Buenos días,
Ya les voy a compartir la información a nuestros integrantes de la liga de usuarios.
¡Muchas gracias!

De: Marcela Montufar Orozco <mmontufar@sicor.com.co>
Fecha: jueves, 9 de diciembre de 2021, 7:36 a. m.
Para: 'Carol Castañeda Villamizar' <carolc@sicor.com.co>, 'LINA MARÍA CARDEÑO
BARRENECHE' <calidad@sicor.com.co>
CC: 'Melissa Oquendo' <aoquendo@sicor.com.co>, 'Liliana Palacio'
<lpalacio@sicor.com.co>
Asunto: RE: ANTIOQUIA - Función Jurisdiccional
Buenos días,
Doctora efectivamente yo mañana viernes tengo la ceremonia de grados pero la proyección es
estar de regreso más o menos entre las 10 y las 10:30am, entonces también creo que puedo
conectarme.
Igual lo comparto para que Melissa también lo publique y/o envíe a quienes tenemos en esa base
de datos de liga de usuarios, y nos quede como evidencia de la integración que hacemos desde
Sicor con las actividades educativas de la secretaria.
Cordialmente,

De: Carol Castañeda Villamizar <carolc@sicor.com.co>
Enviado el: miércoles, 8 de diciembre de 2021 11:46 p. m.
Para: LINA MARÍA CARDEÑO BARRENECHE <calidad@sicor.com.co>
CC: Melissa Oquendo <aoquendo@sicor.com.co>; Liliana Palacio <lpalacio@sicor.com.co>;
Marcela Montufar Orozco <mmontufar@sicor.com.co>
Asunto: Re: ANTIOQUIA - Función Jurisdiccional
Hola Lina.
Vas a hacer esta capacitación? Si no estoy mal, Marcela no podría participar por estar en la
ceremonia de los grados.
Saludos.

El 7/12/2021, a las 9:29 a. m., Marcela Montufar Orozco <mmontufar@sicor.com.co> escribió:
Buenos días,
Comparto información que acaba de llegarme sobre participación ciudadana, capacitación para el
próximo viernes 10 de diciembre por la plataforma teams 10:30am.
Cordialmente,
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De: Sandra Milena Rojas Rivera <srojas@supersalud.gov.co>
Enviado el: martes, 7 de diciembre de 2021 9:20 a. m.
Asunto: RV: ANTIOQUIA - Función Jurisdiccional

Cordial saludo,

Desde la Delegada para la Protección al Usuario de la Superintendencia
Nacional de Salud, extendemos la invitación a participar en la jornada
de capacitación sobre Función Jurisdiccional, que se llevará a cabo
el viernes 10 de diciembre de 2021 en horario de 10:30 a.m. a 12:00
p.m. a través de la plataforma Teams de Microsoft.

Para la Dirección de Servicio al Ciudadano y Promoción de la
Participación Ciudadana de la Supersalud y la Secretaría Seccional de
Salud y Protección Social de Antioquia, es importante llegar a la
comunidad a través de los diferentes canales que nos brinda la
tecnología en la actualidad, por eso esperamos poder contar con la
participación de los referentes de participación social, usuarios,
veedores y líderes en salud del Departamento.

Queremos de esta manera continuar con la campaña de
empoderamiento de la comunidad, los líderes del control social y
referentes de participación ciudadana promoviendo el fortalecimiento de
la participación y control social en las regiones llegando a los territorios
a través de herramientas tecnológicas que nos permiten la interacción,
por lo que esperamos contar con su amable participación.

Para entrar a la reunión en Microsoft Teams, puede usted unirse en un
computador o a través de su celular haciendo clic en el siguiente enlace

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MmI1YjcwMmItMjNkYy00N2EwLTgwYjktYzk0MDI
0OThiMjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217c40c5
1-b1df-4e25-8cd69d0d26788300%22%2c%22Oid%22%3a%22613fea87-17b3-45caa3ef-a99d2e2aa516%22%7d

Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil

Haga clic aquí para unirse a la reunión
O llame (solo audio)
+57 6017942612,,605952607# Colombia, Bogotá
Id. de conferencia de teléfono: 605 952 607#
Buscar un número local | Restablecer PIN
¡Error! Nombre de archivo no especificado.
Infórmese | Opciones de reunión
Deja tu huella y ayúdanos a salvar el planeta. Piénsalo bien antes de imprimir este mensaje y
cualquier otro documento.

Sandra Milena Rojas Rivera
Superintendencia Delegada Para La Protección Al Usuario
Profesional Especializado
srojas@supersalud.gov.co
t: (571) 744 2000 ext. +12203
D: Carrera 68a N.º 24b-10. Torre 3. | Bogotá D.C., Colombia
www.supersalud.gov.co

Nota: Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinión
oficial de la Superintendencia Nacional de Salud o de sus autoridades. La información contenida en este e-mail es
confidencial y sólo puede ser utilizada por el individuo o la compañía a la cual está dirigido. Si no es el receptor
autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje es prohibida y será sancionada por la
ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo a la Superintendencia Nacional de Salud y borrar el mensaje
recibido inmediatamente.
Note: The opinions expressed in this message are solely those of the author and do not necessarily represent the
official views of the Superintendencia Nacional de Salud or its authorities. The information contained in this email is
confidential and can only be used by the individual or entity to which it is addressed. If you are not the authorized

recipient, any retention, dissemination, distribution or copying of this message is prohibited and punishable by law. If
you receive this message by mistake, please forward it to the Superintendencia Nacional de Salud and delete the
received message immediately.
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