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Marque con una X según corresponda       
 
Acta de Subred  ___X_                    Acta de  Unidad Prestadora de Servicios   ____           Acta de Sede de una Unidad _____ 
 
Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _______________________________________________________ 
 
Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)________________________  

Tipo de acta  
 

COMITÉ  X    REUNIÓN   ___   OTRO ___  
 

NÚMERO DE ACTA: 

FECHA:  18/03/2022 LUGAR: AULA VIRTUAL TEAMS HORA INICIO:  8:00 

 RESPONSABLE:    PAULA ANDREA URUEÑA SERRANO - SIVIGILA 
 (Proceso, servicio, dependencia que lidera) 

HORA FINAL: 12:30 

 

OBJETIVO DE LA REUNION  
Desarrollar el Comité de Vigilancia Epidemiológica COVE del mes de marzo, correspondiente a las localidades Kennedy y Puente 
Aranda.  

 

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR) 

 1. Bienvenida 
2. Tema central TRANSMISIBLES: Metas distritales a 2024, Comportamiento notificación por residencia, 

Indicadores Sarampi0on 2021, Bloqueos, Búsqueda Activa Institucional BAI, Tuberculosis, Síndrome 
Inflamatorio Multisistémico MIS-C, Farmacovigilancia, Enfermedad Posiblemente Atribuida a la Vacunación 
EAPV. 

3. Tema itinerante: Protocolo de vigilancia desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años. 
Código 113 INS, Indicadores trazadores Programa Ampliado de Inmunización PAI. 

4. Alertas: Comportamiento COVID-19 a nivel distrital e institucional, corte 13/03/2022; generalidades 
subsistema Urgencias y Emergencias UYE, Indicadores SIVIGILA a semana 8, alerta SIVIGILA parálisis flácida. 

5. Cierre del acta. 

  

 

1. REVISION DE COMPROMISOS ANTERIORES 

 

No Compromiso Responsable 
Fecha de 
cumplimiento 

Cumplimiento 

Si No Observaciones 

1 NA NA NA NA NA NA 

 

Total compromisos Compromisos  Resueltos % Cumplimiento 

NA NA NA 

 

DESARROLLO 

A las 8:00 am del 18/03/2022 se da inicio al COVE local Sur correspondiente a las localidades Kennedy y Puente Aranda, en aula 
virtual Teams, se da la bienvenida a los participantes y se informa sobre la espera durante 5 minutos para ampliar el quorum, a las 
8:05 se lee la agenda del día y a las 8:10 am, se inician las presentaciones de los temas programados. 
 
El desarrollo de las temáticas inicia con el proceso de transmisibles, la Dra. Anyelith Gómez inicia con la presentación del proceso, 
informando que realiza seguimiento a los eventos transmisibles, que incluye varios subprocesos entre los cuales se encuentran 
bloqueos, investigación epidemiológica de campo y continua con las metas distritales informando la importancia de disminuir la 
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morbilidad por enfermedades como tosferina, varicela, hepatitis A, Parotiditis, meningitis; mantener la tasa de mortalidad por 
neumonía por debajo de 6.5 casos por 100000 menores de 5 años, implementar un plan de acción para la prevención, contención 
y mitigación de la pandemia por COVID-19 en Bogotá y mantener la mortalidad por tuberculosis en menos de 1 caso por 100000 
habitantes en el distrito capital. 
 
El objeto es Vigilar la magnitud, distribución, tendencia y determinantes en salud, mediante el seguimiento de los eventos asociados 
a enfermedades trasmisibles, la identificación del riesgo en salud, la contención de los eventos y mitigación de estos; para generar 
información continua y oportuna que contribuya a la planificación, toma decisiones y facilite la garantía de la salud de la población 
del distrito capital, para analizar el comportamiento de las enfermedades desde el punto de vista epidemiológico, caracterizar la 
situación de los eventos transmisibles reduciendo así la morbimortalidad y articular respuestas con los entornos y procesos 
transversales de la salud pública. 
 
Se muestra una tabla con el comportamiento de la notificación de manera comparativa entre los años 2019, 2020, 2021 y 2022 
mostrando que por efecto de la pandemia, el aislamiento preventivo secundario disminuyó la notificación delos eventos durante 
el 2020 y 2021, cuenta que se espera para el 2022, esta situación mejore teniendo en cuenta el regreso de la comunidad a las 
actividades cotidianas, sin embargo se observa durante el primer trimestre del año, que dicha notificaciones encuentra por debajo 
de lo esperado, hace una reflexión respecto a la importancia de identificar los casos de manera oportuna e ingresarlos al sistema 
apra proceder con la vigilancia.  
 
Respecto a los indicadores de Sarampión rubeola informa mediante gráficos que la subred sur occidente muestra cumplimiento 
por encima del 96% en la oportunidad de la investigación epidemiológica de campo, la oportunidad en el envío de muestras la LDSP 
y el proceso de las mismas dentro de los primeros 4 días. La población en quien se sospecha el evento con mayor frecuencia son 
los menores de 5 años, llaman la atención los menores de un año. Se evidencia un aumento del 78,5% de casos notificados de SR 
en comparación con el año 2021.  Al comparar por mes en febrero respecto al año anterior hubo diminución en la notificación, y la 
oportunidad en la intervención y toma de laboratorio alcanzó el 100%. 
 
BLOQUEOS 
 
El auxiliar de enfermería Lady Correa relata que la Subred cuenta con 3 equipos de bloqueos, formados por 4 auxilai8res de 
enfermería cada uno, relata que un bloqueo se activa con la notificación de los eventos de alto impacto apra mitigar y contener la 
propagación de los virus, cuenta que hacen parte de las Investigación Epidemiológica de Campo (IEC) de eventos como Parálisis 
Flácida Aguda, Sarampión, Rubéola, Síndrome de Rubéola Congénita, Tos ferina, tétanos neonatal/accidental, Difteria y Meningitis 
bacteriana (solo BAC), mediante la búsqueda activa comunicatoria de casos probables según el evento. 
 
La auxiliar de enfermería Vivian Julieth Aldana, Informa que dentro de las actividades se encuentran la visita al lugar de residencia 
del caso, ubicación de la cuadra a la que corresponde la vivienda, así como de 9 manzanas a la redonda, verificación de carnet 
vacunal en menores de 6 años y susceptibles sin vacuna, vacuna con SR a población entre 6 y 50 años. Muestra mediante un mapa 
la distribución de las 9 cuadras que se intervienen y explica que en el caso de los conjuntos cerrados se cuenta con la línea técnica 
del epidemiólogo que atiende el caso para realizar el bloqueo en las viviendas según el recorrido del caso índice. 
 
Por último, explica el consolidado que se diligencia mediante el bloqueo con la información de todas las familias intervenidas 
durante el mismo. 
 
