
lNSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
APARTADO

Nit.   811023253-8
CALLE 108 N  108 82

Tel6fono 8295242
Ny°omR%3i% EMnAti#BARON HERNANDEz                                        I  COMPROBANTE DE EGRESO No.  00000006

Municipio        APARTADO                                                                                                              Dia                 Mes                Afro

Cedula o NIT  5o.571.442

Direcci6n         URB SEDEROS DELVIENTO                                                                                       19 3               2021

Tel6fono          3172959447

Concepto           RESOLUCION 0049,  PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION EN LA SECRETARIA DE LA
lNSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

IMPuTAC16N PRESUPUESTAL lMPuTACION CONTABLE
C6digo Nombre Valor C6dig Nombre Debe Haber
211103 F3emunera , serviciost6onicos-ALCALDIA 918,BOO.00

1 1 1 005510106 Cuenta corriente bancariaRemuneracichserviciostecnicosRetenciones
918,800.00

863,800.0055,000.00

VALOR 918,800.00 VALOR 918,800.00 918,800.00

DEDUCCIONES EFECTUADAS
C6digo                                                                    Nombre Valor

243605                                 Servicios 55,000.00

1111111111111111
TOTAL DEDUCCIONESS 55,000.00

lMPUTACION BANCARIA TOTAL A PAGAR$863, 800.00
NOMBRE BANCOcuenta  GRATUIDAD CuENTA Nat 28050770
HEQuE NaTRANSFE                                VALOR CHEQUE$      863,800.00

VALOR EN LETRAS
Novecientos Diez Y              Ail orh±9£iantos pesos                                                                             /\

F55TT----l({REt)if
/UrsENE#8:#TOMIBrf~             ELIZABETHB:%=4:i:ER£°S BARRERA         :O#f¥o#::chRON HERRANDE-_____ _ __                        ,



Jueve§, 23 de Marzo de 2017

Sefior(a)
A quien pueda interesar

fgrgnfifi
BanEaria

BANCOLOMBIA   S.A.   se   permite   informal    que   YOROVIS  MARIA   BARON   HERNANDEZ  identificado(a)     con   CC
50571442, a la fecha de expedici6n de esfa certificacidn, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 54925477322 2014/05/28 CXC PENDIENTES

* lmportanto:    Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
•Si  desea   verificar    la  voracldad    d®  osta   !nfomacl6n,     pi[edo   comunicarso    con   la  Sucursal    Telef6nica    Bancolombia    los   siguiente8    ndmeros:

Med®III.n  -Local:   (574) 510 90  00  -Bogota   -Local:   (57-1) 343 00 00 -Bamanqujlla    -Local:   (57-5)  36188  88  -Cali  -Local:   (57-2) 554 05 05 -Rosto
del pel8: 01800 0912345. Suour8ales Telefonlca8 en el exten.or-Espaha (34) goo 995 717 -E8tados Uni.dos (1 ) 1866 379 9714.

Cardiiri* Giralde 8iraido
`€eTefttg Estfategia \Ganal Tetet6riico

th §rfu#pe at grrfu8A.



CONTRATO DE PRESTAcloN DE SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTloN
NRO. 09

(Del 2 de marzo al 3 de abril de 2021)

CONTRATANTE:

CONTRATISTA:

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

INSTITUCION  EDuCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
NIT:  811.023.253-8

YOROVIS       MARIA       BARON       HERNANDEZ      C.C
50.571.442
Direcci6n:  URBANIZACION SENDEROS DEL VIENTO
Tel6fono: 3172959447

PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA  GEST16N EN
LA  SECRETARiA  DE  LA  INSTITUC16N  EDUCATIVA
JOSE CELESTINO MUTIS

DOS   MILLONES   DOSCIENTOS   NOVENTA  Y  SIETE
MIL PESOS ($2.297.000,00).  M/L

TREINTA Y TRES (33) DIAS

Entre los suscritos a saber, LUIS ENRIQUE MAZO MIRA, identificado con la cedula
de ciudadania numero 18.462.480, expedida en Quimbaya obrando en su caracter

::epaenctte°rydep::a`Y:sT':fue:t'o6sNdEeD:s:fT:¥t€Js:SdEencoEmL,::rTa`N°LAMTNT:ST,TUJec|6e#
EDUCATIVA JOSE CELESTIN0 MUTIS, autorizado para contratar por el Concejo
Directivo  de  dicha  lnstituci6n  mediante  acuerdo  N°  0  1     y  por  la  otra  YOROVIS
MARIA BARON HERNANDEZ, identificada con la cedula de ciudadania 50.571.442
de Valencia actuando en su propio nombre, quien en lo sucesivo y para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de PRESTAC16N DE SERVICIOS DE APOYO A LA GEST16N.
De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Decreto  N°1075  de   2015,"Contrataci6n de
servicios  tecnicos  y  profesionales  prestados  para  una  gesti6n  especifica  y  temporal  en
desarrollo  de  actividades  diferentes  a  las  educativas,   cuando  no  sean  atendidas  por
personal  planta";  podra  contratar directamente con  la  persona  natural  o juridica  que
este  en  capacidad  de  ejecutar  el  objeto  del  contrato  y  que  haya  demostrado  la
idoneidad  y  experiencia  relacionada  y   teniendo  en  cuenta  que  la  Administraci6n
Municipal  no ha finalizado el  proceso   licitatorio   para  la   contrataci6n  del  personal
de    apoyo    en    la    secretarias    de    las    instituciones    educativas    oficiales.    En
consecuencia  no  se  cuenta     con  el  recurso  humano  necesario  que  apoye  las
actividades   prioritarias   para    la   debida   atenci6n   a    la   poblaci6n   estudiantil   y
comunidad      educativa   que      requiere      de   informaci6n   complementaria   de   la
lnstituci6n, ademas del apoyo del registro en los sistemas de informaci6n y archivos



fisicos   de  la  instituci6n educativa oficial,  de toda  la   informaci6n  acumulada desde
el   inicio   del   calendario   escolar,   con   el   fin   de   evitar   el   caos   en   la   gesti6n
administrativa.   La   lnstituci6n   Educativa   cuenta   con   disponibilidad   presupuestal
N°09  para  asumir  la  contrataci6n  de  los  servicios  de  apoyo  a  la  gesti6n  que  se
requiere,  el  cual  se  consigna  en  las  siguientes  clausulas:  PRIMERA:  OBJETO:
PRESTAR  SERVICIO  DE  APOYO  EN  LA  SECRETARiA  DE  LA    INSTITUC16N
EDUCATIVA   JOSE   CELESTIN0   MUTIS   DEL      MUNICIPIO   DE   APARTAD6.
SEGUNDA:  OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA:  En  desarrollo  del  objeto  del
contrato,   el   CONTRATISTA   se   obliga   a:   OBLIGACIONES   GENERALES:   1).
Programar con  plena autonomia tecnica y administrativa  las actividades que debe
desarrollar para el cumplimiento del objeto del contrato.  2). Abstenerse de divulgar
la  informaci6n  que  pueda  llegar  a  conocer  con  ocasi6n  de  la  ejecuci6n  de  este
contrato,  a  personal  no  autorizado  por la  lNSTITuCION  EDUCATIVA y a terceros
en   general.   3)   Solicitar   a   la   lNSTITUCION    EDUCATIVA   Ia    lnformaci6n   que
considere necesaria  para cumplir las finalidades trazadas en el objeto del contrato,
4)  Realizar  las  gestiones  dentro  de  la  oportunidad  legal  o  en  su  defecto,  en  la
sefialada  por  la  lNSTITUCION.  5)  Afiliarse  a  un  sistema  de  pensiones,  salud  y
riesgos   profesionales   y   presentar   las   copias   de   las   autoliquidaciones   pagas
previamente a  la  cancelaci6n de los servicios  prestados.  6). Acreditar la  idoneidad
necesaria para la ejecuci6n del contrato, mediante la prestaci6n de los documentos
que demuestren los conocimientos, experiencia en la materia del objeto a contratar.
7)  Dar cumplimiento a  los procesos establecidos en el  Sistema de Gesti6n  Integral
de  Calidad.8).  Garantizar  que  el  servicio  objeto  de  este  contrato  sea  de  6ptima
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manejo  e     implementaci6n  de  la  legislaci6n  educativa  en  lo  relacionado  con   la
recepci6n,  revisi6n, validaci6n y expedici6n de certificados y demas documentaci6n
especifica  para  asegurar la  validez y  confiabilidad.  2).  Apoyar en  la   planeaci6n  y
ejecuci6n del proceso de matriculas con el fin de asegurar la aplicaci6n correcta de
los  requisitos  exigidos  y  generar  informaci6n  confiable  para  la  ubicaci6n  de  los
estudiantes en  los grupos  respectivos,  a trav6s de  la  verificaci6n  del cumplimiento
de  la  norma  y  la  generaci6n  de  datos.  3).  Apoyar  la  gesti6n    ante  las  instancias
competentes el  registro  de  libros  reglamentarios,  certificados  de estudio,  diplomas
y otros documentos de orden  legal con el fin de dar cumplimiento a la  normatividad
vigente, a traves de la presentaci6n fisica de dicha documentaci6n. 4). Apoyar en el
diligenciamiento     y     organizaci6n     de     los     libros     reglamentarios     (matriculas,
calificaciones, habilitaciones,  refuerzos, validaciones, asistencia, admisiones,  hojas
de  vida  de  los estudiantes,  asignaci6n  academica,  registro  escolar de  valoraci6n,
registro de diplomas,  libros de actas de reuniones y demas certificados expedidos
por la  lnstituci6n)  para efectos academicos y administrativos y de  control de dicha
documentaci6n segun  la normatividad. 5). Apoyar en   agendar  y elaborar las actas
del   Consejo   Directivo   de   la   lnstituci6n   para   registrar   los   asuntos   tratados   y
evidenciar   las   decisiones      tomadas,   mediante   el   cumplimiento   del   calendario



