
 

DAP 005 “PARÁMETROS INSTITUCIONALES PARA LA 
PROMOCIÓN, DIFUSION Y ACERCAMIENTO A LAS VEEDURÍAS 

CIUDADANAS POR PARTE DE LA POLICÍA NACIONAL” 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTA 
TEMPORALIDAD 

 26/02/2020 
 30/07/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Veedurías y usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Este tipo de reuniones se seguirán realizando con el fin de escuchar las solicitudes e 

inquietudes de los usuarios de cada zona de la capital del país. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Se brida información general a los integrantes de las veedurías y los usuarios para 

solventar las inquietudes de los usuarios y manejar un canal de comunicación. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Bogotá 

NUMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

        SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS  

15 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005.  

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA 
TEMPORALIDAD 

 23/01/2020 
 17/09/2020 
 16/10/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Veedurías y usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Continuar con la sensibilización y la socialización de la DAP 005 a los usuarios. 
 La adquisición silla de ruedas. Contar la contratación red externa Clínica Dumian 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Mejor atención en salud a los usuarios del subsistema de Salud de la policía Nacional. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Cundinamarca. 
NUMERO DE PERSONAS 

ASISTENTES 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

8 Ya se cuenta con la silla de ruedas, y el contrato de la 
clínica Dumian se encuentra vigente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

HOSPITAL CENTRAL  
TEMPORALIDAD 

25/02/2020 
07/08/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Veedurías y usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Incentiva a los usuarios a conformar veedurías ciudadanas con el objeto de realizar la 

vigilancia de la función pública sobre la gestión administrativa. 
 Realizar acompañamiento a las veedurías ya conformadas. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud 
 Conocer la normatividad y el fortalecimiento de la conformación de veedurías 

RESPONSABLE  Responsable Atención al Usuario HOCEN.  
NUMERO DE PERSONAS 

ASISTENTES 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

37 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA 
TEMPORALIDAD 

25/02/2020 
26/08/2020 
25/08/2020 
31/08/2020 
20/08/2020 
12/08/2020 
27/08/2020 
04/08/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Veedurías y usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Velar por el normal funcionamiento de los diferentes servicios ofertados la ESPCO Tunja 

en beneficio de los usuarios. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Atención en salud oportuna, eficiente y eficaz de acuerdo a los requerimientos en salud 

de los usuarios. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Boyacá 

NUMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

185 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA 
TEMPORALIDAD 

05/03/2020 
25/09/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Continuar con la socialización de la Directriz Administrativa Permanente 005 con los 

usuarios  
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Le permite a los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional a través de la 
participación ciudadana garantizar la transparencia y la armonización del servicio, 
conforme a la normatividad legal vigente.  

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila 
NUMERO DE PERSONAS 

ASISTENTES 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

60 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETÁ  
TEMPORALIDAD 

22/05/2020 
23/09/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Tratar con respeto a usuarios y beneficiarios del subsistema de salud Caquetá 
 Mejorar la atención en referencia. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 El trato que se brinda es más humano y colocándose en el lugar del otro respetando sus 

diferencias. 
 La atención sea más rápida y los usuarios no deban esperar para acceder a los 

procedimientos médicos con red externa 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Caquetá. 

NUMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

 
 

11 

Se verifica el mejoramiento del trato humanizado con el 
personal que integra la unidad a través de actividades 
lúdicas. 
Se logró mejorar la atención ya que se asignaron dos 
personas para la oficina de referencia, logrando realizar las 
entregas de una forma más oportuna. 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA 
TEMPORALIDAD 

 14/01/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios y funcionarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 
COMPROMISOS 

 Socializar a funcionarios y usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Tolima frente a la 
participación ciudadana. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Conocer las funciones, prohibiciones y conformación de las veedurías ciudadanas. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Caquetá. 
NUMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS  

62  Verificación de la próxima fecha para la 
socialización de la DAP 005 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD PUTUMAYO  
TEMPORALIDAD 

 17/03/2020 
 24/09/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios y funcionarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Continuar con la sensibilización y la socialización de la DAP 005 a los usuarios. 
 Socializar a funcionarios y usuarios de la Unidad Prestadora de Salud Putumayo frente a 

la participación ciudadana.  
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Conocimiento sobre el mecanismo de participación ciudadana que permite ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, de la misma manera tener claridad frente a las 
funciones y las prohibiciones de las veedurías.   

