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ACTA No. 4145.030.9.37.436 
FECHA: 09/sep/2021 
HORA INICIAL: 08:00 am 
HORA FINAL: 10:00 am 

OBJETIVO: Implementar el módulo de exigibilidad del 
derecho a la salud, sesión 2: Tipos de exigibilidad y 
Ruta de la Exigibilidad del derecho a la salud dirigido 
a los actores institucionales de las EAPB e IPS 
priorizadas 

LUGAR: Reunión virtual 
https://meet.google.com/nbd-viha-
qao?hs=122&authuser=1 
 
 
 

 
ASISTENTES: María Isabel Castaño B. – Contratista, Gloria Henao – Contratista, Luisa 
Morales – Servicio de Atención al Usuario – EAPB ASMETSALUD. (Ver listado de asistencia) 
 
AUSENTES: N/A 
 
INVITADO: N/A 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Presentación contenido de la sesión 2 del Módulo de Exigibilidad del Derecho a la Salud 
2. Presentación de los objetivos de la sesión 1 del módulo de Exigibilidad del Derecho a la 
Salud  
3. Recuento de la sesión anterior 
4. Tipos de Exigibilidad  
5. Ruta de la Exigibilidad del Derecho a la Salud 
6. Reflexión casos de Exigibilidad del Derecho a la Salud 
 
DESARROLLO: 
 

1. Presentación del contenido de la sesión 2 del Módulo de Exigibilidad del Derecho a la 
Salud 

Se dio inició a la segunda sesión del módulo de exigibilidad del derecho a la salud, indicando 
el contenido a desarrollar, los tipos de exigibilidad en donde se informó sobre las acciones 
relacionadas con cada tipo de exigibilidad, por otro lado; se desarrolló la ruta de exigibilidad a 
través de la explicación de los diferentes pasos requeridos para este ejercicio. 
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2. Presentación de los objetivos de la sesión 1 del módulo de Exigibilidad del Derecho a la 
Salud 
 
Los objetivos a desarrollar en la sesión fueron: 1. Comprender los tipos de exigibilidad del 
derecho y 2. Identificar aspectos clave en la construcción de una ruta para la exigibilidad del 
derecho a la salud. Una vez se dieron a conocer los objetivos, se continuo con la sesión.  
 
3. Recuento de la sesión anterior 
  
En el recuento de la sesión 1 del módulo de exigibilidad del derecho a la salud, se recordó a 
los participantes sobre los conceptos de dignidad, vulneración de los derechos y exigibilidad. 
De acuerdo a lo revisado se indicó que la dignidad se relaciona con el derecho fundamental, 
de eficacia directa, cuyo reconocimiento general compromete el fundamento político del 
Estado. Así mismo, se expuso que la vulneración de los derechos tiene que ver con las 
acciones u omisiones del Estado y/o sus agentes que atentan, desconocen y afectan 
negativamente los derechos. Por último, el concepto de exigibilidad que se caracteriza 
porque implica acciones desde lo social, político y jurídico con el fin de defender su derecho 
y/o exigencia frente al ESTADO u otros actores que amenazan o vulneran.  
 
Por otro lado, se recordó que la exigibilidad busca eliminar las situaciones específicas de 
amenaza o vulneración del derecho, modificar las actitudes y las acciones u omisiones del 
Estado y transformar la propia conciencia de quienes son titulares del derecho. Además, la 
exigibilidad implica una participación activa de las personas, requiere implementar acciones 
para el fortalecimiento de las organizaciones y capacidades de incidencia, la comprensión 
adecuada de la problemática. Implica identificar los responsables institucionales de esas 
obligaciones, así como desarrollar estrategias propias de protección y defensa del derecho; 
y, por último, proponer soluciones alternativas a los problemas encontrados.  
 
4. Tipos de Exigibilidad 
 
Respecto a los tipos de exigibilidad, se indicó a los participantes que se definen tres tipos. 
Uno de ellos es la exigibilidad social, es aquella que delimita el problema, solidifica los 
argumentos, permite reconocer las debilidades y fortalezas, así como las de nuestros 
contradictores, aclara los horizontes de lucha y nos fortalece en las movilizaciones sociales. 
La exigibilidad social es ejercida de manera pacífica, básicamente por las comunidades, 
organizaciones y movimientos sociales. Es fundamental porque ayuda a identificar la forma y 
amplitud, de cómo el derecho es vulnerado y qué actores y territorios están involucrados.   
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Las acciones de exigibilidad social, se agrupan en cuatro aspectos. En la siguiente grafica se 
ilustra lo expuesto en la sesión.  
 