general   de   actividades   del   afio   respectivo.   6).   Apoyar   en   la   elaboraci6n   y
diligenciamiento   los   informes   estadisticos,   academicos   y   demas   documentos
requeridos por las instancias competentes, para dar a conocer los resultados de la
gesti6n  a  la  coordinaci6n,  a  traves  de  la  recopilaci6n  de  la  informaci6n  de  cada
Gerencia Desarrollo Corporativo. 7). Apoyar en almacenar y actualizar las bases de
datos y el archivo con la informaci6n de caracter academico (estudiantes,  personal
docente y administrativo,  Iibros reglamentarios, certificaciones y actas) con el fin de
conservar y contar con datos confiables de la lnstituci6n para consulta o respuesta
a requerimientos, de acuerdo a la  normatividad y las pautas tecnicas establecidas
para   dicho   proceso.   8).   Apoyar  en   la   generaci6n,   recepci6n   y   archivo   de   lo
relacionado  con  las  comunicaciones  academicas de  la  Coordinaci6n,  con  el fin  de
mantener  actualizado  el  archivo  para  el  servicio  del  personal  del  lnstituto  y  los
usuarios  de  los  diferentes  programas,  a  trav6s  de  tecnicas  archMsticas  de  facil
manejo.  9).    Apoyar  en   la  orientaci6n  de  informaci6n  a  los  usuarios  internos  y
externos  sobre  los  servicios  educativos  de  la  lnstituci6n,  con  el  fin  de  facilitar  el
acceso al servicio, mediante la atenci6n oportuna y personalizada.10). Apoyar en el
registro de  los   diferentes   sistemas   de   informaci6n de  la  lnstituci6n;  asi   como  la
verificaci6n,  clasificaci6n  y  archivo  de  los  documentos  fisicos  correspondientes  a
toda   la   informaci6n   producida  y acumulada desde  el inicio del calendario escolar
hasta la fecha final del contrato. TERCERA: OBLIGACIONES DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS:  1).  Cancelar al contratista el valor de los
honorarios previstos en  el contrato que se suscriba en  la oportunidad  y forma que
se establezca. 2). Exigir a traves de la dependencia responsable la presentaci6n de
los  informes y  conceptos  que  se  soliciten  en  desarrollo  del  objeto  del  contrato  3).
Efectuar las retenciones de Ley y de impuestos de acuerdo a las normas vigentes y
a sus posteriores modificaciones. CUARTA: VALOR Y FORMA DE PAGO:  EI Valor
total  del  presente  contrato  es  por  la  suma  de  DOS  MILLONES  DOSCIENTOS
NOVENTA  Y   SIETE   MIL   PESOS   ($2.297.000,00).   M/L,   el   cual   la   lnstituci6n
Educativa Oficial, pagara al contratista en dos  cuotas asi:  Primera cuota por valor
de NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO   MIL OCHOCIENTOS  PESOS ($918.800) el dia
19 de marzo de 2021  y  una ultima cuota por valor  de UN  MILLON TRESCIENTOS
SETENTA  Y  OCHO  MIL  DOSCIENTOS  PESOS  ($1.378.200,00),    al  finalizar    el
plazo   de   ejecuci6n  del contrato,  previa presentaci6n  de la cuenta de cobro.  Para
todos los pagos debe presentar informe de actividades realizadas por el contratista,
autoliquidaciones   canceladas  de   salud  y  pensi6n  y  ARL,   sobre  el  40%  de   lo
devengado  y  certificado  de  recibo  a  satisfacci6n  del  Rector  (a)  de  la  instituci6n
educativa  oficial.   QUINTA:   lMPUTAC16N   PRESUPUESTAL:   LA   INSTITUCION
EDUCATIVA atendera el pago del valor del presente contrato segtln Certificado de
Disponibilidad  Presupuestal  09  de    2021,  expedido  por  el  area  de  presupuesto.
211103,   rubro   presupuestal   (Servicios   profesionales   y   tecnicos).   SEXTA:
DURAC16N:  EL  CONTRATISTA  se  obliga  a  desarrollar  las  actividades  descritas
en el presente contrato en  un  plazo de TREINTA Y TRES   (33)  DiAS, cohtados a
partir de  la firma del  CONTRATO.  SEPTIMA:  SUPERVISION Y VIGILANCIA  DEL
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CONTRATO:  La coordinaci6n,  supervisi6n y vigilancia de la ejecuci6n del presente
contrato y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo estaran a cargo
del  RECTOR  DE  LA  INSTITUCION.  El  supervisor estara  autorizado  para  impartir
instrucciones  y  ordenes  al  contratista  sobre  asuntos  de  su  responsabilidad.   EI
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RELACION   LAB0RAL:   Por  cuanto  el  contratista   presta   el  servjcio  objeto  del
contrato   con   plena   autonomia   t6cnica   y   administrativa,   queda   expresamente
entendido   que   no   habra   vinculo   laboral   entre   la   lNSTITUCION   EDUCATIVA
OFICIAL   y   el   CONTRATISTA   por   lo   tanto   en   ningtln   momento   se   generan
prestaciones sociales en beneficio de EL CONTRATISTA.  NOVENA: CADUCIDAD
ADMINISTRATIVA:    la    lNSTITUCION    EDUCATIVA   por   medio   de    Resoluci6n
motivada,  podra declarar la  caducidad  administrativa  de este contrato  por hechos
constitutivos,  de  incumplimiento  de  las  obligaciones  a  cargo  del  contratista  que
afecte de manera grave y directa  la ejecuci6n del contrato, de conformidad  por las
causales previstas en el articulo  18 de la Ley 80 de 1993 y en el articulo 90 y 91  de
la  Ley  418  de  1997.  DECIMA:   lNCOMPATIBILIDADES  E  INHABILIDADES:   EL
CONTRATISTA,  para  los  efectos  de  este  contrato  declara  bajo  la  gravedad  del
juramento  no  estar  incurso  en  ninguna  de  las  inhabilidades  e  incompatibilidades
legales  previstas  en  el  articulo  8°  de  la   Ley  80  de   1993.   DECIMA  PRIMERA:
PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se perfecciona con la suscripci6n de
las   partes.    DEcllvIA   SEGUNDA:    LIMITE   DE   LAS   OBLIGACIONES   DE   LA
INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL:  la  lnstituci6n  Educativa no estara obligado a
asumir   con   recursos   propios   financiaci6n   alguna,   derivada   de   los   servicios
prestados  por  el  CONTRATISTA  en  desarrollo  del  presente  contrato.   DECIMA
TERCERA:  DIRECCIONES:  a)  EI  Contratista:  Urbanizaci6n  Senderos del Viento,
Telefono:   3172959447     b)   EI   Contratante:   Barrio   Serrania   calle   108   108   82,
Apartad6 -Antioquia,  Tel6fono:  8153075  DECINA  CUARTA:  GASTOS:  Todos  los
gastos de legalizaci6n de este contrato correfan por parte de EL CONTRATISTA.