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Putumayo. 
NUMERO DE PERSONAS 

ASISTENTES 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

 
41 

 

Mediante el programa radial mensual que se viene 
desarrollando el último martes del último mes en la emisora 
de la Policía Nacional se recuerda a los oyentes temas 
relacionados con la veeduría ciudadana su objetivo, 
funciones y prohibiciones 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA  
TEMPORALIDAD 

24/03/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios y funcionarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional. 
COMPROMISOS 

 Brindar información del tema cada vez que se requiera. 
 Realizar acta de la presente socialización 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Ampliación de conocimientos acerca de la participación ciudadana y la conformación de 

las veedurías ciudadanas en salud. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Risaralda. 

NUMERO DE PERSONAS 
ASISTENTES 

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

27 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD QUINDÍO  
TEMPORALIDAD 

 14/04/2020   
 15/10/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Promover la conformación de veedurías en la Unidad  

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Mayor participación en actividades de vigilancia en la gestión y control social en la 

prestación de los servicios de salud de la Unidad. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora De Salud Quindío  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

21 Se cuenta con acta de las dos actividades realizadas 
con los usuarios, encaminadas a la promoción de la 
conformación de veedurías. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS  
TEMPORALIDAD 

 09/01/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Promover la conformación de veedurías en la Unidad 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Conocer las funciones, prohibiciones y conformación de las veedurías ciudadanas 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora De Salud caldas  

NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

11 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA 
TEMPORALIDAD 

08/01/2020 
15/01/2020 
17/01/2020 
24/01/2020 
28/01/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Brindar información acerca de participación social en salud cada vez que se requiera. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Ampliación de conocimientos acerca de la participación ciudadana y la conformación de 

las veedurías ciudadanas en salud. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca. 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

91 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA 
TEMPORALIDAD 

13/10/2020 
17/10/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios y funcionarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Resolver dudas e inquietudes acerca del tema. 
 Continuar con la divulgación de la DAP 005 “Parámetros institucionales para la promoción, 

difusión y acercamiento a las veedurías ciudadanas por parte de la Policía Nacional 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Conocer sobre las veedurías, sus objetivos, su conformación, funciones y prohibiciones.  
 Dar a conocer a los usuarios que las entidades y organismos de la administración 

Pública tienen la obligación de desarrollar sus actividades acordes con los principios de 
democracia participativa y democratización de la gestión pública y que pueden ser 
actores del mismo ejercicio 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Cauca 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

 
79 

Se resuelven dudas permanentemente sobre los 
parámetros institucionales para la promoción, 
difusión y acercamiento a las veedurías ciudadanas 
y se realizan mensualmente reuniones con los 
miembros de la veeduría ciudadana en la que 
participa el mayor jefe de la Unidad Prestadora de 
Salud Cauca a fin de dialogar sobre temas objetivo. 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER 

TEMPORALIDAD 
14/01/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Continuar con la promoción y socialización en el tema de participación social, 

específicamente en conformación de las veedurías y asociaciones.  
 Socialización de la Directiva según cronograma establecido. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Los usuarios de sanidad conozcan de la existencia de las veedurías incentivando de esta 

manera participación idónea a las mismas. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Santander 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

75 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO 
TEMPORALIDAD 

17/04/2020 
30/10/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Socialización e invitación alusiva al tema de DAP 005 a través de correo electrónicos a 

los representantes de usuarios de Sanidad Nariño. 
 Divulgar información con veeduría USDENAR para ser replicada a usuarios y beneficiarios 
 Fortalecimiento de talento humano en la Oficina de Referencia y Contra referencia para 

poder agilizar la respuesta de solicitudes que allegan a correo electrónico, de igual manera 
dar una información oportuna ante los usuarios y beneficiarios. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Socialización e invitación alusiva al tema de DAP 005 a través de correo electrónicos a 

los representantes de usuarios de Sanidad Nariño. 
 Divulgar información con veeduría USDENAR para ser replicada a usuarios y beneficiarios 
 Fortalecimiento de talento humano en la Oficina de Referencia y Contra referencia para 

poder agilizar la respuesta de solicitudes que allegan a correo electrónico, de igual manera 
dar una información oportuna ante los usuarios y beneficiarios. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

 
 

