunicaciones 

29 de 

agosto de 

2020 

   

Trasladar el derecho de petición 

que enviará la comunidad al 

CRUE, solicitando ambulancia 

medicalizada. 

Gerente Subred 

Centro Oriente 
    

Contar con un video para ilustrar la 

prestación de servicios 

 

Líder de 

comunicaciones 

1 de 

septiembre 

de 2020 
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Contar con la ruta de la salud de 

manera circular, se atiende con el 

horario de siete a cuatro p.m. 

Jefe Oficina de 

participación 

comunitaria y SC. 

31 de 

agosto de 

2020 

 

  

Continuar prestando los servicios 

de Diana Turbay con la UBA 

Móvil, con el servicio de tele 

consulta 

Subgerente de 

servicios de Salud 

31 de 

agosto de 

2020 

   

Realizar reuniones de control a 

este proyecto, trimestralmente 
Diferentes actores     

Reenviar comunicado a la 

Veeduría del Diana Turbay, que 

por temas de la pandemia no se 

había podido dar cumplimiento a 

los compromisos 

Gerente Subred 

Centro Oriente 
    

Remitir una copia con los nombres 

de las personas que se van a hacer 

responsables de los compromisos 

Gerente Subred 

Centro Oriente 
    

Levantar las actas por parte de las 

instituciones 

Jefe Oficina de 

participación 

comunitaria y SC. 
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