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LINEA A
lmpulsar procesos de capacitación y

formación para el desarrollo de
capacidades ciudadanas en los

espacios de control social en salud en
temas relacionados con la gestión

pública.
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((

INDICADOR

DE

DESEMPEÑO

TIEMPO

PREVIS

TO

OBSERVACIONESMOMENfO MTTODOI-OGICOfEMATICASoEJEftvo
POBTACIÓN

SUJEfO
MODUTO

RESPONSAELEPOBLACIÓN SUJETOoBtETtvo

DCPSSCo¡nun dadProporcioñar herÉmientas Para

elproceso de afiLiacióo aISGSSS

Af¡l¡aciones al sistema de

seguridad socia en salud

DCPSSConL¡niCad

-T6iláiF¡zar con u ctidadan¡a la

importancia de reconoter los

distintivos de hab¡litación de las

PS.

Diri:itivos de Habilltación

DCI'SSfuncion¿rios sector salud.
Orientar a Los funcionários del

sector 5al!d en la atención

ade«reda a los osuarios

calidad en le prestación

DCP55

Promover a valoración de

pacientes rápida y ordenada que

asistan a lcs servicios de

urgen€las, Prio¡izando aqu€llos
que requlefan atencion

¡ñmérli¡ra

Atenqón de ur8enc¡a/

TRIAGE

DCP5S
FLrncionafios seator saluo e

l¡stltuciones

Compartir los requ¡s¡tos que

deben curnplir los profuslonales

de la salud para recibirsu
distintúo de hábilitación de

serviclos.

Requ¡s¡tos de hab¡litación

de piofe5ionales en 5¿lud.

comprende el

e.lfoque de

derechos,

¡deñtiflca la

aporpiación
del

conocim¡ento
de principios

del derecho
en salud.

t hora
por

tema

Evalurción: PRAXIS:

Toda teoria en las

ciencias de la

eduaación t¡ene su

aspecto práctico

¡negable y de v¡tál

importanc¡a para el

completo desarrollo
de la persona

(colocaa en práctiva

lo ¿preñdidol.

DCPSS

1.fASE INICIAL, CRÍNCA Y DIAIÉCTrcA:

se briñda l¿s condicioñe5 previas para

el desarroilo del encuentro.

Soc¡alización de obiet¡vos, temas a

trabarar, acuerdos y düracióñ deltaller'

2.FASE DE DCSARROLLOI MÉfODO

Plañ de la elecc¡ón, se desarrolla e.
tall€.: se hace uma introdLlcc¡ón,

preguntas mov¡li¿adoras con la5 plabras

claves, concePtualización,

senc¡bil¡zación aqu¡ se trabaia el

dlalogo y la reflex¡ón los cuales son

fundamentales para un proceso

enseñanza- aprendi¿aje. 3. FASEFINAL

PRAXIS: toda teor¡a en las ciencias de

la educación tiene su aspecto práctico

¡nñegable y de vital importancia para el

completo desarrollo de la Persona
((olocar en práct¡ca lo aprendido).

Fu¡cionarios se.to. salud
Scci;lizar los requisitos Para la

iñscripcion y registro de los

profesionales de la salud

Requlsilos para

inscripclón y regist¡o de

proíesionales de la salud

Fortalecer los

procesos de

aseguramientoy
prestac¡ón en la

calidad del

3

5

fUNCIONARIOS

SECTOR SALUD Y

COMUNIDAO EN

GENERAL

ASEGURAMI€NTOY

CATIDAD EN

PAESTACÚN OE LOs

SERV|CIOS D[ SAIUD

PROPUE§TA PIAN EOUCATIVO SECREfARIA DEPARTAMENÍAL DE SAI.UD 2022

CIE

TEMA
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lnstituto Colombiano de B¡enestar Fam¡liar, procuraduria Regional, Conlraloría General de la Repúbl¡ca, contraloría General del Departamento. Contra

M;;i;ü"i de Armenia, Defensoría del Puebto, Cámara de Comercio de Armen¡a, Personería Municipal de Armenia, Secretaría de Salud Departame

secretária del lnterior de la Gobernac¡ón del euindío, Escuela super¡or de Admin¡strac¡ón Pública, Secretaría de Planeación y Fortalecim¡ento.

loría
ntal,
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DENOMINACIÓN DEL EVENTO
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lnst¡luto Colomb¡ano de B¡enestar Fam¡liar, Procuraduria Regional, Contraloría General de la Repúbl¡ca, Contralor¡a General del Departarnento, Contraloría

Municipal de Armen¡a, Defensoría del Pueblo, Cámara de Comercio de Armen¡a, Personer¡a Munic¡pal de Armenia, Secretaría de Salud Departamental,

Secrelaría del lnterior de la Gobernación del Qu¡ndío, Escuela Superior de Admin¡strac¡ón Pública, Secretar¡a de Planeación y Fortalecimiento.i'i VEEDU
)ADA§I'i
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03 - Marzo 2022 I Reun¡ón con el deleg¿do del señor Gobernador, Comité Directivo Red

lnstitucional de Apoyo a Control Social y Veedurías Ciudadanas.
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INDIO
FORMATO

Solicitud Salón Bolívar
(Eventos Protocolarios)

Vers¡ón: 01

Fecna. 1211112020

Páginá 't de 1

FECHA DE REALIZACION:

MARZO 3 DE 2022

HORA: 8:00 A.M. A 12:00 M

NOMBRE DEL EVENTO:

REUNION GOBERNADOR DEL
INSTITUCIONAL DE APOYO A
vEEouRiAS cTUDAoANAS

QUIND¡o
CONTROL

CON RED
SOCIAL Y

RESPONSABLE DEL EVENTO:
LUz MARINA GRAJALES LÓPEz

ASPECTOS GENERALES DEL EVENTO

SONIDO: Sl X NO_

PANTALLA PROYECCION: Sl_X_ NO_

No. DE SILLAS: _40_

MESA DE REGISTRO (VESTIDA): Sl_X_ NO_

MESA PRINCIPAL (VESTIDA): Sl-X- NO-

DURACIÓN OEL EVENTO: 4 HORAS
No. DE ASISTENTES: 30 PERSONAS

OBSERVAC IONES:

o \uuüo 0, st GoLt*rnÑtr

FIRMAS:

I M1 RINA GRAJA SI PE7

RESPONSABLE DEL EVENTO

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
(SECRETARIA Y/O ENTIDAD)

QUIEN RECIBE
(DtREcctóN oEnmrle

DIRECCI

RECIBIDOi

QUIN
ONP OT

|./\

OC L

CJ

HORAFECHA

Código: F-GER-07

l

I

I
I

I
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UINDÍO Secretaría de Salud TU¡,-qYO
6obem(,cjóñ del Qt índío

sscEAS. r 33.163.02
Armenia, 27 de abril de 2022

Doctor
HECToR FABIO LONDOÑO TELLEZ
PERSONERO TMUNICIPAL
cRA1225-6
GENOVA Q

Cordial saludo.

Como parte de la RED INSTITUCIONAL DE APOYO A VEEDURIAS
CIUDADANAS nos permito solicitarle amablemente el diligenciamiento de los
datos correspondientes a todas las veedurías c¡udadanas que se encuentran
activas en el municipio de Génova, con el propósito de contar con esta información
actualizada.

Adjunto encontrará el archivo a diligenciar, el cual debe ser enviado al correo
salud participacionsocial@q u ind io. gov. co

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta

Atentamente

YENNY ALEXAN U ILL LZATE
Secretaria Depa eS

Copia: Red lnsti cional de Ap yo a Veedurias Ciudadanas

RevIsÓ: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS -Di
Proyectó y elaboror ESTEFANIA PEÑALOZA - Co
LI]Z NIAItINA GI{AGALLI I'ItOI LSIOONAL IJN]VLRSII

Gobemación d€l Qu;ndíó Paisaie Cultuml Cafetero

d

:r.r ,,, UNESCO

p§x ?41 77 §o e.xt 224
a¡lsrlo§stternac,¡oñquiñdio.sov,a§

www,quindirc,gov,<*

Asunto: Actualización VeedurÍas Ciudadanas
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@" TU.qv6rO
c¡¡t€rnor'iút &, Qulndío

¡¡¡ oío Secretaría de Salud

sscEAS.133.l63.02
Armenia, 28 de abril de 2022

Para: lnstanc¡as de Participación Social en Salud del Quindío

Asunto: Capacitación en Control Social y Veedurías

Cordial saludo.

En aras de dar cumplim¡ento a la Resolución 206312017 Política Publica de

Participación Social en Salud Eje 4línea A, la Secretaria de Salud Departamental

En coordinación con la RED INSTITUCION DE APOYO A VEEDURIAS

CIUDADANAS realizará la capacitación en control social dirigida a la "comunidad

"dicha capacitación tendrá lugar el jueves 12 de mayo a las 2:00 pm en escuela

superior de administración publica (ESAP)

Atentamente,

ELAY LO JURADO
Directora de CPS con delegación de funciones de Secretaria de Salud Departamental

Revisó: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS '
EIabo¡ÓI ESTEFANIA PEÑALOZf\

cobernación del Quindío
i.¡i,:.,¡l:. _i).1
wwwguindiogov,a
,. I f.' . l,'. Lrl:'i

Pa¡saje cultural cáfu.ero
i .,ir ¡!r iI clL,: rlr'-r'ir irr,rl l-1

[ ],ccr.l, r:lar .-r .): r UNESCO

: Pg,Y':7417,aoExr,z4
'. sáludG€obe.n&ionqu¡ñdio.9ov.@

Agradezco su atención presta y esperamos contar con su valiosa presencia.
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@ @',not Secretaría de Salud
0ober nación del Qu i nd ío

ssGEAS.133.163.02
Annenia, 22 de junio de 2022

Señor:
JHON JAIRO ALZATE
Representante VeedurÍa en Salud
CALLE 14# 6.34 CENTRO
Teba¡da Qu¡ndÍo

Ref: Acompañam¡ento en funcionam¡ento de veedurÍa c¡udadana

Cordial saludo,

Es propósito del Gob¡erno "Tú y Yo somos Quindío" trabajar de la mano de la c¡udadanía, por ello a

través de la Secretar¡a de Salud Departamental y la RED de Apoyo lnst¡tuc¡onal al Control Social y

Veedurías Ciudadanas, estamos prestos para br¡ndar todo el apoyo y acompañamiento que

requieran frente al funcionam¡ento de la veeduría en salud en su razón de ser de velar por la

lrasparenc¡a en los procesos en Salud .

AgradezcoSuatenciónyqUedamosatentoSalcorreo@

Atentamente

YAL N UJ LO ALZATE
Secretaria pa me Salud

Revlsór EL ANDREA CAICEOO IAS.D GEAS
Proyectó y Elaboró: ESTEFANIA PEÑAL

tdrdto

cobernacion del Qü¡ndb
Callc 20 No l3-22
v,l¡vl,l.i,quittdb.gota
Afmenra, Qurndro

PabaF Cultural Cafetero
Flatflmonro de la Humanrdad
Declarado por la UNESOO

p.E3)É,7417t OOp(Í.?24
saf rd@gobe.aaciorquiñdrogor,co



Secretaría de Salud
8r:hernoe i*n d*! Quindíc

ssGEAS.133.163.02
Armenia, 22 de junio de 2022

Para: Estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Quindío

Asunto: Conformación veeduría en Participación Social en Salud.

Cordial saludo.

En aras de dar cumplimiento a la Resolución 206312017 Política Pública de

Participación Social en Salud Eje 4línea A, la Secretaría de Salud Departamental

se permite informar que a partir del mes de agosto se iniciará el proceso de

orientación y acompañamiento frente a la conformación de veedurías ciudadanas

en Participación Social en Salud.

Es interés del Gobierno Tú y Yo somos Quindío incorporar a los jóvenes en los

procesos de Participación Social en Salud como un ejercicio de corresponsabilidad
velando por el derecho fundamental de la salud en el territorio.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

JILLO ALZATEYENNY AL
Secretaria rta

D
de Saluden

Rovisó: ELEANA CAICEOO
ESTEFANIA PE

f,***

cobernacl5n del Qu¡ndb
Calle 20 Nc 13-22
vvw*.qulndkxgancg.
Armenia. Quindro

Pakab Cuhurd Cafetero
Patrrrñonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

9B)l;,7417' OOúCÍ.?2{+
sáhrd@gobe.n¡cbñquir¡d'o.9o¿co

@ @v;r''"re;ffi:



INDIO

ssGEAS.133.163.02

Armenia, 04 noviembre de 2022

Para. Estudiantes de la Universidad del Qu¡ndío

De. Secretaria de Salud Departamental

Asunto: Convocatoria Capacitación

Cordial Saludo,

De manera atenta me dirijo a ustedes, con el fin de convocarlos a la Capacitac¡ón en
Conformación de Veedurías C¡udadanas y Política Públ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud.

