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Porque la salud es responsabilidad de todos 

MESA AMPLIADA PARTICIPATIVA REGIONAL – MAPAR 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA MARZO 9 DE 2022. 

Siendo las 2 p.m. del día 9 de marzo de 2022, en el teatro SURAMERICANA carrera 64B número 49A-

30 en la ciudad de Medellín, nos reunimos en asamblea general, los afiliados y usuarios de la EPS 

SURA de Medellín y área metropolitana, de acuerdo con la convocatoria hecha en cumplimiento de 

nuestro ordenamiento estatutario. 

El orden del día propuesto es el siguiente: 

1. Verificación del Quórum 

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea. 

3. Instalación de la Asamblea 

4. Aprobación del Orden del Día 

5. Lectura y aprobación del Acta anterior 

6. Informe de Dirección Colegiada 

7. Entrega de informe de las Mesas de: Atención y Orientación al Usuario, Control Social, 

Educación y Capacitación y del Comité de Vigilancia y Verificación 

8. Recomposición de Mesas 

9. Elección del Comité de Vigilancia y Verificación 

10. Espacio para EPS SURA 

11. Proposiciones y Varios 

El señor Gildardo Vargas moderador del comité de vigilancia y verificación le da apertura a la 

asamblea, dándole una calurosa bienvenida a los afiliados, miembros de las mesas, a la dirección 

colegiada y a las representantes de la EPS SURA a saber: doctora ADRIANA PATRICIA CASTAÑEDA 

LOPEZ, directora de servicios de salud regional Antioquia y eje cafetero; doctora ELIZABETH ROLDAN 

DUQUE, coordinadora de calidad en el servicio para Antioquia y eje cafetero; doctora LINA MARCELA 

GRAJALES MEJIA, líder de participación ciudadana regional Antioquia; doctora MARIA PATRICIA 

DURAN OCAMPO, líder nacional de participación ciudadana e institucional; y la doctora SONIA 

LETICIA ROLDAN GAVIRIA, consultora equipo de participación ciudadana regional Antioquia. 

Seguidamente interviene la presidenta provisional de la dirección colegiada, señora MARIA ELENA 

HERNANDEZ y saluda a los presentes, motivando con excelentes frases que nos deben llevar a ser 

personas y seres humanos útiles. 

Desarrollo del orden del día: 
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1. Verificación del Quórum. 

Solicitado el informe de asistencia a la comisión encargada, compuesta por los señores Juan 

Guillermo Giraldo, Álvaro Tabares y la señora Nora Delcy Villa, informaron que habían 

firmado la planilla 47 usuarios, con los cuales, de acuerdo con lo dispuesto por nuestros 

estatutos se puede deliberar legal y estatutariamente. 

 

2. Nombramiento de presidente y secretario de la Asamblea. 

Abierto el espacio para las propuestas, la señora Luz Mariana Mira propone como presidenta 

a la señora María Elena Hernández y como secretario al señor Heriberto Giraldo H. 

El señor Gildardo Vargas pone en consideración de la asamblea esta propuesta y sin 

objeciones es aprobada por unanimidad. La señora María Elena asume la presidencia de la 

asamblea y el señor Heriberto Giraldo asume su papel de secretario. 

 

3. Instalación de la Asamblea. 

La instalación de la asamblea estuvo a cargo de la doctora Adriana Patricia Castañeda, 

directora de los servicios de salud para Antioquia y el eje cafetero, quien tomo la palabra y 

expresó su agradecimiento a los presentes; los exhortó a ser seres humanos útiles, a persistir 

y no desistir, reconociendo la labor de los usuarios y su asociación como los ojos de la EPS 

para la vigilancia del servicio, lo cual ayuda a que la institución cumpla con lo que es su 

promesa: entregar bienestar, yendo incluso más allá de la normativa. Expresó que le es grato 

participar en este espacio constructivo y de búsqueda de oportunidades para mejorar. 

 

4. Aprobación del Orden del Día. 

Se colocó a consideración de los asambleístas el orden del día elaborado para la asamblea, 

el cual fue aprobado por unanimidad. 