CUENTA DE COBRO FECHA DE
COBRO:

lNSTITUCION  EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS              NIT:811023253-8

DIRECCION: CALLE IO8108 82 BARRIO SERRANIA                         TELEFONO: 8153075
DEBE A:

NOMBRE:

CEDULA 0 NIT:

DIRECCION
RESIDENCIA:

CONCEPTO:

YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ

lNSCRITO EN  EL REGIMEN SIMPLIFICADO DEL IVA

50571442

CRA 107105 APAR  102 BARRIO   SENDEROS DEL
VIENTO

EXPEDIDA  EN:

TELEFONO:

Valencia

3172959447

1)  Apoyar  en   el   manejo  e     implementaci6n   de   la   legislaci6n  educativa   en   lo
relacionado  con  la  recepci6n,  revision,  validaci6n  y  expedici6n  de  certificados
demas  documentaci6n  especifica  para  asegurar  la  validez  y  confiabilidad.
Apoyar  en  la    planeaci6n  y  ejecuci6n  del  proceso  de  matriculas  con  el  fin

contar con datos confiables de la lnstituci6n

asegurar  la  aplicaci6n  correcta  de  los  requisitos  exigidos  y  generar  informaci6n
confiable para la ubicaci6n de los estudiantes en los grupos respectivos,  a trav6s
de la verificaci6n del cumplimiento de la norma y la generaci6n de datos. 3). Apoyar
la  gesti6n    ante  las  instancias  competentes  el  registro  de  libros  reglamentarios,
certificados de estudio,  diplomas y otros documentos de orden  legal con  el fin  de
dar cumplimiento a  la  normatividad  vigente,  a traves de  la  presentaci6n  fisica  de
dicha documentaci6n. 4). Apoyar  cuando sea requerido por la instituci6n educativa
oficial    refrendar  con  su  firma  conjuntamente  con  el  Coordinador    y  (Rector  o
Director), los titulos academicos, los documentos, certificaciones expedidas y libros
reglamentarios,   con   el   fin   de   certificar   la   informaci6n   para   cualquier  tramite
academico, de acuerdo con la legislaci6n vigente. 5). Apoyar en el diligenciamiento
y     organizaci6n     de     los     libros     reglamentarios     (matriculas,     calificaciones,
habilitaciones, refuerzos, validaciones, asistencia, admisiones, hojas de vida de los
estudiantes,   asignaci6n  academica,   registro  escolar  de  valoraci6n,   registro  de
diplomas,   libros  de  actas  de  reuniones  y  demas  certificados  expedidos  por  la
lnstituci6n)   para  efectos   academicos  y  administrativos   y  de   control   de   dicha
documentaci6n segtln la normatividad. 6). Apoyar en  agendar  y elaborar las actas
del   Consejo   Directivo  de   la   lnstituci6n   para   registrar   los   asuntos  tratados   y
evidenciar  las  decisiones     tomadas,   mediante  el   cumplimiento  del   calendario
general   de   actividades   del   afio   respectivo.   7).   Apoyar   en   la   elaboraci6n   y
diligenciamiento   los   informes   estadisticos,   academicos   y   demas   documentos
requeridos por las instancias competentes, para dar a conocer los resultados de la
gesti6n  a  la  coordinaci6n,  a  trav6s  de  la  recopilaci6n  de  la  informaci6n  de  cada
Gerencia  Desarrollo  Corporativo.  8). Apoyar en  almacenar y actualizar las  bases
de  datos  y  el  archivo  con  la  informaci6n  de  caracter  acad6mico  (estudiantes,
personal  docente  y  administrativo,  Iibros  reglamentarios,  certificaciones  y  actas)

ara consultacon el fin de conservar



o respuesta a requerimientos, de acuerdo a la normatividad y las pautas t6cnicas
establecidas para dicho proceso. 9). Apoyar en  la generaci6n, recepci6n y archivo
de lo relacionado con  las comunicaciones academicas de la Coordinaci6n,  con el
fin  de  mantener actualizado el archivo para el  servicio del  personal del  lnstituto y
los usuarios de los diferentes programas, a trav6s de tecnicas archivisticas de facil
manejo.  10).    Apoyar  en  la  orientaci6n  de  informaci6n  a  los  usuarios  internos  y
externos  sobre  los  servicios  educativos  de  la  lnstituci6n,  con  el  fin  de  facilitar el
acceso al servicio,  mediante  la atenci6n oportuna y personalizada.11). Apoyar en
el  registro de los diferentes sistemas de  informaci6n de la  lnstituci6n;  asi como la
verificaci6n,  clasificaci6n  y archivo de  los documentos fisicos  correspondientes  a
toda  la  informaci6n  producida y acumulada desde el  inicio del  calendario  escolar
hasta la fecha final del contrato.  segt]n contrato N° 009 en el periodo comprendido
entre el 02/MARZO/2021  al  19/MARZO/2021

VALOR:

VALOR EN
LETRAS:

$ 918.800

NOVECIENTOS  DIECIOCHO MIL PESOS.



lNFORME 02   MARZO AL 19 DE MARZO

FECHA:   2 DE MARZO AL 19 DE MARZO

LUGAR:  I.E JOSE CELESTINO MUTIS

RESPONSABLE: YOROVIS IVIARIA BARON  HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO N° 009 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A  LA GESTION  EN

LA SECRETARiA DE LA INSTITUC16N EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETIVOS:

•     1General:

1.    1).  Programar con  plena autonomia tecnica y administrativa  las actividades que debe

desarrollar para el  cumpljmiento del  objeto del  contrato.  2).  Abstenerse de  divulgar la

informaci6n que pueda llegar a conocer con ocasi6n de la ejecuci6n de este contrato,

a personal no autorizado por la lNSTITUCION  EDUCATIVA y a terceros en general.  3)

Solicitar a la  lNSTITUCION  EDUCATIVA la  lnformaci6n que considere necesaria  para

cumplir  las  finalidades  trazadas  en  el  objeto  del  contrato.  4)  Realizar  las  gestiones

dentro de la oportunidad legal o en su defecto, en la sefialada por la  lNSTITUCION.  5)

Afiliarse a  un sistema de pensiones,  salud y riesgos  laborales   y presentar las copias

de las autoliquidaciones pagas previamente a la cancelaci6n de los servicios prestados.

6).   Acreditar  la   idoneidad   necesaria   para   la   ejecuci6n   del   contrato,   mediante   la

prestaci6n  de  los  documentos  que  demuestren  los  conocimientos,  experiencia  en  la

materia del objeto a contratar.  7)  Dar cumplimiento a  los  procesos establecidos en  el

Sistema  de  Gesti6n  Integral  de  Calidad.8).  Garantizar que  el  servicio  objeto  de  este

contrato   sea   de   6ptima   calidad   y   que   cumplen   con   todas   las   caracteristicas   y

especificaciones consignada en la propuesta de trabajo.



* 2 Especificos:

1) Apoyar en el  manejo e implementaci6n de la legislaci6n educativa en  lo  relacionado con  la

recepci6n, revisi6n, validaci6n y expedicj6n de certificados y demas documentaci6n especifica

para asegurar la validez y  confiabilidad.  2).  Apoyar en  la  planeaci6n  y  ejecuci6n  del  proceso

de matriculas con el fin de asegurar la aplicaci6n correcta de los requisitos exigidos y generar

informaci6n confiable para la ubicaci6n de los estudiantes en los grupos respectjvos, a trav6s

de la verificaci6n del cumplimiento de la norma y la generaci6n de datos. 3). Apoyar la gesti6n

ante  las  instancias competentes el  registro de  libros  reglamentarios,  certificados de estudio,

diplomas y otros documentos de orden  legal  con el fin de dar cumplimiento  a  la  normatividad

vigente,   a   traves   de   la   presentaci6n   fisica   de   dicha   documentaci6n.   4).   Apoyar  en   el

diligenciamiento   y   organizaci6n   de   los   libros   reglamentarios   (matriculas,    calificaciones,

habilitaciones,    refuerzos,    validaciones,    asistencia,    admisiones,    hojas    de   vida    de    los

estudiantes, asignaci6n academica, registro escolar de valoraci6n, registro de diplomas, libros

de   actas   de   reuniones   y   demas   certificados  expedidos   por  la   lnstituci6n)   para   efectos

acad6micos y administrativos y de control de dicha documentaci6n segun  la normatividad.  5).

