
 

 



 

 

 

ANEXO 

 
Secretaria/Gerencia Cédula Nombre Propósito 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              

8.152.336  

Jaramillo 
Muñeton 

Nonato 
Antonio 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a los trámites del proceso catastral, 

contribuyendo al logro de los objetivos de la Gerencia. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

              
21.439.157  

Rivera Rivera 
Adriana Maria             

Asistir en la administración de la información relacionada con 

planos, aerofotografías y archivos gráficos digitales del 
departamento de Antioquia, utilizando las normas 
archivísticas, con el objetivo de mantenerla actualizada y en 

forma organizada en la planoteca de la Gerencia de Catastro  
para la consulta de usuarios internos y externos. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
21.788.334  

Velasquez 
Silva 
Katherine 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 

planes, programas y proyectos de la dependencia, 
contribuyendo así al logro de las metas establecidas en el 
plan de desarrollo departamental. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
32.288.092  

Ocampo 
Vasquez 
Liliana Maria 

Participar activamente de las actividades relacionadas con la 
conservación y actualización catastral planeadas por la 

Dirección de Sistemas de Información y Catastro, realizando 
capacitaciones, asistencias técnicas y manteniendo 
actualizado el Sistema de Información Catastral, con el 

propósito de mejorar los procesos y procedimientos de la 
Dirección. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              

43.265.928  

Garcia 
Loboguerrero 

Claudia 
Andrea 

Establecer los lineamientos de desarrollo para el 

Departamento de Antioquia y liderar políticas institucionales 
para la adopción de planes, programas y proyectos de la 
Gobernación de Antioquia, asesorando a los entes 

municipales en temas de ordenamiento territorial y en 
eficiencia administrativa y a nivel Departamental formulando y 
asignando el presupuesto de inversión y liderando la puesta 

en marcha de los proyectos, con el fin de promover el 
desarrollo sostenible del Departamento de Antioquia. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
43.529.620  

Cadavid 
Escobar Lina 
Maria 

Realizar asistencia técnica enfocada al fortalecimiento de los 

procesos de planificación territorial del departamento de 
Antioquia, implementando el sistema departamental de 
planificación (SDP), con el objetivo de liderar el desarrollo 

armónico e integral departamental. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

              

43.603.522  

Jaramillo 
Londoño Nely 

Amparo 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a los trámites del proceso catastral, 

contribuyendo al logro de los objetivos de la Gerencia. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
43.756.326  

Manrique 

Arango Olga 
Nathalia 

Realizar asistencia técnica enfocada al fortalecimiento de los 
procesos de planificación territorial del departamento de 

Antioquia, implementando el sistema departamental de 
planificación (SDP), con el objetivo de liderar el desarrollo 
armónico e integral departamental. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
43.837.564  

Ramirez 

Mejia Claudia 
Milena 

Dirigir los procesos de estructuración de presupuestos a nivel 
departamental y municipal bajo los lineamientos de 

Departamento Nacional de Planeación y enmarcado en la 
normatividad vigente, con el fin de propender por unas 
finanzas públicas que sean viables y sostenibles en el largo 

plazo por los municipios y el departamento. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              

71.190.802  

Giraldo 

Pineda Jose 
Jair 

Direccionar estratégicamente la Gerencia de Catastro para 
mantener actualizado el censo catastral, y propender por la 

integración de la información geo-referenciada del 
Departamento con las normas vigentes y el cumplimiento del 
Plan de Desarrollo. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

              
71.190.802  

Giraldo 
Pineda Jose 

Jair 

Direccionar estratégicamente la Gerencia de Catastro para 
mantener actualizado el censo catastral, y propender por la 
integración de la información geo-referenciada del 

Departamento con las normas vigentes y el cumplimiento del 



 

 

 

Plan de Desarrollo. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

              

71.228.232  

Jaramillo 
Betancur 

Andres Felipe 

Administrar los procedimientos de banco de proyectos, plan 
de acción y monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo 
Departamental, que hacen parte del proceso estratégico de 

Planeación del Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, 
con el fin de poner en marcha programas y proyectos del 
Plan de Desarrollo. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
71.264.591  

Florez Isaza 
Omar David 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos y 
responsabilidades de la Dirección de Sistemas de 
Indicadores del Departamento Administrativo de Planeación, 

referentes al sistema de información, a la asesoría y 
asistencia técnica a nivel municipal y el seguimiento y 
evaluación de los municipios en su capacidad administrativa, 

con el objetivo de apoyar el proceso de toma de decisiones y 
de planeación de la Gobernación de Antioquia. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
71.388.031  

Monsalve 
Posada 
Julian Alberto 

Asesorar en el proceso administrativo a la Dirección de 

Planeación Departamental, mediante la formulación de 
conceptos especializados y propuestas técnicas, con el fin de 
contribuir a la planificación del desarrollo en el Departamento 

de Antioquia 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
71.622.242  

Jaramillo 
Obregon 
Juan Carlos               

Administrar los procedimientos de banco de proyectos, plan 
de acción y monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo 

Departamental, que hacen parte del proceso estratégico de 
Planeación del Desarrollo de la Gobernación de Antioquia, 
con el fin de poner en marcha programas y proyectos del 

Plan de Desarrollo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              

71.710.995  

Caro Martinez 

Eduar 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 

lo referente a los trámites del proceso catastral, 
contribuyendo al logro de los objetivos de la Gerencia. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
80.028.179  

Garcia 

Estupiñan 
Luis 
Fernando 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
96.342.128  

Avendaño 

Castrillon 
William 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

              
98.652.000  

Garavito 
Alvarado Luis 
Alberto 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a los trámites del proceso catastral, 
contribuyendo al logro de los objetivos de la Gerencia. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

          

1.017.196.666  

Pestana 
Chaverra 

Jose Leandro 

Asesorar en el proceso administrativo a la Dirección de 
Planeación Departamental, mediante la formulación de 
conceptos especializados y propuestas técnicas, con el fin de 

contribuir a la planificación del desarrollo en el Departamento 
de Antioquia 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          
1.017.208.436  

Londoño 
Giraldo Ilda 
Natalia 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a los trámites del proceso catastral, 
contribuyendo al logro de los objetivos de la Gerencia. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          

1.037.603.901  

Palacio 

Restrepo 
Evelin Yeliza 

Participar activamente de las actividades relacionadas con la 
conservación y actualización catastral planeadas por la 
Dirección de Sistemas de Información y Catastro, realizando 

capacitaciones, asistencias técnicas y manteniendo 
actualizado el Sistema de Información Catastral, con el 
propósito de mejorar los procesos y procedimientos de la 

Dirección. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          

1.037.634.612  

Aristizabal 

Chavarriaga 
Maria Camila 

Dirigir los procedimientos de Banco de proyectos, plan de 
acción, monitoreo y evaluación de la gestión que hacen parte 

del proceso estratégico de planeación de la Gobernación de 
Antioquia, con el fin de poner en marcha programas y 



 

 

 

proyectos del Plan Departamental de Desarrollo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          

1.128.266.710  

Gaviria 

Agudelo 
Natalia 

Implementar los lineamientos y las políticas de Desarrollo 
para el Departamento, participando en la formulación de 
planes, programas y proyectos a nivel municipal y 

subregional, con el fin de lograr la ejecución del Sistema 
Departamental de Planeación con la participación de 
diferentes instancias administrativas públicas y privadas y de 

la ciudadanía. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          

1.128.393.211  

Perez Amaya 

Ana Cristina 

Asesorar al Departamento Administrativo de Planeacion en la 
ejecución de los procesos de contratación, de soporte jurídico 

y de PQRS, aplicando los procesos, la normatividad y la 
jurisprudencia vigentes. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          
1.128.420.804  

Agudelo Gil 
Juan Pablo 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          
1.128.447.247  

Pineda 
Agudelo 
María Cecilia 

Facilitar y apoyar los procesos que promuevan un sistema de 
planificación estratégica integral en el Departamento de 

Antioquia, con la generación de propuestas y la participación 
en procesos de planificación regional (territorial y sectorial), 
formulando metodologías, participando en grupos técnicos y 

dando conceptos según la competencia, con el objetivo de 
contribuir al desarrollo integral del Departamento. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE 

PLANEACIÓN 

          
1.128.471.211  

Espinosa 
Raul David 

Garantizar la implementación de proyectos orientados al 
desarrollo de la organización articulando las necesidades 
institucionales, tanto normativas como estratégicas con el fin 

de contribuir a que la comunidad obtenga unos servicios 
efectivos. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN 

          

1.130.588.938  

Montenegro 

Salazar 
Rafael 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

                

2.231.771  

Carrillo Uribe 

Oscar Ancizar 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

              
15.508.049  

Mazo Herrera 

Gilberto 
Anibal 

Apoyar la formulación y ejecución de acciones de 
preparación, respuesta y recuperación de desastres, con el 
fin de brindar atención oportuna a los territorios afectados por 

situaciones de emergencia, calamidad pública o desastres en 
el marco del sistema departamental para la gestión del riesgo 
de desastres. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 

RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
21.409.596  

Cano 
Jaramillo 
Marleny Del 

Socorro 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

              

43.159.844  

Ossa Isaza 

Juana María 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

DEPARTAMENTO               Duque Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 



 

 

 

ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 

RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

43.260.077  Ramirez 

Angela 
Patricia 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              

43.263.800  

Alvarez Calle 

Ana Yelitza 

Participar desde el componente psicosocial y humanitario en 

las acciones tendientes a contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades afectadas por 
emergencias, calamidades o desastres a través de 

actividades de asistencia psicosocial y humanitaria y 
procesos educativos de prevención y respuesta ante eventos 
de carácter natural y antrópico no intencional. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 

RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
43.273.327  

Agudelo 

Bustamante 
Alejandra 
Maria 

Participar desde el componente psicosocial y humanitario en 
las acciones tendientes a contribuir al mejoramiento de la 

calidad de vida de las comunidades afectadas por 
emergencias, calamidades o desastres a través de 
actividades de asistencia psicosocial y humanitaria y 

procesos educativos de prevención y respuesta ante eventos 
de carácter natural y antrópico no intencional. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
43.448.489  

Naranjo 
Marcela 

Cecilia 

Desarrollar estrategias administrativas  a partir de la asesoría, 

asistencia técnica, formulación, y la implementación de 
proyectos de intervención prospectiva y correctiva en los 
Municipios del departamento de Antioquia, con el fin de 

mitigar y reducir los riesgos  de desastres naturales y 
antrópicos no intencionales. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

              

43.508.962  

Gutierrez 

Suarez Luz 
Mery 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 

RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
43.578.755  

Serna 
Gonzalez 
Luney Rocio 

Gestionar la estrategia de los procesos educativos dirigidos a 
los actores del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo 

de Desastres y comunidad en general, que permita propender 
por la compresión, apropiación y transformación cultural de la 
Gestión del Riesgo con el fin de fortalecer las competencias y 

capacidades orientadas a conocer, reducir y manejar la 
gestión del riesgo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              

43.600.655  

Cuartas Borja 
Claudia 

Liliana 

Participar desde el componente psicosocial y humanitario en 

las acciones tendientes a contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades afectadas por 
emergencias, calamidades o desastres a través de 

actividades de asistencia psicosocial y humanitaria y 
procesos educativos de prevención y respuesta ante eventos 
de carácter natural y antrópico no intencional. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 

SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

              
43.617.048  

Betancur 
López 
Adriana María 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
71.614.893  

Naranjo 
Guarin Jafed 

Asesorar a los municipios de Antioquia en la prevención de 

riesgos geológicos, elaborando diagnósticos situacionales 
que permitan desplegar estrategias para la prevención y 
atención de emergencias y desastres. 



 

 

 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              

71.788.820  

Gomez 
Zapata Jaime 

Enrique 

Planear estrategias de prevención, atención y recuperación 

de desastres y atención a la población desplazada, a través 
del diseño y formulación de propuestas administrativas en el 
Comité Técnico, que permitan coordinar , activar y optimizar 

el sistema de atención de emergencias y desastres a nivel 
Departamental. 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

              
71.991.047  

Builes 

Moreno 
Oscar Julian 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 
PREVENCIÓN, 

ATENCION Y 
RECUPERACION DE 
DESASTRES - DAPARD 

              
75.085.156  

Peña Lopez 
Diego 

Fernando 

Garantizar la implementación de las estrategias de 

prevención, atención y recuperación de desastres en 
cumplimiento a la normatividad vigente y al Plan de 
Desarrollo Departamental, a través de herramientas eficaces 

que permitan la toma de decisiones de manera oportuna en la 
coordinación, activación y optimización de los recursos que 
conforman el Sistema de Gestión del Riesgo.  

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DEL 
SISTEMA DE 

PREVENCIÓN, 
ATENCION Y 
RECUPERACION DE 

DESASTRES - DAPARD 

          

1.038.333.559  

Del Rio 

Pulgarin 
Victor Alfonso 

Apoyar a nivel técnico, administrativo y operativo la 
formulación y ejecución de acciones de preparación, 
respuesta y recuperación de desastres, con el fin de brindar 

atención oportuna a los territorios afectados por situaciones 
de emergencia, calamidad pública o desastres en el marco 
del sistema departamental para la gestión del riesgo de 

desastres. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
16.703.449  

Vargas Garay 
Jorge Eliecer 

Desarrollar las actividades  pertinentes para el pilotaje del 
helicóptero, de acuerdo con las normas aeronáuticas de las 

Aeronaves de la Gobernación de Antioquia. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

              

32.533.543  

Velez 
Gonzalez 

Carmen 
Teresa 

Desarrollar las actividades  pertinentes para el pilotaje del 
helicóptero, de acuerdo con las normas aeronáuticas de las 

Aeronaves de la Gobernación de Antioquia. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
35.604.560  

Chaverra 
Machada 
Yeriluz 

Brindar orientación y soporte asistencial relacionado con la 

atención y manejo de documentación en los procesos 
administrativos de la dependencia asignada, el manejo de 
información y atención al personal interno y externo siguiendo 

las directrices impartidas. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

              

43.083.211  

Manrique 

Gomez 
Marina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

              

43.510.288  

Quintero 

Zapata Alba 
María  

Asesora 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
43.726.861  

Abad Angel 
Patricia 

Coordinar programas, proyectos y acciones para el 

fortalecimiento de la legalidad y la transparencia,  de acuerdo 
con las directrices y lineamientos de la Gerencia de Antioquia 
Legal contribuir al objetivo de transformar la cultura de la 

ilegalidad. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

              

43.976.780  

Cañola 

Vargas Ana 
Lucia 

Asistir y asesorar al jefe del organismo, para la toma de 
decisiones en cumplimiento de la misión institucional, en 

concordancia con la normatividad vigente, con el fin de dar 
ejecución a los planes, programas y proyectos institucionales. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
71.173.793  

Serna Cataño 
Jorge Enrique 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
71.332.699  

Martinez 
Tapias Derlis 

Asistir, aconsejar y asesorar  a la alta dirección territorial para 
la culminación con éxito del proyecto integral regional para el 
desarrollo de urabá. 



 

 

 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
79.302.611  

Vergara 
Henao Jose 
Humberto 

Contribuir en el diseño e implementación de políticas y 

programas de posconflicto y construcción de paz, 
suministrando los elementos jurídicos requeridos para la 
construcción de estrategias alineadas con los acuerdos 

suscritos, su legislación y demás normatividad vigente. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

              

79.983.578  

Blanco 
Lozano 

Rafael 
Mauricio 

Dirigir, definir y articular políticas y programas de posconflicto 
y construcción de paz, mediante la implementación de 

estrategias que promuevan la inclusión económica y social de 
la población afectada por el conflicto. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

              
79.983.578  

Blanco 
Lozano 
Rafael 

Mauricio 

Dirigir, definir y articular políticas y programas de posconflicto 
y construcción de paz, mediante la implementación de 
estrategias que promuevan la inclusión económica y social de 

la población afectada por el conflicto. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

          

1.037.637.184  

Zapata 

Correa 
Paulina Maria 

Contribuir a la elaboración de los informes que se deban 
presentar a los diferentes órganos y comités, en cumplimiento 

de las obligaciones contraídas por el Despacho del 
Gobernador, y de igual manera, que ayuden a la toma de 
decisiones. 

DESPACHO DEL 
GOBERNADOR 

          
1.037.637.679  

Ortiz Serna 
Daniela 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, 
requeridas para cumplir con los planes, programas y 
proyectos institucionales. 

DESPACHO DEL 

GOBERNADOR 

          

1.040.741.486  

Gomez 
Figueroa 

Erika Andrea 

Contribuir en el diseño e implementación de políticas y 
programas de posconflicto y construcción de paz, de acuerdo 
con la realidad social de cada región, con el fin de generar 

condiciones de bienestar e inclusión para la población 
afectada por el conflicto. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

                
3.455.790  

Cadavid 
Loaiza 
Samuel 

Augusto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

                
3.563.312  

Benjumea 
Ramirez 
Julian 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

                

6.465.702  

Gallego 
Bedoya 

Diego 
Fernando 

Cumplir con las directrices impartidas para la seguridad 
interna, mediante actuaciones eficientes y eficaces que 

garanticen condiciones óptimas de seguridad a las personas 
y bienes de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

                
8.127.516  

Torres 
Giraldo Iván 
Dario 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

                
8.178.009  

Caicedo 

Castrillon 
Diego 
Alexander 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

                

9.237.924  

Torres Ruiz 

Camilo 

Ejecutar las actividades de apoyo al mantenimiento y 
montajes asociadas al proceso asignado, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad legal aplicable, 

con el fin de cumplir los estándares de calidad y las metas de 
producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

15.401.791  

Durango 

Yepes Carlos 
Mario 

Planear, coordinar, administrar y gestionar las actividades del 
Laboratorio de Aseguramiento de la Calidad de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia, supervisando el buen 

desempeño del personal a cargo, con el fin de garantizar la 
realización de las pruebas necesarias para verificar la 
conformidad de los insumos y productos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas establecidas, satisfaciendo así los 



 

 

 

requisitos de la normatividad de calidad vigente y de las 

autoridades reglamentarias. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
15.403.308  

Varela 

Lezcano 
Carlos Mario 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 

FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
15.433.494  

Martinez 
Gomez Tulio 
Enrique 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 
superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 

actividades asociadas a los procesos productivos e 
industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
15.507.189  

Mira Martinez 
Wilmar 
Antonio 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
15.514.868  

Bustamante 

Carrillo Juan 
Pablo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

15.516.411  

Arias Villa 

Fredy Alonso 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
21.436.881  

Lopez 

Atehortua 
Lucelly 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
21.527.219  

Castaño 
Castañeda 

Maria Paulina 

Asesorar en la formulación, coordinación y ejecución de los 
planes estratégicos de la organización, de manera que estén 
alineados con la filosofía del Gobierno Departamental, con el 

fin de dar ejecución a los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
32.257.374  

Sanin Patiño 
Viviana 

Dirigir la producción de alcoholes, la generación de vapor y el 

lavado del envase de segunda de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia, planeando el programa de 
producción, determinando las necesidades y distribuyendo la 

producción en el periodo correspondiente a la planeación, 
con la finalidad de garantizar las materias primas requeridas 
en la producción de licores. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

39.326.282  

Ospina 
Bustamante 

Jacqueline 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
42.683.258  

Suarez 
Jimenez 
Mardary 

Nancy 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

42.824.019  

Mejia Zapata 

Liliana 
Patricia 

Dirigir el plan de estrategias comerciales para los 
comercializadores locales y nacionales determinados por la 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, con el fin de 
cumplir el objetivo de presupuesto de ventas. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.154.107  

Porras 
Cardenas 
Yuly 

Alexandra 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 



 

 

 

cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.260.031  

Palacio 
Villada Luz 

Ayda 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

43.495.421  

Garcia 

Acevedo 
Blanca Gilma 

Dirigir y controlar todos los distintos elementos de 

aprovisionamiento y distribución que inciden en la 
satisfacción y calidad del producto que se le entrega al 
cliente, mediante la aplicación de planes y presupuestos 

relacionados con las actividades que busquen el 
cumplimiento de entrega de los productos para los clientes, 
con el objetivo de dar cumplimiento al programa de ventas 

generado por la Subgerencia de Mercadeo y Ventas. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.511.286  

Zapata 

Osorno 
Angela Maria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

43.526.533  

Monsalve 

Montoya 
Maria Lucy 

Administrar información del monopolio rentístico de los 
diferentes Departamentos para ser sustentada ante los entes 
de control y de fiscalización, aplicando la normatividad 

vigente en materia de rentas, para controlar los intereses del 
Departamento de Antioquia y de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.567.744  

Valencia 
Correa Lina 
Maria 

Garantizar que la labor que desarrollan el Gerente, los 
Subgerentes y los Directores que laboran en la Fábrica de 

Licores y Alcoholes de Antioquia este ajustada a la 
normatividad legal, mediante la revisión de documentos, 
elaboración  de conceptos, seguimiento a la tarea y revisión 

final de los documentos internos y externos de origen jurídico, 
con el objetivo de que se de un resultado positivo en las 
actividades realizadas. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.592.473  

Vallejo 
Gongora 
Isabel 

Cristina 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.637.509  

Callejas Diaz 
Ana Carolina 

Dirigir las acciones tendientes al logro de objetivos 

relacionados con la recepción de los diferentes materiales 
para la elaboración de los licores de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia, en forma planificada y oportuna, para 

garantizar que los insumos y materiales del proceso 
productivo cumplen con los requisitos exigidos para la buena 
calidad del producto. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

43.688.087  

Restrepo 
Montoya 

Nancy 
Marcela 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.723.866  

Gomez 
Moreno 
Marilu 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.737.742  

Zuluaga 
Yepes Dora 
Isabel 

Dirigir el plan de mercadeo de la Fábrica de Licores y 

Alcoholes de Antioquia, mediante la investigación de las 
fuentes establecidas, el cumplimiento de los lineamientos de 
la Gerencia y Subgerencia de Mercadeo y Ventas, las 

necesidades de los comercializadores y del consumidor final, 
para generar las estrategias de mercadeo y ventas que 



 

 

 

permitan lograr los objetivos trazados. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.741.257  

Carvajal 
Bernal Diana 

Marcela 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.829.016  

Castrillon 
Villamizar 

Victoria Lucia 

Asegurar la correcta administración de los recursos 

financieros, físicos y humanos de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia y los procesos y procedimientos 
administrativos y tecnológicos, en forma eficiente y eficaz con 

la finalidad de garantizar la provisión oportuna de los mismos 
para el normal desarrollo de la fábrica. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
43.829.016  

Castrillon 
Villamizar 

Victoria Lucia 

Asegurar la correcta administración de los recursos 

financieros, físicos y humanos de la Fábrica de Licores y 
Alcoholes de Antioquia y los procesos y procedimientos 
administrativos y tecnológicos, en forma eficiente y eficaz con 

la finalidad de garantizar la provisión oportuna de los mismos 
para el normal desarrollo de la fábrica. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

43.878.832  

Muñoz 

Montes 
Lixyibel 

Coordinar la seguridad industrial y la salud ocupacional de los 

servidores y de las personas que estén en la Fábrica de 
licores y alcoholes de Antioquia mediante la planeación de 
actividades, la aplicación de normas y el seguimiento de 

estándares de seguridad establecidos por la Dirección de 
Gestión Humana y la Gobernación de Antioquia, con la 
finalidad de garantizar seguridad para los servidores de la 

fábrica y así mantener la productividad de está. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.972.774  

Carvajal 

Zabala 
Claudia 
Yanet 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

43.973.400  

Hernandez 

Alvarez 
Veronica 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
70.099.668  

Gomez 
Morales Luis 

Guillermo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.414.348  

Taborda 
Gutierrez 
Jorge Enrique 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.515.147  

Restrepo 
Galeano Juan 
Carlos 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 
superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 

actividades asociadas a los procesos productivos e 
industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

70.518.270  

Ramirez 

Orozco Jorge 
Humberto 

Coordinar las actividades relacionadas con los Programas de 
Bienestar Social, Capacitación, Gestión de Nómina, 
Seguridad Social y demás, para los servidores de la Fábrica 

de Licores y Alcoholes de Antioquia manteniendo los 
parámetros legales y directrices de la Planeación Estratégica 
con el objetivo de garantizar el recurso humano adecuado 

para cumplir con la misión de la Fábrica. 

