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LINEA A
Destinar y gestionar los recursos

financieros necesarios en los
presupuestos en el nivel nacional y
territorial orientados a fortalecer las

estructuras administrativas y el recurso
humano dedicado a! fomento y gestión

de los procesos de participación y en el

desarrollo de la Política de
Participación Social en Salud.
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CONTRATO DE PRESTAC

No. de 2022

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL OUINDIO

CONTRATISTA: DANIEL EDUARDO FONSECA MEJIA
C.C. N".1.094.925.371 de Armenia.

Entre los suscritos a saber: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS mayor y
domiciliada en Armenia Q., identificada con la cédula de ciudadanía No.
41 .959.264 obrando en nombre y representación del Departamento del Quindio,
en calidad de Secretaria de Salud, Departamental Encargada, de conformidad con
lo establecido en la "RESOLUCION NO. 07652 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2021
POR MEDIO DE LA CUAL SE HACE UN ENCARGO". Se realiza el encargo
deb¡do al periodo vacacional concedido a la señora: YENNY ALEXANDRA
TRUJILLO ALZATE, mayor y domiciliada en Armenia Q., identificada con la
cédula de c¡udadanía No. 24.584.624 expedida en Calarcá, Q, obrando en nombre
y representación del Departamento del Quindío, quien ejerce el cargo de
Secretaria de Salud Departamental, según Decreto de Nombramiento No. 0002
del 01 de enero de 2020,y Acta de Posesión No.012 del 0l de enero de 2020;
quien se encuentra debidamente autorizada para celebrar el presente contrato de
conformidad con el artículo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993 a kavés de
la Ordenanza No. 0',l9 del 22 de D¡ciembre de 2021, emanada de la Honorable
Asamblea Departamental, "POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA CELEBRAR
CONTRATOS Y CONVENIOS ESTATALES DE CONFORMIDAD CON LA
CONSTITUCIÓN Y LA LEY" y de conformidad con el Decreto Departamental 715
del 22 de Diciembre de 2021 , "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL
DECRETO O8,I DEL 17 DE ENERO DE 2O2O "POR MEDIO DEL CUAL SE
DELEGAN FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL, OE ORDENACIÓN
DEL GASTO Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE
DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA,' , eI Decreto 099 DeI 24 De Enero
De 2020 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 081 DEL 17 DE
ENERO DE 2020", Decreto 0653 del l6 de diciembre de 2019 "POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE
coNTRATACIÓru Oel DEPARTAMENTO DEL QUTNDíO', y quien para efectos
del presente contrato en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una
parte y de la otra, DANIEL EDUARDO FONSECA MEJIA, mayor de edad,
ident¡f¡cado con C.C. N" 1.094.925.371 de Armen¡a, con domicilio en el barrio la
Grecia mz 2 casa 22 de Armenia Quindio., quien en adelante para efectos de este
contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente
Contrato, contenido en las cláusulas que a continuación se señalan, previas las
siguientes consideraciones: 'l) Que conforme al literal h) del numeral 4, del artículo
2 de la Ley 1150 de 2007, procede la contratación directa para la prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión;
2.2.1 .2.1 .4.9 del Decreto 1082 de 2015, para

2) Que conforme al artíc
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personales, la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural
o jurÍdica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya
demostrado la idoneidad y/o experiencia directamente relacionada con el área de
que se trate, sin que sea necesario que se haya obtenido previamente varias
ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita; 3) Que
el Departamento, requiere de los servicios previamente indicados en el estudio
prevro que origina el presente contrato, del cual hace parte integral; 4) Que en el
presupuesto del Departamento se cuenta con el Rubro : rubro '1804-
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903019.121.91122-72. A carco del cual se ejecutará el
presente contrato. 5) Que en cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del
artículo 25 de la Ley B0 de 1993 y el artículo 87 de la L.ey 1474 de 201'1, se
realizaron los esludios previos, en los cuales se analizó la conveniencia,
necesidad y la oportun¡dad para celebrar este contrato; 6) Que el Director de
Talenlo Humano del Departamento del Quindio, en cumplimiento de lo dispuesto
en el numeral 30 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, expidió certificado en el que
consta que en la planta de personal del Departamento, no existe personal con el
perfil requerido, para desarrollar las actividades requeridas y que constituirán
obligaciones de éste contrato; 7) Que ante la necesidad descrita en el estudio
previo y en ¡azón a :o señalado en el artículo 2.2.1.2.a.4.9 del Decreto '1082 de
2015, se cursó i¡vitación a DANIEL EDUARDO FO§SECA MEJ:A, para que
p.esentara la oferta bajo los parámekos señalados en la ,nvitación; 8) Que una
vez presentada la ofefa y verificados los documentos aportados por el oferente,
se verificó que cumple con las condiciones requeridas, que cuenta con la
ldoneidad y/o experiencia suficientes para desarrollar el objeto del contrato y que
su ofrecimiento en términos económicos resulta estar acorde con el presupuesto
oficial; 9) Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.2.1.2.1 .4.9 del
Decreto 1082 de 2015, el delegado por el Contratante, ha dejado constancia
escrita en el expediente contractual de que el oferente, es idóneo para cumplir con
el objeto del contrato; l0) Que para asumir el valor del contrato requer¡do, existe el
Ce(ificado de Disponibilidad Presupuestal No. 700 de fecha catorce ('14) de enero
de 2022, por valor de ONCE MILLONES QUINIENIOS CUARENTA MIL PESOS
M/CTE. {§11.540.000); razón por la cual es pertinente suscribir el presente

?

cont,ato
las sigu

de PRESTACIÓN Or SERVICIOS PROFESIONALE§ que se reg¡rá por
ientes cláusulas: PRlilERA. OBJETO: "PR:STACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA REALÍZAR LAS DIFER=NTES ACTIVIDADES DE LA
DIRECCIÓN D: GESflÓN ESTRATEGICA Y APOYO AL SISTEMA, APOYANDO
EN LA IÍITPLEMENTACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO A NIVEL
DEPARTAMENTAL DE LA POL¡NCA PÚSLICA DE PARTICIPACION SOCIAL

=N 
SALUD Y EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNI:ARIO

FRENTE A COVID 19, ENCAMINADOS AL CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERS6N SOCIAL EN SALUD
DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE CARA A LA§ NECESIDADES DE
LA COMUN]DAD EN GENERAL" SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS
PARTES: A. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES
GENERALES: 1) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomia
profesional y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no
ex¡ste ni existirá ningún tipo de subord¡nac¡ón, ni vinculo laboral del
CONTRATISTA con el departamento del Quindío. 2) Elaborar informes periódicos
que contengan la descripción detallada de las actividades real¡zadas. Este informe
deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) últimos dias

Código: F-JUR{5

Versión: 05

Fecha: 0710312017

Página 2 de 5I



to
FORMATO Código: FJUR{5

Minuta
Contrato de prestación de

servicios

Versión: 05

F ecna: 07 10312017

Pág¡na 3 de 5

o

de cada mes, quien tendrá la obl¡gación de avalar la información ante el
Ordenador del Gasto para la autorización del respectivo pago. 3) Guardar la
debida y completa reserva sobre la información y los documentos de que tenga
conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 4)
Obrar con lealtad, diligencia, oportun¡dad y buena fe en la ejecución del contrato,
evitando dilaciones injustificadas en las actividades contratadas. 5) Responder por
sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la
ejecución del mismo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de 1993, ley
1150 de 2007 y sus decretos reglamentar¡os. 6) Dar adecuado uso de los b¡enes
puestos a su disposición (material de oficina, computadores, impresoras,
¡nstalaciones, libros de consulta, material de trabajo, entre otros) para la ejecución
de los servicios del contrato. 7) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social lntegral, manteniendo los pagos al dia durante la ejecución del
contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso
segundo y parágrafo primero del artículo 41 de la Ley 80 de 1.993, modificado por
el artículo 23 de la Ley 1150 de2007. B) OBLIGACIONES ESPEGIFICAS: l)
Apoyar la implementación de Ia Politica Pública de Participación Social en Salud
en el Departamento y realizar acciones para su fortalecimiento. 2) Apoyar en el
seguimiento y asesoria a las lnst¡tuciones del sector frente a conformación y
funcionamiento de las lnstancias de Participación Social en Salud. 3) Apoyar el
desarrollo de las acciones comun¡tar¡as frente a Covid19. 4) Entregar un informe
final que contenga el documento descriptivo que analice y evalúe desde la lógica
de los procesos formativos las experiencias y resultados generados, la copia en
físico y magnético del material diseñado. C. DEL CONTRATANTE: l) Colocar a
disposición del CONTRATISTA los expedientes, bienes y recursos que se requieran para
el desarrollo y ejecución del contrato. 2) Tramitar d¡l¡gentemente las aprop¡aciones
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que surjan a su
cargo como consecuencia de la suscr¡pc¡ón del contrato. 3) Ex¡gir la ejecución idónea y
oportuna del objeto del contrato- 4) Recibir a satisfacc¡ón la prestación del servicio por
parte de¡ CONTRATISTA, cuando este cumpla con las condiciones establecidas en el
contrato. 5) Pagar los honorarios al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a
las d¡spon¡bilidades presupuestales prev¡stas para el efecto. 6) Exigir y verificar por
intermedio del funcionario designado para ejercer la v¡gilancia y control de la ejecuc¡ón del
contrato, el cumpl¡miento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes
al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, asi como los propios
del SENA, ICBF y Cajas de Compensac¡ón Familiar, cuando conesponda TERCERA.
VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato asciende a la suma
de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
($11.540.000), incluidos impuestos. El Departamento del Quindío realizará cuatro
(4) pagos ¡guales cada treinta (30) dias calendario vencidos, cada uno por valor
de DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE
($2.885.000), incluidos impuestos, previa presentación periódica del lnforme de
activldades realizadas durante cada mes de prestación de servlcios, suscrito por el
supervisor del contrato en el que debe constar la acreditación del pago de aportes
a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la
ley. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujeta a la s¡tuación de los
recursos del plan anual mensualizado de caja PAC. PARÁGRAFO: EL
DEPARTAMENTO, realizará en cada pago parc¡al los descuentos
correspondientes a los tr¡butos que cause este contrato. CUARTA PLAZO DE
EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de ciento veinte
(120) dÍas calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del actq
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inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022. eUlNTA. CAPACIDAD
TECNICA Y CONTRACTUAL: EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad
legal para contratar con EL DEPARTAMENTO, de conform¡dad con el articulo 60
de la Ley 80 de 1993. Así mismo, que tiene la idoneidad y la experiencia suficiente
para cumplir las obligaciones contempladas en el presente contrato. se anexa al
presente contrato la propuesta de servicios del contratista, en la cual se acredita
su capacidad pa,a la prestación del servicio. SEXTA: TERMINACIóN,
MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES: En EI PTESCNIC CONITAIO
se entiende
unilaterales
SÉPTIMA.
declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna
causal de ¡nhab¡lidad e incompatibilidad de las señaladas en los artículos g,9 y
concordantes de la Ley 80/93, así como en la contemplada en el artículo ,l8 de la

n incluidas las cláusulas de terminación, modificación e interpretación
en los términos de los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1gg3.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATTSTA

sociales a cargo de la entidad contratante, de conformidad con el artículo 32
Numeral 3 de la Ley 80/93. NoV€NA. CES|ÓN y SUBCONTRATACTóN: Et
contratista no podrá ceder n¡ subcontratar sin previa autorización escrita del
contratante (articuto 41 Ley 80/93). DÉC|MA. MULTAS: EL DEPARTAMENTo
podrá imponer al contratista multas sucesivas diarias del uno por mil del valor total
del contrato, por cada día de mora, deficiencias o incumplimiento de las
obligaciones que adquiere con este contrato. Para su imposición, se seguirá el
procedimiento previsto por el artículo 86 y concordantes de la ley 1474 de 201 1.
DECIMA PRIMERA: PERFECCIONAMTENTO Y REQUISITOS PARA LA

Ley 1150 de 2007 y artículos 1 a 4 de la Ley 1474
PRESTACIONES SOCIALES: El presente contrato no

EJECUCIÓN: El presente contrato se perfecciona una ve
de conformidad con el artículo 4l inciso 1 de la Ley 80 de
el registro del contrato en el presupuesto del Departame
del Decreto 111 de 1996. Con poster¡oridad a la lega
procederá a suscribir la respectiva acta de inicio.
CONTROL, VIGILANCIA Y SUPERVISION: La vigitancia

cum
origi

de 2011. OC VA,
causa prestaciones

z suscrito por las partes,
1993 y se legalizará con

nto, según el articulo 71
lización del contrato se

DÉCIMA SEGUNDA:
y control del contrato la

realizará la profesional universitaria LUZ MARINA GRAJALES LOPEZ, de la
Secretaria Departamental de Salud, o quien se designe mediante oficio y tendrá
las siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones. b)
verificar la afiliación al sistema de seguridad social y el correcto cumplimiento de
los aportes en salud, pensión y riesgos laborales, c) Certificar el cumplimiento a
satisfacción de las obligaciones, para cada uno de los pagos. d) Remitir a la
Secretaría Jurídica y de Contratación, copias de los aportes al sistema de
seguridad social, informes de actividades y actas de inicio, liquidación del conkato
(en el caso que se termine de manera anormal) y demás actas que surjan en

plimiento del objeto del contrato con el fin de incluirlas en el expediente
nal del mismo. DÉclMA IERGERA: GARANTíAS: De conformidad con la

4

disposición del articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, no es requisito la
exigencia de garantía única y en este caso preciso, teniendo en cuenta el tipo de
serv¡c¡o y la forma de pago est¡pulada, esto es pago parcial en cada mes vencido
tras la prestación del servicio, no se considera necesario que el contratista
const¡tuya garantía ún¡ca. DÉCIMA CUARTA: DOMICILIO y LEyES: para todos
los efectos legales el domicilio es la ciudad de Armenia Quindío. Este contrato se
rige por las normas civiles, la ley 80 de 1993, así como por la Ley 1150 de2007 y
el decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen. DÉCIMA QUINTA:
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IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo en
la Disponibilidad Presupuestal No. 700 de fecha catorce (14) de ene¡o de 2022,
correspond¡ente a los rubros No. rubro 1804-
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903019.121.91122-72 DÉCtMA SEXTA: CADUCTDAD:
En caso de incumplimiento del contratista que pueda afectar de manera grave y
directa la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su
paralización, EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del mismo, de
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 18 de la le
DÉctMA sÉpnrun: AUToNoM¡A TÉcNtcA y ADttnNtsr

y 80 de 1993.
RATIVA: EL

CONTRATISTA actúa con autonomía administrativa y flnanciera en el
cumplimiento de sus obligaciones y, en consecuencia, no contrae relación laboral
alguna con EL DEPARTAMENTO. DECIMA OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: El

5
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SEGURIDAD SOCIAL. Será responsabilidad del contratista afiliarse a salud y
pens¡ón, como lo estipulan las Leyes 789 de 2002 y 797 de 2003 y sus Decretos
Reglamentarios. Será afiliado por la entidad al sistema de riesgos laborales, así
como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando
corresponda. Pero en
los términos de ley
establecido en el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, no es obligatoria la
liquidación de este contrato, por lo cual, solo se procederá a realiza¡ liquidación,
en el evento en que se termine anormalmente. VIGESIMA PRIMERA:
CLAUSULA DE INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener indemne a EL
DEPARTAMENTO, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan
como causa las actuac¡ones del contrat¡sta con ocasión de la ejecución de este
contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Armenia Quindío, a los ñ O ENE 822

II
Armenlt Oltind¡o

ir Prosonto eoit
18 FNÉ 2022

..-,!u",¡r .adicaCo baio e!

DANIE FONSECA M b.1 oL
IONTRATISTA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVIC¡OS PROFESIONALES

ñ.¡s¿ de2022

o

CONTRATANTET DEPARTAi,IENTO Oeu OUI¡olO

GONTRATISTA: \T.IOREI ESTEFAI.ITA PCÑruOZI CHACON

Entre los suscritos a saber: ELEA¡I|A ANDREA CAICEDO ARIAS, mayor y domiciliada
en Armenia Q., identiñcada con la cédula de ciudadanla No.41.959.284 obrando en
nombre y representación del Departamenlo del Quindlo, en calidad de Secretaria de
Salud Departamental Encargada, de conformidad con lo establecido en la
.RESOLUCIÓN NO, 07052 OEL27 DE DICIEMBREDE2O2l POR MEDIO DE LACUAL
SE HACE UN ENCARGO'. Se realiza el encargo debido al periodo vacacional concedido
a la señora: YENNY ALEXANDRA TRUJILLO AI-ZATE, mayor y domiciliada en
Armenia Q., identificada con la édula de ciudadanfa No. 24.584.624 elgedida en
Calarcá, Q, obrando en nombre y representación del Departamento del Quindlo, quien
ejerce el cargo de Secretaria de Salud Departamental, según Decreto de Nombramiento
No. 0002 del 01 de enero de 2O2O,y Ac'ta de Posesión No. 012 del 01 de enero de 2020;
quien se encuentra debidamente aulorizada para celebrar el presente contrato de
conformidad con el artfculo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993 a tmvés de la
Ordenanza No. 019 del 22 de Diciembre de 202'l., emanada de la Honorable Asamblea
Departamental, "POR NEDIO DE LA CUAL SE AUTORITA AL AOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA CELEBRAR CO'VIRAIO§ Y COflYE'V'OS
ESTATAIE§ DE CONFORMTDAD CON t-A CONS7/TUC//ÓN Y LA LEY',v de
conformidad con el Decreto Departamental 715 del 22 de DiciemÚe de 2021, "POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 081 DEL 17 DE ENERO DE 2O2O

"POR MEDIO DEL CUAL SE DEI-EGA'V FUNCIONES EN fl'ATERIA CONTRACTUAL
DE OFd'ENACIÓN DEL GASÍO Y SE DICTAN D'SPOS'C'OA'ES EN MATERIA DE
DE§COTVCETITRACIÓN ADM?NISTRATIIIA',, el Decreto 099 del 24 De Enero De2A2A
"POR MEDIO DEL CUAL SE LNODFICA EL DECRETO 081 DEL 17 DE ENERO DE
2020', Dec¡eto 0653 del 16 de diciembre de 2019 'POR MEDIO DEL CUAL SE
MoDiFtcL AcruAuzA Y coMPtLA EL MANIíAL DE coNTRArActÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL QltlNDÍO", y quien para efec{os del presente contrato en
adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parte y de la otra, AIIDREA
ESTEFAII¡A PEÑALOZA CHACON, mayor de edad y domiciliada en Armenia Quindlo,
idenüficada con C.C. N' 1.094.927.271 de Armenia Q., con domicilio en @!!e 2 # 6fl
Aoartamento 607 Tone B Boreal. quien en adelante para efectos de este contrato se
llamará LA CONTRATISTA hemos convenido celebnr el presente Contfato, contenido
en las cláusulas que a continuación se señalan, previas las siguientes consideraciones:
l) Queconformeal literal h) del numeral 4,del artlculo2delaLeyll50de 2007'
pioce¿e la contratación directa para la prestación de servicios profesionales y/o de
apoyo a la gestión; 2) Que conforme al artlculo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015'
para la prestac¡ón de servicios personales, la entidad estatal podrá contratar
iirec{amente con la persona natural o jurldica que esté en capac¡dad de eiecutar el
objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y/o experiencia di

tÍ

FORMATO Códlgo: FJUR{8

Minuta
Contrato de Prestación de

Servlclos (Ella) Páglna I de 5

relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que se haya obbn

)

VeÉión: 03
Feahai 07logn¿o17

r C,C. 1.094.927.271 de Armenia Q. (r )

laal:



FORIIATO Córllgo: F..JUR{8

Mlnuh
Gontrato de Prestación de

Serviclos (Ella)

Ver8ión: 03

F€f,,ta:.07lOAli¿O17

Páglna 2 do 5

previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia

bscrita; 3) Que el Departamento, requiere de los servicios prcviamente indicados en el
esfudio práüo que origina el presente contrato, del cual hace parte integral; 4) Que en el
presvpuesto del Departamento 3e cuenta con el Rubro: 1804

2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903019.121.91122'72, a cargo del cual se ejecutará el
presente contrato. .5) Que en cumplimiento de lo preüsto en el numeral 7
del artlculo 25 de la Ley 80 de 1993 y el artfculo 87 de la Ley 1474 de
2011, se realizaron los estudios previos, en los cuales se analizó la conveniencia,
necesidad y la oportunidad para celebrar este contrato; 6) Que el Director de Talento
Humano del Departamento del Quindlo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral
30 del artfculo 32 dela Ley 80 de 't993, expidió certificado en el que consta que en la
planta de personal del Departamento, no existe personal con el perfil requerido, para

desanollar las ac'tividades requeridas y que constituirán obligaciones de éste
contrato; 7) Que ante la necesidad descrita en el estudio previo y en razón a lo
señalado en el artfculo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se cursó invitación a
ANDREA E§TEFANIA PEÑALOZA CHACON, para que presentara la oferta bajo los
parámetros señalados en la invitación; 8) Que una vez presentada la oferta y
verificados los documentos aportados por el oferente, se verificó que cumple
con las condiciones requeridas, que cuenta con la idoneidad y/o experiencia
suficientes para desanollar el objeto del contrato y que su ofrecimiento en términos
económicoe resutta estar acolde con el presupuesto oficial; 9) Que en cumplimiento de
lo establecido por el artlculo 2.2:,1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el delegado por el
Contratante, ha dejado constancia escrita en el opediente conlractual de que el
oferente, es idóneo para cumplir con el objeto del contnto; l0) Que para asumir el valor
del contrato requerido, existe el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 699 del
catorce (14) de Enero de 20ü2, por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS
CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($11.540.000); razón por la cuales pertinenE suscribir
et presente ooNTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES que se
regirá por las siguientes cláusulas: PR¡MERA" oBJETo: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS D¡FERENTES ACTIVIDADES DE I-A
DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA Y APOYO AL SISTEMA EN EL PROCESO
DE PQRS Y PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD, IMPLEMENTACTÓN A NMEL
DEPARTAMENTAL POLITICA PUBLICA DE PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD EN
EL DESARROLLO DEL PIáN DE ACCIÓN COMUNITARIO, ENCAMINADOS AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN
SOCIAL EN SALUD DE I.A SECRETAR|A DEPARTAMENTAL DE CARA A LAS
NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EN GENERAL. SEGUNDA. OBLIGACIONES DE
LAs PARTES: A). OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES
ESPECÍFICAS: 1. Apoyar la implementación de la Polftica Prlblica de Participación Sochl
en Salud en la Secretarla Departamental de Salud desanollando los cinco ejes del Phn
desde la definición hasta el informe anual. 2. Apoliar el desanollo de los pfanes: de
incentivos, el plan educáivo y el plan de comunicaciones. 3. Apoyar en el seguimiento y
verificación a hs lnstituciones del Sector (12 municipios, 14 ESE, 8 EAPB) en el
Depañamento, para definir mecaniEmos para la gestión de la información en la S.D.S. 4.
Apoyar mn la enfega de un informe final que contienga el documento descriptivo que
analice y evalúe desde la lógica de los procesos formativos las experiencias y resultados
generados, la copia en fisico y magnéüco del material diseñado. 5. Brindar apoyo
llevando archivos de lo relacionado. B). OBLIGACIONES GENERALES. 1. Cumplir con
el objeto del mntrato con plena autonomla profesional y adm¡nistrativa y bajo su propia
responsabilídad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vlnculo
laboral del CONTRATISTA con el depafiamento del Quindlo. 2. Elaborar informes
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periódicos que contengan la descripción detallada de las aclividades realizadas. Esb
informe deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) tlltimos
dlas de cada mes, quien tendrá la obligación de avalar la información ante el O¡denador
det Gasto para la autorizaciÓn del respectivo pago. 3. Guadar la debida y comPleta

feserua sobre la información y los documentos de que tenga conoc¡m¡ento o a los que

tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 4. Obrar con lealtad, diligencia,

oportunidad y buena É en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en

las actividades contratadas. 5. Responder por sus ac'tuaciones y omisiones derhnadas de

la celebración del contrato y de la ejecución de I mismo de conformidad con lo establecido

en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 Y sus decretos reglamentarios. 6. Dar adecuado

uso de los bienes puestos a su disposición (material de oficina, computadores,

'impresoras, instalaciones, libros de consuJta, material de trabajo, entre otos) Para la

ejecución de los servicios del contrato, 7. Cumplir oon sus obligaciones frente al Sistema

de Seguridad Social lntegral, manteniendo los Pagos al dla durante la ejecución del

contrato de prestación de servicios , en cumpllmiento de lo dispuesto en el inciso segundo

y parágrafo primero del artlculo 41 de la LeY 80 de 1.993, modificado por el artlculo 23 de

la Ley 1150 de 2.007. C). DEL CONTRATANTE: 1. Colocar a disposición del

CONTRATISTA los expedientes, bienes y recur§os que se requieran para el desanollo Y

ejecución del cor¡trato. 2, Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que
.requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que surjan a su cafgo @mo

consecr¡encia de la suscriPción del contrato. 3. Exigir la ejecución idónea y oportuna del

objeto del contrato. 4. Recibir a satisfacción la prestación del servicio por parte del

CONTRATISTA, cuando este cr¡mpla con las condiciones establecidas en el @ntrato.

5. Pagar los honorarios al CONTRAT ISTA en la forma pactada y con sujeción a lae

disponibilidades presupuestales previstas Para el efecto. 6. Exigir y verificar por

intermedio del funcionario designado Para ejercer la vigilancia y control de la ejecución

del contrato, el cumPl imiento de las obligaciones del contraüsta frente al pago de los

aportes al sistema de seguridad social en salud, Pensión y nesgos laborales: asf como

los propios del SEI',14, ICBF y Cajas de ComPensación Familiar, cuando conesPonda.

TERCERA VALOR Y FORi,lA DE PAGO: Elvalor del Presente contrato asciende a la

suma de ONCE MlLLONES QUINIENTOS CUARENTA M¡L PESOS M'CTE
\r/ (sl1.54o.ooo) . El Departamento del Quindio realizará CUATR O (Oa) pagoa iguales cada

treinta (30) dlas c¡lendario vencidos, cada uno por valor de DOS MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA Y C¡NCO MIL PESOS M/CTE ($2.E85.000) incluidos

impuestos, preúa Presentación del lnforme de ac'tividades realizadas durante cada

periodo de prestación del seMcio, suscrito Po r el supervisor del contrato en el que debe

constar la acreditación del Pago de aporbs a seguridad social, salud, pensión Y nesgos

laborales por el porcentaje señalado en la ley. No obstante, ta forma de pago Prevista,
queda sujeta a la situación de los recursos del plan anual mensual izado de caja PAC.

P¡¡¡[6¡¡qF9' EL DEPARTAMENTO, ¡ealiza¡á en cada Pago Parcial los descr¡entos

e,orrespo ndientes a los tributos que cause este contrato. GUARTA. PLAZO DE

EJECUCIót: et plazo de ejecución del Presente contrato será de CIENTO VEINTE

(120) DIAS CALEN DARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo

caso, el plazo no excederá la vige ncia 2022. §¡U!N'IA. cAPACIDAÍ} TECN¡CA Y
CONTRACTUAL: l-A CONTRATISTA declara que tiene la capacidad legal para contratar

con EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el artlcr¡lo 60 de la Ley 80 de 1993. As¡

mismo, que tiene la idoneidad y/o la experiencia suficiente para cumplir las obligaciones

conlempladas en el Presente contrato. Se anexa al plesente contrato la propuesta de

SEXTA: TERMTNAGIÓN, MODIF
su capacid
tcActÓN

ad para la Prestación delseruicios del contratista, En la cual se acred¡ta
E INTERPRETACIservrclo
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UNILATERALES: En el Presente contrato se entienden incluidas las cláusulas
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terminación, modificación e interpretación unilaterales en los términos de los artlculos
't5, 't6 y 17 de la Ley 80 de 1993. SEPTIUA INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES: LA GONTRATISTA dedan bajo la gravedad del juramento
que no se encilentra ¡ncurso en ninguna causal de inhabilidad e incompaübilidad de las
señaladas en los artlculos 8, 9 y concordantes de la Ley 80/193, asl como en la
contemplada en el artfculo 18 de la Ley 1150 de 2OO7 y adlculos 1 a 4 de la Ley 1474 de
2011. OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: el presente contrato no causn
preshciones sociales a cargo de la entidad contrahnte, de conformidad con el artlculo
32 numerat 3 de la ley golgg. NovENA cEslÓN Y SUBCoNTRATAC6N; La
contatista no podrá oeder ni subcontratar sin previa autorización escrita del Contratante
(artfculo 41 Ley 80/93), DECJ¡I|A MULTAS: EL DEPARTAiIENTO podrá imponer al
contratisüa multas sucesivas diarias del uno por mil del valor total del contrato, por cada
dla de mora, deficiencias o incumplimiento de las obligaciones que adquiere con esb
contrato. Para su imposición, se seguirá el procedimiento previsto por el artlculo 86 y
concordantes de la hy 1474 de 2011. DEqMA PRIMERA PERFECCIONAIIiIENTO Y
REQUISITOS PARA l-A EJECUGIÓN: El presente contrato se perfecciona una vez
suscrito por las partes, de conformidad con el arttculo 41 inciso I de la Ley 80 de 1993 y
se legalizará con el registro del contrato en el presupuesto del Departamento, según el
ailfculo 71 del Decreto'11'l de 1996. Con posterioridad a la legalización del contrdo se
procederá a suscribir la respectiva ac{a de inicio. ÉqE_§EGUNDA! CONTROL,
VlGlláNCIA Y SUPERV¡SION: La vigilancia y control del contrato la realizará la
Profesional Universitaria LUZ MARINA GRAJALES LOPEZ, o quien haga sus veces, o
quien designe la secrehria de salud departamental mediante oficio, y tendrá las
siguientes funciones: a) Verificar el cumplimiento de las obligaciones. b) Verificar la
aliliación al sistema de seguridad social y el conecto cumplimiento de los aportes en
salud, pensión y riesgos laborales, c) Certificar el cumplimiento a saüsfacción de las
obligaciones, para cada uno de los pagos. d) Remiür a la Secretrarfa Jurldica y de
Contratación, copias de los aportes al sistema de seguridad social, informes de
ac'tMdades y ac'tas de inicio, liquidación del contrato (en el caso que se termine de
manena anormal) y demás actas que surjan en cumplimiento del objeto del contrato con
el fin de incluirlas en el expediente original del mismo. DECIMA TERCERA
GffiANThS: De conformidad ón h disposición del artfculo 2.L12L4.5 del decrelo
1082 de 2015, no es requisito la exigencia de garantla rinica y en este caso preciso,
teniendo en cuenta el tipo de servic¡o y la forma de pago esüpulada, esto es pago parcial
en cada mes yencido tras la prestación del servicio, no se considera necesario que el
contrat¡Sta const¡tuya garantla única. DEGIMA GUARTA: DoMlclllo Y LEYES: Para
todos los efectos legales el domicilio es la ciudad de Armenia Quindlo. Este contrato se
rige por las normas civiles, la ley 80 de 1993, asf como por la Ley 1150 de 2007 y el
decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modifiquen. DECIMA OU¡NTA: tfrlPUTAC¡ON
PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo en la Disponibilidad
Presupuestal No. 699 del catorce (f4) de Enero de 2022, conespondiente al rubro No.
1804 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.190301s.121.91122 - 72. DECIMA SEXrA:
CAIIUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista que pueda afectar de manera
grlve y direch la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su
paralización, , EL DEPARTAITIENTO podrá declarar la caducidad del m¡smo, de
acl,srd. co¡ el procedim¡ento establecido en el artlculo 18 de'la ley 80 de 1993.
oEC¡mn SEprimI: AUToNoMfA TEcNIcA Y AI,MIN¡sTRAiIvA: EL
CONTRATISTA actla con autonomfa administrativa y financiera en el cumplimiento
de sus obligacionas y,- en @ñsecuencia, no contrae relación laboral alguna con EL
DEPARTAIUIENTO. DEGlilA OGTAVA: PENAL PECUNIARIIu Et incumplimiento
parcial o total del contraüsta de las obligaciones emanadas de este contrato, üene como

Gódlgo: F.JUR{8
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sanción una pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
CONtrAtO. DECIMA NOVENA: AFILüACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL, SErá
responsabilidad del contraüsta afiliarse a salud y pensión, como lo estipulan las Leyes
789 de 2002 y 797 de 2003 y sus Decretos Reglamentarios. Será afiliado por la entidad
al sistema de riesgos laborales, asi como los propios del SEl\14, ICBF y Caias de
Compensación Familiar, cuando conesponda. Pero en todo caso, el cont¡atista
asumirá el pago de sus aportes en los términos de ley. ry, UQUIDACIÓN. De
conformidad con lo establecido en el artfculo 217 del Decreto 019 de 20'12, no es
obligatoria la liquidación de esle contrato, por lo cual, solo se procederá a
realizar liquidación, en el evento en que se termine anormalmente. Vl9E§]fúA
PRIMERA CLAUSULA DE lNDEftlNlDAD. El contraüsta se obliga a mantener indemne
a EL DEPARTAiiENTO, de cualquier reclamación proveniente de terceros que tengan
como causa las actuaciones del contratista con ocasión de la ejecución de este conlrato.

contrato en Armenia Quindfo, a los 18 ENr 2022

E AANDREA CED
CONTRATANTE

ú
En constancia se firma el

ffi{avtrQ (+,x*tlo<u -.
ANDÉÉA ESTEFAT.IIA PEÑALOZA CHACON

CONTRATISTA

(/
proyéctóyEtaboró:oLGAPATRlclAvALeHcheÓlrlez-n¡osadaconffi¡stassDCIP.V 0 .

,*ii.,;:* .: ;i,¿1,
G'(}Gliii¡iJAetü ¡t!EEL OU¡ÑUjUSa l]&¡d

Arftrnra Ouirdío ?8 tilF
i
2022

cado bajo olDl
SiPres¡ntc Coítrá!p 0U3di!

:;::f.9.r.---..
'¡':

u,lgFo¡ic de;
f,tBra:

.;;#

t5 )



FORIV]ATO

Minutá
Contrato de Prestación de

Servicios (Ella)

Cód¡g ): F-JUR-88

Versión 03

lFechs: C7io3l2017

Página de 5

CONTRATO DE PRESTACIÓN OE SERVICIOS PROFESIONI.LES-

No. 'q de 2022

CONTRATANTE: DEPARTAMENToDELQUIND¡o

CoNTRATISTA: MELI§SA ROA CANDELA .

C.C. N'.1.1 13.31 1.082. de Sev¡¡la.

Entre los suscritos a saber: yENNy ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE. mayor y
domiciliada en Armenia e., identificada con ta cédula de c¡udadanÍa ¡1.r. 24.58:4 624
exped¡da en Calarcá e, obrando en nombre y representac¡ón del Det)artamento del
Quindlo. quien €jerce el cargo de Secretaria de Salud Departamenial, según Decreto de
Nombramiento No. 0OO2 det 01 de enero de 2020. y Acta de posesión No 012 del 01 deeñero de 2020; qu¡en se encuentra debidamente autorizada para celeb ar el presente
contrato de conformidad con er articuro 1 i numerar 3, titerar b) de ra rey 80 d ) 1 993 a travésde la Ordenanza No.019 del 22 de Diciembre de 2021, eman;da d(, la Honorable
Asamblea Departamenfal. "POR MEDTO DE LA CUAL SE AUTORTZA AL C¡OBERNADOR
DEL OEPARTA,MENTO DEL QUINDIO PARA CELEBRAR CO'\TRAIOS f CONVENIOS
ESTAIALES DE CONFORMTDAO CON LA CONSTTTUCTóN y LA LEy,,y ie conformidad
conel Decreto Departamentar t-15 del22 de Diciembre de2o2r."poR MELtto DEL cuAL
SE MODIFICA EL DECRETO 081 DEL 17 DE ENERA DE 2O2O "POR MELIIC DEL CUAL
SE DEI-EGA'V FUNC'O'VES EN MATERIA CONTRACTIJAL, DE ORDEINACrcN ;ELGASTO Y SE DICTAN D'SPOS'C'OIVE§ EN MATERIA DÉ DESCOACEA'¡AECJéÑ
ADMINISTRATIVA" . el Decreto 099 Det 24 De Enero De 2O2O "pOR MEL,IO DEL CUAL
SE MODIFICA EL DECRETO O81 DEL 17 DE ENERO DE 2020", DECTEIO ]653 dEI 16 dE
d¡CiEMbrE dE 2019 "POR MEDIO OEL CUAL SE MODIFICA, ACiUALIZA \'COMPILA EL
MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL DEPARTAMENTO óEL QUINDíO'i Y qUiUN P"-"efectos del presente contrato en adelante se denorninará EL DEPARTAMENTO, d"'un"pale y de Ia otrá, MELTSSA ROA CANDELA, mayor de edad y domicilia,ja en Armenia
Qu¡ndio. identif¡cada con c.c. N' 1.'113.311 082. de sev¡ a, dómiciriada ()n carrera No.
10N 89 Conjunto Red las Ramblas Casa Conjunto tas Ramblas, de Arnren¡a euind¡o.,
quien en adelante para efectos de este contraio se llamará LA CONTRA.flSTA, hemos
convenido celebrar el presente Contrato, contenido en las cláusulas que I conlinuación
se señalan. prev¡as las s¡gutentes. consideraciones: i) eue conforme ¿l literal h) del
numeral.4. del a¡1ículo 2 de la Ley 11S0 de 2007, procede ta conlratación Jirecta para laprestac¡ór) de servic¡os profesionales yio de apoyo a la gestión; 2) eu_- conforme al
aúicülo 2.2.1.2.1.4.9 dei Oecreto 1092 de 20iS, para-la prestación de sÉrviciospersonales, la entidad estatal podrá conkatar direciamente cón la persona natural o
lurid¡ca que esté --n capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que ha) a demosfrado
ia idoneidad y/o exper¡encia directamente reracionada con er ááá oe qúe se trate. sinque sea necesario que se haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el
crdenador del gasto deberá dejar.constanc¡a escr¡ta; 3) eue el Departamenlo, requiere
de los servicios previamente ind¡cados en el estudio previo que origina el presentá
contrato. del cual hace parte integral: 4) eue en el presupuestó del Departaáento secuenta con et Rubro: ,t804 - 2.3.2.02.02.009.00.00.0ó.190 3028.12.t"g112i : ñ ,l l-ft
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'Servic¡os de la administraciÓn públiea relacionados con la salud" A cargo del ctral se

ejecutará el presente contrato. 5) Que en cumplim¡ento de lo previsto en el numeral 7
del articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993 y el artlculo 87 de la Ley 1474 de 2011 se

realizaron los estud¡os prev¡os, en los cuales se analizó la conveniencia, necesidacl y la
oportunidad para celebrar este contrato; 6) Que el Director de Talento Huma¡,o del
Departamento del Quindlo, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3" del

añiculo 32 de la Ley 80 de 1993, exp¡dió certificado en el que consta que en la planta

de personal del Departamento, no existe persona¡ con el perfil requericjo para

desarrollar las actividades requeridas y que constituirán obligaciones de éste conlrato;
7) Que ante la necesidad descrita en el estudio previo y en razón a lo señalado en el

arliculo 2.2.1.21.4 I del Decreto 1082 de 2015, se cursÓ invitación a MELISSA ROA
CANDELA, para que presentara la oferta bajo los parámetros senalados en la

invltación; 8) Que una vez presentada la oferta y verificados los documentos aporlados
pór el oferente, se verificó que cumple con las condiciones requeridas, que cuenta con
la idoneidad y/o experiencia suficienles para desarrollar el obieto del contrato y aue su
ofrecimiento en términos económicos resulta estar acorde con el presupuesto oñciál; 9)

Que en cumpl¡miento de lo establecido por el articulo 2.2.1 .2.1.4.9 del Decreto 1C82 de
2015, el delegado por el Contratanle. ha dejado constancia escrita en el expediente
contractual de que el oferente, es idóneo para cumplir con el objeto del conüato, 10)

Que para asumir el valor del contrato requendo, ex¡ste el Certificado de D¡sponibilidad
Presupuestal No. 1338 de fecha veintidós (22) de enero de 2022, por valor de ONCE
MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($11.540.000); razon por
la cual es pertinente suscribir el presente Contrato De Prestación De Seryicios
Profeslonales que se regirá por las sigu¡entes cláusulas: PRIMERA. OBJETO:
.,CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO
ÍRABAJADORA SOCIAL PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDAOES T]E LA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y APOYO AL SISTEMA DE LA
SECRETARIA OEPARTAMENTAL DE SALUO, EN LO CORRESPONDIENTE A
RECEPCIóN, DIGITACIÓN, APOYO A SEGUIMIENTO Y PRESENTACIÓN OE
INFORMES DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS,
FORTALECIENDO LOS MECANISMO§ FLUIDOS DE COMUNICACIÓN CON LA
COMUNIDAD." SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A). OBLIGACIONES
DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir con e{ obj€to del
contrato con plena autonomia profesional y administratrva y bajo su prop¡a
responsab¡lidad. Por lo tanto no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vinculo
laboral del CONTRATISTA con el departamento del Quindio. 2) Elaborar informes
periódicos que contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. Este
¡nforme deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) üllimos
dias de cada mes, quien lendrá la obligación de avalar la información ante el Ordenador
del Gasto para la autorización del respectivo pago. 3) Guardar la debida y completa
reserva sobre la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los qLre

tenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 4) Obrar con lealtad, diligencia,
opo(unidad y buena fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en
las actividades contratadas. 5) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de
la celebrac¡ón del contrato y de la ejecución del mismo de conform¡dad con lo
establecido en la ley 80 de '1993, ley 115O de 2oo7 y sus decretos reglamentarios. 6)
Dar adecuado uso de los bienes puestos a su disposición (material de oficina,
cbmputadores, impresoras, instalaciones, libros de consulta. material de trabajo entre

ersión.03
Fecha 07/03/2017
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otros) oara ta ejecución de los servicros del contraro 7t Cumplir con sL s ob¡igac¡ones+rente al Siste.rla de Seguridad Social lntegral. man,"n,"nü'lá! pugos a dia duranre laejecucion del, contrato de prestación de seÁricios, 
"n 

aurpr,r,"nr[Oe Io ,irspuesto en eJ.roso segundo y paráqrafo Drrmero del artículo 4 t de la Láy 80 de 1.9g3, 
","¿il""i" pclr