BAI 
 
La Dra. Mónica Andrade explica la temática de BAI, inicia indagando si hay talento humano nuevo en las UPGD que se encuentran 
en la reunión y no obtienen respuesta. Informa entonces que la BAI es la revisión de diagnósticos diferenciales por evento, revisión 
de HC y concordancia con la notificación, soporta la información con la circular 020 de 2013 la cual relata entre otros datos de 
importancia que Para la BAI y la toma de muestras no debe haber casos sin notificar y sin toma de muestra, la información de la 
BAI se debe enviar oportunamente y con los soportes completos y se debe realizar mediante el formato Excel establecido con base 
en los RIPS originales e historias clínicas. 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 3 de 23 

DESARROLLO 

 
Enseña los eventos objeto de BAI correspondiente al subsistema transmisibles. Informa mediante imágenes los componentes del 
formato de BAI y el diligenciamiento adecuado de cada uno de acuerdo con la descripción de cada ítem. Solicita por favor Diligenciar 
todas las variables y expresa los criterios de descarte. Pone ejemplo respecto a los usuarios que asisten a varias consultas en el 
mismo mes, aclarando que la historia clínica que debe entregarse y la información enviada es la correspondiente a la consulta que 
se relaciona con el evento. Por último, informa los datos de contacto y los correos a los cuales cada localidad debe remitir su 
información mensual antes del día 10 calendario, insistiendo en esta última fecha. 
 
TUBERCULOSIS 
 
Continua la presentación de la profesional Nasly Walteros quien explica el protocolo de tuberculosis, inicia la presentación 
aclarando que es la persona encargada de realizar las Investigaciones de campo de los usuarios notificados con este evento y 
procede con las definiciones de la enfermedad, explica que la tuberculosis presuntiva se aplica cuando el profesional en medicina 
sospecha por la clínica que el paciente tiene la enfermedad fundamentado en síntomas o signos como fiebre, diaforesis nocturna, 
pérdida de peso, astenia, adinamia u otras manifestaciones sugestivas. Explica las definiciones de caso tanto el confirmado por 
laboratorio el cual se da mediante baciloscopias, cultivo de esputo o prueba molecular y la clínicamente diagnosticada. Informa 
que la clasificación del caso se presenta por la localización anatómica de la enfermedad, la historia de tratamiento previo y el estado 
serológico respecto al VIH. 
 
Presenta las estrategias del seguimiento, Apoyo Social. De acuerdo con el Modelo de Acción y las Rutas Integrales de Atención en 
Salud, las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal deberán identificar la oferta de servicios de apoyo 
social disponibles e implementar rutas de atención integral de personas con diagnóstico de tuberculosis y necesidades a nivel 
alimentario, vivienda, empleo, educación, entre otros, como estrategia para el fortalecimiento a la adherencia al tratamiento; 
Investigación Epidemiológica de Campo. La dirección territorial local de salud, en el marco de sus competencias de vigilancia y 
gestión de la salud pública, debe realizar las visitas epidemiológicas de campo requeridas para la identificación de casos y 
seguimiento a contactos. Esta se realizará en los primeros ocho días después de captado el caso.  
 
Cierra con las recomendaciones para el diligenciamiento de las fichas de notificación y la oportunidad en el envío de la notificación. 
 
MIS-C 
 
La Dra. Luz Marina Álvarez realiza la presentación de MIS-C, inicia con una reflexión del Dr. Mario Alonso Puig, de la cual aclara que 
en el proceso de COE estamos ganando cocimiento. Da continuidad con el comportamiento del evento a nivel mundial donde se 
han identificado 6681 casos de los cuales 18 se han presentado en Colombia. Muestra mediante caricaturas que la enfermedad 
inicia con fiebre y evoluciona a falla multisitémica. Cuenta que e los 18 casos confirmados en Colombia 7 fueron letales y las 
ciudades con dichos casos son Antioquia, Tolima, Norte de Santander, Santander, Bogotá, Bolívar y Cesar. Explica que el primer 
diagnóstico diferencia es la enfermedad de Kawasaki y se expresa mediante imágenes, relaciona la prevalencia de síntomas según 
definición del protocolo del INS, así como los hallazgos importantes es reportes de laboratorio donde los afectados con mayor 
frecuencia son las células sanguíneas, elevadores de respuesta inflamatoria, enzimas cardiacas y hepáticas y en menor medida 
medios diagnósticos como ecocardiograma y RX de tórax. 
 
Expresa la definición de caso mediante el algoritmo para MIS-C en contexto de COVID-19. Aclara que el evento tiene asignado el 
código INS 739, pero nos e ha dado línea técnica aún para su notificación con dicho código por lo cual debe continuar la notificación 
del evento mediante la ficha correspondiente a sarampión-rubeola SR, 730 – 710.  
 
Explica la definición de caso probable menor de 18 años confirmado para COVID-19 o con nexo epidemiológico positivo para la 
misma enfermedad comprobada mediante laboratorio serológico o molecular, y que además presente síntomas gastrointestinales, 
hematológicos, dermatológicos o neurológicos que no se puedan explicar mediante otro diagnóstico. 
 
Caso confirmado corresponde a, caso probable con compromiso multisistémico y además presenta alteración de laboratorios como 
neutrofilia, fibrinógeno, proteína C reactiva ferritina, LDH, Interleucina 6 y trombocitopenia. 
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Caso descartado es aquel probable que o cumple con definición de caso según criterios o que el evento puede ser explicado por 
una infección no asociada a la atención en salud. 
 
La notificación debe ser inmediata en la ficha de SR, se debe enviar adicionalmente historia clínica del caso y soportes de 
laboratorio. Se muestra la ficha de notificación y el correcto diligenciamiento de la información en el aplicativo SIVIGILA. Aclara que 
por las características del evento se deben tomar pruebas para SR. Como datos complementarios informa que La semana 
epidemiológica la asigna la fecha inicio síntomas, Puede ingresar como caso probable, Los ajustes que permite son: confirmado por 
laboratorio (3), confirmado por clínica (4), caso descartado (6), descartado por error de digitación (D). No realizar ningún cambio a 
la base o a los casos registrados en meses anteriores con la ficha de Sarampión. 
 
El equipo de trasmisibles aplica pre test y pos test para los cuales se brinda 5 minutos al inicio de las presentaciones y 5 minutos la 
final. 
 
FARMACOVIGILANCIA 
 
Continúa la Dra. Luz Marina Álvarez con la definición de las vacunas, la forma como interactúan con el huésped y porque se 
requieren múltiples de dosis para mantener la concentración de anticuerpos necesaria, presenta gráficamente las vacunas 
compuesta por virus atenuados y las vacunas inactivadas. Procede con la definición de caso para evento 298, evento posiblemente 
atribuido a la vacunación.  Se deben vigilar Abscesos en sitio de punción, eventos que requieren hospitalización, eventos que ponen 
en riesgo la vida, errores relacionados con el programa de inmunización, eventos que causan discapacidad, eventos que se 
encuentran por encima de la incidencia esperada, cualquier mortalidad durante las 4 semanas posteriores a la vacunación y 
cualquier rumor generado sobre la seguridad de la vacuna. Informa que el reporte debe ser inmediato según corresponda al 
aplicativo SIVIGILA en caso de ser grave al igual que a vigiflow. 
 
Brinda generalidades sobre la ficha 298 y expresa el procedimiento posterior a la notificación en el cual se realiza visita de campo 
al caso y al punto de vacunación. Informa que las reacciones leves más comunes sin dolor, enrojecimiento e inflamación local, pone 
como ejemplo la vacuna de los 18 meses de DPT la cual se administra intramuscular con frecuencia se consulta por reacciones 
secundarias. En casos graves se puede presentar abscesos, edema que sobrepasa la articulación proximal y requerimiento de 
hospitalización.  
 