FÁBRICA DE LICORES               Hurtado Dirigir la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 



 

 

 

Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

70.556.844  Hurtado 

Javier Ignacio 

enfocado en el plan de desarrollo del departamento de 

Antioquia y asegurando la ejecución el plan estratégico de la 
fábrica, con el objetivo de generar recursos para el 
Departamento en materia de ingresos de libre destinación, 

salud y educación, además asegurar la estabilidad de la 
compañía y su permanencia en el tiempo. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

70.556.844  

Hurtado 
Hurtado 

Javier Ignacio 

Dirigir la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 

enfocado en el plan de desarrollo del departamento de 
Antioquia y asegurando la ejecución el plan estratégico de la 
fábrica, con el objetivo de generar recursos para el 

Departamento en materia de ingresos de libre destinación, 
salud y educación, además asegurar la estabilidad de la 
compañía y su permanencia en el tiempo. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

70.557.793  

Bolivar 
Bermudez 

Cesar 
Augusto 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.630.741  

Montoya 
Fonnegra 
Jose 

Heriberto 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.631.453  

Gomez 

Medina 
Carlos 
Hernando 

Ejecutar las actividades de apoyo al mantenimiento y 
montajes asociadas al proceso asignado, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la normatividad legal aplicable, 
con el fin de cumplir los estándares de calidad y las metas de 
producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

70.781.934  

Gil Otalvaro 

Nelson David 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  
asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.811.842  

Agudelo 
Agudelo Jhon 
Jairo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
70.876.671  

Henao Mejía 
Pedro 

Antonio 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 

superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 
actividades asociadas a los procesos productivos e 
industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.212.133  

Restrepo 
Valderrama 

Yeison Deivy 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.217.462  

Hoyos 
Medina Jhon 
Alexander 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.219.613  

Gomez Luis 
Carlos 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.267.591  

Serna 
Jimenez 
Jhony 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 



 

 

 

Alexander aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.268.990  

Elejalde 

Jimenez Juan 
Pablo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

71.389.589  

Suarez Mejia 

Jhonny 
Alveiro 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.398.320  

Gallego Mejia 
Sergio Ivan 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.610.699  

Ramirez Toro 

Samuel 
Antonio 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.612.468  

Zapata Diaz 
Ferley Alberto 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 

preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  
asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 

estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.625.856  

Correa 

Restrepo Ivan 
Dario 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 

FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.629.905  

Osorio 
Posada Jorge 
Arturo 

Dirigir la planeación del proceso productivo y cadena de 
abastecimiento de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 

Antioquia, definiendo las políticas para cumplir con la 
demanda del mercado, cumpliendo el presupuesto y 
supliendo las necesidades de ventas de la fábrica, con el 

propósito de satisfacer al consumidor con un producto final de 
alta calidad. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.629.905  

Osorio 
Posada Jorge 

Arturo 

Dirigir la planeación del proceso productivo y cadena de 

abastecimiento de la Fábrica de Licores y Alcoholes de 
Antioquia, definiendo las políticas para cumplir con la 
demanda del mercado, cumpliendo el presupuesto y 

supliendo las necesidades de ventas de la fábrica, con el 
propósito de satisfacer al consumidor con un producto final de 
alta calidad. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

71.630.000  

Agudelo 
Sanchez Luis 

Carlos 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.639.379  

Toro Zapata 
John Freddy 

Atender labores propias de la Dirección relacionadas con la 

recepción y archivo de correspondencia, atención telefónica y 
atención al público. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

71.640.482  

Arbelaez 
Henao Elkin 

Mario 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 

superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 
actividades asociadas a los procesos productivos e 
industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.657.935  

Garcia 
Morales 

Hector Ivan 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 



 

 

 

normal desarrollo de las actividades. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.678.017  

Calle Ortiz 
Luis 

Fernando 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 
FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.692.126  

Arroyave 
Henao 
William 

Alberto 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.693.321  

Gonzalez 

Hurtado 
Martin 
Gregorio 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 

FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

71.701.958  

Herrera 
Vargas Diego 

Mauricio 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.703.656  

Jimenez 
Rodas Edgar 

De Jesus 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 
FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.718.377  

Cano Salazar 
Marco 

Antonio 

Ejecutar las labores de seguridad física de la Fábrica de 

Licores y Alcoholes de Antioquia, mediante el cumplimiento 
de los lineamientos dados por el asesor de seguridad y 
actuando bajo altos criterios de oportunidad, efectividad y 

discrecionalidad, con el propósito de minimizar el riesgo de 
daños o perjuicios a los bienes y a la integridad física de las 
personas y de la Institución. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

71.719.677  

Cardona 
Pineda Jorge 

Alberto 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  
asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.734.844  

Perez Lenis 
Carlos 
Alberto 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.747.289  

Vasquez 
Vasquez 
Henry 

Asegurar el cumplimiento de los planes de producción del 
área de envasado y añejamiento de la Fábrica de Licores y 

Alcoholes de Antioquia, con base en los planes de ventas y a 
través de la verificación que todos los recursos requeridos 
para este proceso estén disponibles, con el propósito de 

entregar satisfactoriamente y de manera oportunamente el 
producto terminado. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.750.671  

Macias 
Morelo Luis 

Mar 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.758.476  

Orrego 
Cortes Tiberio 
de Jesus 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

FÁBRICA DE LICORES               Torres Ejecutar las actividades de apoyo al mantenimiento y 



 

 

 

Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

71.760.769  Vanegas 

Alexis 

montajes asociadas al proceso asignado, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos y la normatividad legal aplicable, 
con el fin de cumplir los estándares de calidad y las metas de 
producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

71.761.486  

Moscoso 
Naranjo john 

Fredy 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.787.053  

Pino Perez 
Juan Carlos 

Garantizar la implementación de proyectos orientados al 
desarrollo de la organización articulando las necesidades 
institucionales, tanto normativas como estratégicas con el fin 

de contribuir a que la comunidad obtenga unos servicios 
efectivos. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
71.788.305  

Gomez 
Gomez Javier 

Alberto 

Dirigir la planeación del proceso de mercadeo y ventas de la 

Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, definiendo las 
políticas para cumplir con las estrategias de mercadeo de los 
productos y la comercialización y venta de los mismos en los 

mercados locales, nacionales e internacionales, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de las metas en 
ventas y el posicionamiento de los productos. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.788.305  

Gomez 

Gomez Javier 
Alberto 

Dirigir la planeación del proceso de mercadeo y ventas de la 
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, definiendo las 
políticas para cumplir con las estrategias de mercadeo de los 

productos y la comercialización y venta de los mismos en los 
mercados locales, nacionales e internacionales, con el 
propósito de garantizar el cumplimiento de las metas en 

ventas y el posicionamiento de los productos. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
71.795.726  

Velasquez 

Quintero 
Jhon Jairo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

86.004.227  

Lopez Puerta 

Jose Albeiro 

Ejecutar las actividades de apoyo al mantenimiento y 
montajes asociadas al proceso asignado, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos y la normatividad legal aplicable, 

con el fin de cumplir los estándares de calidad y las metas de 
producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

87.068.375  

Bermeo 
Erazo 

Christian 
Eduardo 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 
superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 
actividades asociadas a los procesos productivos e 

industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 

estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

98.398.760  

Kichi 

Meneses 
Thomas Dario 

Efectuar análisis químicos a los insumos adquiridos por la 
Fábrica de Licores de Antioquia, a los productos en proceso y 

a los productos terminados, de acuerdo con las normas, 
políticas y procedimientos del laboratorio, las disposiciones 
legales vigentes y los requerimientos de los usuario. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
98.466.909  

Abello 
Grajales 
Deyron de 

Jesus 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  
asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.489.942  

Alvarez 
Builes Hugo 
De Jesus 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

              
98.522.013  

Hincapie 
Salazar Ivan 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 
superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 



 

 

 

ANTIOQUIA Dario actividades asociadas a los procesos productivos e 

industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 
normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 

estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.528.225  

Baena Davila 

Jorge 
Humberto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

98.528.834  

Barrientos 

Estrada 
Dieter 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
98.547.437  

Jaramillo 
Gomez 

Sergio Leon 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.560.885  

Arboleda 
Betancur 
Sergio Ivan 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.561.569  

Acosta Ruiz 
Jorge Ignacio 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  

asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 
la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              

98.573.226  

Velasquez 
Angel Jorge 

William 

Ejecutar las actividades de mantenimiento correctivo, 
preventivo y predictivo y montajes asociadas al proceso  
asignado, de acuerdo con los procedimientos establecidos y 

la normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

              
98.577.594  

Jimenez 
Cano Julian 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.580.683  

Arango 

Pimienta 
Nelson 
Enrique 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.626.267  

Mesa Alvarez 
Pablo Andres 

Analizar la información financiera y contable de la Fábrica de 
Licores y Alcoholes de Antioquia, verificando que cumpla con 

los requisitos de ley y de la contabilidad pública, con el 
propósito de que los informes financieros sirvan de soporte a 
la administración en la toma de decisiones y en el diseño y 

desarrollo de planes estratégicos. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.633.161  

Calle Bedoya 
Luis Manuel 

Ejecutar las actividades operativas asociadas al proceso 
productivo de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia - 

FLA que se le asignen, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad legal aplicable, con el fin de 
cumplir los estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              

98.659.775  

Franco 

Acevedo 
Jamer Arturo 

Administrar los recursos financieros de la Fábrica de Licores 
y Alcoholes de Antioquia, a través del sostenimiento y 
optimización de los procesos contables, de costos y de 

tesorería, bajo los lineamientos de la Gobernación de 
Antioquia, con el propósito de garantizar el normal 
funcionamiento y desarrollo de los procesos. 



 

 

 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.660.093  

Escobar 
Cespedes 
Juan Andres 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.665.369  

Tamayo 

Gomez 
Dairon 
Gustavo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

              
98.701.624  

Herrera 
Castrillon 
Diego Andres 

Apoyar técnica, operativa y administrativamente a los niveles 
superiores en la ejecución, seguimiento y control de las 

actividades asociadas a los procesos productivos e 
industriales de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, 
de acuerdo con los procedimientos establecidos y la 

normatividad legal aplicable, con el fin de cumplir los 
estándares de calidad y las metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.017.133.217  

Echeverri 
Sandra Elena 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.017.154.893  

Benitez 
Eusse Lizeth 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

          

1.017.159.946  

Giraldo 
Castano 

Cristian 
Camilo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.017.180.668  

Soto Cataño 
Jhonatan 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.037.571.890  

Fernandez 
Castrillon 
Jorge Andres 

Promover el desarrollo informático que requiera la Fábrica de 

Licores y Alcoholes de Antioquia para sus áreas de gestión, 
de manera que se recomiende la inversión informática más 
efectiva y que esté acorde con las políticas y directrices 

establecidas por la Dirección de Informática de la 
Gobernación. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.037.627.091  

Rios Posada 
Juan David 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 

metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 

Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.040.731.556  

Garcia Calle 
Sebastian 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 

los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 

ANTIOQUIA 

          

1.040.733.663  

González 
Vásquez 

Johan Danilo 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 
proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 

aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 
metas de producción. 

FÁBRICA DE LICORES 
Y ALCOHOLES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.152.444.345  

Valoyes Parra 
Yeiner 

Ejecutar las actividades operativas básicas asociadas al 

proceso productivo de la FLA que se le asignen, cumpliendo 
los procedimientos establecidos y la normatividad legal 
aplicable, con el fin de cumplir los estándares de calidad y las 



 

 

 

metas de producción. 

GERENCIA DE 
AFRODESCENDIENTES 

              
43.730.626  

Puerta Muñoz 
Maria Teresa 

Dirigir los procesos tendientes a la aplicación de leyes y 
normatividad relacionadas con los derechos y deberes de la 
población Afroantioqueña, a través de la implementación 

proyectos, programas y actividades que garanticen su 
inclusión y transversalidad. 

GERENCIA DE 
AFRODESCENDIENTES 

              
43.730.626  

Puerta Muñoz 
Maria Teresa 

Dirigir los procesos tendientes a la aplicación de leyes y 

normatividad relacionadas con los derechos y deberes de la 
población Afroantioqueña, a través de la implementación 
proyectos, programas y actividades que garanticen su 

inclusión y transversalidad. 

GERENCIA DE 
AFRODESCENDIENTES 

              
71.367.571  

Chamorro 

Caldera Venu 
Karidy 

Dirigir los procesos tendientes a la aplicación de leyes y 
normatividad relacionadas con los derechos y deberes de la 

población Afroantioqueña, a través de la implementación 
proyectos, programas y actividades que garanticen su 
inclusión y transversalidad. 

GERENCIA DE 

AFRODESCENDIENTES 

          

1.128.264.682  

Garces 
Gomez Paula 

Andrea 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 

a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

GERENCIA DE 
AUDITORÍA INTERNA 

              
71.319.942  

Asprilla 
Martinez Luis 
Gabriel 

Aplicar herramientas metodológicas para apoyar el desarrollo 
del Proceso de Evaluación Independiente, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la dependencia. 

GERENCIA DE 
AUDITORÍA INTERNA 

              
71.640.993  

Betancur 
Castaño 
Carlos Arturo 

Definir políticas en materia de control interno para desarrollar 
en la Gobernación de Antioquia, con base en el Plan de 
Desarrollo Departamental, para facilitar el normal y eficiente 

desarrollo de las diferentes dependencias. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

                

8.064.816  

Sánchez 
Bedoya 

Giovany 
Enrique 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
15.438.325  

Orozco 
Ospina Julio 
Cesar 

Coordinar los programas, planes y proyectos dirigidos al 

bienestar de la población adolescente de Antioquia, en el 
marco de la Ley 1098, las políticas fijadas por la legislación 
pertinente y los lineamientos de la Gerencia de Infancia y 

Adolescencia de la Gobernación de Antioquia. 

GERENCIA DE 

INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              
21.853.919  

García 

Pulgarín 
Neida Elena 

Participar en la ejecución de actividades, programas y 

proyectos orientados a fortalecer la implementación de la 
política de infancia, adolescencia y juventud y la protección 
integral de los derechos de esta población. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
22.024.760  

Rincon Galviz 
Silvia Ofelia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

GERENCIA DE 

INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              
32.286.075  

Sanchez 

Higuita 
Beatriz Elena 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              

39.443.240  

Suarez 
Vasquez 

Adriana 
Yaneth 

Coordinar las acciones orientadas a la de la protección 
integral de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
juventud, mediante la definición y seguimiento de políticas y 

el desarrollo de programas y proyectos, que contribuyan a la 
desarrollo integral de dicha juventud. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
39.443.240  

Suarez 
Vasquez 
Adriana 

Yaneth 

Coordinar las acciones orientadas a la de la protección 

integral de los derechos de la infancia, la adolescencia y la 
juventud, mediante la definición y seguimiento de políticas y 
el desarrollo de programas y proyectos, que contribuyan a la 

desarrollo integral de dicha juventud. 

GERENCIA DE               Alvarez Desarrollar las acciones  necesarias para la gestión de las 



 

 

 

INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

42.689.554  Acosta Lucia 

del Pilar 

políticas, planes y proyectos a cargo de la dependencia. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
42.886.796  

Gutierrez 
Mejia Diana 
Maria 

Asesorar al jefe del organismo  en todo lo referente a los 

temas de  Juventud de acuerdo con la normatividad vigente y 
la plataforma estratégica del departamento, con el fin de 
aportar al cumplimiento de las competencias misionales y de 

ley  de la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud. 

GERENCIA DE 

INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              
43.066.997  

Rodriguez 

Gomez Maria 
Teresa 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
43.183.357  

Carmona 
Atehortua 
Claudia 

Marcela 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 

a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

GERENCIA DE 

INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              
43.276.675  

Carvajal 
Roman 
Alejandra 

Desarrollar las acciones  necesarias para la gestión de las 

políticas, planes y proyectos a cargo de la dependencia. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
43.280.079  

Echavarría 
Cardona 
Isabel 

Cristina 

Proteger integralmente a la infancia, adolescencia y juventud 
en el Departamento, a través de la articulación, coordinación 
y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones 

dirigidas a ésta población. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              

43.439.582  

Arroyave 

Restrepo 
Maria Cristina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
43.629.379  

Sanchez 
Cadavid 
Monica Mabel 

Proteger integralmente a la infancia, adolescencia y juventud 
en el Departamento, a través de la articulación, coordinación 
y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones 

dirigidas a ésta población. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

              

43.662.610  

Areiza 
Ramirez 

Norelly Del 
Socorro 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 
ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

              
43.989.579  

Ramirez 
Hernandez 

Leidy Tatiana 

Proteger integralmente a la infancia, adolescencia y juventud 
en el Departamento, a través de la articulación, coordinación 
y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones 

dirigidas a ésta población. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

          

1.017.125.185  

Patiño 

Tamayo Lesly 
Johana 

Proteger integralmente a la infancia, adolescencia y juventud 
en el Departamento, a través de la articulación, coordinación 

y ejecución de planes, programas, proyectos y acciones 
dirigidas a ésta población. 

GERENCIA DE 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD 

          

1.039.461.375  

Hernandez 

Cano Bryan 

Asesorar al jefe del organismo en todo lo referente a los 
temas de  infancia, adolescencia y familia de acuerdo con la 
normatividad vigente y la plataforma estratégica del 

departamento con el fin de aportar al cumplimiento de las 
competencias misionales de la Gerencia de Infancia, 
Adolescencia y Juventud. 

GERENCIA DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL - MANA 

              
43.739.583  

Perez 
Bustamante 
Liliana Maria 

Gestionar administrativamente los proyectos de la  
dependencia aplicando las normas presupuestales, 
contractuales, principios y técnicas contables para garantizar 

la correcta ejecución presupuestal de la Entidad. 

GERENCIA DE 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL - MANA 

              
78.739.468  

Hoyos Gracia 

Pedro 
Fernando 

Diseñar, formular y desarrollar políticas, planes programas y 
proyectos orientados a la prevención y disminución de la 

desnutrición infantil y la seguridad alimentaria en todos los 
grupos poblacionales del Departamento de Antioquia en el 
marco de las política de desarrollo, para contribuir al 

mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la 



 

 

 

población Antioqueña. 

GERENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

              
70.072.773  

Rivera Guerra 
Luis Ovidio 

Dirigir, orientar y coordinar las labores desarrolladas por los 
funcionarios pertenecientes a la Dirección de agua potable y 
saneamiento básico de la Gerencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios con miras a prestar un servicio oportuno, 
eficiente y con calidad. 

GERENCIA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

          
1.128.278.948  

Lopez Cortes 
Juan Pablo 

Garantizar la prestación de los servicios de agua potable, 

saneamiento básico y electrificación rural a la población del 
Departamento de Antioquia, de acuerdo al diagnóstico 
realizado, con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

Antioqueños. 

GERENCIA INDIGENA 
              

27.219.848  

Cordoba 

Portilla 
Damaris Del 
Rosario 

Acompañar los procesos de contratación de la Gerencia 
Indígena ejecutando y aplicando los conocimientos propios 

del área de desempeño y orientando los procesos legales de 
acuerdo con la complejidad y competencias exigidas en el 
ejercicio de las funciones del cargo. 

GERENCIA INDIGENA 
              

31.905.533  

Galindo 
Rosero 
Adriana Del 

Rosario 

Orientar y capacitar a las comunidades indígenas del 
Departamento de Antioquia mediante eventos de 
capacitación, talleres y asesoría personal, con el fin de 

desarrollar en ellos capacidades de gestión. 

GERENCIA INDIGENA 
              

43.088.652  

Paredes 
Gomez 
Mirella Liliana 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 

y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

GERENCIA INDIGENA 
              

43.522.689  

Munera 
Velasquez 

Gloria Maria 

Orientar los recursos del Sistema General de Participaciones 
con base en la normatividad vigente, con el fin de garantizar 

un manejo transparente de los mismos. 

GERENCIA INDIGENA 
              

98.674.126  

Sierra 

Alquerque 
Richar Nelson 

Dirigir y formular políticas institucionales con base en la 
normatividad vigente para los pueblos indígenas del orden 

nacional y el Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los derechos de dichas 
comunidades e incrementar su calidad de vida. 

GERENCIA INDIGENA 
          

1.044.101.374  

Restrepo 
Marin 
Mariana 

Alejandra 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

OFICINA PRIVADA 
                

3.469.849  

Usuga Lopez 

Conrado 
Antonio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

15.335.213  
Velez Velez 
Jorge Mario 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

OFICINA PRIVADA 
              

15.405.171  

Zapata 
Guardia 

Osduan 
Evelio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

15.502.020  

Fernandez 
Londoño Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

16.703.449  
Vargas Garay 
Jorge Eliecer 

Desarrollar las actividades  pertinentes para el pilotaje del 
helicóptero, de acuerdo con las normas aeronáuticas de las 
Aeronaves de la Gobernación de Antioquia. 

OFICINA PRIVADA 
              

21.897.543  

Garcia 

Pulgarin Edith 
Yeleny 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 



 

 

 

visitante esté debidamente atendido. 

OFICINA PRIVADA 
              

32.243.833  
Pinto Gaviria 
Diana Maria 

Coordinar y evaluar la operación y mantenimiento de las 
aeronaves de la Gobernación de Antioquia y las actividades 
del Programa Aéreo de Salud, acorde con el Plan de 

Desarrollo Departamental y los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia, con el fin de garantizar la presencia de la 
Gobernación de Antioquia en los municipios de Antioquia y 

contribuir a la solución integral de las necesidades de la 
población Antioqueña. 

OFICINA PRIVADA 
              

32.533.543  

Velez 

Gonzalez 
Carmen 
Teresa 

Desarrollar las actividades  pertinentes para el pilotaje del 

helicóptero, de acuerdo con las normas aeronáuticas de las 
Aeronaves de la Gobernación de Antioquia. 

OFICINA PRIVADA 
              

42.995.575  

Torres Giron 

Cruz Elena 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 

que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

OFICINA PRIVADA 
              

43.083.211  

Manrique 
Gomez 
Marina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

OFICINA PRIVADA 
              

43.510.288  

Quintero 
Zapata Alba 

Maria 

Asesorar 

OFICINA PRIVADA 
              

43.585.492  

Bedoya 
Orozco 

Adriana Sofia 

Gerencia del Corona virus 

OFICINA PRIVADA 
              

43.706.868  

Herrera 
Montoya 
Gloria Emilse 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

OFICINA PRIVADA 
              

43.914.560  
Blanco Garcia 
Helga 

Realizar la recepción y direccionamiento de las peticiones, 
quejas y reclamos que ingresan a través del sistema de 

atención al ciudadano y el sistema de gestión documental, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos, contribuyendo a 
la adecuada y oportuna atención de los requerimientos de la 

ciudadanía. 

OFICINA PRIVADA 
              

70.072.456  

Palacio 

Pelaez José 
Mario 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a trámites administrativos inherentes a los 

objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

OFICINA PRIVADA 
              

70.095.728  

Morales 
Sanchez Luis 
Gonzalo 

Diseñar, evaluar y coordinar las diferentes acciones de 
prevención y atención de la emergencia sanitaria con las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales. 

OFICINA PRIVADA 
              

70.554.934  

Trujillo 
aramburo 
Gustado 

Gerencia del Corona virus 

OFICINA PRIVADA 
              

71.022.677  

Osorio 
Oquendo 

Fabio Alcides 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.173.793  

Serna Cataño 

Jorge Enrique 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.605.438  

Moreno 

Gallego 
Adolfo Leon 

Gerencia del Corona virus 

OFICINA PRIVADA               Giraldo Asistir y asesorar en la formulación, y ejecución de políticas, 



 

 

 

71.611.504  Velasquez 

Leopoldo 
Abdiel 

planes, programas y proyectos en cumplimiento de la misión 

institucional, con el fin de contener la propagación de la 
epidemia del Coronavirus Covid-19. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.638.211  

Alvarez 
Valencia 
Jorge Albeiro 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.673.833  

Marin 
Acevedo 

Gabriel Jaime 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.683.485  

Martinez 

Saldarriaga 
Luis Alberto 

Gerencia del Corona virus 

OFICINA PRIVADA 
              

71.726.920  

Quiceno 
Alvarez Juan 
Carlos 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

OFICINA PRIVADA 
              

71.794.754  

Builes Tobon 
Wilson 

Reynel 

  

OFICINA PRIVADA 
              

71.799.236  

Zapata 
Gutierrez 
Elmer 

Coordinar que el material audiovisual que se produce en la 

Gobernación de Antioquia, conserve los lineamientos de 
comunicación pública de acuerdo al manual de imagen 
corporativa, para obtener productos audiovisuales que 
difundan el que hacer de la Gobernación acorde a los 

lineamientos estratégicos y al Plan de Desarrollo. 

OFICINA PRIVADA 
              

98.536.798  

Berrio 

Chavarria 
Nelson 
Giovanni 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

98.542.064  

Zapata 
Gallego Julio 
Cesar 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

98.563.072  

Betancur 

Valencia 
William 

Asistir y asesorar en la formulación, y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos en cumplimiento de la misión 

institucional, para integrar la gestión asociada a los procesos 
de ayudas diagnosticas de la red pública departamental de 
laboratorios clínicos. 

OFICINA PRIVADA 
              

98.575.913  

Suaza Pasos 
Orlando 

Antonio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

OFICINA PRIVADA 
              

98.587.840  

Castrillon 

Velez Juan 
Pablo 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

OFICINA PRIVADA 
          

1.017.206.432  

Zapata Rios 

Katherine 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
asociados al desarrollo de contenidos comunicacionales 

virtuales para el proyecto Mujeres Digitales, de acuerdo con 
la complejidad y competencias exigidas en el ejercicio de las 
funciones del cargo. 

OFICINA PRIVADA 
          

1.027.882.233  

Castañeda 
Garcia Ana 
lucia 

Dirigir, coordinar y controlar la gestión de los procesos y 
asuntos que requieran la atención directa del Gobernador con 
oportunidad, eficiencia y eficacia, para facilitar al Gobernador 

el adecuado ejercicio de sus funciones. 

OFICINA PRIVADA 
          

1.037.637.679  

Ortiz Serna 

Daniela 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, 
requeridas para cumplir con los planes, programas y 

proyectos institucionales. 



 

 

 

OFICINA PRIVADA 
          

1.040.741.486  

Gomez 
Figueroa 
Erika Andrea 

Contribuir en el diseño e implementación de políticas y 

programas de posconflicto y construcción de paz, de acuerdo 
con la realidad social de cada región, con el fin de generar 
condiciones de bienestar e inclusión para la población 

afectada por el conflicto. 