Apoyar en  agendar y elaborar las  actas del  Consejo  Directivo de  la  lnstituci6n  para  registrar

los  asuntos  tratados  y  evidenciar  las  decisiones  tomadas,   mediante  el  cumplimiento  del

calendario general de actividades del afio respectivo. 6). Apoyar en la elaboraci6n y

diligenciamiento  los  informes  estadisticos,  acad6micos y demas  documentos  requeridos  por

las instancias competentes,  para dar a conocer los resultados de la gesti6n a la coordinaci6n,

a  trav6s  de  la  recopilaci6n  de  la  informaci6n  de  cada  Gerencia  Desarrollo  Corporativo.  7),

Apoyar en almacenar y actualizar las bases de datos y el archivo con la informaci6n de caracter

acad6mico     (estudiantes,     personal     docente     y     administrativo,     Iibros     reglamentarios,

certificaciones y actas) con el fin de conservar y contar con datos confiables de  la  lnstituci6n

para consulta o respuesta a requerimientos, de acuerdo a la normatividad y las pautas tecnicas

establecidas  para  dicho  proceso.  8).  Apoyar  en  la  generaci6n,  recepci6n  y  archivo  de  lo

relacionado con  las comunicaciones academicas de  la Coordinaci6n,  con  el fin  de mantener

actualizado el archivo para el servicio del personal del  lnstituto y los usuarios de los diferentes

programas,  a traves de tecnicas archivisticas de facil manejo.  9). Apoyar en la orientaci6n de

informaci6n a los usuarios internos y externos sobre los servicios educativos de la  lnstituci6n,

con el fin de facilitar el acceso al servicio,  mediante la atenci6n oportuna y personalizada.10).

Apoyar en el  registro de  los  diferentes  sistemas de  informaci6n  de  la  lnstituci6n;  asi  como  la

verificaci6n,   clasificaci6n  y  archivo  de  los  documentos  fisicos  correspondientes  a  toda  la

informaci6n  producida  y acumulada desde el  inicio del  calendario escolar hasta  la fecha final

del contrato.



1  Atenci6n al padre de familia a diario

2 Cooperar para la matriculas en plata forma simat

3   SIMAT   actualizado   segun    los   requerimientos   dados   por   la    SEM   sobre   la

caracterizaci6n de la poblaci6n

4 manejo de plataformas virtuales para las clases de los estudiantes

5 Radicar informes via sac 2.0

6 Realizaci6n de llamadas a padres para matriculas

7 prestar servicio por via wasap a los padres

8 Entrega de talleres , y recibirlos  ya realizados

9 Responder auditorias de MEN

10 Constancias de estudio para subsidio,`Certificados finales de estudio.



POBLACION   QUE SE LE BRINDA SERVICIOS 1654

ASPECTOS    POSITIVOS   Satisfacci6n   en   el   servicio   prestado   a    la

comunidad Educativa

ASPECTOS NEGATIVOS:   NO

Presentadopor:   YO       VI      M       IA    ARONHERNANDEZ

NOMBRE

C.C. 50571442 DE VALENCIA CORDOBA
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PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDAC16N APORTES
COMPROBANTE DE PAGO ¢Banccomev@

TIPO  IDENTIFICACION:

NOMBRE a RAZON SOCIAL:
CIUDAD/MUNICIPIO:

DIRECCION:

TIPO APORTANTE:
TIPO  EMPRESA:

FORMA DE PRESENTACION:

CEDULA DE cluDADANIA  NUMERO  DE  IDENTIFICAC16N:                                                           50571442

YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ BARON HERNANDEZ
APARTADO  DEPARTAMENTO:

OBRER0 BLOQ  1  MAZ 114 CSA8 TELEFONO:
02-lNDEPENDIENTE  CLASE APORTANTE:

PRIVADA  ACTIVIDAD  ECONOMICA;

UN'CO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

ANTIOQUIA

8260000
I-lNDEPENDIENTE

Actividades reguladoras y

NO

NUMERO PLANILLA:

PERIODO COTIZACION
OTROS SUBS I STEMAS:

DIAS  DE MORA:

FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):

4382268014 TIPO DE PLANILLA:
MES..                      marzo  PERIODO COTIZACION

ANO:                         2o2|  SALUD:

0
2021/03/17  NOMERO AUTORIZACION:

I-lNDEPENDIENTES

MES:                       marzo

Aflo:                        2021

9994362290

OTAL PAGADO:

2021/03/1711:30 AM               USUARIO:  Sol  -CC1001672855 PAGINA  1  DE  1



PROPUESTA

YOROVIS MARIA BARON HEENANDEZ

C.C. 50571442

CRA 107105 APAR  102  BARRIO   SENDEROS  DEL VIENTO

Tel6fono: 3172959447

0BJETO: PRESTAR SERVICIO DE APOYO EN LA SECRETARfA DE LA
I.E JOSE CELESTINO MUTIS    VALOR:  NOVECIENTOS  DIECIOCHO MIL
PESOS   DOSCIENTNOVENTA Y SIETE MIL PESOS  (S) POR 30  DIAS

OBLIGACIONES  ESPECIFICAS

Prestaci6n de servicios

1 ). Apoyo al manejar y saber implementar la legislaci6n educativa en  lo
relacjonado   con   la   recepci6n,   revisi6n,   validaci6n   y   expedici6n   de
certificados y demas documentaci6n especifica para asegurar la validez
y confiabilidad. 2) Apoyo en   Participar en la planeaci6n y ejecuci6n del
proceso de matriculas con  el fin de asegurar la aplicaci6n  correcta de
los requisitos exigidos y generar informaci6n confiable para la ubicaci6n
de los estudiantes en los grupos respectivos, a traves de la verificaci6n
del  cumplimiento  de  la  norma  y  la  generaci6n  de  datos.  3).  Apoyar a
gestionar   ante    las    jnstancias    competentes    el    registro    de    libros
reglamentarios,  certificados  de  estudio,  diplomas y  otros  documentos
de orden legal con el fin de dar cumplimiento a la normatjvidad vigente,
a traves de  la  presentaci6n fisica  de dicha documentaci6n.  4). Apoyar
en  la  expedici6n  de  certificados  con  el  fin  de  certificar  la  informaci6n
para cualquier tramite academico   5). Apoyar en Diligenciar y organizar
los   libros   reglamentarios   (matriculas,   calificacjones,    habilitaciones,
refuerzos,  validaciones,  asistencia,  admisiones,  hojas  de  vida  de  los
estudiantes,   asignaci6n   acad6mica,   registro   escolar   de   valoraci6n,
registro de diplomas,  libros de actas de reuniones y demas certjficados
expedidos por la lnstituci6n) para efectos academicos y admjnistratjvos
y de control de dicha documentaci6n segdn la normatividad. 6). Apoyar
en  agendar y elaborar las actas del  Consejo  Directivo de la  lnstituci6n
para registrar los asuntos tratados y evidenciar las decisiones  tomadas,
mediante el cumplimiento del calendario general de actividades del afro
respectivo.   7).   Apoyar   a   e   la   elaborar   y   diligenciar   los   informes



estadisticos,   academicos  y  demas  documentos   requeridos  por  las
instancias competentes, para dar a conocer los resultados de la gesti6n
a la coordinaci6n, a traves de la recopilaci6n de la informaci6n de cada
Gerencia  Desarrollo Corporativo.  8). Apoyar en almacenar y actualizar
las   bases   de   datos   y   el   archivo   con   la   informaci6n   de   caracter
academico   (estudiantes,   personal   docente   y   administrativo,   libros
reglamentarios, certificaciones y actas) con el fin de conservar y contar
con  datos  confiables  de  la  lnstituci6n  para  consulta  o  respuesta  a
requerimientos,  de  acuerdo  a  la  normatividad  y  las  pautas  tecnicas
establecidas para dicho proceso. 9). Apoyar en decepcionar y archivar
lo relacionado con las comunicaciones academicas de la Coordinaci6n,
con   el  fin   de  mantener  actualizado  el   archivo   para   e[   servicio  del
personal  del  Instituto  y  los  usuarios  de  los  diferentes  programas,  a
trav6s de tecnicas archivisticas de facil manejo.  10).  Apoyar en Brindar
informaci6n   a   los   usuarios   internos  y  externos   sobre   los   servicios
educativos  de   la   lnstituci6n,   con  el  fin   de  facilitar  el  acceso  a   las
actividades frente  presentado  por la  pandemia  COVIC19,  mediante  la
atenci6n    oportuna    y    personalizada    tanto    en    las    herramientas
tecnol6gicas    computador    celular    paginas    de    comunicaci6n        e
institucionales wasaapp correos,  plataformas sinai.

El  periodo  comprendido  entre  el    02/  MARZO  /2021  y  al  03  / ABRIL
/2021 .