 

5. Lectura y aprobación del Acta anterior. 

El secretario de la asamblea, señor Heriberto Giraldo, le da lectura al acta correspondiente a 

la asamblea general del día 27 de febrero del año 2020, teniendo en cuenta que en el año 

2021 no se llevó a cabo la asamblea ordinaria debido a la contingencia inesperada de la 

pandemia por el covid 19. 

Luego de la lectura del acta anterior, fue sometida a discusión y aprobación, siendo aprobada 

por unanimidad sin ninguna objeción. 

 

6. Informe de Dirección Colegiada. 
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La señora María Elena Hernández, presidenta provisional de la dirección colegiada, toma la 

palabra y con la ayuda de diapositivas presenta el informe de gestión de la dirección 

colegiada, anotando que los informes que se entregan son resumidos porque la rendición de 

cuentas se hará el día 7 de abril. Su informe contiene lo siguiente: 

• Informa sobre la composición de la dirección colegiada, con los nombres y fotografías 

de los moderadores y relatores principales y suplentes. 

• Informa sobre la composición del equipo de participación ciudadana de al EPS SURA, 

primer interlocutor de la asociación y coequiperos en la búsqueda de mejoras y del 

bienestar para la población de usuarios. 

• Informa que, como actividades internas, se realizaron durante el año 2021, 25 

reuniones con el equipo de la EPS, 12 reuniones de la dirección colegiada, 5 reuniones 

conjuntas de las mesas, o sea de la MAPAR como tal y asambleas extraordinarias para 

la reforma de los estatutos. 

• Se destacan las reuniones con prestadores, el trabajo con el grupo de pacientes que 

tienen que recurrir a la tutela, especialmente los niños con discapacidades y múltiples 

morbilidades, trabajo encabezado por Marcela Carvajal; hubiésemos querido mejores 

resultados, pero se logran avances y ahí seguimos trabajando. También destaca la 

insistencia en la mejora del trabajo por la salud mental, dentro de lo cual se conformó 

una mesa que busca avanzar en este importante aspecto. 

• Como actividades externas se destacaron talleres, representaciones en espacios de 

participación ciudadana en salud, la participación en dos diplomados y la 

participación en encuentros con la superintendencia de salud. 

 

 

7. Entrega de informe de las Mesas de: Atención y Orientación al Usuario, Control Social, 

Educación y Capacitación y del Comité de Vigilancia y Verificación. 

 

Mesa de control social: toma la palabra Fanny Marcela Carvajal, relatora de la mesa y 

presenta su informe diciendo que la mesa la conformaron 32 integrantes y da cuenta de sus 

moderadores y relatores incluyendo algunos cambios realizados. 

Informa que David Pulgarin Coordinador Calidad y Servicio regional Antioquia y eje cafetero 

acompaña el proceso de aprendizaje durante el año 2020. 

También en 2020 se realiza encuesta de satisfacción a prestadores y un reporte de casos para 

análisis por parte del asegurador. 

Para el 2021 se contó con el acompañamiento de Elizabeth Roldan Duque actual 

coordinadora de calidad y servicio de la regional Antioquia de EPS SURA; se documentan 
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hallazgos de población con patologías de base y alto costo, entregando a EPS SURA dicho 

informe para intervención y gestión; Se realizaron 4 reuniones para la planeación de 

actividades para 2022 y durante el año trabajaron en la Moderación y relatoría de encuentros 

entre el equipo de calidad y servicio y la Dirección Colegiada. Dice que su propósito es 

consolidar la acción de control social que nos corresponde. 

 

Mesa de educación y capacitación: toma la palabra Heriberto Giraldo relator de la mesa de 

educación y presenta su informe, el cual incluye lo siguiente: 

La mesa se conformó con 16 integrantes, tuvo un regular funcionamiento y se hizo necesario 

reemplazar algunos miembros de su directiva que se habían retirado. Elaboró inicialmente 

un plan de educación, del cual se retomaron algunos temas que se incluyeron en el 

cronograma de actividades con el equipo de participación ciudadana de la EPS SURA. 