:: "1,..:,;."::,:"" 11!:l il19 g: 2 007 B) oéurcÁcr-oi¡ÉjÉsFe"rncos r ApoyarE, ,d rcuepc¡en oe tas petic¡ones quejas y reclan.tos que ,leouen a la Secretaria désatud Deparramentar oer eu,ndio poi ro! ¿iráruntul'ñJo[?oá"É?'"p,io"-,;;;;,;",]:
digiración, de peticiores oueias v ieclamos 

", l"a ,pi,Lt*"" ffi"a,o, para tal fin. 3.Apoyo en et f,,ncionamrenio á" rá n.o srnu + apt;; ;i;;;";:;,""d€ tos Deberes yDe,echos sn Salud. 5 Aoovar las actividades O"'uf"Uoá!¿""i" rntornes sobre jaspeticrones quejas v recramos reoueridos por pu,r" o. u"-¿iiárlrt!" oupe.,r"n"ia" a" ruadmrnrsrración y entes de contiot 6. ai"yJ 
"r-rr" *i¡"á"r'j"i:L d¡gitac¡ón para elsegurniento. de peticiones oue,as yJecjamás z npovr, 

"nlos 
pro"."o" qr" recaen en,a_ Gesrrón, Esrrateg,ca y Apoyá aisri"r, 

"o"ro,[.i; ;;"i,'y1; el m¿rco det objetocontraclual, cuando asi se requiera.. g. 
. Entregar ]os O,ocumento,; y arch¡vosdebidamente inventariados para 

-garanrÉar 
ta coniínu¡Oad de iJ gestiC,n pública, encurnptimiento det acuerdo 038 de 1002. Del arch¡vo gun"rnl üú1".¡ón, de acuerdo alo establec¡do en el artículo tercero de la resoluciói rJr*ó dZg de 2007. c).,]DELCoNTRAfANTE: f) Co¡ocar á disposición o*l 

"onirui¡"iá-lÁ 
1-xpedientr:s, bienés yrecursos que se requieran para el desarrol¡o y ejecución áLl contratr¡. 2) Tramitardrlrgentemente las apropiaciones presupuestalis 'qre 

Lqu-leir- para solventár ¡asprestaciones patrimoniales oue suian a su cargo 
"oao "on"""r"n"¡u 

O" fr ar¡¿¡ip"iO¡det.contraro 3) Exigir ta ejecución iáónea y 
"p;"d; ü áÉñ;"ffi'"onu",, n¡ *.",bi, 

"satrsfacció.'r.a orestacrón del servicro por pane del CONTRÁTISTA. cuandl este cumplacon las- condiciones eslabtec¡das en el contraio Si prg";' los ltonorarios alCONTRAT¡SfA en la forma pactada y con 
"u¡eción 

J tas dir;ponibilidadesuresupuestales prevrstas para el. efeclo 6) Exigir y veritiJar 
"por 

rrtefmedio del
lyT::l?.1" o": nl ado para ejercer la visitancrá y 

"oi,rroí0.i, ";á.uoón 
det contrato, et

::io]:l:",j1:1"^9^" lb]isa:loles der.co;trar¡sta frente at paso o" io-. ,por-tu" ar sistemase segunoao socrar en salud, Densión 
_y 

riesgos laboáesl asi como b; p;;p-ib;tdásENA, rcBF y caras de comDe¡sación ruñ¡¡¡"r, 
"uánáo 

.áo".ponou.. TERCERA.VALoR Y FoRMA DE pAGo Et valor del pr""",lt" 
"á"iátJ"a's"jenue 

: ta suma déoNcE MTLLoNES QUrNrENros cuenrúre üil-pÉloi-ü]cre i$11.540.0ó0'incluidos impu-estos; Et Departamento del euindio l-*l¡ri¿ 
"r"iiá 

(O4)..¡agos iguald§ca-da rréinta (30) dias carendario- vencido", 
""0, ,no fri üo, i" oos MTLLONESocHoc¡ENros ocHENrA y grf gg rr,rir pesos rriórr-i iSi aas eoo) inctuidosimpuestg§, previa presentación del Informe O" 

""triouiá.l"iiiiaoas lrrante cadaperiodo de prestación del servic¡o, suscrito por el 
"up"rui"o, 

áui ünirato e-.r el que debe
:_"1*l!-l_r:9i":ión del pag_o de. aportes a seguridad soc¡ar, JuO, p.n,,iOn y ri""!o"raoorates por el porcentaje señalado en la ley. No obstanle, la forma de pago,previitjquéda sujeta a ta situación de tos recursos del plan anual mensráiizaoo'ru" 

"áp 
nÁé.PARÁcRAFor EL DEPARTAMENTo, reaúárí en 

"rJ" 
pré" p"*"r los descuonlosgorrespondientes a ¡os tributos que cause este contatol iuenia. _pr_-Áio 

'b"É

EJEcucróN; Er prazo de ejecución der p,*""rá 
"á^tiái" 

."iá Fnto veinte (120) dias
contados a partir de ra suscripción der acta cre inicio. En todo 

"u"o. "ioi".i. 
,,,i "]r-Lt'Éli..y§:119, 2022. eutNrA: cApActDAD rÉc¡¡lca y Coñiñacr-uái, ü

!'9III4II_S]A declara que tiene la capacidad tegal para contre,tar con EI:DEPARTAMENTO, de conformidad con et articuto 6. de ia tey eO O" rSS f . Ári*i.r,o,
-1 

i

Códig,): FJUR"Bg
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que tiene la idoneidad y 1a experiencia suficlenle para cumplir les obiigaciones

contempladas en el presenle conirato. Se anexa al presente contra{o ia prÓpuasta de

aá*üio'a O"f contratista, en la cual se acredita su capacidad para la presta-c on_ del

;;;;;;i;. 
-sExiÁ, renutt\¡Ac¡Óu, MoDlFlcAclÓN. E lNreRPREr§'cloN

uÑif-ÁiEnÁr-gs' En el presente contrato se entienden incluidas Ias cláusulas de

t"rÁinr"ion. modificaciÓn e interpretación unilalerales -en los términos de los af¡ctrlos

iá, ro v 17 de ta Lev 80 de 1993. SÉPTIMA' INHABILIDADES E

rñóotuf¡írerLloADEs: LA ioutnartsra declara bajo la gravedad del juramento

;;;;; ." encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad e^ incompatibilicjad de las

ieñaladas en los artículos 8, 9 y- concordantes de la Ley 80i93' asi comc e la

áániá"',árro" en el articulo 18 de iá Ley 11!0 d-e ?o-07 v articulos 1 a 4 de la Lev 1474

de 2011. OCTAVA. PRESTACTONES SOCIALE§: el presente contrato no causa

n,-o.t".inn.-ii6EElE a carqo de la entidad contiatante de conformidad con et ld'culo

5i";;;;;i á-;; 
-i. "ñ 

Éóré¡ ruoverun cESróN Y suBCoNrRArAcroN: La

iontratista no podrá cedei ni subco;tratar sin previa autorizaciór'r escrita del Conrrat¿nte

i",r'"ri" +l Léy s0/93). DÉclMA. MULTAS: EL DEPARTAMENTo podrá imponer a1

contratista mulás sucesival d-iarias del uno por m¡l del valor total del cóntrato, p,rr cada

di, o".orr, deficiencias o incumpt¡miento de las obligaciones que adquiere con este

contrato.Parasuimposic¡Ón,seSegUirá-elProcedlmlentoprevlsloporelaftíC!lo86y
concordantes de la ley 1474 de 201 1 . DÉclMA PRIMERA PERFECCIoNAMIENTo Y

REQUIS¡TOS PARA LA EJEcuClÓN: EI presente conirato se periecciolla Llna vez

,uu.rito por las partes, de conformidad con el artículo 41 inciso 1 de la Ley B0 de 1993 y

iu:legrtirrra con el registro del contrato an el presupuesto del Departamento según el

aüicio 7l del Decreto 111 de 1996. Con posterioridad.a la legalización del conlrato se

fiioceoera a suscribir la raspectrva acta de rnic¡o DEgIMA SEGUNDA: CONTROL'

VtCIUNCtaYSUPERVISION:Lavigiianciayconlroldelconlratolarealza¡áia
prolesional universitaria LUZ MARTNÁ ORAJALES de la Dirección de Ge§tiÓn

Estratégica y Apoyo ál Sistema o quien haga sus veces y tendrá las siguientes

funcionás: ai Verificar el cun1plimiento de las obligaciones. b) Verificar la afiliación al

sistema de seguridad social y el correcto cumpli$iento de los apodes en salud, pensión

y riesgos Iaboiales, c) Ce.tificar el cun'rplimienio a satisfacción de las obligaciones' para

cada"unodelospagos.d)RemitiralasecretariaJurÍdicaydeContratacióncopiasde
losapoñesalsistemadeseguridadsocial,informesdeactividadesyactasdeinicio'
liquiclac¡ón del contrato (en el caso que 5e termine de manera anormal) y demas actas

que surjan en cumplimiento del objeto del contrato con e,l fn de inclurrlas e¡ el

"'n..l,"nre 
orioinal del m¡smo. DÉCIMA TERCERA: GARANT|AS: De contorrrilad col

la ld¡sposic¡ón del aniculo 2.2.1.2.1.4.5 del decrelo 1082 de 2015, no es requisito ia

exigencia de garantia única y en este caso preci§o, teniendo en cuenta el :iipo de

sérvicio y ia forma de pago estipulada, esto es pago parcia¡ en cáda rnes vencido ttas la
prestacrón del servicio. no se considera necesario que el contratlsta coPSt luya Ja'ant;a
única DÉCIMA CUARTA: OOMlclL¡O Y LEYES: Para todos los efectos legales el

domicilio es la ciudad de Armenia Quindio. Este contrato se rige por las nói'mas c¡viles

la ley 80 de 1993, así como por la Ley 1150 de 2007 y el decreto '1082 de 2015 o las

¡ormas que Io mod¡fiquen DÉCIMA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUE§TAL. E]

ente contrato se cancel ará con cargo en la Disponib¡lidad Presupuestal No. 1336 depres
fecha veintidós (22) de enero de 2A22, correspondiente al rubrc No 1804 -

0.1903028.121.91'122 - 72. DECIMA SEXTA: CADUCIDAD En2.3.2.02.02.009.00.00.0
caso de incumplimiento del contratisla que pueda afectar de manera grave y directa la
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procedimiento eslablecido en el añ¡culo 1g de ta ley 8O dC 1993, DEC ¡'IA SEPTIMA:
AUTONOMÍA TECNICA Y ADMINI§TRATIVA EL CONTRATIS]'¡' actúa con
autonomía administrativa y financiera en el cump¡i miento dé sus obt¡
consecuencia, no contrae relación laboral a lguna con EL DEPARTAME

lacrones. y en
NTO, DECIMA

OCTAVA PENAL PECUNIARIA: Et incumplimiento parcial o total del c()rtratista de las
obiigacion es emanadas de este conlrato, tiene como sanción una. pSna pecuniar¡a

DEC IflA-§QY§NA:equivalente al diez por c¡ento (10%) del valor total del contrato
AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL. Será responsabil¡dad det contr¿ tista afiliarse a
salud y pensión, como lo estipulan las Leyes 789 de 2002 y 797 de 2003 y sus Decretos
Reglaméntarios Será afil¡ado por la entidad al sistema de riesgos labo ales, asi como
los prop¡os de¡ SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corres ponda
Pero en todo caso, el contratista asumirá el pago de slrs aportes en los tát.minos de ley
VIGESIMA: LIQUIDACIóN. De conformid ad con lo establecido en el ¿rrt¡culo 217 del
Decrelo 019 de 2012, no es obligator¡a la liqLr idación de esle contrato, t or Io cual, solo
se procederá a realizar liquidacrón. en el evento en que se termine anormalrnente
VIGESIMA IMERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAO. El contratistl se obtigaa
ntan tener indemne a EL DEPARTAMENTO, de cualqu¡er reclamación croveniente de
terceros que tengan como causa las actuaciones del contratista con c¡casió¡ de'
ejecución de este contrato

En constancia se firma el presenle coñtrato en Armenia euindlo, a los 25 ür 2022 .,

YENNY AL D fR
SECRETARIA ESA UD EP

ALZATE
At\¡ENTALRT

NTRATANT

?99u!!ól del contrato y se evidencie que pueda conducir a su peratización, EL
DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del mismo, de atuerdo con el

Ne\Skl Lcc\ Q

Revisó Elea.a Andreá CaEcdoA.bs, OiÉc1o€ Ger"u-" e¡uu," o"á¡o üi;;: ;;üad- 
*"'" " -Br¡ó' Estratógrc'

MELISSA ROA CANDELA
CONTRATISTA,

{),t

Ft

251

ol_INDlo

* 
",<l 

*{ L¿¿r'lll*
YíJó
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE §ERVICIOS PROFE§IONALE§

No. 998'- de 2022

CONTRATANTE

CONTRATISTA:

oEPARTAMENTo DEL outNDlo

LUISA FERNANDA ZAPATA OTALVARO /'
CC No.1.094.969..157 exped¡da en Armenia

Entre los suscntos a saber: yENNy ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE. mayor y
domiciliada en Armenia e., ident¡ficada con ra cédula de ciudadanrá \lo. 24.sg4.624
expedida en Calarcá, Q, obrando en nombre y representación del Deoartamento del
Quindío, qu¡en e1erce et cargo de Secretaria de §alud Departam""t"l, i.i¿" br"i"L ¿.
Nombramiento No. 0002 del 01 de enero de 2020, y Acia de posesión ño. 012 del 01de enero de 2020; qu¡en se encuentra debidamenle autorizada ptrra ceteOiir etpresente contrato de conformidad con el artículo 11 numeral 3, l¡teral ti) de ¡a ley gO de
1993 a través de la Ordenanza No.019 del 22 de Diciembre de 2021, emanadi de la
Honoráble Asambtea Departamenta¡, "pOR MEDIO DE LA CUAL SE .IUTOR,ZA AL
GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL QUINOIO PARA CELEBRAR
CO¡VIRA TOS Y CONVENIOS ESIATALES DE CONFORMIDI\D CON LA
CONSr/TUCIÓN Y LA LEy. y de conformidad con el Decretó Departarentat 71S del
22 de Diciembre de 20?1, "pOR MEDTO DEL CUAL SE MOD\F\CA EL )ECRETO OOl
DEL 17 DE ENERO DE 2O2O 'POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUA'C'O'VES
EN ltArERA CONTRACTUAL, DE ORDENAC,ó,V DE¿ GASIO Y SE DTCTAN
O'SPOS'C'O/VES EN MATERIA DE OESCO/VCEIVTRAC'ÓN ADMINISÍRATIVA', , EI
Decreto 099 Del 24 De Enero De ZO2O "pOR MEDTO DEL CUAL SE MOD\F\CA EL
DECRETO 081 OEL 17 DE ENERO DE 2020", Decreto 0653 det 16 d,-, diciembre de
2019 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPIL¡\ EL MANUAL
DE CONTRATACTÓñ OEL DEPARTAMENTO DEL QU|NDIO", y quien pa.a efectos det
presente contrato en adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, dé una parte y dela otra, LUtsA FERNANDA ZAPATA oTALVARO ident¡f¡cada con céduta'de
ciudadania No.1 094.909.157 expedida en Armenia, domiciliada en Cra 5l ca e 53 torre
4 apto 301 urbanizac¡ón ciudadela chilacoa Armenia, euindío, qu¡en en adelante para
efectos de este contrato se rranrará LA coNTRATlsrA, hemos conven¡do cerebrar er
presente Contrato, contenido en las cláusulas que a continuación se S€.ñalan, previas
las siguientes consideraciones: 1) eue conforme al literal h) del numeral ¿., del articulo 2
de la Ley 1 150 de 2007, procede la coñtratación directa para la prestaci(,n de servicios
profesiona¡es y/o de apoyo a la gestión; 2) eue conforme al artículo 2.2 1.2.j.4.g del
Decreto 1082 de 2015, para ra prestación de servicios personales, la r)ntidad estatar
podrá contratar directamente con la persona natural o juríáica que esté err capacldad de
ejecutar el objeto del contrato y que háya demostrádo Ia idóneidad y/o áxperiencia
drrectamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea neiesariá que se
haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gaslo deberá
dejar constancia escrita; 3) Que e¡ Departamento, requiete de los serv¡c¡cs prev¡amente
indicados en el estudio prev¡o que origina el presente contrato, del cttal hace parte
integral: 4) Que en el presupuesto del Departamento se cuenta con el Rubro; .li]04 -
2 3 2.02.02.009.00.00.00.1903019.121.91122 - 72 Servicios de la admiñ¡strac¡ón
pública relacionadcs con la salud A cargo del cual se ejecutará el presen,,e contrato S)
Que en cumplimiento de lo previslo en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley gO de 1993

' oL'lNDto'

*ll tll t,{ l¿d] *{87/
I

I
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v el arl¡culo 87 de la Ley 1474 de 2011' se realizaron los estudios previos' en los cuales

l"-;;l;; l; 
"Ñenieícia, 

necesidad y la oportunidad para celebrar este conlrirro' 6)

óu" 
"i 

o¡re"to, de Talento Humano del Departamento del Qurndio, en cumplimiexto de

lo o¡.pr".ü.n el numefat 3. del articulo 32 de la Ley 80 de .1993, expidió certificado en

el oue consta que en la planta de personal del Departamento, no existe personal con el

""iir- ár"iia'á Dara desarfollar las actividades requeridas y que constituirán

LÁlior"ioÁes de éste contrato; 7) Que ante la necesidad descrita en el estudio previo y

án rlJn , io señalado en el artlculo 2.2-1 .2.1 .4 9 del Decreto 1082 de 2015' se cursó

invitación a LUISA FERNANDA ZAPATA oTALvARo, pafa que presentara la oferta

Oa;o fo. para*"ttos señalados en la invitación: 8) Oue una vez presentada la oferta y

ueiif¡cadós los documenlos aportados por el oferente, se veriflcó que cumple con las

condicionesrequeridas,quecuentaconláidoneidady/oexperienciasuficientespara
áesárroltar el oú¡eto del contrato y que su ofrecimiento en términos económ¡cos resulta

esür acorde con el presupuesto óficiat; s¡ Que en cumplimiento de lo establecido por el

adiculo 2.2.1.2.1.4.Ó del Decreto 1OB2 de 2015, el delegado por el Contratante' ha

áejado constancia escrita en el expediente contraclual de que el ofe¡ente. es idóneo

paia cumplir con el objéto del contrato; 10) Que para asumir el valor del contrato

iequerido, existe el Certificado de Dlsponibilidad ereguqyg¡!!.U9r t 309 del 22 drr enero

20b2, poi valor de ONCE MILLoNES QUINIENTOS CUARENTA MIL PEsoS M/CTE

(S11.b¡0,000); razÓn por la cual es pertinente suscrib¡r el presente contrato de

prestación dá servicios profesionales que se regirá por la-s- s ig u iente^c cláus-ulaS

i,ntruena. oBJETo:'PRESTAR sERvlclos PRoFESIoNALES coMo
Eó-wrunrcaoona soctAL PARA APoYAR EN LA REALlzAcloN DE LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE GESTION ESTRATEGICA Y AL

SISTEMA DE LA SECRETA,RIA OEPARTAMENTAL DE SALUD' EN !O
CORRESPONDTENTE AL PROCESO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN,

eóubÁóior.r i colvrururcactóN EN EL MARco DE LA PÓLtrlcA PÚBLlcA DE
pÁñircipeoox soctAL EN sALUD, coMo fAMBIEN AcoMPAÑANDo EL

PROCE§O DE ENLACE CON EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA
GOBERNACIÓN DEL QUIND|O." SEGUNDA, OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A).

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: l Cumplir con

el objeto del contrato con plena autonomia profes¡onal y adminislrativa y bajo str propia

respánsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación' ni

vínculo laboral del coNTRATISTA con eldepartamento del Quindío2 Elaborar rniormes

periódicos que contengán la descripciÓn detallada de ias actividades realizadas Este

informe deberá ser entiegado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) úttimos

días de vencimiento de cáda periodo quien tendrá la obligac¡ón de avalar la info'rnación

ante el Ordenador del Gasto para la aulorizac¡ón del respectivo pago 3 Guárdar la

debida y completa reserva sobre la tnfornlación y los documentos de quL' tenga

conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecuciÓn del contrato. 4 Obrar

con lealtad, diligencia, oportunidad y buena fe en la eiecución del contrato, evitando

d¡laciones injuslif¡cadas en las activ¡dades contratadas. S Responder por sus

actuaciones y omis¡ones derivadas de la celebración del contrato y de la eiecuc¡ón del

m¡smo de conformidad con lo establecido en la ley 80 de'1993, ley 1150 de 2007 y sus
decretos reglamentarios. 6- Dar adecuado uso de los bienes puestos a su disposiciÓn
(material de oficina, computadores, impresoras, instalaciones, libros de consulta'
material de trabajo, entre otros) para la ejecución de los servic¡os del contrato T Cumplir
con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social lntegral. manteniendo los

pagos al dia durante la ejecución del contrato de prestación de servicios en

I

I
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cumplimiento de ro d¡spuesto en er ¡nciso segundo y parágrafo primero d€ r articuro 41 de
la- ley 80 de 1.993, modifcado por et articutJ 23 de ta -ey 1150 de2.00ToBLrGAcroNES EspEcfFrcAsr 1. Apoyar en ra revisión y actuar¡.:ación de¡ pran
de comunicaciones de ra secretaría Departamentar de sarud.2. Apoyar en ra revisión y
actualización del Pran de Educat¡vo de ra secretaria Departamenrar de sarud. 3.
Brindar apoyo en la revisión y actuar¡zación der pran de incentivos oomun¡tar¡o. 4.
Brindar apoyo en la revisión y actuarización de mater¡ar de rEC ex¡stan.:e.5. Brindar
apoyo en la coordinación con el Departamento de comunicaciones de la Gobernación
del QuindÍo. C). DEL CONTRATANTE: i ) Colocar a d¡sposición del contratista los
expedientes, bienes y recursos que se requieran para el desarrollo y ejecución del
contrato. 2) Tramitar diligentemente las aprop¡aciones presupuestales qü,: ráquiera para
solventar las prestaciones patrimon¡ales que surjan a su cargo como ccnsecuencia de
la suscripción del .contrato. 3) Exig¡r la ejecución idónea y oportuna del objeto del
contrato. 4) Rec¡b¡r a sat¡sfacc¡ón la prestación del serv¡cio ¡,or parte del
coNTRATlsrA, cuando este cumpra con ras condiciones estabrecidas ei, er contrato. s)
Pagar los honorar¡os al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujeción a taé
disponibilidades presupuestales previstas para el efecto. 6) Ex¡gir y verificar por
intermedio del funcionar¡o des¡gnado para ejercer la v¡g,lancia y conirol ile la e¡ecución
del contrato, el cumpl¡miento de las obligaciones del contrat¡sta frente ;l pagá de los
aportes al sistema de segur¡dad social en salud, pensión y riesgos laborales, ási como
9:-I)lo])|_" 9gl S_EI.{A] ICBI y Cqal de Compensación Famitia], cuandr¡ corresponda.
TERCERA, VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor det presente contrat(. asciende a4a
suma de ONCE MILLONES QUTNTENTOS CUARENTA MtL pt:SOS M/CTE
($11.540.000) incluidos impuestos; El Departamento del euindlo realizará cuatro (4)
pagos cada fe¡nta (30) dfás calendar¡o vencido, ¡guales cada uno por vator de Dó§
MILLONES OCHOCTENTOS OCHENTA MtL PESOS M/CTE. (92.885.1)00):. inctu¡dos
impuestos, previa presenlación periódica del lnforme de activ¡dades realizadas durante
cada mes de prestación de serv¡cios, suscrito por el suporv¡sor del conlrato en el que
debe constar la acreditación det pago de aportes a seguridad social, per¡sión y riesgos
laborales por el porcentaje señalado en la ley. No obstante, la forma de pago prevista

9u1d9 syieta a la situación de tos recursos de¡ plan anual mensual¡zadc <ie-caja pAC.
PARAGRAFO. EL DEPARTAMENTO, real¡zará en cada pago parcial I,)s destuentos
correspond¡entes a los tr¡butos que cause este c.ontralo. @IU_PLAZO DE
EJECUCIóN: Et ptazo de ejecución del presente contrato seráGñio veinte 11i[-'
dias, contados a partir de/a suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no
excederá la v¡gencia 202¿. eUtNTA. CAPAC|DAD TECNTCA y CONTIiACTUAL: LA
CONTRATISTA declara que tiene la capac¡dad legal para conlratar con EL
DEPARTAMENTO, de conform¡dad con el articulo 6" de la Ley BO de 1g(t3. Así m¡smo,
que tiene la idoneidad y Ia experiencia suficiente para cumplir las obligaciones
contempladas en el presente contrato, Se anexa al presente contrato la propuesta de
sérvic¡os del contrat¡sta, en la cual se acredrta su capacidad para la Jrestación del
serv¡cio. SEXTA: TERM|NAC|ON, MoDtFtcActóN E |NTERPRETAC|óN
UNILATERALES: En el presente contrato se entienden ¡nclu¡das las cláusulas de
terminación, modificación e ¡nterpretación unilaterales en los térm¡nos d.3 los artículos15, 16 y 17 de ta Ley 80 de 1993. §EPTIUA. tNHABiLtDADES E
INCOMPATIBILIDAOES: LA CONTRATTSTA dectara b-a¡6lá gravedad det juramento
que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabil¡dad e incompa.:ibil¡dad de las
señaladas en los articulos 8,9 y concordantes de la Ley gO/93, asi como en la
contemplada en el articuto 18 de la Ley 11S0 de 2007 y articutos 1a 4 cetaLey 1474 tj/1v,r-

{l
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de 2011. OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: el presente contrato no causa

prestacionés sociales a cargo de la entidad contratante, de conformidad con el adiculo

!i numerat 3 de la ley áolgg. Hovel¡¡. cES¡ÓN Y suBcoNTRATAclÓN: Lá

contratista no oodrá ceder ni subcontratar sin previa autorización escrita del cont.atante
(art¡culo 41 Ley 80/93). DECIMA. MULTAS: EL DEPARTAMENTO podrá imponer al

contratisla multas suces¡vas diarias del uño por mil del valor total del contrato, por cada

día de mora, deficiencias o incumplimiento de las obligaciones que adquiere con esie

contrato. Para su imposiciÓn, se seguirá el procedimiento previsto por el articu o 86 y

concordantes de la ley 1474 de 201 1. DECIMA PRIMERA. PERFEGGIONAMIENTO Y

REQUISITOS PARA LA EJEcUclÓN: El presente contrato se perfecciona una vez

suscrito por las partes, de conformidad con el articulo 41 inciso 1 de la Ley 80 de '1993 y

se legalizará con el registro del contrato en el presupuesto del Departamento, según el

artículo 7l del Decreto 111 de 1996 Con posterioridad a la legalización del contrato se
procederá a suscribir la respectiva acta de inicio. DECIMA SEGUNDA: CONTROL,
VIGILANCIA Y SUPERVISION: La vigilancia y control del contrato la real¡zará la

Profesional Universitaria ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS de la DirecciÓn de.

Gesfión Estratégica y Apoyo al Sistema o quien haga sus veces, o se designe mediantd
ofcio. y tendrá las siguienles func¡ones: a) Verificar el cumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones.
b) Ver¡ficar le aflliación al s¡stema de seguridad social y el correcto cumplimiento de los

aportes en salud, pensión y riesgos laborales, c) Certificar el cumplimiento a

sat¡sfacción de las obl¡gaciones, para cada uno de los pagos. d) Remilir a la Secretaria
Jur¡dica y de Contratación, copias de los aportes a¡ sistema de seguridad social,
¡nformes de actividades y actas de in¡cio, l¡quidaciÓn del contrato (en el caso que st,
termine de manera anormal) y demás actas que surjan en cumplimiento del objelo del

conlrato con el fin de incluirlas en el expediente or¡ginal del misr¡o. DECIMA
TERCERA: GARANTiAS: De conformidad con la disposición del artículo 2.2.1.2 1 4.5
del decreto 1082 de 2015, no es requisito la exigenc¡a de garantia única y en este caso
preciso, teniendo en cuenta el tipo de servrcio y la forma de pago estipulada, esto es
pago parcial en cada mes vencido tras la prestación del servicio, no se ccnsidera
necesario que el contratista constituya garantía única. DECIMA CUARTA: DOMICILIO
Y LEYES: Para todos ¡os efectos legales el domicil¡o es la c¡udad de Armenla Quindio.
Este contrato se rige por las normas civiles, la ley B0 de 1993, asi como por la Ley 1 150
de 20O7 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que to modifiquen. DÉCIMA OUINTA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelatá con cargo en Ia

Disponib¡l¡dad Presupueslal No. 1309 del veintidós (22) de enero 2022, correspond¡ente
al rubro 1804 - 2.3.2.02.02.O09.00.00.00.1903019.121.91122 * T2,Servicios de la
administración pública relacionados con la salud. 9Eg!¡&!-§EX[& cADUCIDAD En
caso de incumpl¡miento del conlratista que pueda afectar de manera grave y d recta ¡a

ejecución del contrato y se evidencié que pueda conducir a su paralización, EL
DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del mismo, de acuerdo con el

orocedimiento establecido en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. DÉCIMA SÉPTIMA:
iuroxolvlit TEcNtcA Y ADMtNtsrRATtvA: EL coNTRATlsrA actia con
autonomia administrativa y financiera en el cumplimiento de sus obligacrones y en
consecuencia, no contrae relación labora¡ alguna con EL DEPARTAMENTO OECIMA
OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total del contratista de las
obligaciones emanadas de este contrato, tiene como sanción una pena pecuniaria
equivalente al diez por ciento ('10%) del valor total del contrato. DÉCIMA NovENA:
AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL. Será responsabil¡dad del contratista aliliarse a
salud y pensión, como lo estipulan las Leyes '/Bg de 2A02 y 797 de 2003 y sLrs Decretos
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Reg¡amentarios será afiriado por ra entidad ar sistema de riesgos raborares, asr como
los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensacjón FamiliJr, cuand: corresponda.
Pero en todo caso, el contratista asumirá el pago de sus aportes en los t5rminos de ley.
YIGESIMA: LIOUIDAC|óN. De conformidad ctn to estabtecido en et ¿rticuto 217 dál
Decreto 019 

.de 20'12, no es obligatoria Ia liqu¡dación de este contrato, po. lo cual, soto
se procederá a realiza¡ liquidación, en el evento en que se termine anormalmente.
VIGESIMA PRTMERA: CLAUSULA DE |NDEMNIDAó. Et contrat¡st¡r se obt¡ga a
mantener indemne a EL DEPARTAMENTO, de cualquier reclamación :rovenienie de
terceros que tengan como causa las actuaciones del contrat¡sta con ccasión de la
ejecución de este contrato.

En constancia se firma et presente contrato en Armenia euindío, a bs :l 5 ENt 202r,--

YENNY AL ILLO ALZATE
aftamentalS

NTRATA

i ¡ t -) t
,l !,,ro 7& rn¿,¡et(. "l|)p.;t¡LUISA FERNANDA ZAPATA bTALVARO

CONTRATISTA

El¡boró Greedy C¿rdéñas Bonilla - Abogáda crntratrsla SSD(r

T

r",ilt$fi
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l
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CONÍRATO OE PRESIACIÓN DE SERMCIOS PROFESIONALES

No
Y)1ts

de 2022

DEPARTAMENTO OEL OUINOIO

LUTSA FERNANDA ZA4TA OTALVARO
C.C. 1.094.969.157 dlArmenia 0. o

i.J

Entre los suscritos a saber JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO, mayor y domiclliado en Armenia O.,

idenüf¡cado con la cédula de c¡udadanla No. 9.773.014, obrando en nombre y reprssentación del

oopártamento del Quindio, quien ejorce el cargo de Secretario de Salud D€panamontal (E), ssgún
Resolución No. 4917 del ocho (08) de iulio de 2022i quien se encuentra debidamento autorizada para

c€lebrar el presente mntrato de conform¡dad con el art¡culo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993 a

lravés de la Ordenanza No. 006 del 29 de Abril de 2022, emanada de la Honorable Asamblea

Departamental, 'POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENT0
DEL QUINDIO PARA CELEBRAR CONTRATOS Y CONVENIOS ESTATALES DE GOI{FOR¡¡iIDAD CON

LA CoNSTITUCIÓN Y LA LEY'' y de conformidad con el Decrsto Dopártámental 715 del 22 de D¡ciembre

de 2021, "PoR MEDIo DEL CUAL SE MoDIFICA EL DECRETo 08f DEL 17 DE ENERO DE 2020 'POR
MEDIO DEL CUAL SE DELEGAN FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL, OE ORDENACIÓN DEL

GASTO Y SE OICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA OE DESCOTTCENTRACIÓN AOMINISTRATÍVA",
el Dscreto 099 oel 24 de Enero de 2020'POR tlEDlO oEL CUAL SE tllODlFlCA EL oECREÍO 081 DEL
17 DE ENERO DE 2020", Decreto 0653 dol 16 de diciembre de 2019 "POR ttlEDlO DEL CUAL SE

MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL OE CONTRATACIÓ}I DEL DEPARTAMEI{TO DEL

QUINDIO" y quien para efsctos del presente conlrato en adelante se denominará EL 0EPARTAIIENTO, de

una parte y de la oka, LUISA FERNANDA ZAPATA OTALVARO, mayor de edad y domicll¡ada en Armen¡a

Qu¡ndio, ¡dent¡ficada mn C.C. N" 1.094.969.157 de Armenia Q., c¡ñ dom¡cilio en la Canera 50C N' 53 E -
4 apto 30'1 Urbanización Ciudadela Chilacoa de Armenia Q., quien en adslante par¿ efeclos de este mntrato

se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido c€iebrar el presente Contrato, contenido en las cláusulas

que a mntinuacón se señalan, preüás las siguientes consideraciones: 1) Que conforme al l¡teral h) del

numeral 4, del articulo 2 de la Ley 1150 do 2007, procede la c¡ntrataclón dirccta para la prestación dg

servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión; 2) Que mnfome al art¡culo 2.2.1.2.1.4.9 dol Decreto

1082 de 2015, para la preslación de servicios personales, la €nt¡dad ostabl podrá mntratar directamente

con la persona natural o ¡uldic¿ que esté en capacidad de ejecutár el objeto d€l mntrato y que haya

demostrado la idone¡dad y/o experiencia d¡reclamente relacionada con oi área de quo so trats, sin que sea

necesario que se haya obtenido previamente varias ofertias, de lo cual el ordenador del gasto debeÉ dejar

constancia escrita; 3)Que el Departamento, requ¡ere de los servicios prBviamente indicados en el estudio
previo que origina el presente contrato, del cual hace parte integral; 4) Oue en el presupuesto del

oopartamento se cuentá con el Rubro: 1804 - 2.3.2.02.02,009.00.00.00,1903047.12f.91 12 - 72, a @rgo
del cual se ejecutará el presente contralo. 5) Que en cumpllmiento de lo previsto en el numeral 7 del

artÍculo25dela LeyS0de 1993yel articu¡oSTdelaLey'1474de2011, se realizaron los estrdios provios,

en los cuales se analizó la conveniencia, necssidad y ta oportunidad para celebrar este contrato: 6) Que el

Director de Talento Humano del Departamento del Quindfo, en qlmplimiento de lo dispuesto en el numsral

3odel artÍculo 32 de la LeyS0de 1993, expidió cerl,ñcado en cl que consta que en Ia planta dE personal

del oepartamento, no existe personal con el psrlll rÉquerido, para desanollar las actividades requeridas

y que consütuirán obligaciones de ésts mntrato; 7) Que ente la neces¡dad descrita en el eslud¡o
previo y en razón a lo Boñalado en el a Ículo 2.?.1.2.1.4.9 del oecreto 1082 de 2015, se cucó
invitación a LUISA FERNANoA ZAPATA OÍALVARO, para que presenhrá la oferta bajo los parámetros

I
I

l

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:
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señaiados en le invitación; 8) Que una vez presentada la oforta y veriflcados los documentos
aporlados por er oferente, se verificó que cumpre mn ras condiciánes rEueridas, que orenta mn
la idoneidad y/o experiencia suficientes para desarollar el obieto del contrato y que su ofrecimiento en
términos eclnómicos resulta estar amrde con el presupues-to oficial; 9) eué en cumplimiento áe to
estrblecido por el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto '1082 de 2015, et delegado por et contraünte, tra oefiaá
constancia ssfiita en el exped¡ente contractualde quo el oferente, es idó-neo para cumplh con ei ob.ietó del
conttilto; 10) Que para asumir el valor del contrato requerido, existe el bertficado oe oispoíioitioao
Presupuestar No. 476s der 09 de agosto de 2022, pár varor de oNCE MTLLoNES quiNExTos

9yll!l]l Il-L $-s-o§ ll4crE (t1]{40:q09l razón por Ia cual es perlinente suscribir'et presente
C0NTRATO DE PRESTACTóN DE-^S_ErytC.!9! PROFESTONALES quá se regirá por ras siiuienres
CIáUSUIAS: PRIMERA, OBJETOPRESTAR SERVICIOS PROFESIONILES CóI,¡O' COIT,IUIiCNOOi
SOCIAL PARA APOYAR EN LA REALIZACION DE LAS OIFERENTES ACT¡VIDADES DE LA ONCIáóÑ
DE GESTION ESTRATEGICA Y APOYO AL SISTEMA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE
SALUD, EN LO CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓÑ
EDUcASóN y coMUNlcACróN EN EL MARco oe Ln ioirrróÁ piiáLü ;i piñcpiiidñ
99gt4l EN SALUD, COMO TAMBTEN ACOMPAñANDo EL PROCESO DE ENLACE ¿Oñ EL
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA GOBERNACIÓN OEL OUrr,IOiO, SriüHOI
OBLIGACIONES DE r-AS pARTES: A). oBLrGAcror{ES oEL CONTRATTSTA: OBLIGACTONEó
ESPEclFlcAs: l) Brindár apoyo en la revisión y aclualizacón det Plan de Comunicaciones de la Secretaria
0e saud uepartamental. 2) Brindar apoyo en la reüsión y actualización del Plan Educativo de ta Secretaria
de Selud oepartamental. 3) Bdndar apoyo en la revl§ón y actualización del plan de incentivos comun¡ta¡0.4) Brindar apoyo.en ra revisión y acluarización de mátoriar de rEc ex¡stente. 5) Brindar +oyo ., r,
ry-q1agló! con st Departámenro de Comunicacionos det cobemación det Quindío. B). OeLléÁ'CrONe§
GENERALES. 1. cumprir con er obieto der contmto mn prena autonomra profesionar rá¿.rrirt .iru.'v'olp
su propia rBsponsabilidad. Por lo tanlo, no ex¡ste ni exisiirá ningún tipo dá subordinaóión, ni v¡nculo Iáboá
qd C9ry]RATfSIA con et departamento det euindí.. 2. Elab-orar informes periooims qre contengi; á
descripción derarrada de las act¡vidades rear¡zadas. Este infome deberá ser enhegado á superis-or der
contrato 

-dentro 
de Ios cinco (5) últimos dias de cada ñres, qu¡en tendrá la obligación di avalar la infornac¡ón

ante el ordenador der Gasto para ra aurorización der respecrivo pago. 3. óuardar ra aeuaa y mmlrera
reserve sobre_lá ¡nformac¡ón y bs documentos de que tenga mnocr;¡e;to o a ros qus rerg. ..."io Ln ü,trJ
de la ejeqrción der contrato. 4. obrar. con reartad, dirige-ncia, oportun¡dad y buena fe Jn ra 

"¡ecucion 
oJ

:.19j:r :rlt.!19 dl.ciones injusür'icadas en las activrdádes coniratadas. 5.'iresponder por susicluacionesy 
'mrsr.nes 

oenvadas de ra cerebración der mntrato y de la ejecución del miémo de 
'mnformidad 

con ro
esra¡recido en ra rey g0 de 1993, rey 1150 de 2007 y sus decretos regramentários. 6. oar adecuado uso de

:T-^.]:.T11y::i9r,r:u.disposic¡ón 
(materiat de oñcina, computadores. impresoras, insrajaciones. tibros oe

@nsum. maenar de trabajo, entre otros) para ra eiecución de ros servicios det mntato. 7. cumptir con sui
obrigacrones frente ar sister, de seguridad soiiar rntegrar, manteniñá ros pagos ar oia'¿ura;ie la
ejecución del contrato de prcsración de servicios, en curnp-rimiento ¿e to orspuesto en er inciso segundo ypará$afo primero del artículo 4t de Ia Ley80 de 1 993, modiñcado por et arttcúto zl oe ra rey 1r 50 oÉ 2.óói.c). DEL CoNTRATAI{TE: 1. corocar a disposic¡ón der coHrnnisre roi &pedientes, bienes y recursosque se rEuieran para er desanollo y eieq./c¡ón del mnhato.2. framitar diligentemente ras apópiacionei
presupuestares. que requ¡8re para sorventar^ras prestaciones patrimoniares iue su¡an a su'cargo como
conseo.rencia d€ la suscripcióñ det contrato. 3. Exigif la ejecución idónoa y oportuna del objeto del;ntrato.4 Recibir a satishcción ra prestación dsr servrcio pár parti det coNrnniísín, cran¿o esle cumpra con rascondiciones establecidas en er contrato.s. pagar los hánorarios ar co¡¡rnnrisr¡ en ¡a rorr" p",it oá y.".
:rl:.,]li:^lr_r^!,,:l9i¡bitidades 

presupueslatei previstas para et efecro. 6. Frigir y verificar por inrermedio dotruncronano oesrgnado 
'a', 

erercer ¡a vig¡ranc¡a y mntror de ra ejecución der ónkato. er cumprimienlo de ras

::l9Ti1:j:]-*lgtr'ste frenre ar pago de tos aporres ar sistema de seouridad *.irt ";;i;,;;;;il;nesgos laborales; asl como |os pr.pios del_SEl,¡A, ICBF y Cajas de bompensación Fam¡l¡a;, cuandácoresponda. TERCERA. VALOR y FoRIt¡lA DE pAGO: Et válor áet presente @ntrato asoende a ta sumadE ONCE MILLONES QUINIENTOS CUAREMTA MIL PESOS M/CTÉ OrI.i-IO.OOO¡. Cr O"PU'I""NüIJ

6)

^

Códlgo: FJUR-88

-,]



Minuta
Contrato de Prostación de

Servicios (Ella)

Cód¡go: FrrUR€8

Versión: 03

Feche: 07lO3l2O17

Página 3 de il

Ouindio realizará CUATRO (04) pagos iguales cada beinta (30) días calendarjo vencidos, cada uno por

valor de DOS iIILLONES OCHOCIENTOS OCHEI,ITA Y CINCO MIL PESOS f{lrClE ($2.885.000) induidos

impuestos, previa presentación del lnforme de acúvidades raalizadas durante cada periodo de prestación del

servicio, suscrito por el supervisor del contrato en el que debe constar Ia scroditación del pago de aporles a

seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales por el porcentaie s8ñalado en la ley. No obstante, la

forma de pago prevista, queda sujeta a la situacrón de los recursos del plan anual mensualizado do cala

PAC. PARAGRAFo: EL DEPARTAMENTo, reali¿ará en cada pago parcial los desctentos

conespondientes a los tribulos que cause este contrato. CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de

ejecución del presente contrato será de ciento veinte (120) dfas calendario, conlados a partir de la

suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excedará la vigencia 2022, QUll{TA. CAPACIDAD

TÉCNICA Y CoNTRACTUAL: LA CONTRATISTA dedara que tiene la capacjdad legal para contratar con

EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el artfculo 6o de la Ley 80 d€ 1993. Así mismo, que tiene la

idoneidad y/o la exper¡sncia suficiente para cumplh las obligaciones contemplsdas sn el presente contrato.