La reunión se llevará a cabo de manera presencial, el día lunes 21 de noviembre de 2:00
pm a 04:00 pm, en el Aud¡torio F3-208 de la Facultad de C¡encias Económicas,
Adm¡nistrat¡vas y Contables de Ia Univers¡dad del Quindío.

Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su part¡c¡pac¡ón en el
encuentro

Ate amente

A FAJ SARMIENTO
aTro epartamental de

Í:+ sEcRETARíA DE sALUD T_Y,fdTp
Gobemoctón det Qutnctío

Revisóy Aprobó Neb'o Jatro Londoño-Drcdo. G
Proyecró y EIábo.ó DáñielFonsec¿ Pu-Cónk¿tr

Cúsl¿vo Adolfo lv4on€da r¿cl'cáñle de fr¿bálo Socral 6

Sobernación del Quindío
-.alle 20 No 13 22

Paisaje Cultural Cafutero
P ¡rriri 'on,, tle l¿ H;r n.r.llcad
De-clarado por ler UNESCO

PBX: 6O573s9919 EXT. I3O¿
salud@gobernacionquindio.gov.co

co
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+60Eeoe.gDi

o
Convocator¡a Conformación Veedurias Ciudadanas y Pol¡t¡ca Pública de Part¡cipación
Social en Salud

fcl

Cordd r¿ludo.

EÁ cl pr.!.¡l! cor¡co. ¡o3 Pt mlr¡!¡os ¡dru¡r¡¡ l¡ co¡locaorÉ dc h r.tdeacq coa .l fta d. drñ¡odr la ¡¡fdñr.xia.oa lo. 6¡¡dr.¡rca d.
Tr¡b¡ro So.r¡l d. l¡ l,n,l crsrd.d d.l Qulrd¡o

E coNvoc^ 7

C :m.mraúa.,,,otu.s¿ft,!r,.*¡{a.*¡¡.»/r005r8657i.rs73,r§:rec.}n¡..5¡r0052!r,¡r,;¡,:r;¡q Q i

ü¡.na d..' @nFato b ig¡iante co.ryo(zto.¡ per¡ s¡ic.! eré it.ra6¡d(t
Coirfúrña(l,.r y fl,rio.¡t!_rGrto d. Vt.drnl¿6 y 9o{tt¡ Púb{<. d€
h.ti.+.cltr Soctd ül S.l¡¿
Clpal!¡rIB aoatE aoe q¡ dlfaída. úz ¿

I onr,ocrrom:sruor xrEsrdt

lCs¡¡.ta.Sll

a@ g ltrtx un mensaje oqu

tro!

hrpc/¡,rx*F.ñ¡bé.cñ¡/w!l.$?
v=,.sztd§l¡30

olÚlrñi, r¡q¡r y d6D&
¡ttpl/rEdd.rJrnhr¡rrlo..<ft ¡.colnotii{¡3/
Frb§t .h..§2m6r'6olirdud-de.
dasqrs o¡d€-rñstri<r¡h-¿plic¿Ue5-¡l-

Friodo-r..darÉo-2üA- t -a.tr¡di.rl6.
d!-¡.*gr.dol tr3¿
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EJE 4

,

LINEA B
[Vlejorar el acceso a !a información por
parte de !a ciudadanía a través de Ia

ampliación de canales de
comunicación por parte de Ias

instituciones.
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IMES FECHA TULO DE LA NOTA L]NK

03-ene-22
óm¡cron en el de menlo del Ouindio

Se confirma circulación de la variante
u lldio

I]

ñ¡

A4-ene-22

El Gobierno Departamental lamenla la
de 19 quemados por pólvora e invita a

lomar conscrencia frente a la mantpulación
tos

hllDs:/^^ 1,1r ouindio oov colnoncrás- 2020/nolrcias-¡rayo-2020/el-ao
to§cienciá-frenle-ála-mánioulacion de cstos-eleme

05 ene-22
En Pl\¡U. autor dades del Quindio avanza¡

para tomar rnedidas Frente a la legada de la
vanante ómrcroñ al depanamento lo,ñr?-r]redr!l¿§rllc!lq--?:1a]"Le!!!s:Eqb:y?¡@1erqr!E@u:ql-!spa-Lailc!rr!

1 / ene-22 Qu ndio eñfrenta cua.ta ola de COV D,19

23-eñe-22
li¡insalud habilrta las fechas para el cargue

de la Política Pública de Particlpacrón Social
en la plataforma PISIS

flt 2A2l^ abilrta-l¿s-lechas

24 -erc-22 Qul¡dio, en afectación aita por CCVID-19 hllos /ldww ourldro oov .orrolrcras-2022/noticia rero 2022lqurndio-en-areclacroñ'alta por covrd 19

26-ere-22 25.470 usuarios serán reLrbicados de
Coomeva a otras EAPB en el Quindio

¡llpt/@eñero'2022/25'4701¡suarios serañ-reulricados de
a-0lras.e b-en el

27 -eñe 22
El 29 de Enero. el Ouindio realizará la

prirnera jornada nacional de vacuñación de
iornada-nacional de-vac!¡naoio¡'del'esqueñl¿lqgqEI

c(rnolrci;rs 2022lnoli t-

30 ene-22
Secretaria de Salud realizó elprimer

encuentro con la Red SIAU Departameñtal
para fortalecer la Participación Social

b1!B§1U4ry!Lq]r]l]dD.qrlv lAAStlcj?s-20?21floticias-enero-2022/secretaria'de salud'reahzo.{:l-priIrer-
encuenlro col1ja-red-siáu-deparlamenlal-oara-lonalecer-l¿-oartiopáClolt§qqr?l

31-e.,e 22

a la vacun nma

Ante alarmante incremento de muertes por
COVID-19. Gobe.nación del Quindío llama

covrd-1 9-Oobenacion-del quind¡o-lla
221

31'ene-22
c

Gobernador cafifica a UCI pediákica de l¿
Sagrada Familia como una ga¡a¡tia para la

saoráda familia como un¿-oara nlia-Oara-lá'vida dc los rnlanles

3T-ene-22

Secretaria de Salud realizó asistencia
técnica a ,as ESE deldepartamento para la

rendición cuentas de las instancias de
htlos //M,\,w oLIndro oov (o/nóticias-2022/¡otki]ás-ené

a las ese-del-deó¿rlalnenlo-oara..Ja rendr -cuenlas-de-las-instáncras-de.oanicro¿c1on

ENERO

31-ere-22
dei

lcontec certificará en e] Quindío única sede
de atención en salud mental para mujeres

atencion-en-salud-men1al.o¿ra:mlueres del-ele cafetero

(
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¡¡ES FECHA TiÍULODEIANOTA LiNK

03 r\ar 22
Cálárcá to¡1ale@ proceso dc .s.242

Gób'erno O€páñamo¡Dr tortárec
arliculacioñ con la Red lnsliluc¡onal

óe apoyo a conlrot soo¡ty
Veeduriás C¡odádanas

hrp. rv l* q! ndo oov coinórroa§ 2022¿rolcras eñor. 2022loobier¡o-deoarlament¿Ljortabce
n41s1]l"s.o4t+,!Ja:¡€il¡!!4!-c-:s@L!9-a!!I9:?:@rtrpl:¡99? yr!e!!!!3§:§rir!!d?!E!

Secrelaria de Salud y la
Supersslud lográron ácue.dos po.

másde 39O millones de pesos
enire IPS EPS y ES€ delOlrndio

t!!Ar ¿!¡$ÉE¡n!lro.cgyGdlgt .]as 2022¡t\a1ic1as.naüc2o221":saretar¡éleJaluÉy-la
§q¡i!§úlu_d rooraroñ-acu€fd¿s-ro.ñ€s dé. 390-mit¡o.es {e pesos,er¡úejps-éos-v+se_det.

qgllsls

108 510 usuaros serán reubro¿os
de ¡¡edimás a olras FAPB Éñ ¿l

La Sec¡etaria de Satld continüa
kabqándo én equrpo con ¡os

gerentes de lás IPS Dor la salud de
los oumd6ños

1A na¡ 22
Qúndio será sede delPueslo de

Mando r.l ii¡edo Naclonal liderádo
oor [¡ins3]ud

[!!p§!¡4r¡4.q!¡4C]9 oov co/noncias 2022hol cias-marzo-2022/((|irldio-sera sede-defprc§tcde-
ql4!{9:!ltr&4!!:lq9id9:¿q!:uuu§?l!!

Seáúnañ luezas en ra búsqued¿
de soluciones a l¿ problemáti€ de

salúd en iá rogó¡

13 Íiar 22
Mmsalld destacó el l6bálo det
auiñdio en e¡ Pra. Nacionalde

htlrsr//ú6! §uiñ(ir..oov ccno cias-202znotidas,ma?o 202Z,minsa¡uddeslaco-etrabaicde!
.ú¡rdlo-en,etotáo.nacion¿t dé,úa.unáoon

13 Í\á¡ 22

Acuerdos con llinsa ud seguirá¡
mqora¡do lá c¿rrdád de 13

presbción en salud en el
degarl¿menlo

hltps rlvlw rruindio ooy co/noticla§-2022/noril:i¿s. ¡na¡zo- 2OZ2lacuerdos-co¡-mipsatud,seoumn:
m¿rorándo ts-cákla0-de la o!estac¡on-en satud_*e!_¿epartalneñio

Grá¿rás al PIan Depártsñentatde
Vacunación. se ha logrado uná
reduccón egn¡{ietrva d¿ cásos

oosilivos COVID 19

l0 rrrrr 22

500 peFonás pániclparon en ellV
S'r\pos¡o de Enler¡edBdes

llu¿rlanas liderado por la
(;ob€mácó¡

17 ma¡ 22
A dos áños de ¡a pándéñra

Quind o modelo eriloso en la
Iúchá cont¡a elCOV|O 19

A lÉvés de capacilaciones, el
daparláÍre o leap!ñta a ionábc€f
iá red hospilalan¿ y los organismos

de socoro

hll.s,1w&.qu¡nd.o oov @rnorEra§-2022iúlicias-mar20-2o¿2/&Eaves-dHaMcilaciones{t
s9!3r!ir!C¡lqlg 3!,u!]?:4rro4elEljleÍ941E§EE1R03:ril9§:!rSe4§!!9§:dCr§9!pg9

Jomadá de sálud pars niños y
mádres gesranres beneficla.ios det

'Modero do ale^c¡óñ a P.imé.á
lnfancia'en Armeni¿

madrcs ae§ianres rÉ¡elicia¡ios d.lnrode o-de-atenc¡on a-pri¡refa Inf¿..ee¡.afmenia
És ¡r¿r¿o.2022tufnád¡ d

Func'oná¡¿ de lá Séc.elá.ia d6
Salud aspn¿ a k presidencia del
Corsep de Gobernadores DMF

h(os:r¡nvv ¡liiiro oov @/ñollcias 202?/r,otlcias m¿zo,2o2z4urciorarianeta.se@laná dc
salud as$ra,á.ta-of esder§a-det-có.s¿lo de-oóbe¡radores dmt

Soc.etáiá de Sarud réárrzó mesa
de conclliación @n rás EPS gara ta

qesfón de recufsos ,afá at
Hospila¡de Piiao

qe.caoc¡ian.¡r:on l¿s-éos pá€ la-oes¡oñ d+.ecursos pa.a €thospiiat<ie piiáo

Qlindio. con un porceñtáie de
áplú¿oón del98 0a%. contrñúa

inmuni¿ando @ntra étCOVID 10

?4 ¡t¡r 22

Anle la Asáñbleá y la @munidad
de Bá.celona, la sec.eiañ€ de

salud presenta qesliones a favor
delhosprtál La Mrsorco.dra de

secrelaris do sárud y supe.sárud
real zarán jornada de alención ál

usuáno este 25 do m¿r¿o

24 n¡ar 22

alendieron PQRS de la comlnidad
quind6ñá

hllosr¡lw¡:& .rüiidi. oo, cornoti.iá§-2022holicias marzo 202Zlsecrelaria,de-saLud v sulersahrd.
4eq¡9r_.r.ts!ci14:1!l{rt!Lt!r&!:rl!l!qil¡!