C.C 50571442 de Valencia C6rdoba
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FORRATO ONICO

HOJA DE VIDA
Persona Natural
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FomulariodelRegisfroUnicoTn'butario

Hojaprincird
unrmffE=E=RE

EL#REREREll

4. N0mero de formulario 14668378974

5.  Nomero de  ldentirLc8ck}n Tributaria (NIT):                                  6.  DV

50571442

12. Direed6n seoaonal
fropuesto8 de Meddiln

IDEirmFicAcioN

14. Buz6n electr6nico

24. Tipo do contnbuyento;

Persona natural o sucesl6n illqulda :56dT:::eedcTd=dna:|a           H
Lugar d® expedici6n                 28.  Pals;

COLOMBIA

29. DopahamBnto:

C6rdoba

31.  Primer apellido

BARON
32.  Segundo apellldo

HERNANDEZ
33. Primer nombre

YOROVIS

2000

38.  Pals:

COLOM B IA                                          RE
39. Doperfemento:

Antioquia
40.  Ciudad/Municlplo:

Apartad6                                                   RE
41 `  Dirocci6n  prirdpal

BRR OBRERO CL 97 BL 1  MZ 88 CA 5

42. Corioo otectr6nlco:

yerovisbarono1@gmail.com

Ocupacl6n

46. C6dlgo:

2015
5occa,goEffi 51.  C6digo es&2bioNc°,°#i%rn°(o§un

Calldedes y Atrlbiltos

53.  C6digo:

49 - No responsable do lvA

Obligados aduanero8 Exportadore8

Servicio 1 2 3

57. Modo I LJ LJ
58. CPC in in in

lMPORTANTE: Sln pei]ulclo d® Ia. octuallzaclono8 a qi.® l`aya liio8r, La li`scrlpcl6n ®n ®1 Roglsto Onlc® Trlbt,itario -Rut., tondrd vlgoncla  li`doflnlda y on coiicecu®ncla no €o o]tlglra 8u  ronovacl6n

59.Amexes:      si    I    NO  E                                                   6o.No.deFolico:   in                                                                       61.Fecha: 2019

La informacldn 8umlnlstrada a trav6s d8I formulario Ofici8l de lnscnpci6n,  actualLzacl6n.  suspensj6n
y cancelacldn d8l Rogl8tro Onico Tributario (F`UT). dobefa §er ®xacta y v®raz; on caso do con§tatar
lnox8ctitwd on olguno do los d8tos suministrados so ad®lan`aran log procedimientos administrativos
sanclonatonos o de susponslch, sogcn el case.
Pardgrafo del artlcuto 1.6.1.2.20 del Dcercto  1625 de 2016

Firma del sollctonto:

Sin pei]ulclo de  las veriflcaclones  que  fa  DIAN  realice.

Flrma autorizada:

984. Nombre     BARON  HERNANDEZ YOROVIS  MARIA

985. cargo:        CoNTRIBuyENTE

Fecha generacidn documonto PDF   18-10-2019 08:03:54PM



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.162065211

8:i,oa
WEB

17:19:57

Hoja  1  de 01

Bogota DC. 01  de marzo del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE IA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de lnformaci6n de Registro de Sanciones e lnliabilidades

(SIRl), el(la) sefior(a) YOROVIS MARIA BARON  HERNANDEZ identificado(a) con C6dula de ciudadania  ntlmero 50571442:

NO REGISTRA SANCIONES Nl  lNHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La cerlificacidn de antecedentes debefa contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) afros
anteriores a su expedici6n y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones a inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramjento o posesi6n en cargos qua exijan para su desempof`o ausencia de antecedentes, se certificafan todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Articulo 174 Lay 734 de 2002).

NOTA: EI certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas par sanciones penales,
djsciplinarias. inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
p6rdida do investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores pi]blicos y particulares que desempefien funciones pablica§ en
ejerdcto de la acci6n de repetici6n o llamamlento en garantla.  Esto documento tlene efectos para acceder al sector pdbllco, on los t6rm]nos queostabl®zcalaIcyodomasdlsposlcloncevlgentes.Seintegranalregistrodeantecedentessolamentelosreportesquehaganlasautoridades

nacionale§ colombianas. En caso do nombramiento o suscripci6n de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informaci6n
que presente el aspirante en la pagina web: http://w\^rw.procuraduria.gov.co/portal/antocedentos.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe Division Centro de Atenci6n al Publico (CAP)

ATENC[ON :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01  HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN Su TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

DMsi6n Centro de Atenci6n al Poblico (CAP)

Linea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrora 5 No.  15 -60 Piso 1 ; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogota D.C.

www.procuraduria.gov.co



codiieLREop8R£A

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVINC16N JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que rna vez consultado el Sistema de lnfomaci6n del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', boy lunes 01  de
marzo de 2021, a las  17:21 :30,  el ndmero de identificaci6n, relacionado  a continuaci6n, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Eirhifir=
Digits y Revis6: WEB
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coLEGlo MUNEcrmAL
B.A€:HILLERAT0 NOCTLTEN® @E VALENCIA

`',iLE}'ci.!. -cormoB.i

J``l.I mRlry;\l".> {IOR F.L Mrr]lsTERIo DF. EDUcAcldN  NAc}oNAL. SEGU.i`!
RESol,UcldN  N3.  00085  DENOVIEMBRE 19  DE   !998.

CONFIERE  A:

REAR®¥DF,N¥HicRan¥c%NpecpNggct#¥qgL¥E¥¥¥nsctqRE£Efafi

EL  TITULO DE:

BACREEELELER ACAEBEME€®
!`OR il.~\Itri\{ c.u]ts.,`DO y APROBAI>o Log F,sTUDIOs  cORREspO`'DIE}FTEs

.\!   \.l\.El, DE  I:Due..-\CIO.`'  }lEDu  .ic.|DE.`IIC.i,  SEGt.+-LOS PL|`TES
Y  PROGRA.`'IAS  tlGE.`'T33S.

Anoiado al Folio G?3Lrf,rf- del  Lforo de  Registro No.

Dado en Valeacta idrdoba,

^HRETA
N.a. 6.886.

nfror
4,._..ii;ut,..I`[8.cmLee.'?a

( ,  ~q!¢O  ''=€iJtR:l®
/. ro...Ia  C,u7oua.

Rgr.,£.w

c);,

a  15 dc Diciembre de 2000

Lmuv"A ISAB L PACHECO VEGA
C.C. N°. 34'982.079 de Mouterla

seerelari8
3er.!!;?;?.:,.I.:'.;``;.:I...:;%„
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cE«TRo tDEoio@co DE srsTEMAs
" AttTONIO VIILAVK:ENCIO "

CIS

SECRETARIAcO  EJECUTIVO  §ISTEMATIZADO

ACTA DE GRADO N® 001

En la cfojded de Ttolma[ffa, el dia 14 del rues de Agceto  del 2004,
se  8ev6  a  cabo    el  acto  de  grachacl6n,  presldldo  por  el  Sefior
Dlrector Ju^H  CARLOS PUCHE ALVAREZ en el cual   el instltuto
Cento]deol6glcodeSlstemasCJ£,autorizedaporlaSecretariade
Erfucacfon  Departamental  de  c6rdoba.con  la  Resofucl6n            NO
OcO367  del  23  de  abril  de 2cO2.   y prevlo  el jLiramento de  rigor,
conflri6 el trwo de:

TECNico   EN  SECRETARIADO EUEcuTIVo srsTEMATZADo

€edul¥gg:££::±=:±#5Ro°#ffiE£H:=edid':eennBUcaafan;I:
aden  cumpll6  con  los  reqdsltos  acad6mlcos  y  con  las  demas
exben€las  establecldas en los  reglamento§  de la nst]fucl6n  y las
nerma legales, y le otolga el Dlploma NO C±a que fo acredlta
conro tat.

En    fe  de  lo  anterior, §e  flrma  fa  presents  Acta  de  Grado  en  fa
eluded  de  lmalta,  Cdrdoba,  a  los  catorc®  dl'as  del  mes  de
Agco€® de 2cO4,

Es ifel copla del chglmal, en lo perilnente.

.....- ___-
Escaneado con Camscanner
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ReBisun No. C73247

AerA DE GRADO NUMERO 27

Folio No. 551 Libro No.  14

EIl thagu6. a lus 9:00 de la NLARANA del viernes 7 de noviembre del afro  2014, se reunieron en el Audilorio 1,

Poti#v3e3rs?:8L£Ud¥,veTrsoi|#ftyde:,T:`i#rpL¥bdid]°5X3"J8p¥£rJffiEN¥AR¥c#e°iang%°6E%:°]rodNC
UNIVERsrl.ARIA MTNUTO DE DIOS, el doctor LUIS ALBERT0 MAIAGON PLATA, Director del luslituto

¥ot:#a!6:o:,oDraisE#Ci€%C#r8uM&A.G#ifeAZT8;c:#¥[r:e:::r¥ed]eaJacgfr:8r#acdt€i]
UNIVERSITARIAMn`IUTODEDIOS.conelol]jetodeprocederalagradunci6ndeBarfuHermindezYorovis
M8rfu. identifiendo con Cedula de Ciudadnda ninero 50571442 expedida en Valencia, como Profesional en
Salud ocupacional.