Se anexa al presente contrato la propuesta de seMdos del conbatista, en la cual se acredita su capacidad

para la prestación del servicit. sEXTA: TERMINACIÓN, MoDlFlcAclÓN E INTERPRETACIÓN

ÚulLlrgn*es: En el presente mntrato se enlienden ¡nclu¡das las cláusulas de terminación, modififución

e interpretación unilaterales en los tárm¡nos de lo§ artlculos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. SEPTIMA:

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIOADES: LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad d€l ¡uramento
que no se encuentla incurso en ninguna causal de inhabilidad 6 incompatibilidad de las señaladas on los

artículos 8,9 y concordantes dB la Ley 80/93, asi como en la contemplada en el artlculo 18 de la Ley 1150

de 2007 y artlculos 1 a 4 de la Ley 1474 de 2011. OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: el presente

contrato no c€usa prestaciones sociales a cargo de la entjdad contratanle, de conformidad con el articulo 32

numeral 3 de la ley 80/93. NOVENA: CESIÓN Y SUBCoNTRATACIÓN: La contratista no podrá ceder ni

subcontratar sin pévia autorización escnta del Conbstante (articulo 41 Ley S0/93). DEClilA: MULTASI EL

DEPARTAMENTO podrá imponer al contratista multas sucesivas diarias del uno por mil del valor total del

confato, por cada dia de mora, dellc¡encias o incumplimiento de las obligaciones qus adqui€rB con ests

contrato. Para su imposición, se seguirá el procedimiento previsto por el artlculo 86 y concordanles d6 la ley

1474 dE 2011. DÉCITIA PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIOT'I: EI

presente contrato se pelecciona una vez suscrito por las partes, de conformidad con el arlículo 41 inciso 1

de la Ley 80 de 1993 y se legalizará con el regisko del conrato en el presupuesto del Deparlamento, según

el artíello 71 del Decreto 11'1 de 1996. Con posterioridad a la legallzaclón del contreto se procederá a

suscribir la respsctlva acta de ¡nicio. DECIMA SEGUNDA: CO}{TROL, VIGILANCIA Y SUPERVISION: La

vigilancia y contml del contrato la realizará ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, Direclora de Gestión

Eitratégica y Apoyo al Sistema GEAS, o quien haga sus veces, o qui6n designs mediante olic¡6, y tendrá las

siguientes funciones: a) Verif¡car el cumplimiento de las obligaciones, b) Verificar la aUliaclón al sistema de

segundad social y el conecto cumplimiento de los aportes en salud, pensión y riésgos laborales, clCertificar

el cumpl¡miento a satisfacción de las obligaciones, para cada uno de los pagos. d) Remitif a la Sectetaria

Juridica y de Contratación, mpias de los aportes al sistema de seguridad social, infomes de actividades y

actas de inicio, liquidación del conttato (en el caso que se termine de maneB anormal) y demás actas que

surjan en cumplimiento del objeto del contrato con el fn de incluir{as en el expediente original del mismo.

DÉclMA TERCERA: GAFIANTIAS: De conformidad con la disposición del arllcülo 2.2.\.2.1.4.5 dBl decreto
'1082 do 2015, no es requisilo la exigencla de garantÍa única y en €stB caso preciso, leniendo en cuenta el

tipo de scrvicio y la forma de pago est¡pulada, esto es pago parcial sn cáda mes vencido,tlas la prestacbn

del servicio, no se considera necesario que ol conlrafista constituya garantía única. DEClftlA CUARTA:

DOMICILIO Y LEYES: Para todos los sfoctos tegales el domicilio es la ciudad de Arm€nia Ou¡ndio. Este

contrato se rige por las normas c¡üles, la ley 80 de-1993, asi mmo por la Ley 1150 de 2007 y el decrBto

1082 de 2015 o las normas que lo modiñquen. DECIMA QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El

presente contrato se cancelará con cargo en la Disponibilidad Plesupuestal No.4765 del 09 de ago-sto de

)022, onespondiente al rubm No. 18-ca - 2.3,2.ó2.02.009.00.00.00.1903047.1¡.9 1L2--- 72. gÉcmA
SEXIA: CADUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista que púéda afectar de ma-nlrdgrave y

directa la eiecución del mnfato y se evidencie que pueda conducir a su paralización, EL DEPARTAMENTO

o
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podrá declarar la c¿duc¡dad del mismo, de acuedo con el procedim¡enlo eslablecjdo en el arlicuto 1gde ra rev B0 de re93. DE.TMA sEpTruA: nuror¡o'¡'¿ta 'rliñióe ''" 
v'loM*¡lsrncrrve, EL..NTRATISTA acrúa mn autonomía adminirt"w, y 

-ñ".r.1r"--"ná 

"ur¡ñiun,o ou .us 0br,oacionesv' en consecuencia, no conkae reración laborar arguna con ¡L oipÁn:iarúiruio:ñÉóiiilt'iilü;:
PENAL PECUNTARTA: Er incumprimiento parciar o iotai o.r *.t"trt ¿. ü,-obtig".ion"s emanadas deesle cont'ato, tiene mmo sanción una nena pecuniaria equivatenre at oiez poiiiJnlo (10%) der varor roh,der conrraro. oÉcrue NovEr{¡: n¡r.,qbió-ri e-§Ééiñffi ;ftñI''será resoonsáb,ridad dcrcontratista ailiarse a satud v Densión como to estipuian Ás i-v".lii'J. züz y 7g7 de 2003 y susDecretos Regramentarios. será afitiado-por ra entid;d ar ort"rr-i" 

- 
ricsoi'raborares, así como rosp¡opios del SFNA, jCBF v Caias ae S¡psrs¿ciál fr*lri, .rr.O. üiJipono, eel,o en rodo oso,

:l_?nt ?lit? asum rá et paso ie ,r, ,po.i.s - i", r¿*,.J á. ii,," ñáiiiro, LtautDActóN Declnt.rm¡dad mn ro estabrecido en el artícuro 217 ¿a o*ia" oití¿. zor), no es obrigatoria taliquidac¡on de esto contr¿to, po, to 
,_.j11,_:919- * pááj.¿ 

-, 
"rtiiJi'tiquioación, 

en eferenro enque se rermine anormarmenre. vrGESrruAfEr rEBa: iuúsúü i,liúñiiiriroeo. Er conrrarisra seobliga a manrener rndemne , rL oFFAFffiEñióJ" *lrqrii 
".rir-rr'o-*,orenientu 

d. r.,.".o, quetengen mmo causa ras actueciones de, mntratisra con oc¿ioi iá ra ü.*.tn i". l.r. -rrrto.

Págiña 4 do 4

o

En cmstáncia s€ frma el presente mntrato en Armenia ro, a ros Íl I ¡CO 2022

JORGE H ZAPATA BOTERO
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No

CONTRATANTE: DEPARTAMENTo oEL QUINDio

de 2022

CONTRATTSTA: MELTSSA ROA cANDELA
C.C. N..1.113.311.082. de Sevifta

Entre los suscritos a saber: JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO mayor y dom¡ciliadoen Armenia e.. ident¡f¡cado con ta.céduta á" 
"¡ri.á".É-ñ"1.,'í.r.rs.o.tq obrando ennombre y representación det Departamento d"t o;i";i;:;;;añáao oe Secretario deSatud Departamentat Encaroado. _0" "onroli,o"o 

-";; "t,'estab¡ecido 
en la"RESoLUcróN No. 4er7 DEi oo DE JULIó ó; ió;; póá rrl'Eolo DE LA cuAL sEIt9I ^y! 

ENCARGO".: quien se encuenrra debidamente autoi[aoo para cerebrar erpresente contrato de conform¡dad con el articuio I i-nrr"áij, i,tá"1 b) de Ia ley B0 de1993 a través de ta Ordenanza r.,ro go_o_i"i-zs o" a"o, Ji,, i.ozz emanada de taHonorabre Asambtea oeoarramenrar, 
-,,po_R 

MEóio óÉ'ij éi.¡ti se AUToRtzA ALGoBERNADoR oEL oEPARTAI,TENTo DEf I_uir[oio"^iau cELEBRARcoNrRAros y coNVENros es-inrtlis--oe-"é.ó¡¡ioÁr,¡roeo coN LAcoNslructóN y LA LEy" v ¿-e- c:nrormiaáJ c". J o"'.-*iá Éipartamenrar 7.ts der22 de Dic,embre de 2021. ,,poR MEoto oEL CU;l éE tüó#t;; EL DECRETo ostDEL 17 DE ENERo DE 2o2o "PoR-MEDIo óiL'¿Ü;L'§;.;,ELGAN FUNcIoNEsEN MATER|A coNrRAcruAL, oE_onoeñÁcréñ'-óii áiiro y sE DlcrANDr s pos 
r c roN ES E N MArERra pE 

_oe{cóñCiirinalció,.¡-iür, *¡sraervA,,, eroecreto 099 Det 24 de Enero de_2020_,,pon r,leoro ó-di éü-t_ se mool¡lca elDEcREro 08i DEL 17 DE ENERo- D_E zozo,,, bé,-"rJiári"o!i.,u de diciembre de201e ,,poR MEDro oEL cuAL sE rvr-oDrFrc;, ÁóiüÁüiiVc"érvrpru EL MANUALoE coNrRArAcrór.¡ orl oepen¡aMENio'óE.-L ñ;¡üIo:,|!,1,"n pur" erectos derpresente contrato en adelante se denominará EL DEpARTAMEilib, o" ,nu parte y deia otra MELTSSA RoA CANDELA,^m^avo, o" ua"Jv jorüffi;';" 
Armenia euindío,identificada con C C. N" 1.113 311.082. de S""irr", .i"ri"¡iiái"?t"rrur" No, 10N 89Conjunto Red tas Rambtas Casá Conjunto r* n"riJrJ., j" nálri" outndto., qui"n 

"n
adetante para efectos de este contrato se ltamaá ia óóñinar¡srA, hemosconvenrdo celebrar el presente contrato, conten¡do é^ u" árárJríá. que a continuaciónse señaran, previas ras siguientes_ c-onsideraciones: 1ió;;;;;;;*" ar r¡terar h) dernumeral 4, del artícuto 2 de la Lev 1i50 de 2007, pro""á"-t" 

"ontÁción directa para laprestación de 
-servicios 

profesioÁares_y/o o" 
"p,iy,j "- 

rJ s"iir¿';, il eue conforme aratlicuto 2.2.1.2.1.4.9 de¡ Decrero _robZ ¿" iort. p"L"i" ' 
ó.érl"¡on de serv¡ciospersonales. la entidad estatal podrá contratar directámunt" cán ia persona natural ojurídrca que esté en capacidad de ejecutar et obj;i; á; ;;;i;rü; üe haya demosrradoa idonerdad y/o exper¡encia directanrente reracionada 

"on 
ur ááJi" que se trate, s¡nque sea necesario que se hava obtenido prev¡amente var¡as ;fertas, de lo cual el

:S::-"11r-*l Sr:ro deberá.dejár constancia escíra: a¡ Ouá Jb"oa.tumento, requiereoe los servtctos previamente indrcados. e¡ el estud¡o previo que origina el presentecontrato, del cual hace parte ¡ntegral; 4) eue en .t presupuesL- Oel Departamento se

I

f.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.
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cuenta con los Rubros: 1804 - ?.3 2.02.02 009.00.00.00.1903028 121'91122 - 7?

"servicios de la administraciÓn püb¡ica relacionados con la salud" y 1804 -
2.3.2.02.02.O0g.00.00.00.1903047.121 91122 ' 72 "servicios de la adm¡nistración

pública relacionados con la salud" A cargo del cual se ejecutará el presente conlrato'

b¡ Oue en cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del articulo 25 de la Ley 80 de

tbSS y et artícito 87 de la Ley 1474 de2O11, se realizaron los estudios previos, en los

cualeé se analizó la conveniencia, necesidad y la oportun¡dad para celebrar este

conirato; 6) Que el Director de Talento Humano del Departamento del Quindío, en

cumplimienio de Io d¡spue§to en el numeral 3'del articulo 32 de la Ley 80 de 1993,

expidió ceÍtificado en el que consta que en la planta de personal de¡ Departamento, no

existe personal con el perfil requer¡do, para desarrollar las actividades requeridas y que

constitu¡rán obligaciones de éste contrato; 7) Que ante Ia necesidad descrita en el

estudio prev¡o y en razón a lo señalado en el artlculo 2.2.1 2.1 .4.9 del Decreto 1082 de

2015, se cursó inv¡tación a MELISSA ROA CANDELA, para que presentara la oferta

bajo los parámetros señalados en la inv¡tación; 8) Que una vez presentada la ofertá y
vér¡ficados los documentos aponados por el oferente, se verificÓ que cumple con las

condiciones requeridas, que cuenta con la idoneidad y/o experiencia suficientes para

desarrollar el objeto del contrato y que su ofrecimiento en términos económicos resulta
estar acorda con el presupuesto oficial; 9) Que en cumplimiento de lo establecido por el

afticulo 2.2.1,2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, el delegado por el Contratante, ha
de.iado constanc¡a escrita en el expediente contractual de que el oferente, es idóneo
para cumplir con el objeto del contratoi l0) Que para asum¡r el valor del contrato
requer¡do, ex¡ste e¡ Certificado de Disponibil¡dad Presupuestal No.4764 de fecha nueve
(09) de Agosto de ?022, por valor de ONCE M¡LLONES QUINIENTOS CUARENTA
MIL PESOS M/CTE (§11.540.000); razón por la cual es pertinente §uscribir e¡ presente
Contrato De Prestación De Servicios Profes¡onales que se regirá por las siguientes
c|áusulas: PRIMERA. OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO
TRABAJADORA SOCIAL, PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN
LO CORRESPONDIENTE A RECEPCIÓN, DIGITACIóN, APOYO A SEGUIMIENTO Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE LAS PETICTONES, QUEJAS, RECLAMOS Y
SUGERENCIAS, FORTALECIENDO LOS MECANISMOS FLUIOOS DE
COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAO EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
ESTRATÉGICA Y APOYO AL SISTEMA DE LA SECRETARIA DE SALUD
oEPARTAMENTAL." SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAs PARTES: A).
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumpl¡r con
el objeto del contrato con plena autonomia profesional y administrativa y bajo su propia
responsabilidad. Por ¡o tanto no existe n¡ existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo
laboral del CONTRAT,STA con e¡ departamento del Qu¡ndio.2) Elaborar informes
per¡ód¡cos que contengan la descripción detallada de las act¡v;dades real¡zadas Este
informe deberá ser entregado al supervisor del contrálo dentro de los c¡nco (5) últimos
dias de cada mes, quien tendrá la obligación de avalar la información ante el Ordenador
del Gasto para la autorizac¡ón del respectivo pago. 3) Gúardar la deb¡da y completa
reserva sobre la información y los documentos de que tenga conoc¡mjento o a los que
lenga acceso en virtud de la ejecuc¡ón del contrato. 4) Obrar con lealtad, diligencia,
oporlunidad y buena fe en la ejecución del contrato, ev¡tando dilaciones injustificadas en
las actividedes conlraladas. 5) Responder por sus acluaciones y omisiones der¡vadas de
Ia celebrac¡ón del contrato y de la ejecución del mismo de conformidad cón lo
establecido en la ley 80 de 1993, ley 1'!50 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 6)

I
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Dar adecuado uso de los bienes puestos a su d¡sposic¡ón (material de of¡cina,computadores, impresoras, instalaciones, ilbro, d;;o;II[;,"riaterial ¿e trabajo, enkeotros) para la eiecución de los 
-servicios 

a"f 
"ontratoi¡ 

CJ.pi-ir'"on sus obljgacionesfrente- at sistema de Sesuridad social rnléi"1, la;i;;;;""'¿: ;"g"s ar dia durante rae1ecuctón det contrato de prestación,de ."fui"io", 
"n 

ár.pi*á"i" o. lo dispuesto en elrncrso segundo y parágrafo pr¡mero det arttculo ¿i á" r" Láy eO iJf S93, modificado oorer arrícuro 23 de ra Ley .t.lso de 2 oo7 a¡ oár_rcÁóóir"diÉsFecl-rióii, 'i,?;#;
:l:I:. "." 

la digitación de peticiones, .jr"]". y ,."irr-ol,l-n ros conespondientesaprrcatrvos dispuestos para tat fin.por parte de la'secrstrrái" 
"riuO 

departamental. 2.Apoyar en ra recepción de ras oeric.ioüs qr;irrl;;l;;; iJu'i"gr"n a ra Secrerartade Salud Departamentat det Ouindío por los diferentes ,uiür-0" recepción. 3. Apoyocon ta debida d¡gitación en et funcionámiento J. ¡" a"i éiÁii:l;poy", tas actividadesde etaboración de informes soore tas petrciones orOJ. r-;;;; requer¡dos por partede tas diferentes dependenc¡as ¿e ra a¿min¡siáJié;;Jri;;';;;;*rot, 5, Apoyo en tapromoción de los Deberes v De¡

ire,tüeart?j,q;;:"J;:,'#fi?l?ili{[13;,,i-Iiili:Ti#tr:l,:fr ff ,XS;DEL coNTRATANTE: .t 
) cotocar a di"po"icián ¿"iüiiLilürJ3'áxpeoientes, bienes yrecursos que se requieran para el desarrollo y ejecución Oái 

"ontrrto. 
2) Tramitardrtrgentemente las aprop¡ac¡ones. presupuestalás 'qr" 

,"qriái"- para sotventar lasprestaciones pakimoniales que surjan a su cargo como consbcuenc¡a de Ia suscripciónder.contral. 3) Ex¡gir ra e.iecuc¡ón iiionea y opdrtrna aur áu¡.ü-iJ 
"ontr"to. 

4) Rec¡birasatisfaccrón la prestación del servic¡o por parte del CO¡lfRÁflSfn, cuando este cumplacon las condiciones estabrecidas 
"n "r "ontáio.- 

si É;é;; Ios honorarios arCONTRATTSTA en ta forma 
?aclad9 y-. con sr¡eciOn 

"á bs oisponibitidadespresupuestates. prev¡slas para el. efecto. 6) Exigjr y verilicar'por ¡ntermedjo delfuncionario designado para eiercer ra vrgiranciá y 
"o-ntroí 

o" r" 
";!aución 

der contrato, ercumplimiento de ras obrigac¡ones der. co-ntratista'frent" 
"r 

págo ii ü. aportes ar sistemad^g segur¡dad social en salud, pensión y riesgos taboraiesl asl como los propios delSENA, ICBF y Caias de Comoensación r"ñl¡rr, 
"runOo 

cárrásponoa. TERCERA,
Y4.L-oR Y FoRMA oE PAGO: Er uaror oer fresrnte 

"oniátJi.""¡"n0" a ra suma deoNcE MTLLoNES eurNrENros cumeñre üiL-Éelói-üjcre ($11.540.000)incluidos. impuesros: Et Departamento det eurndio ,eari."rá craiiá 1Oa¡ iugo- 
- - -"-

cada treinta (30) días catendar¡o^v€ncido., 
"rou 

u* pái üál. o" oOs MILLONE§ocHocrENTos ocHENrA y crNco uir- pesod ¡iéhL. is).ses o0o) inctu¡dosrmpuestos, previa presentación det lnforme de ac¡vidades Ljiiadas ¿urante cadaperiodo de prestación del servicio, suscrilo por el 
"rp.-i"áiá.i "ontrato 

en el que debeconstar la acred¡tac¡ón del pago de. aportes a seguri'dad so"iái üuO, punr¡On i *"éó"laborales.por el porcentaje señalado en la ley. Nl-o oUstante, lá ioima de pago prevista,
11"_d?¡;!jgt_"_" ta situación de los-recursos del ptan anuat mensuatizaOo'Oe" cá;a eÁC,PARAGRAFO: EL OEPARTAMENTO, realizará en cuOu palo-frrc¡a¡ tos descuentoscorrespond¡entes a los tributos que cause este contrato. iuenu. pr_¡zo ogEJEcuctóN: Er plazo de ejecución o"r piáiánü""riáü ."¿ ñro veinte (120) diascalendano, contados a partir de la suscr¡pción del acta de inicio. En toOo caso, áiiüio
19 "Ifd.:lá. ! I§ encia 2022. eUtNrA. cApActDAD rEcNtcA y coNrRÁcrirAL:
lt_lgl ! f1r tS rA dectara que tiene ta capac¡dad tegal para contratar con ELDEPARTAMENTO, de conformidad con el adícüto 6" de taiey'80 áe 1993. Ast mismo,que tiene .la idoneidad y la experienc¡a suficiente para áumplir las obtigacione;
contempladas en el presente contrato. Se anexa al presente conirato la propuesta de

,1, l1^'-' li ¿\wv
FORMATO
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servicios del contratista, en la cual se acredita su capacidad para lt prestación. del

"ér¡.iá. iÉxrr, TÉRMlNAclóN, MoDlFlcAclÓN E..INTERPRETAcIoN
UNILATERÁIE5r-En et presente contrato se entienden ¡ncluidas las cláusulas de

t"rrinr"¡On, modificaciÓn L interpretaciÓn unilaterales -en los términos de los articulos

i;, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. sÉPTIMA. INHABILIoADES E

tñóOWlpaitetr_IOADES: LA iOt¡tRllSta declará bajo ta gravedad del juramento

que no se encuentra incurso en ninguná causal de inhabil¡dad e_ in_conlpatibilldad de las

sánataOas en los artículos 8.9 y concordantes de la Ley 80/93, asf como en la

"ont"*ptuO, 
en el artlculo 18 de lá Ley 1150 de 20-07 y artlculos 1 a 4 de la Ley 1474

de 2011. OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: el presente contrato no causa

prestacioneli6-ciales a cargo de la entidad contratante, de conformidad con el articulo
'32 numeral 3 de la ley áols¡. ÑoveNa. cEslóN Y suBcoNTRATAclóN: La

contratista no oodrá ceder nl subcontratar sin previa autorización escrila del Contratante
(articulo 41 Lév so/93). oÉclMA. MULTAS: EL DEPARTAMENTo podrá imponer al

ionkatista multas sucesiv-as diar¡as del uno por mil del valor total del contrato, por cada

dia de mora, defic¡encias o incumplimiento de las obligaciones que adquiere con este

contrato. Para su imposiciÓn, se seguirá el Procedimiento previsto por el art¡culo 86 y

concordantes de la ley 1474 de 2o1l. qE§.I,^ AeBI'IEB¿! PERFECCIONAMIENTO Y

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: Et presente contralo se perfecciona una vez

suscrito por las partes, de conformidad con el articulo 41 ¡nciso 1 de la Ley 80 de 1993 y

se legalizará con el reg¡stro del contrato en el presupuesto del Deparlamento, segÚn el

artículo 7'1 del Decreto 111 de 1996. Con posterioridad,a la legalización del contrato se
procederá a suscribir ¡a respectrva acta de inicio. DECIMA SEGUNDA: CONTROL,
VIGILANCIA Y SUPERVISION: La vigilancia y control del contrato la rcalizaÍá la

ELEANA ANDREA AAICEDO ARIAS Directora de Gestión Estratégica y Apoyo al

Sistema o quien haga sus veces y tendrá las sigu¡entes funciones: a) Verificar el

cumplimiento de las obl¡gaciones. b) Verificar la afil¡ación al sistema de segur¡dad social
y e¡ correcto cumplimiento de los aportes en salud, pensión y riesgos labórales, c)
Cert¡f¡car el cumplimiento a satisfacc¡ón de las ob!¡gaciones, para cada uno de los
pagos. d) Remit¡r a la Secretaria Jurídica y de ContrataciÓn, copias de los aporte§ al
s¡stema de segur¡dad soc¡al, informes de actividades y actas de inic¡o, liqu¡dación del
contrato (en e¡ caso que se termine de manera anormal) y demás actas que surjan en
cumplim¡ento del obieto del contrato con el frn de inclu¡rlas en el expedien
mismo. DECIMA TERCERA: GARANTÍAS: De conformrdad con la di

l

te original del
spos¡ción del

al.iculo 2.2.1.?.1.4.5 del decreto 1082 de 2015, no es requisito Ia exigencia de garantía
ún¡ca y en este caso preciso, ten¡endo en cuenta el t¡po de servicio y la forma de pago
estipulada, esto es pago parcial en cada mes vencido lras la prestación del servicio, no
se considera necesar¡o que el contratista const¡luya garantia única. DECIMA CUARTA:
DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legales el domicilio es ¡a ciudad de
Armenia Quindio. Este contrato se r¡ge por las normas civiles, la ley 80 de 1993, asl
como por la Ley 1150 de ?007 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que lo
modifiquen. DECIMA QUINTA: IMPUÍACION PRESUPUESTAL. El presente contrato
se cancelará con cargo en la Disponibilidad Presupuestal No. 4764 de fecha nueve (09)
de Agosto de 7022, correspond¡ente a los rubros No 1804
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903028.1 2l .91 'l 2 2 - 7.2 y 1804 -
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903047.121.91122 - 72. OEC¡MA SEXTA: CADUCIDAD:
En caso de ¡ncumplimiento del contratista que pueda afectar de manera grave y d¡recta
la ejecución del contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralización, EL

I "oo,no, 
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OEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad del mismo. de acuerdo con elprocedrm,ento esrabtecido.n 
"r 1li"..yto ro ae ra Ly-áo o"léés 

-,+óiffiiiÉrüi4=l
auroNoMiA rEcNrcA y ADMrNrsrRÁirva,-'ei éoñiáerrsra actúa conautonomia administrat¡va y f¡nanciera en et cumplimient; ;; ;;'" obligaciones v. enconsecuencia, no contrae reración raborar arguna con eu bep¡nilr,re"¡lü. ó-¿éi¡r"i'oc rAv A : P E N A L p E c u N I A R I A : E I i n cu m p li-m i"; ; ; ;;, ¡ 

"- 
;;;l í"i.-r,ltiri i _É#i#obligaciones emanadas de este contrato, tiene como ";;iári;" pena pecuniaria

glylyu.tu_lL."l diez por ciento (1oo/o) det valor iotar ;;;;;ift'óE¿tM-Á ñó1jÉñi:AFILIAC|ON A SEGURTOAD SOCIÁ1. Será ,".ponu.Oif iááj áui contratista afitiarse asa,ud y pensión. como to estiputan tas Leyes 7Bg'de ioo;; 79; á"ioos v sus DecretosReglamentar¡os._ Será afiliado por Ia entiÁad af sisteml ¿é ná.glo-"'rroor" t"", asl comolos propios del SENA. ICBF v Ca¡as de Compensac¡ón f"rn,lL"r, 
"r"nOo 

corresponda.Pero en todo caso, et conrratiira asumirá.et págo o" ir" ;;;;;;; tos términos de tey.
YlGE§lrul: LtQUtDACtóN. De conformidad J* l" 

""irü""iiá !n er artículo 2.17 det
P^".j-"]:-O_,-?,0: 

2012, no 
,es 

obt¡gatoria ta tiquidación Ou eii" coniiato, por to cuat, sotose procederá a tealiz l¡ouidación, en el evento en que se termine anormalmenie.VIGESIMA pRtMERt CLAUSULA qE INDEMN|DAó.- e¡-ütr"t¡.t, se obtiga amanlener indemne a EL DEPARTAMENTO, de cuatquier ÁclaÁaciOn proveniente deterceros que tengan como causa las áctuaciones Airl 
"oniáti"i" 

con ocas¡ón de laejecución de este contrato.

En constanc¡a se firma el presente contrato en Armen¡a euind¡o

Pág¡n.5 de 5
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

N".2169 dszozz

CONTRATANTE: OEPARTATáENTOOELaUINDIO

CONTRATI§TA: DANIEL EDUARDO FON§ECA MEJIA
C.C. N'.1 .094.925 371 de Armen¡a.

Entre los suscritos a saber: JORGE HERNA¡¡ ZAPATA BOTERO, mayor y dom¡c¡liado en
Armenia Q., identl¡cado con la cédula de ciudadan¡a No. 9.773.014, obrando en nombre y

representación del Departamento del Qu¡ndio, quien ejeÍce el cargo do Secretar¡o de
Salud Depalamental Encargado, según Resolución No. 4917 del 08 ds jul¡o ds 2022;
qu¡en se encuentra debidamenle áutorizado para celebrar el presenle conlrato dé

conform¡dad con el ártlculo 11 numeral 3, literal b) de la ley 80 de 1993 a través de la

Ordenanza No. 006 del 29 de abril de 2022, emanada de la Hoñolable AEamblea
Departamental, '"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUÍORIZA AL GOBERNADOR DEL
DEPARTAMENTO DEL QU,flDIO PARA CELEBRAR CONÍRATOS Y CO'VYEA,,OS

ESTATALES OE CONFORMIDAD CON LA CONSTTTUCTÓN Y LA LEY" y de
conformidad con el Decreto Departamental 715 del 22 de Diciembre de 2O21, "POR
MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRErO OEl DEL 17 DE ENERO DE 2O2O

"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEEAN FUNC'O'VES E'V MAÍERIA CONTRACTUAL,
DE ORDENAC'ÓN DEL GASTO Y SE ArcTAN O'SPOS'C'OIVE§ EN MATERIA DE
DESCONCENTRACIÓN ADMINISTRATIYA" , el Decreto 099 Del 24 De Enero Oe 2020
.POR MED'O DEL CUAL SE MODIFICA EL DECREIO 081 DEL 17 DE ENERO DE
2020', Oectelo 0653 del '16 de diciembre de 20'19 "POR MEDIO DEL CUAL SE
MODIFICA., ACTUALTZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DEL QUlNolO'y quien para electos del presente contrato en adelante
6e denominará EL DEPARTAMENTO, de una parle y de la olra, DANIEL EDUARDO

FONSECA MEJ¡A, mayor de edad, ident¡f¡cado con C.C. N" 1.094.925.371 de Armenia,
con domicilio en el barrio la Grecia mz 2 casa 22 de Armenia Quindío., quien en adelante
para efectos de este contrato se llamará EL CONTRAISTA hemos convenido celabrar
el presenle Contrato, contenido en las cláusulas que a cont¡nuación se señalan, preúas
las s¡guientes crnsrderaciones: 1) Que conforme al literal h) del numeral 4, del a(iculo 2

de la Ley 1150 de 2007, plocede la contratación d¡recta para la p¡estación de servicios
profesionales y de apoyo a la gestión; 2) Que conforme el articulo 2.2.1.2.1.4.9 de1

Decreto 1082 de 2015, para la prestación de servicios personales, la entidad Bstatal podrá

contratar directamente con la persona naturál o jurídica que esté en capacidad de e.jecutar

el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y/o experiencia d¡rectamente
relac¡onada con el área de que se trate, sin que sea necsaario que se haya obtenido
previamente var¡as ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deb€rá deiar constanc¡a
escrita; 3) Que el Departamento, requiere de los serv¡c¡os prev¡amente ind¡cados an al

estud¡o previo que origina el presente contrato, del cual hace parte ¡ntegral: 4) Qué en el
presupuesto del Oepartamonto se cuenta con el Rubro : 1804

2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903025 .121.91122 - 72 'Servic¡os de la administración
pública rclacionados con la salud". A cargo del cual se ejecutará el presente contrato.
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5) Que en cumpl¡m¡ento de lo previsto en el numeral 7 del artlculo 25 de ta Ley 80 de
1993 y el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, se realizáron los estudios previos, en los
cuales ae anal¡zó la conven¡enc¡a, necestdad y la oportunidad para celebrar este contrato;
6) Que el Director de Talento Humano del Departamento del Qu¡ndio, en cumplimiento de
lo dispu€sto en el numeral 30 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, expidió certificado en el
que consta que en la planta de personal del Departamento, no existe personat con el perfil
requerido, para desarrollar las actividades requeridas y quo constituirán obligaciones de
éste contrato, 7) Que ante Ia necesidad descrita en el estudio prev¡o y en razón I lo
señalado en él artículo 2.2.1.2.'1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, se cursó invilación a
DANIEL EDUARDO FONSECA MEJIA, para que presentara la oferta bajo los parámetros
señalados en la invitac,ón; 8) Que una vez presentada la oferta y veríflcados los
documenlos aporlados por el oferente, se veriflcó que cumple con las condiciones
requeridas, que cuenta con la idoneidad y/o experiencia suflcientes para desarrollar el
objeto del confato y que su ofrec¡miento en térm¡nos económicos resulta estar aco[de coñ
el Presupuesto oficial; 9) Que en cumplim¡ento de lo establecido por el artículo
2.2.1.2.1.4.9 de¡ Decreto '1082 de 2015, el delegado por el Contratante, ha dejado
constanc¡a escrita €n el expediente contractual ds qua el oferenle, es idóneo para cumplir
con el objeto del contralo; 10) Que para asumir el valor del contrato requerido, existe el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. ¡1758 de fecha (09) de agosto de 2022,
por valor de ONCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MtL PESOS lt/t/CTE.
($'11-5t10.000); razón por la cual es peñinente suscr¡b¡r el présente contrato de
PRESTACIÓN DE SERV|C|OS PROFESTONALES que se reg¡rá por tas siguientes
cláusulas: PRIMERA OBJETO: "CONTRATO DE PRESTACTON DE SERV|C|OS
PROFESIONALES PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA
DIRECCIÓN E§TRATÉGICA Y APOYO AL SISTEMA, APOYANDO LA
IMPLEMENTACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO A NIVEL DEPARTAMENTAL DE LA
POLhcA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN socIAL EN sALuD EN EL DEsARRoLLo
DE SU PL.AN DE ACCIÓN Y APOYANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
COMUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE FORTALECIMIENTO
DE LA INVERSION SOCIAL EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD
DEPARTAMENTAT DEL QUINOIO DE CARA A LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD EN GENERAL" SEGUNDA, OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: OBL|GAC|ONES GENERALES: i) Cumptir con
e¡ objeto del contrato con plsna autonomía profesional y administrativa y bajo su propia
responsab¡lidad. Por lo tanto, no existe n¡ existirá n¡ngún tipo de subordinación. ni vínculo
laboral del CONTRATISTA con el departamento del Qu¡ndfo. 2) Etaborar ¡nformes
periód¡cos que contengan la descnpción detallada de tas actjvidades real¡zadas. Este
informe deberá ser entregado al supervisor del contrato dentro de tos cinco (S) úttimos
dfas dg cada mes, quien tendrá la obl¡gación de avalar Ia ¡nformación ante el Ordenador
del Gasto para la autorizac¡ón del respect¡vo pago 3) Guardar la deb¡da y completa
reserva sobre la ¡nformación y los documentos de que tenga conocimienlo o a los que
lenga acceso en virtud de la ejecución del contrato. 4) Obrar con lealtad, diligencia,
oportunidad y buena fe en la ejecuc¡ón del contrato, evitando dilaciones injust¡ficadas en
las actividades contratadas. 5) Responder por sus actuacionas y omisiones der¡vadas de
la celebración del contrato y de la eiecución del mismo de conformidad con lo estáblecido
en la ley 60 de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos regtameñtaios. 6) Oar adecuado
uso de los bienes puestos a su d¡sposición (materiat de ofic¡na, computadores,
¡mpresoras, instalac¡ones, l¡bros de consulta, mater¡al de trabajo, entre olros) para la

g/
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ejecución de los servicios del contrato. 7) Cumplir con sus obl¡gaciones frente al S¡stsma
de Segur¡dad Social lntegral, mantoniendo los pagos al día durante la e¡ecuc¡ón del
contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os, en cumpl¡m¡ento de lo dispussto en el inciso segundo
y parágrafo primero del articulo 4l de ¡a Ley 80 de 1.993, modificado por el articulo 23 de
la Ley 1150 de 2007. B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1) Apoyar la implementación
de la Po¡lt¡ca Públ¡ca de Part¡c¡pac¡ón Social en Salud en el Dspartamento y rcalizar
acciones para su fortalecim¡ento. 2) Apoyar el proceso de planeación y ejecuc¡ón del plan

de acción 202? de la Politica Pública de Participación Social en Salud de la Secretaria de
salud Departamental. 3) Apoyar en el seguimiento y asesoria a las inslituc¡ones del sector
salud y los representantes de los usuarios frente a conformación y func¡onamiento de las
instanc¡as de partic¡padón social en salud. ¡l) Apoyar 6l proerso de rev¡sión de los
informss tr¡mestrales de PQRS de las instituciones del sec,tor salud del Deparlamento. 5)

Entregar un informa final que contenga el documento descriptivo que analice y evalúe
desdé la lógica de los procesos formativos las experienc¡as y resultados generados, la

copia en físico y magnético del materi¿l diseñado. C. DEL CONTRATANTE: l) Colocar a

d¡sposición del CONTRATISTA los expedientes, bienes y recursos que se requieran para

el desanollo y ejecución del contrato 2) Tramitar d¡ligentemente las apropiac¡ones
presupuestales que requiera para solventar las prestaciones patrimoniales que surjan a su

cargo como consecuencia de la suscr¡pc¡ón del contrato. 3) Exig¡r la ejecución idónea y

oportuna del ob¡eto del contrato.4) Recibir a satisfácción la prsstación del servicio por

parle del CONTRATISTA, cuando este cumpla con las condiciones estáblec¡dás en el

contrato. 5) Pagar los honorarios ál CONTRATISTA en la forma paclada y con sujeción a
las disponib¡lidades presupuestales previstas para el efecto. 6) Exlgir y verificar por

intermedio del funcionario designado pára ejercer la v¡gilancia y control de la eiecución del

contrato, el cumplim¡enlo de las obligáciones del contratista frente al pago de los aportes

al sistema de seguridad social en salud, pensión y riésgos laborales, asi como los propios

del SENA, lcBF y cajas de compensación Familiar, cuando corresponda TERCERA.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presenle contrato asciende a la suma de

oNcE MILLONES QUTNTENTOS CUARENTA MrL PESOS M/CTE, (Sl 1.540.000),
instuidos ¡mpueslos. El Departamento del Quindio real¡zará cualro (4) pagos iguales cada

treinta (30) dias calendario vencidos, cada uno por valor de DOs MILLONES

OCHOCIENToS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($2.885.000), incluidos

impuastos, previa presentación per¡ódica del lnforma de actividadas realizadas durante

cada mes de prestación de servic¡os, suscr¡to por el suPervisor del contrato en el que

debe constar la acreditación del págo de aportes a seguridad social, pensión y riesgos

laborales por el porcentaje señalado en la ley. No obstante, la forma de pago prevista,

queda su.ieta a la s¡tuación de los recursos dél plan anual mensualizado de oaja PAC.

