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FECHA: JUEVES 13 DE AGOSTO  2020  LUGAR: VIRTUAL  
 

TEMA:REUNION JUNTA DIRECTIVA CORPOLIGAS 

 

NOMBRE COMPLETO ESE QUE REPRESENTA TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA 

HIBER MINA ESE NORTE 1   VIRTUAL 

HERMES DE JESUS ROJAS HFPS   VIRTUAL 

EDYE LUCUMI ESE NORTE 2 GUACHENE   VIRTUAL 

   SILVIO RIVERA ESE NORTE 2 MIRANDA   VIRTUAL 

MONICA VILLAMIL ESE NORTE 2 CORINTO   VIRTUAL 

CELSA ESCOBAR QUILISAUD   VIRTUAL 

LILIANA FERNANDEZ QUILISALUD   VIRTUAL 

LUZ IDALIA   LOPEZ ESE NORTE 2 CORINTO   VIRTUAL 

JESUS ANTONIO ZAPATA ESE NORTE 2 GUACHENE   VIRTUAL 

MARIA C TRUJILLO ESE HFPS   VIRTUAL 

ALICIA ARAUJO ESE NORTE 2 CALOTO   VIRTUAL 

     

DESARROLLO 
Siendo las  4:00 pm del viernes  13 de   agosto  del 2020 se dio inicio a la reunión virtual por la plataforma meet , con el siguiente orden 
del día: 
 
1. Saludo de bienvenida  
2. Llamada a lista y verificación del quorum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Revisión  Plan de trabajo  
5. Proposiciones y varios  
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1. La Trabajadora Social María Cecilia Trujillo   saluda a los integrante. Seguidamente saluda el presidente, señor Hermes de Jesús Rojas y 
agradece la presencia y afirma que   no ha sido fácil el encuentro porque las redes sociales son complejas para muchos integrantes de  la 
liga y agradece también que se insista en estos espacios  porque por estos días  las comunidades están dispersas. 

2. Se llama a lista a la junta directiva encontrando presencia de la ESE norte 1, Ese norte 2 punto de atención Guachene, Miranda y  Corinto, 
Ese Quilisalud, ESE HFPS, habiendo quorum. 

3. Se hace lectura del acta anterior que es aprobada. 
4. La Trabajadora Social les informa que la construcción de la página  web para Corpoligas está en proceso y en la próxima reunión la 

mostrarían. Así mismo, informa que la gente se está conectando al liv   del HFPS llamado “El Hospital con la Gente” para tratar diferentes 
temas de salud en el marco de la pandemia. El grupo comenta que ha sido un buen espacio y que han aprendido muchas cosas. Invitan al 
HFPS a continuar con la tarea. También informa que la Universidad del Cauca autorizó el uso de sus videoconferencias sobre violencia de 
género para presentarla a las comunidades, se acuerda que sea los martes 5pm. Esta actividad se hará en conjunto con la SLS, referente 
salud mental y participación comunitaria y el Comioté de Etica Hospitalaria del HFPS. Por otro lado, informa que para adelantar el 
COVECOM propuesto en la reunión pasada, es importante que el señor Edye Alberto Lucumi que tiene el contacto   con el ente 
departamental de salud, coordine la fecha y hora en que pueden conectarse. El Señor Hermes Rojas propone que el tema sea sobre 
saneamiento básico, consumo de alimentos porque se comen muchos alimentos contaminados por mala manipulación, le preocupan por 
ejemplo los cárnicos porque no está operando el matadero municipal. El grupo está de acuerdo. El señor Edye se compromete a hacer el 
contacto e informarnos. También plantea el Señor Edye que sea sobre la estrategia PRAS, esto lo definirá el ente departamental 

5. Proposiciones y varios El señor Edye propone convocar al gerente a una reunion virtual para que se  presente y comente como encontró 
el HFPS, su plan de contingencia para atender la pandemia y cómo va la obra de la construcción de la planta física del HFPS. El grupo estuvo 
de acuerdo. Para no agotarlos en la red, a las 5:00 pm se concluye la reunión. 
 

TAREAS: 
Coordinar reunión con la SSDC para organizar el COVECOM 
Organizar la presentación de las video conferencias sobre violencia de género para  el primer martes de septiembre y uno cada semana 
Coordinar reunión virtual con la gerencia 
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