Secretaria de Salld reali¿ara
ép¿c'rácró¡ bá3É Trc @¡

érfasis en sálu¿

o22t\on. á: n\é¡ 2 ó 2 ñ2 ? i\tr.t 2h a

29 \t¿t 2?

Añté lá As¿mbtéá DepÉrtámenlat
l¡ seüelar¡a de Salud presenló
qesl'oñcs en fávor óethospr¿l

Sanla Ara de Pijao

hllrs r,,w!$r.(luin¡i..oov !¡rnoIc¡as,2022rlol¡c'¿.,mazo- 2022ranr¿,tá-ssambtea depar?meñlal,

Qu'¡dio co¡r ñn¿ cón elp.o@so
criloso etr vá@nácion COV1D 19 9¡{o§!l¡:!?!!!a-!!9!l!!rd:l!

Lá Gobe.naoón s€ !né á la
conmemoráción del l)a Mundiál de

ra Lucha contE ercáñcér dé
Coloñ v Re.lo

NOTAS SECRET,IR|A DE SALUO BOLEI|N DE PREN§A GOBERNACIÓÑ OEL OUINDiO

I

) 
27-ñat22

t _::

I

l





MES Ii}ULO DE LA ÑoTA I-INK

o3-abt-22 Diálogo por la mejora de la salud en el

04 aú-22
La Secrelaria de Sarud continua su oestió¡
arile las EpS para recuperar recursos de

los hosp¡lales dei Quj¡dio

06-ab¡ -22 Sc.resálud real,Ta rnspaccrón v,g,tanc,a y
conlrol a las r¡sliuc o.c§ del scc]or

o7-abr22
Cobemacióñ del Quird¡o apoyó inicialiva
Dia dc las Bueñas Acciones en Eoquia.

Salento

10-¡br-22
En Sernana Sanla Secresálud brindá
fecomendaciones para el consuñ'o de

oes@do

11-abt-22
Secreianá de Salud i¡lció Evatuacion de
Capacidad de (jesl¡oñ en elmun c¡pio de

Calarciá

2A-aú-22
Secrelari¡ de Salud lideró capacitacion

para atención de oacienlos co| accideñ1e
cefebrov¡¡scular

2a áb¡ 22
Cic(e loñpor¿ dc s.rvrcros c. o hosp táL

dc S¡rrcnro

21 abt.22

Comun¡.¡.io contuñlo I slc ds at plan dc
rñalorer¡rento quc sc llováfá a cAbo para
quc . ho§p al dc salcnlo abra dc nuovo

§us Dúanas
El san viceñre de Paúr de salenl{): et

hospilalqua rnás recursos ha recibdo de

Secresalud y el Sen¿ capaolta¡ en
humanr¡acion en la preslación de los

señicios dé Sálud

AARIL

29 .bt ?2
Oúrñdío uno de tos trcs dcpartámcnlos

con cvañlamrento lolál delapabocás óñ
crpars

ria DE saLUD BoLEfíN oE pRENsa GoBERNActóN oEL oulNo;o
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fITULO OE LA NOTA

Laboralono de Salud frubtia Depanainenlal
obllvo punlaje superlor á B0 en eslandares de

calidad po¡ parle dellNS

freñsando eñ elbienestar de susaabajadores
circasia realizó la Semána dc S¿lL¡d

Séffésalld reardó Cspacitáoóñ rtc @n
énlasrs en sálud a ususnos

A4 rt)y 22

nvras y l¿ Aqeñcia Nacionalde Segu.idad V¡at
reaiizo enlresa de cquipo de

rádioco¡nuni€ciones á 1a Secrelarla de Salud

05 nray 22

Conselo Terilonal de Seguridad So.iái en
Salud dio elavala 18 proyecros det

dep¿d¿menlo
as abrli ?023/consecretrrl0ri¿l-de.

/ E so€cl¿clla¡ ascenso I L€boratoro de Sstud
PÚblica oepartáñeñtár ocupa sexro rugar a

ñúer nácronal eñ esbnó¿res do cáldád
!!q!g&hcde,saLrd.oubrre depaf lamept¿1 &!o.¡- l9¡!e&se11é:!se!:!9!1s@!eq

11 ñ¿y 22
será socializád¿ en los

ou,noro avanza en rá aprroáoñ ae-Qiiiá-
dosis de reruerzo COV|D 19

Ullrma Ho.á S€ levanta ra rnedda de soguridsd
mpúosta alhosprt¿r de Ouñb8ya

llospilaldc Salenlo reabre sus
urgenc¡a§

presladóra de seruic¡os

Secresalud bdndó ásislenciá técnlca a
hospilales co«lilleranos paft fortalecer la red qlEEls!ójl_ecni..a. a,hospil¿1.

La deudá 3ls3¡ J!¿ñ de Dros porpobtáoón
mr0.ante es de h Náoó¡ y rá d6 pob¡ácón no

ásogurada es del dépáftáñeñto
,aile es deJanürro. v 13 d¿-ñobl¿.r.¡

Pór nc'6lrva derGoberñador. secfesá¡ud y
Mrñsalud.earrzá.on recor.do porhosprláte§ det
depa.1ámenlo. bnndándo asrsleñc'a lécñl@ y

fevrsando ra presiácóñ del §eturoo
tlnidad movil alendera .oñsulta exlcma en e¡

municipio de Pijao
htl!§ i..r vc!

[¡ES

Qoñdio áctuálzárá er docunento de.éd
hospiláláñá páfá rncrlrá ro§ 14 hosp ates

ifenle á presontaoó¡ de lroyeclos al fn'nrsré¡o

¡n!s:rvlwlluúd¡o oov co,hóleias 2022¡1oti.És qbrir.2023louñdio adustpá€-er
rlocuñéñtqilejqlLltq4tllclE!*parer4qllllt +rós 11 hosonabs-fre¡re +oresertagg!

de-0roveclos alniñ,steno

NOTAS §ECRETARiA OE §ALUD BOLETÍN OE PRENSA GOBERNACIÓN OEL AUIND,O
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01.may 22

03 ñ¿v 22 _
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JUNIO
TITULO OE LA NOIA LINK

Secreiaria de 56lud @nlinúa liderando mesas
de saneañiento párá áÍrdara las lPs a

recu'erafrecufsos

hrlff l^ffiv 0ui ic, (lüv colroilclas-?022¡otioas- rniG2022/seqerarla.de,§álLd.
99!t!1tl!l!rderañr!ó"r,res.sne-saneánRñlo oará:zvudár.a-las'ios.a re@ÉraL

a2 irn 22
Sécresalud reslrzó rend'oón de cle¡ras sobre

fecursos gúados a ro§ hosprlal€sdel
déoartamenlo

QX )ún 22
Lá sálud con responsabiiidad es nuestra

p.eocúpació¡. iSe habililan servicios en e¡

Hospilalde Salcñtol
es f neslÉ-o.éoüroá.ión-É habn'tán

Seretá.iá de Salud conrñúa t.ábatándo
ártlcLládáñ€ñte pará preslár la présláoón de

los sérv'cros en sálud eñ Piao
Seqesalud y SENAcapacilan a IPS para

brinda¡ alención osicosocialá vic más

12 ¡)n-22

§ecretaria Yerny Ituj¡rro sooátrzó estado dé ra

sálud en eldepa.ianroñlo ánlé los
representá¡tes á rá cámara erectos porer

Ourñdió canara úüro§-po¿el0!rndlo

Con elánimo de llabajar de manode la
Asamble¿. seselaria de Sálud panicipó en

mesá de lrabaio con os dipurados
I3!9 de.la-as3mblea-secretariá d¿ sal!d-oa4¡cioo-e¡-mesa-de lralraiccon-los.

Con elánrmo delr¿bá)arde mano de ra
As¿mbreá, seffera¡á de sárud pádcipó en

ñe§a de Labá|o @ñ ros dEúládos
ñar.¡ de l¿ ¿sánrbéá sé.

27.)un 22
Sislemá de vigilancia epidemiológie eñ el

Ouindio. áclivo lrente a la llegada delvitus det
mono alpais

Secres¿lud sigue lrabaláñdo para evitar
conlagios y completar esquemas de vacunacion

RendicioñdeCuenl¿s2021r Secresálud

MES

l

I
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IMES fJTULO D€ LA NOTA LINK

14 ¡t.22
Yen¡y Trujillo. secrelariá de SalLrd. ¡¡uter Oroullo de

Colómbia 2022
lrt'. .{@.a.1'diú ,( r L, 1L,,1cs 2022l'roti.as r(.1'o 2¡¿¿^sen4, rür'to

secrerariade §arl](l nuteron0 lo de-coloñbl+2o22
Ciere lemporal de servic¡os en el hGpiral Santa Ana de

Piiáo

461¡.22 Secresalúd y Mrnsalud rncran proceso de co.c ácrón pa¡a

Psgo de vacunac¡ón COvlu-19

07 ¡i 22
Seqeslud @nvocó a Minlrabalo y Mitrelud para capacilar

a álcaldes y qereflles c. cobros y conlratació! I

htiDs :tu"1 r ouñr1,ó Dóv ¡:6nvf'.',§ 2022lnctcr¿s-rulio 2022rs@sdud

Seffesálld.o¿lzó recónoor¡rento á los municrpos que
destácán an los prócesos de Covecom y Srvigirá

hllüs i\e.N oxmdio.oov colnol

1T Jt1 22
Gof,emacjón delauhdio ¡eitera elllamado párá dete¡re.

¡ncremeñlo en casos de @vid.19

Por geslio¡ de la Gobemacion. mas de $8 2ll5 milones
conepto de cobro y recobro. se ha¡ pagado a las ESE dct

Ou¡ndio re@b.Gs* han. o¿,ra{io a las.ése-delaurndro

JULIO

21.N 22
Elhospilal La Mise¡icord¡a cuenla con 185 emDteados

lodos aldia e¡ sus obl¡saciones contractuales

Seffesarud logró conorá. ¡rás de $562 m'llo.esáiávor de
ra fed hosp arara deldeparlamenro en aoofies patronales

Aulo¡dades .eilera¡ elllamado afo.lálecerlas medidas de
blosequridád ya accedera la vácunación COVTD 19

Gob.emo deparl€menlál 
'ñlens¡r€ srsteña de vig anoá en

salud oút kcá añleaumento de asós Cov'd 19

Secresálud b¡ñdárá á3'sténoá técñrca en .esduos
pelrgrosos con n€sgó bioróoro

Regfes€ el ú§o obrigaroúo dei tapábo€s conóze tós
delsrles

io. modelo en elmanep de rá s6lud me¡lsteñ

i¡ñsslud c¿pácrló para reorskode nacrmrontos y
dGrunoone§ en plálalofma RUAF

A pocos dias de teminár elaclualperiodo presidencial
minislro de Sálud vls¡a ese miér@les elQuiñdio

NOTASSECRETARIA DE SALUO BOLET¡N OE PRENSA GOBERNACIóN DEL OUINDiO
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tlrrs rICHA TIfULO OE LA NOIA LINK
A pocos dia§ do rcrminarc nctuálpcrodo
Dresrde¡cr¿r. trnfrstro d€ salud vrstá este

ñcrcolcs clQu ñdio
03-airo'22 Corr el ¡uevo Laboratono de Salud Púbirc¡ se

saldará una dauda mo.aldc más dc 20 áño§
con la Salud delOuLnLlio

!i!1p§..!4a44 our¡dro aov cor¡or crás-202

Gosl ón coñ rosurtadosr Hilos dc la llávc
Coberracrón-f\¡rr¡salud en l¡ er¿ de l-emándo

Ruiz
a3-aao-22 Secresalud ava¡za en la superursón de

proyoclos dc iñf.áe§lructura hospiláláriá
!!tpsr ¡á ¡/w.qut¡d ro 0

súrerYislon de-orov€clo§.dé,2022lsecresal!d. áván/a

Supcrinlcndóñlc dc Salud y cobernádor
contarán a l¿ crudadania las gcstrones pro

hosO,lalcs doL dcparlañcñlo
4¿2éwEI!r{eaCq!]qdslcllc!:t:sg!q!c4sr:99¡ts@!:degq!cde!&

Las oeshones-Ero ¡osoj!3!e§ det deDarlame¡lo

rlww oui.dio ó.v.rlñ

04 aqo-22 La lúrseñcordla fue eprerfro delforo Cta co¡
¿ sálud dc los Ho§pltalos P.csencia dc

Oobcr¡ador v Suoersalud
rn Roñdlción .jc cucnlas supo¡iñte.dcntc

nacronalde SaLud dro a co¡ocer las gest¡ones
para la recupo.ació¡ dcl Éospitál I .

