
                    

 

“MESA DE DIALOGO VIRTUAL” REGIONALES DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1 Y 2 
PRIMER TRIMESTRE 2021 

 

El día 12 de abril del presente año se llevó a cabo la primera “Mesa de Dialogo Virtual” con asociaciones y 
veedurías adscritas a las Regionales de Aseguramiento en Salud N°1 y 2, en donde se abordaron temas como 
el plan de vacunación y contratación de los servicios de salud. A continuación, se describe el desarrollo de la 
actividad por cada una de las regionales así:  

Regional de Aseguramiento en Salud N°1: En esta regional se conectaron 14 participantes integrantes de 
asociaciones y veedurías los cuales se relacionan a continuación: 

 

NOMBRE ASOCIACIÓN Y/O 

VEEDURÍAS 

 

LUGAR 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

ACARPOL BOGOTÁ 
DG (RA) RAFAEL DE JESUS 

ALARCON 

VEEDURIA BOGOTÁ AG (RA) ARMANDO VERGARA 

UNDERPONAL BOGOTÁ 
DG (RA) JOSÉ ABIGAIL ROJAS 

SALAZAR 

COMITÉ DE SALUD BOGOTÁ 
DG (RA) RAFAEL CAMACHO 

BAUTISTA 

VEEDURÍA SANTA ROSA DE VITERBO 
SARGENTO  

MAYOR LAZARO GOMEZ SABAS 

VEEDURÍA BARBOSA 
AGENTE  

JHON CORTEZ 

VEEDURÍA TUNJA 
INTENDENTE JOSE SILVINO LOBON 

COLOMBA 

VEEDURÍA TUNJA JORGE ANTONIO AMARILLO 

VEEDURÍA TUNJA 
SARGENTO  

 AUDIAS CARVAJAL VALENCIA 

VEEDURÍA DUITAMA MARYULI CAMACHO 

VEEDURÍA DUITAMA JAIRO SIERRA AVENDAÑO 

VEEDURÍA CHIQUINQUIRA 
AGENTE 

YESID SAAVEDRA OLAYA 

VEEDURÍA SOGAMOSO JOSE ORTEGA ROJAS 

VEEDURÍA INIRIDA LUIS EDUARDO LADINO 

 

En desarrollo del primer tema relacionado con la vacunación, el Doctor Jorge Armando Contreras Epidemiólogo 

presentó los siguientes temas:  



1.Normatividad y legislación. Relacionada con la asignación y distribución de las vacunas. Explicó la Resolución 
No. 0195 del 22 de Febrero del Ministerio de Salud y Protección Social “Por la cual se realiza la asignación y 
distribución de las vacunas contra el Covid-19 entregadas al estado Colombiano”.  
 
2.Situación actual de contagios en la ciudad de Bogotá, información al 14 de marzo de 2021 con estadísticas de 
SALUDATA, que es el Observatorio de salud de Bogotá. 
 
3.Situación actual de pacientes de RASES No. 1 con datos sobre los pacientes aislados en casa, en UCI y los 
fallecidos. 
 
4.Proyección de casos acumulados 
 
5.Plan Nacional de Vacunación 

 
Una vez terminada la exposición del Doctor Contreras se abrió un panel de preguntas, moderada por el señor 

Comunicador Social-Periodista Robinson Álvarez Melo, responsable de Comunicaciones Estratégicas en donde 

los diferentes participantes de la “Mesa de diálogo virtual” realizaron diferentes preguntas e inquietudes 

relacionadas con la efectividad de las vacunas, aplicación de las mismas, etc., las cuales fueron resueltas por el 

doctor Contreras. 

El Doctor Óscar Arvey Medina Leal, Coordinador médico de la Regional, tomó la palabra e hizo énfasis en el 

esfuerzo que se hace para mejorar la atención y los servicios, complementado la exposición del Doctor Contreras 

en cuanto al desarrollo de las jornadas de vacunación. En el mismo sentido, se refirió la señora Mayor Liliana 

destacando las cosas positivas realizadas y el esfuerzo que ha significado darle cumplimiento al Plan nacional 

de vacunación, liderado por la Dirección de Sanidad, en donde todo el personal tanto asistencial como 

administrativo ha trabajado incansablemente por prestar el mejor servicio.   