OFICINA PRIVADA 
          

1.128.469.942  

Parra 

Sepulveda 
Deisy Juliet 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos del organismo asignado, a 
personal interno y externo en relación con sus necesidades y 
expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

OFICINA PRIVADA 
          

1.214.714.367  

Urrego 

Giraldo Sara 
Lucia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

              
10.939.280  

Cardales 
Barrios Jesus 

Andres 

Asegurar la formulación estratégica de políticas 
agropecuarias que den oportunidades de solución a las 
necesidades esenciales de las regiones y subregiones, 

realizando análisis de toda la coyuntura agropecuaria, con el 
fin de contribuir al desarrollo económico del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
15.259.120  

Arango 
Barreneche 
Jose Jaime 

Asesorar en la toma de decisiones al Despacho de la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y sus diferentes 
dependencias, mediante el diseño, formulación y aprobación 
de políticas que permitan fortalecer el sector agropecuario y 

el desarrollo rural de la región. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
21.777.795  

Perez Garcia 
Dora Lucia 

Asistir a la Secretaría de Agricultura en la logística 
administrativa y financiera, mediante el suministro de la 

información y demás recursos requeridos por los empleados 
públicos, para soportar y asegurar la debida ejecución de las 
actividades programadas en la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
21.848.014  

Alvarez 
Alvarez 
Angela Maria 

Promover y facilitar el desarrollo agropecuario del 
Departamento de Antioquia en conformidad con las políticas 
nacionales y departamentales, a partir de la planificación, 

asesoría y asistencia técnica específica según el sector 
productivo de: Infraestructura de apoyo a la producción, 
Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola, Pesquero y otros; y en 

coordinación institucional, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social del sector rural. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
34.996.968  

Rengifo 

Martinez 
Teresita de 
Jesus 

Promover y facilitar el desarrollo agropecuario del 
Departamento de Antioquia en conformidad con las políticas 
nacionales y departamentales, a partir de la planificación, 

asesoría y asistencia técnica específica según el sector 
productivo de: Infraestructura de apoyo a la producción, 
Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola, Pesquero y otros; y en 

coordinación institucional, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social del sector rural. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
42.891.694  

Muñoz Diez 
Liliana Maria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
43.063.829  

Escobar 
Escobar 
Gloria Bibiana 

Promover y facilitar el desarrollo agropecuario del 
Departamento de Antioquia en conformidad con las políticas 

nacionales y departamentales, a partir de la planificación, 
asesoría y asistencia técnica específica según el sector 
productivo de: Infraestructura de apoyo a la producción, 

Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola, Pesquero y otros; y en 
coordinación institucional, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico y social del sector rural. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
43.074.924  

Lagoeyte 
Tamayo 
Gloria Maria 

Promover y facilitar el desarrollo agropecuario del 
Departamento de Antioquia en conformidad con las políticas 
nacionales y departamentales, a partir de la planificación, 



 

 

 

Janeth asesoría y asistencia técnica específica según el sector 

productivo de: Infraestructura de apoyo a la producción, 
Agrícola, Pecuario, Forestal, Acuícola, Pesquero y otros; y en 
coordinación institucional, con el fin de contribuir al desarrollo 

económico y social del sector rural. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
43.429.719  

Bedoya 
Henao Gloria 
Ines 

Establecer mecanismos que permitan realizar el seguimiento, 
evaluación y control de los convenios celebrados por la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de acuerdo a 
criterios de eficiencia y eficacia para contribuir al 
cumplimiento de los planes, programas y proyectos 

desarrollados por los grupos zonales que se adelantan en el 
Departamento. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

              
43.514.180  

Acevedo 
Garces 
Sandra 

Patricia 

Desarrollar acciones que promuevan el mejoramiento de la 
sanidad agropecuaria mediante métodos, procesos y 
procedimientos de diagnóstico fito y zoosanitario, cuyos 

resultados sean un insumo para la toma de decisiones que 
permitan la vigilancia epidemiológica del sector. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
70.564.450  

Muñoz 
Montoya 
Henry Dario 

Liderar la implementación de políticas agropecuarias para el 

desarrollo de las subregiones, fundamentadas en el 
conocimiento de agentes políticos, económicos, culturales y 
demás variables enmarcadas en el Plan de Desarrollo 

Departamental, con el fin de contribuir al desarrollo rural, la 
competitividad y modernización del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              
71.374.617  

Zapata 
Robledo 
Diego Alonso 

Apoyar y complementar las tareas propias del Despacho, 

reforzando el tema de estrategias comunicacionales en 
medios tradicionales y alternativos, ejecutando las 
actividades que se le asignen. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              

71.555.973  

Sanmartin 

Alzate Andres 

Liderar la implementación de políticas agropecuarias para el 
desarrollo de las subregiones, fundamentadas en el 
conocimiento de agentes políticos, económicos, culturales y 

demás variables enmarcadas en el Plan de Desarrollo 
Departamental, con el fin de contribuir al desarrollo rural, la 
competitividad y modernización del Departamento. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              

71.627.238  

Rodriguez 
Vallejo 

Gustavo 
Hernan 

Liderar la implementación de políticas agropecuarias para el 
desarrollo de las subregiones, fundamentadas en el 
conocimiento de agentes políticos, económicos, culturales y 

demás variables enmarcadas en el Plan de Desarrollo 
Departamental, con el fin de contribuir al desarrollo rural, la 
competitividad y modernización del Departamento. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              

71.787.944  

Cuartas Rico 

Carlos 
Andres 

Gestionar las actividades y trámites necesarios  para el cabal 
cumplimiento de las funciones del Fondo Empresarial 

“Antioquia Siembra”, de conformidad con las políticas, 
procedimientos, planes y criterios que para tal fin se 
establezcan. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

              

71.790.895  

Correa 
Vargas 

Rodolfo 
Andres 

Orientar las políticas agropecuarias en el Departamento de 
Antioquia, a través de las directrices y un alto conocimiento 
de la problemática sectorial, con el fin de formular estrategias 

que promuevan la creación de programas y proyectos que 
permitan fortalecer el sector agropecuario y el desarrollo 
rural. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

              

71.790.895  

Correa 
Vargas 

Rodolfo 
Andres 

Orientar las políticas agropecuarias en el Departamento de 
Antioquia, a través de las directrices y un alto conocimiento 
de la problemática sectorial, con el fin de formular estrategias 

que promuevan la creación de programas y proyectos que 
permitan fortalecer el sector agropecuario y el desarrollo 
rural. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

              

71.877.770  

Palacio 

Suarez John 
Freddy 

Administrar el Fondo Empresarial “Antioquia Siembra”, en las 
acciones de presupuestación, recaudo, conservación, 
inversión, compromiso, gestión de recursos y 

acompañamiento a las iniciativas entre otras, para una buena 
destinación de los recursos, con sujeción a la reglamentación 
pertinente y a lo dispuesto por la Junta Asesora del Fondo. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

              
93.381.510  

Mora Arias 
Cesar 

Augusto 

Liderar la implementación de políticas agropecuarias para el 

desarrollo de las subregiones, fundamentadas en el 
conocimiento de agentes políticos, económicos, culturales y 
demás variables enmarcadas en el Plan de Desarrollo 

Departamental, con el fin de contribuir al desarrollo rural, la 
competitividad y modernización del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

          
1.010.056.544  

Carmona 

Rodriguez 
Yessica 
Johana 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

          

1.017.189.367  

Sanchez 

Duque 
Natalia 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

          
1.017.203.381  

Hoyos Franco 
Estefania 

Implementar políticas comerciales que permitan encontrar 
oportunidades de mercado, mediante asesoría técnica y 
gestión de los recursos, para incluir los diferentes productos 

agropecuarios en los sectores de comercio a nivel regional, 
nacional e internacional. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL 

          
1.128.280.376  

Castrillón 

Cadavid 
David 
Santiago 

Realizar acciones que permitan asistir, aconsejar, y asesorar 

al jefe del organismo y sus equipos de trabajo en los temas 
relacionados con contratación pública, para la toma de 
decisiones en cumplimiento de la misión institucional. 

SECRETARÍA DE 
AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

          

1.152.208.476  

Rosas Rua 

Maria Camila 

Apoyar la preparación y programación de planes de 
comercialización y mercadeo a través de la identificación de 
las necesidades de pequeños y medianos productores 

agrícolas para promocionar el desarrollo económico en las 
subregiones y regiones del Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
3.438.853  

Marin Correa 
Gustavo 

Andres 

Dirigir y orientar la planeación y ejecución de proyectos de 

construcción, reparación, mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura educativa del Departamento de Antioquia, de 
acuerdo con las condiciones técnicas y la normatividad 

correspondiente, propendiendo por la ampliación de la 
cobertura y calidad del servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
4.583.785  

Echavarria 

Duque 
Hernan 
Alberto 

Diseñar, administrar y ejecutar políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que propendan por la movilidad, la 
innovación y la participación ciudadana, a través de la 

ejecución y control de estrategias de uso y apropiación social 
de las tecnologías y del desarrollo de planes y proyectos de 
apoyo a los ecosistemas de innovación, la investigación, la 

gestión del conocimiento y dotación de infraestructura 
tecnológica, con el fin de contribuir a la eficiencia y eficacia 
de los elementos educativos. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
4.583.785  

Echavarria 

Duque 
Hernan 
Alberto 

Diseñar, administrar y ejecutar políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que propendan por la movilidad, la 
innovación y la participación ciudadana, a través de la 

ejecución y control de estrategias de uso y apropiación social 
de las tecnologías y del desarrollo de planes y proyectos de 
apoyo a los ecosistemas de innovación, la investigación, la 

gestión del conocimiento y dotación de infraestructura 
tecnológica, con el fin de contribuir a la eficiencia y eficacia 
de los elementos educativos. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
4.583.785  

Echavarria 

Duque 
Hernan 
Alberto 

Diseñar, administrar y ejecutar políticas, estrategias, planes, 
programas y proyectos que propendan por la movilidad, la 
innovación y la participación ciudadana, a través de la 

ejecución y control de estrategias de uso y apropiación social 
de las tecnologías y del desarrollo de planes y proyectos de 
apoyo a los ecosistemas de innovación, la investigación, la 

gestión del conocimiento y dotación de infraestructura 
tecnológica, con el fin de contribuir a la eficiencia y eficacia 
de los elementos educativos. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
8.129.102  

Henao 
Valencia 

Edwin 

Participar en el desarrollo e implementación de las 

estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 
educativa de los municipios no certificados del departamento 
de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 

Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 
gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

                
8.714.770  

Alvarado 
Henao Jose 
Luis 

Participar en los procesos de planeación del servicio 

educativo, a partir de la definición de los criterios 
administrativos y financieros requeridos para el desarrollo de 
estrategias integrales que contribuyan al mejoramiento de la 

Educación en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
10.175.405  

Zarate 
Giraldo 
Carlos 

Alberto 

Apoyar el desarrollo de los procedimientos relacionados con 

la administración de la planta de personal docente de la 
Secretaría de Educación, con el fin de realizar la provisión 
oportuna de los empleos requeridos para la adecuada 

prestación del servicio educativo, de conformidad con los 
lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
12.553.595  

Munoz Luna 
Eduardo 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
15.345.666  

Castrillon 
Alzate William 
De Jesus 

Orientar las acciones técnicas necesarias para la adecuada 
finalización de los proyectos de infraestructura educativa de 

la Secretaría, de acuerdo con los antecedentes y las 
actuaciones contractuales realizadas, con el fin de sanear las 
diferentes situaciones presentadas, protegiendo los intereses 

del Departamento.  

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

15.347.667  

Cadavid 

Valencia 
Juan Carlos 

Ejecutar las actividades de apoyo administrativo relacionadas 
con el procesamiento de la nómina del personal docente y 

directivo docente de la Secretaría de Educación, de 
conformidad con la normatividad y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
15.647.223  

Reyes 
German 
Javier 

Eduardo 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

21.529.308  

Aguilar 
Garcia 

Teresita del 
Carmen 

Garantizar  el cumplimiento de las competencias otorgadas 
por la Ley a la Secretaría de Educación, brindando la 
orientación y el soporte legal que permita que los procesos, 

trámites, actos,  contratos  y demás actuaciones 
administrativas  se desarrollen dentro del marco normativo, 
para proteger los intereses del Departamento y la prestación 

del servicio educativo.  

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
21.863.122  

Cañas 

Jimenez 
Martha Lucia 

Ejecutar los procedimientos relacionados con la 
administración de la planta de personal docente de la 

Secretaría de Educación, con el fin de realizar la provisión 
oportuna de los empleos requeridos para la adecuada 
prestación del servicio educativo, de conformidad con los 

lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

21.911.370  

Ortiz Salas 

Belsy 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

21.920.129  

Quintero 
Hurtado 

Emma De 
Jesus 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión financiera 
y presupuestal de Secretaría de Educación, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, 

contribuyendo al cumplimiento de las metas físicas y 
financieras del organismo y a la gestión adecuada de los 
recursos provenientes del Sistema General de 



 

 

 

Participaciones y demás fuentes de financiación. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

30.403.009  

Pelaez 
Botero 

Alexandra 

Planear, diseñar y evaluar políticas, estrategias y programas 
para el sector educativo que propendan por la ampliación de 
la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de 

la educación de los diferentes niveles, garantizando la 
adecuada administración y prestación de servicio educativo 
en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

30.403.009  

Pelaez 

Botero 
Alexandra 

Planear, diseñar y evaluar políticas, estrategias y programas 
para el sector educativo que propendan por la ampliación de 
la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de 

la educación de los diferentes niveles, garantizando la 
adecuada administración y prestación de servicio educativo 
en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
32.241.716  

Perez 
Cadavid 
Clara 

Eugenia 

Asistir y asesorar al jefe del organismo, para la toma de 
decisiones en cumplimiento de la misión institucional, en 
concordancia con la normatividad vigente, con el fin de dar 

ejecución a los planes, programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

32.241.716  

Perez 
Cadavid 

Clara 
Eugenia 

Asistir y asesorar al jefe del organismo, para la toma de 
decisiones en cumplimiento de la misión institucional, en 

concordancia con la normatividad vigente, con el fin de dar 
ejecución a los planes, programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

39.177.385  

Pelaez 
Montoya 

Yaneth 

Participar en el desarrollo e implementación de las 
estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 
educativa de los municipios no certificados del departamento 

de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 
Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 
gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
39.454.520  

Valencia Rojo 
Julieth Natalia 

Controlar la ejecución financiera de los recursos económicos 
a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa, de 
acuerdo con el avance de las intervenciones físicas 

realizadas, contribuyendo al cumplimiento de las metas 
físicas y financieras de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.691.280  

Toro Muñoz 
Isabel 

Cristina 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

42.753.377  

Suarez 
Garcia Alba 

Cecilia 

Coordinar las actividades requeridas para la administración y 

reconocimiento de las prestaciones sociales y económicas, y 
el acceso a los servicios médicos asistenciales del personal 
docente y directivo docente, de conformidad con la 

normatividad y procedimientos establecidos, con el fin de 
garantizar el trámite oportuno de las obligaciones laborales 
de la Secretaría de Educación. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.781.843  

Perez 
Arroyave Lina 

Maria 

Apoyar los niveles superiores ejecutando las actividades 
administrativas que se generen en la Institución con el  fin de 
suministrar de manera eficiente el servicio a la comunidad 

educativa. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.794.692  

Quiceno 
Leida Patricia 

Desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos que 

fomenten la continuidad del proceso formativo en la 
educación terciaría y su articulación con la educación 
secundaria,  generando oportunidades de ingreso y 

permanencia en la educación superior y en la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.794.692  

Quiceno 
Leida Patricia 

Desarrollar estrategias, planes, programas y proyectos que 

fomenten la continuidad del proceso formativo en la 
educación terciaría y su articulación con la educación 
secundaria,  generando oportunidades de ingreso y 

permanencia en la educación superior y en la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.877.991  

Céspedes 
Muñoz 
Beatriz Elena 

Adelantar las actuaciones relacionadas con los 

requerimientos de contenido jurídico realizados por la 
comunidad educativa, de conformidad con los términos, 
procedimientos y condiciones estipuladas en la normatividad, 

contribuyendo a  la adecuada gestión jurídica del organismo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
42.888.828  

Gil Botero 
Claudia 
Patricia 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 
establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 

de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 
mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 

educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.064.126  

Lopez Velez 
Beatriz 
Helena 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas requeridas para 
la administración eficaz del área de prestaciones sociales y 
económicas de la Secretaría y el acceso a los servicios de 

atención en salud del personal docente y directivo docente. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.153.038  

Velez Zapata 
Maria Elena 

Coordinar el desarrollo de las actividades asociadas a la 
gestión contractual de la Secretaría de Educación, de 

acuerdo con los procedimientos y la normatividad vigente, 
contribuyendo a la disposición oportuna de los bienes y 
servicios necesarios para la prestación del servicio educativo 

y el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.158.352  

Gomez 

Gomez Diana 
Carolina 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.182.189  

Mora Tatiana 
Maritza 

Planear, diseñar, coordinar y dirigir las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos para el sector educativo en el 
Departamento, propendiendo de manera integral por la 

cobertura de la educación formal y la consolidación y 
fortalecimiento de los sistemas de información, contribuyendo 
al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 

Departamental. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.182.189  

Mora Tatiana 
Maritza 

Planear, diseñar, coordinar y dirigir las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos para el sector educativo en el 

Departamento, propendiendo de manera integral por la 
cobertura de la educación formal y la consolidación y 
fortalecimiento de los sistemas de información, contribuyendo 

al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
Departamental. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.200.285  

Bermudez 

Mejia Yuly 
Andrea 

Dirigir y liderar programas relacionados con la atención a la 
demanda educativa, a través de la evaluación de la 
información de la oferta en lo referente a proyección y 

asignación de cupos para las Instituciones Educativas del 
Departamento, identificando la insuficiencia en la prestación 
del servicio, con el fin de aumentar la cobertura en los 

municipios no certificados, promoviendo el acceso y 
permanencia en el sistema educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.261.282  

Marin Garcia 
Angela Maria 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.276.680  

Valencia 
Ramirez Ana 

Maria 

Realizar las actividades relacionadas con la gestión financiera 

y presupuestal de Secretaría de Educación, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, 
contribuyendo al cumplimiento de las metas físicas y 

financieras del organismo y a la gestión adecuada de los 
recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones y demás fuentes de financiación. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

43.405.672  

Henao Florez 
Sandra 

Milena 

Apoyar las actividades relacionadas con la gestión financiera 

y presupuestal de Secretaría de Educación, de acuerdo con 
los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, 
contribuyendo al cumplimiento de las metas físicas y 

financieras del organismo y a la gestión adecuada de los 
recursos provenientes del Sistema General de 
Participaciones y demás fuentes de financiación. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.516.156  

Urrea 

Zuluaga 
Cecilia Maria 

 
Desarrollar las actividades asociadas a la gestión contractual 
de la Secretaría de Educación, de acuerdo con los 

procedimientos y la normatividad vigente, contribuyendo a la 
disposición oportuna de los bienes y servicios necesarios 
para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de 

los objetivos de la entidad. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.577.354  

Mesa Franco 
Elizabeth 
Cristina 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.587.007  

Pino Ramos 
Nora Eliana 

Dirigir el proceso de seguimiento de los programas y 

proyectos desarrollados por la Secretaría, verificando la 
observancia de los procedimientos y lineamientos 
establecidos, con el fin de evaluar el avance y cumplimiento 

de las metas. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

43.587.007  

Pino Ramos 

Nora Eliana 

Dirigir el proceso de seguimiento de los programas y 
proyectos desarrollados por la Secretaría, verificando la 

observancia de los procedimientos y lineamientos 
establecidos, con el fin de evaluar el avance y cumplimiento 
de las metas. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.588.910  

Mejia Pelaez 
Maria 
Marcela 

Formular y coordinar técnicamente las acciones para el 
cumplimiento de políticas y procesos de administración y 
desarrollo humano de los docentes, directivos docentes y 

personal administrativo de las instituciones educativas de los 
municipios no certificados del Departamento de Antioquia, 
garantizando su disponibilidad y bienestar, con el fin de 

aumentar los niveles de eficiencia y eficacia del servicio 
educativo departamental. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.604.578  

Jaramillo 
Atehortua 
Gladys 

Andrea 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 

y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.612.313  

Velasquez 
Salinas 
Marcela 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

43.829.711  

Cossio 

Fernandez 
Hilda Maria 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.839.914  

Yepes 
Cardona Yury 
Leidy 

Realizar la recepción y direccionamiento de las peticiones, 

quejas y reclamos que ingresan a través del sistema de 
atención al ciudadano y el sistema de gestión documental, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos, contribuyendo a 

la adecuada y oportuna atención de los requerimientos de la 
ciudadanía. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.867.503  

Julio Agudelo 
Juliana 
Andrea 

Participar en el desarrollo e implementación de las 

estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 
educativa de los municipios no certificados del departamento 
de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 



 

 

 

Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 

gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.875.763  

Rendon 
Berrio Luz 
Aida 

Diseñar, dirigir y evaluar políticas, estrategias, planes y 
programas en materia administrativa, financiera y de talento 

humano para el sector educativo, propendiendo por aumentar 
los niveles de eficiencia y eficacia del sistema educativo, 
garantizando una óptima administración y manejo de los 

recursos . 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.875.763  

Rendon 
Berrio Luz 
Aida 

Diseñar, dirigir y evaluar políticas, estrategias, planes y 

programas en materia administrativa, financiera y de talento 
humano para el sector educativo, propendiendo por aumentar 
los niveles de eficiencia y eficacia del sistema educativo, 

garantizando una óptima administración y manejo de los 
recursos . 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.875.763  

Rendon 
Berrio Luz 
Aida 

Diseñar, dirigir y evaluar políticas, estrategias, planes y 

programas en materia administrativa, financiera y de talento 
humano para el sector educativo, propendiendo por aumentar 
los niveles de eficiencia y eficacia del sistema educativo, 

garantizando una óptima administración y manejo de los 
recursos . 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.877.928  

Sanchez 
Restrepo 
Luisa 

Fernanda 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
43.928.879  

Diaz Garcia 
Juliana 

Determinar estrategias para incrementar la retención y el 

acceso con calidad en la educación rural,  desde el nivel 
preescolar hasta el nivel de la media y mejorar la pertinencia 
de la oferta, con el fin de elevar la calidad de vida de la 

población. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
52.473.898  

Senejoa 

Rodriguez 
Angela 
Janneth 

Participar en el desarrollo e implementación de las 
estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 

educativa de los municipios no certificados del departamento 
de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 
Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 

gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.071.334  

Salazar 
Jaramillo 
Rafael 

Participar en los procesos de planeación del servicio 

educativo, a partir de la definición de los criterios 
administrativos y financieros requeridos para el desarrollo de 
estrategias integrales que contribuyan al mejoramiento de la 

Educación en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

70.092.214  

Jimenez 
Gonzalez 

Oscar de 
Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.300.940  

Rondon 
Rendon 

Gustavo 

Prestar asistencia técnica y administrativa para el manejo de 

los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir a la adecuada 
gestión de los ingresos y gastos de los establecimientos 

educativos de los municipios no certificados del 
Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.330.051  

Castrillon 
Suarez 
Daverson 

Arley 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 

establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 

mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.562.992  

Sanchez 
Muriel Oscar 
Alonso 

 

Desarrollar las actividades asociadas a la gestión contractual 
de la Secretaría de Educación, de acuerdo con los 
procedimientos y la normatividad vigente, contribuyendo a la 



 

 

 

disposición oportuna de los bienes y servicios necesarios 

para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.568.452  

Marulanda 
Diaz John 
Jairo 

Participar en el diseño y evaluación de planes, programas y 

proyectos del sector educativo, a partir de la formulación de 
los criterios legales necesarios para el desarrollo de 
estrategias integrales que contribuyan al mejoramiento del  

servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.568.452  

Marulanda 
Diaz John 
Jairo 

Participar en el diseño y evaluación de planes, programas y 

proyectos del sector educativo, a partir de la formulación de 
los criterios legales necesarios para el desarrollo de 
estrategias integrales que contribuyan al mejoramiento del  

servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
70.877.531  

Calle 

Bohorquez 
Leon Jaime 

Desarrollar las actividades del proceso de gestión de la 
Cobertura Educativa y la implementación de estrategias de 

acceso y permanencia, de acuerdo con los análisis de 
capacidad de la oferta y demanda educativa del 
Departamento de Antioquia, propendiendo por la 

sostenibilidad y ampliación del servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.210.601  

Marin 
Echavarria 
Helmer 

Adrian 

Gestionar y coordinar acciones pedagógicas, programas y 
proyectos de desarrollo de la calidad educativa, a través de 

planes de apoyo al mejoramiento de la calidad, con base en 
la evaluación a estudiantes, docentes e instituciones 
educativas, cumpliendo con la normatividad vigente, para 

lograr las metas fijadas por la Administración Departamental 
en materia de educación. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.211.754  

Arroyave 
Naranjo Juan 

Dairon 

Coordinar las actividades relacionadas con la liquidación de 

la nómina del personal docente y directivo docente adscrito a 
la Secretaría de Educación, con el fin de garantizar que el 
pago de las obligaciones laborales de la Secretaría sea 

realizado de forma eficiente y en los términos previstos por la 
Ley.   