[,lsencordia de Ca]arcá

!f!!l1tr^rw auindio oov co/i

O5-aaa'22 llosprtal La l\¡ seícord a da resDuestas a
soñalamlcnlos y a.uncia nrás s.rvicios

!o cor co,lnc¡.|as-2022¡roncias-¿oo
a nr senoofdia da resoueslas-a-§e¡a am éntos-v-anuñca nras-

Sccrc$hrd .ápecnó a profcsioñálos para ct
Servrclo Soclal Oblrqalono

lltcs :'r'wE3 §u n dov coinolicr¿s 2022,,noiicias-áoosro-
2cZ2,secresatud-caj_í-c¡to-a,§10í6stonates,oara-et-servrcl0-sq6¡ali

oblicato¡o
07-ago-22 PflÍrero la salud Se preparan denuncras

coñlra rcsponsablcs do dotr rnonto a recursos
de lá salud e¡ elOur dio rec!¡soS-de-ia-sal!d-e¡-€l-outnalo

k¡{csponsabl.3 dc,dei.imenlo a

Sccrcsalúd rcáiiló audilorias a lás tPS quc
opefan en elouLndio

16-a9o-22 Se conlirma orrmer oaso de vruelá sim cá e¡
el dcparlámento dol Ouindio

rPrimcro la salud' Más dc Sr /00 r¡illoñcs
9estronados po, eL Cobrerno depa,lame¡tat
P¡rrá os hosp Ialos dclQúiñdio

ind,o sov co,ñol'crá§ 2022

29-¿oo-22

Sccrosaiud trábaj. f,ará mcjo.ar inclusjó¡ y

eknular bareras de acce§o e¡ satud gara ta

rn Calarcá. Scffc§3 ud rc¡],/ára Tcria d.
Servrcro de Ate¡crón a la Conru¡rdad

e.se.vrco de-rle.cron.á lá

AGOSfO

31-aao-22

campaña l\¡es de l)erechos y Debcres en

NOTAS SECRETARíA DE SALUD BOLEI¡N OE PRENSA GOBERNACIÓN DEL OUINO¡O
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EJE 4

LíNEA C
Posicionar el Control Social como

elemento básico de la democracia y la
transparencia en Salud, lo cual incluye
el reconocimiento a Veedores y a sus

redes.
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A-r, @*l.,r"'ffi' Secretaría de Salud
Gabernoción del Quindío

s.sG.E.A.S.1 33.'t 63.02
Armenia, 18 de agosto de2022

Para: Estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Quindío

Asunto: Conformación veeduría en Participación Social en Salud.

Cordial saludo.

En aras de dar cumplimiento a la Resolución 2063 de 2017, Polilica Pública de
Participación Social en Salud Eje 4lÍnea A; la Secretaría de Salud Departamental
se permite invitarlos a iniciar el proceso de orientación y acompañamiento frente a
la conformación de veedurÍas ciudadanas de Participación Social en Salud que se
llevará a cabo el día 30 de agosto en el piso 15 sala situacional, edificio
Gobernación del Quindío a las 2:00 pm.

Es interés del Gobierno Tú y Yo somos Quindio involucrar y hacer parte a los
jóvenes en los procesos de Participación Social en Salud, como un ejercicio de
corresponsabilidad velando por el derecho fundamental de la salud en el territorio.

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

JORGE
Secreta

N ZAPATA BOTERO
partamental de Salud (E)

Revisó: E 'q@,CAICEDO ARIAS .
STEFANIA PEÑALOZA_

Gobernaciondel Qt¡indb
Ca¡le 20 No 1522
vlnlru.qui4d|qouo
Armenra. Qurndro

Paisaie Q¡ltural cáúetero
Patririonio de la Human¡dad
Declarado por la UIúESBO

PB)É,7417r0f)üf.Z¿A
Éet¡d@gobemacboq.ft dogotaco
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VSecretaría de Salud

secReranín DE SALUD

CIRCULAR No S.4.60.07.01 -00927

DE: JORGE HERNAN ZAPATA BOTERO - Secretario de Salud Departamental (E)

PARA: INSTITUCIONES DEL SECTOR SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL
QUINDíO.

FECHA: 07 de septiembre de 2022

ASUNTO: CONCEPTO TÉCNICO CONTROL SOCIAL

La Secretaría de Salud Departamental en concordancia con la Resolución 2063 de
2017, Eje 4 "Control Social en Salud" Línea C "Posicionar el control social como
elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud, lo cual incluye el
reconocimiento a veedores y a sus redes.

Por medio de la presente circular, se aclara al personal el concepto técnico de
control social, el cual es una forma de participación ciudadana que perm¡te tanto a
individuos como organizaciones influir, orientar, corregir, rectificar decisiones, así
como vigilar el manejo de recursos y programas públicos del Estado.

Esta forma de participación busca, entre otras cosas, contribuir al logro de los
objetivos propuestos en las políticas públicas; de igual manera, la satisfacción de
necesidades básicas, redistribución y ejercicio equilibrado del poder.

Dentro de las funciones, se encuentra vigilar el equilibrio entre el desarrollo
eficiente de la administración pública y la eficacia o impacto de las estrategias
desarrolladas de cara a una comunidad específica. El control social tiene un valor
fundamental y es la participación de la ciudadanÍa, esto involucra el uso adecuado
y oportuno de los mecanismos cle intervención comunitaria, lo cual está cimentado
en el acompañam¡ento, vigilancia y control de la gestión pública.

El control social permite prevenir los riesgos de la gest¡ón pública, a través del
seguimiento y evaluación de las estrategias y planes socializados previamente, y
contribuye a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de la eficiencia,
eficacia y transparencia, así como prevenir hechos de corrupción.

Para lo anterior, existen lnstancias de control social como las veedurías, que no
solo permiten una observación de los planes a ejecutar, sino que hacen aportes en

Cobemación d€l Qr¡indb
Calle 20 No. 13-22
tnww.quirld,tEana
Arrnenra. (2urnoro

Paisaie Cultural cafetero
Patnrionio de la Human¡dad
Declarado por la UñíESCIO

PB*,7417' @Xf.Z24
satu@goberñacioñquiñdogorre



@ @u-,n* . TUq'ofO
coóen ockt', de, QuindÁ)

Secretaría de Salud

los procesos de planificación de proyectos. El control social debe ser, además,
propositivo y proactivo, con el fin de contribuir a mejorar dos aspectos: la forma en
que la administración pública suministra bienes y servicios para la satisfacción de
las necesidades ciudadanas, y la apropiación y uso que de ellos tiene la

ciudadanía.

Para realizar un oportuno ejercicio de control social es recomendable:

- Si se trata de un grupo de personas, Nombrar un vocero y/o coordinador
- Establecer un reglamento interno
- Asignar funciones y responsabilidades
- Plantear un tiempo durante el cual se realizará el ejercicio de veeduría
- Llevar un registro detallado de las actividades realizadas: vigilar que los

t¡empos se cumplan, elaborar informes de gestión

Por último, y como resultado de un efectivo ejercicio de control social, se debe
informar a la comunidad sobre las acciones adelantadas o los resultados de los
proyectos pactados.

Con las anteriores aclaraciones frente a 'Control Social', se busca generar
apropiación desde la institucionalidad

De ante mano, agradecemos su atención prestada.

Atentamente,

JORG AN ZAPATA BOTERO
Secre oD partamental de Salud (E)

R€visó: N IO JAI Ro LoNDoño BUtTRAGo - Drscror rE
: ESTEFANIA PEÑALOZA - CONTTAIiQ

Cobemac¡ón del Au¡ndb
Calle 20 No.1322
ulww.quiqdiogwro
Armenla. uurnoro

Pa¡se¡e crr¡turel C#ero
Pat rirñonio cle la Hr rmanial¡al
Declarado por la UNESCO

PB,*,?417r OOErf.ZIA
selu@goEmecioñqu¡ndtogo./¡o
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EJE 4

LINEA D
lmplementar los mecanismos que

permitan fortalecer la participación
Ciudadana en el análisis de

información para que esta contribu ya a
que las autoridades hagan un manejo
transparente de los asuntos y recursos

públicos.
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ssGEAS.133.163.02
Armenia, 11 de mayo de 2022

Doctor
JORGE ANDRES TRIANA SALAMANCA
PERSONERO
cRA612-27
LA TEBAIDA

Secretaría de Salud TU^ 
-rYO

GOBERNACION OEL QIJINDIO

á;r-ás Pondencia oospachaóa

v oenca: 2022 - Nil-meó"i€ Rad cácro1' 0{695

Aínto: ACTUALIZACION rÉ^,r-^o., aM

:""":i"o^"."."fl ffi 'J:.,:J#"i'r-oÉtior..,:nes-e','¡'o
iÁiÁr¡aNcP(rl rte¡o¡)

lll.'i.,í'9¿3i'.?i3tlll,"rf ,o,ooroo**o'ou''
ARCHIVO 

'ENTRAL

Asunto: Actualización Veedurías C¡udadanas

Cordial saludo,

Como parte de la RED DE APOYO A CONTROL SOCIAL Y VEEDURíAS
CIUDADANAS nos permito solicitarle amablemente el diligenciamiento de los
datos correspondientes a las veedurías ciudadanas que se encuentran activas en
el munic¡p¡o de Tebaida, con el propósito de contar con esta información
actualizada.

Ad.junto encontrará el archivo que deberá diligenciar, el cual debe ser enviado al
correo sa lud pa rticipacionsocia l@q u ind io. gov. co

Agradezco su atención y quedo atenta a su pronta respuesta

ELAYNE LO ZA JURADO
Secretaria Departamental de Salud ( E )

Revisór ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS -Di
Proyectó y elaboró ESTEFANIA PEÑALOZA - C
LUZ I\¡AIiINA GftAGALEZ PITOI ESIOONAL UNIVEIIS

ontra

Gobernación del Quindío
, | \:l
www.quindio.gov.co

PB}É,7417t OOFl(t,24
srhrd@gobernacimqu¡ndiogov.co

PJierjc Cult ur;r¡ C¡fctero

UNESCO

Atentamente.
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Secretaría de Salud
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ssGEAS.133.163.02
Armenia, 13 de l{iayo de 2022

Doctor:
LEoNARDo IVÁN QUINTANA URREA
Director programa Trabajo Soc¡al
[Jniversidad del Ouindío
Carrera 15 Calle 12 Norte

Ref: Conformación de Veedurías Política Publica de Participación Social en Salud

Cordial saludo,

De manera atenta me dirijo a Usted con el f¡n de comentarle la importancia que tiene para nosotros
la vinculación de los estudiantes de Trabajo Social en las d¡ferentes instancias de participación

social en salud, especialmente en las veedurÍas ciudadanas, ya que estos espacios se pueden

orientar hacía Ia garantía del derecho a la participación en las ¡nstituciones y su incidencia en la
gestión del sector salud.

Además, el sector salud puede resultar en un escenar¡o de aprendizajes y reflexiones para la
academia, lo que permitiría el afianzam¡ento del conocimienlo de los estudiantes, por ende nuestra
invitación es a conformar veedurías y desde allí aportar a la garantía de los derechos a la salud y la
partic¡pación.

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agradezco su atención y quedo

atenta a su pronla respuesta.