Opci6n de Grado: Nomas dc  Certificaci6n ISO 9001, ISO  1401, OHSAS  18001  e  ISO  26000.  Calificacidn:
Aprob6

El sefior rector recibi6 cljuranento al graduando y le entrcg6 el t(tulo que lo acredita como Profcsiona] en Sa]ud
Ocupaclonal.

A Ias 12:00 PM del dla. se die pot terminada la ceremonia de grado.

La Secrc`aria General ley6 la presents acta, la c`ral sc firm6 a continuaci6n.

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAI) DEL TOLIMA

ado.j josE HEREN moz ENGO
EL RECTOR DE LA coRpoRAcloN uNrvERslTARIA MINUTO DE Dios

(Fdo.) LEONIDAS LOPEZ HERRAN

EL SECRETARIO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

ado.) OMAR A. MEJIA PATINO'

LA SECRFTARIA GENERAL DE LA CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

OMAR A. MEiIA pATmo
Sccreuto General

28206

E3 copla
lhagu¢. 7 de noviembre de 2014
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R£PuBLIC^ DE COLOMBIA

EI Servicio Nacional

de Aprendizaje SENA
EncuapllnlienlodelaLey119de1994yonalelicl6iiaqlle

YOROVIS MARIA BARON
HERNANDEZ

can docltrnenlo de ldcnliflcti¢16n No CC. 50571442

CNrsd.v.aprobbcli>rogramdeForrlacibi..Proifesi.opa!Inleg^ralyc,Mmpli6colilascolitlicioncs
rapl.eridas par la enlidad. Ie corlficre el

Trfulo de

TECNdLOGO EN GEST16N DEL TALENTO
HUMANO

E*II¢.slimoniodeloanlerior.sefirmaelpresenleTilllloenAPARTADO.
a los 8 dias del men de seplionlbre de 21)17.

FirLT?Nd3u°#Ea'Tmoe8RE:^"ENEz

SERvicio rIAcioNAL DE ^pRENDiz~E -SEN^
A`itonneiaao dol Dae`im8nto
Bo9oLa - Cotonha

EI.KiN I iuM[Ii:Ri`O GR^N^D^ jiMr.Ni:7.
sullJ7lltl (|oR c`oMpl.I:I(} rl:.(.Nc)lot:lc`() ^r.ItoiNl)Us-f`I`i^i, I.Fclj^l`i(j \' Ti'Ris rl({)

Rl:a.loN^L^NTlooul^

17lA9SJ I  . Ou/09/2017
No Y rrl`„^ Ill:(;'* I R()

scanea 0Con canner
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SEfvIA

T%+h-
REGIONAL ANTIOQUIA

ACTA DE GRADO
No y Fecha de Regislro: 27169541 del 04/09/2017

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE  SENA

CONSIDERANDO QUE:

YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ
con documento de identidad No.50571442

CUMPL16 SATISFACTORIAMENTE LOS REQUISITOS ACADEMICOS EXIGIDOS
POR EL SENA, RESUELVE OTORGARLE EL TiTULO DE

TECNOLOGO EN GESTION DEL TALENTO HUMANO

En constancia de lo anterior Se firma la Presente en APARTADC). a los 8 dias del mes
de septiembre de 2017.

FETKi&°HDJMadERn+eop8rRANADAJIMENEZ

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Aulenlicldad del Dceumento
Bogota -Colombia
ELKIN HUMBERTO CRANADA JIMENEZ

SUBDIRECTOR COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL. PECuARIO y TURISTICO
ftEGIONAL ANTIOQulA
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y Proleccion Sacral
RESOLucloN N®

HG^B5E8

Que  la  Secretaria  Seccional  de  Salud  y  Proteoci6n  Social  de  Anu.oquia,  desputs  de  A       .
reviser  toda  la  documentacl6n  presentada  por  el  (la)  senor  (a)  YOROVIS   MARIA
BARON  IIERNANDEZ,   ,  emiti6  concepto  favorable  pare  el  otorgamienlo  de  dicha  * "   `bb
licencia.                                                                                                                                                                                                                                        (    A.!1

|\xp      .?

En merito de lo anterior,

F{E S LI E L V E:

ARTICuLO  PRIMERO:  Conceder  licencia  de  salud  ocupacional  para  ofertar  a  nivel
nacional,  servicios de  seguridad y salud en el trabajo coma  persona  natural,  a  el  (la)
sefior   (a)  YOROVIS   MARIA  BARON   HERNANDEZ  identificado(a)   con   cedula   de
ctudadanla No. 50571442, coma PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL , .

AFRTICuLO SEGUNDO:  La licencta ctorgada comprende  la prestaci6n de  servicios en
Seguridad y salud en el Trabajo,  en las siguientes areas a campos de accl6n:                    ,¥Ffi=   t£

1.   INVESTIGACION   DEL   ACCIDENTE   DE   TRABAJO   DE   ACUERDO   CON   Su  tIAJ`#`~;
COMPETENCIA
2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3.  DISEflo  ADMINISTRACI0N  Y  EJECucldN  DEL  SISTEIVIA  DE  GEST16N  DE  LA
SEG`uRIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
4. EDUCAC16N Y CAPACITAC16N

~    jJ/     <    ,i

ARTicuLO  TERCERO:  La  pTesente  Licencia  se  concede  pot  termino  de  diez  (|o)  ``ur <)
afios,  es  de  caracter  personal  ®  intransferible,  tendra  validez  en  todo  e|  territorio ,rr,    a
nacienal y puede §olieitarse su renovaci6n, por un termino igual, en ciialquier Secretarla
Seccional a Distrital del pals.

ARTICuLO   CuARTO:   El   (La)   senor  (a)   YOROVIS   MARIA   BARON   HERNANDEZ  ¥~A=L^ch,j,

td6e£:£s,C:E±jsrye:eel:(:oij&:°c:;d::Sesafgx:::ddaess'e:?:i£:s::ci':;v|;eTtaeseLe%';usa:\xpm-'
OCupacional.                                                                                                                                                                                            r,Vfu ape.

£Rn:I,::nLe°sQa:;gdTt:ia3ueannde?in:i:;#'ded:u'aob'!:::,C:::dme3:'faqTnefo:+gaurntaa,dheec'£:a€#fu¥`
con  treinta  (30)  dies  de  antelaci6n,  a  su  ocllrrencia,  a  la  Direcci6n  de  Factores  de   ' \'r,
Riesgo de la Secretaria Seccional de Salud y Protocci6n Social de Antioquia.   a fin de  /£x~
qu® se proceda a modificar fa resoluci6n per la oval se otorg6 la licencta.

ARTICuLO   SEXTO:   Noliflcar   personalmerilo   esta   Resoluci6n   a   el   (la)   sefior   (a)>Eqr»r+xp
YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ ldentificado(a) con cedula de cludadanfa No.
§0571442,  informandole  contra  fa  mi8ma  prooeden  log  iecur8os  de  reposici6n  y    en
8ub5ldlo apelaci6n, loo cualeg pod fa inlerponer ante esta Secretarla, dentro de los diez

a.cot.rla S€eelonal I. Salud y Protcec lan Soclal
Olce"FaclceldeRtry
Cato .2 8 52 . les Piso 8. occina 816 . Tels: (4) 3ee9842
CentroAandstwhhroDpt8lJctMahac6fdeva(laAlpujana)
maul -Cchnola . Suram6rica

Escaneado con Camscanner



i,'`

I,';,',1:
•11             `\'             `J

``,`

^^---NAC16N DE

=,?..I an.isaccion,1l(lc salud

PJ0l`3CCIQll  Socldl

Pol mod!o d® Ia cual §o concod® la llcencla d® salud ocupacional para of®rfar a
nivalnaclonal,aorviclcod.soguridadysaludonoltrabajoaunaporsonanalural.