PARAGRAFO: EL oEPARTAMENTO, realizará en ceda pago parc¡al los descuentos

correspondientas a los tributos que cause este contrato. CUARTA PLAZO DE

EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del presente contrato será de ciento ve¡nte ('120) dlas

calendario, conlados a partir de la fecha de suscripc¡ón del acra de ¡nicio. En todo caso, el

plazo no excederá la vigencia 2022. OUll{TA. CAPACIDAD TECI'¡ICA Y
CONTRACÍUAL: EL CONTRATISTA declara que tiene la capacidad legal para contratár

con EL oEPARTAMENTO. de conlormidad con el articulo 6'de la Ley 80 de'1993. AsÍ

mismo, que tiene la idone¡dad y la experiencia suficiente para cumplir las obl¡gaciones

contempladas en el presente contrato. Se anexa al presente contrato la propuesta de

serv¡c¡os del contratista, en la cual se acred¡ta su capac¡dad para la Preslación del

SETViC¡O. SEXTA: TERi,IINACIóN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN

o
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UNILATERALES: En el presenle contrato se entienden inclu¡das las cláusulas de
terminación, mod¡ficac¡ón e ¡nterpretación unilaterales en los términos de los ártículos 15,

16 y 17 de la Ley 80 de 1993. SEPIMA |NHAB|L|DADES E |NCOMPAT|SILIDADES:
EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso
en ninguna causal dé inhabilidad e incompatibilidad de las señáladas en los articulos 8, 9
y concordantes de la Ley E0/93, así como en la contemplada en el artículo 18 de la Ley
1150 de 2007 y arlículos 1 a 4 de la Ley 1474 de 2011. ocTAVA. PRESIACTONES
SOCIALES: El presente contralo no causa prestac¡ones sociales a cargo de la entidad
contratante, de conformidad con el artlculo 32 Numeral 3 de ta Ley 80/93. NOVENA.
CESIÓN Y SUBCONTRATACTÓN: El contratista no podrá ceder n¡ subcontratar sin previa
autor¡zación escrita del Contratante (artícuto 41 Ley 80i93). DÉCIMA. MULTAS: EL
DEPARTAMENTO podrá imponer al contrat¡sta multas suces¡vas diarias del uno por m¡l
del valor tótal del contrato, por cada dfa de mora, dsf¡ciencias o ¡ncumplim¡ento de las
obligaciones que adquiere con este cóntrato. para su imposición, sa seguirá el
procedim¡ento prevlsto por el artlculo 86 y concordantes de la ley 1474 de 201 i . DECIMA
PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISIToS PARA LA EJECUCIÓN: EI
pres€nte contrato se perfecciona una vez suscrito por las partes, de conformidad con el
artículo 41 inciso 'l de la Ley 80 de 1993 y se ¡egalizará con el registro det contrato en el
presupuesto del Departamento, según el arliculo 7'l det Decreto 11,1 de 1996. Con
poster¡oridad a la legalización del conlrato se procederá a suscribir la respectiva acla de
inicio. DECTMA SEGUNDA: CONTRoL, vtctLANCtA y SUpERV|SION: La vigitancia y
control del contrato la realizará ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS, directora de
Gestión Estratégica y Apoyo al Sistema de la Secretaría de Salud Departamental
del Quindio, o quien se designe medianle of¡cio y tendrá tas sigu¡entes funciones: a)
Verificar el cumplimiento de las obl¡gaciones b) Veriflcar Ia afiliación al sistema de
seguridad soc¡al y el correcfo cumpl¡mienlo de los aporles en salud, pens¡ón y riosgos
laborales, c) Cert¡ficar el cumplimienlo a sat¡sfacción de las obl¡gac¡ones, para cada uno
de los pagos. d) Remitir a la Secretaría Juridica y de Contratación, copias de los aportes
al s¡stema de seguridad social, informes de aclividades y actas de inicio, liquidación del
contrato (en el caso que se termine de manera anormal) y demás actas que surjan en
cumplimie¡to del objeto del contrato con el fln de incluirlas en el expediente originer del
mismo. DÉclMA TERCERA: GARANTÍAS: De mnformidad con la disposición del aftículo
2.2.1 .2.'1.4.5 del decreto '1082 de 201S, no es requisito la €xigencia de garantia única y en
este caso preciso, teniendo en cuenta el t¡po de serv¡c¡o y la forma de pago est¡pulada,
esto es pago parcial en cada mes vencido tras la prestación del servic¡o, no se considera
necesado qué el contratista constitlyá garantiá ún¡ca. DEctMA CUARTA: ooMtctLto y
LEYES: Para todos los efectos legares el domicilio es la ciudad de Armenia euindio. Este
contralo se rige por las normas civ¡les, la ley E0 de '1993, asi como por la Ley 11SO de
2007 y el decreto 1082 d6 2015 o tas normas que lo modifiquen. DECTMA OUTNTA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancetará con cargo en la
Disponibilidad Presupuastal No. 4758 da fecha (09) de agosto de 2022, correspondiente a
los rubros No. rubro 180/. - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.1 903025.121 .g11ZZ _ 72
'Servicios de la administración pública relacionados con la salud,, DEct SEXTA:
CADUCIDAD: En caso de incumplimiento del contratista que pueda afectar de manera
grave y directa la ejecución del contrato y se evidenc¡e que pueda conducir a su
paralización, EL DEPARTAiTENTO podrá declarar ta caducidad det m¡smo, de acuerdo
mn el procedimiento estábtec¡do en et articuto 18 de ia ley BO de 1993. DECIMA
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SEPTIMA: AUTONOMIA TECNICA Y AOMINISTRATIVA: EL CONTRANSTA ACIúA CON

autonomia administrativa y financiera en el cumpl¡m¡ento da sus obligaciones y, en

consecuencia, no contrae relación laboral alguna con EL DEPARTAMENTO DECIMA

OCTAVA: PENAL PECUNIARIA: El incumplimiento parcial o total dsl contratista da las

obligaciones emanedas de esle contrato, tiene como sanción una pena pecuniaria

equrvalente al d¡ez por ciento (lO%) del valor total del contrato. DÉCl lA NOVENA:

AFILIACIóN A SEGURIDAD soclAL. será responsabilidad del contratiste afil¡árse a

satud y pensión, como lo est¡pulen las Leyes 789 de 2002 y 7s7 de 2003 y sus Deretos
Reglamentarios. Será efil¡ado por la ent¡dad al sistema de riesgos laborales, asÍ como los

propios del SENA, ICBF y cájas de Compensación Familiar, cuando corresponda Pero

en todo caso, el contrátista asumirá el pago de sus aportes en los térm¡nos de ley.

VIGESIMA: LIQUIOACIóN De conform¡dad con lo establec¡do en el articulo 217 del

Decreto 019 de 2012, no es obligatoria la l¡qu¡dac¡ón de este contrato, por lo cual, solo se

procederá a ¡aaliza¡ l¡quidación, en el evento en que se termine anormalmente.

VIGESIMA PR¡MERA: CLAUSULA DE INOEMt{lDAD. El contralista se oblige a manlener

indemne a EL DEPARTAMENTo, de cualquier reclamación provenionté de tarceros que

tengan como causa lás actuaciones del contratista con ocasión de lá ejecución de este

contrato.

En constancia se firma €l presenie contrato en Armenia Quindlo, a los í e nCO ZOfl

JORGE H ZAPATA BOTERO
RAT

DANIE MEJIA
ON IRATISfA.

[,

Elábolo: Jair Mauricjo Cannom. Abogado
R6visó y aprcbór Cósar Augusto T¡pl6r0 - t;Hx:'etr"s4§

$'#-;;;95*¿'";;.'frffi
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 3 10e de 2022

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL OUINDIO

CONTRATISTA:ALEJANDRA ALZAf E ALZATE
C.C. N"1.094.933.786 de Annenia Quindio

Entre los suscr¡tos a saber: IVAN FAJARDO SARMIENTO mayor y domic¡l¡ado en Armenia
Q, identificado oon la cédula de ciudadania No. 10.274. 1 de Manizales, Caldas obrando
en nombre y representación del Departamento del Quindto, quien ejerce el cargo de
Secretario de Salud Departamenlal, según Decreto de Nombramiento No. 00726 del 30 de
septiembre de 2022, y Acta de Posesióo No. 78 del 30 de septiembre de 2022; quien se
encuentra debidarnente autorizado para celebrar el presente contrato de conformidad con el

articulo 11 numeral 3, literal b) de Ia ley 80 de 1993 a través de la Ordenanza No. 013 del
28 de Julio de 2022, ema¡ada de la Honorable Asamblea Departamental y de conformidad
con el Decreto 00653 del 16 de diciembre de 2019, 'POR MEDIO DEL CUAL SE

MODIFICA,ACTUALIZA Y COMPILA EL MANUAL DE CONTRATACIÓN PARA EL
DEPARTAMENTO DEL QUIND¡O", modiflcado Por el Decrsto 0724 del 29 de
Septiembre de 2022 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA, ACTUALIZA Y COMPILA
LAS OELEGACIONES DE FUNCIONES EN MATERIA CONTRACTUAL, DE

ORDENACIÓN DEL GASTO Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE

DESCONCENTRACIÓN ADMINI§TRAT|VA" y quien para efectos del presente contrato en

adelante se denominará EL DEPARTAMENTO, de una parto y de la oha, ALEJANDRA
ALZATE ALZATE, mayor de edad y dom¡ciliada en Armenia-Ouindf o, identif¡cada con
C.C. N' 1.094.933.786 de Armenia-Q, con lugar de residencia en la la Manzana T Casa
13 Barrio la Huerta, Armenia Quindlo, quien en adelante para efectos de este contrato
se llamará LA CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato,
conten¡do en las cláusulas que a cont¡nuación se señalan, prev¡as las siguientes
consideraciones: 1) Que conforme al l¡teral h) del numeral 4, del artÍculo 2 de la Ley
1150 de 2007, procede la contratación directa para la prestación de servic¡os
profesionales y/o de apoyo a la gestiÓn; 2) Que conforme al artículo 2.2.1.2.1.4.9 del
Decreto 1082 de 2015, para la prestación de servicios personales, la ent¡dad estatal
podrá contratar directamente con la persona ñatural o iurid¡ca que esté en capacidad de
ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y/o experienc¡a
directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que se
hayá obtenido previamente var¡as ofertas, de lo cual el ordénador del gasto deberá
dejar constancia escriia; 3) Que el Departamento, requiere de los servic¡os previamente
indicados en el estudio previo que or¡g¡na el presente contrato, del cual hace parte
integral; 4) Que en el presupuesto d€l Departamento se cuenta con el Rubro: 1804 -
2.3.2.02.02.009.00.00.00.1903025.121.51122 - 72, a cargo del cual se ejecutará el
presente óontrato. 5) ttue eil cumplimiento de lo previsto en el numeral 7 del art¡culo 25
de la Ley 80 de 1993 y el artlculo 87 de la Ley 1474 de2o11, se realjzaron los estudios
prev¡os, en los cuales se analizó la conveniencia, necesidad y la oportunidad para
celebrar este contrato; 6) Que el Director de Talento Humano del Departamento del
Quindio, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3n del articulo 32 de la Ley 80
de 1993, expidió certificado en el que consta que en la planta de personal del

o
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Departamento, no existe personal con el perfil requerido, para desarrollar las
actividades requeridas y que constituirán obligaciones de éste contrato; 7) Que ante la
necesidad descrita en el estudio previo y en razón a lo señalado en el artículo
2.2.1.2.1.4.9 del Decrelo 1082 de 2015, se cursó invitación a ALEJANDRA ALZATE
ALZATE, para que presentara la oferta bajo los parámetros señalados en la invitación;
8) Que una vez presentada la oferta y verificados los documentos aportados por el
oferente, se verificó que cumple con las condiciones requer¡das, que cuenta con la
idoneidad y/o experiencia sutlcienles para desarrollar el objeto del contreto y que su
ofrecimienlo en térm¡nos económ¡cos resulta estar acorde con el presupuesto oficial; g)
Oue en cumplimiento de lo establ€c¡do por e¡ articulo 2.2.1.2.1.4.9 det Decreto 1082 de
2015, el delegado por el Contratante, ha dejado constancia escr¡la en el expediente
contractual de que el oferente, es idóneo para cumpl¡r con el objeto del contrato; 10)
Que para asumir el valor del contrato requer¡do, existe el Certificado de Disponibilidad
Presupueslal No. 6455 del ocho (08) de noviemb¡e de 2022 por valor de TRES
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SEIS PESOS M/CTE. ($3.846.666), razón por la cúat es pert¡nente suscr¡bir el presente
CoNTRATO DE PRESTACTÓN. DE SERV|C|OS PROFESIONALES que se regirá por
las sigu¡entes cláusulas: pRiMERA. oBJETO: "pREsTActóN DE SERVtctbs
PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTTVIDADES DE LA DIRECCION DE
GESTION ESTRATEGICA Y APOYO AL SISTEMA EN EL PROCESO DE
PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD Y GESTIÓN DE PQRS, Y LA
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE PARTICIPAGION SOCIAL EN
SALUD EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN COMUNITARIO'. SEGUNDA,
OBLIGACIO NES DE LAS PARTES; A" OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA:
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 1)Apoyar la implementación de ta política pública de
Participación Social en Salud en la Secretarfa de Salud Departamental del euindío.
2)Apoyar el desanollo de los planes: de jncentivos, el plan educat¡vo y el plan de
comun¡các¡ones.3) Apoyar en el seguimiento y ver¡ficac¡ón a las lnstituciones del sector
(14 E S.E 8 EAPB) en el Departamento, para def¡nir mecanismos para la gestión de la
información en la S.D.S. 4) Apoyar con la entrega de un informe final quJcontenga el
documento descript¡vo que analice y evalúe desde la lógica de los procesos forma'i¡vos
las experienc¡as y resultados generados. 5) Brindar apoyo llevando archivos de lo
relac¡onado. OBLIGACIONES GENERALES: 1) Cumplir con el objeto det contrato con
plena autonomía profesional y admin¡strativa y bajo su propia responsabil¡dad. por lo
tanto, no ex¡ste ni existirá ningún tipo de subordinación, n¡ vinculo laborar del
CoNTRATISTA con er departamento der ouindio. 2) Eraborar informes periódicos que
contengan la descripción detallada de las actividades realizadas. Este informe deberá
ser enlregado al supervisor del contrato dentro de los cinco (5) úttimos dias de cada
mes, quien tendrá ra obl¡gación de avalar la informacrón ante el ordenador del Gasto
para- la autorizac¡ón del respect¡vo pago. 3) Guardar la debida y completa reserva sobre
la información y los documentos de que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en
v,rtud de Ia ejecución del contrato. 4) Obrar con lealtad, diligencia, oportunidad y buena
fe en la ejecución del contrato, evitando dilaciones injustificadas en las actividades
conlratadas 5) Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebrac¡ón
qel 99!!rato y de la ejecuc¡ón det m¡smo de conformidad con to estabtec¡do en ta tey BO
de 1993, ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios. 6) Dar adecuado uso dé tos
b¡enes pueslos a su disposicjón (material de oflcina, computadores, impresoras,
instalaciones, l¡bros de consulta, marer¡al de traba¡o, entre otrós) para la ejecución de los
§ervic¡os del contrato. 7) cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad
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Social lñtegrá|, manteniendo los pagos al día durante la e.iecución del contrato de
prestación de servicios, en cumplim¡ento de lo dispuesto en el ¡nciso segundo y
parágrafo primero d6l artlculo 41 de la Ley 80 de 1.993, modificado por el artlculo 23 de
la Ley 1150 de 2.007. B. DEL CONTRATANTE: 1) Colocar a disposición de [A
CONTRATISTA los exped¡entes, bienes y recursos que se requieran para el desarrollo y
ejecución del contrato. 2) Tram¡tar diligentemente las aprop¡aciones presupuestales que
requ¡era para solventar las prestaciones patrimoniales que surjan a su cargo como
consecuencia de la suscripción del contrato. 3) Exigir la ejecución idóneá y oportuna del
óbjeto del contrato. 4) Rec¡b¡r a sat¡sfacción la prestac¡ón del §ervic¡o por parte de LA
CONTRAIISTA, cuando este cumpla con las condiciones establec¡das en el contrato. S)

Pagar los honorarios al CONTRATISTA en la forma pactada y coñ §ujeción a las
disponib¡lidades presupuestales previstas para el efecto. 5) Exigir y veriñcar por
intermedio del funcionario designado para ejercer la vigilancia y control de la ejecución
del contrato, el cumplimiento de las obligaciones de LA CONTRATISTA frente al pago de
los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, así
como los prop¡os del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Fam¡liar, cuando
corresponda TER9ERA VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente
cohtrato asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
sElS MIL SEISGIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC/TE. ($3.846.666) incluidos
impuestos. El Departamento del Quindío realizará dos (2) pagos de Ia siguiente manera:
un (1) pago a los treinta (30) dias calendario vencídos, por valor de DOS MILLONES
OCHoCIENToS OGHENTA Y CINGO M¡L PESOS M/CfE. ($2.885.000) incluidos
¡mpuestos, y un (1) pago final por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y SEls PESOS M/CTE ($961.665) ¡ncluidos impuestos,
equivalente a los últ¡mos diez (10) d¡as calendar¡o vencidos, Previa presentación del
lnforme de actividades realizadas durante cada periodo de prestac¡ón d€l serv¡cio,
suscr¡to por el supervisor del conlralo en el que debe constar la acreditac¡ón del pago
de aportes a segur¡dad social, salud, pensión y r¡esgos laborales Por el porcentaje
señalado en la ley. No obstante, la forma de pago prevista, queda sujela-a la situac¡ón
de los recursos del plan anual mensualizado de caia PAC. PARAGRAFO: EL
DEPARTAMENTo , rcalizará en cada pago parc¡al los descuentos correspondientes a
los tr¡butos que cause este conirato. CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de
e.jecución del presente conttato será de cuarenta (40) dias calendar¡o, cohtados a partir

de la suscr¡pción del acta de in¡c¡o. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2022.
outNTA. GAPAC¡DAD TECNICA Y CONTRACTUAL: LA CONTRATISTA declara que

t¡ene la capacidad legal para contratar con EL DEPARTAMENTO, de conformidad con el

art¡culo 60 de la Ley 80 de 1993. Así mismo, que tiene ¡a ¡doneidad y/o la exPer¡encia
suliciente para cumplir las obl¡gaciones contempladas en el presente contralo. Se anexa al
presente contrato la propuesta de serv¡cios de LA CONTRATISTA, en la cual se acredita su
ápacidad para la óreétación del serv¡c¡o. SEXTA: TERMINAGIóN, lfOOlFlCAClÓN E

INTERPRETACIÓN UNILATERALES: En el presente contrato se eñtienden ¡ncluidos los
princ¡pios de terminac¡ón, modificación e iñterpretac¡ón unilaterales en los términos de los
artículos 15, '16 y 17 dé. la Ley 80 de 1993. SEPTIMA. INHABILIDADES E

INCOMPATIBILIDADES: LA CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que

no se encuenlra incurso en n¡nguna causal de ¡nhabil¡dad e ¡ncompat¡b¡l¡dad de las
señaladas en los articulos 6, I y concordantes de la Ley 80/93, asi como en la contemPlada
en el artículo 18 de ¡a Léy 1150 de 2007 y artículos 1 a 4 de la ley 1474 de 2011.
OCTAVA. PRESTACIONES SOCIALES: El presente contrato no causa prestaciones

sociales a cargo de la entidad conlratante, de conformldad con el Artículo 32 Numeral 3 de

6l
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la Ley 80/93. NOVENA. CES|ÓN Y SUBCONTRATACIÓN: LA CONTRATTSTA no podrá
ceder ni subcontratar sin previa autorizac¡ón escr¡ta del Contratante (articulo 41 Ley 80/93).
DECIMA. MULTAS: EL DEPARTAMENTO podrá imponer al contrat¡sta mullas sucesivas
d¡arias del uno por mil del valor total del contrato, por cada dla de mora, déficiencias o
¡ncumplimiento de las obligac¡ones que adguiere con esle contrato. Para su impos¡ción, se
seguirá el procedimiento previsto por el artículo 86 y concordantes de la ley 1474 de 2011.
DECIMO PRIMERA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN: EI
presente contrato se enliende perfecc¡onado una vez suscr¡to y queda legal¡zado una vez
se realice su registro en et presupuesto. oECIMA SEGUNDA: CONTROL y VIGtLANctA
Y/O SUPERVISION: El seguimiento de este conlrato lo ejercerá el Director Operalivo de
Gest¡ón Estratégica y Apoyo al Sistema de la Secretaria de Salud Departamental o quien
haga sus veces, o qu¡en se designe med¡ante oficio y lendrá lás sigu¡entes funciones: a)
Verificar el cumpl¡m¡ento de las obligaciones, b) Verificar la af¡t¡ación at sistema de
seguridad social y el correclo cumplimiento de los aportes en salud, pensión y riesgos
laborales, c) Certificar el cumplim¡ento a saüsfacción de las obligaciones, para cada uno de
los pagos. d) Remitir a la Secretaria Juridica y de Contratac¡ón, copias de los aportés al
sistema de seguridad social, iñformes de actividades y actas de inicio, liquidación det
contrato (en el caso que se lermine de manera anormal) y demás actas que surjan en
cumplim¡ento del ob.¡eto del contrato con el fin de ¡ncluirtas en el expediente original del
mismo. DECIMO TERCERA: GARANTÍAS: De conformidad con ta disposición del artículo
2.2.1.2.1.4.5 del decreto'1082 de 20'15, no es requisito la exigencia de garantla ún¡ca y en
este caso prec¡so, teniendo en cuenta el t¡po de servicio y la forma de pago est¡pulada, esto
es pago parcial en cada mes vencido tras la prestac¡ón del servicio, no se considera
necesario que LA CONTRATISTA const¡tuya garantía ún¡ca_ OECTMO CUARTA:
DOMICILIO Y LEYES: Para todos los efectos legáles el domic¡lio es la ciudad de Armenia
Quindío. Este contrato se rige por las normas civ¡les, la ley 80 de 1993 así como por ta Ley
1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 o las normas que lo modiflquen. DECTMO
QUINTA: IMPUTACION PRESUPUESTAL. El presente contrato se cancelará con cargo
en la d¡sponibilidad presupuestal No. 6455 del ocho (08) de noviembre del 2022,
correspondiente al rubro No. 1804 - 2.3.2.02.02.009.00.00.00.19O3O?i:121 .91122 - 72
OECIMO SEXTA: CAOUCIDAD: En caso de ¡ncumptim¡ento de LA CONTRATTSTA que
pueda afectar de manera grave y directa Ia ejecución del contrato y se evidencie que pueda
conducir a su paralización, EL DEPARTAMENTO podrá declarar la caducidad det rnismo,
de acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 18 de la ley g0 de 1993.
DECIMO SEPTIMA: AUTONOMÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA: LA ÓONTRATISTA
actúa con autonomía adm¡nistrativa y f¡nanciera en el cumplimiento de sus obligaciones y,
en consecuencia, no contrae relación taboral alguna con EL OEPARTAMENTO.
DECIMOCTAVA: PENAL PECUNIARIA: El incumpt¡m¡ento parciat o totat de LA
CONTRATISTA de las obl¡gaciones emanadas de este conlrato, tiene mmo sanc¡ón una
pena pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contráto. DECIMO
NOVENA: AFIL|AC|ÓN A SEGURIOAD SOCIAL. Será responsabitidad de LA
CONTRATISTA afiliarse a salud y pensión, como lo estipufa las Leyes 7gg de ZOO? y 797
de 2003 y sus Decretos Reglamentarios. Será af¡tiado por ta entidad al sistema de riésgos
laborales, asi como los propios del SENA, |CBF y Cajas de Compensac¡ón Familiar, cuañdo
corresponda. Pero en lodo cáso, LA CONTRATTSTA asum¡rá el pago de sus aportes en los
términos de ley. VIGES|MA: L|QU|DAC|óN. De conformtdad cón lo establecido en el
articulo 21 7 del decreto 0'19 de 201 2, no es obl¡gatoria la l¡qu¡dación de este contrato, por lo
cual, solo se procederá a rcaliza( liquidac¡ón, en el evento en que se tem¡ne
ANOTMAIMENtE. VIGESIMA PRIMERA: CLAUSULA DE INDEMNIDAD. LA CONTRAT]STA
se obliga a mantener ¡ndemne a EL OEPARTAMENTO, de cualquier reclamación

o
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orovenienle de lerceros que tengan como causa las actuaciones De LA CONTRATISTA

con ocasión de la ejecución de esle contrato

En conslancia se firma el presente contrato en Armenia Quindlo, a los 1 o N0\ 2m2

11.)
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LINEA B

Definir los programas de formación y
capacitación a! personal de! sector

salud para !a generación de
capacidades para el derecho a la

participación social, así como,
herramientas pedagógicas, didácticas

tecnológicas que permitan !a
- intervención d la comunidad en el

sector.
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OBSERVACIONES

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

fIEMPO
PREVIS

TO

MOMENTO METODOTOGICOTEMATICASEJE
POBLACIóN

SUJETO
OB]ETIVOMODU LO

RESPONSABTEPOBLAOÓN SUJEIOoElETlvofEMA

DCPSSComunidád
Proporcicnar herramlentas Pár¿

elp.oceso de afiiación alSGSS5
Afiliacicnes al sistema d€

seguridad so€ia en selud.

DCPSS

clalnarcon la c¡udadan¡a la

impo(ancia Ce.econoc€r los

distintivos de habilit¿ción de las

rPs.

Dirlmivcs de Habllitaclón

DCPSS

orientar a los funcion¿rios del

sector salud en lá elenc¡ón

;dec¡ráda a los usuarios

Calidad en la prest¿.¡ón

DCP5S

Promover a valoración de

pacientes rápide y ordenada que

asistan a lcs s€rvic¡os de

urgencias, prior¡zando aq¡Jellos

que req!ieran ateñcion
iññp.lirlr

Atención de urgencia/
TR]AGE

DCPSS
Funcionar¡os sector salud e

lnstituc¡ones

Cornpartk os requ¡sitosque

deben cumplir los p.ofesionales

de la salud p¡ra recibirsú

dist¡ntivo de habilitación de

serv¡cios.

Requisitos de habilit¿ción

de profesionales en salud-

Evaluac¡ón: PRAXIS:

Toda tÉorie en las

ciencias de la

educación tlene su

aspecto práct¡co

inegable y de v¡tal

importancia para el

completo desarrollo

de la persoaa

(co!ocar en práctiva

lo aprend¡do).

Comprende el

enfoque de

derechos,

¡dentifica la

aporpiación
del

conoc¡m¡ento

de princip¡os

delderecho
en salud.

t hor¿

por

tema

I.FASE INICIAI. CRINCA Y DIALÉCÍICA:

se br¡nda las condiciones previas para

el desárrollo del encuentro.

Socialización de objet¡vos, temas a

trabajar, acuerdos y durac¡ón del taller-

2.FAsE DE DESARROLLO: MÉTODO

Plan de la elección, se desarrolla en

taller: se hace uña introducción,

preguntas movilizadoras con las plabras

claves, conceptualización,

sencibilización aqui 5e trabaja el

dlalogo y la reflexión los cuales son

fundamentales para un proceso

enseñanza-aprendizaje. 3. FASEFINAL

PRAXIS: toda teor¡a en lás c¡enci¿s de

la educación tieñe su aspecto práct¡co

innegable y de vital ¡mportancia para el

completo desarrollo de la Persona
(colocar en práat¡ca lo aprendido).

Soc¡all¿ar los requlsitos para la

Irscripcaony reg¡stro de los

profesion¿les de la salud

Requisitos para

inscrip.ión y re8istro de

profesio¡ales de la salud

TUNCICNAR OS

SECTOR SALUD Y

COMiJNIDAD EN

GENERAL

Fonalecer los

procesos de

aseguramiento y

pres¡ac¡ón en la

calidad dél

servicio en sahd

ASEGURAMIENTO Y

CAI"IDAD EN

PRESIACIóN DE TO§

SERVICIOS DE SATUD

3

PROPUESTA PIAN CDUCAITVO SECNETARN DEPARTAMENfAL DE SALUD 2022
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I

I
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f uncionarios seclor salud

OCPSSFún.ionários sector sálud
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UINDIO Secretaría de Salud TU^ 
-{fO

aoh8rro.ión del Quind¡o

SSGEAS,133,163.02
Armen¡a, 03 de Febrero de 2022

Señora
I\iIARIA FERNANDA ECHEVERRI
D¡rectora de Programas de Formación Complementaria
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Asunto: Consulta sobre curso en "Politica Pública de Participac¡ón Social en Salud, Resolución
2063 de 20'17"

Cordial Saludo,

La Secretaría de Salud Departamental del Qu¡ndío continua generando estrateg¡as para

ávanzar en la implementación de la Política Pública de Participac¡ón Social en Salud como

derecho inherente al derecho fundamental de la Salud, por ello nos permit¡mos consultarle si

dentro de su plan de estudios de formaciÓn complementaria cuentan con el curso en "Política

Pública de Participación soc¡al en salud, Resolución 2063 de 2017", esto teniendo en cuenta
que el l\ilinisterio de salud nos ¡nformÓ acerca de este programa de formaciÓn. De ser así,

Seria para nosotros Un gusto contar COn la vinculac¡Ón de Ia lnst¡tuc¡ón SENA para capacitar a

funcionarios del sector salud, y que nos informen sobre la disponibilidad de horar¡os e

rnstruclores para la respectiva rnscripción.

De ante mano, agradecemos su atención y pronta respuesta a los correos

al@quindio.oov.co y secretariasalud@ouindio.oov.cosalud ro n socr

Atentamente.

YENNY ALE DRA R JIL ALZATE
Secretaria De rtame ldeS lud

CAICFDO ARIAS t)l S

ISA I EITNANDA IAIIA lJl I\¡AltlNA GIIA.,ALES Profeslonal llnrversr
bRcvisó ELFANA AN

Itoyecló y Llabofti

cobernación del QuindÍo

www.quindio.gov.co

Paisaje Cultural Cafetero
ri i ,: .,..,, r', , UNESCO

PB/\:71171 OO EXÍ.21
§llud@gobemacioñquindb.9 .¡/.co

L
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@ Secretaría de Salud

-c! y secretar¡asalud@quind¡o. qov.co

l¡¡oío

YENNY ALEXAN[)
Secretana Departa

TU^ 
-üC

0
+

ssGEAS.133.163 02
Armen¡a, 1 1 de Febrcrc de 2022

Doctor
LUrs ALBERTo cRsrnño sRl'rz
Director PVCF (Prevención, Vigilancia y Control de Factores de Riesgo)
Secretaría de Salud Departamental
Gobernación del Ou¡ndío

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la flesolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡cipación Soc¡al en
Salud, en su Eie '1 "Fortalecim¡ento lnstituc¡onal" y su línea B "Def¡nir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la [)art¡cipación Social. así como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sectol'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los pilares fundamentales.

L a Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización dcl Servicio" dirigido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, le solic¡tarnos designar m¡nimo tres func¡onar¡os de Planta y tres Contratistas
de la Dirección de Prevención, Vigilancia y Control de Factores de R¡esgo, para que asistan al
programa de formac¡ón. Los delegados deberán enviar los s¡guientes datos con un plazo
máximo de entrega hasta el 15 de febrero, para realiz la respectiva ¡nscripc¡ón:

édula Coleo
electrón ico

Celular Dependencia y
CA o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de c¡udadanÍa

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
uindio OV

Agradeciendo su amable colaboración

Atcntamente

P, 4
L

cl
0

Ut I L$es 6

J\{
?f

§

\'\'
JILL IF

nta deS ud
I

LDO AIt ASllevrsii: LLLAN^ ANDIIL^
Proycctó y Flaboró MFI I CANDFIA IUISA

LllZ l\l^I{lNA GIIAJALES lj«fesr(nra tln vers

GLAS
FEI ¡¡oa ztpnlt - conrr¿ri=r,*"\, b

Cn¡bernación del Quindío Paisaje Cuttural Cafetero
f-)¡tr ir-l roriqr Cir: ;t Hur") )itnici¿Cl
Deci¿¡r:.ri,ir-r l-,or r.t UNESCO

PBX:741 n 0o»Cf.?2,4
sa lud@gc L¡.rnacioñquindio.go/.co

trvwul.q u ¡ n d io,g ov.co

Nombre

fcompleto
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Secretaría de Salud TU^ 
-rYC

oolÉmdciór, &l Quindio

\. UINDIO

SSGEAS,l 33 163.02
Armenia. 16 de Febrero de 2022

Doctora
LINA MARIA GIL TOVAR
Secretaraa de Salud
Carrcra 17 # 16-00 Centro
Armen¡a

Asunto: Invitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo.

Ile acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Politica Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la ['>articipaoión Social, asi como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan Ia intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permrtimos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

D ZZ B:r

Dependencia y
ca

Nombre
completo

Cédula Correo
electrón¡co

CelularT
o

Adjunto debe haoer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
v reta riasa lud @quind io.0ov. co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente.

YENNY ALEXANT)
Secretaria Departa

I'RUJ LO ALZATI:
ental d Salud

RCViSó FI FANA ANT)RFA ICFDO A s
l\oyectó y Llaboró MLLIS {OA CAN LLA

I U7 [,lAR A cRAJAt FS I óPFz - Pro :n,#$§\É,^ conrrars,apll

Gobemación del Quindi: Cultural Cafetsro PBX:74171OOFXI.ZZA
salud@gobemacionquindio.gw.co: la r,urn¿nidaci

r i¡ UNESCOy.ttw.auivlio.gw.o s

I



Secretaría de Salud

GOBERI{ACIOI{ DEL QUINDIO
Corr.¡pondorc¡a Dqspachada

V,g6ncia 202? - Nümelo o€ Rad cacón:b-2¿OO
Asuntoi lNVl--ACIO\ FUNCICNARIOS OE P_ANTA y
CONIRATISTAS C,
:echa do Radicacióñ: 28 n2na2249t47 t¡.j
o€rso1a o ent,oáo desr rstaria LAURA ESTEFAN IA ATENA$
icALARCA)
T9o da sivlo: Corso cotilicago
ladicaclor Tátiana ZutLaga Girátdo - ARCHIVO CENTRA-

TU^ 
-§YC

cobÉ¡7!oeion del Quindb

U ! í{§i r1

ssGE4S 133 163.02
Armenia. 16 de Febrero de 2022

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Human¡zac¡ón
del Serv¡cio '

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológ¡cas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"l-lumanizac¡ón del Servic¡o" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los stgu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación.

iNombre
lcompletor---

Cédula Correo
electrón ico

Celular Dependencia y
o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
yl @ourndio.qov.co

Atentamente

YENNY AI EXANI)
Secretaria Departa

I lruJr OALZAIF
ental de alud

Itev só: LLLANA ANDIILA
ProycctóyFaboró ¡ilFl

L\)¿ INA GITAJALLS L

$Ho-""''u'n'"

ICLDO AI
ROA CAN

-O

|,

Gobernación del Quindío
, 'l() '--,

wwwquindio.gov"co
\: r\' I r'\' ,i ,:-,',

Paisaje Cultural Cafetero PBX:741 T, OO EXT. 22{
sa I ud6-\9ob€ rn aciorq uindio.g cv.co

r6
) :-1irinanldac
rUI{ESCO

Doctora
LAURA ESTEFANIA ARENAS ARIAS
Secretar¡a de Servicios Sociales y Salud
Carreru 21 # 336-14 Barrio Simón Bolivar
Calarcá

Agradeciendo su amab¡e colaborac¡ón.





UlNDíO

SSGEAS 133.163.02
Armcnia. '16 de Febrero de 2022

TU^ 
-trc

.ñrel1,ftión &l Quindio

GOBERNACION DEL QUII{DIO
Cor¡egpondencis Despechaoa

V gé,lcia 2022 - \úrero de Reo,cacór. i-2316
A6unto INVITACION
Focha le Rádicáctór: 28tO2t2O22-Ot:29 AM

lirlTi;§il;"' """"aurra -ALrR¡ rsA3EL cARcra ARrz¡-

Tp, de snv'o. Coreo c€rt.các.
Radicado. Ala Ma.ia Anget Trelos - ARCHTVO CENfRAL

Doctora
LAURA ISABEL GARCIA ARIZA
Coordinadora PIan Local de Salud
Carrera 3 # 2-29 Parque Principal
Buenavista

Asunto: Invitación funo¡onarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la f)articipación Social, así como herram¡entas pedagógicas, d¡dáct¡cas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cu'nplimlento con el Plan de Implementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dir¡gidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

la Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y oontratistas.

Por lo anter¡or, nos permitimos hacer sol¡citud de los siguientes datos del delegado de Ia
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula
completo

Correo
electrón ico

Celular

aIl

Adiunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la oédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
l uindio.qov.co

Cobernaciónd*lQuindío '

www.quindio,gov.co ü

Agradec¡endo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXA R RU.JI O ALZATE
Seoretaria Depa am nt

Rcv só Fl FANA ANt) A CAICFD
l,royeclóyL¡boró: lV 1SSA rtOA

IU7 MARINA G ^ 
conlratista Ir'I

ero
Inn-']ontc

PBX:74177OO E)ff.224
s.}lud6;go lx' rnaclonquindirr.gonr.co

-l¡,
, ,,rl r.rf lidad
) UNÉSCO

)a
Secretaría de Salud

Dependencia y

lcargo

Falsaje





UINDIC:

SSGEAS,,133,163,02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Doctora
YATMILETH GIL ROA
Gerente
Coordinadora Plan Local de Salud
Caffe.a 12 #25-60
Génova

TU^ 
-rYC

Secretaría de Salud

GOBERf{ACION OEL QUINOIO
CoraqiPoñdonc¡a 0aaPachada

Viosncra 2022 _ Número o€ Rad cacón: D'2¿0'
a;Lñro: tNvt-Acto\ Fur{CtcNARtOS 0E p_A\TA y
CONTRATISTAS C,
Fscha de Radicación: 28/02na2249 aS AM
piisoná o eniidao aest nBlaria: YAIVIILETH GIL RoA-(GÉNovA)
T DO de 6ivlo. coroo certlfcsdo
tádicádor Talrara TulLaga G,r¿lco - ARCHIVO CFNTRA.

aorEmoción del Ouíndi.

PB)*7417' AOErI.?2A
sa I ucrlogobernacionquindio.gw.co

Asunto: Invitación func¡onarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo.

De acuerdo con Ia Resolución 2063 de 2017 sobre Politica Públ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social. así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológ¡cas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dir¡gido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Celular Dependencia y
ca r-go _

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopra de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
ÉlllCpijllctB?lt!rE,.t!ls!'Q!r,lll]!!-9-gqti. cq y secllqle! r§allt rli@quind io § o!-aA

Agradeciendo su arnable colaborac¡ón

Atentamente

YENNY AI.EXANI) TRUJ I O AT ZATE
Secretaria Depart entai dc alud

I Correo

lry:

ffiJ*,*,r**Tü'o-"*o,.
llevrsó LLL^N^ ANIJItLA
Proyccló y Flaboró MFI lS

ICLDO ARIAS .
ROA CANDFIA nl»,

LL]I ,1 {INA GITA.IALLS

Gobernación del Quindío Paisaje Cultural Cafetero

www.quindio.gov.co g i-)c'.;
l-- LÍ r l¿t n toao
UNESCO

I
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SSGE4S,133,,163,02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Secretaría de Salud

GOBERÍ{ACIOT{ DEL QUINDTO
Corrsaponalóncie O€apichada

V¡g6ncia:2022 - Número oe Rad c.cón D2¿02
As,.nto: lNvlTAcro\ FIJ\CIONARIOS 0E P-A\TA Y

CONTRATISTA.,
Fo.¡á d. Rádica.ión: 28i02n422-09152 

^Mosrso, á o entidao dest nat ria: FJGO FERNEv ÍORO M-
{MON-ENEGRO)
f po d9 6nvloiCorreo califcado
Radicador Taüañá Zul!aOa Giraldo. ARCHIVO CENTRAL

cobEt t*ión el Qu¡ndb

cat o

PBX 74r T7 00 §Cr.22á
salud@gobemacionquindiogw.co

INDIO TU^.'llC

Doctor
HUGo FERNEY ToRo MUÑoz
Subsecretano de Salud
Carrera 6 Calle 17 Esqu¡na
Montenegro

Cédula

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contrat¡stas a part¡c¡par en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolucrón 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Part¡cipación Soc¡al en
Salud, en su Fje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, asi como herram¡entas pedagógicas, didácticas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizacjón del Servicio" dir¡gido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior. nos permit¡mos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación.

CelularNombre
com pleto

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YI-NNY AI FXA ItA IR JILLO AI.,ZATE
Secretaria Dep ament de Salud

CA]CLD At{AS
IS]SA ROA ANOFI lul

Ltl MATtlNA GTIA.JALLS LÓr)LZ l)rotesrüral unrve

llevrs(i. LLLANA AND
Proycctó y Flaboró lü

. Ll.E,
cWr"

lltlS\P'o-"*o"nnL*

Adjunto debe hacer entrega de la folocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemento solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
:y u indicr

Gobernación delQuindro ; Paisaje Cultural Cafetero

OV.CO

www.quin.dio.gov.co
. I , tr'a'tti

\a
I ¡-ir-lrl'láñldád
r UNESCO

Correo

] elegloarso -pepánoencia 
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Doctora
LUISA FERNANDA LLANoS pnTIÑo
Coordinadora Plan Local de Salud
Ca¡¡e¡a 4 Calle 12 Esquina
Pijao

Secretaría de Salud

GOBER¡IACIO DELQUII{OIO
corro!pondencia DalPachada

Vioencra: 2022'Núm9ro os Rad c¿cón: G2¿03
A;Lrb lNvl-ACIO\ FU\OCNARTOS 0E P-A\TA Y
CONTRA-T1SfA.,
F6cha d. Radicación: 28 nzna2249t55 ,N
Persoña o eniioad d€st nátariai LUIgA FERNAN0A LLANoS-
(PIJAO)
TDo dg snvio: coreo carlilicado
R;dicador Tatj6na zúl!a§á GirElco- ARCHIVo CENTRA-

.qtg,,,F$,r*,****z^para - conrrat sta !y'

Asunto: lnvitación func¡onar¡os de planta y contrat¡stas a partic¡par en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con Ia Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡c¡pac¡ón Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional'' y su línea B "Defin¡r programas de formación
y capácitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Partic¡pac¡ón Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológrcas que perm¡tan Ia intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgaciÓn de los deberes y
derechos en salud. siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coord¡nac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Serv¡cio" dirig¡do a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer sol¡citud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre a lular Dependencia y

com leto ca o

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente soficitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salud E,ar1t!it¡i_ctQl,¡qqtAljqqulndiq gSv cc y secretari¿rsd!d@!tl]nüa.SA,-,Qg

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YENNY AI FXAN RA I-f]U rr r o AtzAt-E
menlal e Salud

Cédu

r !-li-rrnanrdad
t UNESCO

*rnddón del Qui¡Idio

PB>C741Tt AOErt.z4
5itlud@gobern¡.lciorquindic[gov.c¡)

Secretaria Depa

l{evrsor LLLANA ANlJll
Proycctó y Flaboró MEI

LU¿

G<¡bernacióndelQuindío, traisajeCulturalCafetero

CAICLDO A r^s -

SA ROA CANDF]A
[¡ntIN^ GttA.]ALLS

www.qu¡nd¡o.gov.co

\t

Correo
electrónico
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Itev !§ó LLLAN^ ANoltLA DO AIt]AS
CÁN )FL

GTiA.JALLS Ló

TU^ "rYC
C,oá€macíón d(-l Quíndio

GOBERNACIOT{ DEL QUINDIO
Corrc!pondonc¡r Doapachada

Vig.ncia: 2022 - Númgro d9 Rad cacón: D2404
As!rlor lNVI-ACIO\ FUNCIONARIOS 0E P-A\fA Y
coNrRATIsfA -.
F.cha d6 Radicacióñ: 261022a22.09:57 AM
serso.ra o eñiidad des: n€tarir: Llf,tACRl§flNA ORTIZ ZAPATA.
(SALENTO)
Trpo d9 orvlor Coreo cetificaoo
qEdicador Taüana Zulrega 6iráho - ARCHIVO CENfRAL

Doctora
LINA CRISTINA ORTIZ ZAPATA
Coordinador Plan Local de Salud
Calle 6 # 6-34 Plaza Principal
Salento

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contrat¡stas a partic¡par en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su linea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagóg¡cas, d¡dácticas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento oon el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡Ón de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de serv¡cio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"l-lumanizac¡ón del Servicio" d¡rigido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer sol¡cltud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Códula Corrco
electrónico

Celular

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludpartcipq!'il]Its,rrje]@qtlltdtA§,qv",.c! y §ecIgLA'lA§aLud(0qurndio.gPV. co

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YENNY ALEXANDIT rR,JrL_ AI ,ZAT I:
Secretaria Departa lal de s lud

Poycctó y Flaboró MEI ISSA
LUt t\4Af t

Gobernación del Quindío
C,¡il , :i i'"r-r lJ,-.l.r
w\tvw.quindio.gov.@

SA FFRNAN AfA - Contratista t"

Eb¡saje Cultural Cafetero
f,¿l rii'lorr,r-, rit, ia rir lrr:artidacl
l-)e:ci¿r.lcil; uor i.) UNFSCO

I pgx'tt+trt oogirÍ.z?A
salud@gotÉmacionquind'xrgcnr.co
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[oepenoe-ncn v I
I caroo I]- --l

lNombre
fcompleto--
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UINDIO Secretaría de Salud TU^ 
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Armenia, 15 de Febrero de 2022

Doctor
RUBEN DARIo LoNooÑo LoNDoÑo
Gerente
HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JUAN DE DIOS
Calle 17 Norte Avenida Bolívar
Armenia

GOBERNACIOI{ OEL QUINDIO

y1r199, Sqiq -_ ¡-ir"Jii'"""";1r¿""?i:e?:i"
ÉÜ¡:ie#l,J;i:lo, 

.r.¡croruearos oe p_e.¡r¡ y
:s:ha d€ Radlcacióñ 28,02nC22.1C.20 AM

á"Áffi;i,ñi"*"" '"" "srarra: RJBEN oARlo AGUoELo-
TDo do e1;ro posTExpREss
't8d¡cador T¿tra,ra ZulLae¿ Grrabo - ARChfVO CENTRA_

GoáÉ.mr,cíón del Qrr¡nd¡o

pB)c ?41 7'l oo xf .2u
salud@gobemacionquindio.g ov.co

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "HumanizaciÓn
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participactón Social en
Sálud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnst¡tucional" y su linea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generac¡Ón de capac¡dades para el

derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

bre Cédula Correo
electrónico

Celular dencia y

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadania

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

ü{llipalliqiprl)lonsoc¡al@quindlo qov,c! y qegelafiAsAl!d@S!!r-dr-q-S_or4_99,

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente.