La actividad educativa de la MAPAR no se limita a la programación de esta mesa, sino que 

esta constituida por un gran número de acciones programadas desde las diferentes mesas y 

por el equipo de participación ciudadana de la EPS, quien ha mantenido siempre su 

programación de actividades mensuales. Se jugó un importante papel en la moderación y 

documentación de las reuniones con el equipo de participación ciudadana de la EPS SURA. 

 

Mesa de atención y orientación al usuario: el informe lo presenta la señora Leonor Cerón 

Ortiz en los siguientes términos: presenta un informe con sus debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas, destacando también la composición de su dirección. 

Dice que la mesa fue conformada con 31 usuarios y destaca la asesoría por parte de Lina 

Marcela Grajales, líder regional de participación ciudadana quien de paso recibe un aplauso. 

Expone el plan de capacitación realizado desde agosto de 2021 hasta febrero de este año. 

Otras actividades fueron la difusión permanente de actividades y comunicaciones de la EPS 

SURA y entes territoriales de salud, la captación de usuarios, diseño y publicación de 

convocatorias, participación activa en reuniones de la dirección colegiada con el equipo de 

SURA, en encuentros con la superintendencia de salud, elaboración de relatorías, realización 

de sondeos de opinión, participación en talleres de control social, entre otras. El informe 

contiene evidencias fotográficas de sus realizaciones. 

 

Informe del comité de vigilancia y verificación: el señor Gildardo Vargas Vásquez presenta 

este informe iniciando con la presentación de sus integrantes. Dice que un trabajo muy 

significativo fue trabajar conjuntamente con la dirección colegiada y en todos los eventos 

cumplir su función para que las actuaciones se ajustaran a las normas. se participó en las 

asambleas extraordinarias para reformar los estatutos y en todos los eventos se pudo 
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evidenciar que las decisiones adoptadas, las tareas y determinaciones, incluyendo las 

reuniones con la EPS SURA, SE HICIERON CUMPLIENDO CON LOS COMPROMISOS 

ADQUIRIDOS. Se da fe del compromiso, interés y dedicación por parte de todos los miembros 

de los diferentes órganos de dirección para el cumplimiento de los objetivos. también 

destaca la responsabilidad y el papel cumplido por las representantes de la EPS SURA, en 

relación con el cumplimiento de sus funciones frente a la asociación de usuarios. Termina 

agradeciendo al equipo de participación ciudadana por estar siempre ahí, apoyando y 

atendiendo los requerimientos de la asociación de usuarios. 

 

8. Recomposición de las Mesas. 

Don Gildardo Vargas y la presidenta de la asamblea María Elena Hernández, dan las 

explicaciones del caso sobre las funciones de las mesas y sobre el mecanismo de 

conformación, que es la reunión por parte de cada mesa, el lleno de la planilla 

correspondiente y la elección de sus moderadores y relatores principales y suplentes, 

quienes conformarán la dirección colegiada de la asociación. 

De manera oportuna se dio lugar a esta actividad estatutaria y las tres mesas se reunieron 

para deliberar y posteriormente presentaron los siguientes resultados: 

 

En la mesa de atención y orientación al usuario, La señora Luz Marina Mira informó que los 

cargos de representación quedaron así: 

Moderadora principal: LEONOR CERON ORTIZ, CC 63357214, de SURA ALMACENTRO. 

Moderadora suplente: LUZ MARINA MIRA YEPES, CC 21768617, de SURA ALMACENTRO. 

Relatora principal: LUZ DARY VILLA ARANGO, CC 42868750, de IPS SALUD EN CASA. 

Relator suplente: HERIBERTO GIRALDO HERNANDEZ, CC 70095634, de SURA MONTERREY. 

 

La señora María Elena Hernández informó que en la mesa de educación y capacitación los 

cargos directivos quedaron así: 

Moderador principal: GILDARDO VARGAS VASQUEZ, CC 8272831, de COOPSANA. 