Presenta los indicadores de casos posiblemente atribuidos a vacunación de acuerdo con la sintomatología de cada biológico, así 
como los casos en que el evento se atribuye al programa de inmunización por dosificación inadecuada, método de administración 
incorrecto, uso inseguro de agujas y jeringas, reconstrucción de biológico con el diluyente equivocado. Errores programáticos 
frecuentes como inyección o estéril o error de reconstrucción, inyección en lugar equivocado, error en cadena de frio e irrespeto a 
las contraindicaciones. Presenta gráficamente la forma correcta de administrar los biológicos. Finalmente expone los 
procedimientos para la IEC. 
 
Por último, cuenta los resultados de las unidades de análisis realizadas respecto a EAPV COVID-19, donde se evidencia conclusión 
de caso atribuido a vacunación 1 evento por Pfizer, atribuido al programa de vacunación 1 caso de moderna, coincidente 2 casos 
de Jansen y Sinovac, no concluyente 1 caso de sinovac, pendientes pro definir 2 casos de Pfizer y aztrazeneca y reacción leve 2 
casos de astrazeneca, para un total de 9 unidades de análisis.  
 
PROTOCOLO DE VIGILANCIA DESNUTRICIÓN AGUDA, MODERADA Y SEVERA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
 
Procede con la presentación la Dra. Johanna Contreras quien informa la temática de desnutrición, cuenta que el estado nutricional 
es indicador de calidad de vida, en tanto refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional del individuo, en relación con su estado 
de salud y factores alimentarios, socioeconómicos, ambientales, educativos y culturales. Según la OMS la desnutrición se reconoce 
como uno de los principales mecanismos de transmisión intergeneracional de pobreza y de desigualdad, en los niños menores de 
5 años incrementa el riesgo de muerte, inhibe su desarrollo cognitivo y afecta el estado de salud con consecuencias para todo el 
ciclo vital. Explica las definiciones de cada nivel de desnutrición según los percentiles de la resolución 2465 de 2016 Desnutrición 
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aguda: Cuando el puntaje Z del indicador Peso/Talla está por debajo de -2DE. Retraso en talla: Cuando el puntaje Z del indicador 
Talla/Edad está por debajo de -2DE. Desnutrición global: Cuando el puntaje Z del indicador Peso/Edad está por debajo de -2DE (3).  
 
El objetivo es Describir el comportamiento de la desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de cero (0) a 59 meses de 
edad, estableciendo una línea de base que oriente las acciones y la toma de decisiones en salud pública y Generar información 
oportuna de los casos de desnutrición aguda moderada y severa en niños y niñas de cero (0) a 59 meses de edad que servirá como 
insumo para orientar las acciones de prevención y control de este evento. 
 
Informa las definiciones operativas de caso en las cuales Se define caso confirmado por clínica un caso de desnutrición aguda en 
niños menores de 5 años de edad cuando el puntaje Z del indicador peso/talla o longitud está por debajo de -2DE y/o presente los 
fenotipos de la desnutrición aguda severa (marasmo, kwashiorkor o kwashiorkor marasmático). Está asociada a pérdida de peso 
reciente o incapacidad para ganarlo, de etiología primaria, dado en la mayoría de los casos por bajo consumo de alimentos y/o 
presencia de enfermedades infecciosas. 
 
Incluye en la presentación las definiciones de caso dentro de las cuales explica desnutrición aguda moderada, desnutrición aguda 
severa, Kwashiorkor, marasm, marasmo-Kwashiorkor.  
 
Dentro de las recomendaciones incluye que no aplica para evento niños que presenten alguna patología de base que pueda alterar 
su estado nutricional o parámetros antropométricos de manera importante tales como cáncer, enfermedades renales, cardiacas, 
genéticas, metabólicas, etc. En el caso de prematurez, la valoración se debe realizar al cumplir las 40 semanas de edad corregida. 
En el caso de bajo peso al nacer Se deben notificar únicamente casos con este antecedente, cuando al verificar todo el histórico de 
su crecimiento del nacimiento a la fecha de la notificación, se evidencie un aplanamiento o descenso en su curva de crecimiento 
acorde a las gráficas de crecimiento, y que dicho descenso o aplanamiento responda a bajo consumo de alimentos y/o presencia 
de enfermedades infecciosas. 
 
Dentro de las observaciones se resalta la responsabilidad de UPGD y UI para notificación oportuna del evento, el seguimiento por 
parte de las aseguradoras a todos los casos, los diagnósticos confirmatorios son E43X y E440, notificación inmediata cuando el 
evento se presente en menores de 6 a 59 meses y se identifica perímetro braquial inferior a 11.5 cm; debe haber concordancia 
entre el evento 591 y 113. Se presentan las aplicaciones para cálculo del indicador peso para la talla. 
 
La líder de nutrición realiza pre test y postes los cuales se aplican 3 minutos antes de la presentación y 3 minutos posterior a la 
presentación. 
 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 
 
Se da inicio a intervención a Líder local en PAI programa ampliado de inmunización, Nelly Montaño, donde se da conocer 
indicadores trazadores desde el programa, PAI, con indicador trazador 3ras de pentavalente. Donde se evidencia que el año con 
menos cobertura desde año 2019 a2022, fue 2021, seguido año 2020, por pandemia e inicio de esquemas covid 19. Presenta el 
cuadro con porcentajes de cobertura del mismo indicador, en este recuadro, refiere,  podemos evidenciar los porcentajes en 
coberturas en donde se eviencia para año 2019 una cobertura de 85,1, para el año 2020 cobertura 80,6, para 2021 70,3, para el 
añoen curso se lleva un 11,5 al mes de febrero 2022. 
 
En el trazador de triple viral de año se evidencia la tendenca y sostenida en el periodo año 2021, muy parecida al año 2019. De 
igual manera se tiene para triple viral de año, un total en cobertura para el año 2019, de 78,3%, para el año 2020, se presenta una 
cobertura de 90,0, para el periodo 2021, 79,6, y lo que se lleva en el momento 2022 aporte en cobertura 11,7. 
 
Para trazadores en menores de cinco años Se tiene que para el año 2021 se maniene una tendencia baja y para fin de año 2021, 
continua decendiendo, para el año 2020, a pesar de contingencia por covid 19, se evidencia una tendencia variante, en agunos 
meses del año como abril y aumentos en octubre 2020. Para este trazador para el año de 2019 se tiene una cobertura de 80,2%, 
para el año 2020 se obtuvo 101, para el año 2021, una cobertura de 99,5, ha este momento se lleva 14,1%.  
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Acontinuaciòn se da a conocer indicadores de dosis aplicadas para el mes de enero y febrero 2022, por cada una de las localidades, 
se inicia con trazador terceras de pentavalente. Se realiza socializacion de trazadores por cada una de las localidades, donde se 
evidencia para bosa una cobertura de 9,9, localidad de kennedy de 11,7, localidad de Fontibòn 10,4, para localidad de puente 
aranda, 10,8. 
 
Para triple viral de añoa Para la localidad de Bosa se tiene 10,9, localidad de kennedy 11,5, localidad de Fontibòn 11,4, Localidad 
Puente aranda10,8. 
 
Para indicador triple viral de 5 años se tiene para localidad de bosa 13,7, localidad Kennedy 14,2, para localidad Fontibón 14,6, para 
localidad puente Aranda se tiene una cobertura de 11,3.  
 
Para el mes de marzo se tiene jornada de intensificación de vacunación con vph. En concordancia con la celebración del mes de 
lucha contra el cáncer. Cada unidad vacunadora deberá realizar y garantizar actividades que fomenten la vacunación con VPH, La 
jornada Distrital de intensificación con VPH se realizará desde el viernes 25 de marzo y la jornada central será el sábado 26 de 
marzo de 7-5.  
 
