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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. Bienvenida e  instalación de la mesa de trabajo con la veeduría CAMI Diana Turbay 

2. Información frente a la Contratación del personal de Obra de la Comunidad (Oficio enviado por la 

Subred) 

3. Distribución de presupuesto asignado para el Plan de contingencia  

 Adecuaciones CAPS Chircales 

 Adecuaciones bodega contratada para la ubicación de consultorios de contingencia 

4. Solicitud de informes mensuales de la interventoría  

 Avances de la obra- Envió de información por correo electrónico de líderes de la veeduría, 

por parte de la oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente. 

5. Presentación Detallada de los Servicios (urgencias y consulta externa)  

 Atención de ambulancias 

 Ruta de la salud, Ubicación de orientador de forma constante en el punto de construcción 

del Proyecto. 

 Asignación de citas medicas 

 

3. Desarrollo: 

Siendo las 2:30 pm, se da inicio a la mesa de trabajo citada por la Veeduría Especializada Diana Turbay, en 
cabeza de uno de sus voceros, el señor Mauricio Guevara, esta es convocada de forma presencial en el salón 

comunal del Barrio Diana Turbay- sector Valle, promoviendo las medidas de distanciamiento social. 
 
El señor Mauricio da la bienvenida a los 28 asistentes e informa que este encuentro está siendo gravado en 

video y audio como material de consulta para las instituciones, instancias y comunidad en genera que estén 
interesados en conocer los avaneces de la veeduría sobre el proyecto de construcción CAPS Diana Turbay.  
 

En seguida presenta el objetivo de la mesa de trabajo, obedeciendo al compromiso establecido en la sesión 
virtual de la mesa del 28-08-2020, “encuentros bimensuales de entrega de información y avances de la obra”. 
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Antes de empezar con la presentación con la agenda para la jornada, se solicita un minuto de silencio en 

memoria del líder comunitario Pánfilo Segundo Oviedo. Toma la palabra el señor Jaime, realizando un 
reconocimiento por los aportes realizados por el señor Pánfilo en beneficio de la comunidad del Diana Turbay.  
El reconocimiento es ampliado por el señor Francisco Berrido, exaltando el conocimiento en procesos de 

veedurías de infraestructura promovidos. 
 

El señor Mauricio presenta excusas por la inasistencia de los entes de Control, quienes le manifestaron no 
pueden participar en encuentros presenciales en el que acudan más de 10 personas, obedecen a protocolos 

distritales.  
 

Se continúa con la proyección de los puntos de la agenda para la jornada: 
 

1) Información frente a la Contratación del personal de Obra de la Comunidad (Oficio enviado por la 

Subred) 

2) Distribución de presupuesto asignado para el Plan de contingencia  

Adecuaciones CAPS Chircales 

Adecuaciones bodega contratada para la ubicación de consultorios de contingencia 

3) Solicitud de informes mensuales de la interventoría  

Avances de la obra- Envió de información por correo electrónico de líderes de la veeduría, por parte 

de la oficina Asesora de Desarrollo Institucional de la Subred Centro Oriente. 

4) Presentación Detallada de los Servicios (urgencias y consulta externa)  

Atención de ambulancias 

Ruta de la salud, Ubicación de orientador de forma constante en el punto de construcción del 

proyecto. 

Asignación de citas medicas 

Finalizada la presentación de los puntos a trabajar, el señor Mauricio reitera la importancia el trabajo 

mancomunado del área de comunicaciones de la Subred y la comunidad. 
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A fin de dar respuesta a los puntos presentados, toma la palabra la Dra. Marcela Castellanos Jefe de la 

Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano refiriéndose al programa de la ruta de la Salud 
y aclara que el compromiso de disponer de un vehículo que realice recorrido circular aún se mantiene, se 
cuenta además desde la segunda semana de septiembre nuevamente con la contratación del programa de la 

Ruta de la Salud, con una operación de 17 vehículos, con un horario de 6:30 am a 4:00 pm y para su 
programación se debe realizar un día antes a las líneas 3023405217-3282828 extensión 12131. En cuanto a 
la ruta circular realiza recorrido cada 30 minutos. A su vez, aclara que el compromiso de contar con un  estaba 

enfocado a garantizar el orientador en el antiguo CAPS hasta la fecha de apertura del centro de contingencia, 
compromiso cumplido, el día de hoy el orientador se ubica en el Centro de contingencia; pese a la insistencia 
del Señor Mauricio en dejar una persona en la construcción, la Dra. Marcela informa que no se cuenta con las 

condiciones de seguridad para tener una persona en este punto donde se está desarrollando la Obra y que a 
la fecha está en proceso de demolición y construcción. 
 