12 

Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005. 
Semanalmente se envía al grupo de WhatsApp de la 
veeduría de la Unidad Prestadora de Salud Nariño 
información acerca de los cambios en la prestación 
de los servicios. 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA 
TEMPORALIDAD 

17/04/2020 
13/10/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Incentivar la formación de Asociaciones y mecanismos de Asociación de interés para 

representar a los usuarios y ciudadanos. 
 Apoyar los mecanismos de control social que se constituyan 
 Aplicar mecanismos que brinden transparencia al ejercicio de la función Administrativa. 
 Propiciar la conformación de Veedurías, debiendo potenciar la difusión y promoción de 

las veedurías ciudadanas, lo que redundará en el mejoramiento continuo de los procesos 
que desarrolla la Policía Nacional y de esta manera responder a las necesidades de 
seguridad ciudadana” y las atenientes a la prestación de los servicios de salud. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Se indica que desde la oficina de Atención al Usuario se brinda acompañamiento, asesoría 

y seguimiento a las actividades de divulgación y promoción que realicen las veedurías y 
se viene promoviendo la estrategia de oficina de puertas abiertas, en donde se está en la 
disposición de atender los requerimientos de los asociados, veedores y usuarios en forma 
personal o excepcionalmente a través de sus delegados.  

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Arauca   
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

 
 

30 

Seguimiento con vigencia 2021, para propiciar la 
conformación de veedurías, debiendo potenciar la 
difusión y promoción de las veedurías ciudadanas, 
lo que redundará en el mejoramiento continuo de 
los procesos que desarrolla la policía nacional y de 
esta manera responder a las necesidades de 
seguridad ciudadana y las atenientes a la 
prestación de los servicios de salud 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER 
TEMPORALIDAD 

13/01/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Conformar veedurías ciudadanas con el objeto de realizar la vigilancia de la función 
pública sobre la gestión administrativa 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Conocer la normatividad y el fortalecimiento de la conformación de veedurías 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Norte de Santander  
NUMERO DE PERSONAS 

ASISTENTES 
SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

98 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA  
TEMPORALIDAD 

30/10/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Continuar con la difusión y acercamiento a las veedurías por parte de la Policía Nacional. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Se brida información general a los integrantes de las veedurías y los usuarios para 

solventar las inquietudes de los usuarios y manejar un canal de comunicación. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia   
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

27 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ  
TEMPORALIDAD 

29/05/ 2020 
30/11/ 2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Continuar con el cumplimiento de la DAP 005 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Brindar información acerca la promoción, difusión y acompañamiento a las veedurías 

ciudadanas como herramienta para ejercer supervisión y control. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Urabá  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

8 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA 
TEMPORALIDAD 

29/05/2020 
13/11/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Continuar con la difusión y acercamiento a las veedurías por parte de la policía nacional. 
 Promover la reunión mensual de usuarios y veedores para lograr la participación de los 

usuarios. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Brindar información acerca la promoción, difusión y acompañamiento a las veedurías 
ciudadanas como herramienta para ejercer supervisión y control. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Córdoba  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

39 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO  
TEMPORALIDAD 

17/11/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Continuar con la difusión y acercamiento a las veedurías por parte de la policía nacional. 
 Promover la reunión mensual de usuarios y veedores para lograr la participación de los 

usuarios. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Se brida información general a los integrantes de las veedurías y los usuarios para 

solventar las inquietudes de los usuarios y manejar un canal de comunicación. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Choco 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

Emisora policía Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META  
TEMPORALIDAD 

18/11/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Brindar información clara sobre las veedurías a los usuarios contribuyendo al 
acercamiento. 

 Tener acercamiento a las veedurías para conocerlas mejor y contribuir con el buen uso 
de los servicios de Salud. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Se incentiva a los usuarios a ejercer su derecho a la participación social en salud. 
 Se brida información general a los integrantes de las veedurías y los usuarios para 

solventar las inquietudes de los usuarios y manejar un canal de comunicación. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta 
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

44  Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 



 

 

 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VICHADA 
TEMPORALIDAD 

18-11-2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Continuar con la promoción para la participación de las veedurías, Socialización de la 
directiva según cronograma 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Los usuarios de Sanidad de la existencia de las veedurías, incentivando de esta manera 

la importancia de la participación idónea de las mismas. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Vichada  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

38 Verificación de la próxima fecha para la 
socialización de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CASANARE  
TEMPORALIDAD 