 
 
Continuando con la sesión, se mencionó que otro de los tipos de exigibilidad que también se 
dan, es el político, este permite colocar en escenarios claves de decisión política, las 
problemáticas, reclamaciones y propuestas. Es más efectiva si se acompaña de adecuadas 
acciones de exigibilidad social y del fortalecimiento interno de las comunidades y 
organizaciones. Permite incidir (influenciar) directamente o indirectamente, sobre las 
decisiones políticas o administrativas que, desde el Estado y los gobiernos, sean estos 
centrales, departamentales o municipales. Las acciones de exigibilidad política, se agrupan 
en tres aspectos. En la siguiente grafica se ilustra lo expuesto en la sesión. 
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Por último, se expuso sobre la exigibilidad de tipo jurídico, indicando que es la que mas se da 
a través de mecanismos conocidos como la tutela y el derecho de petición. La exigibilidad 
jurídica también se le denominada justiciabilidad, esta se refiere a la capacidad de reclamar 
una medida preventiva. Un fallo o una reparación ante una autoridad administrativa, un 
órgano de control, un tribunal o autoridad de justicia. Cuando existe un riesgo, amenaza o 
violación de un derecho humano. Es la implementación de las decisiones que permitan la 
justicia para los afectados por la vulneración. 
 
Igualmente, se indicó que la exigibilidad jurídica consta de tres acciones puntuales como son:  
 

 
 
5. Ruta de la Exigibilidad del Derecho a la Salud 
 
Una vez se dio a conocer los tipos de exigibilidad y las acciones requeridas para cada una de 
ellas, se presentó y explico a los participantes cada uno de los pasos que se proponen para 
llevar a cabo un ejercicio de exigibilidad. Se aclaró a los actores institucionales de las EAPB 
e IPS presentes en la sesión, que esta ruta fue construida por el grupo de participación social 
de la SSP de Cali, por lo tanto, es una propuesta que puede ser ajustada de acuerdo al 
contexto y las dinámicas que se generan en cada uno de los grupos de valor y de las 
situaciones que se presenten en cada institución o entidad. En la siguiente ilustración se 
identifican los pasos a seguir. 
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Se indicó que el primer paso de la ruta, Organización de la comunidad, Implica el proceso de 
pasar de ejercicios individuales a colectivos delimitando reglas, acordando apuestas 
comunes, construyendo equipo de trabajo. Reiterando que este es uno de los pasos básicos 
para iniciar un ejercicio de exigibilidad. Un segundo paso, como lo es la identificación del 
problema, el cual requiere de un análisis del contexto por parte de los actores. Lo cual 
implica identificar de manera integral los daños generados en el ambiente, en los tejidos 
sociales, políticos y culturales, en la salud, en la alimentación, en la productividad de los 
suelos, en las alternativas económicas y solidarias. Así mismo, la identificación del daño se 
necesita para comprender la dimensión del mismo y avanzar hacia medidas de reparación 
integral que deberían llevar al restablecimiento de la armonía. 
 
En cuanto al paso 3, se mencionó que es importante el reconocimiento de los derechos y 
deberes, cuales se afectaron, como se afectaron y como se protegieron, esto se relaciona 
con el reconocimiento de derechos y deberes en salud y los mecanismos de protección 
existentes, solo de esta forma se podrá identificar cuando son vulnerados (los derechos) e 
incumplidos (los deberes). Seguidamente, se continuó presentando el paso 4, una vez 
reconocido los derechos y deberes, se debe reconocer los actores involucrados en la 
vulneración y en la garantía de los mismos, teniendo en cuenta las responsabilidades de los 
diferentes actores del sistema y su papel en el logro de resultados en salud. 
 
En ese sentido, el paso cinco, identificación del derecho vulnerado; requiere precisar cuál es 
o cuales son los derechos vulnerados para reconocer los actores responsables de la 
reparación integral, que incluye la justicia, la restitución, la rehabilitación, las medidas de 
satisfacción, las garantías de no repetición de los hechos y la indemnización. A partir de este 
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paso, una vez identificado el derecho o derechos vulnerados y los actores involucrados, se 
define el tipo de exigibilidad y las acciones a realizar, teniendo en cuenta lo manifestado 
anteriormente, en las acciones que se realizan de acuerdo al tipo de exigibilidad, para 
establecer cuáles son las acciones que se pueden realizar. Finalmente, el paso siete, que ya 
es la acción concreta de exigibilidad, donde se materializar este ejercicio y que response a 
un proceso de organización, definición y planeación para su ejecución.  
 
Se reitera a los actores institucionales, que como pudieron observar, este ejercicio requiere 
de un proceso, en donde es importante tener en cuenta los elementos clave como son los 
tipos de exigibilidad y las acciones a realizar, así como lo que implica cada uno de los pasos. 
Estos son elementos que les permitirán fortalecer el ejercicio de la participación, así mismo, 
reconocerse como actores responsables y garantes de la exigibilidad del derecho a la salud, 
y de la posibilidad que pueda presentarse en sus instituciones respecto a la exigibilidad de 
este derecho por parte de sus usuarios.  
 
6. Reflexión casos de Exigibilidad del Derecho a la Salud 
 
A partir de la información expuesta a los actores institucionales, se solicita que realicen el 
ejercicio planteado para la sesión. Sin embargo, debido a que no se logró en el tiempo 
dispuesto, se deja de tarea, indicando que se realice el análisis de los casos, asignando un 
caso a cada grupo. Por lo cual, se dividió a los asistentes en tres grupos para que realicen la 
lectura y análisis del caso de acuerdo a las preguntas orientadoras que se registraron en 
cada uno de los casos enviados. Se reitera a los asistentes que este ejercicio se revisará en 
la próxima sesión.  
 