OAYI NNY AL,EXANI)
Secretaria Dcparta

Cob,ernación del Quindío
, i\r- li-,.1

www.quindia.gov.&
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INDíO

SSGEAS,133,163.02
Armenia. 15 de Febrero de 2022

Doctora
LIDA MARCELA LÓPEZ GALLO
Gerente
HOSPITAL SAN CAMILO BUENAVISTA
Calle 3 # 5-55
Buenavista

GOBERIIACION OEL QUII{OIO

aoÍoapond'nc¡a DgsPachada

p:#1 -'f,,i¿*[É,.j,B mffi g'ri';,"' 
"

ii#$i:J$i*:,n'"0;f,"!11JliiAB.-^,-opÉzGALLG
IBUENAVISTA)

*: ffi?'+:'::Ín,:",,1]"áfi"o ' o*.",,o "'"'* -

Secretaría de Salud TU^ "rfG
co¡B¡t tdc¡ón d€ll Qu¡ndio

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanizac¡ón

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud. en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su linea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Participac¡ón Social, asÍ como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectoa'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de serv¡cio uno de los p¡lares fundamentales

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" dir¡gido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Celular Dependencia yNombre

Secretaria Depa

Cédula

AT
men Sal

Correo
electrón¡co

Ad.iunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

:y
Agradecrendo sLr an ra ble colabotaclon

Atentamente,

YENNY AI..EXAN ro

secretar¡asalud( uindio ov.co

l/-ftlE.
d

Itevrsó LLLANAANDI{l
Proycctó y Fláboró MFI

L{¿

Gobernación del Quindío
;il ., : |"lr, i-5 .,1.)

www-quindio.gw.co
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Armenia. 15 de Febrero de 2022

Doctor
FREDY ORLANDO ROJAS ARIAS
Gerente
HOSPITAL LA f\ilISERICODIA
Calle 43 #26-13
Calarcá

Nombre
qSqple!9

Cedula

GOBERNACION DEL OUINDIO

ur"no" roz - *"rod}ll:iff Í¿""ff 'L"ilÍ"
éü,liolxrJ#!lo, 

rrnoo¡uaros oe p_¡.rr¡ y
Frcha d5 Redicacrón. 28 O2/2A22.fi.36 aM

ó"Áü;;;n,,0"" 
r"", 

"srária 
FREov oRLANoo RoJAs A-

Tpo do 6nyio: Con6o c€tficáCo,,tádicador T¿!61a Z¡rtLag¿ crrálco - ARCHTVO CENTRA-

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "HumanizaciÓn
del Servic¡o"

Cordial Saludo.

De acuerdo oon la Resolución 2063 de 2017 sobre Politica Pública de Participación Social en

Salud, en su Eie 1 "Fortalec¡m¡ento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generaciÓn de capacidades para el

derecho a la Partic¡pación Soc¡al, así como herram¡entas pedagógicas, d¡dácticas y

tecnológicas que permitan la ¡ntervención de la Comunidad en el sectoi'

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales

están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgacrón de los deberes y

derechos en salud. siendo la human¡zac¡ón de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" dir¡g¡do a funcionarios y contratistas.

por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formac¡Ón:

Correo
electrónico

r
Celular [)ependencia y

q4s o

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
§al,qdpqj[e!p.Aa1?_t¡sqcral@q u in_d io.g qv- c! y secretariasal'Jd@S-U]-ndlc !!¡!.!e

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YFNNY ALEXA IlA U AI-ZATE
Secretaria Dcpa a¡f)e al eS ud

S

llevr$(i: LLL NA 
^NlJl

CA]C Do
Proycctó y Faboró MF ISSA ROA CANf)

LUZ I\¡ARINA G
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Secretaría de Salud

lectrónico

TU.'rYC
CotjÉmación del Qu¡Ddío

UINDIO

ssGEAS.133.'163.02
Armenia, 15 de Febrero de 2022

Doctora
ANA CAROLINA QUINTERO JII\¡ENEZ
Gerente
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
Avenida Bolívar #8 Norte -74
Circasia

GOBERNACION DEL QUII{DIO
. CoÍaapondorc¡a D.apachad.
vgsncia: 2022 - Núm9ro oe Rad cacón: D2¿,5

¿a;f*xxuJá:,o".r\croNARros DE p_A\rA y

locha d. RadÉacrón: 28 ñ2nA22.10 39 AM

¿1r;Sl6sotAent'|dao 
dest rstána: Ar'¡a cARoLr\A oulrrrERo .-

¡po do snvloiCoíao c€rlificaoo
Radicador Tatiaña zuluage Giralco - ARCHIVó CENTRA_

Asunto: lnvitac¡ón funcionar¡os de planta y contratistas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo.

De acuerdo oon la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡cipac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento Institucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generaciÓn de capacidades para el

derecho a la Participac¡ón Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con e¡ Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
eslán dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la human¡zaciÓn de servicio uno de Ios pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA Ilevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cio" dirigido a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo anter¡or, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

lcorreo F lular
ltrtombre

ferulst"-

'Cédula
le-l

1 PBX'Y+177 ñEif.f.z2A
a salud@obemaciorquindiogov"eo

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

¡el,qdp!4,crp_Ontnsqlral@Sglr,.d]q Sp! C.S y secre'tariasaiud@quindio qov.co

Atentamente,

YENNY AI F-XAN Ai U ro I ZATE
Secretaria Depa men Sa d

llev só LLLANA ANDII AICLDO 1!^S
Proyccto y Flaboró lvlFL i ROA CANDFI

t\)t IIINA GIIA.JALL

T;é'^-"*""**
Gol¡ernacién del Quindío ; Paisaje Cultural Cafstero

vvww.quindio.gan.co fr UNESCO

l óepenoenciá y l
ca rqo

Agradeciendo su amable colaboración.



Secretaría de Salud TU|-§fC

Doctora
JoHANA ANDREA LoPEZ ITARíN
Gerente
HOSPITAL SAN ROQUE
Carrera 12 Calle 12 Esquina
Córdoba

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a part¡c¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polítióá Pública de Participac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 'Fortalecimrento Instituctonal" y su linea B "Delinir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generaciÓn de capac¡dades para el

derecho a la Part¡cipación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgaciÓn de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA Ilevará a cabo el curso
''Humanización del Servicio" d¡r¡gido a func¡onarios y contrat¡stas.

Por lo anter¡or, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Celular Dependenc¡a
o

INDIO

SSGEAS 133,163.02
Armenia, 15 de Febrero de 2022

coáE.t toción d€l Quindío

PBX:74171 AOFXI.»A
s":rlud@gobemacionguindiogc¡t/.co

GOBERT{ACION OEL AUINDIO
Corerpondenc a D€spachad¿

'./ger-_t¿ 2027- Njme¡J de Ra:.c¿co-.D-2416
Asr^rc: iWl-ACION
Fecha "'e Rad icación: 28/0 2t2A22: q:42 t+\q
Parso¡a o 61:dad destila:aria: JOHA\A ANOREA LOPEZ tl-
icóRooBA)
Tipc de eav¡o.Ccreo cetriicaCo
R;d caclr: Ar¿ !'?ri¿ Angel -.elcs - AiC-tVO CEN'IRA!

Correo
electrón¡co I--]1

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo

üli&parcrpace1lqaciai@quindio oe!.e! y gqcielartr§3|!lq@q]-!diqsgy-9!

Agradeciendo

Atentamente,

su añrable colaboración

YENNY ALEXAND LO LZATEAT J
Secretaria Departa ot-l c] Sai

ll€vrs(;: LLLANA 
^NDllL^

ICLDO AITIAS .
Proycctó y Flaboró MÉl I ROA CANDFI

LI]I I\,4AftINA GiiA.IALLS LOI liil.i"|,3$ffi' ont'"rst{P
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Armen¡a, 15 de Febrero de 2022

Doctora
IVYRIAIU BEJARANO PULIDO
Gerente
HOSPITAL ROBERTO QUINTERO VILLA
Kilómetro 1 Vía t\/ontenegro-Armenra
[/ontenegro

GOBERNACION DEL QUII{OIO
CoÍeapondrncia De¡pachada

Vigsnciar2022 - Númgro de Rad,cacónrO-2417
AsLrto: lNVl--ACIO\ FU\CICNARIOS 0E P-A\TA Y
CONTRATISTA.,
Fscha d. Rádicación: 28fi2nA22-10:43 Nn
,ersoña o enlidsd des: ratena: MYRIA\ BE"ARAI¡O PULlSO.
(MONTENEGRO)
T90 do 6,rvloiCorr€o corlficaco
Radicador Tstiaña zuluag¿ GiÉldo - ARCHIVO CENTRAL

car C)

Secretaría de Salud TU, "rfC
ootlÉttl(lción <lel Qu i nd*)

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Servic¡o"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolucrón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento Instituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectoa'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"l'lumanización del Servicio" dir¡gido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
¡nscr¡pc¡ón en el programa de formación:

Cédula Celular Dependenc¡a yNombre
qgmp_lerq

Correo
electrón ico

saiudpAltjcr

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ctudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
oacionsocralLEqurndi¡.Sg!_§S y secretariasalud@qutndio.oov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentam

YENNY ALEXANI.)
Secretaria Departa

Cobernación del Quindío
\, ' l'- l-

www.quindia.gov.m
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ssGE4S.133 163.02
Armenia, 15 de Febrero de 2022

Doctor
LEONARDO QUICENO PAEZ
Gerente
HOSPITAL PIO X
Caffera 10 # 5-25
La Tebaida

DRFA CAICFI)O AR
MI LISSA IIOA CAN LA
I UZ MARINA GRAJAI S

Secretaría de Salud TU^'ifG
Gol,.moción det Quindio

GOBERNACION DEL AUIND¡O
CoÍe¡poñdoncia D9spachada

vroe^cra:2022 - Nu¡eroce Radc¿cón D2¿'8
A;rb INVI-ACIO\ FU\CIONARIOS OE P-A\TA Y

CONTRATISTA.,
FE.ha dB Radica.¡ón: 23i02nA22'10t45 AM
persol¿ o entidao desl nslária: LEONAROO Q'rlCENO 'AEZ{LA
fEBAIDA)
Tpo do gnvlo: Coreo calilicaoo
Radicador Taüals Zul!á!á Gir€ldo - ARCHIVO CENTRAL

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "HumanizaciÓn
del Serv¡cio"

Cordial Saludo,

En cumplim¡ento con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación
Social en Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de
formación y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para

el derecho a la Participación Socral, así como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comunidad en el sector"

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"llumanización del Servicio" dirigido a funcionarios del sector Salud.

Por lo anterior. nos perm¡timos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pc¡ón en el programa de formación:

Nombre

_ssryal_al9

Cédula
1-"'r'-

Adjunto debe hacer entrega de Ia fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Correo
electrón¡co

lular

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento
s¡.ludpa(Elpnqslsqsr-d@-qq¡rsLo.§ov.oo y sesrqlele§a!!@siu

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YENNY ALE N A RUJI O ALZATE
Secretaria m ntal de a lud

Dependencia y

sean enviados al correo

PB)c 741 Tt OO EXÍ.nA
sá lud@gobe rnacionq u indio.g ov.co

ov. co

a

$ü,:Rs, ISA ILRNAN

Gobernación delQuindío : Paisaje Cultural Cafetero
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sscEAS.133.163.02
Aflnenia, 15 de Febrero de 2022

Doctor
IVIGUEL RIVERA ¡/ORENO
Gerente
ASIVET SALUD EPS
Aven¡da Bolivar 12 Norte 29
Armen¡a

Nornbre
co nt ple {o

Cerlula

Secretar'ía de salurC T'U^ ;'rYK
c oba'',oc ióh da I e ü i i.1 ¡.

,,
Vigencia

GOBERNACION DEL OUINOIO
Colleapondenc¡a Do!pachada

2022 - Númerc o€ Radcacón D.2¿05

Celular

Asrrntor INVITACIO\ FUNOONAR1OS 0E PLANTA Y
CONTRAfISTA.,
Éecha de Radica.ión: 28 ñ2nA2249159 ,i,l
oersona o entidad derlr¡€tariai MIGúEL RIVERAN,IORENG
{ARr\4ENlA)
Tpo d9 glvio: POSTEXPRESS
Redicador Tatiara Zullaga Giraldo - ARCHIVO CENTRAL

Asunto; InvitaoiÓn fun0ionar¡os de pl¿lnta y oontratistas a part¡cipar en el curso ,,l.lumanización
del Servioio"

Cordial Saludo,

Dc acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de participación Social en
salud, en su Eje 1 "Fortarec¡miento rnstituc¡onal" y su lÍnea B,,Definir programas Jé rármac¡ony capac¡tac¡ón ar personar der sector sarud para ra generación de óapacioa<tes páia etderecho a la Part¡cipación sociar, así como herraá¡entas pedagógicas. didácticas ytccnológicas que pernlitan la intcrvenc¡ón de la Comuniclacl en el scctor,i -

Y cn cumplimiento con el Plan de lmplementaoión de las RIAS las eslrategias transversaleseslán dirigidas en er desarro[o cje acciones encaminadas a ra divurgaoión"Já r". J"o"Á vderechos en sarud, siendo ra hurnanización de servioio un. de ros piraies fundanrentaros.

La secr(:taria de salud Departamental en coordinación con el SENA llcvará a oabo cl curso"llun¡anizaoión del Servioio" dirigjdo a funcionarios y contratistas.

Por.lo anterior, nos perm¡timos hacer soric¡tud de ros siguientes datos der deregado de ra
instituc¡ón, co, un prazo nláximo de entrega hasta 1g diFebrero, para hacer ra"rá.pe"¡ua
inscripción en el programa de formación:

C o rrecr
electrónico

J a lg-o

PBX:74't 'ü OO EXT. 22.i

C

- AdJunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de oiudádanía

An-rablemente soricitanros que ¡os anteriores datos y clocunlento sean env¡ados ¿rr correo..,.¡r,._ ,._... i,.. - : ..:. y : .. t . . ..,:l.l. l; ,,,.,,r
Agradecientlo su añtable colaboración.

Alcntamente,

YENNY ALEXA RA U, ILL ALZATE
Seoretaria Def) ¿ltno eS Lrd

Rcvisó El FANA ANT) A CAICFOO AR
l'roye(Jó y Ltabo«it i¡ l;SA ROA CAr.lut-

I LJ7 I\4ARINA ORAJAIF IOPEZ - Prof
!A Collir¿t{NANDAJAI'A,a"fa,ilb

ls^ r Ll

t"-lnt ¡ll r ;;r r:iórr clel euirrrJ icl

w ¡,fi/,/ 
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{ | L] i t i cl í a"gov.cQ

Paisaje Cr,rl tur;ll Cafetero
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UINDíO Secretaría de Salud
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TU^.'qfC
c,o¡,€.ñr,€kiÍt del Qu¡ndb

SSGEAS,133,163.02
Armenia, 't 5 de Febrero de 2022 GOBERNACION OEL QUIt{OIO

Corrcapondancia D€apachada
Vrgonc,a: 2022 - Numsro ca Rad cacón j>2406
AsL¡to: lNVl-ACIO\ FU\CIONARIOS OE p_A\TA y
CONTRA-IISTA.
Focha ds Radicación. 28lO2t2A224O:03 AM5erso.a o enloao dest r€tafiá: C-AUOI^ ALE/\A\ORA G-
(ARMENIA)
Tpo dE 6,rvlo: POSTEXPRESS
Radicador Tetie,ra ZulLags GirEloo - ARCHIVO CENTRA_

Doctora
CLAUDIA ALEXANDRA GUERRERO
Gerente
MEDIMAS EPS
Caffen 12 1 A Norte 20 Uninorte Piso
Armenia

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De aouerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Partic¡pación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didáct¡cas y

tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de serv¡c¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a oabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡rigido a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
¡nscripción en el programa de formación:

I t tomore

l colnplelo
L

Celular Dependenc¡a y
argo

Adlunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Anrablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo

v

Correo
electrónico c

sa lud aniü acronsc

U

llevrsó LLL^N^ ANOIILA AICLOO AftlAS

secretariasalud úind ro.qov co

Aqradeciendo su añrable colaboración

Atentamente,

YENNY AI EXAN AI ro LZAII
Seoretaria Depa ent Sal d

Proycctó y Flaboró MFI ¡SSA ROA CANDEI
LI.]Z I\/|ARINA GI{AJALL LOI'LZ

Gobernación del Quindío . Paisaje Cultural Cafutero
f ',,t1,'l ..,,1 t,.j,(iL ,. i :' ",'r' r(i,:¡r i

ár l)r,,i:1,,¡tac¡(.r r)ür' l,.r UN€SCO

PBX:74171 AO *Í.?24
el ludcsoberna.¡onquindio g ov.co
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Secretaría de Salud TU^ 
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coljÉmoción del Quindio

UINDIO

ssGE4S.133.163.02
Armenia, 15 de Febrero de 2022

GOBERNACIOI{ DELAUI OIO

ó;r;.sPond€ñci' D€'P'ch'd'

xg:m;lq¿Ümi&3i,"ffbgoE É:K' "

ii#}}i:J.tíl*,:::oÉr*TJl'io¿,iY.'*,ovuR,LL.N,

#!)ih,r:mn'::re bo - AR.H,vo .ENTRA-

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobrc Polít¡ca Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su línea B "Def¡n¡r programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Part¡cipación Social, así como herramientas pedagóg¡cas. didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectol'

Y en cumplimienlo con el PIan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la drvulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA l¡evará a cabo el curso
"l'lumanizac¡ón del Serv¡cio" d¡r¡gido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anlerior, nos permitimos hacer sol¡c¡tud de los sigu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Ce Dependencia y
complclo ontco
Nonrbré [cáriula raLI

o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanÍa

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
)acronsocral a ulnütc v

A¡¡radeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY AI I XAN AIR JI
Secretaria Depa ent de alu

l.{evLsó LLL^N^ ANDITL
Proyccló y Flaboró MFI I

o IE

Gobernación de! QuindíoI '

irrr'-r.q u I n á a.g or.co

Paisaje Cultural Cafutero
i,ri:: I ri j...,-jr.',: ..' r,jr'rri

ji,i i.ir.l:i'., r).)r I UNESCO

PBX74l T7 00Er.f.224
salud@gobemacionguinctio.go,/.co

ICLUO AIIIAS - Drr
ROA CANDFIA -

LUI MARINA GTIA,JALLS Lór,L
ISA FFRNANDA7APAfA - Contratist!¡¡
n,, er t ¡n,vprs,r¡ rli t

\tv
Y

Doctor
JUAN GUILLERIVO MURILLO f\¡EJIA
Gerente
SALUDTOTAL EPS
CaÍe.a 14 #9 Norte-'I6 CC. Mocawa Local 203
Armenia
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ssGEAS.133 163.02
Armen¡a, 15 de Febrero de f0?2

GOBERNACIOI{ DEL QUINDIO
Corl€!pondgnc¡a D€spachada

Vigenc,a: 2022 - Numero oe Rad cac ón: b-2¿, O
AsLnIo] INVI--ACION FUNOoNARIos DE PLANTA Y
CONTRATISIA -,
FEcha do Radicsción: 28tO2l2CZ2.1O:16 AM
P€rsoná o entidao dest ¡atariai CfUOIA tVILENA LONDOñO-
(ARMENIA)
Tpo de envlo POSTEXPRESS
Radicador Tatiaña Zuluag. Giraho - ARCHIVO CENTRAL

Secretaría de Salud TUaixYC
cotlÉ]moción del Qú¡ndío

Doctora
cLAUDTA rvrLENA r-oruooño
Gerente
SOSEPS
Avenida Bolivar #8 Norte -74
Armenia

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡c¡pación Social en
Salud, en su EJe 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón a¡ personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagógicas, d¡dácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sectoi'

Y en cumplimiento con el Plan de Implementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servic¡o" dirigido a func¡onarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pción en el programa de formación:

tt"lomore T ce
I completo 

I

dula Correo
electrónico

Dependencia y
o

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
qalLrdpliilerqill..rsJ,,!ri¡1()§uri]-c,t-i.r§r.r! y §]a!§§fiasi!!]-Q!is]]!D§!_y_§

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YENNY ALEXANI)
Secretaria Departa

TR JI OA
d alu

AIE
n

Revrsó: LLLANA ANIJI(
Proycció y Flaboró I\rF I

LU¿

t_A
ISS ROA CANI]FIA

NA GI{A.]ALLS

cL0() AI 
^s 

- t)

ffi ,r*,r*r*roPArA - con'|r¿'stlt

' \.,

,L¿

§qlqry?ciqt delQuindio Paisaje Cu ltural Cafetero
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i-lr-,: r,t¡ ;l.:r : L:,.:,l i;; UN§§CC

p§x74r ?'700 rx1:??{
§¿,lJd@gobarn aciorquindia.gcv.r*

Celular

tlr1/1,4¡1/. q ütndr§,goy. c0

Adjunto debe hacer enlrega de Ia fotocopia de la cédula de ciudadanía

1l
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Nombre
completo

6OBERNACION DEL QUINDIO
Corr€aponaranc¡a Doapachada

vrgeñcia ?022 - Númelo oe Rad cacón O-2¿,1

áa|\:i"#lJ á!lo, 
,r\crcNARros oE Pr\rA Y

:o:¡a d. Radica:Én. 26 rczn|22-10:tE t¡,¡,

áeÁff;i¡Ainiro'go 
desl rat¿rra: IIAR-HA LUcIA o.rtRocA o-

Trpo d6 €nvto POSTEXPRESS
.tadrc¿dor Tats.]a ZulLass Girstoo - ARCHIVO CENTRA_

Secretaría de Salud TUi.,-tfC
aobÉflrrlción del Qui¡tdb

Doctora
I\iIARTHA LUCIA QUIROGA PALACIO
Gerente
SURA EPS
Calle 2 Norte # 12-18 Frente a la Clín¡ca el Prado
Armenia

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acucrdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento ¡nstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanizac¡ón de serv¡oio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Hunranizac¡ón del Servic¡o" d¡rigido a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo anterior. nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación

Cédula l;I Uorreo Celular Dependencia y
cargo _____electrónico

L

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
sa l4lpa rtrcioA p4-r¡¡qc1q@¡g!¡9[qaqy_c,q y secretariasal,.rd@ouindio qov.co

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente.

YENNY ALEXAND UJ LO ZAIE
Secretaria Depart en td Salu

Itev|só: LLL NA ANDITLA
Proyccló y Flabo¡ó MFI lS

T

ICLDO Al{lAS - Dr
ROA CANDFIA

L\)¿ II NA GIiA.]ALLS LÓt
PATA - Conrratistalr

q)

u
Cobernacién del Quindío Paisaje Cu ltu ral Cafetero

PiI t ¡: I rJr t;t.'; jg ¡.¡ i -,u'r:an:cl¿c
Í.1.:ri.rr;¡ijo r,ror la UNÉSCO

PBX74l Tr OOEXf.224
salud@gobemaciorquindio.gw.co
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Armenia. 15 de Febrero de 2022

co mpleto

Secretaría de Salud TU^ =tfC
COBERÑACIO¡I DEL QUINOIO
Cor.ospondonc¡a Oaapachada

Vigancra: 2022 - Numerc o€ Rad cacón D-2400
As[rTtO: INVIfACIO\ FUNCIONARIOS OE PLA\TA Y
CONTRATISTA.,
:ecl.a d9 Radicaciónr 28 tOZea224A:Og AMoersora o en¡oáo^deslrát rra: LLtS VANLE_ R V-rAItVENlA,
r po dé 6ñvlo: POSTSXPRESS
Qadrcádor Taüará ?utLaga G'ra|oo - ARCHTVO CENTRA-

l!índio

Mayor
LUIS I\¡ANUEL RODRIGUEZ
Director
r¡ÉRcrro
Batallón de Servicios "CACIQUE CRI-¡RCÁ' Av Centenano
Armenia

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
salud. en su EJe 1 "Fortalecimiento lnst¡tuoional' y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participac¡ón Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didáct¡cas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector',

Y en cumpümiento con el Plan de Implementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la divulgación de |os deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de salud Departamental en coordinación con el sENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" d¡rig¡do a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo antenor, nos permitimos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
instituc¡ón. con un plazo máximo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Correo
electrónico

Celular Dependencia y

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores dalos y documento sean enviados al correo
sa lud a V secretariasalud@uutndio

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente

YENNY AI FXAN U LLO LZAIEI?A
Secretaria Depa me Sa

Itevrsó: LLLANA AttDlt
Ploycctó y Flaboró lllFl

LU¿

CAICLIJO ARIAS
SA ROA CANOEI
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Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector,,

Y en cumplimiento con el Plan de Implementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La secretaria de salud Departamental en coord¡nación con el sENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" dirig¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la iespectiva
inscripción en el programa de formación:

]Nombre Cédula Correo
electrónico

Celular

INDIO

SSGEAS,133,163,02
Armen¡a, 15 de Febrero de 2022

Capitán
ALEXANDER MELO ARAUJO
Gerente
SANI DAD POLICíA NACIONAL
Carrera 13 A#19-117 Parque Fundadores
Armenia

GOBER¡IACIOI.{ DEL AUINDIO
Corr.aponGloñc¡a D€ap¡chad.

v¡geñcia 2022 - Nur¡oro c€ Rad cacón i>2¿09
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Tpodo.nylo: POSTEXPRESS
Radicador Tátisla Zul!s€a Giraloo - ARCHIVO CENTRA_

cobnt;¿¡on det Quindío

pBlc 741 T7 @rJr.l.?2A
saludGgobernacionquindio.gov.co

Secretaría de Salud TUt. 
-rYC

F*pleto c,atso

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean env¡ados al correo
:alJEE:r..l.rL.rplclrtlsooai@ou ind.l! qov g9 y seq9.!a!!§Aluq@g¡Undio ctov cq

Agradeciendo

Atentamente,

su amable colabo cro
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iJtr,{Dto Secretaría de Salud TU, "qfQ
co¡Entoc¡ó,t d Quíndío

SSGEAS,133,163,02
Armen¡a, 15 de Febrero de 2022

Doctora
NIARTHA BELTRAN RINCON
Gerente
ASPRODONTO
Carrera 13 1A -1 17 Piso 4 Clínica Fundadores
Armenia

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal'y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para Ia generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a Ia Participación Soc¡al, así como herramientas pedagógicas, d¡dácticas y
tecnológ¡cas que permitan la ¡ntervención de la Comunidad en el sectoa'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡cio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"llumanizac¡ón del Servicio" d¡r¡gido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
instituc¡ón. con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

N ombre Cedula Correo
eleclrónico

Celular Dependencia y
oompleto

9_q!so_ j
Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
s¡lrrlpa$lipaqorrss§ ral

NDR IR It t

Departa ntal {) lud

v. co v secretariasaiud @quind ro.qov.co

YENNY AI,
Secretaria

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente

TE

llevrs(i: LLLANA ANDI{LA LIJO AItIAS, Drrec
ProyccLó y Flaboró f\¡Fl ISSA CANDFIA tratista

LI]Z I¡ARINA GITAJALLS L Itotesronal tln¡ve¡srlá

12.
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Secretaría de Salud TU, -rfGutNDto

SSGEAS.133,,I63,02
Armen¡a, 15 de Febrero de 2022

Doctora
YULIIVA ALVAREZ AGUIRRE
Gerente
ASISTENCIA EN SALUD DOMICILIARIA
Carrera 19 # 44-60 local T
Armenia

GOBERTIACIOI{ DEL QUINDIO
CoÍatpoñdqncie DoaPachada

Vroolcia'2022 - Numsroc€ Radc¿cón. D2¿'9
A; rto:lNVl-aclo\ FU\clcNARlos 0E P-A\fA Y

CONfRAIISTA -,
Ércha de Radicación: 28 fi2na22'10 A7 Nl'
P;rrona o entidad desi nstsriai YULIMA ALVAREZ AGUIRRE-
IARMENIA)
ioo ¿s aniro PosTExPRESS
q;d¡cador Tatrala ZulLagá Giraloo - aRCHlvo CENTRA-

C,ob€ñ<tción d€l Qu i h dio

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 'l "Fortalecimien',o lnstitucional y su línea B "Deflnir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para ta generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, d¡dácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comuntdad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanizac¡ón de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La secretaría de salud Departamental en coordinac¡ón con el sENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡rigido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación.

lc édula Celular

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanÍa

Amablernente sol¡c¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

Correo
electrón¡co

inrli<-r t: VC(r

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YENNY ALEXANDR
Secretária Departam
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SSGEAS,133,163.02
Armen¡a. 15 de Febrero de 2022

Doctor
RICARDO ANTONIO PINEDA TAÍVIAYO
Gerente
ARTMEDICA
Carre¡a 14 #10N 16 Consultorio 517
Armenia

GOBERf{ACIOT,I DEL QUINOIO
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Partic¡pación Soc¡al, así como herramíentas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectol'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud. siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los pilares fundamentales.

La secretaría de salud Departamental en coordinac¡ón con el sENA llevará a cabo el curso
"l-lumanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior. nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución. con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Cedula Correo
electrón¡co

Q,41@s-qrod&4p secretariasalud uindio.oov.co

Dependenci
CA f.90

al
--l

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
saludDart¡cioacionso v.co v

rrrionto ()€
lar.:do oor

Agradeciendo su arnable colaboración

YENNY AL.EXANI,)
Secretar¡a Departa
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Secretaría de Salud

Nombre
completo

Celular
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Atcntamente.





Secretaría de Salud TU^ 
- {fC

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanazación
del Servicio"

Cord¡al Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 20'17 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Participación Social en
Salud, on su Eje 1 "Fortalecimiento Instituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capaoitación al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Participac¡ón Socral, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento oon el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo ¡a humanizac¡ón de servic¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" d¡r¡g¡do a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripc¡ón en el programa de formación;

UINDIO

ssGEAS 133.163.02
Armen¡a, 1 5 de Febrero de 2022

Doctor
RODRIGO BARBATO ANGEL
Gerente
ANGEL DIAGNÓSTICA S.A
Calle 2 N #12-53 Local 101 Clínica el Prado
Armenia
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Nombre
comploto

Cédula Correo
electrón¡co

Celular Dependencia
cargo

- Adjunto debe hacef entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
:t-alrrq!!,i rf ,.,,rpaeiír.,s0qia¡@q qt!]dl!.goi, co y secretariasalL.t.q@ggtndlo !a!_!!]
Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente.
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UINDIO

sscEAS.133.163.02
Armenia, 15 de Febrero de 2022

Doctor
CESAR AUGUSTO CASTAÑO RAMIREZ
Gerente
AMBULANCIAS
Callel4N#12-05
Armenia

Secretaría de Salud

7 oogeR Actol DEr- outNDto
CoÍeapondonc¡a Doapachada
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Asunto: lnvitac¡ón funcionar¡os de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Participación Socral en
Salud, en su Eje 1 "f ortalec¡miento lnst¡tuc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Partic¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectoa'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡c¡o" dir¡g¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Correo
clectrón ico

Celular

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
cral@qsaludoarticioacior d&-sa,!/co v secretariasalud o uindio oov.co

Agradec¡endo su amable colaborac¡ón

Atentamente

YENNY ALEXANI)It TR
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SSGEAS 133.163,02
Armenia. 16 de Febrero de 2022

Nombre
completo

Cédula

! ¡rd

GOEERNACION DEL QUIT{DIO
CoÍerpondoncia Oospachada

vigencia: 2022 - Numgro c€ Radcacón 0-2273
As!nto: INVIÍACION FU\CIONAR|O
F6cha dá Rad tcactón i 24102t2C22-10:O1 AMDorsora o en).ao desr ralara: AJRA NANCy CORREA.(LA
TE34IOA)
Tpo de E¡viot Co eo c6r{flca.o
qadicador Ana Maria Añgel Trejos - ARC|- VO CENTRA|

Secretar

Doctora
AURA NANCY CORREA
Gerente
RsocrRc¡óN pARA LA coleeoRnclóN A LAS pERSoNAS DtscApActrADAS
Calle 17 Carrera 1 I Urb. Los Cristales
La Tebaida

Asunto: lnvitao¡ón funcionar¡os de planta y contrat¡stas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Partic¡pación Social en
Salud. en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su lÍnea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Partic¡pación Sociál, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud. siendo Ia human¡zación de serv¡cio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" d¡rigido a funcionarios y oontratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Correo
electrónico

Celular Dependencia y
car o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡c¡tamos que los anleriores datos y documento sean enviados al correo

Agradec¡endo su amable colaboración

Atentamente.

(,v co v

d

UISA FFRNANDA TAPATA - Contratista
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secretariasalud@ qLrindio.qov.co

YENNY ALEXANDTTA
Secretar¡a Departame

IteMsó: LLEANA ANDITLA CA
^r{^sProyccló y Elaboró MFI ISSA R D

LU¿ r\4AR I IAJALLS LÓI)LI f'

Cohernacién delQuindb
'/__.1i,, 

-. 
i_t )..a. 13,2i
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UINDíO

Nombre

s9mpl9lq

Secretaría de Salud TU^ 
-lrc

ao¡FJmr,ción del Quíndío

sscE4S.133 163.02
Armen¡a, '15 de Febrero de 2022

Doctora
LIBIA CRISTINA OSORIO OSORIO
Gerente
CALCULASER
Carrera 19 # 12-82
Armenia

Asunto: lnvitación func¡onarios de planta y contrat¡stas a partic¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Def¡nir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Parlicipación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en saiud, s¡endo la human¡zación de servic¡o uno de los pilares fundamenlales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
''Humanización del Serv¡cio" dirigido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Cédula Correo
electrónico

Celular Dependencia y
cargo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoarticroacionso cial uindio v

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente.

YENNY At.EXAN A'TR JIL TE
Secretaria Departa ent de alud

llev só LLL^N^ ANDIIf A ICLDO AI{lAS - Dr¡
Proycctó y Fláboró l\,4E1 I ROA CANDFi A tratista l FFRNANDA TAPATA - Contrat,s

LUz MAr{NA GftAJALLS Lór,
.P

arunversira,pV)

Gobemacióndel Quindío saje Cultural Cafetero

UNESCO

i pex 1§trt 00 Dff. 22¿i s¿lud@gobemacionquindiogw.co
'¡\!vw. q u i n d i o,g ov.co

Pai





21!2122 19:39 rma9e.pnE

{IICIF,1alOf,t 5 X

P ütscat

Menraje nueo

Favoritot

(8

@ ttrminar E Archvo El Mover a Q c.rtegorsar

INVITAC¡ÓN FUNCIONARIOS DE PTANTA Y CONTRANSTAS A PARNCIPAR EN Et

CURSO "HUMANZACIóN DEt STRVICIO"

PARTICIPACION 5OCIAI Y COt"IU¡JITARIA - QI'INDIO
tvtr€ ld 0212022 1:-<J P¡/

Par¡: (¿Idad C.l(ular.r

f;t Do(unrento es€aneado 3

5lvlh

ll

Ci rp etas

&ir(ler,r de ent¡... 4589
o -r ':,

./') (tl Correo no desea.lo J2

:,

i= Elémentor enviado.

flenrerltos elnlrn.l 96

r.rpacatácro¡es 2015..

consr¡ha crrrd¡¡1.¡n.¡

deberes y rlerechor ..

rle¡rgue

A¡<huo

¡lot.rs

2O2O DTBTR€S Y DTR,,

Do(tor¿
LrBtA CAtSTtNA OSORTO O§ORIO

Gerente
CAI.CULASER

Arn'¡eDia

u

{t

o

u

E

C

.. - r li.,¡ ::.,rlr r,:1,-,

Oesde la Secretaria Dep¿rllnrental de Salud nos pern'¡itimos enviar adjunto Oficio de invitacirjn al curso de

"Humanizacidn del Servicio" que se llevaú ¿ tabo en Coordina¿idn con el SEl'iA.

Relponder Ree¡visr

l":,, rr lil.: .r: l,:.: ..,.ri.DEumento e'(¿neóch ...pdf * Do(lJíeñio es,:ane¿do.. .pdf

https://mail.google.com/mail/u/o/BinSorKtbxLvHTCLlsQDvjDvHwJl'¿qBcplZxfHIVB?proiector=1 1t2

E5 .r.t 01r5,1,¡,mlnia¡o t colle!:FARTIaIPAC, . * oOq¡lo¡dS

( EEISX

outlook E! Reunise ahofa ú §



iNDIO

SSGEAS,133,163.02
Armenia. 15 de Febrero de 2022

Doctor
JUAN DAVID GAVIRIA PIEDRAHITA
Gerente
CARDIÓLOGOS DEL CAFÉ
Catrc"a 12 #075 Piso 2 C. del Café
Armenia

Secretaría de Salud

,p coBERirAcroti DEL eurNDro- Corroapondonc¡a Ooapachada
V,gancia 2022 - Nümalo o€ Radcacón b.2183
ASLTt,o: INVI-ACION FU\CIONARIOS OE P.A\TA Y C CURSO
iUMANI.
Eocha ds Rad icacióñ: 23 t02t2a22.10:1a AM
,erso.ra o eniioad dest r€taria JUA\ OAVIO GAVIRIA
PIEDRAIiIT¡T(ARMENIA]
Tpo da 6¡vior POSTEXPRESS
{adicEdor Taüala Zul!ags G¡ráldo - ARCHTVO CENTRA-

TU^'rYC
CotEmoc¡At del Qu¡ndío

Asunto: lnvitac¡ón func¡onar¡os de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definif programas de formac¡ón
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social, asi como herram¡entas pedagógicas, d¡dáct¡cas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectol'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementaoión de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la d¡vulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servic¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"llumanización del Serv¡oio" dirig¡do a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior. nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 15 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pc¡ón en el programa de formación:

Nombre Cédula
completo

YENNY AI I-XANII
Secretaria Departa

Cot¡er¡r ación del Ql¡indío
'ii' " '

r^,ww'gurnrlb.goy.aü

Paisaje üu I til ral Cafutero p8re,74177 AOgjr.f.224
salu@gobcmacionq uiñd¡ogovco

Correo
electrón¡co

Adjunto debe haoer entrega de Ia fotocop¡a de la cédula de oiudadanía

Amabierneirte solioitarnos que los anteriores datos y cjocLlnento se¿¡n enviados al co er)

v

Agradeciendo

Atentamente,

su amable olaborac¡ón

IR Jtt-t Alr
nl de lud

Itev|só LLT}NAANDIiLA
Proycctó y Flaboró I\4Fl lS

Lt)l l\4, H3pü^-"*"""'"1'"
CL Alll^S ' L¡r

Rr)A OANt)-.-lA
N^ cri^,rALLS Ló

UNESCO 8)

Celular Dependenc¡a y
cargo

tt





¡ii Secretaría de Salud

SSGEAS 133.163.02
Armeda. 15 de Febrero de 2022

utNDto

saludparticioaci

YENNY ALEXANDR
Secretar¡a Departam tal c alu

Itevrsó: LLLANA ANDI{L^ C^l IJ
Proycctó y Flaboró I\rFl ISSA ROA

LUI ¡¡AftNA G
ISA FERNANDA TAPATA - Co¡tratrs

PBX: 741 Tl OO E(Í.224
salud(ogobemacbnquirdiog cru.co

Doctora
GLORIA ESPERANZA DUQUE OSPINA
Gerente
CARDIOGROUP DEL QUINDIO SAS
Carrera '13 1N 35 Piso 1

Armen¡a

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contrat¡stas a partic¡par en el curso "Humanización

del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre PolÍt¡ca Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecrm¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagóg¡oas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"llumanización del Serv¡cio" dirig¡do a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación.

Nombre Cédula Celular Dependenc¡a
cargo

AdJunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
y secretariasalud@quindio qov co

Correo
electrónico

v

onsocial@o uindio.oov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atenlamente.

R It

d
E

pmresl()narrh¡vers(aVt2

Gobernación del Quindío
:i1¡ ., 1) irlq¡. lj,- rlr'

www.quindio.g6/.@

Paisaje Cultural Cafetero
i'al:ii I rOl^,1-, riC ,.) Htrr¡lan¡riad
I )r,:l¡racio o,.)r ia UNESCO

,{r'

TU^ -rfG
aol*moc¡At <bt Quíndío

llcompleto
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Secretaría de Salud TU^ -qfG
ao¡Eñc,c¡ó¡ del qrindio

UINDIO

CO eto

SSGEAS,133,,I63,02
ArmenÉ, 15 de Febrero de 2022

Doctor
GREGORIO SANCHEZ VALLEJO

'Gerente
CARDIOMET
CallelSN#14-25
Armenia

Asunto: lnvitación funo¡onar¡os de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su Iínea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Participación Social, asi como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicás que permitan la ¡ntervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumpl¡miento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Hunranizaoión del Serv¡cio" dir¡g¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior. nos permitimos hacer solic¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscr¡pc¡ón en el programa de formación.