EL DIRECTOR DE FACTORES DE RIESCO DE LA SECRETARIA SECCIONAL DE
SALUD Y PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQulA

E3i:i:i:jci°e*:,+::6fnac4u:82dedse'2ng:2e:!pu&][:acopnofire:;n#n:s[:%:Sd°e9sdae,u`d97ygpyr:t5e6c:i::
Social  y  en  especial  la  Resoluci6n  No.  5734  de  2013  expedida  por  la  Secretaria
Seccional de §alud y Proteoci6n Social de Antioqula,  y

C 0 N S I D E R A N D a:

Que  el  artlculo  1   de  la  Ley  1562  de  2012,  determind  que  la  salud  ocupaciorial  se
enlendefa  en  adelante  como  Seguridad  y  Salud  en  el  Tiabajo.  defini6ndola  como  la
disciplina  que  trala  la  prevenci6n  de  fas  lesiones  y enfermedades  causadas  per  las
condiciones de trabajo, y de la protecci6n y promoci6n de la salud de los trabajadores.
cuyo  objeto  es  mejorar las condjciones  y el media  ambiente  de  trabajo,  asi  como  la
salud en el trabajo,  que conlleva la  promoci6n y el bleliestar flsico,  mental  y social  de
los trabajadores en lodas las ocupaciones.

Que el artlculo 23 de la citada Icy, orden6 al Ministerio de fa Salud y Protecci6n Social
reglamentar en  el  termino  de  seis  (6)  mesos,  confados  a  partir  de  la  vigencia  de  la
misma, el procedimiento,  requisites pare el otorgamiento y renovaci6n de las  licencias
en   salud   ocupacional   a   las   personas   naturales   y  juridicas,   determinando   como
competencia  de  las  entidades  departamentales  y  distritales  de  salud.  Ia  expedici6n,
renovacl6n, vigilancia y control de las licencias de salud ocupacional.

Que mediante Resolucl.6n No. 4502 de 2012. el Ministerio de Salud y Protecci6n Social,
reglamenlo   el   procedimiento,   requisitos   para   el   otorgamiento   y   renovaci6n   de   la
licenclas de salud ocupacional a las personas naturales o juridicas, poblicas o privadas.
que oferten a nivel nacional, servicios de seguridad y salud en el {rabajo deflnidos en el
artlculo 1 de la Ley 1562 de 2012.

Qua  mediante  Resoluci6n  No.  5734  del  2013,  la  Secretarla  Seccional  de  Salud  y
Protecci6n   Social  de  Antloqula,   deleg6  en  cabeza  del   Director  Administratlvo   de
Factores de Riesgo !a expedici6n a renovaci6n de las licencias de salud ocupacional.

Qua el (la) sefror(a) YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ identificado(a) con cedula
de ciiidadania No. 50571442.   solicit6 la   ucencia de Salud Ocupacional para ofertar a
niv®l  iiacional,  servjcios  de  seguridad  y  9alud  en  el  trabajo  como  persona   natural,
acreditando el cumplimiento do lag condiclones y lequisitos previstos en la Resoluci6n
No. 4502 de diciombre 28 de 2012.

MVALENCIAFt wharte8, 23 de junio do 2015 J6:ae a.in.

Seerctala Sesclolial d® Salud y PTotocci6 n Soclal

c#a#BF5#es#song¥afro«"d§:u>3839%2
CentroAdr;drgivooprJctMal3C6twa(laAlprgiva)
lderdefln - Cctomhia . Suramenca
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PIEPUBLICA  DE  COLOMBIA
SISTEMA GENEFIAL  DE SEGUHIDAD SOCIAL EN SALUD

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

"C6digo tlnicamente llama dgpBnilientes y afiliaciones al REglmgn Subsidiado"
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FOFtMULAFIIO UNlt;a  DE AFILIACI0N  Y
FtEGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

I   01        a        14   0   4   0   0   21   *

I.  DATOS  DEL TRAIvlrTE                                                                                                         Lea atentamente las instruccienes antes de dili

1. Tll'O  DE TRAMITE

A. AFILiAci6NE     B. R5Pv3BTAEDE:  I

nueYq
eps

gente  culdando  gente

llllllllllllllll]lllllllllllllllllllll]lllffil9io,iiiliiil21,
*0107985181*

enciar este formulario

2. TII.0  l]E AflLIAGION

A. Individual:  a)  ga°£:Zzaan|eeiami"a I     b)  aBf?iraed'LC'aaaigi8nai  I     B. ColectivaE     C. InstltucionalE|     D. Deoficio I

3.  nEG"EII
C. Contributivo
S. Sub§ldlado

4. Tipo DE AfiLimo

CocotizanteH    CFcabezadeFamiliaE    BEBeneficiario   I
5. npo DE conzANTE

A Dependiente]  a lndependlenteH  C. Pen§lomadoE  EL!!8gr#ddg#oE

FECNA DE LA SoiicmuD

Ill.  DAVOS COMPIEMENTRAlos

f'' rldI ''l'   d          d'   ` I

24. APELLIDOS Y NOM13FIES COMPLETOS DE LOS  BENEFICIARIOS
25.  TIP0  DOCUMENTODEIDENTIDAD 26.  NUMEFIO  DElDENTIDAD 27.  §EXO 28„  FECHA  D NACIMIENTO

29. rmERTEsco un. erwl^
31.tllscAPACIDAD

`C ¢,
( § ji f Lr , T'pO C¢ndlcl6n

1 f.I N.I M.I T. I p. E
2 (,(^ CE P,I- SC F.I ".I M.I •. I p. I
3

`\
CB PJ\ S`.? I,i F.I N.I M.I •- I p. I

4 Tl C€ F.I N.I M.I • I p. I
32   DATOS DE  PESIDENCIA

33. VALOR UPC 34. Nombro y EXCEPcloN  DEL TRASLADO
NIVE| eeupo

Cl   d   d/MD` beDartamento Zone Tell!'ono Pllo Tel6fono M6vll
AFluAcO ADICIONALdedinaenchu]Ersl

c6dlgo te la lp§ !EREA 6Rueo FANiun iiENro pow cEal AVAL^D0 POB SNS DE SISBEN roBIAcioNAi

1

u    a                10. '''''I'''u' --        ,
I,-I u. I I.I „.I

I

2 R. I u. I I.I ".I
I

3 R. I u. I I.I „.I
I

4 R. I u-I I-I,, I
I

V. DATos DE IDErmFiCAC[OH  DEL EMPLEADOR V OTROS APORTANTES V/O  IHDEPE NDENTE  POR pnESTAClOM  DE SEFtvICIO 0 DE ijrs EHTIDADES  RESPO NSABLES  I)I  LA AFILIAcloN COLECTIVA, lHSTITUcloNAI. 0 DE OFlelo

39. uBICAcioN  0  DmEccioN

FECHA INIclo  I)E RELACI0N  LAB0f`AL

a. f`EPOI]TE DE NOVEDADES
°itTJ:I:I::cT6°NV::3:Tos BAsicos DE |DENTIFlcAcl6N             I           8  ExcLuS16N DE BENEFICIARlo§ o DE AFILIADOS ADICIONALES

I      13."OVILIDAD
. COFlf]ECC16N DE  DATOS BA§lcos DE IDENTIFICAC16N                  I             9. INICIO DE FIELAcldN  LAl]ORAL O ADQUISIC16N DE CONDICIONES PAf`A COTIZAfl     I

. ACTUALIZACION  DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAI)                             I

ACTUALizAci6N yro comEccioN DE DATOs cOMPLEMERTAfiios    I

. TEf"lNAC16N DE LA INScf`lpc16N EN LA EPS                                  I

c6d,go I
..]E,NscRipci6N Err [A Eps                                                             I
.  INCLUSION  DE BENEFICIAl]los 0 DE AFILIADOS ADICIONALE§ I

10.  TEFIMINAC16N  DE  LA PELAC16N  LABof`AL  a  PEBOIDA DE  LAS  CONDICIONE§

PAFIA SEGUIR  COTIZANDO

11 `  VINCULAC16N  A UNA ENTIDAD AUTOFllzADA PARA FIEALIZAR  APILIACIONES

COLECTIVAS

12.  DESVINcllLAC16N  A llNA  ENTIDA0 AUTOFllzADA PARA l] EALIZAP AFlllACIONES

COLECTIVAS

iiiI
I    ::' ::::::: :: :i :i:::i: 3: ;:::FONNS:::ADo

vii. DECLARAcioNEs y AliTonizAcioNEs

Declaraci6n   Juramentada de convivencta   Declaro que  convivo cori  el(la)  Sefior(a) ldentlltoado(a)  con

46   Declaraci6n  de dependencia econ6mica de tos  bonet!ciarios y atiliados adicionales   Declaro  bajo  la gravedad  de |uramemo que  el(los)  Beneticiario(s)  reportado(s)  dependen  econ6micam6nte  de  mi.

