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TEMA:ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

 

NOMBRE COMPLETO ESE QUE REPRESENTA TELEFONO CORREO ELECTRONICO FIRMA 

HIBER MINA ESE NORTE 1   VIRTUAL 

CLEMENCIA MINA ESE NORTE 2 GUACHENE   VIRTUAL 

EDYE LUCUMI ESE NORTE 2 GUACHENE   VIRTUAL 

MAY LEIDY BARONA ESE NORTE 2 GUACHENE   VIRTUAL 

OSWALDO  VELASCO ESE NORTE 2 CALOTO   VIRTUAL 

OLGA CABAL ESE NORTE 2 CALOTO   VIRTUAL 

AYDEE  MEZU ESE NORTE 2 MIRANDA   VIRTUAL 

CELSA ESCOBAR QUILISAUD   VIRTUAL 

LILIANA FERNANDEZ QUILISALUD   VIRTUAL 

LUZ MERY ROJAS ESE HFPS   VIRTUAL 

GONZALO RIVERA ESE HFPS   VIRTUAL 

MARIA C TRUJILLO ESE HFPS   VIRTUAL 

PAOLA ANDRREA VANEGAS ESE HFPS   VIRTUAL 

LUIS MIGUEL MINA UNIVALLE   VIRTUAL 

GINA CHAGUENDO SECRETARIA LOCAL DE SALUD-ALCALDIA MPAL   VIRTUAL 
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DESARROLLO 
Siendo las  2:00 pm del viernes 3 de julio  del 2020 se dio inicio a la reunión, con el siguiente orden del día: 
 
1. Saludo de bienvenida  
2. Llamada a lista y verificación del quorum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Análisis de la  situación  de  las ligas en el marco de la pandemia 

5. Propuesta formación  virtual para integrantes  Corpoligas 

6. El  de ABC coronavirus - capacitación 

7. Proposiciones y varios  

1. La Trabajadora Social María Cecilia Trujillo   saluda a los integrantes, y se les da las gracias por aceptar la convocatoria y solicita  
aprobación del orden del día que se aprueba sin modificaciones. 

2. Seguidamente  llama a lista por ESES y se verifica quorum porque están presentes 6 de las 10 ESE a saber: Liga de usuarios ESE 
norte 1 punto de atención Buenos Aires, Liga usuarios ESE norte 2 punto de atención Guachené, Caloto  y Miranda, Liga  de 
usuarios ESE Quilisalud, Liga de usuarios  ESE Hospital Francisco de Paula Santander. 

3.  Se hace lectura del acta anterior (acta de asamblea general ordinaria del 12 de diciembre del 2019) y se aprueba sin 
modificaciones. Frente a esta acta la Trabajadora Social comenta que  el punto de proposiciones donde se aprobó llevar a cabo un 
foro relacionado con violencia obstetricia vs parto humanizado, para el  primer trimestre del año 2020,  se  programó  y todo 
estuvo listo  para llevarse a cabo pero  como todos  supieron,4 días antes de la actividad -que se realizaría el 13 de  marzo-  se dio la 
orden de suspenderla porque ya estaban las órdenes de evitar los conglomerados  por la presencia del coronavirus covid 19 en el 
país y el evento tenía 230 personas inscritas. Comenta que fue muy duro suspender un evento al que se le dedicó mucho tiempo 
desde enero para llevarlo a cabo. También se informó que el encuentro de familias de Corpoligas programada para julio se aplazaba 
hasta que pudiera llevarse a cabo. Los COVECOM tendrían propuestos también para este año tendrían que programarse al menos 
uno virtual. En cuanto al otro foro sobre víctimas del conflicto y temas de salud no podrá realizarse.  

4. En el cuarto punto sobre análisis de las actividades de las ligas se les pregunta  cómo están operando en el marco de la pandemia e 
informan lo siguiente: 

 La ESE norte 1 no se ha reunido, aunque los integrantes van al Centro hospitalario de Buenos Aires y llevan inquietudes  y 
abren los buzones. Han observado que la gente no está usando el tapabocas. Informan que la liga de usuarios del punto de 
atención de Suarez ya tiene liga porque estaba desarticulada, además de un nuevo funcionario en el SIAU al que se 
contactará para la próxima reunión. 
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 La ESE Norte 2 informa que en Caloto están funcionando, abren buzones pero no se han reunido, todo es vía telefónica. 
Informan que dado que el gerente se contagió con el covid 19 se les restringió la asistencia al hospital. En el centro hospital 
de Guachenè están activos, abren buzones y están en permanente contacto con la coordinadora que asiste a esta reunión. 
En Miranda no están reuniéndose, está restringido el acceso al hospital. Afirman que van a cambiar la coordinadora y no 
saben cómo será el empalme con la nueva persona que asuma el proceso. 