La Dra. Marcia Guacaneme, Jefe de la Oficina asesora de Desarrollo Institucional solicita al moderador se 
respete el uso de la palabra y se dé celeridad a la mesa, teniendo en cuenta que se está incurriendo en la 

falta de cumplimiento a las medidas de bioseguridad y lo ideal es no superar encuentros de más de 40 
minutos. 
 

El señor Francisco solicita se informe el estado de la UPAS 
 
La Dra. Marcia, informa que es importante recordar que, desde la reorganización del modelo de salud en el 

año 2016, ya no se habla de UPAS, CAMIS, Hospitales, actualmente hay Unidades de Servicios de Salud- 
USS, Centro de Atención Prioritaria en Salud-CAPS y Unidad Médica Hospitalaria Especializada de Servicios 
de Salud-UMHES. 
 

Continua la Dra. Marcia con el uso de la palabra, dando respuesta frente a la indagación de la veeduría en 
relación a la asignación de recursos, de los cuales se asignó parte para la consultoría y los estudios de la 
construcción y otro para la contratación de la interventoría de la obra; en cuanto a los recursos de 

adecuaciones de Chircales y la bodega del plan de contingencia, son recursos que se encuentran bajo la 
supervisión de la Dirección Administrativa de la Subred, ya que pertenecen al componente de adecuación y no 

se encuentran a cargo de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. Recalca que todos estos se 

encuentran cargados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP, dentro de la información 
expuesta relaciona: 
 

 Contratos de Obras del CAPS Diana Turbay 

 Cronograma de la Obra 

 Avances de obra- Fotografías  
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El señor Mauricio solicita como derecho de petición verbal él envió de información por correo electrónico a los 

líderes de la veeduría del informes mensuales de la interventoría donde se evidencie los avances de la obra 

El profesional Luis Ernesto Chaparro, abogado contratista de la Subred, informa que, en relación al metraje, al 
inicio del convenio se proyectó un metraje inicial aproximado; sin embargo, con los ajustes finales y a partir de 

los estudios realizados se proyectaron los planos con el metraje final, estos ajustes fueron cargados al 

SECOP, además de estar radicada en la curaduría. 
 

El señor Mauricio manifiesta que no se tuvo en cuenta los acuerdos trabajados en las mesas con la 
comunidad, en relación al sitio elegido para la ubicación del Centro de Contingencia y solicita como derecho 

de petición verbal la información del proceso adelantado para elegir la bodega y los datos de las personas de 
la comunidad que aprobó este espacio, refiere que por parte de los integrantes de la veeduría no se dio la 
aprobación y la subred no tuvo en cuenta los predios sugeridos por la comunidad veedora. 

 
Toma la palabra uno de los ciudadanos asistentes, quien se presenta como Andrés Jaramillo, manifestó la 
necesidad de garantizar los servicios de salud en el sector Alto del Diana, expone la experiencia personal con 

su señora Madre, quien, por falta de oportunidad en el traslado en ambulancia, se vio en riesgo su vida, refiere 
que afortunadamente logro llevarla al Hospital de la Victoria, donde recibió la atención necesaria. 
 

Continua el señor Carlos Moya, informando que lleva tres meses realizando seguimiento a la asignación de 
citas médicas, expone el caso particular de su progenitora, aclara que ya cuenta con la totalidad de las citas 

enviadas por la subred. 
  
En seguida toma la palabra el señor Carlos Nemocón, solicitando la aclaración del corredor que se dispuso al 

respaldo del CAPS en su nueva construcción, el cual puede convertirse en un espacio de foco de inseguridad. 
Adicional solicita ampliación frente al plan de contingencia, además solicita los datos de las tres personas que 
aprobaron este plan. 

 
Frente a esto, la Dra. Marcia realiza el envío del documento de plan de contingencia vía WhatsApp, para ser 
replicado en los grupos de la comunidad. 

 
Se solicita por parte de la comunidad la concertación de fechas para realizar la visita al lugar donde se 
prestaran los servicios de salud “Plan de contingencia”, además de concertar visita al CAPS Chircales a fin de 

identificar las mejores y adecuaciones realizadas con el presupuesto del convenio de infraestructura del CAPS 
Diana Turbay. 
 

El señor Francisco Berrido solicita se evalué el traslado de la UBA móvil dispuesta en la  UMHES Victoria 
cerca al sector donde se encuentra la construcción del proyecto, esta propuesta es apoyada por el señor 
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Mauricio. 