Non¡bre Cédula Celular Dependencia y
carg o

l-

Adjunto debe hacer entrega de Ia fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
Lo!!a(@qu¡nd¡o.oov.co y secretariasalud@quindio.qov_l!

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente

YENNY AL EXAN A lfl JIL AI ZAfE
Secretaria Depa enta de lud

salud artici

llevrso LLL^NA 
^NIJI ,ñ.o ,r."o"ro rAPAra - conrratis

AICLIJO AI
rl.rl&ntraPoycctóyFaboró ¡/lF ROA CAN

Lt]Z I\/1AII NA GIIA.JAL LÓPLZ l)(fesrmal Uñrveñiita

Gobernación del Quindío' ,,,i .. it,*r l-:! 22
v\¡ww.quindio.goy.co

v'
Paisaje Cu ltu ra I Cafutero
f)¿{ ¡¡¡r' ¡1¡r-¡¡,' I (ir. .it i r I rrt',,.).ltCl.,i

PB)(,74171 OO prf.224
sá I ud"ag)gobernaciorqu ¡ ndio.g o/.co

UNESCO

'?"

Correo
electrónico
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Secretaría de Salud TU^ 
-qfG

ssGEAS.133 163.02
Armen.ia. 15 de Febrero de 2022

Doctor
cERMAN cnñns cRsrRño
Gerente
CEDICAF
Calle2N#12-32Alcázar
Armenia

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnst¡tuc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, asÍ como herramientas pedagóg¡cas, didáctioas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumpl¡miento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zac¡ón del Serv¡cio" dir¡g¡do a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
instituc¡ón, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación.

INDIO

Nombre
completo

Cédula

FA CAICEI]O AR
LLISSA ROA CAN LA

UT IVARINA GRAJAI S

Correo
electrón¡co

ao¡Pñaciá1del Quindb

Dependenc¡a y
cargo

PBX 7rtr Tt ñErt.?24
sa lud@gobe rnacbnquindio'g o,r. co

Celular

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
qCl qdpAü_Slp3lilrl§!!ra_l@_q qlnq_A,So-v.SA y gAq re_!A¡ asAlLrd@qun d io. r.rov. co

Agradeciendo su amable colaborac¡ón.

Atentamente,

YENNY ALE ND T JIL O ALZATE
Secretaria t)e rta en lde a lud

ffiN ,,.iiltll3§t;^ con,ra,s,+

Cobernaciés del Quindis Paisaje Cultural Cafetero
I-'.¡l;.r rl-t t:OOc i.r -i.r:l t,lf ll().tu

www.quindio.g6l.co íit'cl¡,¡racjo pclr ia UNESCO
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INDíO Secretaría de Salud

Gobernación del Quindío. .. : rl -,-t-
www.quindio.gov.co

Ea¡saje Cultu ral Cafetero
P.tlrimcr ric clc 'a :'-l urrtan ici.lr i

f)t,r-:i,,r r ;rr ir: o< ¡r l,¡ UNESCO

cobe,nac h del Quindio

Dependencia y

PB>C741Tt OOÉr.r.224
salud@gobem acionquind¡ogc^/.co

ssGEAS 133.163.02
Armenia, 1 5 de Febrero de 2022

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo.

En cumplimiento con la Resoluc¡ón 2063 de 20 17 sobre Política Públ¡ca de Partic¡pación
Soc¡al en Salud. en su Eje 1 "Fortalecimiento lnst¡tucional" y su lÍnea B "Definir programas de
formación y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para
el derecho a la Part¡c¡pac¡ón Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo et curso
"llumanización del Serv¡cio" dirigido a funcionarios del sector Salud.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación.

Cédula

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
sa lud a rtici acionsocral uindio.qov.co y secretariasalud uin d io

o
Correo
electrónico

Celular

!,

OV CO

Agradec¡endo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY A ND T JIL ALZATE
dSecretaria pat rTt en Ide lu

Nt] RF CAICFDO AR]
tú,nr,¿rP*ilNILLISSA ItOA CANI]

I U7 I\IARINA GRAJAI s róPF7 -
ILITNAN
lJniversita

hYv

TU^ -rfC

Doctor
JOSE IVANUEL JARAMILLO GIRALDO
Gerente
CDC CENTRO DE DIÁGNOSTICO CLiNICO
Av. Bolívar #14N-80 Ed¡f¡cio El Bosque Local 1 03
Armenia
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Do(tof
JOSE MANUET 

'ARAMILIO 
6IRALOC

Gerente
CDC CENTRO DE DIÁTJNOSTICO CLINICO

Armeni¡

Cordi¡l saludo,

Desde la Secretari¿ Deparirmental de Salud nos permitimos env¡ar adjunto Oficio de invita.ién al curso de

"Hun¡anizacirjn del lervicio" que se llevará a cabo en Coordinación co¡ el SENA.
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Secretaría de Salud

Dependencia y
c?LSo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemenle solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

TUq.-ifC
Aoá4mocj!ón dal Quindb

ssGEAS.133.163 02
Armenia, 1 5 de Febrero de 2022

'Doctora
CARIVIEN ELISA ALVAREZ BOTERO
Gerente
cENTRo RRotolóctco orl ournoio
Calle 23 N #014-55 Laureles
Armenia

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionar¡os de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Human¡zac¡ón
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Part¡cipación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplmiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo Ia humanización de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡rigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Correo
electrónico

v secretariasaluci u ind io aov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY AI,-EXANt] TFJI
Secrctaria Depa en idc alu

'I

llevrsó. LLLANA 
^NOltLA

ICLDO 
^ltlAS 

- Dr

Proycctó y Flaboró MFI I A ROA CANDFIA
LUZ MAftINA GITAJALLS L

ÁóPATA - ConirarrstaP

u'

Al..
d

A FFRNANDA

Got»rnacióndelQuindío I Paisaje Cultural Cafetero
P.ll!lf'-l('t'tlt, r.l(' .d HL;'t ,.ii)t(,
l)e¡-l rraci<; oi¡r l.: UN€SCO

- 
satudlogobernacionqu¡ndiogor'.co

'www.quindio.gov.ca
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Doctor
ALEJANDRO ANTONIO ARISTIZABAL MARTINEZ
Gerente
CLíNICA FUNDADORES S,A.S
Cafiera 12 # 1AN 20
Armenra

ri*,lg,;liuru.i¡:fiii*i,-*
íg:'l*'* f,,.P.tli;"'f llo',i #o o,,o,,o
r"o,c"¿.. e-"" ü"."".f,J$i.?,*. o*ar,ro.r*r*o-

cotufltocion del Quindb

PBX 741 r/ 00 D«.22{
s.i,ud§sobemacionqu indio.gov.co

Secretaría de Salud TU^'rlG

Asunto: lnvitación funoionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanizac¡ón
del Servic¡o"

Cord¡al Saludo.

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡c¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, asÍ como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están d¡rigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

[-a Secretaría de Salud Departamental en ooordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cio" dirigido a funcionar¡os y contratistas.

Por lo anter¡or, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de Ia
institución, con un plazo máximo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respectiva
¡nscripción en el programa de formación:

Nombre Códu la Correo
electrón¡oo

Celular
completo

Adjunto debc hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
p )c¡a I (d ,], u lnd tcl OV v ud rñ: uindio ov. co

Agradec¡endo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YENNY ALEXAND TR ILL TE
Secretaria Departam ntal eS

Rcv só Fl FANAANDRFA
l,royectó y L aboró I¡LL|S

FDO ARlAS
OA CANDLLA ,utii:si¿l,^ """Ur,rüI U7 l\IA

SAILI
U¡

Cobernación del Quindío
.-.r,', t..:,,.,¡',.:

www"quindio,goy.co

Cultural Cafete¡o

\\ UNÉSCO

Dependencia yt
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Doctora
LINA MARIA CASTILLO CALLE
Gerente
CLiNIcA oDoNToLoGICA oDoNTo VITAL
Carrcta 14 # '18-26 Piso 2
Armen¡a

Asunto: lnvitac¡ón func¡onar¡os de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Human¡zac¡ón
del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡c¡pación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstituc¡onal" y su lÍnea B "Definir programas de formación
y capaoitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, d¡dáct¡cas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comunidad en el sectol'

Y en cumplimiento con el Plan de lmpiementación de las RIAS las estrategias transversales
están dir¡gidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanizac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"llumanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anteñor. nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
instituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre -l Céoru CelularCorreo
electrón ico

Dependencia y
o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de Ia cédula de ciudadanÍa

Arnablon'rente solrcitamos que los anloriores dalos y documento scan enviados al correo
.f .r.., I y

Agradec¡endo su amable colaboración

Atentamente.

RUJ I o t:
Secretar¡a Departam tal de alu

Gobernación del Quindío.,' l;\.( l.'..
vvwwquindio.gov.co

Rc,r'lsó Fl FANA ANDRFA CA
l\oyedó y L rboró: MLLISSA

r u7 l\laRl #*w'^
l)

taL ILITN
a lJnivc

contrarista),r

7

Paisaje Cu ltu ral Cafetero PB*,7417t OOE,rt.?24
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YENNY ALEXANDRA
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Doctor
DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUINTERO
Gerente
crí¡¡rcR oDoNToLoGrcA s.A.s
Car¡era 14 # 'l N '1 57 Altos
Armenia

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas ¿

del Servicio"

z $Í5s!R:""["i"K ?i]

' fi['lti.iü'üi[\x'¡H[]# *'uo, *, o^'o o

,i#jiljffi 
:f r"J5??ei¡s . e¡c¡ rvo ceNr nr

{YC

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje'l "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y

tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dir¡g¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula Celular Dependencia y

com eto o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Arnablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
salud arlic¡pacionsocial @ouindio.qov.co secretariasalud@quin dio.qov.cov

Agradeciendo su amable colaboraci

Atentamente,

YENNY AI,,EXAN IIAIR ILLO AI-ZATE
Secretaria Depa mental e Salud

llevrs(-): LLLANA ANDI'l CAIC LIJ {lAS ' Orr-Aol

Proycctó y Flaboró MF SA ROA CANDFIA- Con
LUZ MA RrNA GRA.TALLS LÓPLz Profes¡oñal Unrversll

,,,*Ñ,.o,=**o* o¡l:APATA - conrráusta*P

Gobemación delQuindb
Crll*.,'(i No 13-22
uvrfu¡y^/.quindio.gd/.@
/rII'-. I].I ( )1 llnñla

Paisaje Cu ltu ral Cafutero
P¡1: rr I rOr 1i9 qj,; t¡ F lrlrn¡r:idacJ
D¿'clar¿dc pcr !,r UNESCO

PB)C74l Tt OOErÍ.TZ
sal ud@gobe rnacionq uindiogov.<r

Correo
electrónico
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Doctor
JoRGE IMARIo GoMEZ IBAÑEZ
Gerente
ct-íurcR GoMEZ ARBELAEz
Calle 1A Norte #12-36 Edificio Uninorte
Armenia

GOBERNACION DEL OUINDIO
Corl¡soondonciá 0o'Pachada

v,deñcra. 2022 - N;orc'o€ Rad c¿cón $2282
aí "t" INvITACION FU\CIONARIOS

;i:r.y"l"*[::'::;:l,oá.111'ál%?$I^,ooo".,"
fARMENIA)

I:: :;ril;f"I9:1"=fi;i?rse,os - aRC¡rvo cEnraA

ootEmo.ión del Quindio

PBXi'71171 OO Xf .224
sa lud@gobemacíorquindio.gor.m

Asunto: lnvitac¡ón funcionar¡os de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Part¡c¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Folalecimiento lnstitucional" y su línea B "Def¡n¡r programas de formac¡ón
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, d¡dáct¡cas y
tecnológ¡cas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimicnto con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias lransversales
están dir¡gidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡cio uno de los pilares fundamentales.

Lá Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servic¡o" d¡r¡gido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación.

NoÍrbre Cédula
completo car o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanÍa

Amablemente so¡ic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salud!.lilEjü{ioq:tlr!t!!l@S_!]_!_dlo-gq_!co y seqi<'-l¡!q§!lqq(ALujlt!11! crov.cq

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Ate ntamente.

YENNY ALEXANDR RU Lr. o 7_At

Secretaria Departam ntal Sal

Coneo
electrónico

llevrsó LLLANA ANultL^ C^
Proyccló y Flaboró MFI ISSA :üfi' tf#*31s' ontratsta,lr'L

LDO AITIAS
ROA CANDFIA

LU¿ MARTNA GTIAJALLS LóPt-¿
SA

Gobernación del Quindío
. : r,'.- . .'.lr-- li--.i.'
www.quindio.gav.co
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UINDíO

SSGEAS,133.163,02
Armenra. 15 de Febrcro de 2022

Doctora
LUZ ELENA GIRALDO PALOMINO
Gerente
CLíNICAL DEL PARQUE MEDISERVICIoS
Cafieta 14 # 1-2O
Armenia

Secretaría de Salud TU^ 
-rYC

C,obE¡nrÉián del Qu¡ndb

Cédula Correo
electrónrco

Celular

secretariasalud @,ruindio§e!=c_e

TAPAÍA - Contralis
'iIü

udoartic¡o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanÍa

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
acronsoc uindio OV.CO v

tl

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente.

YENNY AL I) t] U
Secretaria De rta ntal

LLO
e Salr

Itev §ó LLLANA AN CAICLDO AITIAS .
Proycctó y Flaboró M ISSA ROA CANDET

LI]Z I\,4AIIINA GIIAJALES

Gob,ernación del Quindío
,".,n¡,tw, q u i n d b,g ov.@

Paisaje Cultural Cafutero ! eex 74trt aoerr.n<
; salud@gobemadorquindkrgor.co
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Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Human¡zac¡ón
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participac¡ón Social, así como herramientas pedagóglcas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dir¡gidas en el desarrollo de acciones encaminádas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo cl curso
"llumanizac¡ón del Serv¡c¡o" dirig¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

f r.lomore Dependenc¡a y
caroofcompleto



INDíO Secretaría de Salud

ssGEAS.133.163 02
Armenia, 15 de Febrero de 2O2Z

Doctora
LUZ ÍUARINA ESTRADA AGUDELO
Gerente
crínrcR cENTRAL orr Qulxoío
Calle 13 #1 N -35 Fundadores
Armenia

Cédula Correo
electrónico

Celular

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

i¡l,fd-parltelp4qt_L:."(,lcial@qulndiq§qV,qq y secretariasalud@quirrdiq.-qQ!-to

Agradec¡endo su amable colaboraciÓn

Atentamente.

OA IE

Asunto: lnvitac¡ón funcionar¡Os de planta y contrat¡Stas a participar en el curso "Human¡zac¡ón

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuercio con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Participación Social en

salud, en su Ele 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación

y capacitacióí al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el

á"r"áno , la participación Social, así como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales

están dir¡g¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechosén salud, siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria rle Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso

"l lumanizac¡ón del Servicio" dir¡g¡do a funcionarios y contrat¡stas'

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

institución, con un plázo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va

inscripción en el programa de formación:

AT JI

Itevrso LLLANA 
^NDllL^

tcLuo Al{l^s
Proycctó y Flaboró MEI ISSA ROA OANDFI

LIJZ MAITINA GITAJALE "-$b
ISA FFRNANDA TAPATA Contra

s Lór,

col,Emdc¡ón d€l Quindio

PBX:741T7 OOEiíf.221
sálud@gobernacionquindiog o/.co

Nombre
completo

YENNY AI EXAND
Secretaria Depa ent ld Salud

u",$,

ür¡bernación del Quindío Paisaje Cu ltu ral Ca6etero
P.¡tr ir ñonro cli-' ia Hur,.¡rriciad
r")c.l,rraclo cor la UNESCOttvulw.q u i n d i o,g dl.co
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'A INDIO

ssGEAS.133.163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Secretaría de Salud

GOBERNACIOT{ DEL QUINDIO
CoÍe!pondanc¡a Doapachada

Vrgoncia.2022 - Nüñoro o€ Rad cácór ó-2275
AsLnto: lNvl-AClOr¡ FU\CICNAR|OSre.ta de Rad tca.tjn: 24102t2122-10t0a f,¡,¡,
P€rsona o eñlidad dest.¿tariai DIONISIO TVANUEL ALANDETE F
(ARMENIA)
Tpo 3E 6rvlo: POSTEXPRESS
ladicador Ana Vaaa Ar€ol Trétos - ARCtiIVO CENfRA-

Doctor
DIONISIO MANUEL ALANDETE HERRERA
Gerente
IPS COSMITET
Av Bolivar # 1-23
Armen¡a

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a part¡c¡par en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre PolÍt¡ca Públ¡ca de Participac¡ón Social en
Salud, en su Eje'1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capacitación at personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Participación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y

tecnológicas que permitan la ¡ntervención de la Comunidad en el sectoi'

Y en cumplimiento con el PIan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los p¡lares fundamentales

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Serv¡cio" dir¡gido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los s¡guientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formac¡ón:

Nombre
com leto

Agradec¡endo su amable colabora

Atentamente,

YENNY ALEXANI-) I-RU LLO ALZATE
SaludSecretaria Depart ental

Gobemación delQuindío
(.-.;ilt].)-rj No 13 22

ffi-q"Y8Í,f'g?''-

llevrsó TLEANA ANDIILTA ICLDO
Proycctó y Flaboró IUFII ROA CANI]EIA

LUZ t\¡^'{lNA GttAJ^LES

§\
on.oo,q c'\AL
- Coñlratfá l! ulSA FFRNAND
LÓPEZ l,rofes ona tjnrversiiá 'ffito-"o^'u'n'u

Paisaje Cultural Cafutero
,;at llti rl-rr ¡,,-¡ ¡Jqr ,, i¡ur¡lanidacJ
Deciaracjo por la UNE.SCO

PBYc14lTI OaEJ/JI.22A
sa lud@Eobemac¡oñqui ndi(rgcÁ/.co

Cédu la Correo
electrónico

Celular
o

Dependencia y

TU^ 
-rYC

aol*tñoción del Oui ndio

- Ad.¡unto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoartic¡pseton.tcstql@S!1D-d]AsAy-qS y secretariasalud@quindio.qov.co

+



6) INDIO

SSGEAS,133,163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Doctora
IVIARTHA ELENA QUINTERO PEREZ
Gerenle
CORPORACIÓN MI IPS CAFETERO
Calle 2N #12-180 Local 101 A
Armenia

Nombre
completo

Cédula

s:,l1Xtffi §i.'5!"?:l!:'l:

i",ii,f.i{t#;#ffi Lt^;:,'J:^",,,."

i!lE,*i[ffii:*ffi ?ie,os - enc¡ vo ceuran

Secretaría de Salud TU^ -{YC

aot*ñdc¡óñ del Quind¡o

Asunto: lnvitación funcionar¡os de planta y contrat¡stas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje '1 "f:ortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Participación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan Ia ¡ntervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirig¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Celular

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopta de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
'J seeletqriasalud@qurndio ov.co

Agradec¡endo su amable colaboración

Atentamente

YENNY AL.EXANI)IIA
Secretaria Departame

RUJ IL ALZATE
lde alud

Correo
electrónico

Ilevrso: LLLANA ANDIIL^ CAIC oAR
Proyccló y Flaboró MFI ISSA R

.:;i"J.,§H¡ ll}:flÉ'o-"*u",""CANt)
LUZ MAlltN^ GI.IA.'ALLS

GobemacirSn del Quindic
(,,,¡liL..,lO No 13 22

, ?Y'iÍ,f;.:?,3.*

Paisaje Cu Itu ral Cafetero
Patrir¡onio de r¿ Hrlmanrdad
Decla ra¡jc ¡:or l;-r UNESCO

pB*,7417r OOEr.r.224
salud@gobemaciorquindiogor,,.cc

5

ca o
Dependencia y





UINDíO
il¡

SSGEAS 133,163,02
Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

Nombre
completo

Cédula

CANDEIA - Có.tra
rtA.tALEs Lór,LZ

Secretaría de Salud TU^ 
-{fC

ItevLsó LLEANA ANDIIEA CAICL AltlAS - D r
Proycctó y F aboró MFI ISSA R

t Quindío

Dependenc¡a
cargo __

PBX:74I 71 0O Ef.f.724
salud@gobemacionquindiogw.co

y::1 li"ilil?[ürA - contfat sta

GOBERNACION DEL QUINDIO

óJiJiPán¿qnci¡ oc¡P¡cn¡¿¡
v;osñcra.2022 - NÚmero oe Rad-cac0n' Llll'o

i**::litit!r"",L| : ;f i"{ffi [1ás,, 
"^ ^,"o "

[ffi]#"'*r"n:rl:ff?,s¡ss - rnc¡ rvo ce.rra¡-
Doctora
LIGIA CRISTINA NIETO IVIARIN
Gerente
COLSANITAS IPS
Carrera 13 A# 1A-117 Parque Fundadores
Armenia

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡cipación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Correo
electrón¡co

Celular Y

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
§allllBgttiqpAslonsocial(Oau indio.gov _co y secrelariasalud@qúndio.qov. co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente

YENNY ALEXANDRA f JILLO LZATE
Secretaria Departamen de Sal

LI]Z N¡ARINA

Gobemación del Quindb
L.rllc,lO l\o lf-,12

Paisaje Cu I tu ral Cafetero
f).ltrid'lr:r rio dc la iiuntanidao
De,cl¡i-.¡do r¡or Ia UNESCO(tvvww.quindio gov.co

't#



INDIO

ion socia l@qu ind¡o

Secretaría de Salud TU^'rYC

Doctor
SERGIO DE JESUS SALCEDO HERRERA
Gerente
COLOMBIANA DE TRANSPLANTES IPS
Ca¡rera 12 # 0-75 CS 506 Clínica del Café
Armen¡a

Asunto: lnvitación funcionar¡os de planta y contrat¡stas a part¡c¡par en el curso "Humantzación
del Servicio '

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre PolÍtica Púl¡lica de Part¡c¡pac¡ón Social en
Salud, en su E¡e 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su linea B "Def¡nir programas de formac¡ón
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Partic¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, d¡dáct¡cas y
tecnológicas que perm¡tan la ¡ntervenc¡ón de la Comun¡dad en el sectot"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de Ias RIAS las estrategias transversales
están d¡rig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanizac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Hurnanización del Sery¡cio" d¡r¡gido a func¡onarios y contrat¡stas.

Por lo anterior. nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

I t tomore
lcompletor

Cédula Celular Dependenc¡a y

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoart¡cioac

SSGEAS,133,163,02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

COBERNACIOI{ DEL QUITDIO
óorraaoondencir gerPacha<la

v6áncia: 2022 - Númsro de Rad cacón' D2279
ai "r" lñvl-ACION Ftl\CIONARIQS'jáliir. n"onr.lcn 24 022c22-1i) tt¿ AN 

,Fsus sALcFlo r-,erao']a o enli,ao das: rátana' 5=<l'l\' u: !
fARMENIA)

l# :""riltP"i9:1"'fiI.i?:eio§ - AR,- rvo cENrRA-

écian del Quindío

o

PB>C'74\Tt OO üT.?24
sal ud@gobernacionquindiogor.co

-fcorreo
I electróL n rco

secretariasalud@quindio.qov.co

Agradeciendo su amable colaboraci

Atentamente.

YENNY ALEXA RA tt IL
Secretaria Depa me tal e a lud

v

ALZA I E

G
ZAPATA - Contrat sta

LS LÓI,LZ Proie

Itevrsó: LLLANA 
^NDllP.oycctó y Flaboró ¡,¡Fl

L!¿
ATüá:

CAICLDO Af t
SA ROA CAN

RINA GITAJA

Gobernación del Quindío Paisaje Cultural Cafetero

UNESCOlvvww.quindb.gw.co

V



l§) urr¡oío

SSGEAS,133.163,02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Secretaría de Salud TUo,,-üC
Aolxñccíón del Qu¡ndío

Doctora
CAROLINA COLMENARES TOVAR
Gerente
CUIDARTE TU SALUD S.A-S IPS
Carrera 18 # 1 Norte -18
Armen¡a

Asunto: lnvitación funcionar¡os de planta y contrat¡stas a partic¡par en el curso "Human¡zac¡ón

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento Inst¡tucional" y su línea B "Def¡nir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológ¡cas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están d¡rigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
''Humanización del Servicio" d¡r¡gido a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los s¡gu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pc¡ón en el programa de formación:

Nombre Cédula Correo
electrón¡co

Celular
com leto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
salud y secretariasalud@ouindio oov.co

Atentamente,

YENNY ALEXANDR TIiUJ IL ALZATE
Secretaria Departa nlal de lud

Itevisó LLLANA ANDRLA LI]O AIiIAS . IJ G

GOBERNAC¡Ot¡ DELAUIXDIO

u,r"*'" ror, . nl,oj§31"10:l9".?::B:ili.o"
AsLrlo: lNVl-ACIO\ FU\C.jCNARJO
r0c16 d6 RadtcrclSn:24 02t2c22-10.03 AM

á'eÁff¿iñin 
¡oao des: raraÍa: caRoLl\A col|\,{ENARES r-

Tpo de 6rvto POSTEXpRESS
ladicador Are Vara Ar$ot Trojcs - ARCFTVO CFNTRA_

:'i lf"tlil,:flÉ* - contratistaProycctó y Elaboró lvlEl ISSA
LI.JZ I\4AR

m,.-Tf i,"f,?.9t' 
e''"o" 

Iyy:1iDÍ9.flÍ,* i
Eb¡saje Cultural Cafetero
[,¡tririroir;tr iJe l.' F.t,.; rrartidacr
Declaraoo por ia U|úESCO

PBX:14\Tl OOEX.I.?2A
§¿l udc)gobemacionqu¡ndicrgüv.cx)

ÜANDEIA - Con
Grt^.rALLs Lór,LZ Prc

Dependenc¡a y
cargo

Agradeciendo su amable colaboración.



Secretaría de Salud

Asunto: lnvitación funcionar¡os de planta y contrat¡stas a part¡c¡par en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cordial Saludo

De acuerdo con Ia Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Paficipación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Deflnir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias lransversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Serv¡c¡o" dir¡g¡do a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer Ia respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula Celular Dependencia y

9aIS oleto

UINDIO

sscEAS 133.163.02 ,

Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

Doctor
HECTOR GUSTAVO QUINTERO GOI\¡EZ
Gerente
DENTIX COLOMBIA IPS
Av Bolivar # 18N-69
Armenia

GOBERNACIOT{ DEL OUINDIO
Con€rpoñd€¡lcia D€apachada

VigEncra 2022 - Nüm€ro oe Rad cacón:i>2284
AsLrtor lNVl-'ACION CURSO HUt\¡AN|ZACIOt¡
:6cta de Radicactóñ 24t0212a22-11 ,9 av
Par8ona o anlidad desj nataria: FEC:OR GUSfAVO eUINTERO
G.(ARMENIA)
Tpo de éñvio: POSTEXPRESS
Radicador Ana Maria Añgrt Trejos - ARCFTVO CENTRAL

pBx 741 77 ol0Br.I.224
sa I u d¿Ogobe maciorquindiogw.co

Correo
electrónicotr

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saiud perlic¡pll!§!,ieqql(¡quindio.qov.co y secretariasalud@quindio.qov.qe

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YFNNY AL,EXANI]R RUJIL O ALZATE
Secretaria Departam tal de a lud

Proycctó y Flaboró l\lFl SSA R

LI]Z IV]AIiIN

Gobernación del Quindío

Ilevrsó LLL^N^ ANDITLA C^l o Altl
CAND

GITA.]AL ffárftrflWtrA_coñtratsra

Paisaje Cu ltu ral Cafetero
;;¿¡¡i¡¡q,¡i¡ cle ra Hurnanicjad
l)áf l.rr¡cJr-r r;or li; UNESCO

;r,ffi

www.quindio.gd/.co \L

TU^'{fC
col]Émoción del Quind,o





Secretaría de Salud TUr "rYC
cob€r'loEiúl del Quindio

UINDIO

SSGEAS 133 ,163.02 ,

Armen¡a. '16 de Febrero de 2022 GOBERNACION DEL QUINDIO
CorotPondonciá o€apach¡ala

vroeñc,a 2022'Nümgro o€ Radcacón: D_2?'2
A;l,rto: lNvtrAcloN FUñ¡cloNARIo

;::§":x1x1l5l?iLÍii13l'ol1'úl"uÉá[.'u*,, - o
cAROO'.rA-(ARMENIA)
fLoo de elvro POSI:xPRESS
eáii""¿o. Ára ua"a m.l Tr6ro§ - ARCFIvO CFNTRA-

Doctor
JUAN FELIPE I\iIURILLO CARDONA
Gerente
rps oncrrlÓslCo y AStsTENctn uÉolcn
CaÍeG14#9N-16
Armenia

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo oon la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su EJe 1 "Fortalecim¡ento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la human¡zac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cio" dir¡gido a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los s¡guientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre Celulara
CO TN

I

pleto C o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
ü&!e1|rqp4qo¡.!eüal_@q!¡drA Sqy_EO y secretariasaluC@quindio. gov. co

Agradec¡endo su amable colaborac¡ón.

Atentamente.

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

TR ILLO ALZATE
ental e Salud

Ilev¡só: ELLANA ANDItLA CLDO IIIAS - D re
Prcyectó y Flaboró MFI I ROA CANDFIA - C

L\)t NA GRAJALLS Lót,LZ

S
LUISA FFRNAN APATA - Contralisla

üobernación del Quindb

b

@isaje Cu ltu ral Cafetero
patrrrllUr;i¡ CJc ,,r r lun lanid¿d
l)ecl;¡r¿,-'¡io rror I;l UNE§CO

P8X?41Tt OOHr.Í.?2A
salud@gobemacionquindiargov.co

www.quindio.gov.co

Dependencia yCédula Correo
eleclrón¡co
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ssGEAS.133 163.02
Armenia. 16 de f-ebrero de 2022

Secretaría de Salud

GOBERT{ACIOX OEL qUINDIO

CoÍalpondancl! DaBpachada
Vig.ñcia:2022 - Nümero d€ RadcácóniD1965
AsLnto: lNVl-AOON CURSO HU[,lANlZAClO\ DE-
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eadicador A¡a \,la/ia ArEel Trqo§ - ARCFIlVO CENTRA"

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡pación Social en
Salud, en su Eje 1 'Fortalecim¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capaoitación al personal del sector salud para la generación de capac¡dades para el

áerecho a la partic¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, d¡dáct¡cas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales

están dirigidas en el desarrotlo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y

derechos én salud. siendo la humanizac¡ón de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

por lo anter¡or, nos permitimos hacer solicitud de los s¡guientes datos del delegado de la

institución. con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

Doctor
NIKOLÁI ENGEL
Gerente
IPS DIAL Y SER S.A.S
Ca¡rera 12 # 1 A 4-14 Barrio Fundadores
Armenia

Cédula Correo
electrón¡co

' Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

lilo

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente.

YENNY AI,EXANI)R RUJ IL ALZATE
Secretaria Departam tal de alud

Itevrsó. I-LLANA ANDI¡LA C AITIA - orrecl
CAND - Con I.UISAP.oyoctó y Flaboró MEI ISSA

LLJZ MAltl Grl^.i^Lt s LóPEZ I

Gobemación del Quindb i pa¡saje CulturalCafutero

il,Xl}ll,p'o-"-.'"'"n

PBX:74177 AAfff.ZA
ra lud{ri:g obemaci)f}quirid¡og o\r.ó

I

Dependencia y
cargo

Celular

www-quindio.gov.co u^lEsco

lNombre
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Doctor
LUIS EDUARDO SÁNCHEZ RODRIGUEZ
Gerente
IPS EMPRESA MEDICINA INTEGRAL EMI
Carrcta 12 # 24-50
Armen¡a

GOBERI{ACION DEL OUIt{DIO

éoric¡Ponoonc¡a oe¡P¡cn"¿a
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Secretaría de Salud T_g.Akfrc
cobr',¿.ión *t Qulndb

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso 'Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Partic¡pación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su linea B "Definir programas de formaciÓn
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el

derecho a la Participac¡ón Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comunidad en el sectof'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dingidas en el desárrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servic¡o" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Nombre !Correo Celular Dependenc¡a y
com leto electrónico ca o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean env¡ados al correo
saiuapartic,pa c.f t!A!ralreSul0d .gSV S y secretariasalud@ouind¡o.qov.co

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YENNY ALEXANDR UJILL LZA'IE
Secretaria Departame al deS

Gobernacién del Quindío
I1..:t lI-..).,:

Paisaje Cu ltural Cafetero

ud

Itevrsó LLL^NA 
^NDltLA 

CAI o 
^r{l^s

0,
Proyectó y Fláboró MFI ISSA R CAN DEI - Contra

LtJZ l\,lAR I{AJALL LÓPL¿ I

UISA FÉRNAN APATA - Contral¡sta

L

PBX 74I TI 0oE)rÍ.24
s¡ludls¡gobernacióriquindio.gorr.co

,rN 
.\ ^/.q :i lÍ :?, ;g,w.co

UNESCO

Cédula
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "HumanizaciÓn

del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Politica Pública de Participación Social en

salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capac¡tación at personal del sector salud para la generación de capacidades para el

áerecho a la Partic¡pac¡ón Social, así como herramientas pedagÓglcas, didácticas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sectol'

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as trensversales
están d¡ng¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zac¡Ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionar¡os y contratistas

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
instituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Cedula

SSGEAS,133,163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022 33,""'S:i!!!liii."di:|:

i*"*riry",1í::'[i,'}ii'i:w,m::l^=.*"o

[#!i"i]r":-:rm"t?i"'*' o"""'uo "'*-*o'

coá.,,,ErlóñdctQuíndb

PB)C 741 Tl OOüÍ.24
salud@gobernaciorquindio'got/.co

Nombre Correo
electrónico

Celular
o

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicilamos que los anteriores datos y documento sean enviados al coneo
sa j uoparlrcrpacionsJcial@,qutn!!!q.oov.co y secreiariasalud@ouindio.oov.co

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente.

YENNY ALEXANI) TRUJIL AI-ZATE
Secretaria Departam tal de lud

llerrsór LLLAN^ 
^NDltLA

ARTAS -
Proycctó y F aboro MFI ISSA

LLJI IVAIII

Cobemación delQuindío

CANOEI-A - Contrati
GIt JALLS Lót,Lz P m T;XIi.lll[,6* - cont'at sta

www.quindio.gdl.co

Paisaje Cu ltu ral Cafutero
i;ai¡ ir 

'-ri¡r 
ria c¡e ici l ¡umaniCjad

¡)¡-,¡1.1r¿(|) ¡.¡rr i;¡ UIYESCO

ca o
Dependenc¡a y

¡nñta

Doctora
ZINAIDA HERLITA ORTIZ BER¡TUDEZ
Gerente
rPS ENDoDtAGTóslco
Calle 2 N #12-75, Piso 2, Local2O2 Las Lomas
Armenia
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Doctora
GLORIA ELIZABETH ARISTIZABAL JARAIVILLO
Gerente
IPS ESTUDIOS OFTALMOLÓGICOS
Caffe.a 12 # 0N-20 Edificio Medisalud
Armenia

GOBERNACIOI{ DEL QUIXOIO

i:,:"i:l"li1i¿üír;l3iir,*ilütdl,:=Fech, cte Radlcaclóñ fttOZnOZZie,sl iú'
;ili,r-il."ll;ifi t,"É,iii,áriaFLoRiÁEf 

rzABErH

Tpo de €nvto pOSTSxpÁESS
'raorcado¡ A.a V¿1a Añ0at TrgJos - ARCFTVO CENTRA_

Secretaría de Salud T"_YfSÍE
a,;E;ntu,*iauídb

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Human¡zaciÓn

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Part¡c¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su línea B "Def¡nir progremas de formación
y capacitación at personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a Ia Part¡c¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la ¡nteNención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumpl¡miento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de serv¡c¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formac¡ón:

Nombre Correo
electrón¡cocom leto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de Ia cédula de crudadanÍa

Amablemente sol¡citamos que los anter¡ores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoafticloacronsocial@euindio.gov co y secreta r¡asalud@ouindio.aov.co

Agradeciendo su amable colaboÍa n

Atentamente,

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

ATR ILLO ALZATE
ental e Salud

liévÉó hLLANA 
^NDrlLA

CLIJO AR1AS .
Proycctó y Eraboró i,lFl ¡

,*,*r"6§
- ConLraI!¡IáII UISA FFRNANDA zAPA
LÓ¡,tz Proieslonal trn,re.s'rafl 

19

r
ROA CANDEI.q
NA GIlA.IALES

fA * Contrat¡sta
LUI

Cobernación del Qt¡indb i

,,,vvl,w.quindb.gw.co 
:' rr, tf)i rrrt. li¡ I

Paisaje Cultural Cafutero
, 'atr rriclr l,i-; cje i.¡ hun jar)idaci
Dcrcl.¡rarJo ¡rcr la UNESCO

PB)C 7417' OOprf.z2^
sal ud{Ogobernac¡onquinditrgor.co

\

Celular Dependencia y
cargo

Cédula

,-

I
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Doctora
MARIA TERESA MENESES RAMIREZ
Gerente
IPS FUNDACION COVIDA
Calle 10 N # 17 A-19
Armen¡a

,r^*#:i#,:ft f,rff;tffil,l:$ü$l:,*,...,
itr'¿"r:l'L j9"'I"=fff 

ii;cs - ¡ Rc¡ r vo ce rrne.

Secretaría de Salud f,_U_fAf,S
aoielnoci*, del Qttí¡tdb

Asunto: lnv¡tación func¡onar¡os de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización

del Serv¡cio"

Cofdial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polit¡ca Públ¡ca de Participación Social en
salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional'' y su línea B "Defin¡r programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para él

derecho a la Part¡cipación Soc¡al, asi como herramientas pedagÓgicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as t¡ansversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La SecretarÍa de Salud Departamental en coordinaciÓn con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionarios y contrati§tas.

Por lo anterior, nos perm¡t¡mos hacer sol¡citud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respecliva
inscripción en el programa de formación:

Dependenc¡a yNombre
com leto

Correo
electrónico

Celular
CA o

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédu:a de c¡udadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludrrltriictpA!l!!§AqrAl@Si!&&-S_o_V.qa y §!iqd!_a§3.[r!@S!j!dlo§9]L-99

Agradeciendo su amable colabora ón

Atentamente,

YENNY ALEXAN RAT JILLO ALZATE
Secretaria Depa rIt e de Salud

Rev só F FANA ANDR CAICFO ARIAS Dr

Proyccl(i y Llaborór lvlLL SA I{OA NDELA Oonlralr LSA IERNANIJA
11.)7 RINA GRAJAI ES I ÓPE7 - P u,T

Gobemación delQuindúr , Pa¡saje Cultural Cafetero PB}c 74r Tl OOEr[.2A
saludG€ob€rnácbrquindkrgor.co

(

Cédula

*Y;?ij?ÍP:?,?','"o
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I

I
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Doctor
JOHN JAIIUE BOTERO GIRALDO
Gerente
IPS FUNDACIÓN CANCEROLÓGICA
Calle'17 N 14-62
Armen¡a

com

Secretaría de Sa ud I-Y.t'tI§I
co!E.71,ú¡on del Quindb

GOBERXACTOT¡ DEL AUtñOtO
Coíerpoñd€ncia D€apachtda

V,g.ñcia 2022 ' Núm€'o co Rad cacón: b-199,
Asurtor lñVl--ACION FUNCIONARIOS CURSO
Fschá do Radlcactón: 18 tO2t2AZ2-10:O7 ¡*\t,
PDraona o sntidao desi ¡etartar JOHN JAI[,4E BOTERO G.
(ARMEN¡A)
f Do de onvio: POSTEXPRESS
Radicádor A.a Ma.ia An€oi frsjds - ARCFTVO CENTRA-

Asunto: lnv¡tación func¡onarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su linea B "Definir programas de formación
y capac¡tac¡ón al personal del Sector Salud para la generaciÓn de capacidades para el

derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servic¡o" dirig¡do a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
¡nscr¡pc¡ón en el programa de formación:

Nombre Cédula Dependenc¡a y
eto

Correo
electrón¡co ca o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Agradeciendo su amatrle colaboración

Atentamente.

YENNY ALEXANDR TRUJI LO ALZATE
Secretaria Departam ntal de Salud

llevlsó: LLLANA ANDI{LA CA
Proyccté y Flabcró MEI lS§A

AI -ui
OA CANDE - Coñlra IUISA

LI]Z IVAÍ.I GriA.TALLS LóPLz ,lm.fl,ipü,o - 
""",-u.'.