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.276.271  

Cardona 
Restrepo 

Juan Diego 

Diseñar, administrar y ejecutar políticas, estrategias, planes y 

programas que propendan por el mejoramiento de la calidad 
de la educación, a partir de la ejecución y control de los 
procesos de evaluación y del desarrollo de planes de apoyo 

al mejoramiento de la calidad de la educación, promoviendo 
la inclusión y la movilización social. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

71.276.271  

Cardona 
Restrepo 

Juan Diego 

Diseñar, administrar y ejecutar políticas, estrategias, planes y 
programas que propendan por el mejoramiento de la calidad 
de la educación, a partir de la ejecución y control de los 

procesos de evaluación y del desarrollo de planes de apoyo 
al mejoramiento de la calidad de la educación, promoviendo 
la inclusión y la movilización social. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.319.758  

Franco Uribe 
David Felipe 

Propiciar el acercamiento de las comunidades a los proyectos 
de mejoramiento de la infraestructura física educativa, con el 
fin de motivar su participación y veeduría en el desarrollo de 

las obras y promover el cuidado, conservación y apropiación 
de los espacios académicos. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.337.714  

Gomez 
Ospina Cesar 
Augusto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

71.622.092  

Laverde 

Rivera John 
Jairo 

Participar en el desarrollo e implementación de las 
estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 
educativa de los municipios no certificados del departamento 

de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 
Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 
gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.638.462  

Gomez 
Molina 
Fernando 

Prestar asistencia técnica y administrativa para el manejo de 
los Fondos de Servicios Educativos, de acuerdo con la 
normatividad vigente, con el fin de contribuir a la adecuada 



 

 

 

Leon gestión de los ingresos y gastos de los establecimientos 

educativos de los municipios no certificados del 
Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
71.740.628  

Aristizabal 
Serna David 
Fernando 

Participar en la formulación e implementación de proyectos 

encaminados a proveer el equipamiento tecnológico que 
permita el desarrollo de procesos académicos innovadores, 
de acuerdo con las necesidades de la comunidad educativa. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

71.772.709  

Monsalve 
Amariles 

Carlos Mario 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.377.851  

Riascos 
Narvaez Luis 

Hernando 

 

Desarrollar las actividades asociadas a la gestión contractual 
de la Secretaría de Educación, de acuerdo con los 
procedimientos y la normatividad vigente, contribuyendo a la 

disposición oportuna de los bienes y servicios necesarios 
para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de 
los objetivos de la entidad. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

98.481.065  

Araque 
Carrillo 

Gustavo 
Alfonso 

Desarrollar las actividades del proceso de gestión de la 
Cobertura Educativa y la implementación de estrategias de 
acceso y permanencia, de acuerdo con los análisis de 

capacidad de la oferta y demanda educativa del 
Departamento de Antioquia, propendiendo por la 
sostenibilidad y ampliación del servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.492.060  

Torres 

Betancur 
Julio Cesar 

Coordinar la gestión financiera y presupuestal de Secretaría 
de Educación, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, contribuyendo al 

cumplimiento de las metas físicas y financieras del organismo 
y a la gestión adecuada de los recursos provenientes del 
Sistema General de Participaciones y demás fuentes de 

financiación. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.545.153  

Giraldo 
Palacio 
Hector 

Augusto 

Apoyar las actividades relacionadas con la inscripción y 
ascenso en el sistema de Escalafón Docente, de conformidad 

con los procedimientos establecidos, contribuyendo al 
reconocimiento de la  formación académica, experiencia, 
responsabilidad, desempeño y competencias del personal 

Docente y Directivo Docente adscrito a la Secretaría de 
Educación. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.666.733  

Montoya 
Montoya 
Andres 

Mauricio 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

98.666.733  

Montoya 
Montoya 

Andres 
Mauricio 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.667.386  

Villegas 
Alzate Oscar 
Andres 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

              

98.708.094  

Holguin 
Gallego 

Alejandro 
Esteban 

Dirigir y coordinar las acciones encaminadas a la disminución 
del analfabetismo en el Departamento de Antioquia, 
propendiendo por el acceso y la permanencia de los jóvenes 

y adultos en el sistema educativo, a través de la utilización de 
modelos educativos que apropien el uso de las TIC. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

              
98.708.094  

Holguin 
Gallego 
Alejandro 

Esteban 

Dirigir y coordinar las acciones encaminadas a la disminución 

del analfabetismo en el Departamento de Antioquia, 
propendiendo por el acceso y la permanencia de los jóvenes 
y adultos en el sistema educativo, a través de la utilización de 

modelos educativos que apropien el uso de las TIC. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.017.129.608  

Ruiz 

Santamaria 

Desarrollar las actividades del proceso de gestión de la 

Cobertura Educativa y la implementación de estrategias de 



 

 

 

Carla acceso y permanencia, de acuerdo con los análisis de 

capacidad de la oferta y demanda educativa del 
Departamento de Antioquia, propendiendo por la 
sostenibilidad y ampliación del servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.017.141.511  

Llano Botero 

Dicson 
Fernando 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 
establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 
de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 

correspondientes, contribuyendo a la conservación, 
mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 
educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.017.184.466  

Gallego 
Valencia Kelly 

Johana 

Ejecutar las actividades de apoyo administrativo relacionadas 
con el procesamiento de la nómina del personal docente y 

directivo docente de la Secretaría de Educación, de 
conformidad con la normatividad y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.036.602.251  

Gomez 
Agudelo Juan 
David 

Promover el desarrollo de modelos de educación digital 

mediante la utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, con el fin de generar nuevos métodos de 
acceso y permanencia en el sistema educativo, que permitan 

la culminación de los procesos académicos. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.036.602.251  

Gomez 

Agudelo Juan 
David 

Promover el desarrollo de modelos de educación digital 
mediante la utilización de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, con el fin de generar nuevos métodos de 
acceso y permanencia en el sistema educativo, que permitan 
la culminación de los procesos académicos. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.036.658.180  

Fuentes 
Welsh 

Vanessa 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas requeridas para 
la administración eficaz del área de prestaciones sociales y 

económicas de la Secretaría y el acceso a los servicios de 
atención en salud del personal docente y directivo docente. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.037.389.247  

Gallego 
Higuita 
Veronica 

Lucia 

Apoyar el desarrollo de los procedimientos relacionados con 

la administración de la planta de personal docente de la 
Secretaría de Educación, con el fin de realizar la provisión 
oportuna de los empleos requeridos para la adecuada 

prestación del servicio educativo, de conformidad con los 
lineamientos establecidos y la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.038.334.824  

Del Río 
Pulgarín 

Paola Andrea 

Desarrollar las actividades del proceso de gestión de la 
Cobertura Educativa y la implementación de estrategias de 
acceso y permanencia, de acuerdo con los análisis de 

capacidad de la oferta y demanda educativa del 
Departamento de Antioquia, propendiendo por la 
sostenibilidad y ampliación del servicio educativo. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.040.031.258  

Corrales Gil 

Julian Andres 

Participar en el desarrollo e implementación de las 
estrategias que conlleven al mejoramiento de la calidad 
educativa de los municipios no certificados del departamento 

de Antioquia, con el fin de alcanzar las metas de la Dirección 
Pedagógica en el marco de las políticas educativas del 
gobierno nacional.                                         

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.040.736.901  

Quintana 
Posada 
Nataly 

Apoyar el desarrollo de las actividades asistenciales 
requeridas para la gestión de la Subsecretaría de Calidad, de 
acuerdo con los términos y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.044.121.490  

Garcia 
Agudelo 

Astrid Vibiana 

Apoyar la gestión de trámites relacionados con la 
legalización, acreditación y reconocimiento de los 
establecimientos educativos de carácter privado u oficial de 

los municipios no certificados en educación, de acuerdo con 
los términos y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.044.121.490  

Garcia 
Agudelo 
Astrid Vibiana 

Apoyar la gestión de trámites relacionados con la 

legalización, acreditación y reconocimiento de los 
establecimientos educativos de carácter privado u oficial de 
los municipios no certificados en educación, de acuerdo con 

los términos y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

          

1.046.932.718  

Pelaez Ossa 

Gabriel Jaime 

Apoyar a los procesos administrativos la dirección de 

Educación Rural y a la comunidad del sector educativo del 



 

 

 

departamento de acuerdo con las indicaciones de sus 

superiores. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.128.266.185  

Bermudez 
Morales 
Sebastian 

Desarrollar proyectos de intervención física de los 
establecimientos educativos del Departamento de Antioquia, 

de acuerdo con las necesidades y condiciones técnicas 
correspondientes, contribuyendo a la conservación, 
mejoramiento y ampliación de los espacios para el servicio 

educativo. 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 

          
1.152.446.137  

Giraldo 
Mendez 
Maria del Mar 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 

y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                
3.486.520  

Higuita Serna 
Jose Eusebio 

Apoyar el proceso de estructura organizacional y empleo 
público mediante la operación de los diferentes sistemas de 

información que sean necesarios para el desarrollo de 
proyectos organizacionales, atendiendo las solicitudes de los 
diferentes organismos, con el fin de dar cumplimiento a los 

planes, programas y proyectos de la Dirección de Desarrollo 
Organizacional. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

                
7.169.085  

Borda Torres 
Edgar 
Geovanny 

Atender las inquietudes o peticiones escritas o verbales 

presentadas por entidades, servidores públicos o 
pensionados a cargo del Departamento de Antioquia, 
relacionadas con prestaciones sociales y nomina, resolviendo 

sus requisiciones conforme a la norma 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                

8.151.318  

Torres Correa 

Carlos Arturo 

Participar en la diferentes actividades del procedimiento de 
Administración de Respaldos y Restauración, de acuerdo con 

las políticas de operación, con el fin de alcanzar el objetivo 
del procedimiento. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

                
8.155.188  

Montoya 
Patino 
Octavio De 

Jesus 

Atender las solicitudes de derechos prestacionales que 

formulen los usuarios, dando cumplimiento a la ley y a la 
norma, con el fin de minimizar el riesgo de sanciones 
disciplinarias, legales y económicas a la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                
8.161.262  

Ochoa 

Moncada 
David 
Alejandro 

Contribuir desde su experticia profesional al desarrollo de 

estrategias correspondientes a la gestión del empleo publico 
y las competencias laborales de los servidores públicos 
departamentales, aportando así al logro de las metas 

expresadas en el plan de desarrollo departamental.  

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                

8.357.165  

Echeverry 

Villa Elkin 
Dario 

Asesorar y realizar acompañamiento al Secretario de 
Despacho en los planes, programas y proyectos de la 

Secretaría, de acuerdo con la normatividad, políticas y 
estrategias administrativas, con el fin de dar cumplimiento a 
la misión institucional. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                

8.461.661  

Salazar 
Vasquez 

Jorge 
Eduardo 

Liquidar la nómina y novedades de los empleados 
administrativos y trabajadores oficiales del nivel central la 
Gobernación de Antioquia, con base en los parámetros 

legales, las políticas y el sistema establecido, para que las los 
servidores públicos reciban su pago quincenal en forma 
oportuna y veraz. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

                

8.696.680  

Pinto Gomez 

Samuel 
Enrique 

Realizar la revisión, envío y almacenamiento de la 
información correspondiente a los procesos de selección 
internos y evaluación del desempeño, siguiendo las 

instrucciones dadas para ello, con el fin de depurar la 
información suministrada por el personal a la Dependencia 
correspondiente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

15.509.179  

Mejia Arango 

Rodrigo 

Realizar la revisión, envío y almacenamiento de la 
información correspondiente a la actualización y/o 
cancelación del registro público de carrera administrativa en 

los formatos dispuestos, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
18.143.638  

Bedoya Salas 
Juan Carlos 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 

de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 
mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 

contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

21.529.447  

Bustamante 

Velasquez 
Nora Luisa 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
21.911.230  

Guerra 
Rodriguez 
Eslendy 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

21.911.230  

Guerra 
Rodriguez 

Eslendy 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
22.029.182  

Gomez 
Giraldo Olga 

Cecilia 

Realizar las actividades relacionadas con el reconocimiento 

de las prestaciones sociales y auxilio funerario de los 
empleados públicos, trabajadores oficiales y jubilados de la 
Gobernación de Antioquia para darle cumplimiento a las 

normas de seguridad social en garantía de los derechos 
prestacionales de los servidores públicos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

22.059.671  

Taborda 

Hernandez 
Martha Alicia 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con los 

procedimientos de  provisión transitoria de cargos, evaluación 
de desempeño laboral de los servidores públicos y  la 
actualización o cancelación definitiva en el registro público de 

carrera administrativa del personal vinculado y desvinculado 
del Departamento de Antioquia, de acuerdo con la 
normatividad vigente, para aportar al logro de las metas de 

eficiencia, transparencia y legalidad en la gestión pública. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
26.649.321  

Grajales 
Gloria Elenis 

Ingresar al sistema las solicitudes escritas de prestaciones, 
exhortos, vacaciones individuales, horas extras, viáticos, 

notificaciones de cesantías, subsidios de cajas de 
compensación e incapacidades, relacionándolas y 
archivándolas en el sistema con su respectiva radicación, 

para ser entregada a los liquidadores de nómina como 
insumo del proceso de liquidación. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
27.361.838  

Rodriguez 
Cuellar Ingrid 
Yaniris 

Contribuir en la ejecución de los diferentes procedimientos de 
la dependencia de acuerdo con la normatividad vigente y a 
los parámetros establecidos con el fin de mejorar la 

prestación del servicio y los tiempos de respuesta. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

31.894.296  

Vargas 

Sanclemente 
Nelly Beatriz 

Realizar estudios e investigaciones tendientes a la adopción 
de los modelos y metodologías administrativas que sean 

necesarias,  para el desarrollo de proyectos organizacionales,  
con el fin de dar cumplimiento a los planes, programas y 
proyectos de la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
32.100.319  

Villa Garcia 

Ana 
Mercedes 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
administración del personal vinculado y desvinculado del 
Departamento de Antioquia, así como los relacionados con el 

procedimiento meritocratico y el procedimiento de evaluación 
del desempeño de los servidores públicos departamentales, 
según la normatividad vigente, para aportar al logro de las 

metas de transparencia y legalidad en la gestión pública 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
32.205.230  

Oquendo 

Gómez Eliana 
María 

Desarrollar los procesos internos de selección del personal 
de la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, las políticas del proceso y las 
necesidades específicas de cada área, con el fin de proveer 
las vacantes con personal idóneo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

              
32.243.874  

Higuita Rivera 
Laura 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 



 

 

 

ORGANIZACIONAL 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
32.257.978  

Guerra Mesa 
Elisa 

Fernanda 

Garantizar el funcionamiento y la adquisición de programas, 
equipos y sistemas de información, que faciliten la realización 
de tareas y labores de todas las dependencias de la 

Gobernación de Antioquia, con el fin de mantener actualizada 
la plataforma tecnológica de la institución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
32.515.368  

Bedoya 
Agudelo Sol 
Mabel 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 

Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 
pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

32.793.543  

Gallardo 
Bayona Luz 

Dary 

Desarrollar los procesos internos de selección del personal 
de la Gobernación de Antioquia, teniendo en cuenta la 
normatividad vigente, las políticas del proceso y las 

necesidades específicas de cada área, con el fin de proveer 
las vacantes con personal idóneo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
35.116.171  

Diaz Pomares 
Claudia 
Beatriz 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 

de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 
mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 

contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
39.168.267  

Ospina 
Cardona 
Claudia Maria 

Ejecutar el proceso de emisión y reporte de certificados que 

se expiden en la Dirección de Personal de la Gobernación de 
Antioquia, según los parámetros establecidos y la 
normatividad vigente, para atender de manera oportuna todas 

las solicitudes de los usuarios internos y externos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

39.177.685  

Castrillon 
Villegas 

Isabel 
Paulina 

Apoyar al Profesional Especializado en todos los asuntos 
relacionados con la respuesta de las acciones de tutela y 

exhortos de las vías gubernativas que sean competencia de 
la Dirección. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
39.435.053  

Giraldo 
Garcia Olga 
Lucia 

Coordinar los asuntos jurídicos relacionados con los 

procesos, procedimientos y demás temas que sean de 
competencia de la Dirección y demás actos administrativos, 
asegurando que se cumplan las normas, condiciones y 

procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
42.681.399  

Montoya 
Muñoz Nancy 
De La 

Trinidad 

Recopilar la información del pasivo pensional de cuotas 
partes jubilatorias, salud, auxilios funerarios e intereses por 

mora, de acuerdo con los procedimientos establecidos, 
determinando cuáles están por cobrar y cuáles por pagar, con 
el fin de generar informes que permitan sanear dichas 

cuentas y evitar sanciones disciplinarias, legales y 
económicas. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
42.691.349  

Sanchez Ruiz 
Gloria Elena 

Manejar el archivo de la Dirección de Personal de la 

Gobernación de Antioquia, con base en la normatividad 
vigente y las directrices impartidas, con el fin de salvaguardar 
la información y mantenerla disponible para su consulta. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

42.773.232  

Sanchez 
Trujillo 

Sandra 
Margarita 

Contribuir en la ejecución de los diferentes procedimientos de 
la dependencia de acuerdo con la normatividad vigente y a 

los parámetros establecidos con el fin de mejorar la 
prestación del servicio y los tiempos de respuesta. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
42.775.750  

Mesa Villa 
Beatriz Elena 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 

Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 
pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

42.777.307  

Aristizabal 

Cardona 
Gloria Liliana 

Atender los asuntos relacionados con el pasivo pensional y 
prestacional del Departamento de Antioquia, con base en los 
parámetros legales, las políticas y el sistema establecido, con 

el propósito de que las prestaciones sociales o económicas a 
cargo o a favor del Departamento de Antioquia, sean 
oportunamente gestionadas. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

              
42.786.709  

Catano 
Correa Nelly 

Ejecutar el proceso de emisión y reporte de certificados que 
se expiden en la Dirección de Personal de la Gobernación de 



 

 

 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

De Jesus Antioquia, según los parámetros establecidos y la 

normatividad vigente, para atender de manera oportuna todas 
las solicitudes de los usuarios internos y externos. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
42.880.145  

Restrepo 

Valencia 
Carmen 
Elvira 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 

contratación y demás actos administrativos, asegurando que 
se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

42.998.133  

Velez 

Saldarriaga 
Angela Maria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.041.210  

Gonzalez 
Rios Emma 
Cecilia 

Procesar la información relacionada con la liquidación de la 
nómina y los procesos de liquidación y reconocimiento de las 
prestaciones sociales de los servidores públicos de la 

entidad. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.099.334  

Barrera 
Gomez Laura 
Adriana 

Definir las políticas de prestaciones sociales, seguridad social 
y nómina, y su ejecución asegurando la aplicación de las 

normas legales y convencionales, con el propósito de 
garantizar y cumplir con la remuneración y derechos 
prestacionales de los servidores públicos y jubilados de la 

Administración Departamental. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

43.160.531  

Álvarez 

Balbin Mónica 
Patricia 

Atender la taquilla de la Dirección de Personal de la 
Gobernación de Antioquia mediante el recibo, suministro y 

registro de la información, con el fin de facilitar los diferentes 
trámites por parte de los usuarios internos y externos. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.182.190  

Mora Eliana 
Vannesa 

Desarrollar de las actividades del proceso de Estructura 

Organizacional y Empleo Público, mediante la utilización de 
las diferentes herramientas administrativas establecidas, en 
desarrollo de los proyectos organizacionales formulados. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

43.269.144  

Hernandez 
Marin 

Catalina 
Maria 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.270.086  

Acevedo 
Villada 
Adriana 

Patricia 

Atender la taquilla de la Dirección de Personal de la 
Gobernación de Antioquia mediante el recibo, suministro y 
registro de la información, con el fin de facilitar los diferentes 

trámites por parte de los usuarios internos y externos. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.283.030  

Zuleta 

Quintero 
Gloria 
Alexandra 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.474.873  

Gonzalez 
Castaño 
Miriam Del 

Socorro 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 
Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 
pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 

de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.513.598  

Ruiz Ramirez 
Claudia Lucia 

Contribuir desde su experticia específica al desarrollo de las 

actividades correspondientes a la gestión presupuestal de la 
secretaria, apoyando así una  ejecución presupuestal 
transparente y apegada a la normativa vigente al respecto. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.515.838  

Mejia Becerra 
Julieta Elena 

Liquidar la nómina, novedades y prestaciones sociales de los 
servidores públicos y pensionados del Departamento de 
Antioquia, con base en los parámetros legales, las políticas y 

el sistema establecido, para que los servidores públicos y 
pensionados reciban el pago de forma oportuna. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.536.593  

Estrada Coria 
Marcela 
Veronica 

Administrar el centro de prácticas profesionales de la 

Administración Departamental, mediante el acompañamiento 
a los estudiantes, tutores asignados y coordinadores de las 
instituciones educativas con el fin de contribuir al desarrollo 

integral de los futuros profesionales. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.548.204  

Diaz Osorio 
Claudia 
Liliana 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 

de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 
mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 

contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.575.371  

Buitrago 

Salazar 
Sandra 
Patricia 

Recibir, verificar e ingresar oportunamente al Sistema de 
Gestión Documental, las solicitudes y peticiones relacionadas 

con las prestaciones sociales y nómina a cargo del 
Departamento de Antioquia, para dar comienzo al proceso de 
respuesta y cumplir con los términos establecidos. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.607.029  

Sosa 

Cardona 
Diana Maria 

Sembrar en el sistema de liquidación la información del 
pasivo pensional de cuotas partes pensionales, salud, 

auxilios funerarios e intereses por mora, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos, determinando las cuotas partes 
por cobrar y por pagar, con el fin de realizar los respectivos 

cobros y pagos a las diferentes entidades cuotapartistas. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

43.629.828  

Pemberthy 

Vásquez 
Ángela María 

Ejecutar el proceso de emisión y reporte de certificados que 
se expiden en la Dirección de Personal de la Gobernación de 

Antioquia, según los parámetros establecidos y la 
normatividad vigente, para atender de manera oportuna todas 
las solicitudes de los usuarios internos y externos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.631.528  

Giraldo 
Jimenez 

Silvia Helena 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.729.476  

Wilches Mesa 
Claudia 
Patricia 

Dirigir los lineamientos estratégicos para la administración del 
recurso humano de la Gobernación de Antioquia; servidores 

públicos, trabajadores oficiales y sus pensionados jubilados; y 
asegurar el desarrollo organizacional de la entidad, con el 
cumplimiento estricto de las normas legales vigentes 

ajustadas al Plan de Desarrollo, con el fin de garantizar la 
efectividad en la prestación del servicio a la comunidad. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.730.740  

Londono 
Gaviria 
Angela Maria 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

43.730.987  

Valencia 

Upegui 
Sandra Maria 

Coordinar el desarrollo de estrategias organizacionales 
relacionadas con la gestión de las competencias laborales, la 

cultura y el cambio organizacional, según las necesidades 
institucionales de la gobernación de Antioquia, con el 
propósito de mejorar la gestión administrativa de la entidad.  

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.737.709  

Londono 
Tobar Maria 

Victoria 

Desarrollar los estudios técnicos relacionados con gerencia 
pública, requeridos por la Gobernación de Antioquia y/o 
establecidos en el plan de acción de la Secretaría de Gestión 

Humana y Desarrollo Organizacional, con el propósito de 
mejorar la gestión administrativa de la entidad. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.747.065  

Ortiz Gómez 
Luz Myriam 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 

y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.811.627  

Arias 

Esguerra 
Sandra 
Yanneth 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
43.874.414  

Higuita Florez 
Maribel 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 

de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 

              

43.971.236  

Barrientos 

Uribe Maribel 

Orientar el relacionamiento de la Dirección de Desarrollo 

Organizacional con las universidades y los practicantes, de 



 

 

 

DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

acuerdo a las directrices de la administración departamental 

para que el programa de practicantes cumpla con sus 
objetivos. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
43.989.963  

Hoyos 
Valencia 
Leidy Andrea 

Contribuir en la administración del Sistema Integrado de 

Gestión, teniendo en cuenta la normatividad vigente y las 
políticas institucionales, con el fin de aportar a la mejora 
continua de los procesos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

52.126.575  

Ossa 
Restrepo 

Irayda 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
52.870.449  

Castellanos 

Buitrago 
Diana Milena 

Apoyar al Profesional Especializado en todos los asuntos 

relacionados con la respuesta de las acciones de tutela y 
exhortos de las vías gubernativas que sean competencia de 
la Dirección. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
63.358.681  

Baez Medina 
Maria Isabel 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 
Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 
pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 

de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

65.777.057  

Puentes 
Quintero 

Marly 
Carolina 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 
Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 

pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
70.518.260  

Jaramillo 
Echeverri 
Hector 

Asentar la información actualizada correspondiente a los 
expedientes de prestaciones sociales y nómina, guardándola 
en sus respectivos archivos, para ser utilizados 
posteriormente en consultas y solicitudes de usuarios. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

70.558.254  

Vasquez 

Cardona Jairo 
Enrique 

Aprobar las proyecciones de los auxiliares administrativos 
sobre anticipo y liquidación de cesantías de los funcionarios 

de la Gobernación de Antioquia, basado en el conocimiento y 
actualización de la norma para garantizar la legalidad de los 
procesos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.051.156  

Montoya 
Piedrahita 
Rubian De 

Jesus 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.293.885  

Patiño 
Cardona 

Jorge 
Orlando 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
71.310.057  

Salazar 

Penagos 
Jorge 
Orlando 

Orientar a los servidores públicos de la Gobernación de 

Antioquia en el crecimiento espiritual y humano mediante la 
celebración eucarística y la consejería permanente con el fin 
de contribuir al desarrollo integral de los mismos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.378.821  

Cordoba 
Renteria 

Cristhian 
Alexander 

Gestionar  las actividades del proceso de Estructura 
Organizacional y Empleo Público, mediante la utilización de 

las diferentes herramientas administrativas establecidas, en 
desarrollo de los proyectos organizacionales contemplados 
en el plan de trabajo de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.491.812  

Guerra Leon 
Wlillian 
Fernando 

Apoyar la gestión del conocimiento en la Administración 
Departamental, generando y aplicando metodologías 
adaptadas a la organización, para incrementar los impactos 

de la gestión y disminuir riesgos de operación. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.589.131  

Diaz 
Restrepo 

Jorge Anibal 

Apoyar la gestión del pasivo pensional del Departamento de 
Antioquia, mediante el trámite de las cuotas partes 

pensionales, para atender oportunamente las obligaciones, 
de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
71.605.344  

Marquez 
Gomez Jairo 
Alberto 

Apoyar los programas de salud ocupacional de la 

Gobernación de Antioquia mediante la organización logística 
de los mismos, que permitan contribuir con el bienestar 
laboral de los servidores públicos. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.626.016  

Arias 
Ocampo 
Huberto 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 

de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 
mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 

contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.627.454  

Coral Jesus 

Humberto 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.639.026  

Arango 
Correa Ivan 
Dario                

Administrar el Sistema Integrado de Gestión en la 
Gobernación de Antioquia mediante la elaboración, ejecución 
y evaluación de un plan de trabajo con el fin de lograr el 

mantenimiento y mejoramiento continuo de dicho sistema. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
71.657.449  

Quintero 

Tangarife 
Alirio De 
Jesus 

Operar las diferentes herramientas administrativas que sean 
necesarias para el desarrollo de proyectos organizacionales, 

dependiendo de los requerimientos que lleguen de los 
equipos de mejoramiento continuo y del Despacho del 
Secretario de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, 

con el fin de dar cumplimiento a los planes, programas y 
proyectos de la Dirección de Desarrollo Organizacional. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.659.251  

Lopez 
Noreña Juan 
Carlos 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 

de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 
mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 

contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
71.678.395  

Medina 

Aguilar 
Withisson 
Alberto 

Garantizar la implementación de proyectos orientados al 
desarrollo de la organización articulando las necesidades 

institucionales, tanto normativas como estratégicas con el fin 
de contribuir a que la comunidad obtenga unos servicios 
efectivos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.679.957  

Posada 

Palacio Julian 

Liquidar la nómina y novedades de los empleados 
administrativos y trabajadores oficiales del nivel central la 
Gobernación de Antioquia, con base en los parámetros 

legales, las políticas y el sistema establecido, para que las los 
servidores públicos reciban su pago quincenal en forma 
oportuna y veraz. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.680.314  

Sepulveda 
Canola Luis 

Fernando 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              
71.710.119  

Vergara 

Garcia 
Ferney 
Alberto 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 

administración del personal vinculado y desvinculado del 
Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.711.797  

Jimenez 
Gomez 
Francisco 

Antonio 

Ejecutar las labores técnicas de soporte en TI de acuerdo a la 
solicitud de servicio, para cumplir con el requerimiento de los 
usuarios internos y externos, vinculados a la entidad. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

71.739.403  

Arbelaez 

Valencia 
Oscar Dario 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.748.131  

Rodriguez 
Agudelo 

Diego Alberto 

Gestionar las actividades del grupo de tramitadores de cuotas 

partes pensiónales, examinando que se cumplan las 
obligaciones tanto de la Gobernación de Antioquia como de 
las entidades cuotapartistas, con la finalidad de que los 

procesos de cobro y de pago sean conformes a la 
normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
71.768.726  