 En la ESE Quilisalud, están operando normalmente, llegó una persona  profesional en trabajo Social a liderar el proceso de 
SIAU, le están haciendo inducción y se espera que puedan trabajar articuladamente con ella 

 La ESE HFPS afirma que se reunieron en enero pero no han vuelto a encontrarse, pero están activos en las redes del HFPS y 
Corpoligas a través del WhatsApp 

 Todos los presentes afirman estar activos recibiendo capacitación por las redes sociales y algunos están asistiendo a las 
reuniones que se les ha convocado tanto en sus territorios como a través del WhatsApp de Corpoligas.  

 Todos afirman que esta pandemia les ha limitado en sus funciones por el aislamiento que deben acatar máximo cuando 
varios de sus compañeros son personas adultas mayores y algunos no tienen teléfono con WhatsApp ni internet y han 
quedado prácticamente aislados, no saben de ellos. 

 Informan que en las ESES hubo cambios de administración y algunos han tenido mucha apertura a las ligas, ejemplo el 
gerente de la ESE norte 2   y de Quilisalud, se tiene la expectativa de la reunión con ellos. En las otras ligas no tienen claro 
porque no han tenido contacto con las nuevas gerencias. La Trabajadora Social aclara que la nueva gerencia del HFPS 
continúa apoyando estos procesos de participación comunitaria. 

 Todos esperan  que esta pandemia  concluya por lo menos en cuanto a los aislamientos y puedan volver a sus rutinas 
normales 

5. Continuando con la reunión se presenta el practicante de Trabajo Social Luis Miguel Mina que realiza su pasantía en el HFPS y 
comenta que debido a la pandemia este semestre deberán realizar la práctica académica virtual, por ello propusieron apoyar el 
tema de participación ciudadana y desean aportar en el fortalecimiento de Corpoligas, por ello para saber sus necesidades, 
diseñaron una encuesta online proponiendo varias líneas de acción y los resultados mostraron que las ligas desean apoyo educativo 
en herramientas para liderar reuniones asertivas y piezas educativas además  sobre liderazgo, también  proponen constituir una 
página web para Corpoligas. El grupo aprueba su propuesta. 

6. La Trabajadora Social Gina Chagüendo responsable de participación social y comunitaria del municipio y que pertenece a la 
secretaría de Salud Municipal, con quien Corpoligas viene trabajando articuladamente para que Corpoligas  acceda a las 
capacitaciones  y reuniones del sector, brinda una concreta capacitación al grupo sobre el ABC del coronavirus. El grupo agradece la 
presentación, afirmando que fue clara y les reforzó elementos que ya habían aprendido. 
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7. En proposiciones y varios se dirige al grupo el vicepresidente de Corpoligas,  Edye Alberto Lucumi, y sensibiliza a los asistentes 

sobre los riesgos del coronavirus, la importancia del autocuidado y seguir las  tres medidas de higiene de manos, distanciamiento 
social y uso de tapabocas. Afirma que como líderes deben dar ejemplo en sus comunidades. Por otro lado, invita a las ligas a seguir 
trabajando así las cosas hayan cambiado. Propone que se convoque una reunión ligas y gerentes para acordar una agenda 
conjunta. También   solicita que se convoque  a la junta directiva en estos días. Igualmente propone evaluar la alternativa de hacer 
el foro aplazado de manera virtual y programar un Covecom igualmente virtual. Por último agradece la presencia de los asistentes y 
los motiva a continuar unidos y apoyando a Corpoligas.   El grupo opina que las propuestas son pertinentes y se avaluará si se 
pueden llevar a cabo, se discutirán los temas en junta directiva .  
 
Siendo las 4 00 pm se concluye la reunión agradeciendo la presencia de los asistentes. 
 

Tarea: 
 

 Elaborar acta 

 convocar reunión junta directiva próximos días 
 

 
 

 