08-05-2020 
11-12-2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Divulgar y difundir la “Directiva Administrativa Permanente DAP 005 DIPON INSGE 23.1 

del 15/05/2018”. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Busca garantizar la transparencia y armonización del servicio Policial a través de la 
participación activa de la ciudadanía y diferentes organizaciones comunitarias a vincularse 
con las Asociaciones y Veedurías. Con el fin de afianzar la cultura transparente del control 
social. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Casanare  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

30 Se reitera la importancia de asistir a las socializaciones, 
reuniones o actividades programadas por la Unidad 
Prestadora de Salud Casanare con las Veedurías. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAVIARE  
TEMPORALIDAD 

14/01/2020 
21/09/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Brindar información clara sobre las veedurías a los usuarios contribuyendo al 

acercamiento. 
 Tener acercamiento a las veedurías para conocerlas mejor y contribuir con el buen uso 

de los servicios de Salud. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Los usuarios de sanidad conozcan de la existencia de las veedurías incentivando de esta 
manera participación idónea a las mismas. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Guaviare  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

4 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 
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UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLÁNTICO  
TEMPORALIDAD 

11/06/2020 
11/12/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios y funcionarios del Subsistema de salud de la Policía Nacional. 

COMPROMISOS 
 Acercamiento a las veedurías existentes. 
 Socialización de la DAP 005 semestralmente 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Acercamiento a las veedurías existentes 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Atlántico  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

18 Verificación de la próxima fecha para la 
socialización de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA  
TEMPORALIDAD 

30/07/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Veedurías y usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Divulgar y difundir la “Directiva Administrativa Permanente DAP 005 DIPON INSGE 23.1 
del 15/05/2018”.. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Conocimiento de principios rectores, objeto, conformación, características, funciones y 

prohibiciones de una veeduría ciudadana. 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Magdalena  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

7 Verificación de la próxima fecha para la 
socialización de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOLÍVAR  
TEMPORALIDAD 

12/06/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Dar cumplimiento a la Directiva Administrativa Permanente No. 005 del 15 de mayo de 
2018 para la promoción, difusión y acercamiento de veeduría ciudadana. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Difundir a los usuarios de la UPRES Bolívar la DAP 005 (parámetros institucionales para 

la promoción, difusión y acercamiento de veedurías ciudadana) a fin de incentivar la 
participación ciudadana, tomar decisiones para satisfacer las necesidades colectivas de 
los usuarios beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional y promover 
diferentes iniciativas que les permitan ejercer el control social. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Guajira   
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS  

7 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005. 



 

 

 

 

 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SUCRE  
TEMPORALIDAD 

22/07/2020 
11/12/2020 

POBLACIÓN OBJETO 
 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 

COMPROMISOS 
 Dar cumplimiento a la socialización DAP005, parámetros institucionales para la 

promoción, difusión, acercamiento a las veedurías. 
BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 

 Brindar información a los usuarios de la UPRES- SUCRE la DAP005, para la promoción, 
difusión y acercamiento a las veedurías. 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Sucre  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS 

68 Verificación de la próxima fecha para la socialización 
de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA  
TEMPORALIDAD 

25/09/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Usuarios del Subsistema de Salud de Policía Nacional 
COMPROMISOS 

 Dar cumplimiento a la directiva administrativa permanente no. 005 del 15 de mayo de 
2018 para la promoción difusión y acercamiento de la veeduría ciudadana. 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Difundir a través de la socialización a los miembros de veeduría   de la Unidad Prestadora 

de Salud Guajira la DAP 005 para la promoción difusión y acercamiento a las veedurías 
RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Guajira   
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LSOS COMPROMISOS  

7 Verificación de la próxima fecha para la 
socialización de la DAP 005. 

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR 
TEMPORALIDAD 

22/12/2020 
POBLACIÓN OBJETO 

 Acercamiento a las veedurías existentes 
 Divulgar y difundir la “Directiva Administrativa Permanente DAP 005 DIPON INSGE 23.1 

del 15/05/2018 
COMPROMISOS 

 Acercamiento a las veedurías existentes. 
 Socialización de la DAP 005 semestralmente 

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS 
 Acercamiento a las veedurías existentes 

RESPONSABLE  Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar  
NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

14 Verificación de la próxima fecha para la socialización de la 
DAP 005. 