Uribe 
Aramburo 
Carlos 

Federico 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
administración de personal, procesos de negociación 
colectiva, selección, evaluación y promoción de personal y 

demás actos administrativos, asegurando que se cumplan las 



 

 

 

normas, condiciones y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
75.080.801  

Zuluaga 
Perez Jorge 

Hernan 

Desarrollar los programas y proyectos del Sistema Integrado 
de Gestión, prestando asesoría y asistencia técnica para el 
diseño, administración, mantenimiento y mejoramiento del 

mismo, mediante la formulación y ejecución de las acciones 
contempladas en el plan de trabajo del SIG. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

              
98.557.789  

Jaramillo 
Yepes Edwin 

Proponer y mantener políticas y normas para la 

infraestructura de tecnología de información y la 
confidencialidad e integridad de la información, con el fin de 
lograr seguridad y eficiencia en la ejecución de las 

actividades de los demás servidores públicos. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

              

98.574.262  

Cardona 

Garcia Jesus 
Horacio 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.017.135.426  

Tamayo Gil 
Juan 
Fernando 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.017.190.617  

Escudero 

Ramirez 
Cindy Sofia 

Orientar los procedimientos relacionados con el personal 
vinculado a la Gobernación de Antioquia desde el ingreso 

hasta el retiro, con base en la normatividad y las políticas 
internas de la Institución, para contar con servidores públicos 
idóneos que conlleven al cumplimiento del Plan 

Departamental de Desarrollo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.017.200.829  

Carmona 
Villegas 

Katerin 
Daihana 

Realizar las actividades relacionadas con las novedades de 
personal y nómina para mantener actualizada la información 

en el sistema y generar los reportes que se requieran en la 
dependencia. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.017.201.566  

Suarez 

Montoya 
Gloria 
Estefany 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 

lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

          
1.017.250.717  

Mira Gallo 
Jhony Stiven 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.018.372.495  

Lema Mejia 

Jarvin 
Alejandro 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 

lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

          
1.020.392.809  

Londoño 
Orozco 

Katherine 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.020.419.142  

Zapata 

Morales 
Isabel 
Cristina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

          
1.020.437.377  

Del Rio 
Castrillón 

Cristian 

Apoyar las actividades de actualización de las hojas de vida 
de los servidores públicos de la entidad en el sistema de 
información y en el archivo correspondiente, para facilitar la 

gestión y los trámites de la dependencia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.020.438.839  

Querubin 
Valencia 

Daira 
Katherine 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

          
1.022.092.515  

Gonzalez 
Yepes Daniel 

Sembrar en el sistema de liquidación la información del 
pasivo pensional de cuotas partes pensionales, salud, 
auxilios funerarios e intereses por mora, de acuerdo con los 



 

 

 

ORGANIZACIONAL procedimientos establecidos, determinando las cuotas partes 

por cobrar y por pagar, con el fin de realizar los respectivos 
cobros y pagos a las diferentes entidades cuotapartistas. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.035.443.050  

Gomez 
Osorio Deicy 
Daniela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.037.501.765  

Ochoa 
Pelaez Gisela 

Crear e implementar las estrategias de comunicación para los 
planes,  programas y proyectos de la Dirección de Desarrollo 

Organizacional  de acuerdo con las directrices de la 
administración departamental, con el fin de difundirlos al 
público objetivo, a través de la intranet y los diferentes 

medíos de comunicación. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.037.597.684  

Prado 

Chavez Yury 
Andrea 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.047.995.939  

Agudelo 
Pabon Liliana 

Maria 

Liquidar la nómina y novedades y las prestaciones sociales 
de los servidores públicos y pensionados del Departamento 
de Antioquia, con base en los parámetros legales, las 

políticas y el sistema establecido, para que los servidores 
públicos y pensionados reciban el pago de forma oportuna. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.095.808.261  

Arias 

Manjarrez 
Cinthya 
Carolina 

Implementar estrategias para la gestión del conocimiento a 

nivel institucional garantizando que la Gobernación de 
Antioquia transfiera el conocimiento técnico en diferentes 
áreas de lo individual a lo colectivo y de lo tácito a lo explícito. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.102.794.274  

González 
Perdomo 

Favio Andrés 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios en la Dirección 
de Informática, para la adopción de planes, programas y 
proyectos institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

          
1.128.384.429  

Maldonado 
Lozano María 
Angélica 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          

1.128.407.576  

Quintero 
Cortes 

Nelson 
Andres 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.128.465.698  

Palacio 
Lopera Ana 
Cristina 

Apoyar las distintas actividades definidas para el 

mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de 
Gestión de la Gobernación de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

          
1.128.480.204  

Castañeda 
Gómez 
Jessica 

Marcela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

GESTIÓN HUMANA Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 

          
1.214.735.685  

Higuita 

Jaramillo 
Daniela 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

              

70.383.010  

Castano 

Giraldo Jorge 
Ignacio 

Dirigir los planes, programas y proyectos trazados por la 
Secretaria de Gobierno, relacionados con la conservación y 
mantenimiento del orden público, proyectando y ejecutando 

las actividades necesarias, en coordinación con los 
organismos de seguridad y de la fuerza pública, con el 
objetivo de acompañar y apoyar al Secretario de Gobierno en 

el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

              
71.622.851  

Suarez Velez 
Luis 

Fernando 

Velar por la seguridad de los Antioqueños, en coordinación 
estricta con los organismos de seguridad y la fuerza pública, 

mediante la definición y orientación del Plan de Desarrollo de 



 

 

 

la Gobernación de Antioquia, con el objetivo de desarrollar 

programas enfocados a brindar la seguridad y la convivencia 
tranquila de la comunidad y garantizarles el acceso a los 
mecanismos de justicia formales e informales. 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO 

          

1.036.604.365  

Perez Zabala 

Catalina 

Dirigir la ejecución de políticas integrales de movilidad vial, a 
través de la implementación de desarrollos tecnológicos y 
modelos administrativos eficientes que propendan por la 

conservación de la seguridad vial y contribuyan a la 
adecuada organización y planificación del servicio de tránsito 
y transporte en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

                

3.383.836  

Parra Peña 

Juan Felipe 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

                
3.391.553  

Sierra 
Martinez 

David Felipe 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 

íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

                
3.474.162  

Montoya 
Franco Jaime 
Andres 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 

del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

                

3.622.055  

Alvarez 
Valderrama 

Victor Alonso 

Actualizar en el sistema SAP los ingresos del Departamento 
de Antioquia generados mediante las consignaciones de las 
diferentes rentas, reintegros o pagos efectuados, con base en 

la cuenta bancaria y el concepto pagado, con el fin de 
alimentar las rentas con relación al presupuesto programado. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

                
8.029.113  

García 

Naranjo 
Jhonattan 
Rafael 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 

efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 
de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 
normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

                

8.156.625  

Toro Arias 

Luis Angel 

Tramitar los asuntos jurídicos de la dirección relacionados 
con los bienes muebles, inmuebles y seguros, asegurando 

que se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

                
8.403.867  

Cifuentes 
Taborda 

Eberardo 

Revisar y Resolver los recursos de reconsideración que 

presentan los contribuyentes para controvertir los actos 
administrativos que se expiden en el Proceso de Fiscalización 
de los Impuestos, tasas y contribuciones y adelantar todo el 

trámite relacionado con la etapa de discusión, como la 
proyección de los autos de admisión e inadmisión de los 
recursos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

                

9.024.682  

Arrieta 

Jiménez 
Alexander 

Participar en los procesos de planeación y ejecución 
presupuestal del Departamento de Antioquia, con el fin de 
contribuir a la correcta asignación de los recursos requeridos 

para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 
entidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y los procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

                

9.771.090  

Upegui 
Echeverry 

Jemay 
Ricardo 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 

íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
15.382.844  

Correa 
Ortega Luis 
Felipe 

Administrar el proceso de creación, actualización, 

contabilización y baja de los activos fijos de propiedad del 
Departamento de Antioquia, en el marco del proyecto 
"Actualización para identificar los bienes inmuebles del 

Departamento de Antioquia". 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

15.384.331  

Jimenez 

Baena Elmar 

Realizar procesos de identificación de bienes, de propiedad 

del Departamento de Antioquia, con el fin de determinar 



 

 

 

Andres inconsistencias técnicas en los bienes inmuebles para su 

debido saneamiento 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
15.385.221  

Giraldo 

Duque 
Dubian 
Orlando 

Auditar los valores tributados al Departamento por concepto 
de las diferentes contribuciones, impuestos y tasas 

administrados por la Dirección de Rentas  de acuerdo a los 
programas de auditoría previamente definidos, con el fin de 
verificar si el recaudo reportado por los contribuyentes 

corresponde con los valores pagados por los mismos 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
15.432.565  

Murillo 

Garzon Jorge 
Humberto 

Participar en la planeación y gestión financiera de la 

dependencia, de conformidad con los procedimientos 
establecidos, con el fin de contribuir al control de los 
recursos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
15.446.383  

Cardona 
Arroyave 
Wilmer 

Fabian 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  

recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
18.603.460  

Valencia 
López Luis 
Eduardo 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 

validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 

contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
21.476.700  

Orozco 

Martinez 
Leydy Francy 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 

eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  
recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
21.479.123  

Quintero 
Perez 
Margarita Del 

Rocio 

Apoyar los trámites procesales que se surten con las 
diferentes providencias y autos, con el fin de que se dé el 
impulso procesal correspondiente al proceso de jurisdicción 

coactiva. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
21.744.209  

Lopez 
Jimenez 
Lillyam de 

Jesus 

Auditar los valores tributados al Departamento por concepto 

de las diferentes contribuciones, impuestos y tasas 
administrados por la Dirección de Rentas  de acuerdo a los 
programas de auditoría previamente definidos, con el fin de 

verificar si el recaudo reportado por los contribuyentes 
corresponde con los valores pagados por los mismos 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
21.931.982  

Gaviria Lopez 
Luz Elena 

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros 

necesarios para el funcionamiento del Departamento de 
Antioquia, mediante el manejo adecuado del presupuesto 
anual y la sostenibilidad de la deuda pública, para asegurar el 

cumplimiento del Plan de Gobierno. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
21.931.982  

Gaviria Lopez 
Luz Elena 

Garantizar la disponibilidad de los recursos financieros 
necesarios para el funcionamiento del Departamento de 

Antioquia, mediante el manejo adecuado del presupuesto 
anual y la sostenibilidad de la deuda pública, para asegurar el 
cumplimiento del Plan de Gobierno. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

25.874.485  

Torres 

Rodriguez 
Ladys Esther 

Elaborar las devoluciones de las retenciones a los servidores 
públicos y usuarios externos por conceptos de impuestos o 
deducciones de nómina con base en las resoluciones o los 

oficios que llegan a la Dirección de Contabilidad, con el fin de 
reintegrar el dinero correspondiente a cada persona o entidad 
que lo haya solicitado. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
32.110.312  

Pareja 
Posada 

Maritza 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 
efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 
de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 

normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
32.140.517  

García Maite 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 

validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 

contabilidad pública. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
32.532.953  

Urrego 
Urrego María 
Zenaida 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
33.378.615  

Avila Bernal 
Angela 

Victoria 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 
se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 

vigentes. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
34.555.953  

Mejía 
Guzmán 
Judith 

Ejecutar las acciones que garanticen la efectividad de los 

procesos de jurisdicción coactiva y de cobro coactivo, de 
acuerdo a las disposiciones normativas especiales que 
reglamentan la materia, para el recaudo de las obligaciones 

que se adeuden al Departamento de Antioquia.  

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

39.177.443  

Velasquez 
Acevedo 

Carolina 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 
efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 

de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 
normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
39.302.309  

Velez Suaza 
Claudia Maria 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 

contables generadas por la entidad en desarrollo de su 
cometido estatal, con el fin de producir información financiera 
sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 

normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 
Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

39.446.762  

Giraldo 
Giraldo Gloria 

Mileidy 

Participar en la elaboración de programas y proyectos 

relacionados con la planeación financiera, mediante el 
análisis del entorno y de sus variables macroeconómicas y 
financieras, con el fin de generar información para la toma de 

decisiones, rendir cuentas a los organismos de control y 
contribuir al cumplimiento de las metas propuestas por el 
Departamento.   

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

41.952.747  

Gonzalez 
Hernández 

Ivon Stella 

Coordinar los programas  y proyectos de la Dirección de 
Tesorería con el fin de generar información para la toma de 
decisiones, rendir cuentas a los organismos de control y 

contribuir al cumplimiento de las metas propuestas por la 
Secretaria de Hacienda 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
42.691.377  

David 
Hincapie 
Diana 

Marcela 

Desarrollar los planes, programas y proyectos enfocados en 
la administración de los bienes muebles, inmuebles y seguros 
con el fin de controlar, vigilar y asegurar el debido 

funcionamiento de los mismos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

42.827.026  

Galindo 

Galindo Maria 
Carolina 

Coordinar el desarrollo de los procesos contables, mediante 
la validación y análisis de los hechos económicos de la 

entidad, con el fin de garantizar la generación de información 
financiera íntegra, exacta y confiable, de conformidad con el 
régimen de contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

42.827.952  

Toro Gomez 

Ana Maria 

Dirigir los programas y proyectos de la Dirección relacionados 
con el recaudo de las rentas provenientes del impuesto de 
registro, consumo de gasolina, degüello y vehículos, con 

base en las normas establecidas con el fin de controlar la 
evasión de impuestos en el Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
42.875.856  

Correa 
Aguirre Luz 
Ayde 

Garantizar la ejecución de las acciones contables, tributarias 

y fiscales de la Gobernación de Antioquia, conforme al 
Régimen de Contabilidad Pública con el fin de mostrar la 
realidad de los estados financieros de la entidad. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
42.876.512  

Palacio 
Ramirez 
Doris Elena 

Poner en servicio aplicaciones de software para la 
dependencia, de acuerdo con las políticas, normas, y 
procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.013.541  

Palacio Ruiz 

Martha Luz 

Realizar el seguimiento de los convenios y destinaciones 
especiales con las diferentes Secretarías de la Gobernación 

de Antioquia y entes externos, con base en el fondo 
presupuestal, con el fin de que se ejecuten los pagos 
correctamente. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.091.422  

Cadavid 
Velez Amelia 
Maria 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 

efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 
de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 
normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.117.699  

Echeverry 
Serna 
Marcela 

Cristina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.168.795  

Ceballos 

osorio Diana 
Marcela 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.187.471  

PABON 
SOLORZANO 
NATALIA 

ANDREA 

Apoyar el desarrollo de los procedimientos del Proceso de 
Gestión Financiera,  ejecutando actividades o tareas de 
simple ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.190.589  

Estrada 

Lopera 
Yurani 
Andrea 

Atender los requerimientos de tipo legal presentados en 
razón de actividades propias de control, recaudo, fiscalización 

y devolución de rentas administradas por el Departamento de 
Antioquia, brindando respuestas oportunas y debidamente 
motivadas, de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.222.035  

Calle 
Restrepo Lina 

Marcela 

Atender los requerimientos de tipo legal presentados en 
razón de actividades propias de control, recaudo, fiscalización 
y devolución de rentas administradas por el Departamento de 

Antioquia, brindando respuestas oportunas y debidamente 
motivadas, de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.261.085  

Cardona 
Naranjo 
Natalia 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.269.302  

Ramirez 
Molina Silvia 
Elena 

Dirigir los programas y proyectos de la Dirección relacionados 
con el recaudo de las rentas provenientes del impuesto al 

consumo, registro, degüello, vehículos, sobretasa a la 
gasolina y régimen contravencional; de acuerdo con las 
normas establecidas y la aplicación del régimen sancionatorio 

y contravencional,   para garantizar la administración, 
determinación, recaudo y control de las rentas 
departamentales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.435.318  

Carvajal 
Mazo Amparo 

Elena 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 

a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.450.096  

Soto Mejia 
Ana Leticia 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.466.025  

Soto Marin 
Angela 
Piedad 

Dirigir los programas y proyectos de la Subsecretaría 
Financiera tendientes a garantizar los recursos necesarios 
para la operación y ejecución de las líneas estratégicas del 

plan de desarrollo de la Gobernación de Antioquia, con  base 
en el presupuesto anual y sostenibilidad de la deuda pública 
a la luz de la normatividad vigente y las directrices del 

Gobernador con el fin de contribuir al cumplimiento de la 
misión de la Secretaría de Hacienda. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.466.025  

Soto Marin 
Angela 

Piedad 

Dirigir los programas y proyectos de la Subsecretaría 

Financiera tendientes a garantizar los recursos necesarios 
para la operación y ejecución de las líneas estratégicas del 
plan de desarrollo de la Gobernación de Antioquia, con  base 

en el presupuesto anual y sostenibilidad de la deuda pública 
a la luz de la normatividad vigente y las directrices del 
Gobernador con el fin de contribuir al cumplimiento de la 



 

 

 

misión de la Secretaría de Hacienda. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.466.028  

Quintero 
Quintero 
Martha 

Cecilia 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.512.610  

Gonzalez 

Cuadros 
Hilda de 
Jesus 

Participar en los procesos de planeación y ejecución 
presupuestal del Departamento de Antioquia, con el fin de 

contribuir a la correcta asignación de los recursos requeridos 
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 
entidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto y los procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.552.529  

Gómez 

Zuluaga Ana 
Cristina 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 
efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 

de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 
normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo.  

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.581.844  

Ospina 
Gomez 

Monica Maria 

Participar en los procesos de planeación y ejecución 

presupuestal del Departamento de Antioquia, con el fin de 
contribuir a la correcta asignación de los recursos requeridos 
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 

entidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y los procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.601.637  

Quiceno 
Berrio Francy 
Stella 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.620.418  

Arbelaez 

Nieto 
Marinela 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 
contables generadas por la entidad en desarrollo de su 

cometido estatal, con el fin de producir información financiera 
sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 
normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.664.227  

Vanegas 

Londoño 
Adriana maria 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 
del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.707.207  

Lora Mejia 
Mary Luz 

Liquidar y revisar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.724.956  

Velez Gallego 
Claudia 

Asesorar a la  Secretaria de Hacienda en el manejo de la 
deuda pública  con el fin de captar fondos que permitan 
cumplir con las obligaciones legales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.736.737  

Perez 

Montoya Juri 
Celi 

Apoyar la gestión de la administración de los bienes en 
procesos tales como: creación, actualización, contabilización 

y baja de los activos fijos, para mantener identificados  los 
bienes inmuebles propiedad del Departamento de Antioquia y 
actualizados los expedientes. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.736.889  

Fontalvo 
Restrepo 

Adriana 
Marcela 

Asegurar la disponibilidad de los recursos financieros 
mediante la planeación eficiente de los ingresos y el manejo 
de los excedentes de liquidez, para garantizar el pago 

oportuno de las obligaciones y la aplicación racional de los 
fondos, que faciliten la gestión de la inversión de la 
Gobernación de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.744.952  

Serna Guerra 

Maria Teresa 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  

recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.749.456  

Salinas 

Velasquez 
Zaira 

Participar en la construcción de los instrumentos que integran 

el  Marco Fiscal de Mediano Plazo, con el fin de establecer 
los resultados y propósitos de la política fiscal del 



 

 

 

Departamento, de conformidad con la normatividad vigente. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.754.465  

Orozco 
Montes Luz 
Adriana 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.793.505  

Zapata 
Zapata Luz 

Miryam 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 
del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 

competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

43.928.560  

Betancur 
Galindo 

Gleidy 
Andrea 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.929.063  

Serna Giraldo 
Adriana 
Cecilia 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 

contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
43.977.314  

Bernal 

Palacio 
Norma 
Amparo 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 

coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  
recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

65.715.618  

Parra 

Rodriguez 
Luz Dary 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
70.089.426  

Velez Lince 
Rafael 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

70.124.124  

Pelaez 

Gonzalez 
Juan Esteban 

Realizar los pagos de los prestamos de los servidores 
públicos a las diferentes cooperativas y entidades bancarias, 

teniendo en cuenta los paz y salvos y colillas de pago, con el 
fin de dar cumplimiento al pago a dichas entidades. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
70.137.010  

Gomez 
Cañas 
Norman 

Apoyar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, asistiendo las tareas requeridas para el trámite 
eficiente de los procesos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

70.286.396  

Ochoa 
Zapata 

Rafael Miguel 

Participar en los procesos de planeación y ejecución 
presupuestal del Departamento de Antioquia, con el fin de 
contribuir a la correcta asignación de los recursos requeridos 

para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 
entidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y los procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
70.286.558  

Marin Giraldo 
Carlos Allen 

Ejecutar las acciones jurídicas necesarias enmarcadas en los 
proyectos de la Dependencia, con el fin de salvaguardar los 
bienes e intereses patrimoniales del Departamento de 

Antioquia 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

70.412.584  

Posada 
Sepulveda 

Jesus 
Humberto 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
70.510.037  

Lopez Franco 
Carlos Mario 

Participar en el proceso de registro de activos fijos de los 

bienes muebles propiedad del Departamento de Antioquia, 
permitiendo el control,  actualización y administración de 
inventarios. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

71.186.362  

Florez 
Londoño 

Arnulfo de 
Jesus 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 
contables generadas por la entidad en desarrollo de su 

cometido estatal, con el fin de producir información financiera 
sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 
normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 



 

 

 

Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.291.234  

Cardona 
Cardona 
Diego 

Armando 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.368.453  

Vasquez 
Aguirre Jhon 
Jaime 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 
contables generadas por la entidad en desarrollo de su 

cometido estatal, con el fin de producir información financiera 
sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 
normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.369.050  

Bello Salcedo 
Isaac Miguel 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.383.116  

Gallego 
Posada 

Andres 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 
efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 
de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 

normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.386.568  

Gallego 
Patiño Jorge 
Alonso 

Participar en los procesos de planeación y ejecución 

presupuestal del Departamento de Antioquia, con el fin de 
contribuir a la correcta asignación de los recursos requeridos 
para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de la 

entidad, de conformidad con el Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y los procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.490.109  

Mesa Salazar 
Oscar Dario 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

71.555.049  

Mejia Zuluaga 

Ramiro De 
Jesus 

Elaborar programas y proyectos relacionados con la 
planeación financiera, mediante el análisis de las variables 
macroeconómica, con el fin de generar información para la 

toma de decisiones, rendir cuentas a los organismos de 
control y contribuir al cumplimiento de las metas propuestas 
por la Secretaría de Hacienda. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.580.250  

Castrillon 
Jairo Alberto 

Apoyar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, asistiendo las tareas requeridas para el trámite 
eficiente de los procesos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

71.640.090  

Jimenez 
Gallego 

Rodrigo 
Hernan 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 
contables generadas por la entidad en desarrollo de su 
cometido estatal, con el fin de producir información financiera 

sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 
normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 
Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

71.660.288  

Estrada 
Gonzalez 

Guillermo 
Leon 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.781.576  

Correa Lopez 
Gustavo 
Adolfo 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 

competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

71.784.071  

Marin Rojas 

Walter 
Alejandro 

Ingresar en el sistema SAP los datos de las cuentas 
bancarias de la Gobernación de Antioquia mediante la 

información suministrada por los bancos, con el fin de 
mantenerla actualizada. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.785.530  

Orozco 

Duque Carlos 
Andres 

Apoyar el proceso de actualización y administración  del 

inventario para identificar y controlar los bienes muebles con 
que cuenta el Departamento de Antioquia. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
71.981.640  

Hernandez 
Hernandez 

Luis Alfonso 

Acudir en forma oportuna a los diferentes estrados judiciales 

y administrativos en los procesos que se adelanten por 
concepto de liquidaciones obligatorias y judiciales y procesos 
de sucesión con la finalidad de presentar los créditos por 

concepto de impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
79.139.762  

Cubides 

Barreto Miyer 
Jairo 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
80.730.145  

Joven Manuel 
Fabian 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

91.017.942  

Rodriguez 
Ariza José 

Leonardo 

Atender la defensa en los procesos de cobro coactivo que 

inician otras entidades del orden nacional o territorial, 
representando al Departamento de Antioquia en los procesos 
de liquidación administrativa y judicial, reorganización, 

concordatos de sociedad o empresas, y cualquier proceso 
que implique el concurso de acreedores, con el fin de 
garantizar el pago de las acreencias a favor y la protección de 

los intereses del departamento. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

98.547.859  

Arango 

Cardona 
Alvaro Leon 

Coordinar, evaluar, actualizar y ejecutar las operaciones 
contables efectuadas por el Departamento, especialmente en 

las áreas de consolidaciones, estados financieros e informes 
contables. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
98.548.475  

Rojas Solarte 
Mauricio 

Monitorear todas las actividades de sistemas o informática 

que se desarrollen en las diferentes Direcciones de la 
Secretaría de Hacienda, con el fin optimizar y garantizar el 
adecuado funcionamiento y uso de los recursos tecnológicos 

y sistemas de información, acorde a los objetivos de las 
dependencias. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
98.554.050  

Betancur 

Saldarriaga 
Carlos 
Alberto 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

98.569.508  

Segura Mena 

Yimy 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
98.572.151  

Paniagua 
Muñoz Juan 
Carlos 

Participar en la planeación, programación y ejecución 
financiera y presupuestal del Departamento de Antioquia, de 
conformidad con el Estatuto Orgánico de Presupuesto y los 

procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

              

98.607.318  

Perez Andres 

Camilo 

Administrar los bienes financieros del Departamento de 
Antioquia, con base en políticas y normas vigentes, para la 

toma de decisiones que conllevan al cumplimiento del plan de 
desarrollo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
98.626.267  

Mesa Alvarez 
Pablo Andres 

Analizar la información financiera y contable de la Fábrica de 

Licores y Alcoholes de Antioquia, verificando que cumpla con 
los requisitos de ley y de la contabilidad pública, con el 
propósito de que los informes financieros sirvan de soporte a 

la administración en la toma de decisiones y en el diseño y 
desarrollo de planes estratégicos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

              
98.699.538  

Colorado 
Santamaria 
Jorge Ivan 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.017.123.159  

Suarez 
Osorio 

Jhonatan 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos de la dependencia. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.017.143.000  

Cardona 

Gallego 
Edilson 
Alberto 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.017.148.587  