La subred sur occidente todo el año se encuentra en jornada de vacunación de todos los biológicos, insta a todas a las UPGD a 
socializa con los usuarios dicha información y promover la vacunación mediante demanda inducida. 
 
Jornada de vacunación de las américas programada para el sábado 23 de abril de 2022 de 7 am a 5 pm, donde se realizarán reportes 
a las 11 a y 4 pm, se debe notificar por parte de las UPGD nombre del vacunador, gestión respecto a publicidad y mercadeo en JAC, 
la programación en la jornada debe estar complementada con acciones de enfermería, salud oral y medicina. El programa PAI 
interactúa con todos los actores de otros programas tanto PIC como POS.  
 
COMPORTAMIENTO DEL COVID-19 A 14 DE MARZO DE 2022 
 
La Dra. Zuleima Machado expresa el comportamiento del COVID-19 informa que a nivel mundial se cuentan 460.951.400 casos 
positivos entre los cuales se evidencia una letalidad de 1.4% (n=6.069.810). En Colombia van 6.077.288 casos confirmados con 
2.29% (n=139.315) de letalidad, a nivel distrital se encuentran 1.762.823 casos positivos acumulados, 1.7% (n=29.361) de letalidad. 
En la Subred Sur Occidente se han identificado 91.695 casos confirmados en Fontibón, 218.593 casos confirmados en Kennedy, 
70.407 casos confirmados en Puente Aranda y 125.669 casos confirmados en Bosa para un total de 506.364 positivos con letalidad 
de 1.7% (n=8.773). la Dra. informa que la localidad con mayor prevalencia de COVID-19 en la subred es Kennedy, seguida por Bosa 
y se ha evidenciado recuperación del 97.7% (n=494.886) de los casos. En la localidad Kennedy se ha identificado a lo largo del año, 
porcentaje de letalidad de 1.8 y una tasa por 100.000 habitantes de 306.6. Así mismo en Puente Aranda porcentaje de letalidad 
2.0, el más alto comparado con las otras localidades de la subred y tasa por 100.000 habitantes de 648.7. En la distribución por 
sexo se identificó mayor afectación en las mujeres.  
 
En el reporte diario acumulado año a año se identificó que el pico con mayor cantidad de casos se presentó entre mayo y junio de 
2021. Con corte a 13 de marzo se identificó que en Puente Aranda no hubo casos activos en lo corrido del mes y tampoco 
mortalidades por COVID-19. Por otro lado, en Kennedy se evidencian casos activos sin mortalidades. En Puente Aranda se realizaron 
114.606 seguimientos, de ellos 30.336 fueron casos probables y 84.270 fueron positivos. En la localidad de Kennedy se alcanzó un 
total de seguimientos de 413.738 usuarios, de ellos 112.839 fueron casos probables y 300.899 fueron confirmados para COVID-19. 
 
Respecto al consolidado de la Subred Sur Occidente, informa que el acumulado fue de 22.264 notificados, 7.713 confirmados, 
13.737 negativos 1.599 fallecidos, para una letalidad de 20.7%. Los cursos de vida más afectados son vejez y adultez y no se 
encontró diferencia por sexo. El acumulado por semanas mostró los picos más altos en junio de 2021, lo cual es coherente con el 
comportamiento distrital. 
 
GENERALIDADES EQUIPO DE RESPUESTA INMEDIATA - ERI 
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El Dr. David Galarza informa de que se trata el proceso de urgencias y emergencias, narra que atienden eventos de aparición súbita 
que pueden aumentar la morbimortalidad dela población. Tienen como base el reglamento sanitario internacional donde se 
incluyen eventos de interés internacional como Ébola, peste, bioterrorismo entre otros. Se incluyen también en esta vigilancia los 
eventos de origen tecnológico y los relacionados con salubridad de alimentos y agua. 
 
Cuenta que reciben información pro todos los medios, formales e informales y están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana. Reporta que a semana 9 no se han presentado eventos por cólera, carbunco, ébola o peste bubónica, sin embargo, 
continúan con estricta vigilancia. En los eventos trazadores incluyen el comportamiento de la neumonía por aumento de los casos 
debido al pico respiratorio anual. Se notificaron 1 204 249 consultas externas y urgencias por IRA, presentando incremento frente 
a lo notificado a la misma semana de 2021 con el 77,3 %. A nivel mundial, el número de nuevos casos y nuevas muertes de COVID-
19 disminuyeron un 5 % y 8 % respectivamente. La OMS notificó poco más de 10 millones de casos nuevos y un poco menos de 52 
000 nuevas muertes en todo el mundo, llama la atención informando que las variables predominantes actualmente en el mundo 
son omicrón y delta. En Colombia muestra que la tasa de mortalidad aumenta de manera paralela con la edad, en las personas 
mayores de 60 años alcanza 67.8 por 100.000 hab.; mientras en menores entre 0 y 4 años es de 0.05 por 100.000 Hab.   
 
Los eventos de especial atención para el equipo ERI son Varicela, Parotiditis, Meningitis, ETAs, Hepatitis A, EDA, IRAG Inusitado, 
intoxicaciones químicas y emergencias ambientales y enseña gráficamente características físicas de algunos eventos como 
sarampión, parotiditis, varicela y rubeola. 
 
Por último, cierra con los datos de contacto como correo electrónico, teléfono e informa que aplican apra todas las localidades de 
la subred sur occidente. 
 
SIVIGILA 
 
Continua la presentación, la Dra. Patricia Prieto quien informa los indicadores de SIVIGILA para las localidades Kennedy y Puente 
Aranda, solicitando amablemente a cada UPGD que por favor revise con atención y los que se encuentran en color rojo identifiquen 
estrategias para mejorar dicha condición. Recuerda a los asistentes que la notificación actualmente se requiere antes del mediodía 
todos los días lunes, y en caso de eventualidades o que corresponda día festivo se debe enviar el viernes o sábado anterior. Así 
mismo informa que para las asistencias técnicas a partir de abril, se solicita amablemente contar con al menos 6 a 7 horas de 
disponibilidad ya que en una sola visita se incluyó la validación de crónicos, discapacidad, sivistra y sisveso. 
 
Recuerda el portal para descarga de la actualización del aplicativo SIVIGILA, informa que mediante correo electrónico se envió 
nueva actualización y se debe hacer prontamente ya que esta actividad se encuentra dentro de las funciones de las UPGD, UI, UNM, 
EAPB del orden nacional y Laboratorios. 
 
Para la notificación de casos por nexo epidemiológico que no tengan prueba se deben tener las siguientes condiciones: 

• Paciente no hospitalizado 
• Paciente con contacto estrecho en los últimos 14 días con caso probable o confirmado de COVID 19. 
• Paciente con al menos un síntoma.  
• Los casos con reporte de prueba positivos o negativos se deben seguir ajustando con 3 o 6 según corresponda. 