Gober*ackrndel Quindáo fl
, ,, .,,) l\o 13-2; - Iwww.quind'lo,.gw.a I. i f)r ¡inri i¡-¡ t

Paisaje Cultural Cafetero
i- ',:1 i i!-i ,r ir ,,.;(j(: . , r''-r,,i |r.llátj
i,cci¡r.trri tit.:): ., UNESCO

PBy.J,74177 00Étrf.zA
s¿ I ud{Ogobemacionquindir,gor.co

Celular

Amablemente sol¡citamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo

Ca.l_qdpddigp-aSrS!§A§lal@SUOX !!§!y. co y secre'U¡asalud@quindio.qov. co
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Doctora
ADRIANA YULIETH HERRAN ARIAS
Gerente
rps ru¡,¡oncróN oe luÁceNES olRcruórtcns pto
CallelAN12-35
Armenia

GOBERNACION OEL OUINDIO
CoÍoracnalanc¡a O€aPachada

vroencra'2022 ' NLmero og Rad c€cón D1993
A; rto: rNvl-'ACIO\ FU\OCNARIOS CURSO

Facl.a ds Raólcaclónl 1E lOZl2A22'10:11 AM
,ii¿o"á o entio"¿ ¿e"l natariar ADRIANA YULIETH HERRAN'

fARMENIA)
f oo dé elvlo: POSTEXPRESS
ná¡ica¿or lra lta'ia Amd Trelos - aRCFIVO CENTRA-

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a part¡c¡par en el curso "Humanización

del Serv¡cio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 20'17 sobre Política Pública de Partic¡pación Social en

Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnst¡tucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Part¡cipación social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

y en cumplimiento con et Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales

están dir¡gidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos én salud. siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría cle Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso

"Humanización del Servicio" dirig¡do a funcionarios y contratistas

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

¡nst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

| ñombre I ceou
I comoleto Ir--- ca

Agradeciendo

Atentamente

su amable colaborac¡ón

YENNY AL N TRUJIL O ALZATE
Secretaria Departa ntal de alud

la Correo
electrón¡co

Dependencia y
o

Cobernación del Quindio. .;J ir:o l-5 ¿¡,

YY:1!:?ÍP"1qY'*

llev só ILLANAANDI{LA C LDO AITIA
Prcycctó y Flabo.ó MFI I CAN

GIiAJAL
r$:ke$
LóPLZ Prde

s
UISA FFRNANDA z}PATA - Conllatig|¿
s'nn"r trn,reo,raf| 5r

Paisaje Cultural Cafutero
i-)atririr'¡' ri.J Lir .a Frunrarlidd<.:
Deci.:racl<-r por la UNESCO

+

pBx74l Tt @F,rÍ.2A
salud@gob€ macivquindirgo/.co

Celular

- Ad.iunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanÍa

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

saludoarticipacionsocial@ouind¡o.gov.co y secretariasalud@quindio.qov.co
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Doctor
ALBERTO ANGEL HOYOS
Gerente
IPS GASTROSALUD LTDA
Carrera 13 1 N 35 Consultorio 501
Armen¡a

Nombre Cédula
com eto

GOBERNACIOR DEL OUINOIO
Co116aPondañcia DoaP'chtda

vioencrá 2022'Núm€roo€ Radcac ón: D_1999

¡.i¡to: lNvr-ACIO\ CURSO HUMANIZACIO\
;e:¡a de Radlceclón: 18 t0212C22'10 29 AM
,ái* ,i o en.,:ao oe., 

"alana 
Al B=RTo l¡oYoS ANGFL'

fARMENIA)
iÉ dE E.liIO, POSTEXPRESS
á5i,ü-¿o' Á"" va¡" lnod Trelos - ARcFlvo CENTRA-

cobñodon d€l Qu¡ndb

o

pBx 741 77 AOp(Í.nA
sálud@obernac¡oriquindkrgw.co

ASUnto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Human¡zación

del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Part¡cipac¡ón Social en

salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnst¡tuc¡onal" y su linea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del sector salud para la generac¡ón de capacidades para el

derecho a la Part¡cipación social, asi como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sectoa'

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales

están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y

derechos en Salud, siendo la humanizaciÓn de serv¡cio uno de los pilares fundamentales

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

Dependencia yCorreo
electrónico

- Ad¡unto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo

saludoarticioacionsooal@ouindio.oov co y secretariasalud@ou¡nd¡o.oov.co

Agradeciendo su amable colaborac¡Ón

Atentamente,

YENNY ALEXANDRA
Secretar¡a Departame

UJILL ALZATE
ldeS

Itevrsó: LLL^NA ANDI'{LA CAIC AIII S llrrecl(na
Proyectó y Flaboó [rEl.|SSA ND ISA FERNAN TAPATA - Contratsta

luz n¡Al{NA ITAJALESLÓPtZ P«,ESOIIáI b

Gobernación del Quindío, -, \.tC; l_1 2.,

'{Y:1Y1iÍ,9:l3vro

i eaisa.¡e Cultural Cafutero
I L).ii i Ll1,- -,r l,i r i ): ,: ' ' ,l r',,ll-) (lda)

,-)er_!,:'.i( j ;;..r :-t UNESCO
(?

Celular

Qvruis ;.To:
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SSGEAS,133,163.02
Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

Doctora
INARGARITA I\¡ARIA REMIREZ TAFUR
Gerente
IPS HUMANIZAR SALUD INTEGRAL
Carrera 13 1 A Norte 50
Armenia

Secretaría de Salud

GOBERNACION DEL AUINDIO
Corr..pondañc¡a D.apachad.

Vig.ncra: 2022 - Nümorc 06 Rad cacón D-2000
As!rlo: lNVl-ACION CURSO HUI¡ANIZACION
Focia do Radicaclóñ: 1 8lO2l2A22-10131 AM
Pa6ona o sntidad desi nataria: MARGARITA VARA RAMIRE2.
(ARMENIAi
Tpo de eñvlo: POBTEXPRESS
Radicador A¡a Mária Aruol Trejos - ARCFTVO CENTRAL

rÚ=t'*IS
aclr,r¡á¡n ¡t;¡otñÁ¡

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cord¡al Saludo,

Celular Dependencia Y

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Pártic¡pación Social en

éruJ, 
"" 

i, Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su línea B "Defin¡r programas de formación

V ".pr"itr"iOí 
al personal del Sector Salud pára la generación de capacidades para el

á"r"óho " la participación social, así como herramientas pedagógicas, d¡dáct¡cas y

tecnológicas qr" petmitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sectof

Y en cumplimtento con el Plan de lmplernentación de las RIAS las estrateg¡as transversales

u"ián Olrióá". en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y

ááánr"á" salud. siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales'

La Secfetaria de salud Departamental en coord¡nación con el sENA llevará a cabo el curso

"Humanización del Serv¡cio" dirigido a funcionarios y contratistas

Porloanter¡or,nospermitimoshacersolicituddelossiguientesdatosdeldelegadodela
i""i¡tr"ior, .ári un plazo máximo de entrega hasta 18 de. Febrero, para hacer la respectiva

lnscripción en el programa de formación:

Nombre
leto

Correo
electrónico

IU1SA

PB)c74'l Tt orJ.Err.nÁ
5;llud@gobernacionquincñogov.co

o
com

CANDProyectó y Flaboró MEI.ISSA
LUZ MAR rt JALES LóPtz

Adiunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

aat gnaf,tti*IlgCAElqq!]ndi9, qov.-ci- y secretarrasalud@ouind¡o qov'co

AgrarJeciendo su amable colaboraciÓn

Atentamente,

YENNY ALEXANDRA
Secretaria DePartame

RUJ IL AI..ZATE
lde alud

Itevrsó: LLLANA ANDI{LA AR Olle(1
A - Coñtrat sta

Ttri"r.:tlP'

6obernación del Quindío
| .r- Lll .'-,'

www.quindio.gor/.co
I )i lia\allll

Paisai€, Cultu ral Cafetero
1.r¿¡iil,í,.- , :, ,r ¡-i,.,;r l,llliaj.l.:
ili,.r i.,f.,,-i'-, r,,",r '' UNESCO

Cédula
I
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Secretaría de Salud
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SSCEAS 133 163 02
Armenia. 16 de Febrero de 2022

Doctor
CESAR AUGUSTO IUUÑoZ CASTILLo
Gerente
IPS INVERSIONES OPTICOSMERCURIO S.A.S
Carrera 15 #15-55
Armenia

GOBERNACION DEL QUINDIO
Correspondonc¡a Doapachada

v.gonc¡a 20?2, Nümero o€ Reo cacón: D-1997
AsLrto. lNVl-ACIO\ CURSO HUITAN|ZAC,ON
tsech¿ d0 RadicaclSñ: 1810212a22-10'26 AM

,^E[ffi]a*fi9n:ioao 
aest '¿raria c=sAF ALrcusro vuñoz-

Tpo de 6nvto. pOSTExpRESS
Radicador A¡a Va a Añgot Trejos - ARCHTVO CENTRAL

doÁF-macíón d<;t aúin¿io

p§x?4r rl00 Exr.22á
§alud@9obo m aciorqsindi§.E§/.§

Nombre Cédula Correo
electrónicocom leto

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documentc sean enviados al correo
§Alq-d!n{;-!}l¿!rt;1qallial(Oquindio. gov.99 y 9g:¡19!i¡iasalud@quindio.gov. cg

Agradeciendo su amable colaborac¡ón.

Atentamente,

YENNY ALEXAND
Secretar¡a Departa

TRU LL,O AI-ZATE
ental e Salud

ll.,avs(l LLt 
^N^ 

ANUlll A CLDO lr^s - t)
Proycctó y F aboró [¡Fl lS ROA NDFIA -

LAS
tA ]U]SA FFRNAN TAPATA - Contralista

LUZ [4 irNA GTIAJALI-S LóPt'z

§r§§rü der Quindio

mlY'lr,X:Y, *
Paisaje Cu ltu ral Cafetero
Patrir: lt;r lrr.r c le' l.l l^ i, :,r larridad
ürcl;-rr'¿:clo oor i; U§§§CCI

Celular Dependenc¡a y
cargo

s
Asunto: lnvitación func¡onarios de planta y contratistas a part¡c¡par en el curso "Human¡zac¡ón
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo c;orr ia Resc¡¡uciórr 2ü6ij cie 2ú Í7 sotrre Poiíiica Púbiica oe Particrpación Socrai en
Salud, en su Eje '1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cro" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer soltcitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta l8 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripc¡ón en el programa de formación:

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía
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Doctor
CESAR AUGUSIO MUÑOZ CASTILLO

Gerente
IPS INVERSIONES OPTICOSMERCURIO S.A.S

Asunto: Invitación funcionarios de planta y

contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,
Adjunto nos permitimos enviar invitación a

participar en el curso "Humanización del Servicio"
Respetuosamente se solicita enviar datos
actual¡zados de la dirección donde se encuentra
ubicada la entidad ya que nos realizaron
devolución del envío del oficio de invitación al

curso en físico.

dengue

' Archivo
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lrmr tcruRclo LóPEz coNZALEz
:tor

9rente

b n.e u lH¡Áceugs olncuÓsrtcRs
!rt" t z ru #14-20 consultorio 002 Ed T
-nenia

d". ñ
orre Molinos La l-ogata

*rJ

,!

irnto: lnvitaci
¡ Servicio"

rdial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación social en

s"rrJ-én su EJe 1 ',Fortalec¡m,ánto lnst¡tucional" y su Iinea B "Defin¡r programas de formación

V *pr"ii""d al personal del Sector Salud pára la generación de capacidades para el

á"iuó¡o u la participación Social, asi como herramientas pedagógicas, didácticas y

iecnotOglcas qr" permitan la intervenclÓn de Ia Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales

""ian 
ÍiifrJu= en el desafollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y

oerácnosin satud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales'

La Secretaría de salud Departamental en coordinación con el sENA llevará a cabo el curso

"Humanización del Servic¡o" d¡rigido a func¡onarios y contrat¡stas'

por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

in.titr"¿n. 
"on 

un plázo máximo de entrega hasta 1g de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

ón func¡onarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización

CelularNombre dula
com leto

Amablemente sol
sa]1]ú0q-rtl c1 acl()r

Agradec¡endo su amable colaborac¡ón

Atentamente,

YENNY ALEXANDRA UJ II-L ALZATE
Secretaria Departam tal de s lud

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

icitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
.'rsocial(a)quindro.oov co y §clre-tare§au!@s-urdi9§9y=sq

Correo
electrónico ca o

Itev¡só: fLLANA ANDI{LA CAI DO AIiIAS
CAN DÉI :sf:"¿[Ñ,.^ iifl:tBs§^-"*"""*Proyectó y Flaboró MFI ISSA

LUI MAII

Gobemación delQuindío
(-..t i ii, .. i-,' Ni,-;. 13-2.2
www.quindio.got/-@
¡\.,r - rt í-\, lin.ir.,

GIlAJALLS ót,LZ l'rolesron¿l

Paisaje Cultural Cafutero
Dat rir-írc:'rrr- cie ;a rr\,rll¿nidad
Declaraclc, por i;r UNESCO

PB*34171 OOP(r.24
sllud@gobemacbrquindiogw.co
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Doctor
RAFAEL IGNACIO IÓPEZ GONZÁLEZ
Gerente
IPS R,T.M. IMÁCENES DIAGNÓSTICAS

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y
contraüstas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Sa lu do,
Adjunto nos permiümos enviar invitación a
participar en el curso "Humanización del Servicio"
Respetuosamente se sol¡cita enviar datos
actual¡zados de la dirección donde se encuentra
ubicada la entidad ya que nos realizaron

devolución del envío del oficio de ¡nvitac¡ón al
cu rso en fÍsico.

Archrvo

2O2O SAC

- a.^.1-.',^^ .{ñ ¡,., ,.,¡

https //oullook lrve com/rnaiUo/senlilems,?id/AQQkAI)AwA I MWMAltY jN,4xNi02,/j171 tAwAiow[/AoAI 
^CAOnkskztTO/? 
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UINDíO

SSGEAS,133.163,O2
Armen¡a, 16 de f:ebrero de 2022

Doctora
LIDA YAMILE GONZALEZ BOLIVAR
Gerente
IPS IDIME
Carrera 18 N 10-77 Esquina
Armen¡a

Secretaría de Salud T-Ú"u'aIH
c.É€ñoáard€,tau¡n¿i;

GOBERNACION DEL QUINDIO
CorraaPondañcia OaaPachada

vidáñcia. 2022 - Núrqoro oo Rad cacón: D1994
A;L,rtor 1ñvl-ACIO\ FU\OCNARIOS CURSO
:-ácl'a do RadlcaclÓñ: 1 8102!2A22'1C:13 l+'1,
peiiini o entioao aesr,notariai LIDAvAMILE GoNzALEz EÉ

(ARMENIA)
r b de ¿rvló: POSTEXPRESS
ládÉador Ara va"a AmBl Trelos'ARCFIVO CENIRA-

Asunto: lnvitac¡ón func¡onarios de planta y contratistas a participar en el curso "Human¡zac¡ón
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡pación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Part¡c¡pación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplim¡ento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones enóaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡cio uno de los pilares fundamenlales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Serv¡c¡o" dirig¡do a funcionar¡os y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

re
eto

INom6

Esllp!
i__

Cédula Correo
electrónico o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoarticioacionsocial@ouindio.oov.co y secretariasalud@ouindio.oov.co

Agradec¡endo su amable colaboración.

Atentamente,

It€vrsór LLL NAANUIIL CAIC AITIAS .

Proycctó y Flaboró MFI ISS:A CANDEIA
LUZ MAIIINA GITAJALLS iimi#pü*-"""*

Dependencia y

PB)C741T| OOE,(f.zA
sa I ud@gobemac¡onquindiogorr.co

YENNY ALEXANDRA
Secretaria Departame

UJILL ALZATE
lde

ISA

Gobemación delQuindío
,i:.: li) No. 13-22

ywwr.outld.9-g,3v.co

traisaie Cu ltu ra I Cafetero
Patrrrñonio de iü Hrrnranidad
Decl¡:racii> pcr b UN§SCO

Celular
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sscEAS 133.163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Doctor
JUAN CARLOS ANGEL Í\IIARULANDA
Gerente
IPS ESPECIALIZADA
Av Bolivar # 1-133 Local 'l 1 CC Baleares
Armenia

GOEERNACION OEL OUINDIO
aorr.Boondoncia Do'Pachad'

x :s"i:':,-,'J,li;lxi3'¡ ásá","tri§l#3'.:
;í*.::"1'^::::'ll'::,131'"l1tll'8fr -o.o,o,','
fARMENIA}

l3s jjr:;'ix""9:fff5?le¡os' rR*rvo cErrRA

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización

del Serv¡cio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡cipación Soc¡al en

Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su lÍnea B "Defin¡r programas de formación
y capac¡tación al personal del sector salud para la generac¡ón de capacidades para el

áereáho a la part¡cipación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales

están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechosln salud, S¡endo la humanización de Servic¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso

"Humanizac¡ón del Serv¡c¡o" dir¡gido a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

inst¡tuc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formac¡ón:

Dependencia y

com leto ca o

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
secretaIiasalud uindio.oov.coartlcroaclonsocial ro.oov.co v

Agradeciendo

Atentamente,

su amable colaboración

YENNY ALEXANDRA RUJI O ALZATE
Secretaria Departam lde lud

Itevso: ELTANA ANDIILn C^ - Orreclora
Proyccló y Flaboró L,tELlSSA R CANDE - Ccntralisla

LUZ MAI{INA GI{AJALES LóPLZ p
FFRNAN PATA - ContÉtista
Itiniv 0

Gobernaeión del QuindÍ¡ Btr$:*:ffilHHSf,"o
Deci¿rado p,,cr la UNESCO

pB)c741Tl @Etrf.2Á
sálud@, go bem ac¡onquindiogov.co

I
I

CelularCorreo
electrónico

www.quindb.gov.co

CédulaNombre
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Doctor
NICOLAS MAURICIO LOAIZA GALEANO
Gerente
rps TNVERSToNES EN REcREAcTóN DEPoRTE Y sALUD
Carrera 6-3-180 Local2-23 2-24 2-25
Armenia

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Servic¡o"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Partic¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formac¡Ón
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Part¡cipación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de lá Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionar¡os y contratistas.

Por Io anterior, nos permitimos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula Celular
com eto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de c¡udadanía

Agradeciendo

Atentamente,

su amable colaboraci

YFNNY AI FXA RA TRU LLO ALZATE
Secretaria Depa menlal

llevrsó: {:LLANAANO
Proyectó y Flaboró M

c^rcrDo u
SA ROA CA
AITINA G Ls LóPLZ P

ISA
, Ii#.il3p,ü - 

""^,'",,",.

Gobernaclón del Quindío
1,.,. . laj ij ;li

www.quindb.gw.co
, tr r.l ,'-lr lli'rai:

Paisaje Cultural Cafetero
iJ¿trrrÍ rOr rr<¡ CiC i¿ h urr lJ:"rldad
i)ecl,:rrado pr-:r l,r UNESCO

PBX:74171 OOB([.ZA
s¿ lud@gobemac¡onquindirgor.o

0

Dependenc¡a y
cargo

Correo
electrónico

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salucoarlLCt!!!jotsqi13]@!.u]&l-q-gq4!q y secretariasalud@quindio.{rov.co

Salud
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SSGEAS,133,163,02
Armen¡a, l6 de Febrero de 2022

Nombre Cédula
com leto

SSPTSü[!,::,i""?iü?]:

:i.,f-,i{i+*+:§ií"¿:lg¡:"fttr.MUñ'7

[#!]jlf,n:*f*S?rse jos . AR+,vo cENTRA-

aotE.moEtíór, el Qu¡ndío

?B*,741T10oEtrÍ.24
seludc€obemacboquind'togor.co

Doctor
CESAR AUGUS¡O IT¡UÑOZ CASTILLO
Gerente
IPS INVERSIONES OPTICOSMERCURIO S.A.S
Carrera 15 #15-55
Armen¡a

Asunto: lnvitac¡ón funclonarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanizac¡Ón

del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡pación Soc¡al en

salud, en su Eje 1 'Foftalec¡miento lnstitucronal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del sector salud para la generación de capacidades para el

áerecho a la participación Social, así como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y

tecnológicas que perm¡tan la ¡ntervenc¡ón de la Comun¡dad en el séctor"

y en cumplim¡ento con e¡ Plan de Implementación de lás RIAS las estrategias transversales

están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechosLn salud, s¡endo la human¡zación de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso

"Humanizac¡ón del Servicio" dirig¡do a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

rnstituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta l8 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

CelularCorreo
electrónico

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amabtemente Solicitamos qUe los anteriOres datos y dOCumento Sean enviados al Correo

s?u-dpedlStpa-9rcns-o!El@qu.1!-dio.!!v§! y secretariasaluci@oLrind¡o.sov co

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

YENNY ALEXAND TRU LLO ALZATE
Secretaria Depa ental e Salud

llev,§l LLLANAANOIILA ICLIJ IIAS . D¡
DFIA.

LAS
Proyccto y Flaboró LiFl lS ROA N sla IIJISA FFR NAN TAPAfA - Contratista

lú¿ ¡N^ GriAJ^LLS LóP[z roles()naltJnrverslta

Cobernación del Quindú¡ , eaisaje Cultural Cafetero
i lj.lttiri,i )r ;, r,i i ii;:¡ l=l'lir-i¿r i

i ii:ci¿r,.r<ri) !)Oi r UNESCO

Dependencia y
cafgo

www.quindio,gov.co
.. I Í',:¡ i r;,-r / )r ¡lt_t,-i,l_

I





INDíO Secretaría de Salud T-Úr'd§

Asunto: lnvitación func¡onarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públice de Participac¡ón Soc¡al en

s"rü án su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Defin¡r programas de formación

V ápr",tr"tOí al personat del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el

á"r""ho u la participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, d¡dáct¡cas y

tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplim¡ento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales

".Un 
JirijiO.r en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechosán salud, siendo la human¡zación de servic¡o uno de loS pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso

"Humanización del Servicio" dirig¡do a func¡onarios y contrat¡stas'

por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la

institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

SSGEAS,133,163.02
Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

lctDo tAs ,

GOBERIIACION OEL QUINDIO
CoftrsPoñdoncla OoaPachada

vroencia.2022 _ Nimelooe Radc¿cón +1996
A; ¡to lNVl-AClo\ cuRso rlul\4ANlzAcro\
F..ha d. Radicacióñ: 1Ej0UA22'10:28 PN
Psrsoxa o sniit¿d dss: natarial LILIANA SALAZAR'(ARMi\lA)

f po dá 5ñvio: POSTEXPRESS
aadic¿dor Ars Ma.ia Añ€.1frojos- ARCHIVO CENTRAL

Doctora
LILIANA SALAZAR SALAZAR
Gerente
IPS IMES
Calle 2 N #12-7 5 Piso 3 Barrio Alcazar
Armenia

I Nombre Cédula Celular
com leto

- Adjunlo debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadania

Amablemente solic¡tamoS que loS anter¡ores datos y documento sean env¡adoS al correo

saludcartrcipac¡onsocial@quind¡o.qov. co y secretariasalud ouindio.qov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXANI)
Secretaria Departa

I RUJI LO ALZA TE

tal d Salud

Gobe¡'nseion del Qt co¡t]tñóéiín d qtfndb

PBK 741 77 ooErf.»A
salud@gobe m¡cionquirxtiogor.co

llevsó: LLL^NA ANDIILA
Proycctó y Flaboró MEI lS 3t*,,* ',ifll§LT]D*-"""'"u"'ltl INA GI

ROA CA DFI.A
LS

Paisaje Cu ltu ral Cafetero
pU¡ ¡¡¡ í1¡l -,ir.-., r :i.' ie Hi.rmanida(:
D?Ci.:ri¡(i{r ¡r.Cr la U|úE§CO

:l 11

rz

Dependencia y

vvww.quindiagov.co
a ) , r1a-i,,.

Cobernación del Quindío

Correo
electrónico I

I

carqo





ssGEAS.133.163.02
Armenia. 16 de Febrero de 2022

Ilevrsó: LLLANA ANDI{L^
Proycctó y Flaboró [rFl lS CA

Secretaría de Salud

GOAERiIACIO}1 DEL AUINDTO
Corre.poñdoncta Deapachada

^"", cte, ?02aLNJ,Tso,(33?r.f ó¡. n-rl]n,
:ccl.A dc Radiceción: tOtOZ/2a22-1C:¿g lN
Psrsona o sntidao dest ráiaria: AMpARO ALVAREZ.(ARIVE\lA)
Tpo de orvio: POSTaXPRESS
ladicador A¡a Maia Añ€d Trojos - ARCF IVO C€NTRA-

TU^ "rYG
cohemoc¡ón del Quíndío

Doctora
AIVIPARO ALVAREZ URREA
Gerente
IPS LIGA CONTRA EL CANCER DEL QUINDIO QUII
Carrera 19 # 45-53
Armenia

//

Cord¡al Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 201 / sobre Politica Públrca de Partic¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Soc¡al, así como herram¡entas pedagógicas, d¡dácticas y
tecnológ¡cas que permiian la intervención de la Comunidad en el seclor"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secrelaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Serv¡cio" dirig¡do a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstitución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pción en el programa de formación:

Cédula Celular Dependencia y
ca o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoarticipaclqlsocial@quindio qov.co y secretariasalud@quindio.qov.co

Agradec¡endo su amable colaboración.

Atentamente,

YENNY ALEXANDR RUJI O ALZATE
Secretaria Departam ntal d alud

Correo
electrónico

Luo 
^t EtA - Con

LUZ MAf i LEs Lór,rZ l\ofesro¡ral un veil,3ip*_.o"u"."o
iit'ñÑ*o,.*"

Gobemackán del Quindío
Callr:20 No 13-22

PaisajeCulturalCafetero I
tratriáonro cje l¿r Hurn.rnidad I
l(,<'i,.¡r,rciu tL;tr .,t TJNESCO I

PBX:741 Tl OO§J(I.224
sá lud@gob€macbrquindkrgor.co

ffi?Y',tÍ,í*f:"*

Glt^.r

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Nombre
completo





Secretaría de SaludINDIO

ssGEAS.133 163.02
Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

Doctor
CARLOS JULIAN CANO SALAZAR
Gerente
IPS LIFE CARE AMBULANCIAS S.A,S
CaÍera 12 ' #0-75 Consultorio 514
Armenia

IU¿ NA GITAJALL LÓPLI

T..,,"u*fáYG
c;}ÉnÉ¡éi.1*t alhrdb

::n"uriü!ili"lj#

i{:fJltii::füi,'}itPilLmlANcAr\ca

tffi)jf f,n:mgS??e 
jcs . ñc' tvo ce*.rnr'

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡slas a partic¡par en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su Iínea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Part¡c¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de serv¡c¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" d¡rig¡do a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre
com eto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Atentamente,

YENNY ALEXANDR RUJILL ALZA TE

Secretaria Departa ntal de lud

Itevrsor ELtnN^ANDItLA cLrJo Att
Proyccló y Elaboró MEI I ROA CANI)

Cobernación del Quindío , Paisaje Cultural Cafutero

\1

IU
::: l,"llil3pü - coñ,arista

PBX:741 n AOEf,Í.ZA
sálud(qr gobernacionquindi}'golr.co: 

'-J 
r :: j': :

UNESCO

Celular Dependenc¡a y
cargo

Cédula

*q",AÍ,Hgav.co
a)

Amablemente sol¡citamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
saiudparticloacionso!¡al@quindio.qov. co y secretariasalud@quindio.oov.co

Agradec¡endo su amable colaborac¡ón.

Correo
electrón¡co





..::d,j @' T*11.§&*
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Secretaría de SaludINDiÓ

ssGEAS.133.163.02
Armen¡a, 16 de Febrero de 2022

Doctor
JUAN CARLOS RODRIGUEZ JAILLIER
Gerente
IPS ÍVIEDICARTE S.A
Caüera 12 # 0 N-20 Consultorios 502-503-504
Armenia

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cordial Saludo.

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participac¡ón Sociál en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su línea B "Deflnir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participac¡ón Soc¡al, asÍ como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológ¡cas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
eslán dirigidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de serv¡c¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamenlal en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" d¡rig¡do a funcionar¡os y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre
com elo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
sa lu{ioa ilrüip!! ro ritc!;tdjQsUlldlq§! !r.,cq y

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente.

GOBERNACIO¡I DEL QUINDIO
ñi.ieeoonoencie oeePacnaoa

.;¿l{tiñ#'¿i$t?+''tHil'j*..*..,,.

*:*)"i"f,Inll5*f??.os - rncrrvo cENra*

DF{APATA - Contraüsta

1'\br

s e§&lü rra§3]!d&§!] n dlq§e!.ei)

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

TRUJI
ntal de

O ALZATE
alud

LI,II MA INA GITAJALES LóPL¿ frotesonal Unrver§l

flevrsó: LLLAN^ ANDIlLA
Poyectó y Elaboró MFI lS

ICLDO AJ
ROA CAN

o*,.,LÑJ
- con,rá Lrs\X¡l3,q FERNAN

üobernación del Quindb
._.:rt,,-..11 1..:r.r lr r-
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.:, : " .: :t:1 a ): itarlta
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p8)c 74r 77 W §ff. ZÁ
salud§qober ñ¿c¡orqsindi*§cv.co
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Cédula Correo
electrónico

Dependencia y
carqo

Cetular
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iARMENIA)

ii*;*;g:l;fist?i6,q5' ans' vo ceNrRr-
Doctora
VILMA ESTHER DE AVILA JIfVIENEZ
Gerente J " á-,-n-,,,é¡
IPS MEDICAL LEGAL CONSULTING
Caffera 14 # 17 N Esquina Sótano H. Universitario San Juan de Dios

Armenia

Asunto: lnvitac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "HumanizaciÓn

del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resoiucron 2063 de 20'i7 sobre Politica Pública de Part¡cipación Social en

salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lñstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación

y capacitación al personal del sector salud para la generaciÓn de capacidades para el

áerecho a la participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales

están dirig¡das en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, s¡endo la humanizaciÓn de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡rigido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respect¡va

inscripción en el programa de formación:;

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente sol¡c¡tamos que ios anteriores datos y documeñto sean eñv¡ados al correo
salud0á¡tiüi nacionsocial(iouindio §€crstariagalud indio.oov.cou .cü v l]

Aoradeciendo su amable colaboración

Atentamente.

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

TRUJ LO ALZATT
ntal d Salud

ltevrsó: LLTANA ANDt{LA 0 LDO IAS ' DÍ-"rlo
Proyccló y Elaboró MFI ISS FIA - Oontrat ISA i.mfl?pü*-""",,""L(]Z [¡AI] GIIA LÓPLZ P

Cobemacióndel Quindb
i;riic l,'] No 13 22

Pa¡saje Cultural Cafutero
p,l, Ilño¡rc_: 1_¡¡ l¿, ¡-.,-¡r 1rgnidLt{J
)eclaraoo ¡;er t,i Ul.l§§CO

PB)( ?fl.l 77 O0 §f,f,n4
§alud@§sbemaciotlquindiogor.co

Nombre
completo

Dependencia yCelular
car o

Cédula Correo
electrónicó

u/wr,v"quindiCI.§tov.üo
,{a fy)i.:l li,:t f )l ltlrltr:

ssGEAS 1 33.163.02
fumenia, 16 de Febrero de 2022

I





1t3122 15 23

E

Oorrco PARÍI(lIPAOlON SOOIAL Y OOI\¡tJNITARIA, QUINDIO - Outlook

Busca r

El explorador admite Outlook.com como controlador de correo electrónico predeterminado

lrrl Eliminar Archivo Sl Mover a - C Categorizar -

X

Bandeja de en... 4630

i Correo no deseado 4E

tf Borradores 47

F Ele¡nentos enviados

'l Elernentos elimi. 110

capacitaciones 2

comLrnrcacrones

Invitación funcionarios de
planta y contratistas a

part¡cipar en el curso
"Humanizacíón del Servicio"

PARTICIPACION SOCIAL Y

COtvIUNITARIA - QUINDIO
.;:: !i\..t':it.'rI .' .: j ?1.'

Para: jmrd79@hotmail.com

Favoritos

Carpetas

Notas

0r L .'/

J.

)

9«r)

Documento escaneado 2

Doctora
VILMA ESTHER DE AVILA JIMENEZ
Gerente
IPS MEDICAT LEGAL CONSUTTING

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y
contratistas a participar en el curso "Human¡zación
del Servicio"

Cordial Sa lu do,
Adjunto nos permiümos enviar invitación a
partlcipar en el curso "Humanización del Servicio"
Respetuosamente se solicita enviar datos
actualizados de la dirección donde se encuentra
ubicada la entidad ya que nos realizaron
devolución del envío del oficio de ¡nvitac¡ón al
cu rso en fisico.
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@v.rxeie
Secretaría de Salud

uindú

Doctora
ADRIANA YULIETH HERRAN ARIAS
Gerente
tps MEDtcos R¡olót-ocos oel eulruoio
Carrera 18 # 1 N-30
Armenia

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herram¡entas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento oon el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgac¡ón de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dir¡gido a func¡onarios y contratistas,

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscr¡pción en el programa de formación:

Nombre Correo
electrónicocom to

Celular D€pendencia y
cargo

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean enviados al correo
arIrcr acionsocial ind secretailasalud ouindio.oov.co

ssGEAS.133 '163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

ISA FFRNAN PAÍA - Contrátista

// coBERxacloll DEL aulNDlo
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VCO v

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

TRUJI O ALZATE
ntal Salud

llevrs{l LLLANA ANDIILA LDO AIt
Proyecló y Flaboró l\¡Ft I CAN l.A- Coñlrati

LI,]Z MA NA Gti JALES LÓt,[z ttotesronal tJn ve¡s¡ta
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Cédula
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S.5GEAS.133 163.02
Armenia, 16 de Febrero de 2022

Doctora
PAOLA ANDREA VILLATVIZAR TAMAYO
Gerente
IPS MEDICAVIVIR
Ca¡¡era 12 # 0 N-20 Medisalud P¡so 4
Armenia

CANDFI
GITAJALI]S

Secretaría de Salud

Paisaje Cu I tural Cafetero
f '.:' ,' ' .; ' ..': c,t,o.r i
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contrat¡stas a part¡cipar en el curso 'Humanizac¡ón
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el

derecho a la Partic¡pación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplim¡ento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anter¡or, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Nombre Cédula
completo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salu d @cruindio.oov.co y secretariasalud@ouindio.gov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXAND UJILL AI-ZATE
Secretaria Departam tal de S lud

LOO Art¡ASIIevI§ó ELIANA ANDITLA CA
Proyccló y Flaboró MFI ISSA

LI'¿ MAITI ,ii#*,3pü*-""",

Gobemación delQuindb
,., . l\r.) I-i - 1/

www.quindio.gov.o
t l)r u rr lrr

PB*,74rTI OOtrÍ2A
sa I ud@gobernacbmuindkrgov.co

Correo
electrónico

Dependencia y
cargo

V
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Doctora
LUZ ADRIANA LINARES RODRIGUEZ
Gerente
IPS NEUMOVIDA S.A.S
Av. Bolívar 17 N Interior Parqueadero Hospital San Juan de Dios
Armenia

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contrat¡stas a participar en el curso "Humanización
del SerV¡cio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 20'17 sobre Política Pública de Partic¡pación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir progremás de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Part¡c¡pac¡ón Social, asi como herram¡entas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumpl¡m¡ento con el Plan de lmplementación de las R¡AS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡cio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a func¡onar¡os y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicttud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Nombre
com eto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoartrcicacronsocial@ouindio.oov.co y secretar¡asalud@quindio.qov.co

Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente,

TRUJILYENNY ALEXAND
Secretaria Departa ntal de lu
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Cédula Correo
electrónico

Celular
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Secretaría de Salud

Asl,;b1 lNvlrAclo\ cuRso HUMANIZAR
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IVARIA DERLY SALDAÑA
Gerente
IPS NEUROCONEXIÓN
Carre¡a 14 #1 I N 40
Armenia

Asunto: Invitación func¡onarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc,ón 2063 de 2017 sobre Polit¡ca Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Def¡nir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Participac¡ón Social, así como herram¡entas pedagóg¡cas, d¡dácticas y
tecnológicas que permitan lá ¡ntervención de Ia Comun¡dad en el sectoi'

Y en cumplim:ento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dingidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Serv¡cio" dir¡g¡do a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes dalos del delegado de la
institución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
¡nscripc¡ón en el programa de formac¡ón:

Nombre
completo

Cédula Celular Dependencia y
cargo

Adlunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoarticioacionsocial(Aouindio.oov.co y secretariasalud@euindio.qov.co

Aqradeciendo su amable colaboración

Atentamente.

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa

TRUJ ¡ O ALZATE
ntal de a lud

llevrsór LLLAN^ ANDII
Prcyecló y Flaboró MEI
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Doclor
GERIVIAN VENEGAS FAJARDO
Gerente
IPS ÓPTICAS GMO
Av. Bolivar 19 N-46 Nivel 2 Local 36
Armenia
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s Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Serv¡c¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo.on la Ré<olr.ián 206 de 2017 scbre Politica P'itbtica cle P3r'iicip?a¡ón Social en
Salud, en su EJe 1 'Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su linea B "Definir programas de formación
y capac¡tación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sectoa'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zac¡ón de servic¡o uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicto" dirigido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permit¡mos hacer solic¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula Correo
electrónico

Celular
com leto

úp
U

¡ r..to \€f,€ OVreO e¡ DrcCrCriO -N\ en Jn\efv€{
- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadaníá

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludparticioaciolrsoc,alao)qu¡ndio qcv.c! y geqe.l¡I]esqlqd@SlrIdr .S!y!S
Agradeciendo su amable colaboración.

Atentamente

YFNNY AI FXANI)
Secrelaria Departa

Itev sór LLLANA ANDItLA
Proycctó y Flaboró MFI lS

TRUJILL LZA'I E
ntal de S d

LDO AltrAS, D redor G
OA CANDFIA - Contra

GttA.tALt s Lór,Lr rtoresLUt [¡A ir,Hil3pü*--,-*"

8§fxr.1",:derQuindúr
grc,xi$r;qr".@
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salu@gobernacionquindirr,gov.co

Dependenc¡a y
cargo
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Doctora
ISABEL CRISTINA GIRALDO RESTREPO
Gerente
IPS ODONTO ESTÉTICA ESPECIALIZADA
Caffera14#7N-56
Armenia
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Secretaría de Salud L-u*{áYS
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y cont¡atistas a participar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre PolÍtica Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didáct¡cas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo dé ácc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servic¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La SecretarÍa de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dir¡gido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación.

Nombre
com leto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salud arlici actonso al indio co y secretariasalud@ouindio.oov co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXANDRA UJI O ALZATE
Secretar¡a Departam lde a Iud

¡levrsó: LLL^NA ANDI{Ln CA
Prcyectó y Flaboró MFI ISSA
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Al{lAS - Direclora
CANDELA - Con

ctlA,,ALEs LóPLZ t,
SA FFRNAN PATA - Confalista

t

Paisaie Cu ltural Cafutero
Patrirñr¡r¡io de la Hr:rlranidao
l)ecia¡¡-rcir: ¡:or i;r UNESCO

PB*.7417' OAErI,2A
sa I ud@gobemacirÍiquiñdb.g6r.@

Dependenc¡a y
cargo

Cédula Correo
electrónico

Celular
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Doctora
ALBA fVILENA MONTENEGRO REYES
Gerente
IPS ODONTOPROFESIONAL
Calle '18 N # 14-47 Segundo Piso 2
Armenia

Secretaría de SaludrNoío
uind-

Asunto: Inv¡tac¡ón funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Pública de Part¡cipación Social en
Salud, en su Eje 'l "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumpl¡m¡ento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la d¡vulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Serv¡cio" dirigido a funcionarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
ins:itución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
¡nscripc¡ón en el programa de formación:

Nombre Cédula Correo
electrónicocom eto

Celular Dependencia y
cargo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
sa¡udparticipacionsocial@qu¡ndio.qov.co y §eqelarc§aLu.d@s.ur¡dia-s-arcg

Agradeciendo su amable colaborac¡ón

Atentamente.

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa
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Proycctó y Flabo¡ó MEI lS
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Doctor
DAVID SALAZAR RAMIREZ
Gerente
rps oFTALMoLocÍA DE ALTA TECNoLociA
Calle l8 A N 14-08 Laureles
Armenia

com leto
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Asunto: lnvitación func¡onar¡os de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Servic¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con Ia Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participac¡ón Social en

Salud, en su Eje 1 "Fortalecim¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el

derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

y en cumplim¡ento con el PIan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acc¡ones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la humanizac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡rigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega ha§ta 18 de Febrero, para hacer la respectiva

inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula Correo
electrón¡co

Celular Dependencia y
cargo

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de cludadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

saludpartrcioacronsocial@ou indio.qov.co secrelariasalud ouindio.qov.cov

Agradeciendo su amable colaborac¡

Atentamente,

YENNY ALEXAN TRU LLO ALZATE
Secretaria Departa ental

ICL DC)Ilevrsó ILEANAANDIIL
Proycctó y Elaboró MEI lS

Gobemación delQuindío
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YENNY ALEXAND
Secretaria Departa
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Doctor
GERMAN VENEGAS FAJARDO
Gerente
IPS ÓPICAS GMO
Av. Bolivar 19 N-46 Nivel 2 Local 36
Armenia

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a part¡c¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc:ón 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Part¡c¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento Institucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a lá Participación Social, así como herramientas pedagóg¡cas, didáct¡ces y
tecnológicas que permitan la ¡ntervenc¡ón de la Comunidad en el sectoi'

Y en cumplimiento con el Plan de lmpleméntación dé las RIAS las estrategias transversales
están d¡rigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental eñ coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servic¡o" dirigido a func¡onar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máximo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Nombre
com leto

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salud CI i) ci NS ial u inclio y scllelelEs a lu d @q uind io. o ov. co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

ú--üernr:cidn d el Q u i n C ío
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Serv¡c¡o"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resoluc¡ón 2063 de 2017 sobre Política Públ¡ca de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡miento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formac¡ón
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para la generaciÓn de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, d¡dácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" dirigido a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
instituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va

inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Co rreo
electrónico

Celular Dependencia y
cargo

- Ad.¡unto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoartic¡pacionsocial@quindio.oov.co y cretariasalud nd¡o

llevrsó: ELLTANA ANDIIL¡ C]:DO A s-
Proyectó y Elaboró MFl.l OA CAN

lul NA GI

orreaor¡teÑ\
- contratEla L\rdA
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Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanizac¡ón
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir prográmas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que perm¡tan la intervenc¡ón de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, s¡endo la human¡zac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaria de Sálud Departamental en coord¡nac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" dirigido a funcionarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los sigu¡entes datos del delegado de la
¡nst¡tuc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, pa.a hacer la respect¡va
inscr¡pción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Correo
electrónico

Celular Dependencia y
cargo

Adjunto debe hacer entrega de Ia fotocopia de la cédula de ciudadania

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoartici0aql!nsoc.!g(Qzuin!!o. gq.ce y geA,§lar Ogalud@quindio.qov.co

Atentamenle,

YENNY ALEXAN TRUJI O ALZATE
Secretaria Depart ental Salud

llevrs(l IL[-^NA ANIJIILA
P¡oyccló y Elaboró MEL lS
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Agradec¡endo su amable colaboración.
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Doctor
RAFAEL IGNACIO LOPEZ GONZALEZ
Gerente
IPS R.E.M IMÁGENES DIAGNÓSICAS
Calle 17 N #14-20 Consultor¡o 002 Ed. Torre Molinos La Fogata
Armenia

Asunto: lnvitación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡pac¡ón Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Partic¡pac¡ón Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servic¡o" dirigido a funcionarios y contralistas.

Por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripc¡ón en el programa de formación:

Correo
electrón¡co

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanÍa

Amablemente solicitamos que los anter¡ores datos y documento sean env¡ados al correo
saludpartrcrDacionsocral@quindio.oov.co y secretariasalud@quindio.oov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY At EXANDR RUJILL

flevrsó ILLANA ANDIILA CAi oo A,{AS
Proyccló y Flaboró [IEl ISSA CANDE

LUZ I\4AI1IN GITAJALLS )ÉZ - P«)tesr ra trirr

ALZATE
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YESID ALBERTO fVIUÑOZ URREGO
Gerente
IPS RIESGO DE FRACTURAS S,A CAYRE
Calle 1 A N-12-36 Consultorio 526 Uninorte B. Fundadores
Armenia

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a partic¡par en el curso "Humanizac¡ón
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Participación Social en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstituc¡onal" y su línea B "Def¡nir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" dirigido a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tuc¡ón, con un piazo máx¡mo de entrega hasta '18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

saludoarticr cronsocial@ouindio.oov.co y secretar¡asaludtAqu¡nd¡o.oov.co

Atentamente.