Caro Garces 
Sandra 
Carolina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.017.153.645  

Garcia Florez 
Harold 

Mauricio 

Asistir en la ejecución de las acciones que garanticen la 
efectividad de los procesos de cobro por jurisdicción coactiva 

de  las obligaciones  y de cobro coactivo, con base en la 
normatividad vigente, con el fin de asegurar su recaudo. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.017.155.675  

Lopez Leidy 

Alejandra 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.017.161.162  

Blandón 

Jaramillo 
Luisa 
Fernanda 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 

Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.017.165.816  

Elorza 
Restrepo 

Laura 

Ejecutar las acciones jurídicas necesarias enmarcadas en los 
proyectos de la Dependencia, con el fin de salvaguardar los 
bienes e intereses patrimoniales del Departamento de 

Antioquia 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.020.400.787  

Posada 
Valencia 
Diego 
Armando 

Realizar el registro oportuno y consistente de las operaciones 

contables generadas por la entidad en desarrollo de su 
cometido estatal, con el fin de producir información financiera 
sistematizada, íntegra, exacta y confiable, con sujeción a las 
normas sustantivas y procedimentales del Régimen de 

Contabilidad Pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.020.407.076  

Lopera 
Bedoya Edith 
Nayiver 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 

validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 

contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.020.418.205  

Urrego 

Zapata Maria 
Alejandra 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.035.421.755  

Giraldo 
Vasquez 
Natalia 

Andrea 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.036.601.308  

Muñoz 

Velasquez 
Paula Andrea 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.036.616.997  

Henao 
Arroyave 

Diana 
Carolina 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 
del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.036.620.126  

Cano Cano 
Yennifer 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 

validación y análisis de los hechos económicos generados 
por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 

contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.036.781.345  

Toro Lopez 

Cristian 
Esteban 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.037.583.284  

Moreno 
González 
Elizabeth 

Organizar, legajar y resguardar todo el acervo documental 

relacionado con los impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia, con el fin de facilitar la consulta 
tanto a la Dirección de Rentas como a los contribuyentes, de 

conformidad con la Ley General de Archivo. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.037.589.432  

Velez Florez 
Veronica 

Aplicar los procesos contables mediante el registro, 
validación y análisis de los hechos económicos generados 

por la entidad, con el fin de producir información financiera 
íntegra y confiable, de conformidad con el régimen de 
contabilidad pública. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.037.594.711  

Arcila 
Velasquez 

Andrea 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.037.624.630  

Acuña Alzate 
Enrique 

Participar en la gestión de los procesos de cobro 

administrativo coactivo, garantizando el desarrollo del debido 
proceso y la eficiencia de las actuaciones requeridas para 
incrementar el  recaudo de la cartera morosa a favor del 

Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.037.628.634  

Guerra Serna 

Jhulliana 

Liquidar y fiscalizar los impuestos de las diferentes rentas del 
Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.037.637.476  

Castaño 

Bermúdez 
Camila 
Andrea 

Apoyar la gestión de los procesos de cobro administrativo 

coactivo de cuotas partes pensionales, asistiendo las tareas 
requeridas para el trámite eficiente de los procesos. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.037.642.032  

Mejía 
Jaramillo 
Vanessa 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.040.741.064  

Zora 
Bermudez 

Daniela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.042.064.931  

Arias Nataly 
Andrea 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.067.841.384  

Moreno Diaz 

Martha Ligia 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.068.660.829  

Almanza 
Moreno Karla 
Cristina 

Participar en la implementación de la estrategia de 
fiscalización y gestión tributaria de las rentas 

departamentales, mediante la verificación de las obligaciones 
formales y sustanciales de los contribuyentes, que conlleve a 
incrementar el nivel de recaudo de los tributos administrados 

por el departamento. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.077.862.304  

Parra Suarez 

Daimer 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.094.932.558  

Pimentel 
Zapata 
Andres Felipe 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 

coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  
recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.128.267.045  

Salazar 

Aguirre 
Michella 

Gestionar actividades financieras asociadas al pago de las 
obligaciones del Departamento y a la administración de la 

deuda pública, de acuerdo con las normas y procedimientos 
establecidos para contribuir al cumplimiento oportuno de las 
obligaciones. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.128.271.707  

Correa Marin 
Daniel Ivan 

Apoyar el análisis del comportamiento de las finanzas 
departamentales, de conformidad con la normatividad y los 
procedimientos vigentes, contribuyendo con la producción de 

los documentos soporte del presupuesto departamental. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.128.384.378  

Zuluaga 
Franco Yury 
Alexandra 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 

coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  
recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.128.393.250  

Montes 
Gutierrez 

Jinedh 
Vanessa 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.128.404.841  

Escobar Ruiz 

Valentina 

Planear y proyectar programas y proyectos relacionados con 
la planeación financiera, mediante el análisis de las variables 
macroeconómicas, con el fin de generar información para la 

toma de decisiones, rendir cuentas a los organismos de 
control y contribuir al cumplimiento de las metas propuestas 
por la Secretaría de Hacienda. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.128.425.093  

Uribe Velez 
Santiago 

Realizar la gestión de los procesos de cobro administrativo 
coactivo, garantizando el desarrollo del debido proceso y la 
eficiencia de las actuaciones requeridas para incrementar el  

recaudo de la cartera morosa a favor del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.128.428.167  

Garcia Calle 
Liliana 
Margarita 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.128.464.807  

Areiza Rua 

Lucas 
Fernando 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 
del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 

vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.128.467.906  

Lopez 
Jimenez Juan 
Diego 

Apoyar la Liquidación y fiscalización de las   diferentes rentas 

del Departamento de Antioquia con base en la normatividad 
vigente, con el fin de recaudar los impuestos que por ley le 
competen a los entes territoriales. 

SECRETARÍA DE 

HACIENDA 

          

1.152.194.386  

Velasquez 
Gomez 

Claudia 
Maritza 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
HACIENDA 

          
1.152.213.587  

Jaramillo 
Rodriguez 
Luisa 

Fernanda 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

                
3.413.680  

Gomez 

Duque David 
Alberto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

                

3.662.641  

Parra 

Valencia 
Julian David 

Definir acciones para la ejecución de las obras de 
infraestructura física del Departamento y el mantenimiento de 
la red vial secundaria, a través de la coordinación de 

proyectos que adelanta la Secretaría de Infraestructura 
Física, para garantizar la conectividad vial permanente entre 
las cabeceras municipales de Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

                

8.025.883  

Sierra Latorre 

Santiago 

Dirigir la formulación de los planes, programas y proyectos a 
desarrollar por la Secretaría de Infraestructura Física, 
viabilizando y asignando los recursos para la debida 

ejecución precontractual de los proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, acordes con el Plan de Desarrollo y el 
presupuesto anual y plurianual de inversión. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

                
8.025.907  

Gomez 
Sanchez 

Juan Esteban 

Establecer las directrices jurídicas las cuales debe adoptar la 
Secretaría de Infraestructura Física, mediante la consulta y la 

actualización permanente de las disposiciones 



 

 

 

constitucionales, legales y normativas, con el fin de regular 

todas sus actuaciones para la toma de decisiones en la 
planeación de proyectos enmarcados en el Plan de 
Desarrollo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
10.539.509  

Aguilar 
Mazabuel 

Victor Manuel 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
12.989.258  

Herrera 

Zambrano 
Eduardo 
Alfonso 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

15.338.883  

Ospina 

Giraldo Jaime 
Arturo 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 
manejo de los recursos en los proyectos y obras del 

Departamento, de manera que la implementación de éstos 
garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 
sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

15.503.773  

Zapata 

Zapata Jesus 
Maria 

Analizar las condiciones del entorno en el que se 
desarrollarán los diferentes proyectos de la Secretaría de 
Infraestructura Física o demás dependencias Administrativas, 

mediante un reconocimiento técnico geológico, que permita 
orientar la ejecución de las obras con criterios de seguridad y 
de optimización de los recursos dispuestos para tal fin. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
16.078.543  

Quintana 
Mejia 

Giovanny 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

42.789.578  

Alzate 
Agudelo 

Gloria 
Amparo 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos en la Gerencia de 

Concesiones, de acuerdo con la normatividad vigente, con el 
fin de que se ajusten a los lineamientos de ley. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

42.823.043  

Maya Lopera 

Nadia Maryori 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos, coordinando herramientas, 
instrumentos y metodologías, con el fin de potencializar el 

desempeño de las actividades asignadas  a los equipos de 
trabajo, para contribuir al logro de las metas establecidas en 
el plan de desarrollo departamental. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
43.055.231  

Duque 
Pineda Doris 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
43.091.354  

Giron Lopez 
Alba Marina 

Ejecutar los proyectos de infraestructura vial y la formulación 

de planes contemplados en el Plan de Desarrollo y la línea 
estratégica específica, a partir del seguimiento y control 
técnico a las interventorías, con el fin de asegurar que las 

obras se ejecuten conforme al objeto del contrato y al buen 
uso de los recursos dispuestos por el Departamento. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
43.220.627  

Yepes Hoyos 
Dora Elena 

Coordinar los proyectos de infraestructura vial contemplados 

en el Plan de Desarrollo y la línea estratégica específica, a 
partir del seguimiento y control técnico a las interventorías, 
con el fin de asegurar que las obras se ejecuten conforme al 

objeto del contrato y al buen uso de los recursos dispuestos 
por el Departamento. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
43.268.780  

Moncada 
Hincapie Lina 
Marcela 

Formular políticas financieras y administrativas que 

promuevan una adecuada gestión y manejo de los recursos 
del Departamento, de manera que la implementación de 
éstas garanticen competitividad para el desarrollo sostenible 

del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 

              

43.279.787  

Sepulveda 

Mazo Martha 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 



 

 

 

FÍSICA Beatriz institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
43.556.401  

Munoz 
Londono 
Adriana 

Patricia 

Realizar estudios para la implementación de proyectos 

especiales y de vías, mediante el diseño y aplicación de 
herramientas de análisis e investigación, coordinando la 
contratación requerida para la adecuada ejecución de los 

proyectos según lineamientos establecidos en el plan de 
desarrollo 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
43.566.615  

Gomez 
Grisales 

Gloria Patricia 

Diseñar estrategias de planeación tendientes a brindar 
asesoría y asistencia técnica a los proyectos contemplados 
en el Plan de Desarrollo Departamental y los planes 

municipales, con el fin de asistir los proyectos y asegurar el 
buen uso de los recursos dispuestos para la ejecución. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
43.730.715  

Mejia Bravo 
Juliana 
Victoria 

Definir acciones en la infraestructura y en el mantenimiento 

de la red vial terciaria, cables aéreos, parques y patrimonio, 
mediante asesoría técnica en la formulación de proyectos 
especiales, con el fin de desarrollar las visiones sectoriales 

que sean de interés del Gobierno Departamental. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
43.842.543  

Hincapie 

Piedrahita 
Dalis Milena 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

43.867.375  

Trujillo 

Vasquez 
Elizabeth 

Coordinar los proyectos que adelanta la Secretaría de 
Infraestructura Física, en lo relacionado con la parte 
ambiental, cumpliendo con la normatividad ambiental vigente, 

los procesos y procedimientos establecidos, con el fin de 
minimizar los impactos ambientales ocasionados por las 
obras. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

43.902.449  

Uribe 
Gutierrez 

Diana 
Carolina 

Gestionar el componente  ambiental de los proyectos que 
adelanta la Secretaría de Infraestructura Física, cumpliendo 
con la normatividad ambiental vigente, y procesos y 

procedimientos establecidos, con el fin de minimizar los 
impactos ambientales ocasionados por las obras. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
52.260.199  

De los Rios 
Roa Maria 

katherine 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
70.095.620  

Vera Giraldo 
Alirio Adan 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 

manejo de los recursos en los proyectos y obras del 
Departamento, de manera que la implementación de éstos 
garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 

sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

70.115.111  

Gomez 

Giraldo 
Hector Alonso 

Dirigir y formular políticas institucionales para la adopción de 
planes, programas y proyectos especiales de la Secretaría, 

contribuyendo al logro de las metas establecidas en el plan 
de desarrollo departamental. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
70.115.111  

Gomez 
Giraldo 
Hector Alonso 

Dirigir y formular políticas institucionales para la adopción de 

planes, programas y proyectos especiales de la Secretaría, 
contribuyendo al logro de las metas establecidas en el plan 
de desarrollo departamental. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

70.506.716  

Rico Giraldo 
Libardo 

Augusto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
71.395.887  

Suaza 
Arboleda 
Uriel Alonso 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 
manejo de los recursos en los proyectos y obras del 
Departamento, de manera que la implementación de éstos 

garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 



 

 

 

sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

71.580.691  

Correa Ossa 

Luis Alberto 

Coordinar el desarrollo de los proyectos especiales en los 
municipios, acordes con el Plan de Desarrollo Departamental 
y Municipal, verificando que técnicamente los proyectos 

presentados estén acordes con los requerimientos del objeto 
del convenio y/o contrato, para darle inicio a la ejecución de 
los mismos. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

71.590.196  

Morales 

Gomez Jorge 
Mauricio 

Coordinar los proyectos de infraestructura vial contemplados 
en el Plan de Desarrollo y la línea estratégica específica, a 
partir del seguimiento y control técnico a las interventorías, 

con el fin de asegurar que las obras se ejecuten conforme al 
objeto del contrato y al buen uso de los recursos dispuestos 
por el Departamento. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

71.699.158  

Rodriguez 
Collazos 

Andres 
Mauricio 

Ejecutar los proyectos de infraestructura vial y la formulación 
de planes contemplados en el Plan de Desarrollo y la línea 
estratégica específica, a partir del seguimiento y control 

técnico a las interventorías, con el fin de asegurar que las 
obras se ejecuten conforme al objeto del contrato y al buen 
uso de los recursos dispuestos por el Departamento 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

71.700.168  

Salazar 
Saldarriaga 

Elkin Ramiro 

Organizar el proceso logístico de la ejecución de los 
convenios y/o contratos celebrados por la Dirección, 
calculando la distribución económica requerida para lograr las 

metas físicas propuestas en el Plan de Desarrollo del 
Municipio y del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              
71.759.679  

Goez Usuga 
Weisman 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 
manejo de los recursos en los proyectos y obras del 
Departamento, de manera que la implementación de éstos 

garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 
sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
71.875.972  

Franco Uribe 
Juan 
Fernando 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              
91.516.032  

Dumar Oyola 
Oscar David 

Contribuir desde su experticia al desarrollo de las actividades 
correspondientes al control y seguimiento a la ejecución de 

las obras de infraestructura física del Departamento, con el fin 
de recomendar acciones de mejoramiento que permitan 
cumplir con los objetivos de los proyectos. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

              

98.466.371  

ALZATE 

AGUIRRE 
HENRY 

Ejecutar los proyectos de infraestructura vial y la formulación 
de planes contemplados en el Plan de Desarrollo y la línea 
estratégica específica, a partir del seguimiento y control 

técnico a las interventorías, con el fin de asegurar que las 
obras se ejecuten conforme al objeto del contrato y al buen 
uso de los recursos dispuestos por el Departamento 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

              

98.621.194  

Alvarez 
Pulgarin Jose 

Bernardo 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 
manejo de los recursos en los proyectos y obras del 
Departamento, de manera que la implementación de éstos 

garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 
sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          

1.036.630.581  

Herrera Cruz 

Andres Felipe 

Apoyar el desarrollo de los proyectos especiales en los 
municipios, acordes con el Plan de Desarrollo Departamental 
y Municipal, verificando que técnicamente los proyectos 

presentados estén acordes con los requerimientos del objeto 
del convenio y/o contrato, para darle inicio a la ejecución de 
los mismos.  

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          
1.037.580.521  

Vargas 
Ochoa 

Carolina 

Realizar estudios para la implementación de proyectos 
especiales y de vías, mediante el diseño y aplicación de 
herramientas de análisis e investigación, coordinando la 

contratación requerida para la adecuada ejecución de los 
proyectos según lineamientos establecidos en el plan de 



 

 

 

desarrollo 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          
1.037.620.134  

Quintero 
Lopera 

Alejandra 

Definir la aplicación del Sistema de Contribución de 
Valorización, mediante los estudios de factibilidad, para 
garantizar la financiación de la construcción y pavimentación 

de las obras que adelanta la Secretaría de Infraestructura 
Física. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

          
1.040.737.563  

Mesa Alvarez 
Gabriel Jaime 

Apoyar el desarrollo de proyectos de infraestructura vial 

contemplados en el Plan de Desarrollo, mediante el soporte 
en el seguimiento y control técnico de las obras, con el fin de 
contribuir a la correcta ejecución de los proyectos.  

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          
1.045.499.238  

Osorio Doria 
Ledis Maria 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

          
1.049.631.518  

Perez 

Velandia 
Julian Camilo 

Formular planes que promuevan una adecuada gestión y 
manejo de los recursos en los proyectos y obras del 

Departamento, de manera que la implementación de éstos 
garanticen transparencia y competitividad para el desarrollo 
sostenible del territorio antioqueño. 

SECRETARÍA DE 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

          

1.128.278.948  

Lopez Cortes 

Juan Pablo 

Implementar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la construcción, mejoramiento, mantenimiento y 

expansión de la infraestructura física requeridos por el 
Departamento de Antioquia como un medio para apoyar la 
integración social de los habitantes del mismo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          
1.128.278.948  

Lopez Cortes 
Juan Pablo 

Implementar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la construcción, mejoramiento, mantenimiento y 
expansión de la infraestructura física requeridos por el 

Departamento de Antioquia como un medio para apoyar la 
integración social de los habitantes del mismo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

          
1.128.422.289  

Cuadros 
Valencia 
Laura Andrea 

Organizar el proceso logístico de la ejecución de los 

convenios y/o contratos celebrados por la Dirección, 
calculando la distribución económica requerida para lograr las 
metas físicas propuestas en el Plan de Desarrollo del 

Municipio y del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

          
1.144.030.872  

Blanco 
Tenorio Juan 
David 

Dirigir, organizar y controlar las acciones de supervisión e 
interventoría en la Secretaría de Infraestructura Física, 

estableciendo políticas de operación, controlando su 
cumplimiento, alertando y orientando sobre la solución de 
problemas, para que la Secretaría cumpla con eficiencia, 

calidad y oportunidad con su misión, los planes, programas y 
proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          

1.144.030.872  

Blanco 
Tenorio Juan 

David 

Dirigir, organizar y controlar las acciones de supervisión e 

interventoría en la Secretaría de Infraestructura Física, 
estableciendo políticas de operación, controlando su 
cumplimiento, alertando y orientando sobre la solución de 

problemas, para que la Secretaría cumpla con eficiencia, 
calidad y oportunidad con su misión, los planes, programas y 
proyectos establecidos en el Plan de Desarrollo. 

SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA 

          
1.152.193.361  

Calderon 
Manzano 

Kiara Patricia 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

                

3.524.997  

Lopez 
Tabares 

Nicolas Arturo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

                
4.794.982  

Cordoba 

Maquilon 
Jacinto 

Contribuir con la implementación de políticas, programas y 

proyectos desde la interinstitucionalidad y la intersectorialidad 
para la garantía de los derechos humanos de las mujeres. 

SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

                
8.433.686  

Montoya 

Jaramillo 
Diego 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 



 

 

 

Alejandro Antioquia. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
21.420.718  

Osorio 
Tabares Dora 
Luz 

Gestionar el presupuesto de la Secretaría de Equidad de 
Género, a través del sistema de información SAP, con el 
propósito de asegurar la asignación de recursos para el 

desarrollo de los diferentes proyectos de la Secretaría. 

SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              

21.787.849  

Serna 

Gutierrez Ana 
Lucely 

Apoyar la gestión de la Secretaría de Equidad de Género 
para las Mujeres, a través de la gestión logística y envío de 

comunicaciones, con el propósito de contribuir al logro de su 
misión. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
21.945.122  

Osorio 
Cardona 
Adriana Maria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

              

22.228.762  

Alzate 
Cardenas Luz 

Marina 

Atender los asuntos relacionados con el normal 
funcionamiento de la dependencia y con la agenda y los 

compromisos oficiales del Secretario. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

              
32.256.365  

Perez Ochoa 
Ana Carolina 

Dirigir el diseño y la ejecución del plan de acción de la 

Dirección de Fortalecimiento Institucional, Investigaciones y 
Comunicaciones, con base en el plan estratégico de la 
Secretaría de Equidad de Género para las Mujeres, con el fin 

de intervenir los grupos y organizaciones de mujeres y 
promover la transversalidad de género en las diferentes 
dependencias de la Gobernación de Antioquia. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

              
32.504.073  

Mesa 
Londono 
Maria 

Consuelo 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
39.200.764  

Echeverri 

Molina Nora 
Eugenia 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño 

para la gestión de la investigación e información, para 
identificación de las brechas de género 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
42.688.064  

Ortega 
Mateos Maria 
Mercedes 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 

la  implementación,comunicación y difusión de planes, 
programas y proyectos de la dependencia para la 
visibilización de las acciones y resultados de la Secretaría. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

              

43.168.983  

Ortega Ortiz 

Francy 

Participar en la asesoría y asistencia técnica de proyectos e 
iniciativas productivas de mujeres y organizaciones de 

mujeres, para contribuir al mejoramiento de sus condiciones 
de vida. 

SECRETARÍA DE LAS 

MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
43.509.041  

Botero 

Pulgarin 
Angela Maria 

Asesorar al Secretario de Despacho mediante el análisis de 

las diferentes situaciones presentadas para la toma de 
decisiones con el fin de dar cumplimiento a la misión 
institucional. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

              
70.139.055  

Buitrago 
Echeverri 
Efraim  

Antonio 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
la  implementación,comunicación y difusión de planes, 
programas y proyectos de la dependencia para la 

visibilización de las acciones y resultados de la Secretaría. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.037.575.784  

Velasquez 
Osorio 
Natalia 

Dirigir las acciones orientadas a la divulgación e 
implementación de la política pública de equidad de género 

para las mujeres, con el propósito de promover la 
transversalidad de género, minimizar las brechas de 
inequidad de los géneros, promover la autonomía de las 

mujeres y reducir la feminización de la pobreza. 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES DE 
ANTIOQUIA 

          
1.037.575.784  

Velasquez 
Osorio 
Natalia 

Dirigir las acciones orientadas a la divulgación e 
implementación de la política pública de equidad de género 

para las mujeres, con el propósito de promover la 
transversalidad de género, minimizar las brechas de 
inequidad de los géneros, promover la autonomía de las 

mujeres y reducir la feminización de la pobreza. 

SECRETARÍA DE LAS           Chica Contribuir con la implementación de programas orientados a 



 

 

 

MUJERES DE 

ANTIOQUIA 

1.088.248.362  Esparza 

Jenny Stella 

la mujer en el campo digital y en especial la producción y 

realización de desarrollos gráficos y ediciones multimediales 
para el portal web. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

                
8.057.852  

Toro Canchila 
Carlos 

Alfonso 

Contribuir desde el conocimiento técnico en el proceso de  

fiscalización de títulos mineros a personas naturales o 
jurídicas con base en la normatividad vigente, con el fin de 
que se exploren y se exploten recursos naturales no 

renovables de propiedad del estado en el marco de la 
legalidad. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

                

8.703.268  

Canastho 
Echavarria 

Daniel 

Contribuir desde el conocimiento técnico en el proceso de  
fiscalización de títulos mineros a personas naturales o 
jurídicas con base en la normatividad vigente, con el fin de 

que se exploren y se exploten recursos naturales no 
renovables de propiedad del estado en el marco de la 
legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
15.037.817  

Macea 
Barreto 
Francisco 

Eslay 

Otorgar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 
base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 

del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
22.117.076  

Marin 

Agudelo 
Piedad 
Cecilia 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
32.106.504  

Gil Quintero 
Margarita 

Maria 

Fiscalizar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 
base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 

del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
32.323.454  

Uribe Mira 

Claudia Ana 
Maria 

Organizar en el sistema la base gráfica de la Secretaría de 
Minas mediante el ingreso de las solicitudes nuevas, la 

liberación de las áreas canceladas y las reducciones de 
áreas, con el fin de mantener la información actualizada para 
los estudios técnicos que realizan los ingenieros. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

              

39.406.675  

Eusse Llanos 

Martha Luz 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.025.013  

Palacio 
Arboleda 
Blanca Astrid 

Otorgar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 
base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 

del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

              

43.157.168  

Botero 
Bahamon 

Maria 
Adelaida 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.268.820  

Murillo 
Benjumea 
Paula Andrea 

Fiscalizar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 

base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 
del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

              

43.567.031  

Arias Jimenez 
Claudia 

Patricia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.587.810  

Isaza 
Jaramillo 
Lilliana 

Realizar estudios e investigaciones para promover el fomento 
y desarrollo de la actividad minera en el departamento, de 
acuerdo con las normas y procedimientos definidos. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.813.402  

Palacios 
Giraldo 
Yocasta 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 
se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 

vigentes. 