 
Socializa los datos de contacto de los técnicos de SIVIGILA, líder de proceso y apoyo del proceso para consultar en caso de duda y 
requerir apoyo con el proceso. 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 8 de 23 

DESARROLLO 

 

 

 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 9 de 23 

DESARROLLO 

 

 

 
 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 10 de 23 

DESARROLLO 

 

 

 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 11 de 23 

DESARROLLO 

 

 

 



 

 

ACTA 

Versión: 4 

 

Fecha de 
aprobación:  

15-09/2021 

Código:  02-01-F0-0001 

 

Página 12 de 23 

DESARROLLO 

 
 
En el indicador cumplimiento de la notificación semanal, apra la localidad Kennedy se encuentra una unidad que no cumple con el 
proceso estando en 0% en el cumplimiento. Respecto a la oportunidad en la notificación semanal 7 UPGD incumplen el indicador, 
y 12 incumplen con notificación inmediata.  
 
En el indicador de ingreso de casos según clasificación inicial se encuentran todas las UPGD en buena calificación. En el indicador 
oportunidad en el ajuste se encuentran 19 UPGD que no cumplen, las cuales suman un total de 5.273 casos pendientes por ajuste 
en el aplicativo SIVIGILA. En el indicador cumplimiento de ingreso de laboratorios de los casos que ingresan como confirmados 
todas las UPGD cumplen. 
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En el indicador cumplimiento de la notificación semanal el 100% de las UPGD cumplen, cuando se evalúa la oportunidad del 
cumplimento se observan para Puente Aranda 1 unidad que no cumple con la oportunidad semanal y 3 incumplen con la 
oportunidad de notificación inmediata. 
En el indicador de ingreso de casos según clasificación inicial se encuentran todas las UPGD en buena calificación. En el indicador 
oportunidad en el ajuste se encuentran 19 UPGD que no cumplen, las cuales suman un total de 5.273 casos pendientes por ajuste 
en el aplicativo SIVIGILA. 
En la oportunidad de ajuste se encuentran 12.020 casos pendientes en SIVIGILA a semana 8 de 2022, lo cual corresponde a 12 
UPGD. En el indicador cumplimiento de ingreso de laboratorios de los casos que ingresan como confirmados todas las UPGD 
cumplen. 
 
ALERTA PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA 
 
La profesional especializada Paula Urueña Serrano, presenta la alerta epidemiológica del mes, corresponde a parálisis flácida, inicia 
con a definición, aclarando que la competencia apra el caso es la generada por el virus del polio tipo 1, 2 o 3. Explica las 
características del agente etiológico, modo de transmisión, periodo de incubación y transmisibilidad. Se explica el ingreso del 
evento al sistema SIVIGILA como caso probable, confirmado por laboratorio y compatible, caso descartado y caso postvacunal. 
 
Aclara que la prueba gold standard para definir el caso son las heces y deben recolectarse dentro de los 14 días posterior a l inicio 
de la parálisis, en un frasco de tapa roca y con una cantidad de 3 a 5 gramos idealmente, el envío a nivel central debe ser lo más 
pronto posible, no superar las 24 horas después de recolectada la muestra, la cual además debe ser refrigerada desde el momento 
de la recolección. 
 
Se explica la situación en Malawi – África, donde identificaron y confirmaron el virus del polio tipo 1 en una menor de 3 años, y en 
febrero se confirmó por parte del laboratorio de esta ciudad un brote de la enfermedad, al parecer el virus fue importado desde 
Afganistán y el 17 de febrero se informó la alerta mundial lo cual insta a extremar las medidas de vigilancia sanitaria en el mundo. 
 
Se brindan las recomendaciones de la CDC donde solicitan a los países aumentar la vigilancia epidemiológica, realizar notificación 
súper inmediata de casos sospechosos, acelerar el envío de muestras a los niveles correspondientes y tener oportunamente un 
plan de respuesta a brotes y eventos de polio. 
 
A las 12:30 del día se da cierre a la reunión. 

 
 

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE CUMPLIMIENTO 

Envío de soportes, presentación y acta Paula Urueña Marzo 2022 

Asistir al COVE de abril  UPGD  22/04/2022 

 

ASISTENCIA EXPOSITORES COVE LOCAL SUR 

No. NOMBRE COMPLETO 
DOCUMENTO 
IDENTIDAD 

PROCESO CARGO O ACTIVIDAD Dirección de correo electrónico 

1 Nelly Montaño Vanegas  20985886 
Programa ampliado de 
inmunización 

Líder PAI Sur pailideresrso@gmail.com 

2 
Anyelith katherine 
Gómez 

1016034802 Transmisibles Líder operativo 
lidertransmisibles@subredsuroccid
ente.gov.co 

3 
Vivian julieth aldana 
peña  

1031164010 Bloqueos  Auxiliar de enfermería  sofiasalazar036@gmail.com 

4 
MONICA TATIANA 
ANDRADE LEIVA 

26421307 TRANSMISIBLES BAI EPIDEMIÓLOGA BAI baihsur1@gmail.com 
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5 
Nazly Giovana Walteros 
Tarazona  

52792787 VSP/Transmisibles  Fisioterapeuta  nazlywaltafisio@gmail.com 

6 Luz Marina Álvarez  1001314490 EAPV Epidemiología  esavisuroccidente@gmail.com 

7 Lady correa 53015293 Transmisibles Técnico sistemas leidycorrea2006@gmail.com 

8 ANDREA CONTRERAS 53077091 VSP SISVAN Líder operativo sisvan@subredsuroccidente.gov.co 

9 Patricia Prieto 53710819 Sivigila Líder sivigila referentesivigila.hsur@gmail.com  

 

ASISTENCIA INGRESO UPGD COVE LOCAL SUR 

No.  NOMBRE COMPLETO INSTITUCION CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

1 Patricia Prieto Sub red suroccidente Líder sivigila  referentesivigila.hsur@gmail.com  

2 Javier Granados Ortiz  Medical Energy Sas Coordinador de Facturación  calidad@medicalenergy.co  

3 Olga Lucia Cuéllar Paez CM primero de Mayo Enfermera zpyp1may@colsubsidio.com 

4 Adrián Gutiérrez  
Centro médico Adrián 
Gutiérrez  

Administrador cmagutierrez14@gmail.com 

5 Stefanía García Parra 
Unidad materno infantil del 
sur policía nacional  

Enfermera  Erika.acuna@correo.policía.Gov.co 

6 Juan Jose Cediel Mendoza 
Consultorio medico Juan 
Jose Cediel Mendoza 

Medico General juanjose.cedielm@yahoo.com 

7 Stefanía García Parra  
Establecimiento de baja 
complejidad Coken  

Enfermera  Erika.acuna@correo.policía.Gov.co 

8 
Yeimy liset  Martinez 
jimenez 

CM COLSUBSIDIO PLAZA 
CENTRAL 

Enfermera Pyp.plazacentral@colsubsidio.com 

9 
ANA MARIA RODRIGUEZ 
PACHON 

CONSULTORIO MEDICO 
CASA LUKER 

MEDICO GENERAL colsubsidio.casaluker@gmail.com 

10 Mallerly Hernández  
Centro medico colsubsidio 
plaza de las americas 

Enfermera 
saludpublica.complazadelasamericas@
colsubsidio.com 

11 Diana carolina Parra cuervo Cafam Av Américas Enfermera diaparra26@gmail.com 

12 monica segura uss carvajal auxiliar de enfermeria Carvajalsivigila.2020@gmail.com 

13 
Lizeth Daniela Aguilar 
Romero  

Dar salud ips Enfermera  Enfermerajefe@darsaludips.com.co  

14 Mayra porras arcila  
Eps sanitas cm plaza de las 
Américas  

Enfermera jefe  Mayaporras@keralty.co  

mailto:sisvan@subredsuroccidente.gov.co
mailto:referentesivigila.hsur@gmail.com
mailto:referentesivigila.hsur@gmail.com
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15 GISEL ASTRID ORTIZ PÁEZ USS BOMBEROS AUXILIAR DE ENFERMERIA SIVIGILABOMBEROS@GMAIL.COM 