Atentamente.

w

ELAYN L JURADO
mental de Salud encargadaSecretaria Dep

Revlsó: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS - Di GEAS
Proyectó y Elaboró ESTEFANIA PEÑALOZAY^

/\

Gobernaci6n del Quindía
{..alle 20 Nr:.13-27
www"§&rr'n&.glüv.co
,¡'r:-r_v ,,::r_l;:; I \ :,'.rli,'-,

Paisaie Cultural Cafetero
F:rL'irior,ro Crt la Humanidad
)«..1¡r¡** ¡:or la UNESCO

p§x ?41?'7 00 Exr.22e
§álud@gób€rrráeioñqrriñdio.gov.to



ACTA N'
CÓDIGO: FO.GC.O,1

VERSION: 03

FECHA: 23/'10/2015

CIUDAD Y FECHA: 16 de mayo
2022

HORA DE lNlClO: 1:00 pm HORA FIN: 3:00
pm

TEMAS: Conformación de Veeduría Ciudadana PPPSS

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Conformación de Veeduría Ciudadana pppss

Dando cumplimiento a los objetivos de la P
se realizó la reunión de fonformación de la
objetivo la verificación de las actividades a

olítica Pública de Participación Social en Salud,
veeduría ciudadana en salud, que tiene como
desempeñar en la PPPSS, así como la vigilancia

de la utilización de los recursos rend ición

CONCLUSIONES

COMPROMISOS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA

ASISTENTES

NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD FIRMA

Angi Dahiana Lucumi lpia r(lJhi I

Página 1 de 1

NOMBRE DEL COMITE O DE LA REUNIÓN: ConformaciÓn de Veeduria Ciudadana PPPSS

I

LUGAR: Secretaría de Servicios Sociales y salud.

de cuentas.

I

I

Comunicadora Social - SSSYS
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sscEAS.133.163.02
Armenia, 20 de Mayo de 2022 GOBERNACION OEL ]UIT D'O
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Doctor:
JAVIER RAMIREZ
Secretario de Gobierno
AlcaldÍa Municipal
CRA 17 # 16-00 CAfvl
Armenia Ouindío

Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Política Publica de Participación Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos extens¡va la invitación
a conformar veedurías c¡udadanas de PolÍtica Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social lÍnea C "posicionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
¡ncluye el reconoc¡m¡ento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL D J LO ALZATE
Secretaria De Salud

Rev só ELEANA EA CAIC ARIAS - Dire
Proyectó y Elaboró: EFANIA P ALOZA C sla

e
U
d

Gobemación delQuindío
Calle 20 No.13-22

TÍlY.sYa.d,Pgg".-

Paisaie Cultura I Cafetero
Patrirñonio de la Flumanidad
Declarado por la UI.IESCO
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Gobernación del Quindío
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sscEAS.133.163.02
Armenia, 18 de Mayo de 2022

Doctor:
FAUSTO ADRIAN CAMPO GUACHETA
Personero
Alcaldia Municipal
cL2#3 - 28 P|SO 2
Buenavista Quindío

Ref: lnvitación conformación de VeedurÍas política pública de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos euindíol' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participación social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 2063t2012 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye ef reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar art¡culadamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY ALEX D RUJ LO ALZATE
aludSecretaria De ame tal de

Revisó: ELEANA AND CAICEDO Directo
Proyectó y E¡aboró: ESTEFANTA pE CHACO

§Fsi,"J139f c'i"oio
Ylu.qui.,b;gw.@

PB)C?41;,iI OOErr.?24
salud@gobemácbñqui ndkrgw.co

laisaje Cultural Cafetero
Patfl monto de la Humanidad
Declaradopor la UNESCO
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Doctor:
DIEGO ALEJANDRO AGREDO OCAMPOS
Secretario de Gob¡erno
Alcaldía Municipal
cRA 3 # 2-29
Buenavista Quindío

Ref: lnvitac¡ón Conformación de Veedurías Política Püblica de partic¡pación Social en
Salud

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!'trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos extensiva la invitac¡ón
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Part¡c¡pac¡ón Soc¡al en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C ,,posicionar 
el

control soc¡al como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
¡ncluye el reconocim¡ento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

YENNY AL ND JILLO ALZATE
e SaludSecretaria De

ssGEAS.133.163.02
Armenia, 20 de Mayo de 2O22

e

Rev¡só: ELEANA REA CAICEDO ARIAS
Proyectó y Elaboró: ESTEFANIA PEñALOZA

GOBERNAOON DEL QUIIIOIO
. Co(espondoncia Despachada
t Sr tLta 2022- \_m€.o d€ RadJcáG(.n C-728l
ASJTIc NVITACIoN
Fecla de p,¿dicacón:23iA 

2AZ2'-A3:24 - \Á
r-ersr.¿ J en-oá0 )estrna:arÉ. DrEGi) . 3REOO_TBJE\;VIS I : .
,rrú oe e1¡o: Co-reo ce(lltc¿.o
:l¿;r.ado.r A¡a lraria A:rget Tre os _ A CHIVO CENTRAL

aoÉEn,EEtí,t *l qt¡<tb

PB)C741T| OOBr.f.224
salud@gobemaciorEu indisgo/.co

"'*@alatrsta

Gobemación del Quindío
C¡lle 20 No.13-22
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/r.r.Y\.- 

^ia 
¿ \, r'7r-{!/\

Paisaie CulturaI Cafetero
Patrirñonio de la Humanidad
Declarado por la UITIESCO

tl,
n

Atentamente.
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Doctor:
JUAN DAVID OSPINA SALCEDO
Secretaria de Gobierno
Alcaldía Municipal
cRA 24 # 38-57
Calarcá Qu¡ndío

ANIA PEÑALOZA
S

GOBERNACIOIi OEL OUINOIO
CorlesPorld€nc¡a D.sPachada

Vgen.a: 2022- Número os Rad caclón: D_7373

ASUNtOi I\VITACION VEEOURIAS
Fe,cha ds Radicación: 24)05n422-100' AM
Perscna o entidad des:irataria: JUAN DA\41 OS' NA S_

(CAL.ARCA)
Tioo d€ envic:Conec certificaao
Rádlcaoor: Tatana zuluaga Glraldo - ARoHIVC C[\TRAL

*fifrldt &la2t¿lñdb

PB)C7417I OOErf.224
sálud@gobemácionquind¡{r.gov.co

Ref lnvitación conformación de veedurías Política plblica de participación social en
Salud.

Atentamente

YENNY AL DRA U ILL E
Secretaria De rtame Sal

Revisó: ELEANA D EA CAICEDO D

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22
www.quiqdio.gw.a

Eb¡saje Cuttural Cafutero
Patnmon¡o de la Hur¡anidad
Declarado por la UNESCO

z

Secretaría de Salud

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos euindío!'trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos extens¡va la invitación
a conformar veedurias ciudadanas de Política pública de participación social en salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea c "posicionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparenc¡a en salud , lo cual
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes,', de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.
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Revisó: ELEANA REA CAICEDO
Proyectó y Elaboró EFANIA PEÑ

GOBERNAOON D-CL QUI' ; IO
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Doctor:
cARLos m.¡oRÉs ocAMpo
Personero
CL 40 CRA 24 ESQUINA, EDIFICIO CONCEJO MUNICIPAL PISO 1

Calarcá Quindío

Ref: lnvitación conformación de VeedurÍas política pública de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos euindíol' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participac¡ón social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 2063t2017 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconoc¡miento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY ALE RA UJILLO ALZATE
Secretaria De a men

§Ffii,"§t9f cui"aio
uttww.quindiagw.a

I de Salud

n::^t$s,ll,p;,

faisaje Cultural Cafutero
Patnmonio de Ia Humanidad
Declarado por la UNESCO

PB)(,7417' OOExT.22,4
sal ud@gobemacionquindiogor.co

at sta

,

L

I





@ @r*xe j Secretaría de Salud ,T,9.§t#9
co¡orrroctir cbJ Qurndb

sscEAS.133.163.02
Armen¡a, 20 de Mayo de 2022

Doctor:
ANDRES GALVIS TREJOS
Secretario de Gobierno
Alcaldía lvlun¡cipal
cRA 14 # 6-37
Circasia Quindío

GoBERNAcIoN OEL QUII.ioIo
Con§spondoncia Oespachada

/ genc a. zuz2 - Núme¡o ca Rad caqo1. 0-23l1
ASuNto: I WITACION VEEoURIAS
Fecha de cadicaoón. 2405/2C22-t0:00 A¡,1

[i;8xi",;'uo"o 
o"'*atar'|a AN]RES GALVIs -REJos'

Tipo de efvfc: Ccrec certjficaoo
Raolcadori Tátána Z¡rluaga 6iraldo _ ARCHIVC CiNTRAL

Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Polít¡ca Publ¡ca de Participación Soc¡al en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!'trabajar de la mano de la c¡udadanía,
por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos extensiva la invitación
a conformar veedurías c¡udadanas de Política Públ¡ca de Participación Soc¡al en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C "pos¡cionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconocim¡ento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL
Secretaria De rta

D RU LLO ALZATE
td Salud

Revisó: ELEANA REA CAICF ARIAS - Dire
Proyectó y Elaboról EFAN A ALOZA C sta

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22

ffifiiapg.w'co
Paisaie Cultura I Cafetero
Datrirñonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PB)C741Tt OOEKf.?24
sa lud@gobemacioiqu indiagw.coI
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Doctor:
WLLIAM ALEXANDER SILVA
Personero
Alcaldía Municipal
cRA146-37
Circasia Quindío

YENNY ALE TRU

GOBERI{AOON DEL QUINDIO
Co1106poñd€ncia Oespacnada

v 9, Éta- 2422- \ume.o oe Rao,caLrcn ó_7156
AsJ,]Io] JORNADA
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Rédraado':Afa f.taria A rget Tre,os - ARCHTVO CEN-IRAL

Ref: lnvitación conformación de Veedurías polít¡ca pr-lbl¡ca de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y yo somos euindÍol' habajar de ra mano de ra
ciudadanía, por ello atreves de la secretarla de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participación social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 2o63t2o1z E)e
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de ia
democracia y la trasparencia en saru(-, ro cuar incruye er reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar arUculadamente por la salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con usted para materiarizar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

ILLO ALZATE
SaludSecretaria Dep m ntal

Revisói ELEANA AND CAICEDO irectora
Proyectó y Elabo.ó ANrA PEñALozA ONP

GEAS

\bonr."ti.ta

gmi'fi!§r Quindío

yOui2diagw.a
pBxT4tTt ooErr..?24
salucl@gobe macbnqu indiogw.co

Ee¡saje Cuttu ral Cafetero
Patnmonto de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

Atentamente.
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Revisó: EL
Proyectó y

ANDREA CAICEDO ARIAS
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Doctor:
JAVIER ANTONIO RICO AMAYA
Secretario de Gobierno
Alcaldía Municipal
CRA 1O CALLE 14
Córdoba Ouindío

Ref: lnvitación Conformac¡ón de Veedurías Política Publica de participación Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno '¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos extensiva la invitación
a conformar veedurías c¡udadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta Ia Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C ,'posicionar el
control social como elemenlo básico de la democracia y la trasparencia en salud,lo cual
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los qu¡ndianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL N UJILLO ALZATE
Secretaria pa m lde Salud

-oi."",qp§
cHAcoYu-cohrra tista

@bemación del Quindío
Calle 20 No 13-22

l.úK'!,YA!!*§Pv'o

Pa¡sa¡e Cuttunl Cafetero
Patrirñonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO
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Ref: lnvitación conformación de Veedurías Política Pública de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías c¡udadanas de política pública de
Participación Social en Salud , ten¡endo en cuenta la Resolución 2063/20ll Eje
4 control social línea C "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente.

YENNY A
Secretaria

ND UJILLO ALZATE
arta en lde Salud

Revisói ELEANA ANDREA CAICEDO

C,obemackin del Quind ío
í alle 20 No.13-22
vwtw.quindiilgottco

AEAs

\Coñrratista

Paisaje Cultu ra I Cafutero
Patririonio de la Humanidad
Declarado por la UñIESCO

PA>C741T| OOErf.24
salud@gobemacionqu¡ndlo.gov.coL

Doctor:
HERVIN WALDIR CHACON VARON
Personero
Alcaldía Municipal
CRA 1O CL 14
Córdoba Quindío
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Doctor:
ANDRES RESTREPO GOMEZ
Secretario de Gobierno
AlcaldÍa trl unicipal
CALLE 6ta # 6-04
Filandia Quindío

e

Revisó: ELEANA
Proyectó y Elaborór ESTEFAN¡A PENALOZA

ANDREA CAICEDO ]AS

GOBERNACION OEL QUINDIO
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Ref: lnv¡tación Conformación de Veedurías Política Publica de Participación Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gob¡erno '¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos extens¡va la inv¡tación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C "posicionar el
control soc¡al como elemento básico de la democrac¡a y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconocim¡ento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL ND UJ LO ALZATE
Secretaria De rta td Salud

ersÑ'¿:tratista

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22

W.;q!tAakflq.a

Paisaie Cultura I Cafetero
PatrirÍ¡onio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO )
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Doctora:
YESSY GATERINE ALAPE OSORIO
Personera
cL6#6-40
Filandia Quindío

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno '¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política públ¡ca de
Participación Social en Salud , teniendo en cuenta la Resolución 206312012 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YE EXA RA ILLO ALZATE
Secretaria Depa me tal e Salud

o,6r,l»"4*,
HAcotKonlratista

Gobemación del Quindío
Calle 20 No.'13-22

ffy.eui2d|agw.a
Eb¡saje Cultura I Cafetero
Patnmonio de Ia Humanidad
Declarado por la UNESCO

PB)(,14rTt @pr-r.224
sal ud@obe rnaciorquindiogor.cot
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Ref: lnvitación conformación de Veedurías Política pública de participación social
en Salud.



