520-7436

Radicado:
Fecha:
Asunto:

DIRECCION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE
SALUD

7436
08 de mayo de 2020
Respuesta a su petición, queja o reclamo Radicado No.
9834

SEÑOR(A)
Anónimo
DIRECCIÓN
CORREO notiene@correo.com
PEREIRA-RISARALDA

Cordial Saludo,
De manera atenta nos permitimos dar respuesta a su petición, queja o reclamo radicada en nuestra entidad en
la fecha 06 de mayo del 2020 y con número 9834.
Según su requerimiento:
Descripción: el dia 30 de abril me comunique con el area administrativa de la SAC, para preguntar sobre el
proceso que tengo para adquirir el documento de la secretaria de salud para ejercer mi carrera como psicologa,
y la señora irleni me dice que me daba cita el dia 4 de mayo para la verificacion de los documentos, no fue
posible a asistir a la cita debido a que ese dia era pico y cedula y yo no podia asistir, envie correo informando la
situacion y nunca obtuve respuesta, llame y no me contestaron, me dirigi al dia siguiente a las oficinas de la
SAC y nadie me dio informacion de cuando me podian atender y me toco devolverme, nuevamente llame y no
contestar, el dia 6 de mayo llame y me dice la señora que solo me puede atentder lunes, miercoles y viernes y
esos dias son los que tengo pico y cedula, y le dije si era posible otro dia y me dijo que ellos no se podian
acomodar a nosotros, le pregunte que como podia hacer y me dijo que lo unico era que fuera el dia viernes 8
de mayo para poder obtener mi certificado. mi pregunta es, relamnete no pueden ser mas flexibles en estos
casos, porque uno se tiene que exponer a que le pongan una multa solo porque el personal administrativo
atienden los dias que ellos quieran y yo tengo mucha urgencia de adquirir este documento. a demas las
respuestas dadas por este personal en ocasiones son ofensivas y no se dirigen en buenos terminos hacia las
personas.
Respetuosamente le informamos
Señor Anónimo dando respuesta a su solicitud me permito informarle que la Administración cumplimiento a los
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lineamientos establecidos por los entes del Gobierno tiene restringido el ingreso a las instalaciones del Palacio
Gris de la Gobernación, es por eso que los funcionarios se encuentran haciendo teletrabajo.
Para dar continuidad a algunos procesos y que no queden en pausa hasta nuevos lineamientos nacionales
tomo la opción de agendar citas en este caso para entrega del acto administrativo de autorización del ejercicio,
pues los funcionarios no se encuentran en las instalaciones sino por turnos.
Que por ser una profesión que tiene componentes del área de salud, usted puede salir a realizar alguna
diligencia propia de su profesión lo que no le ocasionara traumatismos con los entes de control ya que posee
las evidencias que demuestran esa calidad.
Que debe solicitar la agendación de cita nuevamente al correo fotarjetagobe@gmail.com

Atentamente,

HECTOR TRUJILLO
ACOSTA
Director Operativo Grado
08 (e)
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Profesional Especializado
Grado 08
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Elaborado por: Lirne Teresa Moreno Salazar
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