Moderador suplente: SANDRA VELASQUEZ GARCIA, CC43279548 de COOPSANA norte. 

Relatora principal: ADRIANA ORTEGA AGUDELO, CC 42886598, de SURA MONTERREY. 

Relatora suplente: DIANA GRAJALES LOPEZ, CC 43035918, de COMFAMA La estrella. 

 

Por su parte, la señora Fanny Marcela Carvajal informó que, en la mesa de control social, los 

cargos directivos quedaron así: 

Moderadora principal: MARCELA CARVAJAL CARVAJAL, CC 1060588982, de COMFAMA 

Aranjuez. 
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Moderador suplente: RAMIRO SALAZAR LOPEZ, CC 70545066, de SAMAN. 

Relatora principal: quedo vacante. 

Relatora suplente: MARIA CONSUELO ARBOLEDA, CC 42983409, de COMFAMA Manrique. 

 

De tal manera que la nómina de la dirección colegiada, de acuerdo con los estatutos que nos 

rigen, esta conformada por los moderadores y relatores principales y suplentes de las tres 

meas. Y una vez conocidas las decisiones de las mesas, la dirección colegiada en su primera 

reunión, hizo la elección de su presidente y su secretario, recayendo en las siguientes 

personas: 

Presidente: GILDARDO VARGAS VASQUEZ, CC 8272831, de COOPSANA. 

Secretario: HERIBERTO GIRALDO HERNANDEZ, CC 70095634, de SURA MONTERREY. 

 

De esta manera quedaron reconfiguradas las mesas y elegidos los nuevos órganos de 

dirección de la MAPAR, para una vigencia de un (1) año. 

 

9. Elección del Comité de Vigilancia y Verificación. 

Al igual que en el punto anterior, la presidenta y el moderador del actual comité de vigilancia 

y verificación, explican de manera clara las funciones de este comité y las condiciones que 

rodean su elección. También se aclaró que, de acuerdo con los estatutos y su última reforma, 

un usuario de una IPS donde no esté constituida la asociación puede inscribirse en una mesa 

de la MAPAR, y también hacer parte de sus órganos de dirección, pues no hay límite en 

cuanto a tiempo de pertenencia. Una vez hecho esto, se abrió el espacio para las 

postulaciones: se presentaron solo cinco (5) postulados, para elegir a los cinco (5) miembros 

del comité, por lo que estos fueron elegidos por unanimidad por parte de la asamblea, 

quedando integrado el comité de vigilancia y verificación de la siguiente manera: 

IVETTE DIAZ RAMIREZ de la IPS MOLINOS, MODERADORA. 

FABIO HENRY PARRA CACERES. de la IPS COMFAMA MANRIQUE, RELATOR. 

NORA DELCY VILLA YARCE de SURA – INDUSTRIALES. 

JUAN GUILLERMO GIRALDO de la IPS CORDOBA. 

JESUS GABRIEL RIVERA MONCADA. De la IPS COMSOCIAL BELLO 

 

10. Espacio para EPS SURA. 

En este punto del orden del día toma la palabra la doctora ELIZABETH ROLDAN DUQUE 

coordinadora de calidad y servicio regional Antioquia y agradece el compromiso de todos, 

dice que se siente orgullosa de participar en este espacio porque es muy bueno encontrarnos 
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y reconocernos. Ratifica que la asociación y los usuarios son los ojos de la EPS SURA en la 

tarea de sacar adelante la salud. 

Agradece a cada una de las integrantes de su equipo de trabajo y expresa que este espacio 

es para el reconocimiento y para ratificar el compromiso. 

Seguidamente la doctora MARIA PATRICIA DURAN, líder nacional de participación ciudadana 

e institucional de la EPS SURA, hace la presentación de un video que recoge la actividad desde 

el año 2012 en materia de participación social con nuestra asociación de usuarios. 

LINA MARCELA GRAJALES, líder de participación social de Antioquia también expresó su 

agradecimiento por el compromiso, y encabezó la entrega de un botón con su respectivo 

texto, el cual es colocado a cada miembro de la asociación. 