Posteriormente, se dio inició al segundo tema planteado: la Contratación. Referente a este tema tanto el señor 

Intendente Neider Olaya, Jefe de Contratos de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá y Cundinamarca; el señor 

Pt. Samuel Gutiérrez, y la señora Mayor Marleny Velandia, Jefe de Administrativa y Financiera Regional, 

presentaron la situación actual de los contratos de la Regional, las proyecciones que se tienen al respecto así 

como los tiempos estimados para los mismos.  

En el panel de preguntas que se abrió sobre este tema las preguntas se centraron específicamente en los 

contratos de Boyacá, relacionados con Referencia y Contrarreferencia, Auditoría médica, el Hospital de Duitama, 

el de Sogamoso, un caso específico de una señora Cecilia (que es de conocimiento de la jefe de la UPRES 

Boyacá) la calidad de los supervisores de los contratos y falencias en varios servicios como el de 

Otorrinolaringología y Ortopedia. Al respecto se dieron las respuestas a cada una de las preguntas y se tomó 

nota de algunas sugerencias y observaciones planteadas por los veedores. 

Respecto al tema de contratos en Bogotá se realizó una pregunta específica relacionada con la evolución de la 

Clínica del Sur. Al respecto la Doctora Mayerly Solorza, Coordinadora médica de la Unidad Prestadora de Salud 

Bogotá, le dio respuesta explicando el avance estructural en el sentido que la clínica ya se encuentra en obras 

gris. También se refirió al diseño, a la injerencia biomédica del proyecto y al portafolio de servicios. 

 

Compromisos: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  PLAZO 

Realizar una próxima reunión con otros temas de vital 
importancia para los usuarios. (Reunión de veedurías 
mensual) 

     UPRES- REGI1    Mayo 2021 

Que asista el jefe de la Regional de Aseguramiento 
en Salud No. 1 y el Director de Sanidad 

REGI1    Mayo 2021 

 



 

REGISTRO FOTOGRAFICO             

                                       

           

            

            

             

                                          

 



Regional de Aseguramiento en Salud N°2: En esta regional se conectaron 13 participantes integrantes de 

asociaciones y veedurías los cuales se relacionan a continuación: 

 

 

NOMBRE ASOCIACIÓN Y/O 

VEEDURÍAS 

 

LUGAR 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE  

VEEDURÍA NACIONAL  IBAGUE CLARIBEL RUBIO CARHDONA 

VEEDURÍA NACIONAL VEPCA IBAGUE GUSTAVO RODRÍGUEZ 

VEEDURÍA ATOLPORE IBAGUE NEFER ADRIANA RODRÍGUEZ 

USUARIO IBAGUE ORLANDO RUDA HERNÁNDEZ 

VEEDURÍA ESPERANZA, VIDA Y 

SALUD 
MANIZALEZ DIEGO GALVIS HERNÁNDEZ  

USUARIO SUBSISTEMA DE 

SALUD  
IBAGUE JOSÉ FRANCISCO GÓMEZ 

USUARIO SUBSISTEMA DE 

SALUD 
IBAGUE JENNIFER FERNANDA RAMÍREZ 

USUARIO SUBSISTEMA DE 

SALUD 
IBAGUE MARIANGEL DE LA CRUZ ELIZ 

COMITÉ DE VEEDURÍA DE 

SALUD 
                      MOCOA FRANCISCO USCATEGUI 

USUARIO SUSBSISTEMA DE 

SALUD 
SIBUNDOY FLAVIO SOSA 

COMITÉ DE VEEDURÍA DE 

SALUD 
MOCOA PATRICIA DELGADO 

ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE 

LA SALUD POLICÍA CAQUETÁ 
FLORENCIA JOSÉ GREGORIO DÍAZ GRANADOS 

ASOCIACIÓN DE 

PENSIONADOS Y RETIRADOS 

DE CAQUETÁ “AREPCA” 

FLORENCIA                CLÍMACO GÓMEZ CABRERA 

En cuanto a la Unidad Prestadora de Salud Huila, esta realizó invitación a sus agremiaciones, con el fin 
de que participaran de la actividad, sin embargo, ninguno de ellos se conectó a la reunión.  