 

 

 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.924.459  

Aguirre 
Vasquez 
Eliana María 

Participar desde su conocimiento en las acciones el 

desarrollo integral y fomento de la minería, generando las 
condiciones necesarias para un desarrollo responsable del 
sector en las subregiones, enmarcado dentro de las políticas 

establecidas 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
43.989.246  

Hernandez 

Cortabarria 
Katherine del 
Socorro 

Realizar la revisión técnica de la actividad minera para que 
tenga viabilidad de estar amparada por un título minero a 

personas naturales o jurídicas con base en la normatividad 
vigente, con el fin de que se exploren y se exploten recursos 
naturales no renovables de propiedad del estado en el marco 

de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
70.569.252  

Cano 

Caballero 
Guillermo 
Arturo 

Realizar estudios e investigaciones para promover el fomento 

y desarrollo de la actividad minera en el departamento, de 
acuerdo con las normas y procedimientos definidos. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
70.854.932  

Cardona 
Castaño 

Diego Alonso 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.020.632  

Jaramillo  
Pereira Jorge 

Alberto 

Fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minería 

con criterios armónicos y responsables con la población y el 
medio ambiente, generando las condiciones necesarias para 
un desarrollo responsable del sector en las subregiones y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
Departamento. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.020.632  

Jaramillo  
Pereira Jorge 

Alberto 

Fomentar y promocionar el desarrollo integral de la minería 

con criterios armónicos y responsables con la población y el 
medio ambiente, generando las condiciones necesarias para 
un desarrollo responsable del sector en las subregiones y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
Departamento. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.371.101  

Rivera Zapata 
Juan 
Alejandro 

Realizar apoyo técnico en la ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos del sector minero en el marco de 
criterios de eficiencia y seguridad, para promover el 
desarrollo económico y social del sector en el departamento. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

              

71.385.933  

Duque 
Gomez 

Carlos 
Fernando 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.609.041  

Vallejo 

Cossio 
Gabriel Jaime 

Otorgar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 

base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 
del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.610.464  

Acevedo 
Saldarriaga 
Ramon 

Antonio 

Fiscalizar títulos mineros a personas naturales o jurídicas con 
base en la normatividad vigente, con el fin de que se exploren 
y se exploten recursos naturales no renovables de propiedad 

del estado en el marco de la legalidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.637.355  

Paredes 
Ramos Jaime 
Alberto 

Participar en  desarrollo de soluciones que integren las 
diferentes bases de datos con que cuenta la Secretaría 

actualmente, con el fin de mantener centrada, actualizada y 
disponible la información que sirva de base para la 
elaboración de las estadísticas oficiales del sector minero 

colombiano 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
71.709.253  

Vesga 

Rodriguez 
Cesar 
Augusto 

Asistir y asesorar al organismo en acciones para el control de 
la minería, propendiendo por la articulación de la oferta 

institucional con las autoridades administrativas, judiciales y 
la fuerza pública en sus diferentes estamentos, con el fin de 
contribuir al cumplimiento de los requisitos legales de la 

actividad minera. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

              

71.711.210  

Caicedo 

Cano Juan 

Tramitar todos los asuntos jurídicos relacionados con la 

dependencia, asegurando que se cumplan las normas, 



 

 

 

Carlos condiciones y procedimientos vigentes, que apunten al logro 

de las metas propuestas. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

              
92.535.466  

Montes 

Montiel 
Carlos Javier 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 
los poseedores de títulos mineros con base en la 

normatividad vigente, con el fin de que las actividades 
desarrolladas por los titulares en todas las etapas cumplan 
con las obligaciones estipuladas en la ley. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

          

1.017.134.372  

Mosquera 
Taborda 

Carolina 

Contribuir desde sus conocimientos al trámite de los asuntos 
jurídicos relacionados con la contratación y demás actos 

administrativos, asegurando que se cumplan las normas, 
condiciones y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.017.147.486  

Agudelo Rios 
Maria Victoria 

Atender a los usuarios internos y externos de la Secretaría de 

minas mediante la repartición de los expedientes sujetos a 
ser estudiados y la recepción de documentos requisitos de 
títulos mineros, con el fin de recopilar la información 

necesaria para el otorgamiento del título al solicitante. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.035.850.055  

Restrepo 

Cadavid Ana 
Maria 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos del organismo asignado, a 
personal interno y externo en relación con sus necesidades y 
expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.036.924.546  

Perez Ospina 
Santiago 

Dirigir la promoción y fomento de la minería en Antioquia, con 
base en programas y proyectos formulados por la Secretaría 
de Minas, con el fin de darle crecimiento y reconocimiento al 

sector minero del Departamento. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

          

1.039.455.562  

Benavides 

Escobar 
Laura 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.102.836.423  

Imbett Yepez 
Sheyla María 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.128.270.144  

Quintero 

Herrera 
Yenny 
Cristina 

Gestionar los procesos de otorgamiento de los títulos mineros 

con base en la delegación concedida por el Ministerio de 
Minas y la normatividad vigente en materia minera para el 
fortalecimiento del sector minero en el Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

          

1.128.282.234  

Gutierrez 

Correa Luis 
German 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 
vigentes. 

SECRETARÍA DE 
MINAS 

          
1.128.468.472  

Giraldo 

Gomez 
Yuliana 
Andrea 

Tramitar todos los asuntos jurídicos relacionados con la 

dependencia, asegurando que se cumplan las normas, 
condiciones y procedimientos vigentes, que apunten al logro 
de las metas propuestas. 

SECRETARÍA DE 

MINAS 

946.692.322 

.071.991 

Marquez 

Urbina Evelyn 
Mirley 

Atender a los usuarios internos y externos de la Secretaría de 
minas mediante la repartición de los expedientes sujetos a 

ser estudiados y la recepción de documentos requisitos de 
títulos mineros, con el fin de recopilar la información 
necesaria para el otorgamiento del título al solicitante. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

                

8.129.331  

Giraldo 

Herrera Juan 
Manuel 

Coordinar las acciones y mecanismos de participación que 
ofrece el Departamento a los municipios y subregiones, 
mediante la supervisión logística y gestión de recursos, con el 

fin de posibilitar encuentros de concertación que generen, 
compromisos y proyectos encaminados a potencializar el 
desarrollo departamental y a fortalecer la presencia del 

Estado. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

              
32.243.770  

Moreno Cruz 
Catalina 

Tramitar los asuntos jurídicos relacionados con la 
contratación y demás actos administrativos, asegurando que 

se cumplan las normas, condiciones y procedimientos 



 

 

 

DESARROLLO SOCIAL vigentes. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

              
43.090.101  

Cardona 
Lopez Martha 
Doris 

Apoyar y complementar las tareas asistenciales de la 
Secretaria de Participación Ciudadana, para el logro de los 
objetivos de la institución. 

SECRETARÍA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              
43.258.131  

Ruiz Lozano 
Natalia 

Coordinar y tramitar los asuntos jurídicos  y demás actos 
administrativos relacionados con los procesos de contratación  

de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Social y asegurando que se cumplan las normas, condiciones 
y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

              
43.577.668  

Machado 
Cordoba Ana 

Patricia 

Contribuir técnicamente en el proceso de gestión documental, 
de tramites y proceso administrativo, para el fortalecimiento 
de los organismos comunales, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              
70.192.151  

Tamayo 

Piedrahita 
Hernan Dario 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              

71.273.473  

Grisales 
Bedoya 

Julián Alberto 

Orientar los procesos y proyectos en donde participa la 
Secretaría, definiendo medidas técnico-administrativas que 

permitan promover y articular la participación ciudadana con 
el propósito de generar capital social en el Departamento. 

SECRETARÍA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              
71.625.812  

David Aguirre 

Rodrigo De 
Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              

71.630.095  

Correa Mejia 

Juan Bertulfo 

Promover el desarrollo social, político y comunitario del 
Departamento, en coordinación con los Municipios, 
comunidades organizadas e instituciones, a través de la 

promoción de los derechos y asesorías municipales que 
permitan fortalecer su autogestión y su inclusión en los 
procesos de participación de la ciudadanía. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

              

71.630.095  

Correa Mejia 

Juan Bertulfo 

Promover el desarrollo social, político y comunitario del 
Departamento, en coordinación con los Municipios, 
comunidades organizadas e instituciones, a través de la 

promoción de los derechos y asesorías municipales que 
permitan fortalecer su autogestión y su inclusión en los 
procesos de participación de la ciudadanía. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

          
1.017.159.037  

Marulanda 
Hoyos Leidy 

Carolina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA DE 

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

          
1.017.197.467  

Zapata 

Zuluaga Lina 
Marcela 

Asesorar al Secretario de Despacho mediante el análisis de 

las diferentes situaciones presentadas para la toma de 
decisiones con el fin de dar cumplimiento a la misión 
institucional. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 

DESARROLLO SOCIAL 

          
1.035.830.839  

Maya Gomez 
Santiago 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en el apoyo jurídico requerido para la adopción 
de planes, programas y proyectos institucionales, de acuerdo 

con la complejidad y competencias exigidas en el ejercicio de 
las funciones del cargo. 

SECRETARÍA DE 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 
DESARROLLO SOCIAL 

          

1.036.616.028  

Cañas 
Jaramillo 

Lupita 

Promover el fortalecimiento de los Organismos Comunales 

para contribuir al desarrollo, formación y generación de 
capacidades para mejorar su gestión,  organización e 
interlocución con el Estado, generando estrategias que 

faciliten las herramientas para la correcta gestión, 
funcionamiento interno y  sostenibilidad financiera de dichos 
organismos. 

SECRETARÍA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 

              
32.783.589  

Aragon 
Medina 

Gestionar y dirigir los recursos y actividades para el logro de 
los objetivos de la Política de Cafés Especiales de Antioquia, 



 

 

 

COMPETITIVIDAD Piedad del 

Pilar 

con el propósito de contribuir a la competitividad del sector y 

al mejoramiento de la calidad de vida de las familias cafeteras 
del Departamento. 

SECRETARÍA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD 

              

43.269.031  

Lopez Parra 

Maritza 

Asegurar el diseño e implementación de planes, programas y 

proyectos orientados al incremento de la productividad y la 
competitividad en las Empresas del Departamento de 
Antioquia, el fomento turístico, la ciencia y tecnología, así 

como a la promoción y posicionamiento del Departamento en 
el contexto mundial, mediante la formulación, implementación 
y control de las políticas relacionadas. 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

              

43.917.910  

Isaza Garcia 

Ana Maria 

Realizar proyectos e investigaciones ambientales, orientadas 
a verificar el cumplimiento de la normatividad y que permitan 

recomendar parámetros de calidad ambiental para ejercer el 
control y la vigilancia de los recursos naturales. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

              
43.917.910  

Isaza Garcia 
Ana Maria 

Realizar proyectos e investigaciones ambientales, orientadas 

a verificar el cumplimiento de la normatividad y que permitan 
recomendar parámetros de calidad ambiental para ejercer el 
control y la vigilancia de los recursos naturales. 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

              

70.554.987  

Villa Sanchez 

Francisco 
Javier 

Asesorar en la toma de decisiones al Despacho de la 
Secretaría de Medio Ambiente y sus Direcciones, mediante el 
seguimiento administrativo, financiero y contractual al plan de 

Acción que está articulado al Plan de Desarrollo, para dar 
cumplimiento y concertar estrategias que permitan alcanzar 
este logro. 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

              

70.554.987  

Villa Sanchez 

Francisco 
Javier 

Asesorar en la toma de decisiones al Despacho de la 
Secretaría de Medio Ambiente y sus Direcciones, mediante el 
seguimiento administrativo, financiero y contractual al plan de 

Acción que está articulado al Plan de Desarrollo, para dar 
cumplimiento y concertar estrategias que permitan alcanzar 
este logro. 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

              

71.674.601  

Zapata 

Ospina Jhon 
Jaime 

Dirigir el proceso de viabilización y ejecución de los proyectos 
a realizar por la Secretaría del Medio Ambiente, mediante el 
seguimiento y acompañamiento técnico- administrativo al 

equipo de trabajo asignado a cada proyecto, para asegurar 
que los trámites y procedimientos de estas actividades se 
desarrollen en los plazos establecidos. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

              
71.674.601  

Zapata 

Ospina Jhon 
Jaime 

Dirigir el proceso de viabilización y ejecución de los proyectos 
a realizar por la Secretaría del Medio Ambiente, mediante el 

seguimiento y acompañamiento técnico- administrativo al 
equipo de trabajo asignado a cada proyecto, para asegurar 
que los trámites y procedimientos de estas actividades se 

desarrollen en los plazos establecidos. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

              
71.777.931  

Uribe Tirado 
Carlos 
Ignacio 

Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos que 
permitan el manejo y uso sustentable de los recursos 

naturales, así como el bienestar de las comunidades, de 
acuerdo con las especificidades locales y regionales, por 
medio del establecimiento de una política transversal sobre el 

cuidado del medio ambiente, con el objeto de contribuir al 
desarrollo equilibrado del Departamento. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

              
71.777.931  

Uribe Tirado 
Carlos 

Ignacio 

Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos que 

permitan el manejo y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como el bienestar de las comunidades, de 
acuerdo con las especificidades locales y regionales, por 

medio del establecimiento de una política transversal sobre el 
cuidado del medio ambiente, con el objeto de contribuir al 
desarrollo equilibrado del Departamento. 

SECRETARÍA DEL 

MEDIO AMBIENTE 

              

71.777.931  

Uribe Tirado 

Carlos 
Ignacio 

Dirigir la ejecución de planes, programas y proyectos que 
permitan el manejo y uso sustentable de los recursos 
naturales, así como el bienestar de las comunidades, de 

acuerdo con las especificidades locales y regionales, por 
medio del establecimiento de una política transversal sobre el 
cuidado del medio ambiente, con el objeto de contribuir al 



 

 

 

desarrollo equilibrado del Departamento. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

          
1.017.174.227  

Agudelo 
Calderon 
Jessica 

Atender los asuntos relacionados con el normal 
funcionamiento de la dependencia y con la agenda y los 
compromisos oficiales del Secretario. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

          
1.017.174.227  

Agudelo 
Calderon 
Jessica 

Atender los asuntos relacionados con el normal 
funcionamiento de la dependencia y con la agenda y los 
compromisos oficiales del Secretario. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

          
1.037.478.774  

Meza Leal 
Juan David 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARÍA DEL 
MEDIO AMBIENTE 

          
1.037.478.774  

Meza Leal 
Juan David 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
3.391.990  

Perez Castro 
Henry 

Realizar las actividades relacionadas con la recepción y 
direccionamiento de correspondencia, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, con el fin de ofrecer seguridad y 

fiabilidad en la información a los usuarios internos y externos 
del sistema. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
3.452.205  

Cadavid 

Franco Jose 
Eugenio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
3.490.169  

Ardila Murillo 
Oswaldo De 

Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

                

3.524.997  

Lopez 

Tabares 
Nicolas Arturo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
4.803.408  

Cuesta 
Palacios 
Manuel 

Enrique 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARIA 

GENERAL 

                

7.330.837  

Cano Lopez 

Jaime Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
7.330.837  

Cano Lopez 
Jaime Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.012.541  

Blandon 
Giraldo Oscar 

Alonso 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

                

8.012.541  

Blandon 

Giraldo Oscar 
Alonso 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.151.172  

Osorio 
Arteaga 
Guillermo 

Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.151.846  

Ortiz Alvarez 
Gilberto 

Antonio 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.334.869  

Calderon 
Salinas Agid 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 



 

 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.401.274  

Londono 
Castrillon 
Alberto Hugo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.404.393  

Vargas 
Rodriguez 
Jorge 

Humberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.408.884  

Restrepo 

Pulgarin 
Jorge Enrique 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

                
8.416.093  

García 
Euclides 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
10.280.413  

Gomez 
Gomez Oscar 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
11.231.401  

Cifuentes 
Bermudez 

Jose Fredy 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

12.552.205  

Montoya 

Rivera Jairo 
Armando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
15.259.600  

Velez Rojas 
Diego De 
Jesus 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
15.308.996  

Ramirez 
Molina 
Alcides 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

15.317.581  

Posada 
Arango 

Dagneyo 
Antonio 

Mantener en buenas condiciones mecánicas los vehículos de 
la Gobernación de Antioquia, mediante el reporte de las 
necesidades de reparación por parte de los conductores, con 

el fin de prestar un servicio óptimo a las diferentes 
dependencias. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
15.371.786  

Sañudo 
Patiño Smith 
Johnatan 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

15.453.906  

Franco 
Restrepo 

Carlos Mario 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
15.483.117  

Gaviria 

Castro Carlos 
Arturo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
15.502.020  

Fernandez 
Londoño Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

15.529.669  

Henao 

Saldarriaga 
Omar Iván 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA               Vargas Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 



 

 

 

GENERAL 16.070.644  Carmona 

Janier 

acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
16.070.644  

Vargas 
Carmona 
Janier 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

16.367.237  

Caro Posada 

James Arturo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
16.367.237  

Caro Posada 
James Arturo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

18.530.378  

Vergara 
Hincapie 

Hector Fabio 

Determinar los lineamientos y estrategias jurídicas más 
adecuadas para la atención de los asuntos judiciales y 
extrajudiciales, en los que se vea involucrado el 

Departamento de Antioquia, para facilitar el éxito de las 
pretensiones de la entidad en cada acción. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
21.442.910  

Muriel Muriel 
Magnolia Del 
Rosario 

Atender los requerimientos de los trámites solicitados por las 

entidades sin ánimo de lucro, a través de la ubicación de la 
información necesaria, con el fin de brindar una respuesta 
oportuna a los mismos. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

21.632.706  

Quintana 
Casas Maria 

Elsy 

Realizar las actividades relacionadas con la recepción y 
direccionamiento de correspondencia, de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, con el fin de ofrecer seguridad y 

fiabilidad en la información a los usuarios internos y externos 
del sistema. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
21.777.985  

Ramirez De 
Ceballos Luz 
Marina 

OPERARIO DE LABORES AGRICOLAS (T.O) 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
22.148.052  

Jaramillo De 
Los Rios 

Maristela 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos del organismo asignado, a 

personal interno y externo en relación con sus necesidades y 
expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
32.103.669  

Vargas Silva 
Nubia 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
32.142.411  

Chavarriaga 
Restrepo 

Paula Andrea 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
39.178.877  

Taborda Yuly 
Andrea 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
42.691.630  

Jimenez 
Marin 
Maryory 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 

y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
42.748.064  

Ramirez Toro 
Consuelo 

Stella 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 



 

 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.049.454  

Calle 

Valencia 
Maria 
Eugenia 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.057.402  

Gomez 
Giraldo 
Aracely 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.221.907  

Pamplona 

Garcia 
Viviana 
Patricia 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

43.443.388  

Estrada 
Agudelo 

Maria Del 
Carmen 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.444.716  

Ramirez 
Arboleda 
Barbara 

Dirigir los procesos relacionados con la gestión documental, 

garantizando la adecuada administración y manejo de todos 
los documentos oficiales de la Gobernación, para dar 
cumplimiento a las normas y políticas relacionadas. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.522.094  

Jaraba Perez 
Angela Maria 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.532.097  

Sanchez 
Restrepo 
Damaris 
Liliana 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.540.959  

Neira 
Sánchez 

Xiomara 

Tramitar asuntos jurídicos y lleva la representación judicial en 
los procesos en que el departamento hace parte, de acuerdo 

con las normas y procedimientos vigentes. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

43.595.151  

Álvarez 
Muñetón 

Olga Lucia 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.617.023  

Arboleda 
Lopez Diana 

Maria 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.672.664  

Jimenez 
Martinez Luz 

Adriana 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

43.754.992  

Duque 

Agudelo 
Paula Andrea 

Determinar las directrices para la administración de los 
procesos logísticos de la Gobernación de Antioquia, con base 
en las prioridades institucionales y las necesidades de los 

planes, programas y proyectos contemplados en el Plan de 
Desarrollo, con el fin de asegurar que todas las 
Dependencias cuenten con el apoyo logístico requerido para 
su funcionamiento. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

43.810.141  

Cardona 
Ramirez 

Adriana 
Patricia 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
43.822.249  

Gomez Zea 
Lina Mariana 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 



 

 

 

visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
64.701.293  

Ramirez 
Cordoba 
Adriana Maria 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 
lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 

de la dependencia. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.059.557  

Botero Duque 

Francisco 
Javier 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.080.266  

Cuartas 
Trujillo Leon 
De Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.110.052  

Valencia 
Castro 
Gabriel 

Hernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.192.881  

Londono 

Medina Lino 
Humberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.255.159  

Rua Martinez 
Duvian 
Leonardo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.302.611  

Munoz Cortes 

Osmer 
Alexander           

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.510.585  

Viloria 
Blandon Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.510.585  

Viloria 
Blandon Luis 

Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.512.968  

Montoya 
Calle Nicolas 

Antonio 

Solucionar los problemas relacionados con la parte eléctrica, 

la red de datos y las comunicaciones en el Centro 
Administrativo Departamental y sus Sedes Externas, con 
base en las necesidades presentadas en las diferentes 

dependencias, con el fin de que los servidores públicos 
puedan desarrollar en óptimas condiciones sus actividades 
laborales. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.517.300  

Trujillo Mejia 
Martin Emilio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.559.809  

Bedoya 

Franco John 
Jather 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.570.071  

Gallego Cano 
Guillermo 
Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.722.868  

Escobar 
Sanchez 

Alonso 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.827.861  

Giraldo 
Garcia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 



 

 

 

Donaldy institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.901.166  

Arango 
Piedrahita 
Alvaro Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.902.561  

Garcia 
Gonzalez 

Horacio De 
Jesus 

TECNOLOGO EN CONSTRUCCION (T.O) 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.950.845  

Hernandez 

Giraldo 
German 
Augusto            

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
70.950.845  

Hernandez 
Giraldo 
German 

Augusto            

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

70.950.845  

Hernandez 
Giraldo 

German 
Augusto            

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.022.883  

Gomez 
Zabala Diego 
Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.022.883  

Gomez 
Zabala Diego 

Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.022.883  

Gomez 

Zabala Diego 
Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.173.469  

Muñoz Sossa 
Nestor Adrian 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.173.469  

Muñoz Sossa 

Nestor Adrian 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.186.227  

Vargas 
Carlos 
Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.219.537  

Restrepo 

Hurtado 
Vianey 
Alberto 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.227.031  

Torres 
Vargas Juan 

David 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.313.341  

Alzate Guarin 
Victor Hugo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 



 

 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.317.013  

Galvis Gil 
John Camilo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.319.416  

Marín 
Restrepo 

Santiago 

Mantener en buenas condiciones mecánicas los equipos  
mecánicos, eléctricos y electrónicos de la Gobernación de 
Antioquia, mediante el reporte de las necesidades de 

reparación, con el fin de prestar un servicio óptimo a las 
diferentes dependencias. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.392.263  

Cardona Rios 
Carlos Mario 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.555.826  

Ortiz Ospina 

John Jairo 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.600.622  

Giraldo 

Alfredo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.600.622  

Giraldo 
Alfredo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.603.171  

Munoz Calle 

John Jairo 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.614.489  

Londoño 

Benitez Jorge 
Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.614.489  

Londoño 
Benitez Jorge 
Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.623.679  

Quintero 
Espinosa 

Robinson 
Walter 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.623.957  

Berrio 

Ceballos 
Gustavo 
Alberto 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.625.812  

David Aguirre 
Rodrigo De 

Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.626.450  

Vega Arango 

William 

INGENIERO CIVIL (T.O) 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.645.481  

Cartagena 
Yepes 

Bernardo 
Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.646.997  

Tobon Zapata 
Wilson 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.665.019  

Gutierrez 
Marquez 

Marino 

Gestionar proyectos que permitan la elaboración y 
actualización de los instrumentos archivísticos y de software 
de radicación, bajo los lineamientos del Archivo General de la 

Nación y la normatividad vigente. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.677.165  

Velasquez 

Velez 

Dirigir los procesos para la prestación de los servicios 

generales y mantenimiento de instalaciones locativas, de 



 

 

 

Sebastian 

Alonso 

acuerdo a las necesidades de las diferentes dependencias, 

con el fin de garantizar espacios en óptimas condiciones para 
los usuarios internos y externos de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.677.626  

Mejia Rojo 
Jorge Arles 

Realizar Mantenimiento a las instalaciones 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.699.325  

Zuluaga 
Loaiza 
Orlando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.699.875  

Rivera Rincon 
Albeiro De 

Jesus 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.724.389  

Arango Soto 
Jhon Jairo 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.728.881  

Mellan 

Velásquez 
Vladimir 
Hernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.760.869  

Tabares 
Agudelo 

Franc 
Willinton 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 

que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.772.442  

Pamplona 
Torres Wilber 

Adrian 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.782.289  

Zapata 

Restrepo 
Jaime Alberto 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 

lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.783.868  

MARTINEZ 
MURIEL 
JAIME 

ALEXIS 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.784.148  

Mejia Velez 

Andres 
Mauricio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.784.148  

Mejia Velez 
Andres 
Mauricio 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

71.930.748  

Henao 
Alvarez Luis 

Enrique 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.948.454  

Machado 

Durango Luis 
Alfonso 

Desarrollar labores de apoyo administrativo y asistencial, en 

lo referente a trámites administrativos inherentes a los 
objetivos del área, propendiendo por el buen funcionamiento 
de la dependencia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
71.949.384  

Polo Martinez 
Jorge David 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 



 

 

 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
75.101.801  

Aguirre 

Arbelaez 
Hernando 
Ediver 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
79.554.498  

Usme 

Fernandez 
Juan 
Guillermo 

Garantizar que las diferentes dependencias adscritas a la 
Gobernación de Antioquia, tanto en el nivel central como en 
las sedes externas, dispongan del apoyo legal, logístico, 

técnico y administrativo, a través de la emisión de políticas y 
directrices dirigidas a los grupos de trabajo, con el fin de 
facilitar la prestación de los diferentes servicios y alcanzar los 

objetivos estratégicos. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
79.662.690  

Saldarriaga 

Zuluaga 
Diego 
Alejandro 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.480.143  

Valencia 
Pineda Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

98.488.051  

Correa 

Jimenez 
Pedro Leon 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.495.783  

Vargas 
Forero Jose 
Luis 

Diseñar y desarrollar proyectos orientados al mejoramiento 

de los procedimientos del proceso Gestión Documental, con 
base en las directrices definidas por la Dirección y el Archivo 
General de la Nación, para dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

98.530.243  

Londoño 

Hurtado 
Javier Alonso 

Realiza el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
del sistema eléctrico del CAD  la Gobernación y sus sedes 

externas para el correcto funcionamiento del mismo. 
Realiza el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
del sistema eléctrico del CAD  la Gobernación y sus sedes 

externas para el correcto funcionamiento del mismo 
 
 

 
 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.542.064  

Zapata 
Gallego Julio 
Cesar 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

              

98.623.891  

Meneses 
Chaverra 

Gabriel Angel 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.630.302  

Cañaveral 
Velez 
Alexander 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.642.742  

Garcia 
Ramirez 

Edison Divey 

Realizar el soporte técnico de la plataforma de Voz IP, 
aplicando la normatividad TICS del Ministerio de 
telecomunicaciones, para el correcto funcionamiento de los 

equipos de telecomunicaciones. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.644.712  

Mejía Román 
Alexander 

Dirigir los procedimientos jurídicos relacionados con el 
reconocimiento de personerías jurídicas, inscripción de 

dignatarios, reformas de estatutos, expedición de certificados 
de existencia y representación, inspección, vigilancia y control 
de entidades sin ánimo de lucro, apoyar la asesoría legal que 

brinda la Subsecretaria Jurídica y verificar la validez de los 
actos administrativos expedidos por los alcaldes y concejos 
municipales, con el fin de velar por que las actuaciones se 