Revsó' LLLANA ANIJI{LA CA
P.oyccló y Fláboró MÉt |SSA

LUZ MAftI ii#i.r3&l,*-""

r?F.r?i§r:9f e"i"ai"
rll{:eoflffflY'-

laisaje Cuttural Cafetero
Patrrn lonic, du i" i-lunr¡nidad
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Dependencia y
cargocom eto

Nombre Correo
electrón¡co

Cédula

- Adjunto debe hacer entrega de la fotocop¡a de la cédula de ciudadanía

Amablemente sol¡citamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo

Agradeciendo su amable colaboración.

lCelular
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Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Partic¡peción Social en
Salud, en su Ele 1 "Fortalec¡m¡ento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generación de capacidades para el
derecho a la Participación Soc¡al, así como herramientas pedagógicas, d¡dáct¡cas y
tecnológicas que permitan la ¡ntervención de la Comun¡dad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la human¡zación de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nac¡ón con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanización del Servicio" d¡r¡g¡do a func¡onarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos perm¡timos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
inst¡tución, con un plazo máx¡mo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Cédula Correo
electrón¡co

Celular Dependencia y
cargo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de crudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
sa lud oa rtic ioa c rpf,s ü q-a]@qql! d.l o-gAy.eg y secreta riasalud quindio.qov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXAN ATR ILLO ALZATE
Secretar¡a Depa ental e Salud
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Asunto: lnvitación luncionar¡os de planta y contratistas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Política Pública de Participación Socia¡ en

Salud, en su Eje'1 "Fortalec¡miento lnstituc¡onal" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el secto/'

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los debe.es y
derechos en salud, s¡endo la humanización de serv¡cio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Humanizac¡ón del Servicio" d¡r¡g¡do a func¡onarios y contratistas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
¡nstituc¡ón, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respect¡va
inscripción en el programa de formación:

Nombre
completo

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean env¡ados al correo
saludoarticiDaoonsocial@quind¡o.qov.co secretariasalud@quindio.eov.cov

Agradeciendo su amable colabora

llevrsó: LLLANA ANUII AICLDO I{IAS.
Proycctó y Flaboró [fFl I ROA CA DELA

Ll)l NA G].IA.JALLS
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Atentamente.

YENNY ALEXAN TR J ILLO ALZATE
Secretaria Depa nta de Salud
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ff:t!iqfB;gov'co

Paisaie Cultural Cafetero
Patriñor-lic dci ;a r-i( rrnanidad
Declara,Jlr ¡ror i,; UNESCO

PB)Ú,7417? OOErr.224
s¿lud@obernacioñquindbgrov.co

kt
{
:
+'

Cédula Correo
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Asunto: lnvitac¡ón func¡onarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Humanización
del Serv¡cio"

Cord¡al Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Públ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud, en su Eje 1 "Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Deflnir programas de formación
y capacitac¡ón al personal del Sector Salud para Ia generación de capacidades para el
derecho a la Participación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológ¡cas que permitan la inteavención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementación de las RIAS las estrateg¡as transversales
están dirigidas en el desarróllo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanizac¡ón de servicio uno de los pilares fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coord¡nación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zación del Servicio" dirig¡do a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer sol¡c¡tud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:

Nombre Cédula
com leto

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente so¡icitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludoa n rcip¡c:,-.!lsocral@ouindro gov!! y secretariasalud quindio.oov co

Ágradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

YENNY ALEXAND
Secretaria Departa
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Correo
electrónico

Celular Dependencia y
o

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Arnab¡emente so¡icitanros que ios anteriores ciatos y drjcunrento sean env¡ados ai correo
salud artrct oacior-§9!!AK2qur1!tqg!ysp y sec¡etariasaluQ@gg!¡glp=ggy-qq

Agradeciendo

Atentamente,

su amable colaboración

YENNY AI EXAN I RUJ I O ALZATE
Secretar¡a Depart ental de
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Gobcrnación del Quindío f. aisaje Cu ltu ra I Cafutero
Pa[rirnc-)t :io (ir' t<'] Hr r: rt¿r'¡idad
Der:l¡r.¡do pcr l; UNESCO

PBX: 741 Tl OO ür.22A
salud@gobemac¡onquindiogor.co

?Yy.qY,,frd,frqlv.co

Asunto: lnv¡tación funcionarios de planta y contratistas a part¡cipar en el curso "Human¡zación
del Serv¡cio"

Cordial Saludo,

l,)..^r"rrJ.:.;r li P3scl:;.ióit 2Ce3 d:2C17 srbr. I-ülíi,ja Pub¡ica dú i'ü'i;c¡i-ia¿;ü.l i.lúL;úi uri
Salud, en su Eje 1 "Fortalec¡m¡ento lnst¡tucronal" y su línea B "Definir programas de formación
y capac¡tac¡ón al personal del Sector Salud para la generación de capac¡dades para el
derecho a la Partic¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervención de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirig¡das en el desarrollo de acciones encam¡nadas a la divulgac¡ón de los deberes y
derechos en salud, siendo la humanización de serv¡c¡o uno de los p¡lares fundamentales.

La Secretaria de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Human¡zeción del Servic¡o" dir¡gido a func¡onarios y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 18 de Febrero, para hacer la respectiva
inscripción en el programa de formación:
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'' Favoritos Invitación funcionarios de
planta y contrat¡stas a
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"Humanización del Servicio"
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,P Buscar
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Carpetas

Ba ndeja de en... 4627

ts Elementos enviados

ü

1,. Correo no cleseado 4l

;.7'Borraclc,res 4i

PARTICIPACION SOCIAL Y

COMIJNITARIA , QUINDIO

Par¿: sia u (¡ sociedad ca rt-liovascu lar.com

Documento escaneado 5.

Doctora
ANGEI.A MARYURY BARRERA CANDELO

Gerente
IPS SOCI EDAD CARDIOVASCULAR

Asunto: lnv¡tac¡ón funcionarios de planta y
contraüstas a participar en el curso "Humanización
del Servicio"

Cordial Saludo,
Adjunto nos permitimos enviar invitac¡ón a

participar en el curso "Humanización del Servicio"
Respetuosamente se solicita enviar datos
actual¡zados de la dirección donde se encuentra
ubicada la entidad ya que nos realizaron
devolución del envío del oficio de invitación al
curso en fisico.

« (+, ,\

l.-l Notas

ca pacitaciones 2

comunrcacrones

consulta ciudada

dengue

Elementos elimi... 1L0
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sscEAS.133.163 02
Armenia. 17 de Febrero 2022

Secretaría de Salud

Paisaje Cultural Cafetero

GOBERNACION DEL AUINDIO
¿ CoÍ..pondoñc¡a Oosp.ch.da

VioEnc,a 2022 - Num€ro o€ Rad cac Ón: D2182
A;rto. SOLIC TUD DE ACUEROO A SU CFTCIC CON IAC
5521
Focl'a de Radica.ióñ: 23i0212a22'1C:09 AM
oersoña o enliosd dost ¡ataria: LAURA ESfEFANIA ARENAS
ARIAg(CALARCA)
Tpo de 6nvlo: Corgo coñificado
lsdicador TsÜs1a ZulLags Gr¿loo - aRLhlVO CENTRA-

cob€¡ñodóñ de¡ Qu¡ndb

PBX 741 Tt OO Ptr.T.?2A
salud@gobernacbnquindiagov.co

Doctora:
LAURA ESTEFANIA ARENAS ARIAS
Secrelaria de Servicios Sociales y Salud
Carrera 24 #38-57
Calarcá

Ref: Solicitud de acuerdo a su oficio con numero de radicado D - 5525 Rendición de
Cuentas

Rad: R 968

Cordial Saludo,

De manera atenta me d¡rijo a Usted, con el fin de dar claídad frente a su oficio de la
referencia. en dicho escrito no se ev¡denc¡a la ¡nformac¡ón que fue solic¡tada por esta
Secretaría, lo qL¡e se presenta allí se encuentra re¡acionado a la gestión de la
Administración lVlunicipal, sin embargo, ¡o que se soltcitó en el ofic¡o con numero de radico
D-525 fue la programación o el envio de las evidencias de la Rendición de Cuentas de las
lnstancias de Participación Social en Salud, Consejo Terr¡torial de Seguridad Social en
Salud y Comité de Participación Comunitaria, allí t¡enen representación los Usuarios de
los Servicros de Salud, por Io tanto es fundamental que en dicha Rendición de Cuentas
ellos tengan participac¡ón, además de evidenciar la incidencia que su presenc¡a ha ten¡do
en la toma de decisiones de estas lnstancias de Partic¡pación.

A partir de lo anterior, solrcito amablemente que dicha Rendición de Cuentas sea
programada en el menor t¡empo posible y la información sea enviada al correo
saludparticipac¡onsocial@quindio.gov.co.

Atentamente

YENNY AL ND A RU LLO ALZATE
SaludSecretaria parta e tal

Rev¡só ELEANA NDREA CAICEDO AS EAS
l,royedó y L aboro: DANILL I ONSLCA t,U-Cont L] lN^ GII JALLS LOPLZ t'rofesr rat Un v-afsrlaf

\3

Gobemación delQuindío
: i, l,i ),'

www,auind¡o.aal.co t'1..:. i UN§§CO
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Para

De:

UINDíO

ssGE4S.133.163.02
Armenia. 27 de Abtil de 2022

Secretaría de Salud

Celular Dependencia lnstitución

9AIgo

Tú "tfG
col*m(,cíó¡t del Q ui td ío

lnstituciones Prestadoras de Serv¡c¡os de Salud (lPS). Entidades Administradoras
de Planes de Benef¡cios (EAPB). Secretarias y Planes Locales de Salud. E.S.E
del Departamento del Quindío.

Gobernación del Quindío, Secretaría Departamental de Salud

Asunto: lnv¡táción func¡onarios de planta y contratistas a participar en el curso "Servicio de
Atención al Usuario"

Cordial Saludo,

De acuerdo con la Resolución 2063 de 2017 sobre Polít¡ca Pública de Partic¡pación Social en
Salud, en su Eje 1 " Fortalecimiento lnstitucional" y su línea B "Definir programas de formación
y capacitación al personal del Sector Salud para la generac¡ón de capac¡dades para el
derecho a la Part¡c¡pación Social, así como herramientas pedagógicas, didácticas y
tecnológicas que permitan la intervenc¡ón de la Comunidad en el sector"

Y en cumplimiento con el Plan de lmplementac¡ón de las RIAS las estrategias transversales
están dirigidas en el desarrollo de acciones encaminadas a la divulgación de los deberes y

derechos en salud, siendo la human¡zación de serv¡c¡o uno de los piláres fundamentales.

La Secretaría de Salud Departamental en coordinación con el SENA llevará a cabo el curso
"Servicio de Atenc¡ón al Usuar¡o" d¡rig¡do a funcionar¡os y contrat¡stas.

Por lo anterior, nos permitimos hacer solicitud de los siguientes datos del delegado de la
institución, con un plazo máximo de entrega hasta 04 de Mayo. para hacer Ia respectiva
inscripción en el programa de formación:

C Correo
electrónico

Presencial
Virlual

o

1

I

Adjunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de ciudadanía

Amablemente solic¡tamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
saludparlic¡pacionsoc ial@quindio.qov. co v sac@o obernacionouindio.qov.co

Aqradeciendo su amable colaboración

Alentamente

YI- NNY AI ,E NI] UJ IL O AL.ZA ] E
Secretaria arLa lde a lud

Gobernación del Quindío
L -.r ' -l'J l'.]c. lf 22
www.quiqdio.g.ov.@
.r',-. . ,1., (lrttndto

,:[,¡'i,#*",, ",***,,"u,b

paisaje Cultural Cafetero
P.rlrirnor-l,oJ. ¡ H;r 'r¿^,d rcl
Declarado por lar UNESCO

PBX:741Tl OOE)(f.22¿
sálud@gobernacionquindio.gov.cr

RFA CAICFDO AR S
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IU7 IIARINA GRAJA S

T





26t41',22.13.57

F¿voritos

rnii¡rmes pqr 2018

Aqre!i¿r f.rvorili

Carpetas

Eandeta de ,:ntra . 52

: Col€c rto (lrse,

; Borra,rore5 'l

) Elementos ervladol

: El€menros ehrnr¡ . liJ

Corrco PARTICIPACION SOCIAL Y COI\¡UNITARIA - OUINDIO Oul ook

,o Buscar

ú Eliminar E Archivo Q Movera. O caregotizar \,

Convocatoria Curso de Servicio de Información y Atenc¡ón
Usuarios

Q1r

PARIICIPACION SOCIAL Y CO¡J4UNTTARIA ' QUINDIO 1(í)

t.

P¿ra: Ateñción al Usuario Hospitali siau reclsalud armenia brigitte tihoco; hospitalsahcamilo
hosprtalsancami¡o; siau hospital l¿ rlrisericordia calárca juliana montes; siau

riaLr; trabájosocra¡sanroqueO)hotma¡l.com; si¿u@hospitalsanroque-
corciotJ¡.govcot CONTACTTNOS CC'NTAC f tNOSj siauG,lrnlgov(o; 5ia!¡
tiláñdi¡j siáua@hsvpfilandi¿.gov.co, SIAU HOSPITAL SAN V'lCENTE GENOVA. slauhsvp genova luisa

fernand¿ gonzále4 siau hosprtal pio, la t€baida m¿í¿ del pil¿r sanchez; siau hosprtal hqv
nlontenegro angela rodriguez; siau siau; controlnterno@€sehospit¿lsantá¿r)a.gov.co; laneth
Moscoso Giraldo; siau hsvp salento martha lucia herrera

Do(umento escaneado 5 {1)

consulta ciudad

deberes y derec

Par¿: TSf que h¿(:en presencia en el Dep¿rtanrento
De; Cobernación del Quindio, Secretaria de Salud Departament¿l

cordialsaludo,
Adjunto nos permitimos enviar convocatoria sobre Curso de Servicio de Atención a Usuarios
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Convocatoria Curso de Servicio de Atención a Usuar¡os 0 r-

PARTICIPACION SOCIAL Y CON,4UNITARIA . QUINDIO

Parar recep(ion.quindio@asnletsa¡Lrd.corn; john-zapata@asrlretsalud.conr; dismedbr8@holmail.co
m; mgiraldog@famisanar.or¡i Eduar Gaona

Varon; segurmientoszonalquindio@grnailcoin; evelyn.cuell¿r@nuevaeps.com.co; ¿ud¡torias-qLiindr

o; sandra.gallego@nueváeps.aom.aoi secretaria.general@nue\€eps.com,coi seguimientoszonalqurn
dioGrgmail.(om; evelyn.cuellar@iuevaeps-coúr.co; a!ditoriaS-cluindio; caroliná NEPS; Claudia

Milena Londoñor notificacionesjud@§aludtotalcom.co; dequi.upresLapolicia.gov.co; CarolViviana
Várgas Meti¿; Natalia Villegas Alvarez; tflorez@sLrra.com.co

Para: EAplj quc h¿ccn prcscncia cn cl l)cp¿rl¿mcnlo
tlei Gobernación delQuindío, Secretari¿ de Salud Departamental

CordialSaludo,
Adjunto n05 permitimos enviar convocatoria sobre Curso de Servicio de Atención ¿ Usuar¡os
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PARTICIPACION SOCIAT Y COI\¡UNITARIA . QUINDIO ') '') 7
rc ):i: ¡i l:a , -, , Dl;]

Para: ambu_arrnenia@yahoo..onii gerenci¡ambuar@yahoo.com; coordanádorámbuar@gmail.com

Do.umento escaneado 5 (1).:.

Parar IPS que haceñ presenc¡a en el Departamento
De: (;ohernación del(l(rindío, secretariá de S¡lud Dcpartarnental

cordialsaludo,
Adiuñto nos permitimos eñviar convocatoria sobre Curso de Servic¡o de Atención a Usuarios
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Secretaría de Salud TU^ 
-rYO

co ba r noc ¡ ó n deti a u ¡ n d i o

INDIO
Gabernación del Quindio

ssGE4S.133.163.02
Armen¡a. 13 de Julio de 2022

Señora
N/ARIA FERNANDA ECHEVERRI
Directora de Programas de Formación Complementaria
Serv¡c¡o Nacional de Aprend¡zaje SENA

Asunto: Solicitud de curso 'Part¡cipación Social en Salud'

Cord¡al Saludo.

La SecretarÍa de Salud Departamental continúa generando estrategias para avanzat en la
implementac¡ón de la Polít¡ca Pública de Participac¡ón Social en Salud, Resoluc¡ón 2063 de
2017. por ello nos permitimos amablemente hacer solicitud de habilitar el curso de
"Participación Social en Salud" dirigido a funcionarios encargados de estos procesos en el

sector Salud, para el mes de octubre de manera v¡rtual. SerÍa para nosotros un gusto contar
con la vinculación de una Institución como el SENA y que nos ¡nformen sobre la disponibil¡dad
de horarios e instructores para la respectiva inscripción.

De ante mano, agradecemos su atenc¡ón y pronta respuesta al correo
saludpa.ticipac¡onsocial @quindio.qov.co

Atentamente,

JORG N ZAPATA BOTERO
Secreta od Salud Departamental (E)

rIRFA CAICFDO ARIAS
LtJlSAl LIINANDAZAI)Al^ Co

cobernación del Quindío
| .. , 1,-.

wwwguindio.gov,co

Paisaje Cultural Cafutero
p.rir l ronri) aic lA i lJfranl(lad
fhlrr,rr:to ¡n. ia UNESCO

PB)C711Tt OOEX'r.24
sa[rd<igobernaciorqu¡ndiogor.co

I
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Secretaría de Salud
Gobernación del Quindío

ssGEAS.l 33.163.02
Armenia, 18 de Agosto de 2022

Para: lnstituciones Prestadoras de Servicios de Salud (lPS), Entidades Admin¡stradoras de Planes
de Beneficios (EAPB), Empresas Sociales del Estado (ESE) del Departamento del Qu¡ndio,
Secretarías y Planes Locales de Salud.

De: Gobernación del Qu¡ndío - Secretaría de Salud Departamental

Asunto: lnscripc¡ón curso "Participac¡ón Social en Salud" realizado en coordinac¡ón con el SENA

Cordial Saludo,

En aras de posicionar la Participación Social como derecho inherente al derecho fundamental de la
Salud en el territor¡o, y en cumpl¡miento a la Resoluc¡ón 2063 de 2017, la Secretaría de Salud
Departamental en coordinación con la ¡nstitución SENA llevará a cabo el cutso " Paft¡cipación Soc¡al
en Salud'dirigido a func¡onarios encargados de estos procesos, bajo la modalidad presencial en el
edificio de la Gobernación del QuindÍo, en las s¡guientes fechas y horarios:

Por lo anterior, le ¡nvitamos a rcalizar la ¡nscripción del funcionar¡o delegado, enviando los
siguientes datos con un plazo máximo de entrega hasta el 9 de sept¡embre:

Nombre
completo

Cédula Correo
electrónico

Celular Cargo lnstitución

Adlunto debe hacer entrega de la fotocopia de la cédula de c¡udadania por ambas caras

Amablemente solicitamos que los anteriores datos y documento sean enviados al correo
salud oa ñiciDacio nsocial@quindio. qov.co

Agradeciendo su amable colaboración

Atentamente,

JORGE
Secreta lta rtamental de Salud (

N ZAPATA BOTERO

RevrsóTELEA CAICEDO ARIAS, Di
Proyectó y El LUISA FERNANDA ZAPAfA . Sta GEASr/

u

@bemación del Quindío
Calle 20 No.13-22,wwutquindbgw.a
Armenra, QUrnoro

Pa Cultural Cafetero
Patri iode la Humanidad

Fecha Horario
Martes 4 de octubre 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Martes 11 de octubre 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm
8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Martes 25 de octubre 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm
¡,4artes 1 de noviembre 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm

Declara por la UNESCO

I pexz+trTooxr-DA

Martes 18 de octubre
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Mciora Continua

LíNEA TECNOLÓGICA DEL PROGRAI\,4A

CLIENTE

RED TECNOLÓGICA
TECNOLOGiAS DE SERVICIOS DE SALUD

DISEÑO DE ACCIONES DE FORMACION COIVlPLEMENTARIA

DENOf\¡INACION DEL PROGRAIVA

33130162 PARTICIPACION SOCIAL EN SALUD

VERSIÓN

1

SECTOR DEL PROGRAIVA

SERVICIOS

V¡gencia del
Programa

Fecha inic¡o Programa

Fecha Fin Programa:

12t11t201s

El programa aún se encuentra v¡gente

DURACIÓN
¡,4ÁXIMA 40 horas

La Constituc¡ón política, en su artículo primero ind¡ca que Colomb¡a Estado social de derecho,
orqanizado en forma de Repúbl¡ca un¡taria, descentralizada, con autonom¡a de sus entidades
territoriales. democrática, participat¡va y p¡uralista, fundada en el respeto a la d¡gnidad humana, en
cl trabajo y la solidaridad de las personas quc la integran y en la prevalencia del interés general.
Ampliando además el derecho que tienen los ciudadanos a participar activamente a través de las
diferentes formas que existen para ello.
Es así como surgen una serie de nomas lcaales quc orientan cada vez más la obligatoriedad y
necesidad de estableccr mecanismos de part¡cipación social para cada sector, a f¡n de aportar en
el mejoramiento de la cal¡dad y transparencia de los diferentes procesos

Teniendo en cuenta que La participac¡ón comunitaria: es el dcrecho que tienen las organizaciones
comun¡tar¡as para participar en las decisiones de planeación, gestión, evaluación y veeduria en
salud.

El intcrós por contar con sujetos quc participcn en los procesos económicos, culturales, políticos y
socialcs que contribuyan cn la calidad de vida de los individuos y colect¡vos, que intervengan en Ia
construcc¡ón dc la democracia y quc adquieran aprop¡ación del sujcto como ciudadano para
transformar la esfera de lo públ¡co en función del bien común, requ¡ere cons¡derar un sujeto activo
entendido no como destinatario de los procesos sociales y culturales, sino como constructor de los
mismos; csto es pensar cn una socicdad plural y divcrsa que reconoce la salud como una práct¡ca
situada y contcxtu alizada. De esta mancra, la acción del sujcto comunitario y cl contexto donde
tiene lugar esta acción recuperar¡a el carácter social de la salud.

La altcrnat¡va quc responde a la nccesidad del sector productivo y al desarrollo social de las
comunidades, parte dc la capacitación cn cl programa de formac¡ón en Participación Social en
Salud. En la formulación de este programa se ent¡ende la partic¡pación como un derecho y
pr¡ncipalmente como un enfoque, de tal manera que trascienda como oportunidad para ejercer la
corresponsabilidad de los ¡ndividuos y colcctivos, la cual permitc conseryar, mejorar y recuperar la
salud, logrando así el dcsarrollo humano y social cn los difcrcntes entornos y proporcionando
herramientas que permitan el goce eFectivo de derechos.
La participación perm¡te que «la información acerca de las necesidades, prioridades y capacidades
dc las comunidadcs o scctorcs involucrados puedc incremcntarse; los programas pueden ser
mejor adaptados a las ncccsidadcs localcs, lo quc favorecc un mejor uso dc los recursos, la
enlrega de los servicios puede ser de mejor cal¡dad y atender mejor a la demanda; permite
movilizar recursos locales; puede mejorar la utilizac¡ón y la mantención de las instalaciones y
servicios gubcrnamcntalcs «. (Lahera,2004, p.19). De

Página 1de 5

CÓDIGO:

JUSTIFICAC¡ON

20t02t22 01 .41 PM





o
§EI\IA

7§
N¡odelo dc

N¡ejora Contirua

LiNEA TEcNoLÓGICA DEL PRoGRAMA
CLIENTE

RED TECNOLÓGICA
TECNOLOGiAS DE SERVICIOS DE SALUD

acuerdo con lo anterior, se hace necesar¡o formar a las comunidades para que se empoderen y se
apropien de los procesos de autogest¡ón y cogestión de la salud.

Por otro lado, cl programa part¡cipac¡ón soc¡al en salud permitirá realizar un ejercicio de gestión del
conoc¡miento que genere en las comunidades Ia capac¡dad de reflexionar sobre su propia práctica
y ofrecer oportunidades de mejora en elementos que requieran ser fortalec¡dos, legitimados y
valorados dcsde un cnfoquc comun¡tario.

De igual manera desde la estrateg¡a de Atención Pr¡maria en Salud se hace necesario formar en la
participación social, de manera que ésta se desarrolle desde la articulación y la integrac¡ón de los
diferentes actores involucrados en el proccso y la construcción de pilares para el mejoramiento de
las la cstratcgia cn su conjunto.

Estrategias como la Atención Primaria en Salud cobran fuerza cuando son val¡dadas por las
comunidades a las cualcs se d¡rigc, de esta manera se justif¡ca la necesidad de formación
orientada a los colectivos, a fin de quc éstos en un ejerc¡cio comprometido, cons¡stent

REQUISITOS DE
INGRESO:

Escolaridad
Cumpl¡r con el trám¡te de selecc¡ón definido por el Centro de Formación

ESTRATEGIA
¡,lETODOLOGICA

Centrada en ¡a construcc¡ón de autonomía parc garcntlzü la calidad de la formación en el marco
dc la formación por compctencias, el aprendizaje por proyectos o el uso de técn¡cas didácticas
activas que cst¡mulan el pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales;
soportadas en el utilización de las tecnologías de la informac¡ón y la comunicación, integradas, en
ambientes abiertos y pluritecnológicos, que en todo caso recrean el contexto product¡vo y vinculan
al aprendiz con la realidad cotidiana y cl desarro¡lo de las competencias.
lgualmente, dcbc estimular de manera pcrmanente la autocrítica y la reflexión del aprend¡z sobre
el que hacer y los resultados de aprendizaje que logra a través de la vinculac¡ón activa de las
cuatro fuentes de ¡nformación para la construcción de conocim¡ento:
El instructor - Tutor
EI cntorno
Las TIC
El trabajo colaborativo

COIV P ETENC IA

cóDtco DENOI\4INACIÓN

230101223 FOMENTAR LA I\iIOVILIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LA COI\4UNIDAD,
TENIENDO EN CUENTA SUS NECESIDADES Y DETERMINANTES SOCIALES DE LA
SALUD

DENOMINACIÓN

Realizar convocator¡a a los actores sociales med¡ante metodolog¡as participat¡vas según formas de organización social y
delegación

Contribuir cn la caractcrización dc la situación de salud de la población, cn cl marco de la mctodo¡ogía establecida

20t42t22 al .41 PM Páqina 2 de 5
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ldentificar factores determinantes de salud de la comunidad de acuerdo con la metodolog¡a establecida

DESCRIPCIÓN

230101223-4 REALIMENIAR LA SITUACIÓN DE SALUD DE SU COI\,4UNIDAD EN ESPACIOS OE PARTICIPACIÓN DE
ACUERDO CON METODOLOGiAS SOCIALES

230101223-3 ANALIZAR LA SITUACIÓN DE SALUD DEL ÁREA DE INFLUENCIA SEGÚN METODOLOGiAS DE
PARIICIPACIÓN COMUNITARIA

230101223-2IDENI'IFICAR EL PAPEL Y LOS RETOS DE LA PARTICIPACIÓN, PARA EL DESARROLLO Y
EI\,4PODERAI\¡IENTO DE LAS COI\,IUNIDADES EN ACCIONES DE SALUD SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE

230101223-1 RECONOCER EL I\,4ARCO LEGAL DE LA PARTICIPACIÓN CO¡,4UNITARIA SEGÚN NORMAT¡VA

3. CONOCIMIENTOS

3.1. CONOCIMIENTOS DE CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

NORI\,4ATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON PARÍICIPACIÓN COMUNITARIA, cAPAcITACIÓN A LA
COMUNIDAD Y PROMOCIÓN A LA SALUD.
CARTA DE OTAWA PARA LA PRON/OCIÓN DE LA SALUD
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLON¡BIA DE 1991]CAPiTULO 1, ART¡CULOS 103-104-105-106
LEY 1 34 DE 1994: II,4ECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DECRETO ,1876 DE 1994: 'POR EL CUAL SE REGLAMEN-TAN LOS ARTÍCULOS 96, 97 Y 98 DEL DECRETO LEY
1298 DE 1994 EN LO RELACIONADO CON tAS EI\4PRESAS SOCIALES DEL ESTADO'. DEFINICIÓN, FUNCIONES,
PRINCIPIOS Y OBJETIVOS
DECRETO 2993 DE 201 1: CONFORI\,4ACIÓN, FUNCIONAI\4IENTO Y CoMPETENCIAS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS
E.S.E
RESoLUCIÓN 165 DE 2oo8: DEStcNActóN DE Los cERENTES o DtREcToRES DE LAS EMPRESAS soctALES
DEL ESTADO DEL NIVEL TERRITORIAL,
LEY 1438 DE 2011: PRINCIPIOS DEL SISTEIiIA GENERAL DE SEGURTDAD SOCTAL EN SALUD
DECRETO 1757 DE 1994: TIPOS DE PARTICIPACIÓN (SOCIAL, POL|TICA, CIUDADANA Y COI\,4UNITARIA)
oTRAS INTERPRETACIoNES sOBRE EL cONCEPTo DE PARTTCtPACIóN (pARTtclpACtóN pAStvA,
PARTIcIPACIÓN PARA DAR INFoRMACtóN, pARTrctpACróN coNSULTtvA, PARTtitpActóN poR tNcENTtvos
MATERIALES, PARTIC¡PACtÓN FUNCIONAL, PARTICIPACIÓN INTERACTIVA, AU ToMoVIL IZACIÓN o
rvovtLrzAcrÓN PRoPtA)
MODELOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (RELACIONAL, NOI\4INAL, REAL)
CAPITAL SOCIAL
COHESIÓN SOCIAL
ACCIÓN INIERSEC TORIAL
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
CO[,4UNIDAD: CONCEPTO, CARACTERISTICAS SOCIOCULTURALES. SITUACIÓN FAI\,4ILIAR
ORGANIZACIONES SOCIALES: CONCEPTO, TtPOS, FUNCTONES, MAPA DE ACTORES
N/ETODOLOGiAS PARTICIPATIVAS: CONCEPTO, TIPoS, INSTRUMENToS, PLANtFIcAcIÓN Y PRoGRAI\,IACIÓN
SALUD: CONCEPTO, CONTEXTO DE LA SALUD EN LOS NIVELES NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL,
DETERMINANTES DE SALUD, RED DE SERVICIOS DE SALUD, NIVELES DE ATENCIÓN EN SALUD,
CLASIFICACIÓN DE USUARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD.
rÉcNlcAS DE EDUcActóN EN SALUD A pERSoNA, FAMtLtA y colituNtDAD: CHARLA EDUCATIvA. vtstrA
DOr\,1rC I rARtA

20102122 01:41 PM Página 3 de 5
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TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO
HABILIDADES COMUNICATIVAS, ESTRATEGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNiCACIÓN
IÉCNIcAS DE [/oTIVAcIÓN GRUPAL
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN. COMUNITARIOS, SOCIALES EN SALUD.
SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO: DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS, FUNCIONES, RUTA DE
ATENCIÓN, i/ECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS
RED INST¡TUCIONAL DE APOYO AL CONTROL SOCIAL: DEFINICIÓN, FUNCIONES, CONFORMACIÓN, TIPOS DE
CONIROLES, ROLES DE LOS PARTICIPANTES.

3.2. CONOCIIVIENTOS DE PROCESO I

RECONOCER LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL AREA DE LA PARTICIPACIÓN CON4UNITARIA,
IDENTIFICAR LOS CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, TIPOS, FUNCIONES Y MAPA DE ACTORES
APLICAR I\,4ETODOLOGiAS PARTICIPATIVAS: CONCEPTO, TIPOS, INSTRUMENTOS, PLANIFICACIÓN Y
P ROG RAMAC IÓ N
RECONOCER EL CONTEXTO DE SALUD A NIVEL NACIONAL DEPARTAMENTAL Y LOCAL,
DEFINIR LOS CONCEPTOS DE SALUD, DETERI\¡INANTES DE SALUD,
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
DETERMINAR LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD: COI\,4ITES LOCALES DE SALUD, COMITES
HOSPITALARIOS CON PARTICIPACIÓN DEL USUARIO.
RFCONOCFR IOS SISTFMA DF ATFNCION AL USUARIO

ORIENTAR A LA COI\,4UNIDAD SOBRE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD DE LOS USUARIOS, FUNCIONES, RUTA
DE ATENCIÓN. N4ECANISIVOS E INSTRUMENTOS PARA SUGERENCIAS Y RECLAMOS.

RECONOCE LA NORI\,4ATIVIDAD VIGENTE RELACIONADA CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
IDENTIFICA LOS CONCEPTOS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL, TIPOS. FUNCIONES Y MAPA DE ACTORES OE
ACUFRDO A IA RFAI IDAD DF SU ÁRLA,
APLICA I\4ETODOL-OGiAS PARTICIPATIVAS SEGÚN NECESIDADES COMUNITARIAS.
DEFINE LOS CONCEPTOS DE SALUD, DETERMINANTES DE SALUD, RED DE SERVICIOS DE SALUD, NIVELES DE
ATENCIÓN EN SALUD, CLASIFICACIÓN DE USUARIOS PARA LA ATENCIÓN EN SALUD OE ACUERDO CON LA
NORIVATIVA VIGENTE
IDENTIFICA IOS FSPACIOS DE PARI ICIPACIÓN LN SALUD: COI\,1ITÉS I OCALES DL SALUD, COMITÉS
HOSPITALARIOS CON PARTICIPACIÓN DEL USUARIO SEGÚN NORMATIVIDAD VIGENTE,
RECONOCE LOS SISTEI\,4A DE ATENCIÓN AL USUARIO SEGÚN NORMATIVA Y POLITICA INSTITUCIONAL

ORIENTA A LA CO[,4UNIDAD SOBRE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS EN SALUD, FUNCIONES, RUTA
DE ATENCIÓN, MECANISI\,4OS E INSTRUIVENTOS PARA SUGERENCIAS Y RECLAIIIOS SEGÚN NORMATIVIDAD
VIGENTE Y POLiTICA INSTITUCIONAL,

5. PERFIL TÉCNICO DEL INSTRUCTOR

Rcquisitos
Acadómicos

PROFESIONAL DE LAS AREAS SOCIALES
PROFESIONAL DEL AREA DE LA SALUD

20102122 01:41 PM Página 4 de 5
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Competencias
mín¡mas

FORI\,1ACION PEDAGÓGICA

Exporioncia labor¿r1

y/o cspeciaiización TENER EXPERIENCIA MININ¡A DE ,12 N,,IESES EN PARTICIPACIÓN COT,4UNITARIA EN SALUD

CONTROL DEL DOCUTUENTO

NO|\il B RE CARGO DEPENDENCIA / RED FECHA

Rcsponsable
dcldisoño

ACTIVAR PROGRAIVARUTH I\,4IRIYA SUAREZ PORRAS

CENTRO DE FORI\4ACION
DE TALENTO HUMANO EN
SALUD, REGIONAL
DISTRITO CAPITAL

12t1112015

Responsable
dcl disoño

RUTH I\,4IREYA SUAREZ PORRAS APROBAR ANALISIS

CENTRO DE FORIIIACION
DE TALENTO HUi,4ANO EN
SALUD. REGIONAL
DISTRITO CAPITAL

12t1112015

Rospons¿rble
de dlseño

RUTH I\¡IREYA SUAREZ PORRAS
EQUIPO DE DISEÑO

CURRICULAR

CENTRO DE FORMACION
DE TALENTO HUMANO EN
SALUD, REGIONAL
DISTRITO CAPITAL

12t11t2015

Respons¿rblo
dcl diseño

GLORIA PATRICIA ECHAVARRIA
RESPONSABLE DEL

DISEÑO

CENTRO DE SERVICIOS
DE SALUD. REGIONAL
ANTIOQUIA

1211112015

Responsable
dcl disoño

RESPONSABLE DEL
DISEÑO

CENTRO DE GESTION
TECNOLÓGICA DE
SERVICIOS. REGIONAL
VALLE

12t11t2015

Aprobación RL,ITH N,4IREYA SUAREZ PORRAS

CENTRO DE FORMACION DE
TALENTO HUMANO EN
SALUD. REGIONAL DISTRITO
CAPITAL

12t11t2015
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FUNCIONARIOS INSCRITOS CURSO'PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD' 2022

CELULAR# NOMBRE COMPLETO cÉDULA

Paulo Andrés It/olina
F lorez

1.094 942.250

Sandra Milena Vargas
Artunduaga

Liliana Marla Giraldo
Du ue

Maria Teresa Meneses
Ramirez

Gustavo Adolfo
Moncad a

lt/aria Juliana Barreto
Calderón

Maryelr Vanessa
Fernández Botina
Daniel Eduardo

Fonseca
Luisa Fernanda Zapata

Otá lvaro

10 Gabriela Trujillo Botero

12
Monica Maria Ortíz

Trujillo

13
Daniela Sánchez

Rodrí uez
lVlarcela [\/a ritza Moreno

Rico

CORREO ENTIDAD

oau 1o261 4and res@ hotma il.com 3'146697659
Clínica Oftamológica Qurndío

SA

2
sandram ilenavarqas946@qma il. com

s ia u@c li nicasaqradafamil ia. net
7466262 Clínica Sagrada Familia S.A.S

31 13076765 lVled iservicios SA

3113133987 Fundación Covida

Practicante U nrversidad dei
Qu ind ío

Practicante Unrversidad del
Ou ind ío

Pract¡cante U niversidad del
Quindio

Secretaria de Salud
De artamenta I

Secretaria de Salud

Centro de Atencior Fam lrar
lnt ral S.A S

Oncologos del Occidente SAS

3

4 mariatmeneses@qma il. com

qustavoa.mo ncadah(Ouqvirtual.edu.co 3116763260

3147033852

maryeliv.fe rna ndezb@uovl rtual.edu.co 3162808741

danielfonse cats 1 B(Oqmail.com

luisafzaoatao@a ma il. com 3146918467

cafi027@hotm ail. com 3135211955

qb maria@hotmail.com
7357595 Ext

7555

5

6

7

o

sa lud @buenavista -qu indio.qov.co

danisa nchezr1999@qmail.com

3014832600 A caldia de Buenavista - PLS

3232815400
ESE Hosp¡tal La Misericordia

de Calarcá

36.297.153

41929926

41955305

1010072030

1005096659

'1085928362

1094925371

1094969157

1 097038031

1097390947

52421427

1094972783

14 52051254 3206826472 PolicÍnico del Café S.A.S

( (

I

1

limaqiduT3@qmall com

mariai. barretoc@uqvirtual.edu.co

3147890157

l_
Depq4e1lg4ql_

lvlarra Argenis Buitrago
" Gonzalez

marce lam aritza@qma il,com



15
Angi Dahiana Lucumi

lpia

16
Andrea Estefania
Peñaloza Chacón

17
Angelica lvlaria Franco

J honnier Alexis
Galeano Arias

19
Julian Alberto Forero

Vargas

Maria Juliana Galindo
Gómez

21
Diomar Juliana lVlontes

Aza

22
lt/ar a Ju iana Marín

Posada
Gloria Luz Puerta

J aram illo

24
Glorra Milena Henao

Barreto

Daniela Narváez
Echavarría

26 Javier fi/larin Mejía

Eliseth Martínez
González

28
Wendy Faisury

Hernández Arana

)o Natalia Andrea Carvalal
Mé ndez

Alba Lucía Grisales
Gutierrez

1494961141

1094927271

112106215

1094924381

18371632

1094956005

anqilucumi'1 @qma¡l.com
Secretaría de Servicios

3135428010 Sociales y Salud - Alcaldía de
Calarcá

p han ia peca@ h otma il. com 3206903018
Secretaría de Salud

Departamenta I

trabajosociall @g rupovrhd a. com 3178488096 IPS Grupo VIHDA SAS

ale aleanoarias mail.com 3173094882 Humanizar Salud lntegral IPS

IU

jualfore@ hotma il. com
siau@hmf.gov. co

3125304103
3503328594

3222603513

ESE Hospital Mental Filandia

CDC IPS Centro Diagnostico
Clínico

3137945685 CardiogroupdelQuindío

3163761850 ESE RED SALUD ARÍVENIA

t3 3117027162
ESE Hospital San Camilo de

Buenavista Quindio

317 4182746 Fundación Alejandro Londoño

3106360001
Laboratono Diagnost co Vital

SAS

3'108276989
Centro Médico San Esteban

SAS
ESE Hospital San Vicente de

Paul de Génova

3216665746
Clínica del Café Dumian

Medical

IDIfME S.A

3006186948
Secretaría de Salud, Alcaldia

de Armenia

3'1 0700841 3

comercial@ labd iag nosticovita l. com
d a n iela. na rvaezl  @gmail.com

siau@cdips co

1096007004

1094936090

q1 o r ial022 @h otm a i l. com24995559

41940328

1094958863

siaucardioqroupq uindio@qmail.com

@ce ntromed icosanesteba n. com.co

s ia usa nvicenteqen ova @qnrail. celll

75032670

1098310272

1094906388

IAV]CLIIEI]I

natalia.carvai al@idime.com.co

249878s2

10051335633'1 Geraldine Niño Vega 312 772 IPS Centro de Especial¡stas

((

Rgles

l/

1B

sia u@ redsa lud armen ia. qov. co

sst@fu ndacional.orq

30

1099682825

siau. ccafe@d um ia n med ica l. com

a Iqrisales@armen ia. qov. co

qeraldine. ninov@uqvjrtual.ed u.co



((

34

Luz Adrana Loaiza
Bulla

Yesenia Alejandra
Narvaez Galvis

Jessica Alexandra
Zulua a Garcia

0893 del E1e

3211249404 Zanarte IPS

3136599413 ESE San Roque de Córdoba

3012055025 Paramédrcos-Quindimag

3174831260 IPS Saluci del Caribe S.A

h otmail.comadri-nana1241928906

mail.narvaezl26 m1002955094

42164735

analistadeca idad saludd e lca ribe. com1097398417

I

32

33

cal¡dad.qu i nd magl@grnell:qqll

2Á Katherinq Marcela* Lopez Quintero
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