Teniendo en cuenta los temas planteados para la primea mesa dialogo virtual, a continuación, se 
relacionan las ayudas metodológicas para el abordaje de la misma: 

 

                      



           

                                                                              

     

 

           

 

          

        



     

               

 

  

  

   

 

  



 

         

 

 

     

 

 

        

                                              



 

Una vez finalizada la exposición por parte de cada uno de los jefes de las Unidades Prestadoras de Salud, 

se brindó el espacio para preguntas y aportes por parte de los participantes, así: 

USUARIO INTERVENCIÓN/RESPUESTA 

CLARIBEL RUBIO - DETOL 

 
- Solicita que la distribución del presupuesto se realice de acuerdo al Acuerdo 076 del 
17/12/2020 “Programa General de Administración, transferencia interna y aplicación 
de recursos para el Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y el Subsistema de 
Salud de la Policía Nacional, con base en los presupuestos disponibles en forma 
equitativa, para la vigencia 2021”.  
 
R/ la señora Mayor PILAR JIMENA ANDRADE LOPEZ informa que la distribución la 
realiza la Dirección de Sanidad acorde a la cantidad de usuarios y a las 
comorbilidades que presente cada Unidad. 
 
- Solicita que el personal de aseo sea incluido en las jornadas de vacunación.  
 
R/ la señora Capitán YAIDY MARTINEZ MUÑOZ Jefe UPRES DEUIL informa que las 
jornadas de vacunación se realizan de acuerdo a las Etapas que se encuentran 
estandarizadas, dependiendo de las secretarías de salud municipales y 
departamentales de cada Unidad. 
 
- Solicita información del Contrato de pañales.  
 
R/ la señora Mayor PILAR JIMENA ANDRADE LOPEZ, informa que por el valor 
estimado es un proceso contractual de Menor cuantía encontrándose en etapa 
precontractual, igualmente las cotizaciones presentadas por los oferentes fueron 
objeto de aclaración de algunos ítems del proceso. Se informa que para acceder a 
ese suministro debe contar con los requisitos judiciales, esto es la sentencia de fallo 
de tutela que ordena el insumo.  

JOSE GREGORIO 
DIAZGRANADOS – Asociación 

de Usuarios del Caquetá 

- Realiza aclaración a la señora CLARIBEL RUBIO – DETOL sobre el requerimiento 
de que las UPRES permitan la vacunación al persona de aseo, exponiendo la 
población de cada Etapa. 
 
- Solicita que la actividad se realice más seguido, por lo cual la señora MAYOR PILAR 
JIMENA ANDRADE LOPEZ, refiere que las Unidad Prestadoras de Salud Realizan 
de manera mensual la reunión con los señores veedores. 
 

CLIMACO GOMEZ CABRERA - 
CAQUETA 

- Solicita aclarar el tema de los contratos regionalizados.  
 
R/ El señor Teniente PAUL RICARDO PINEDA MOSQUERA Jefe Redes Integrales 
RASES 2 informa sobre los REPS y aclara el tema de la Red de Servicios se contratan 
de manera regionalizada, pero cada departamento perteneciente a la Regional de 
Aseguramiento en Salud No. 2 debe garantizar la cobertura y prestación de los 
servicios de salud a los usuarios a través de los contratos que suscriba cada unidad. 
De igual forma, hace énfasis que con la regionalización de los contratos no quiere 
decir que el usuario deba trasladarse hasta la ciudad de Neiva, sino que a través de 
los contratos que se lleguen a suscribir se debe garantizar la prestación de los 
servicios con los diferentes Hospitales de cada departamento.  
 