47   Declaraci6n  de  la  no obligaci6n dB afiliarse al  Pl6gimen  Contnbutivo`  Especial  o de  Excepci6n

48   Declaraci6n  de  existencia de  razones de fuerza mayor a caso fortuito  que  impiden  la entrega de  los documen`os qiie acreditan  lgcondicidn de beneficiar!os,  Anexo  soporte de  la  Entidad

49.  Declaraci6n de no  intormediacidn  del  cotizante,  cabeza de  familia,  beneficiarios o afiliados  adicionales en  una lnstiluct6n Presladora de Servicios de  Salud

50.  Aijlorizaci6n  para que la EPS solicite y obtenga datos y copla de  la hi§toria clinica del cotizante a cabeza de familia y de  sus beneficiarios a atiliados adicionalos.

:;A::::,I:::,`::pP:rraaqquuee,:aEEpPsS:eapn°e:ee,:a§':;:::::I:sno::,:sS:e:a:;,rz°a:tee`::::::lad:e°,:eJ,:,ea?::::snb°oV::,are::I:oas'::,:,:aed::::,'c::nda:east,'':aed::uV:::ontceosny,oa:::v:sT:d::::::;I:C5a8S,qduee2Po°tr2S;Se;uDnec::en,:ST':7r7e::I:'oa,n3E

lx. AHEXOS                                    ' EEE`'``''`.-^v~r'---' ---- '-` ----c-an,:i:d. i  i  i   ij  i   i   i  i  i  TotalD

57   Copia del djctamen de incapaclclad permanente emitido por   la autoridad competonte
58   Copia del  regis`ro civil de  matrimonio o de  la  Escritura  pdblica,  acla de conciliaci6n a  sentencia jucllcial que declare  la uni6n  marital.

59.  Copia de la escrituJa pablica o sentencia juclicial que declare el clivorc`o,  sen`encia judicial qua declare la separaci6n de cue/pos y escri`ura pdblica,  ac`a de con
de  la  unl6n  marl(al,

60.  Copia clel  certilicado  do  adopci6n  a acta de entroga del  menor.
61    Copla de  la orden iudielal a del  acto  admlnistrativo de custodia.

56Anexocopiadeldocumen`odeldentldad     E    a    E]     E    a     E
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C`N

11S|`|`iilit`( lps)   .l``i``l``   n.IIIo   el    Iiifio   o   lill`l.``   y

solo  es  v6l`do  hasta  iT`irimo  el  terccr  rne8  dc
vida,  dc`pues de  lo .`ual  debc  ser rccmpla7dd`t
por el  rcgistro cl`'Il,

R(`

(.i>il-esponde  al  RL`gistro  Clvil  de  Nacirn.ant(t,
c`xrt.`clido  por  iina  notaria  pdblica.  Esl`ribe  el
iidliil`rt.  del   Registro  C`ivll  dc   I  I   dl'gitt.s_   NO
EL Nl,TMER0 SERIAL.

1`1

C`uri.cap(`ndl`  a  la  Tacieta  de  idcniidad.  valida
has(4  cumplir  18  afros;  cuat}do  debc  ser
rcemplazada   por   la   c6dut` a?l`.ciudadrn(a
C.onsta  de  10  ni'nni`ri)s.

CC

C`orrcspondci    a     lL`     (  |`cl`il.`    cle    Ciudrdanla,
cxpedida   pot   lff  Rt.gi`[racluria   Nacional   dcl
Lstado  C i`'Il`  a  las  pt:rsonds  quc  cumpll`ii   18
aflos.   y  cs   obliga.ona   a   parlii-   (]c-   csti`   fc`|`ha
Consla de  10 digitos

CE
CoiTcsponde    a    la    Cedula    dc    ExtTanjeri:`
expedjda solo pare cxtranjcros. por la oficina
respec(Iva de Mlgracibn  Colombja`

P^
Correaponde/al  Pasaporte.`y es .I dceumento
que  acredita  la'identidad  y  la  nacic.nalidjid  dc
ilna   persona   al   ingresar   a   otro   pal.s,   y   es
expedido por la CancillcTia

CI,

C`orresponde  al  Came  Diplomatico.  expedido
a    iiqucllos    que    curnplcn    funciones    como
persona I         de         embaj adas.         Iegacione`.
consulados  y  dclegacioncs  cn  rcpreseritaci6n
de  goblernos   ex[ranjeros    Aplica   solo  cn   la
iifiliaci6n dc  cs`c tipo de funcionarios

SC

Coil.espondc       al       Salvo       Conducto       de
permanenciii  y  es  un  documon.o  de  carac`tcr
temporal         que         expjdc         la         lie idad
Administrativa  E§pecial  Migracl6n  Colombia
a]  cx`ranjcro que as{  lo requiera.

PE Permjso Espccial de Pcmlancncia.

cODIGo ETNIA
01 'ndigena

02 Rom  (  gi'ano)

03 Raizral  (San  ^iidres y  Providencia).

04 P8lenquero (Sam  Basilio de Palenque).

05 Negro(a).  A rrocolt)mbiano(a).
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INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Apartado
Vigencia 2021

RECIBIDO A SATISFACCION

EL RECTOR DE LA INSTITUcloN EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

DEL MUNICIPIO APARTADO

CERTIFICA  :

:0:4:cS=E=%5ASj%:sE±cRSE€::'§o:s:N8oE#gNT:L5°oSAS#U:EENSTT:8£EEjc±Ls°ESc%ESTEARR¥*C5°ESIA=ES¥,LTUuCc[%NN

EXPEDIDAS POR LA ENTIDAD 0 PERSONA NATURAL: YOROVIS MARIA BARON HERNANPEZ

IDENTIFICADO CON NIT/C.C. 50.571.442

POR uN VALOR:   NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL OCHOCIENTOS Pf€OS ( $ 918800)

Dado en APARTADO, el viemes,19 de marzo de 2021



lNSTITuCION EDuCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS
LA TESORERIA
Nit.  8110232534

REGISTRO PRESuPuESTAL NUMER0 00000009
CON DISPONIBIL]DAD No.  00000009

EI  tesorero de la lNSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS , autorizado por el Consejo Directivo y
con faoultades conferidas en la ley General 115 y sus decrertos 1857 y 1860 , y la Ley 715 del 2001  con su
decreto reglamentario 4791  de Diciembre 19/2008, se pemite  constituir  compromisos dentro del presupuesto de
la actual vigencia en los terminos y por la cantidad abajo solicitada

VIGENCIA 2021

211103 Remunera.  servicios t6cnicos-ALCALDIA

Total

Beneficiario:     YOROVIS MARIA BARON HERNANDEZ

Nit:         50.571.442

Concepto:

RESOLUCION 0049,  PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION EN LA SECRETARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS

Dada en APARTADO, el dia 2 de Marzo del 2021

ELIZABETH BALLESTEROS

TESORERA

P6gina 1

2,297,OcO

2,297,000
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EDUCATIVA JOSE CELESTINO
LA TESORERIA
Nit.  811023253€

in_i_Til

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPuESTAL NUMERO 00000009

EI  Tesorero de la lNSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS ,  autorizado por el consejo directivo y
con facultades que se  confiren  en la ley General 115   y su deoreto 1857,y Ley 715 de 2001  con su decreto
reglamentario 4791  de diciembre 19/2008, se permite certificar  disponibilidad de  recursos en los t6rminos y por la
cantidad soljcitada; en el presupuesto de gastos de la entidad.

Vigencia 2021

EI   Pagador Habilitado de la INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTINO MUTIS , autorizado por el Consejo
Directivo y con facultades que se  confiren  la Ley 715 de 2001  con su decreto reglamentario 4791  de 19 de
Diciembre 2008 , se permite certificar  disponibilidad de  recursos en los terminos y por la cantidad solicitada ; en
el presupuesto de gastos de la entidad. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicacion y de deroga  los
decretos 1857 de 1994 y 992 de 2002, y todas las disposiciones que le sean contrarias.

Vigencia 2021

Rubro        De8cripci6n                                                     Ppto              Valor Dcto
211103      Remunera. servicios                                                   0                   2,297,000

Adiciones del rubro:        2,297,000

TOTAL        2, 297, 000

Ejecutado
2,297,000

Disponible
0

Concepto:

RESOLUCION 0049,  PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA  GESTION EN LA SECRETARIA DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CELESTIN0 MUTIS

Dada en APARTADO, el dia 2 de Marzo del 2021

ELIZABETH BALLESTEROS BARRERA
TESORERA
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