 

11. Proposiciones y Varios. 

En este punto interviene el señor Manuel Arboleda de HUMANITAS y pregunta que cuando 

se va a dar la homologación de servicios en todas las IPS propias y adscritas como lo manifestó 

el gerente regional en su participación anterior y preguntó que en qué colabora SURA para 

fortalecer las asociaciones que están tan dispersas, pues estas aportan mucho a un trabajo 

que le corresponde a la EPS. 

Elizabeth Roldan manifiesta que trabajan en la estandarización de procesos, pero no pueden 

homologar todo porque cada aliado o prestador tiene su logo y formas propias. María Elena 

Hernández anota que sin embargo se está progresando en evitar reprocesos y demoras 

mediante la gestión interna y directa entre SURA y sus prestadores. 

En cuanto a fortalecer las asociaciones en los prestadores, se manifestó que no es fácil que 

los usuarios asuman su ciudadanía y a veces no responden. En esas instituciones el 

compromiso principalmente es de los usuarios, como en todas las IPS. La EPS proporciona 

logística y colabora con el ejercicio de participación ciudadana. Don Manuel agrega que es 

necesario que SURA se comprometa más. 

También intervienen presentando sus inquietudes o preguntas las siguientes personas: Fabio 

Henry parra, maría consuelo Arboleda, Luz Elena Quintero, Orlando Henao, Ivette Diaz, 

Francisco Vásquez, Blanca Francedy Arévalo y Diana Grajales. Sus inquietudes fueron 

respondidas por la doctora Elizabeth Roldan y fueron en relación con lo siguiente: 

✓ Demoras en las citas y miedo al empeoramiento con la llegada de nuevos usuarios 

trasladados, no se ven planes de contingencia ni ampliaciones en la red y necesitamos 

respuestas a los problemas y soluciones rápidas. 

✓ Mala atención en la entrega de medicamentos y largas filas. 

✓ Cuando llega un usuario trasladado, cuando empieza la atención. 

✓ Citas en fisioterapias con dos meses entre una y otra. 
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✓ Que las demoras en las citas con especialistas ocurren por culpa de los usuarios que 

incumplen o no asisten. 

✓ Se propuso que la EPS SURA contrate los mismos prestadores que tenia la EPS 

liquidada. 

✓ Se hizo énfasis en que la primera responsable del servicio a los usuarios es la EPS. 

✓ Se dijo que la asociación es muy importante, pero que la EPS a veces no escucha, 

porque hay problemas muy antiguos sin solución y servicios que no mejoran mientras 

que las instituciones encargadas no asumen sus compromisos. 

Dentro de las respuestas a estas inquietudes se destaca lo siguiente: 

✓ Las EPS no piden población cuando se liquida una EPS, sino que esta es distribuida por 

el ente gubernamental; todo eso implica ajustes y también nos ampliamos porque 

hay la mejor voluntad; de hecho, hay un cambio muy grande en infraestructura. 

✓ Sí se contratan a los mismos prestadores que tenia la EPS liquidada; eso se hizo en el 

caso de COOMEVA, pero no siempre se puede y hay que hacer otras cosas. 

✓ Los nuevos usuarios reciben su atención desde el primer día con continuidad; no es 

cierto que deban esperar tres meses. 

✓ Los plazos mencionados y las citas de fisioterapia con tanto tiempo de por medio no 

tienen sentido y la idea es mejorar. 

✓ En el servicio de salud hay corresponsabilidad, porque la salud es responsabilidad de 

todos. 

✓ La asociación de usuarios ha logrado mucha fuerza y capacidad para movilizar. Pero 

somos humanos trabajando para humanos y los ajustes necesitan tiempo; hay que 

seguir trabajando. 

Una vez desarrollado el orden del día y siendo las 5 de la tarde, se hizo el cierre de la asamblea con 

los agradecimientos correspondientes a todos los participantes. 

Para constancia firman 

María Elena Hernández 

Presidenta provisional 

Heriberto Giraldo Hernández. 

Secretario provisional. 

se adjunta la planilla de participantes. 
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