16 
JUAN JOSE CEDIEL 
MENDOZA 

CONSULTORIO MEDICO 
JUAN JOSE CEDIEL 
MENDOZA 

MEDICO GENERAL juanjose.cediem@yahoo,com 

17 Emperatriz Estupiñán Baron 
Fundación Médica Mira tu 
salud 

Enfermera 
coordinacionconsultaexterna@miratus
alud.com.co 

18 Jesenia Gonzalez Quimbay  
Eusalud. Traumatologia y 
ortopedia  

Referente Epidemiologia  Jeseniagq@gmail.com  

19 Claudia Moreno Perea USS Kennedy  Epidemiologa  
epidemiologiainstitucional5@subredsu
roccidente.Govea.co 

20 
OLGA LUCIA SALAZAR 
MORENO 

LABORATORIO CLINICO Dra. 
OLGA LUCIA SALAZAR 
MORENO 

BACTERIOLOGA olga_samo@yahoo.com 

21 
Nancy Esperanza Sarmiento 
Castro 

Profesional Independiente Bacteriologa esperanza.sar.jana@hotmail.com 

22 Patricia Granada Forero 
Unidad Medica Integral 
Maria Auxiliadora 

Coordinador de Calidad mariaauxiliadoraips@yahoo.com 

23 
JACKELINE NOVA 
RODRIGUEZ 

HEALTH SUPPORT A.R S.A.S GESTOR SALUD gestorsalud@healthsupport.com.co 

24 Diana Calderón Diaz  
Eusalud clinica 
traumatologia y ortopedi  

Auxiliar de enfermería 
epidemiologia  

dianacalderondiaz98@hotmail.com  

25 DIANA YOLIMA YATE RAYO USS PATIOS 92 AUXILIAR DE ENFERMERIA dianayate.1212@gmail,com 

26 ROSA ELENA TRIANA  BRITALIA AUX ENFERMERIA rosa.triana@hotmail.com 

27 Laura Sofia Montilla Nova 
EPS Sanitas Centro Medico 
Plaza Central 

Auxiliar de Enfermeria enfermplazacentral@epssanitas.com 

28 NESTOR DAVID DAVILA DMBOG 
LIDER EN VIGILANCIA Y 
SALUD PUBLICA 

sivigilacemedarc@gmail.com 

29 
MARIA ALEJANDRA 
MARTINEZ LEMUS 

DISPENSARIO MÉDICO FAC ENFERMERA PROFESIONAL maria.martinez@fac.mil.co 

30 
martha rubiela suarez 
rodriguez 

uss catalina auxiliar enfermeria marthamiguelsuarez@gmail.com 

31 Carlos Andrés Ávila Paérez 
Subred Sur Occidente - 
Vigilancia en Salud 
Ambiental 

Ingeniero Químico 
intoxicacionessq@subredsuroccidente.
gov.co 

32 
Viviana Andrea Daza 
Betancourt  

Consultorio biológico 
Mandalay sas  

Médico  Edotar@hotmail.com 

33 Adriana M Ruiz Castillo Jorge Arturo Ruiz Castillo Asistente médico medalternativajarc@hotmail.com 
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34 
Pilar Bibiana González 
Medina 

Subred sur occidente Apoyo BAI cuidatesefelizkennedy@gmail.com 

35 fernando baron 
CONSULTORIO MEDICO 
FERNANDO BARON 

MEDICO 
examenesconsultorioandreabaron@ho
tmail.com 

36 Andrea Contreras Marín Subred Sur Occidente 
Profesional especializado 
Epidemiologa 

sisvan@subredsuroccidente.gov.co 

37 Luz quitian  Sur Occidente  Auxiliar de enfermería  Valequitian@hotmail.com  

38 anyelith katherine gomez subred sur occidente epidemiologa 
lidertransmisibles@subredsuroccident
e.gov.co 

39 Luz Angelica Andrade 
Medicina Integral SAn 
Salvador 

Auxiliar de Enfermeria dorisarias@hotmail.com 

40 Angelica Ordoñez Caicedo 
Unidad de urgencias 
puente aranda  

Auxiliar de enfermeria  Angelicacaicedo29@gmail.com 

41 IVÁN ORTIZ ORDOÑEZ  IVÁN ORTIZ ORDOÑEZ  MEDICO centromedicoortisalud@gmail.com  

42 
María Fernanda Vela 
Tarazona  

Uss Boston  Enfermera  Mafevelat.16@hotmail.com 

43 Lina Rocio Moreno Garnica  Virrey Solis IPS Americas  
Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública  

linamg@virreysolisips.com.co 

44 Paola montaño Subred sur occidente Fisioterapeuta  paolamontano321@gmail.com  

45 
Diana Carolina Mejia 
Bocanegra 

CM Colmedica Sede Plaza 
Central 

Auxiliar de Enfermeria carolinamb@colmedica.com 

46 Lina Rocio Moreno Garnica Virrey Solis IPS Fontibón 
Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública 

linamg@virreysolisips.com.co 

47 Lina Rocio Moreno Garnica Virrey Solis IPS Occidente  
Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública 

linamg@virreysolisips.com.co 

48 Lina Rocio Moreno Garnica Virrey Solis IPS Bosa 
Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública 

linamg@virreysolisips.com.co 

49 Nazly Giovana Walteros  SUBRED SUR OCCIDENTE  Fisioterapeuta  nanitawa@hotmail.com  

50 Lina Rocio Moreno Garnica Virrey Solis IPS Kennedy   
Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública 

linamg@virreysolisips.com.co 

51 Lina Rocio Moreno Garnica 
Virrey Solis IPS Gran plaza 
bosa  

Coordinadora nacional 
vigilancia en salud pública 

linamg@virreysolisips.com.co 

52 
Díana Marcela Alarcón 
zicuariza  

Subred sur occidente  Aux de enfermería  alarcond771@gmail.com  

53 Aida Reyes Castañeda 
Laboratorio Medico 
Echavarria 

Analista Control Calidad ccalidadbog@labechavarria.com 
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54 Luz Marina Alvarez Romero Subred Sur Occidente VSP Epidemióloga esavisuroccidente@gmail.com 