G @*on* Secretaría de Salud I.Yl'dl9
*r,,ocrón &l a2ulñdb

sscEAS.l33.l63.02
Armenia, 20 de Mayo de 2022

Doctor:
JESUS ENRIQUE PADILLA
Secretario de Gobierno
Alcaldía Municipal
cRA 12 # 25-60
Génova Quindío

GOBERT{ACION DELQUINOIO
corrcsoondoncla OesPachada
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Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Po¡ít¡ca Publica de Part¡cipación Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindíol'trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretar¡a de Salud Departamental hacemos extensiva la inv¡tación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control soc¡al línea C "pos¡c¡onar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud,lo cual
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente.

YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Secretaria Departamental de Salud

Revrsó: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS - Oi,""iNens
Proyecró y Ehooró: ESfEFANTA PEñaIOZA CHACOlelf,onuutt""

Cobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22
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Paisaie Cultura I Cafetero
Patrirñonio de la Humanidad
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Doctor:
HEcroR FABto LoNDoño TELLEZ
Personero
Alcaldía Municipal
cRA 12 25 - 60
Génova Quindío

Ref: Invitación conformación de Veedurías Política pública de participación social
en Salud.

Atentamente.

YENNY ALE D UJILLO ALZATE
de SaludSecretaria De a rta tal

Revisó: ELEANA ANDREA CAICEDO ARIAS - D
P.oyectó y Elaborói ESTEFANTA PEñALOZA C

P:'**"
Cobemación del Quindío
C¡lle 20 No.13-22
www.quindiagw.o

Pa¡saje Cultural Cafetero
Patrirñonlo de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

pB)if,7417]t @Erf.224
salud@gobemacbñquindio.go,v.cos

1j

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanÍa, por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participación Social en Salud , teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje
4 control social lÍnea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.
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Doctor:
ANDRES MAURICIO BEDOYA BERIV1UDEZ

Secretar¡o de Gobierno
AlcaldÍa Mun¡c¡pal
CRA 6 CALLE 17 ESQUINA
Montenegro Quindío

GOBERNACTOT/ 0EL OUtNDIO
Corrcspondencta Dospac¡ada
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Ref: lnvitación Conformación de VeedurÍas Política Publica de Participación Soc¡al en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretar¡a de Salud Departamental hacemos extensiva la invitación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C "posicionar el
control soc¡al como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconoc¡miento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

YENNY AL RA R JI O ALZATE
Secretaria Depa me alud

Revisó: ELEANA AND CAICEDO lAs
Proyectó y Elaboró ANIA PEÑALozA

Gobemación delQuindío
Calle20 No.1 22

Paisaje Cultu ral Cafetero
Patr¡monio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PB)C74177 00ErÍ.224
salud@gobemack nquin<tiogw.co
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Atentamente.
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Doctor:
ANDERSON JARAMILLO CALVO
Personero
CRA 6 CL 17 ESQUINA, EDIFICIO CAM
Montenegro Quindío

Ref: lnvitación conformación de Veedurías política pública de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y yo somos euindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de Salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurÍas ciudadanas de política pública de
Participación social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de ia
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con usted para materiafizar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente.

YENNY ALE D TRUJILLO ALZATE
Secretaria De rta ntal de Salud

Revisó: ELEANA CAICEDO ARIAS - Di
Proyectó y Etaboró: ESTEFAñIA pEñALOZA CHACON ta

ffimi,T,3ls*Quindb
y1guj1ap.ggu.a
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Doctora:
ALBA PATRtctA RAMIREz Hl¡¡cRptE
Secretar¡a de Gobierno
Alcaldía Municipal
CRA 4 CALLE 12 ESOUINA
Pijao Quindío

Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Política Publica de Part¡cipac¡ón Social en
Salud

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!'trabajar de la mano de la ciudadanÍa,
por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos extensiva la inv¡tación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de pa.ticipac¡ón Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea c "posicionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparenc¡a en salud , lo cual
incluye el reconoc¡miento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL R J ILLO ALZATE
SaludSecretaria De rt ntal

Revisó: ELEANA DREA CAI D¡rectora GEAS
r§,t,"t"t"C
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ssGE4S.133.163.02
Armenia, 20 de Mayo de 2022

Doctor:
JUAN PAULO AMARILES I-OI.IOOÑO
Secretario de Gobierno
Alcaldía Mun¡c¡pal
CRA 6 CALLE 12 ESQUINA
Quimbaya Quindío

Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Política Públ¡ca de Participación Soc¡al en

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindío!'trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretaria de Salud Departamental hacemos extensiva la invitación
a conformar veedurías c¡udadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C "posicionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agtadezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente.

YENNY ALEXAN o E
Secretaria Departa nta

JI
ed

Revisó: ELEANA ANDREA ICEDO ARI
Proyectó y Elaboró: EST IA PEÑAL

d
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Doctor:
JUAN SEBASTIAN CARDONA CORREA
Personero
CRA 6 CL 12 ESQUINA, CAM
Quimbaya Quindío

Ref: lnvitación conformación de Veedurías política pdblica de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos euindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de polÍtica pública de
Participación social en salud , teniendo en cuenta Ia Resolución 2063t2017 Ele
4 control soc¡al línea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar art¡culadamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente.

YENNY ALEXA ILLO ALZATE
SaludSecretaria Dep me tal

Revisó: ELEANA AND CAICEDO IAS - Dhe
Proyectó y Elaboró: ES FANTA PEñALozA cHAcoN sta

Cobemación del Quindío
Calle 20 No.13-22
wuuw.eui2di.agw.a

paisaje Cultu ra I C;afetero
Patnmonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO
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Ref: lnvitación conformación de Veedurías polÍtica pública de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno '¡Tú y yo somos euindíol' trabajar de ra mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participación soc¡al en salud , teniendo en cuenta la Resolución 2063t2011 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de ia
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY ALEXA
Secretaria Depa

D TR JIL ALZATE
m ntal de Salud

ReV¡só: ELEANA ANDR CAICEDO ARIAS - D¡rectora
Proyectó y Elaboró: ESTEFAN¡A PEñALOZA CHACON sta

§Fst'?:!!$ Quinao
u,uvuwtOui2dio1gw.a

PB)c,74171 OO gr,,r.224
sa lud@gobemácionqu indio.gov.co

faisaje Cultu ra I Cafetero
Patnmonio de la Humanldad
Declarado por la UNESCO

Doctora:
HERNÁN AUGUSTO BERNAL LOTERO
Personero
Alcaldía Municipal
CRA 4 CL 12 ESQUINA
Pijao Quindío
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Doctor:
FELIPE BERRIO
Secretario de Gobierno
Alcaldía lr,'l unicipal
CALLE6#6.34CAIVl
Salento QuindÍo

Ref: lnv¡tación Conformación de Veedurías Política Pública de Participac¡ón Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gob¡erno'¡Tú y Yo somos Quindío!'fabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la secretar¡a de salud Departamental hacemos extensiva la invitación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Participación Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 control social línea C "posicionar el
control soc¡al como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconoc¡m¡ento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los qu¡ndianos

Esperamos contar con Usted para material¡zar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL D T JI O ALZATE
Secretaria Dep rta m de alud

**r,,,*:¡[;#*";éi:1'r,.;r

¿*¿it'",,:l:1::"i,,¡,,,rtil"ufl *,o,,,,. * -,,
_..,"\oré ¿Ltuala Gn¿tco- AtCtrtVg 6_11*Oa

Revisó: ELEANA AN

n

CAICEDO IAS
Proyectó y Elaboró: E ANIA PE ;31Ñ.Hi,,.0","

"1
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Doctor:
JUAN JOSE CORREA LOPERA
Personero
Alcaldía Municipal
cRA62-35
Salento Quindío

Ref: Invitación conformación de VeedurÍas política publica de participación social
en Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y yo somos euindío!, trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de política pública de
Participación Social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de ia
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY ALEX D T U
Secretaria De am nta d

ILLO ALZATE
Salud

Revisói ELEANA ANDREA CATCEDO -Di
Proyectó y Elaboró: ESTEFANIA PE CHACO

a

ta

Cobemación del Quindío(-alle 20 No.13-22
uvtlttl f.quind¡o;ganco
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Doctor:
JORGE ANDRES TRIANA SALAMANCA
Personero
Alcaldía Municipal
cRA6 12 - 27
Tebaida Quindío

Ref: lnvitación conformación de Veedurías política publica de participación social

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno '¡Tú y Yo somos Quindío!' trabajar de la mano de la
ciudadanía, por ello atreves de la secretaria de salud Departamental hacemos
extensiva la invitación a conformar veedurías ciudadanas de polÍtica pública de
Participación social en salud , teniendo en cuenta la Resolución 206312017 E)e
4 control social línea c "posicionar el control social como elemento básico de la
democracia y la trasparencia en salud,lo cual incluye el reconocimiento a
veedores y a sus redes", de este modo trabajar articuladamente por la Salud y
bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su
atención y quedo atenta a su pronta respuesta.

YENNY AL ND UJILLO ALZATE
de SaludSecretaria D rtam nt

Revisó: ELEANA CAICEDO ARIAS . Di EAS
Proyectó y E¡aboró: ESTEFANTA PEñALOZA CHAC -Contratisla

§Fsi'"§'!!$ Quindío
vnru.quindiolew.a

laisaje Cultural Cafutero
Patnmonio de la Humanidad
Declarado por la UNESCO

PB)ii,?4177 00Erf.?2A
sa lud@obemacinnqu indiogov.co\7

en Salud.

Atentamente.
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Trpo de envro: Ceíeo cer icaCó
Raoicaoor: Tatána Zuluaga Giraldo _ ARCHIVO C::NÍRAL

Doctora:
SIRLENY ACEVEDO CARVAJAL
Secretaria de Gobierno
Alcaldía Municipal
cRA6 # 12-27
Tebaida Ouindío

Ref: lnvitación Conformación de Veedurías Política Publ¡ca de Part¡cipación Social en
Salud.

Cordial saludo,

Es propósito del Gobierno'¡Tú y Yo somos Quindíol'trabajar de la mano de la ciudadanía,
por ello atreves de la Secretar¡a de Salud Departamental hacemos extens¡va la inv¡tación
a conformar veedurías ciudadanas de Política Pública de Participac¡ón Social en Salud ,

teniendo en cuenta la Resolución 206312017 Eje 4 conhol social línea C "posicionar el
control social como elemento básico de la democracia y la trasparencia en salud , lo cual
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes", de este modo trabajar
articuladamente por la Salud y bienestar de los quindianos

Esperamos contar con Usted para materializar esta propuesta, agradezco su atención y
quedo atenta a su pronta respuesta.

Atentamente

YENNY AL D T LO ALZATE
Secretaria Dep m n d Salud

Revisó: ELEANA AN CAICED ARA ra GEAS
Proyectó y Erabo.ó: ESTEFANIA PEÑALOZA CHACON

Gobemación del Quindb
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ALCALO¡A OE CALARCA

correspoñdonc¡á Enviada
2022É857A9

C¡udadano SECREfARIA
DEPARTAMENfAL OE SALUD

Fechá: 2022{610 10:03r33

Asuñto: CONFORMACION DE

VEEOURIA POLIfICA PUBLICA

Funcionariol

LAURA €STEFANIA ARENAS
ARIAS

LulEa Forn¿nda Vargas

Gutl61162

cAIXñ'én
PARA TODOS

Calarcá,9 de junio de 2022

Doctora:
YENNY ALEXANDRA TRUJILLO ALZATE
Secretaria Departamental de Salud
Gobernación del Quindio
Calle 20#13-22
Armen ia-Q u ind ío

GOBERNACICñ DEL OUI¡iDlO Coñs. R-5337
Vigeñciá:2022 - Núr¡ero de Rsdcaciónr R-5337
Fecha ds Rad caoó.: '01C01202242138 PM
Pgnara o ortidadi ALCALDIA DE CALAROA
Dest nalario6r SECRETARIA OE SALUO
lJsL,ario Raorcador: KATIIERINE RESTREPo RAIVIREZ

Rad¡caoor: KATHERINE RESTREPO RAMIREZ- GESTION
DOCUMENfAL

sssYS-762-2022

q\^
ú

Asunto: Conformación de Veeduría de la Política Pública de Participación Social
en Salud, Radicada ventanilla única 2022RE5551 .