 
La Dra. Marcia informa que la ubicación se realizó a partir de un estudio realizado por la Dirección 
Administrativa, en el que no se vio viable la ubicación cerca de la construcción por cuestiones de movilidad. 

 
Sugiere a la comunidad presenten la solicitud a la secretaria de movilidad y propongan espacios donde puede 

ubicarse la MOVIL y la subred adelantara lo pertinente para su ubicación, siempre y cuando se cuenten con 

autorización de esta entidad. 
 
Se da paso a la intervención de la señora Ana Rosa Farfán quien solicita revisión de protocolos de 

bioseguridad en el Centro de Contingencia (evidencia de fumadores al ingreso, falta de distanciamiento social) 
 
El señor Mauricio solicita se realice la revisión de requisitos presentados por el contratista de la obra para la 

contratación del personal de obra de la localidad RUU, específicamente el nivel de educación exigido. La Dra. 
Marcia informa que elevara la consulta al comité de obra y el arquitecto Inty Rojas manifiesta que presentará 
esta observación y considera que se pueda reevaluar, es claro expresando que, en relación a la experiencia 

certificada no es posible evaluar este requisito. 
 
Se culmina la mesa de trabajo solicitado como derecho de petición verbal informes mensuales de la 

interventoría con avances de la obra- Envió de información por correo electrónico a líderes de la veeduría y 
presentación detallada del servicio de ambulancias y Asignación de citas médicas. 

 
 
                     

 

 



 

  

                       SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD                 

                    CENTRO ORIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO              

                                      FORMATO ACTA DE REUNIÓN                                  

 

 

FECHA 

AÑO/MES/DÍA 
NOMBRE DE LA REUNIÓN 

HORA 

INICIO 
HORA 

FINAL 

28-10-2020 
REUNIÓN MESA DE TRABAJO CON LA VEEDURÍA CAMI 

DIANA TURBAY  
2:00 P.M. 4:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

Se da cierre a la jornada siendo las 4:43 pm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Compromisos Establecidos y Responsables 

Qué Quién Cuándo Observaciones 

Tarea o Actividad Responsable 
Fecha 

límite 
Si No  

Solicitud como derecho de petición verbal 

el envío de la maqueta virtual del 
proyecto, planos aprobados, proyección 
del metraje inicial de la obra y metraje 

aprobado, envió por correo electrónico.   
 

Oficina 

Asesora de 

Desarrollo 

Institucional de 

la Subred 

Centro Oriente. 

 

  

  

Solicitud como derecho de petición verbal 

la información del proceso adelantado 
para elegir la bodega y los datos de las 

personas de la comunidad que aprobó 
este espacio, 

Oficina 

Asesora de 

Desarrollo 

Institucional de 

la Subred 

Centro Oriente. 

  

  

Enviar el plan de contingencia vía 

WhatsApp, a los grupos de la comunidad. 
 

Oficina de 

participación 

comunitaria y 

servicio al 

Ciudadano. 
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Concertar  fechas para realizar  visita al 

lugar donde se prestaran los servicios de 
salud “Plan de  contingencia” 

Oficina 

Asesora de 
Desarrollo 

Institucional de 

la Subred 
Centro Oriente 

  

  

Concertar visita al CAPS Chircales a fin 

de identificar las mejores y adecuaciones 
realizadas con el presupuesto del 
convenio de infraestructura del CAPS 

Diana Turbay. 

Oficina 

Asesora de 
Desarrollo 

Institucional de 

la Subred 
Centro Oriente 

  

  

Revisión de protocolos de bioseguridad 

en el Centro de Contingencia (evidencia 

de fumadores al ingreso, falta de 

distanciamiento social 

Líder Centro de 

Contingencia 
  

  

Elevar la siguiente solicitud al comité de 
obra CAPS Diana Turbay “Revisión de 

requisitos presentados por el contratista 
de la obra para la contratación del 
personal de obra de la localidad RUU, 

específicamente el nivel de educación 
exigido” 

Oficina 
Asesora de 
Desarrollo 

Institucional de 
la Subred 

Centro Oriente 

  

  

Solicitud como derecho de petición verbal 

informes mensuales de la interventoría 

con avances de la obra- Envió de 

información por correo electrónico a 

líderes de la veeduría,  

Oficina 

Asesora de 
Desarrollo 

Institucional de 
la Subred 

Centro Oriente 

  

  

Solicitud como derecho de petición verbal 

presentación detallada del servicio de 

ambulancias y Asignación de citas 

medica 

Líder Centro de 

Contingencia 
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