55 ALEJANDRO GARCIA 
CENTRO MEDICO SURA 
PLAZA CENTRAL 

AUXILIAR SALUD PUBLICA 
saludpublica.cmsuraplazacentral@cols
ubsidio.com 

56 Valentina Amaya Reyes  
Unidad médica santa fe 
techo  

Enfermera  valentinaar96@hotmail.com 

57 
Diana Mildred Bravo 
Sánchez 

Clínica Nuestra Señora de la 
Paz 

Coordinadora Epidemiología 
coordinacionepidemiologia@cllapaz.co
m.co 

58 PAOLA ALARCON FONSECA  
CONSULTORIO MEDICO 
COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS 
AMERICAS  

AUXILIAR DE ENFERMERIA  zadmpdla@colsubsidio.com 

59 
MARTHA YANNETH 
TRIVIÑO GARCIA 

SUB RED SUROCCIDENTE 
USS ALCALA MUZU 

AUXILIAR DE ENFERMERIA paps26alcalamuzu@gmail.com 

60 
CONSUELO MATILDE 
RORIGUEZ BELTRAN 

SINERGIA SALUD AV 68 ENFERMERA consuelo.rodriguez@hristus.co 

61 María Camila Romero Eusalud Mandalay Auxiliar de Epidemiologia ipsmandalay@eusalud.com 

62 
SAMUEL FRANCISCO ROJAS 
SALCEDO 

COMPENSAR 
ADMINISTRADOR SERVICIOS 
DE SALUD 

SFROJASS@COMPENSARSALUD.COM 

63 Mercedes Latorre clinicos ips Aux salud publica saludpublica@clinicos.com.co 

64 
Jhenny Lizzette FLórez 
Sasrmiento 

USS de Kennedy Epidemióloga epiinstitucionalkennedy@gmail.com 

65 
Esther yomalina carrasquel 
ranquel 

Esther yomalina carrasquel 
Rangel  

Bacteriologa  yomalina@gmail.com  

66 Marcela Gómez  Uss kennedy 
Auxiliar de area 
epidemiologia 

Marcelap07982@gmil.com  

67 Maryi lorena marin Uss kennedy 
Auxiliar de enfermeria 
epodemiologia 

Epidemiologiainstitucional5@subredsu
roccidente.gov  

68 
LEIDY JOHANNA ARCHILA 
HERNANDEZ  

NUEVA EPS VIVA 1A 
KENNEDY  

ENFERMERA PEP Jefepep.kennedy@viva1a.com.co 

69 
YEIMY BIBIANA RAMIREZ 
ARIAS  

USS65 DINDALITO AUXILIAR ENFERMERIA  
65DINDALITOPROGRAMAS@GMAIL.CO
M 

70 ANA MARIA HERNANDEZ  USS ALQUERIA  AUXILIAR DE ENFERMERIA  PAPS63ALQUERIA@GMAIL.COM 

71 
GLADYS MARTINEZ 
ATUESTA  

USSCUNDINAMARCA  AUXILIAR DE ENFERMERIA  USS45CUNDINAMARCA@GMAIL.COM 

72 Zuleima Machado VSP-COVID Zuleima Machado machadozuly2016@gmail.com 
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73 
Katherine Andrea Borda 
Julio  

Sociedad médica de 
ortopedia y accidentes 
laborales  

Coordinadora de enfermería  Notificaciónsmo@coal.clinic  

74 Cristina Parra  
Doctores Jesús y Fernando 
Pereira  

Auxiliar de archivo  uni.pereira.19@hotmail.com  

75 Angie Milena Angarita Silva 
Centro medico Kennedy 
EPS Sanitas 

Enfermera Jefe amangarita@epssanitas.com 

76 
luis orlando muñoz 
santibañez 

uss50 mexicana auxiliar area de la salud orlandomusan0712@hotmail.com 

 

ASISTENCIA EGRESO COVE LOCAL SUR 

No. NOMBRE COMPLETO INSTITUCION CARGO CORREO ELECTRONICO 

1 
MARIA ALEJANDRA MARTINEZ 
LEMUS  DISPENSARIO MEDICO FAC ENFERMERA PROFESIONAL  maria.martinez@fac.mil.co 

2 Laura Sofia Montilla nova EPS Sanitas Cm Plaza Central Auxiliar de enfermeria enfermplazacentral@epssanitas.com 

3 Jairo Cortes Consultorio  Médico  Médico  marisjana@yahoo.es  

4 Angie Milena Rodriguez0 UMD-IPS Enfermera  angiemr@umd.com.co 

5 
Nancy Esperanza Sarmiento 
Castro Profesional Independiente Bacteriologa esperanza.sar.jana@hotmail.com 

6 Diana Carolina Parra cuervo Cafam Av Américas Enfermera diaparra26@gmail.com 

7 Zulet Jasbleidy Ávila Malaver 
Eps sanitas centro médico 
calle 13 local 17 Enfermera zjavila@keralty.co 

8 Erika Magni Porras IPS SURA PLAZA CENTRAL Fisioterapeuta  emagni@sura.com.co 

9 
YEIMY LISET MARTINEZ 
JIMENEZ 

CM COLSUBSIDIO PLAZA 
CENTRAL ENFERMERA pyp.plazacentral@colsubsidio.com 

10 Aida Reyes Castañeda 
Laboratorio Medico 
Echavarria Analista Control Calidad ccalidadbog@labcehcavarria.com 

11 Valentina Amaya Reyes  Unidad médica santa fe  Enfermera  valentinaar96@hotmail.com 

12 NAYSIUN SIERRA  USS ABASTOS  AUXILIAR DE ENFERMERIA  USSABASTOS@GMAIL.COM 

13 mayra porras arcila 
eps sanitas cm plaza de las 
americas  enfermera mayaporras@keralty.co 

14 
CONSUELO MATILDE 
RODRIGUEZ BELTRAN CHRISTUS SINERGIA ENFERMERA 

CONSUELO.RODRIGUEZ@CHRISTUS.C
O 

15 GISEL ASTRID ORTIZ PÁEZ USS BOMBEROS AUXILIAR DE ENFERMERIA SIVIGILABOMBEROS@GMAIL.COM 

16 
Viviana Andrea Daza 
Betancourt  

Consultorio biológico 
Mandalay sas  Médico  Edotar@hotmail.com 
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17 Jalile García Correa 

Unidad de Diagnóstico 
Ecografico FONTIBON IPS 
LTDA Adva jalileg200@hotmail.com 

18 Javier Granados  Medical Energy Sas Coordinador de Facturación  calidad@medicalenergy.co  

19 Patricia Granada 
Unidad medica Integral Maria 
Auxiliadora coordinador de calidad mariaauxiliadoraips@yahoo.com 

20 paola alarcon fonseca 

CONSULTORIO MEDICO 
COLSUBSIDIO PLAZA DE LAS 
AMERICAS AUXILIAR DE ENFERMERIA zadmpdla@colsubsidio.com 

21 Bibiana González Cesar Trujillo Administrativo dr_cetruma@hotmail.com 

22 JENNY SILVA CLÍNICA DEL OCCIDENTE AUXILIAR EPIDEMIOLOGIA 
epidemiologia@clinicadeloccidente.c
om 

23 Leidy Tatiana Ladino Verdugo Proteger IPS Auxiliar Laboratorio ltladino@unicolmayor.edu.co 

24 JACKELINE NOVA RODRIGUEZ HEALTH SUPPORT A.R S.A.S GESTOR SALUD  gestorsalud@healthsupport.com.co 

25 monica segura uss carvajal auxiliar de enfermeria carvajalsivigila.2020@gmail.com 

26 
Esther yomalina carrasquel 
Rangel  

Esther yomalina carrasquel 
rangel Bacteriologa  yomalina@gmail.com  

27 ANA MARIA HERNANDEZ  USS ALQUERIA AUXILIAR DE ENFERMERIA  PAPS63ALQUERIA@GMAI.COM 

28 fernando baron barrera  
consultorio medico Dr. 
Fernando Baron Medico 

examenesconsultorioandreabaron@h
otmail.com 

29 Adrian Gutierrez 
Consultorio Medico Adrian 
Gutierrez Administrador cmagutierrez14@gmail.com 

30 Diana Mildred Bravo Sánchez 
Clínica de Nuestra Señora de 
la Paz 

Coordinadora 
Epidemiología y Salud 
Pública 

coordinacionepidemiologia@cllapaz.c
om.co 

31 Marinella Roa Cruz Subred sur occidente Epidemiologa referentesivigila.hsur@gmail.com 

32 Eliana Vergara 
Colsubsidio Plaza de las 
américas Enfermera 

pyp.cmplazadelasamericas@colsubsid
io.com 

33 Adriana M Ruiz C 
consultorio Jorge Arturo Ruiz 
Castillo Asistente médico medalternativajarc@hotmail.com 

34 OLGA LUCIA SALAZAR MORENO 

LABORATORIO CLINICO Dra. 
OLGA LUCIA SALAZAR 
MORENO BACTERIOLOGA olga_samo@yahoo.com 