Cordial Saludo, en atención a su oficio SSGEAS, '133.163.02, D-7373, me permito

informar que la Veeduría Ciudadana de la Política Pública de Participación Social
en salud ya se conformó, la reunión de conformación se realizó el 16 de mayo de

2022 en el salón de conferencias de la Casa de la Cultura, se entregó la

documentación pertinente, quedando pendiente únicamente el acto administrativo
que suministra la Personería Municipal.

De esta forma damos cumplimiento al Ele 4 control social línea C "posicionar el

control social como elemento básico de la democracia y la transparencia en salud,

lo cual incluye el reconocimiento a veedores y sus redes".

Atentamente,

E A AS ARIAS
Secretari de Servici Sociales y Salud

Proyectó y Elaboró:Angi Dahiana Lucumi lpia / coñtratistá SSSYS
Con copia a Secretaría de Gobierno de Caláré Rad-SG-0532-2022

Carrera 24 N". 3a - 57 . Tel: (61 742 rlro . Telefax: (61'112 291a
Calarcá, Quindío . www.calarca-quindio.gov.co
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Atmsnia, '18 ds agosto de 2022

Par6: Estudlantss del Programa do Trabaro Soclal de la Unlveroldad det Oulndb

Asunto: conformación ve€durfa en Partic¡Pec¡ón Soclal en Salud'

At6ntamento,

ZAPATA BOTERO

Cordlal saludo.

En aras do dar cl¡mpl¡mlento a la Roroludón 2063 de 2017, Polfüca Pliblha de
p"rtrapa"¡On Soaat án Salud Eto 4 lfnot A; la Scc¡rt¡rle do Salud OoPartsmontEl

re p"-¡t" lnvtt¡flos a lnlclar 6l procsso de orlontradón y acompañeídonto frenta a

la conlormación de voedulas dudadanar do Partldpadón Social en Salud que 3a

llovará a cabo €l dla 30 dq agooto on el plso 15 olla slüJac¡onal, edtlldo

Gobemadón dsl Quindfo a les 2:00 Pm.

Es interés del Gobi6mo Tli y Yo soÍlo§ Quindfo involucrar y ha@r parte á loc

Jóvenes en los procasos de Parüdpadón Sod¡l en Salud, oolo un eJerddo de
'conesponsabit¡O-ad valando por 6l derodlo fundamental de ls salud en €l terltolb.

Agradezco b atondón PrsEtada.

JORGE
Secrela

sry
ental de Salud (E)

PEC74¡ zx¡O EXf.ZlA
d{{ü.m.doqúóeo4,ffiT-|ffi*ffiffi",1

httpsr/mait.google.com/maiuu/o/?tab=rm#inbox/FMfcgzcqQJmpKpMCKxgSrXZVxCHxBRJL?projector=1&messagePartld=0.1
1t1
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EJE 4

LINEA E
Definir e implementar una estrategia de
formación dirigida a los funcionarios y
la ciudadanía para el fortalecimiento y

promoción de! control socia! en las
instituciones del sector salud.

I





EJE 4

,

LINEA F
Crear un observatorio de participación

y contro! social en salud.





INDIO O Secretaría de Salud
ooDer¡ ación del Quindío uindí¡

PBX:74171 OO EKf .22t
sa lud@gobernacionquindio,gov.cr

Obsen,alorio de l)articip:rción Social en Salud

ln(rotluccirin

Los observatorios. independiente de su naturaleza. surgen de la necesidad de poseer

información actualizada y veraz con respecto a los comportamientos de los fenómenos que

se estén ohservando, recopilando. clasificando y ar,alizando datos estadísticos, cuantitativos

y cualitativos c¡ue den cuenta de la realidad que se vive en un territorio especifico. con el fin

de teorizar e interpretar los f'enómenos que aporten en la toma de decisiones con relación a

las políticas. planes, programas y proyectos que se formulen para abordar diohos

fenómenos.

Por lo tanto" cl Observatorio de Participación Social en Salud que se pretende crear en el

Departamcnto del Qr.rindío. surge como respuesta a los diferentes lenómenos que se han ido

identillcando cn el Departamcnlo y que incidcn positiva o negativamente en los procesos de

Panicipación cn el sector Salud.

El Observatolio de Participacirln Social en Sah¡d se constituye entonces como uno de los

principales insumos para el análisis de la situaciirn actual del Departamento del Quindío en

temas de Participación Social en Salud tales como: Participación, Control Social. Instancias

3":Fisili:nrrer Quindío' E3iffii:*:T?l EtH§IB,o
YWtquAl ll-l{ ,ll,l

tn co L)eciar¿icjo por ,r UNESCO
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de Participación, Incidencia en la toma de decisiones, de los cuales podrían generarse las

líneas de investigación e intervención del Observatorio.

La articulación con organizaciones sociales, entes temitoriales e instituciones del seotor

salud se constituyen en un pilar firndamental pala el logro de los objetivos que se

establezcan para el Observatorio de Participación Social en Salud. además de. la

cooperación con Observatorios de similar naturaleza, pues esto permitiría el intercambio de

informaoi<in y el análisis a partir de las experiencias en otros territorios.

Justific¿ción

El termino Observatorio en el campo social no es nuevo, según Robert C. Wood citado por.

Angulo, Marcial (2009) propone que las políticas públicas sean tratadas como un fenómeno

científico y sometidas a la observación, lo que quiere decir. que kts aspectos sociales son

sujeto de estudio a través de investigaciones realizadas en este caso por el Obsewatorio de

Participación Social en Salud, con el fin de que la administración pública renga acceso de

manera oportuna a información acttahzada y veraz de los f'enómenos que ocuren en un

territorio determinado.

El Obscrvalorio dc Participación Social en Salud de la Secretaría l)epartalnental dc Salud

coác¡ndc¡ón *l Quindb

Paisaje Cu ltural Cafetero
l-.lt tirho' io < l, tr ,¡rr.1¡ j, I r

L)r:c.¡rado por i¡ UNESCO

PBX:741T1OOE)í-T.ZZI
sálud@gobernac¡onqu¡ndio.gov.c(

www.qu,n
Armenla,
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debe constituirsc cntonccs como cl principal instrumento para la investigación y análisis de

los fenónrenos de participación en cl sector salud que se den en el Departamento del

Quindío. adenrás dc la producción de información que oriente en la elaboración y adopción

dc políticas pirblicas quc se aiuslen a las nccesidades del territorio y población del

I)eparlamento.

El Obscrvatorio de Participación Social en Salud como escenario de articulación intra e

interinstilucional" radica cn la posibilidad de abordar de manera holística las problemáticas

identificadas gracias al trabajo de investigación realizado por el Observatorio. facilitando la

creación e inrplcmentación de acciones pensadas desde diferentes perspectivas y aj ustadas a

las dinánricas propias dcl tcrritorio.

El Observatorio como instrumento de Participación Ciudadana en la administración de

Políticas Públicas. progralnas, planes y proyectos. se convierte en escenario de interacción

directa con la población del Depzutamento. reconociendo [a importancia que tiene la

ciudadanía en la identiflcación de sus propias necesidades. problemáticas y debilidades,

pero también en la identit-rcación de sus oportunidades, fortalezas y recursos, es decir, la

participación de Ia ciudadanía en el Obseruatorio deberá ser un elemento transversal a todos

los procesos investigativos y de intervención que desde allí se propongan.

I)or endc. cs crucial para la Administración l)cpartamental conlar con el Observatorio de

Gobernación del Quindío
Cal e 20 Nr¡ 13-22

Paisaje Cultura! Cafetero
Datrirton o d. ',r Humanidad
)eclar¿¡c.lr¡ por .r UNESCOv.co
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Participación Social en Salud. pues desde este escenario se podrán orientar de manera

adecuada las Políticas Públicas en el Departamento del Quindío, se garantizará el derecho a

la participación de la ciudadanía en la construcción de lo Público, se contará con

información actualizada de los fenómenos de participación que impactan al Departamento a

través de ejercicios investigativos que fbrtalezcan las acciones desarrolladas por la

Administración Departamental y finalmente se dará respuesta opoltuna a las necesidades

reales y sentidas de los habitantes del Quindío.

Objetivos

Objetivo (Jeneral

Realizar observación de los factores que afbctan la Participación social en Salud en el

Depafamento del Quindío a través de procesos investigativos ¡r análisis de datos que

permitan la consolidación de estadísticas para su medición y posterior formulación de

acciones para su mitigación.

Objetivos l,)specífi cos

Realizar investigaciones para Ia comprensión y análisis de los f'enómenos
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relacionados con la Participación, Instancias de Participación Social en Salud y Control

Social.

o Asistir a la Administración Departamental en los procesos de formulación de

políticas y programas para la participación en la gestión del sector salud.

¡ GeneraL alianzas estratégicas oon el sector privado, ONG e instituciones de

educación superior que fortalezca el análisis y la generación de aprendizajes con respecto a

los fenómcnos cn la Participación Social en Salud.

. Articular estrategias para la consecución de recursos públicos. privados y de

cooperación internacional destinados al t'uncionamiento del Observatorio de Paficipación

Social en Salud.

o Diseñar e implementar proyectos para la intervención de la Secretaría

Departamental dc Salud en temas de Participación Social en Salud.

o Diseñar prograrnas de comunicación. inlormación y difusión de las investigaciones

realizadas y de los resultados obtenidos.

Marco conceplual

A continuaci<in. se presentará la fundamentación oonceptual del Observatorio de

Participación Social en Salud de la Secretaría Departamental de Salud, los cuales guiaran

los procesos de intervención e investigación que desde el Observatorio se propongan.
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Según Enjunto (2008) citado por Angulo, "El observatorio es un organismo crcado por un

colectivo. con el fin de seguir la evolución dc un fcnómeno. normalmenle de carácter

social. desde una posición ventajosa" (Pág. 4)

Como se ha mencionado anteriormente, existen diferentes tipos de Observatorios. con

diversidad de objetivos, sin embargo, para el caso del Observatorio de Participación Social

en Salud, se encuentra enmarcada en una categoría de observatorios sociales, para

Urdapilleta (2006) citado por Angulo, estos observatorios tienen "como principal finalidad

la evaluación y seguimiento de diversas problemáticas de orden social. define el

observatorio como un lugar adecuado para el análisis del f'enómeno social observado;

estructura que posibilita una amplia visión de [o que lo rodea" (Pág. a).

Es decir" cl scguimiento a los cambios o variacioncs quc existan cn los fcnónrcnos socialcs

presentados en un lerritorio determinado es fundamental para nrcdir Ia incidcncia que tiene

el mismo en la población, lo que indica la necesidad de poseer un flujo de datos constante

que permita lraccr comparaciones quc deriven cn el análisis de la situación actual del

fenómeno en observación. para el presente caso la Participación Social en Salud.

Según la Constitución Política de Colombia en su titulo I artÍculo 2 ''Son llncs cscnciales

del estadol scrvir a la comunidad, prornover la prosperidad general y garantizar la

Paisaje Cultural Cafetero
DarrimL)rria rl¡ ' I l, lL l-r-¡,tid rcl
Declaradc por la UNESCO

PBX:74177 OOEXT.22¿
salud@gobernac¡onquindio.gov.c(

Gobernación del Quindío
C¡ le 20 No 13-72



@ o Tú -rYC

col*rnoc¡ón del Qu índío

UINDIO Secretaría de Salud

electividad dc los principios. derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la

participación de todos cn las decisiones quc afectan y en la vida económica, política,

administrativa y cullru'al dc la naciónl delender la independencia nacional, mantener la

integridad tcrritorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo".

(páe. I )

Surge entonces la necesidad de definir el concepto de participación, según Linares (2000) la

participación tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones en libertad y no solamente

con el hecho de oontraer responsabilidades económicas o de cualquier otro tipo. La

dignidad y la autodeterminación son características de la participación.