- Solicita que aumenten el salario de los contratistas ya que son bajos. 
 R/ La señora Mayor PILAR JIMENA ANDRADE LOPEZ Jefe RASES2 informa que 
corresponde a la Dirección de Sanidad modificar los honorarios del personal 
administrativo y asistencial. 
 
- Solicita que aumenten la cantidad de líneas telefónicas para agendar las citas.  
 
R/ el señor Capitán BRIAN ALIRIO SANDOVAL LOPEZ Jefe UPRES DECAQ informa 
que realizará las gestiones para mejorar la atención de las llamadas en la Unidad. 
 
- Solicita un vehículo asistencial o ambulancia para la atención domiciliaria, 
igualmente que no saquen al personal uniformado a servicios diferentes que los de 
sanidad. 
 
 R/ el señor Capitán BRIAN ALIRIO SANDOVAL LOPEZ Jefe UPRES DECAQ 
manifiesta que realizará los trámites y gestiones para solucionar el requerimiento. 

NEFER ADRIANA RODRIGUEZ 
- DETOL 

- Solicita que la UPRES DETOL realice contratos con otras Entidades de Salud, no 
solo con el Hospital Federico Lleras. 
 



 R/ El señor Mayor BLADIMIR ACEVEDO MORA Jefe UPRES DETOL informa que 
según la norma, da prelación a las Entidades del Estado antes que a las particulares, 
igualmente que se tiene en cuenta en los procesos contractuales. 
 
- Solicita que contraten más personal que atienda las ventanillas de referencia. 
 R/ El señor Mayor BLADIMIR ACEVEDO MORA Jefe UPRES DETOL manifiesta que 
se encuentran cerca de 25 procesos de contratación de personal para mejorar la 
atención. 

JOSE FRANCISCO GOMEZ – 
DETOL 

- Informa que existe demoras para la atención de los usuarios en el municipio de 
Líbano, igualmente, solicita agilizar el proceso de vacunación COVID-19.  
R/ El señor Mayor BLADIMIR ACEVEDO MORA Jefe UPRES DETOL manifiesta que 
va a tratar el tema con la Entidad para mejorar la atención; Referente a la vacunación 
COVID-19, está a la espera de la asignación de vacunas de parte de la Secretaría de 
Salud municipal. 

FLABIO JOSA – Sibundoy 
(PUTUMAYO) 

- Solicita que sean tratados con el Nivel Central mejorar la prestación de los servicios 
médicos en el municipio de Sibundoy, ya que por la ubicación geográfica los usuarios 
son atendidos en Pasto (Nariño) y no en Mocoa (Putumayo).  
 
R/ El capitán CIRO ANDRES CORREA HERMIDA Jefe UPRES DEPUY informa que 
la Dirección de Sanidad tiene conocimiento, situación que también sucede con los 
municipios de Colón, San Francisco y Santiago que limitan con el Departamento del 
Cauca y Nariño, quedando a la espera de las instrucciones que disponga Nivel 
Central. 
 
- La señora CLARIBEL RUBIO – DETOL manifiesta que tiene pendiente una reunión 
en Bogotá con altos Mandos de la Institución para tratar el tema de la cobertura y 
regionalización de servicios médicos buscando la favorabilidad de los usuarios para 
acceder a Sanidad, con opción de citar a los Jefes de las UPRES DENAR, DEPUY, 
DECAU, además de la asignación de presupuesto para que las UPRES incluyan el 
portafolio el Servicio de Gerontología, aprovechando la reunión. 

 

Compromisos: 

 

Actividad Responsables Fecha de entrega 

Realizar reuniones o diálogos más 

frecuentemente. 

 

ATEUS-UPRES 

 

Permanente 

 

                                                        REGISTRO FOTOGRAFICO 

        

 

                                             