Una vez concluida la sesión se solicita a los participantes que diligencien el formato de 
asistencia y el formato digital encuesta de satisfacción de la capacitación realizada. Se 
recordó que la próxima sesión se realizará el 26 de septiembre en el mismo horario.  
 
 

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION 
 

QUÉ HACER RESPONSABLE FECHA 
COMPROMISO 

Enviar presentación en power point a los sobre 
participantes de la sesión 2 del módulo de 
exigibilidad del derecho a la salud.  

María Isabel 
Castaño 

20/sep/2021 
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Enviar link convocatoria reunión virtual acordada 
para el 23 de septiembre a las 8:00 am, a los 
referentes de participación de las EAPB, IPS y 
ESE y profesionales del equipo de participación 
social responsables.  

María Isabel 
Castaño  

06/sep/2021 

Enviar material de apoyo y de lectura del modulo 
de la PPSS al correo electrónico de los 
participantes 

María Isabel 
Castaño  

20/sep/2021 

Revisar casos exigibilidad del derecho a la salud y 
presentar en la siguiente sesión del 23 de 
septiembre por cada grupo.  

Participantes 23/sep/2021 

 
Firmas (responsables)  
 

       
MARIA ISABEL CASTAÑO B.             GLORIA STELLA HENAO T.   
Contratista                          Contratista 
Secretaria de Salud Pública Municipal    Secretaria de Salud Pública Municipal 
 
 
Se anexa listado de asistencia y captura de pantalla de la sesión realizada compuesta por 
dos (2) folios.     
 
Elaboró: María Isabel Castaño – Contratista 
Revisó: Gloria Henao Tunjo - Contratista 
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Acta	TRD:	4145.030.9.37.436

Fecha:	09/sep/2021
Hora	de	inicio:	08:00	am
Hora	final:	10:00	am
Lugar:	Reunión	virtual:	https://meet.google.com/nbd-viha-qao?hs=122&authuser=1

Marca temporal Nombre Completo Organismo Grupo / Equipo a que pertenece Teléfono Correo Electrónico Autorización de firma

He leído y aceptado las 
políticas de protección de 
datos 
personales:https://www.cali.g
ov.co/tic/publicaciones/1344/p
olticas_seguridad_de_la_infor
macin/

9/9/2021 13:15:17 Eliana Morales Empresas Sociales del Estado ESE Atención al usuario y participación social 3016870097 atencionalusuarioredladera@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:15:30 OVEIMER MAMIAN CAMPO EAPB ASMET SLUD EPS 3028517676 oveimer.campo@asmetsalud.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:15:42 Silvia Garcia Ortiz Empresas Sociales del Estado ESE Participación Social ESE Norte 3136863868 silviagarciaortiz.19@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:15:44 ASTRID SOFÍA ROMERO AGREDOEmpresas Sociales del Estado ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO E.S.E3116343831 astridso@yahoo.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:18:34 Paola Andrea Olaya Sepulveda IPS Clinica Versalles 3116054887 paolaya@clinicaversalles.com.co Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:35:51 Fabian Fernando Muñoz Ruiz IPS Clínica de Occidente S.A  / Calidad 3188592423 fabian.munoz@clinicadeoccidente.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:41:56 Joaquin Dario de la Torre PalomequeIPS NA 3046071609 calidad@vallesaludips.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:45:32 Gladys Talero IPS Atención y seguimiento al usuario 3148221447 coordasu@dime.com.co Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 13:54:55 Liliana Rodríguez Torres IPS Servicio al Cliente 3155677757 lilianarodrigueztorres@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:07:24 Diana Rojas IPS VALLESALUD 3183048040 Drojas@vallesaludips.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:15:37 Diana Bolena Hurtado López IPS Red de salud de Ladera 3174746440 siaumontebello@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:17:33 Yethsy garcia IPS Inversiones médicas vallesalud 3173798642 jefesiau@vallesaludips.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:20:13 Mauren Rengifo Giraldo IPS IPS SISANAR +5703207633885 maurenrg2016@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:22:43 Luisa Fernanda Morales Chica EAPB Asmet Salud EPS 3122154514 fernandachica.103@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:46:18 Jhon Alejandro Salcedo Trujillo IPS Fundacion clinica infantil club noel 3132066404 jhon.salcedo@hotmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 14:47:35 Sonia Stella Pedroza Empresas Sociales del Estado ESE participación social 3183913729 soniastellapedroza@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto
9/9/2021 16:41:55 María IsabelCastaño Bustamante Secretaría de Salud Pública Participación social 3178865082 mariaisacastanobus@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

9/16/2021 16:46:23 Gloria Henao Tunjo Secretaría de Salud Pública participación social 3117620581 glorihen16@gmail.com Certifico mi asistencia. Acepto

Objetivo:	Implementar	el	módulo	de	exigibilidad	del	derecho	a	la	salud,	sesión	2:	Tipos	de	exigibilidad	y	Ruta	de	la	Exigibilidad	del	derecho	a	la	salud	dirigido	a	los	actores	
institucionales	de	las	EAPB	e	IPS	priorizadas