35 Emperatriz Estupiñán Baron 
Fundacion medica mira tu 
salud 

Coordinadora consulta 
externa 

coordinacionconsultaexterna@miratu
salud.com.co 

36 Carlos Andrés Ávila Paérez 
Subred Sur Occidente - 
Vigilancia en Salud Ambiental Ingeniero Químico 

intoxicacionessq@subredsuroccident
e.gov.co 

37 diana carolina nieto gonzalez proteger ips Bacteriologa laboratoriozonaindustrial@gmail.com 

38 LADY BELTRAN GUERRA 
EPS SANITAS URGENCIAS 
PUENTE ARANDA AUXILIAR DE ENFERMERIA epidemiologiaurg@colsanitas.com 

39 Pilar Bibiana Gonzalez Medina Subred SurOccidente Fisioterapeuta Bibigon30@hotmail.com 
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40 
LEIDY JOHANNA ARCHILA 
HERNANDEZ  

NUEVA EPS VIVA 1A  
KENNEDY ENFERMERA PEP  jefepep.kennedy@viva1a.com.co 

41 Stefanía García Parra 
Unidad materno infantil del 
sur  Enfermera  Erika.acuna@correo 

42 GLADYS MARTINEZ ATUESTA USS CUNDINAMARCA AUXILIAR DE ENFERMERIA  uss45cundinamarca@gmail.com 

43 MERCEDES LATORRE PALACIOS CLINICOS IPS AUX SALUD PUBLICA SALUDPUBLICA@CLINICOS.COM.CO 

44 VIVIANA VALERO BERMUDEZ  SIES SALUD KRA 50 ENFERMERA  vvalerob@siessalud.com.co 

45 ESTELA SOLER RODRIGUEZ CEDIT SAS Auxiliar Administrativa unidadrenalk@ceditltda.com 

46 JUAN JOSE CEDIEL MENDOZA 
CONSULTORIO MEDICO JUAN 
JOSE CEDIEL MENDOZA MEDICO GENERAL juanjose.cedielm@yahoo.com 

47 yeimy bibiana ramirez arias  subred suroccidente  auxiliar enfermeria  65dindalitoprogramas@gmail.com 

48 Luz Edith Herrera Martínez Uss Asunción Bochica Auxiliar de enfermería edithcilla83@yahoo.es 

49 CRISTINA RAMOS LOPEZ 
CENTRO MEDICO ZONA IN 
LOCAL 100 EPS SANITAS ENFERMERA enfamericas@colsanitas.com 

50 OLGA LUCIA  CUELLAR PAEZ 
CM PRIMERO DE MAYO 
COLSUBSIDIO ENFERMERA ZPYP1MAY@COLSUSBIDIO.COM 

51 Stefanía García PArra 
Establecimiento de baja 
compelidad coken Enfermera  Erika.acuna@correo. 

52 LUZ ANGELICA ANDRADE 
MEDICINA INTEGRAL SAN 
SALVADOR AUXILIAR DE ENFERMERIA luany.7@hotmail.com 

53 Katherin Gallego  Torres  Clinica Medical  Aux de enfermeria  coor.epidemiologia@gmail.com 

54 
SAMUEL FRANCISCO ROJAS 
SALCEDO COMPENSAR 

ADMINISTRADOR 
SERVICIOS DEC SALUD SFROJASS@COMPENSARSALUD.COM 

55 Michelle gonzalez 
Unidad médica Santa Fe 
Américas  Auxiliar de enfermería  Americasjefeadm@ums.com.co 

56 Alejandra angel Viva 1a americas  Enfermera jefe Jefepep.americas@viva1a.com.co 

57 
martha rubiela suarez 
rodriguez uss catalina auxiliar enfermeria marthamiguelsuarez@gmail.com 

58 Marcela Espinosa  
Centro de atenciòn en salud 
kennedy 

Auxilia de Enfermeria nikie4523@gmail.com 

59 
Jhenny Lizzette Florez 
Sarmiento 

USS de Kennedy  Epidemióloga epiinstitucionalkennedy@gmail.com 

60 
MARTHA YANNETH TRIVIÑO 
GARCIA 

SUB RED SUROCCIDENTE USS 
ALCALA MUZU 

AUXILIAR DE ENFERMERIA paps26alcalamuzu@gmail.com 

61 
LADY JOHANNA LOPEZ 
MONROY 

CAMI PATIO BONITO AUXILIAR DE ENFERMERIA LOPEZJOHANNA233@GMAIL.COM 

62 Lizeth daniela aguilar romero  Dar salud ips Enfermera  Enfermerajefe@darsaludips.com.co  

63 Elkin Duvan Martinez Rodriguez Riesgo de Fractura Cayre 
Auxiliar de Enfermeria 
SIVIGILA 

elkin.martinezr@cayre.co 
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64 Cristina Parra  
Doctores Jesús y Fernando 
Pereira  

Auxiliar de archivo  uni.pereira.19@hotmail.com  

65 DIANA YOLIMA YATE RAYO USS PATIOS 92 AUXILIAR DE ENFERMERIA DIANAYATE.1212@GMAIL.COM 

66 Nelly Montaño Vanegas  Subred suroccidente  Lider Pai Pailideresrso@gmail.com 

67 Diana Carolina Mejía Bocanegra  
CM Colmedica sede plaza 
central  

Auxiliar de enfermería  carolinamb@colmedica.com  

68 
KAREN DAYANA RUIZ 
SAGASTUY  

VIVA1A ALQUERIA ENFERMERA JEFEPEP.ALQUERIA@VIVA1A.COM.CO 

69 James Michael Ome  Logic Medical Service Asisst director de operaciones  michaelome@gmail.com 

70 MAGDA FONSECA 
UNIDAD DE SALUD MENTAL 
FLORALIA 

TRABAJADARA SOCIAL tssaludmentalfloralia@gmail.com 

71 Andrea hernandez Uss patio bonito tintal Aux en enfermeria tintalepidemiologia2021@gmail.com 

72 Lorena Quintero jimeno Crh basan  Enfermera jefe  Saludpublicacrh@gmail.com 

73 Ángela Serrezuela Clínica Roma Enfermera 
vigilanciaepidemiologica.clinicaroma
@colsubsidio.com 

74 
HEIDY NATHALIA NOVOA 
RODRIGUEZ  

JOHN FERLEY ORTEGA 
VELASCO  

AUXILIAR DE ENFERMERIA  casaananda@hotmail.es 

75 
HEIDY NATHALIA NOVOA 
RODRIGUEZ  

GIOVANNI VICENTE LUGO 
SANCHEZ  

AUXILIAR DE ENFERMERIA  casaananda@hootmail.es 

76 Solanid loaiza vera Uss tintal patio bonito Auxiliar de enfermería solanid30@hotmail.com 
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