Por lo antcrior. la promoción de la participación se relaciona con varios grados de

incidencia: uno de ellos cs lo que ocurrc a nivel dc la conciencia individual. cn el que el

sujeto reconoce su derecho a participar v a ser tomado en cuental otro. el que se da a nivel

grupal. quc implica la conciencia dc que se es parte de un grupo y se comparte la

responsabilidad de lo quc en el suceda ( . . . ) (Linares. 2000).

En este sentido, es rnenester generar procesos de reflexión que permitan el análisis y la

construcción de una coticeptualización propia en la que se enmarquen las características del

territorio en el clue se encuentran las personas. que derive en la oreación de procesos

sociales de participación que a su vez generen condiciones propicias para la paficipación

social en salud.
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La participación social es entendida según el Ministerio de salud y Protección social como

el proceso de gestión de la salud pública que pretende lograr que la ciudadanía, familias y

comunidades se organicen e incidan en las decisiones públicas que alectan la salud.

aportando a la consccución de los objetivos de política de atención integral en sa.lud, del

plan decenal de salud pública y a la gobemanza cn salud. (Minsalud, 2019)

La participación social en salud según Puerto C y Agudelo A (2012). posee 4 niveles de

comprensión:

. (...) la primera y más general, es reconocer en la participación un proceso social:

lo incidencia que un sector o grupo tiene sobre la sociedad. Prr¡ccso en el que

particularmente, la acción influye en un proccso de ordenumiento, pluneuc.ión ejecución ¡,

evaluación en el ámbito de lo prihlico (...)

o La segundo de/inición usume la porticipación como la monera en la que el

ciudadano se acerca o se vincula con los gobiernos y sus instiluciones (...) la partícipación

es entendida como la organización y movilizución de grupos puraformur parle de acciones

programadas por lus insliluciones estatales.

o La terceru definición entienrje que la participación se asimila a un recurso, poder o

capital del indir¡iduo, que le posibilitaría incidir en su mundo sociql. El actor sociol sc

convierte en agenle. "ello implica pensar en una reconfigutución de lus relaciones de

poder entre ciudadanos y actores institucionales, de modo t1ue la naluraleza política de la

participación se pone de relieve en tanto proceso social de contestación y neE¡ociación.

o Finalmenle, lo cuarto definición de los autores citudos vinculan lu purticipackin
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con cl ejercicio tle derechos y deberes, pues ellu es considerada, al mismo tiempo, derecho

y deber, esto. c¡ct'ciL'io ciudadano, paro muntener su salud personal, J'amiliar y

comunitaria (...) osí pues, cuando se hace relerencia a rol ciudadano en salud, significa el

cumplimiento de responsabilidades que lo hacen más úctivo e incluso propositivo y le

permilen desentpeñurse mejor en el sistema.

Es decir. todas y cada una de las personas hacen parte de múltiples sistemas que interactuan

entre si con intervención de estímulos extemos que generan aprendizajes. En este sentido,

la partioipación se constituye como un proceso de construcción en el que deben participar

las organizaciones de la sociedad civil. las instituciones del sector salud y e[ Estado con

toda su institucionalidad y capaoidad para que sea participativo-sistémico y no algo

meran'lente político.

El Control Social cs definido en la Ley 1757 de 2015 titulo V capítulo I artículo 60, como

el deber y derccho dc los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus

organizaciones" redes sociales e instituciones. en la vigilancia de la gestión publica y sus

resultados. adcmás cn cl articulo 6l de la misma ley se menciona que. el control social tiene

por objeto el scguirnienlo y evaluación de las politicas publicas y a la gestión desarrollada

por las autoridades publicas y por los particularcs que ejerzan funciones públicas. La

ciudadanía. de nrancra individual o por inlermedio de organizaciones constituidas para tal

lrn. podrá desalrollar cl control social a las políticas publicas y a la equitativa, eftcaz.

eficiente v transparcnte prestación de los serv'icios públicos de acuerdo con lo establecido

en la rcgulación aplicablc y correch utilización dc los recursos y bienes públicos.
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Las modalidades de Control Social sc cncuentran estipuladas en cl articulo 63 de la Ley

1757 de2015. el cual puede ser desarrollado a través de veedurías ciudadanas. lasjuntas de

vigilancia. los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domicitiarios.

las auditorias ciudadanas y las instancias de participación ciudadana. en los términos de las

leyes que las regulan, y a través del ejercicio dc los derechos constitucionales dirigidos a

hacer control a la gestión publica y sus rcsultados ( . . . ).

El control Social a la gestión pública posee los siguientes ob.jetivos de acuerdo al articulo

64 de la Ley 1757 de2015:

¡ Fortalecer la cultura de lo publico cn el ciudadano.

o Contribuir a mejorar la gestión publica desde el punto de vista de su eficiencia, su

efi cacia y lransparencia.

o Prcvenir los riesgos y los hechos de corrupción en la gcstión pública. en particular

los relacionados con el manejo de los recursos públicos.

¡ Fortalecer la participación ciudadana para que esta contribuya a que las autoridades

hagan un manejo transparente y eficicnte de los asuntos públicos.

. Apoyar y complemenlar la labor de los orgalismos de control en la realización de

sus fi¡nciones legales y constitucionales.

. Propender por el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la

Go&¡tldción &l Quindb
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función púrblica.

o Promover el liderazgo y la participación con miras a democratizar la gestión

publica.

o Poner en evídencia las fallas en la gestión publica por pafe de agentes estatales y no

estatales. y formular propuestas para mejorarla.

¡ Contribuir a la garantía y al restablecimiento de los derechos sociales" económicos y

culturales.

El observatorio dcbc ser considerado como un cspacio de interacción en e[ que se garantice

la Participación Ciudadana. es lundamental dar relevancia a la percepción de los habitantes

del I)epatamcnto con respecto a las necesidades y problemáticas que exislen en el

lerritorio. dar Voz a lo que sienten desde estos microespacios, permitirá comprender y

analiz.ar la situación aclual del Quindío en todo lo relacionado a la Pa(icipación Social en

Salud. Control Social y demás aspectos que puedan constituirse como líneas de

invcstigación c intcrvención a corto. mediano y largo plazo.

\'letodología del ()l¡sen atorio rle Participación Social en S¿rlud.

Desde la observaci<ln se pueden desarrollar distintas acciones teniendo en cuenta la

multiplicidad de f'actores que aquejan a un territorio y en [a que la participación de las

personas o actores que confbrman e[ tejido social es imprescindible para la elaboración de

análisis e infbn.nes de las condiciones actuales del Departamento, que a su vez generen
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propuestas de intervención para su atención.

A partir dc lo anlerior, (..,) el observatorio es un punto de mira. un punto de enfoque. una

atalaya digital desde la cual se obscrva un objeto o una situación. Al misnto tiempo. se lc

concibe como un mecanismo de monitoreo de tendencias detectables cn su ¿ímbito de

obseruación. Un buen observatorio. de acuerdo con Gregorio (2007). establccc de mancra

precisa su tema de interés" su posición con respecto a[ tema y principios deflne también la

metodologia y se compromete a brindar un seryicio (...) (Angulo Marcial. 2009, pp. 7).

De ahí que cl observatorio se erija cn un dispositivo que por excelencia ticnc la vocación

democrática de servicio social. pues le es característico estar abierlo a un público más o

menos abierto. según [a tipología de servicio con quc se concibc. y las funcioncs que a nivcl

cicntifico c institucional puede prcstar. Así que cs válido predicar que se trata más bien de

un servicio cicntífico especialmente cquipado para detectar y rccopilar fenónrenos socialcs.

Es característico de los observatorios el acopio y análisis de datos, pero en su madurez su

razón de ser se determina por su grado de participación o influencia en la producción de

políticas públicas (..) (Dammert. Gutiérrez. Isabel, Martin, Paternain. & Peña. 2014, pp. I l-

t2)

El origen de los observattlrios puede ser institucional. lo cual es rnul' f'r'ecuente cuando las
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institucioncs públicas se empcñan en darle un tratamiento cientiflco a su accionar. Pero es

sienrpre recomendable conservar un vínculo estrecho con la comunidad científica

(Dammert. Cutiérez" lsabel. Martin. Patemain. & Peña.2014. pp.60).

Aclicionalnrente los obsen,atorios pueden prestar un sen icio social de alertas tempranas,

acerca de fenrir.nenos cuya repetcusi(rn se tr¿rduzca en realidad predecibles y c¡ue. por lo

misnlo. sou sr-lsceptibles de impacto social alterado. ( omo consecuencia. el observatorro

puer-le tenel una incidcncia significatir,a en la constlucci(ln de la realidad social (Tiropanrs,

Hall. Shadbolt. De Roule. Contractol and Hendler,2013)

A partir de lo anterior. la metodología del Observatorio de Participación Social en Salud es

de naturaleza Mixta. la información estadistica y de cifras se constituyen como un insumo

importante para medir la variación de la ocurrencia y perrnanencia de los diferentes

fenómenos sociales que se identifiquen en el Departamento, también. la información

cualitativa .jugará un rol tlascendental en el Observatorio, pues permitirá el análisis de las

percepciones que tienen los habitantes con respecto a los fenómenos que tienen ocur¡encia

en el Quindío en temas de participación social.

Por cnde. las actividadcs metodológicas del Observatorio de Participación Social en Salud

de la Secretaría Depaftamental de Salud se darárr de la siguiente forma:

TUr,-rlG
aolj€rñ dc¡ón del Quindí.r

Gobernación del Quindío
Calle20 No.13-22
uvwl^l.q u i n d i o.g ov.coA nenra uutnctlo

faisaje Cu ltural Cafetero
Patr .nrrnio d, l¿ '-.,.n¿ridad
Declar.rrlc por a UNESCO

PBX:14\TI OOE)(.f.22t
s¿lud@gobernacionquindio,gov,c<



@ @u,ne1-e

Gobernación del Quindío
Calle 20 No 13'22

Secretaría de Salud Tú -rÍG
co*mocian aeiquinaAGobernoción del t

I . Recolección y procesamiento de infbrmación mixta.

2. Análisis de estadísticas y cifras.

3. Formulación de acciones dc intervención para el mejoramiento de la siluación.

4. Producir conocimicnto a lravós de los infomrcs generados y promover la

participación ciudadana en las acciones del Observatorio.

Fucntcs dc inf'ormación

Primari¿rs

El desarrollo de estudios e inlbrmes periódicos desde los dilcrentcs organismos.

instituciones. organizaciones públicas y privadas implicados en el marco de la Participación

Social en Salud y la Parlicipación Ciudadana, que gcneren datos, inlbrmes y estudios que

sean necesarios recopilar y analizar con base en inlbrmación cualitativa y cuantitativa.

Las fuentes de información primaria predominantes son:
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- Documentación existente sobre Participación Social en Salud y Participación

Ciudadana expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, Super Intendencia

Nacional de Salud y el Ministerio del Interior.

- Documentación sobre la Participación Social en Salud a nivel intemacional.

- lnformes de Observatorios de Participación Social en Salud o similares a nivel

nacional.

- Infbrmación cuantitativa de los diferentes sistemas de información de

organizacioncs pÍrblicas. privadas o mixtas.

Secund¿rrias

Intemet. publicacioncs. estudios específicos no publicados e informaciones puntuales con

respeclo a los fenómcnos sociales abordados dcsde el Observatorio de Participación Social

en Salud.

Líne as dc I nvcstigacirin c Inten.cncitin

Este aspecto deberá ser acordado y articulado con las demás acciones que, <iesde la

Secretaría f)epafiamental de Salud se desarrollen en aspectos como Participació¡ Social en

33,Fis?':j:-,! 3y e'¡ 
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Presenlación de informes del Obserr,aforio <le Participación Social en Salu<l

El Observatorio de I'articipación Social en Salud producirá trime stralmente inlbrmcs con

los dalos relevan¡es que hayan sido analizados durante dicho periodo dc tiernpo

Dichos infbrnres tendrán como rnínimo las siguientes caracteristicas:

lntroducción

('alacterísticas de la poblacirin abordada

Características dc las actividades realizadas con la población

Instrumentos para la recolección de intbrmación

Resultados

('onclusiones

Además de lo anterior. los infbrmes podlán contener otro tipo de infomración que se

considere relevante tener en cuenta para su discusión y análisis en el desarrollo de las
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actividadcs de la Secretaría Departamental de Salud en aras de generar acciones de

intervención que impacten de manera positiva cn ta cotidianidad de los habit¿ntes del

Departanrcnto del Quindío.
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