 

 

 

ajusten a la Constitución y la Ley. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.665.156  

Betancur 
Chavarriaga 
Juan Carlos 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARIA 
GENERAL 

              
98.666.194  

Goez Giraldo 
David Alberto 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARIA 

GENERAL 

          

1.017.128.059  

Berrío 

Rendón 
Johnatan 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.017.130.695  

Cordoba 
Chaverra 
Jorge Andres 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.017.141.186  

Tobon 
Ramirez 
Maria 

Veronica 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.017.165.416  

Alzate 
Jaramillo Lina 

Marcela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARIA 

GENERAL 

          

1.017.200.785  

Areiza 

Gonzalez 
Aldevier 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.020.473.998  

Rojas 
Castrillon 
Jeffrye 

Harrison 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 

GENERAL 

          

1.023.903.612  

Orjuela 
Giraldo 

Cristhian 
Camilo 

Dirigir los procesos para la prestación de los servicios 
generales y mantenimiento de instalaciones locativas, de 
acuerdo a las necesidades de las diferentes dependencias, 

con el fin de garantizar espacios en óptimas condiciones para 
los usuarios internos y externos de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.039.420.525  

Arroyave 
Castrillón 
León Jaime 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 

GENERAL 

          

1.040.732.481  

Cartagena 
Herrera 

Manuel 
Salvador 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.040.745.015  

Torres 
Quintero Luis 

David 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.042.763.009  

Gutierrez 

Londoño 
Diego 
Armando 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.045.109.682  

Lopez Lopez 
Edwin Alexis 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.128.392.646  

Oquendo 
Gutierrez 

Mantener actualizada la información para el seguimiento y 
control de los procesos contractuales y del sistema de 



 

 

 

Sandra 

Milena 

información sobre precios de referencia de los productos y 

servicios adquiridos por la Secretaria General, de acuerdo a 
las normas y procedimientos vigentes. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.128.441.728  

Cuartas 
Loaiza 
Catherine 

Distribuir la información física interna y externa de manera 

oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARIA 

GENERAL 

          

1.128.477.793  

Aguilar 
Posada 

Oscar 
Leandro 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.128.477.793  

Aguilar 

Posada 
Oscar 
Leandro 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARIA 
GENERAL 

          
1.216.715.780  

Ramirez 
Restrepo 
Daniela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                   
582.475  

Lopez 
Carvajal 
Jesus 

Salvador 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                   
781.048  

Barrientos 

Gomez 
Orlando 
Antonio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
2.774.398  

Mesa 
Piedrahita 
Jorge Alberto 

Realizar inspección y vigilancia de la ejecución de los 
recursos financieros del sector salud en las Empresas 
Sociales públicas del Departamento, para garantizar la 

adecuada destinación y ejecución de los recursos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.371.335  

Gaviria 

Gonzalez 
Luis Carlos 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

3.393.885  

Restrepo 
Agudelo 

Otalvaro De 
Jesus 

Brindar servicios asistenciales en salud a la población 
vulnerable del Departamento de Antioquia, mediante la 

participación en el programa aéreo de salud, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.420.372  

Ibarra David 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.428.911  

Uribe 

Cardenas 
Javier Hernan 

Procesar la liquidación de la seguridad social de los 
servidores públicos activos y jubilados de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección social de Antioquia y la 
nómina de los jubilados, a través del análisis de las 
novedades reportadas en la nómina, con el propósito de dar 

cumplimiento a la normatividad vigente en seguridad social. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

3.438.413  

Zuluaga 
Sanchez 

Juan Pablo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.482.615  

Perez 

Pulgarin 
Norberto 
Antonio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.483.917  

Vargas 
Roldan 

Ruben Emilio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.486.321  

Arias Higuita 
Jesus Alberto 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.532.164  

Marmolejo 
Cuesta 

Manuel 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.532.646  

Quejada 
Rojas Alfred 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.587.476  

Quiceno 
Zapata 
Humberto 

Antonio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

3.621.242  

Ochoa Mazo 

Carlos Arturo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
3.645.678  

Salas 
Magaña Amin 
Enrique 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

6.106.515  

Machado 

Renteria 
Amaury 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 
vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 

garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

6.687.800  

Palencia Diaz 

Encarnacion 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.027.978  

Arbelaez 

Romero 
Danny 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.037.435  

Franco 
Martinez Jairo 

Albeiro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

8.038.779  

Parra Sierra 

Luis Albeiro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

8.064.938  

Chica Correa 
Carlos 

Alberto 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.150.202  

Herrera 
Rivera 
Nicolas De 

Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

8.205.236  

Castaño 
Cardona Luis 

Javier 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 

                

8.357.655  

Perez 

Sepulveda 

Contribuir al desarrollo de la oferta de Servicios de Salud del 

Departamento, mediante la asistencia técnica e interventoría 



 

 

 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

Jorge William de los proyectos de inversión en infraestructura y dotación 

hospitalaria, con el propósito de garantizar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.397.540  

Gomez 
Ochoa 
Guillermo 

Leon 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 

farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.415.222  

Usuga Correa 
William 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.434.215  

Ramirez 

Zapata 
Gabriel Jaime 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                

8.434.982  

Jaramillo 
Patiño 

Guillermo 
Leon 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.438.733  

Montiel 

Hernandez 
Elber 
Francisco 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
8.459.356  

Agudelo 
Bedoya 

Florentino 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

                
9.313.076  

Salcedo 
Benedetty 
Jasid Jose 

Asistir en la ejecución de los procesos financieros inherentes 

a la Dirección de Gestión integral de recursos de la 
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a través la 
realización de acciones de diversa índole, con el propósito de 

aportar al logro de la misión de la Dirección. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

10.178.764  

Hernandez 
Herrera John 

Jairo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
11.791.277  

Diaz Quejada 
Farid 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 

seguridad social en salud cumplan con la normatividad 
vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 
garantizar que el servicio se preste con calidad, para 

minimizar los riesgos de la población del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
13.016.264  

Rosero 
Estupiñan 
Mauricio 

Renaldo 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
13.889.402  

Ferreira Plata 
Fernando 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.256.128  

Gallo 

Cardona 
Nelson De La 
Cruz 

Apoyar la gestión de los archivos de hojas de vida del 
personal activo, retirado y jubilado, cuotas partes pensiónales 

y fondo de la vivienda de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, a través de la ejecución de 
los procesos y procedimientos correspondientes, con el fin de 

garantizar que la información permanezca completa, 



 

 

 

actualizada y disponible. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.259.608  

Correa 
Arango 
Lazaro 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.285.894  

Hernandez 

Guisao John 
Jairo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.285.984  

Valle Valle 
Edgar Arturo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.297.166  

Arango 
Gomez 
Edinson 

Ramiro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.309.453  

Moreno Jose 
Albeiro 

Validar la información relacionada con los eventos priorizados 

de interés en salud pública, con el fin de obtener información 
oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.322.068  

Zuluaga Ruiz 
Jaime De 
Jesus 

Ejecutar actividades de implementación y seguimiento del 
programa ampliado de inmunizaciones del Departamento de 
Antioquia, con el propósito de dar cumplimiento a la 

normatividad vigente en el tema. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.325.454  

Valencia 
Pamplona 

Rodrigo 
Antonio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.335.445  

Quintero 

Yepes 
Ernesto De 
Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.346.293  

Toro Orozco 

Jaime William 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.387.342  

Castro Castro 

Diego de 
Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.388.802  

Arroyave 
Jaramillo 
Duvan 

Mauricio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.403.866  

Ramirez 
Gomez 

Rodrigo 
Albeiro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.430.258  

Marulanda 
Tobón 
William 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.431.970  

Cardona 
Lopez Oscar 
Alberto 

Ejecutar las labores relacionadas con la recepción, 

almacenamiento y distribución de los diferentes insumos de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, con el fin de conservarlos en condiciones 

adecuadas para su entrega óptima a los usuarios. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

              
15.434.824  

Cendoya 
Gaviria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 



 

 

 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

Manuel 

Fernando 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.440.078  

Florez 

Cardenas 
Luis 
Fernando 

Apoyar la conservación de la información relevante para la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia, mediante la generación de backups e inventarios, 
apoyando la gestión de los servidores públicos, con el 
objetivo de contribuir al logro de la misión. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.482.579  

Urrego 
Gutierrez 

Ramon Arturo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.482.823  

Aguirre 

Gaviria 
Walter 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.485.442  

Seguro Lora 
Frank David 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.505.630  

Rios Alzate 

Jorge Eliecer 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
15.532.975  

Zapata 
Rodriguez 
Fredy Alberto 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

15.912.759  

Ortega 
Colonia 

Marco Aurelio 

Responder por todo lo relacionado con la atención de la 
ciudadanía relación a información en  taquillas y demás 

trámites y servicios que presta la Secretaría. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
16.281.504  

Trejos Arana 

Carlos 
Alberto 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
16.751.422  

Arevalo 

Briceño 
Wilson 
Oswaldo 

 
Desarrollar las actividades requeridas para el desarrollo, 
sostenibilidad y soporte de la operación aérea del 

Departamento de Antioquia, de acuerdo con las normas 
aeronáuticas y los lineamientos establecidos, con el fin 
contribuir al funcionamiento del Programa Aéreo Social de 

Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
16.772.080  

Soto Giraldo 
Jose Orlando 

 
Desarrollar las actividades requeridas para el desarrollo, 

sostenibilidad y soporte de la operación aérea del 
Departamento de Antioquia, de acuerdo con las normas 
aeronáuticas y los lineamientos establecidos, con el fin 

contribuir al funcionamiento del Programa Aéreo Social de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
17.688.384  

Hurtado 
Sterling 
Oscar Fabian 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
18.126.191  

Ceron Solarte 
Javier 

Orlando 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 



 

 

 

entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
19.387.038  

Garcia Tellez 
Guido De 

Jesus 

Efectuar revisiones sistemáticas y objetivas de la estructura 
del trabajo profesional y de la atención médica, por medio de 
la ejecución de auditorías, con el fin de conocer la calidad de 

los servicios y conseguir mayor eficiencia en la atención 
prestada por las diferentes entidades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.396.916  

Brome 
Bohorquez 

Mary Ruth 

Realizar control de calidad externo de citologías de cuello 

uterino a la Red de Laboratorios del Departamento de 
Antioquia, a través de la confrontación de los diagnósticos 
emitidos por los laboratorios, con el objetivo de garantizar el 

cumplimiento de estándares de calidad en la toma de 
muestras, procesamiento y estudios de la citología de cuello 
uterino. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.424.616  

Moreno 
Palacio Diana 

Beatriz 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.428.534  

Cadavid 

Valencia Olga 
Cecilia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.431.923  

Restrepo 
Marquez 

Martha 
Heliana 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.446.766  

Castro de 

Llano Gloria 
Luz 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.468.034  

Guerra 

Acevedo 
Balbanera 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 
la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.480.395  

Maya Maya 
Cristina Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.481.856  

Arbelaez 

Ramirez Olga 
Lucia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.482.302  

Hoyos 
Vergara 
Beatriz Elena 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.487.896  

Orozco Metrio 

Dora Yazmin 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.526.052  

Hernandez 
Mahecha 
Gina 

Katherine 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 

contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

              
21.603.618  

Ceballos 

Tamayo Luz 
Amparo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.659.256  

Giraldo 
Castaño 

Estella Del 
Socorro 

Apoyar la gestión de presupuesto a través del control y 
verificación de las cuentas de los contratos de las Empresas 
Sociales del Estado, Municipios y demás entidades , con el 

fin de garantizar la oportunidad en los pagos de los 
compromisos adquiridos contractualmente y la disponibilidad 
de recursos para el pago de urgencias. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.709.367  

Cano Bedoya 

Martha Libia 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 

de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.788.343  

Gallego 
Gomez Mary 

Esther 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.880.849  

Ledezma 

Hurtado Elsa 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.908.033  

Henao Arias 

Dora Cristina 

Conservar la información relevante para laSecretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 
mediante la generación de backups, apoyando la gestión de 

los servidores públicos, a través del mantenimiento y 
reparación de equipos de cómputo, con el objetivo de 
contribuir al logro de la misión de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.908.983  

Marin Gil 

Dora Lucia                

Desarrollar las actividades necesarias para el reconocimiento 
de pensiones, cuotas partes pensiónales, bonos pensiónales 
y auxilios funerarios del personal retirado de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia que 
tiene estos derechos, a través de la gestión los procesos 
correspondientes, con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad vigente. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

21.933.360  

Cataño 
Rodriguez 

Carmen 
Helena 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
21.999.343  

Guarin 
Salazar 

Bertha Nelly 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 

farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
22.052.488  

Marin Lopez 
Rosa Emilia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

22.069.212  

Valencia 
Correa Gloria 

Eugenia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
22.128.941  

Restrepo 
Serna María 
Patricia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

22.187.964  

Rua Marta 

Alicia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
22.233.808  

Llano Silva 
Martha Rocio 

Atender los requerimientos relacionados con los avances 

especiales de viáticos y gastos de viaje a los servidores 
públicos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, 
mediante el análisis de las condiciones salariales del 

funcionario y el visto bueno del Jefe inmediato, con el 
propósito de facilitar su gestión. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
23.983.912  

Alvarez Avila 
Alexandra 

Leonor 

Dar orientación e información a los usuarios que demandan 

los servicios del Centro, verificando sus derechos y 
orientándolos frente a sus deberes y derechos, y participar en 
los planes programas y proyectos a cargo de la Dirección de 

Seguridad Social de acuerdo con las normas políticas y 
procedimientos establecidos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

24.368.670  

Osorio 
Reinosa 

Margarita 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 

que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

24.389.930  

Patiño 
Echeverry 

Maria Liliana 

Coordinar los procesos de registro ordenado y sistemático de 
todos los hechos económicos en que incurre la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de métodos de identificación, medida y valoración, con el fin 
de proporcionar instrumentos válidos para la toma de 
decisiones. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
25.786.145  

Marzola 
Muentes 
Dajeinis 

Omaira 

Participar en el proceso de vigilancia en salud pública del 
proyecto Fortalecimiento del plan ampliado de 
inmunizaciones, a través del seguimiento y monitoreo del 

mismo, con el fin de facilitar la implementación de las 
acciones de control necesarias. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
30.278.802  

Navarro 
Ramirez 
Martha 

Cecilia 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

programas y proyectos de salud, así como el diagnóstico de 
la situación de salud en el Departamento, a través de la 
aplicación de las políticas Nacionales y Departamentales, con 

el fin de contribuir a mejorar las condiciones de salud de la 
población. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
30.353.054  

Restrepo 
Restrepo Luz 
Marcela 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.019.493  

Lopera 
Montoya 

Beatriz Irleny 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales tendientes a garantizar el cumplimiento del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención 
en salud en sus cuatro componentes, por parte de los actores 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante 
la realización de acciones de Inspección vigilancia y control, 
con el fin de minimizar los riesgos en salud de la población 

del Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.105.456  

Aristizabal 
Giraldo 

Nidian 
Yancelly 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.105.647  

Bravo Varela 
Lina Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.106.006  

Lopez 

Gutierrez 
Fara 
Alejandra 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 



 

 

 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.108.117  

Perez 

Sanchez 
Gloria 
Catalina 

Apoyar las áreas de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia en la construcción de un 

sistema de información en salud, con base en asistencia 
técnica, con el fin de administrar la información y facilitar la 
toma de decisiones a través de ella. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.111.052  

Betancur 
Pulgarin 

Marta Isabel 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.143.411  

Garro Mira 
Romareisi 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.143.481  

Giraldo Perez 
Paola Andrea 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 
de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 

la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.182.169  

Benjumea 

Duque 
Dahiana 
Alejandra 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.205.836  

Alvarez 
Ledesma 
Sandra 

Milena 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 
orientados a la ejecución y control de la prestación de 

servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 
supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.243.699  

Higuita 
Hurtado 
Janeth 

Apoyar la gestión de la Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, en el desempeño de sus 
competencias dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, para contribuir al cumplimiento de la misión 

de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.244.472  

García 

Acevedo 
Mónica 
Marcela 

Apoyar la gestión en cada una de las áreas técnicas del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública, los procesos de 

asesoría y asistencia técnica, análisis, control de calidad y 
vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 
pública, para cumplir los requerimientos normativos de las 

autoridades sanitarias Nacionales e Internacionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.277.880  

Perez 

Pulgarin 
Beatriz Elena 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.286.622  

Cortes Ortiz 
Maria 

Rosalba 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

              
32.298.444  

Hernandez 
Bolivar Erika 

Representar jurídicamente a la Secretaría Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia, a través del poder que le 



 

 

 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

confiere el Gobernador de Antioquia, con el fin de defender 

los intereses de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.298.697  

Salazar 

Giraldo Diana 
Carolina 

Dirigir las acciones orientadas al control de los factores de 
riesgos del entorno, presentes en el Departamento de 

Antioquia, mediante la aplicación de las políticas de 
inspección, vigilancia y control, con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de la población, objeto de atención. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.298.986  

Muñoz 

Meneses 
Diana Patricia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.309.826  

Tobon 
Marquez 
Gloria Estella 

Realizar procedimientos auxiliares para la toma, 
procesamiento y/o descarte de muestras, de acuerdo a las 
normas estandarizadas, con el fin de garantizar la calidad y 

confiabilidad en los diagnósticos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.312.826  

Zapata 
Roldan Luz 
Melida 

Participar en la planeación, ejecución y control de la 
prestación de servicios de salud dirigidos a la población 

vulnerable no afiliada y la no cubierta por el régimen 
subsidiado del Departamento de Antioquia, con el fin de 
garantizar la calidad en la prestación de los servicios de 

salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.316.010  

Zapata 

Botero Laura 
Del Socorro 

Promover la afiliación al aseguramiento en salud en el 
régimen subsidiado, a través de asesorías y vigilancia de la 

implementación de la norma vigente, con el fin de garantizar 
un derecho constitucional. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.317.050  

Bedoya 
Jimenez 
Gladys 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.319.043  

Arango 

Arango Isabel 
Cristina 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.528.356  

Ramirez Uran 
Mercedes Del 

Socorro 

Administrar el programa de prioridad en salud bucal del 
Departamento de Antioquia, a través de su inclusión en el 
plan Departamental por directrices nacionales, con el objetivo 

de contribuir al mejoramiento de la salud bucal de la 
población. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.552.618  

Jaramillo 
Arango Rosa 
Elena 

Registrar oportunamente la información relacionada con los 

hechos económicos en que incurre la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, a través del ingreso 
en el sistema de información financiero SAP, con el fin de 

proporcionar datos objetivos para la toma de decisiones. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

32.555.364  

Correa 

Zapata Astrid 
Jeannette 

Participar en la gestión del aseguramiento en salud  en el 
Departamento de Antioquia, con el objetivo de verificar el 

acceso a los servicios de salud de la población afiliada, con 
criterios de oportunidad y calidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
32.555.735  

Zapata 
Tabarez 
Gloria Iselda 

Participar en la gestión del aseguramiento en salud  en el 
Departamento de Antioquia, con el objetivo de verificar el 
acceso a los servicios de salud de la población afiliada, con 
criterios de oportunidad y calidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

33.940.184  

Tangarife 
Rios Adriana 

Isabel 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
34.002.077  

Aguilar 

Valencia 
Carolina 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.171.828  

Duque 
Mosquera 

Erica Maria 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 

farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.176.364  

Piedrahita 
Calderon Ana 
Maria 

Apoyar las actividades de implementación de la telemedicina 

en las IPS y ESE del Departamento de Antioquia, con el fin 
de incorporar y mantener adecuadamente este modelo de 
atención en salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.179.646  

Tovar Torres 

Carolina 
Maria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.182.378  

Moreno 
Salazar 
Consuelo 

Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.192.568  

Hoyos Rodas 
Elizabeth 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.206.699  

Carmona 

Monsalve 
Beatriz 

Gestionar el programa Escuela Saludable/Atención Primaria 
en Salud, en coordinación con otros programas relacionados, 

con el fin de contribuir al mejoramiento del ambiente escolar, 
elevando el nivel y calidad de vida de la comunidad 
educativa. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.215.710  

Buitrago 

Echeverri 
Ailin Maritza 

Administrar el programa de organización y funcionamiento de 
la Red de Servicios de Salud del Departamento de Antioquia, 
a través del diagnóstico de la oferta de servicios de salud, el 

análisis de la demanda y el ajuste institucional a esos 
procesos, con el fin de garantizar el acceso y la calidad en los 
servicios de salud del Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.304.121  

Mena 
Cordoba 

Alcira 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.308.089  

Lopez 

Ibarguen 
Leslia Stella 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.326.368  

Gomez 
Garcia 
Claudia Del 

Socorro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.350.480  

Posada 
Martinez 

Emilse 
Amparo 

Gestionar la contratación de servicios de salud para la 
población objeto del Departamento, con base en el análisis 

de las necesidades y la normatividad vigente, con el fin de 
garantizar la cobertura en salud para la población vulnerable. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.359.284  

Varela 
Blandón 
Leidy Tatiana 

Apoyar la gestión de la Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, en el desempeño de sus 
competencias dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, para contribuir al cumplimiento de la misión 

de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.407.137  

Guapacha 
Flor María 

Gestionar el proceso para la adquisición de bienes muebles y 

controlar los inventarios personalizados, a través del registro 
de la información con el objetivo de garantizar el manejo de 
los bienes muebles. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.440.579  

Villada 

Gutierrez 
Monica 
Mariza 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.441.127  

Martinez 
Ceballo 

Marelvis 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.441.160  

Garcia Serna 
Sonia Edilma 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.449.913  

Murillo 
Salazar 

Eliana María 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
39.453.879  

Hincapie 
Arias Paula 
Andrea 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.557.961  

Ocampo 

Cardona 
Diana Patricia 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 
vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 

garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

39.628.796  

Sabogal 
Apolinar 

Amparo 
Liliana 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

40.368.306  

Castro 
Garzon Naida 

Cecilia 

Administrar los procesos de bienestar social y formación 
dirigidos a los servidores públicos activos y jubilados de la 
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a través del 

diagnóstico de necesidades y desarrollo de proyectos y 
programas, con el propósito de contribuir al mejoramiento de 
su calidad de vida. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.653.842  

Royo Cordero 
Lady Rosa 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.678.621  

Tobon Díaz 
María del 
Pilar 

Contribuir desde sus conocimientos a los procesos jurídicos 
relacionados con la creación, inspección, vigilancia y control y 

procesos sancionatorios de las Actores del Sistema General 
de Salud y las funciones de asesoría legal asignadas a la 
dependencia, asegurando que se cumplan las normas, 

condiciones y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.730.149  

Gallego Marin 

Dora Maria 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.781.434  

Franco 
Gaviria Luz 
Stella 

Gestionar la contratación de servicios de salud para la 

población objeto del Departamento, con base en el análisis 
de las necesidades y la normatividad vigente, con el fin de 
garantizar la cobertura en salud para la población vulnerable. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.785.683  

Gonzalez 

Arboleda 
Adriana Maria 

Administrar el proyecto de fortalecimiento de los servicios de 
salud sexual y reproductiva, mediante la planeación y 

seguimiento a la ejecución del mismo, con el propósito de 
contribuir al mejoramiento del acceso de la población a los 
servicios integrales de salud sexual y reproductiva. 



 

 

 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.822.416  

Palacio 
Molina 

Angela 
Patricia 

Gestión de la prestación de los servicios de salud, 

competencia de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, con base en la Identificación y 
priorización de las necesidades de la población del 

Departamento y la normatividad vigente, con el fin de 
garantizar la calidad y de los servicios y la cobertura en salud 
de la población. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.825.120  

Giraldo Lema 

Diana Cristina 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.868.860  

Agudelo 
Salinas Clara 

Luz 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 

a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.871.666  

Villegas 

Cardenas 
Victoria 
Eugenia 

Realizar inspección y vigilancia a los bancos de sangre del 

Departamento y coordinar las campañas masivas, con el fin 
de garantizar la calidad de la sangre requerida para los 
procedimientos médicos y asegurar la disponibilidad de la 

misma. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.873.926  

Norena 
Henao Maria 
Claudia 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.876.431  

Gomez 

Gomez Dora 
Maria 

Administrar el componente de salud mental del plan de salud 
pública del Departamento de Antioquia, a través de asesoría 

y asistencia técnica en los diferentes componentes que tiene 
el proyecto, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la 
salud mental de la población. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.878.014  

Escobar 
Rodriguez 

Ninfa Del 
Carmen 

Realizar seguimiento a la red y los servidores de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y brindar 
soporte en el manejo de las aplicaciones, con base en los 

conocimientos relacionados, con el fin de mantener la 
plataforma tecnológica y facilitar los procesos de las 
diferentes dependencias. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.880.473  

De Lo Rios 

Vasquez 
Dora Luz 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.884.173  

Colorado 
Mesa Ana 

Cristina 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.889.752  

Naranjo 
Garcia Diana 

Maria 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 
vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 

garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.891.353  

Gómez 
Sepúlveda 

Claudia María 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

              
42.891.636  

Arteaga 
Cortes Silvia 

Apoyar la gestión del equipo de abogados de la Dirección de 
Asuntos Legales en lo relacionado con los procesos de la 



 

 

 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

Del Carmen dependencia, según las directrices y requerimientos propios 

de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.964.800  

Garcia Castro 

Patricia Maria 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.968.551  

Gomez 
Gonzalez 

Martha Nancy 

Realizar diversas actividades relacionadas con el 
presupuesto de las diferentes dependencias de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de la aplicación de los procedimientos y reglamentación, con 
el propósito de facilitar la adecuada ejecución del mismo y el 
cumplimiento de la misión. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

42.975.534  

Morales 
Moreno Dora 

Elena 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.998.741  

Montoya 
Gomez 

Beatriz Elena 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
42.999.312  

Gomez 
Gonzalez 
Gloria 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 

vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 
garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.025.000  

Restrepo 

Velasquez 
Blanca Isabel 

Administrar el programa de vacunación en el Departamento 
de Antioquia, a través de los lineamientos nacionales, con el 

objetivo de prevenir enfermedades inmunoprevenibles en la 
población. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.030.406  

Ospina 
Ospina Marta 

Cecilia 

Coordinar el área de virología del Laboratorio Departamental, 
mediante la asesoría técnica y seguimiento a los procesos, 
con el objetivo de asegurar la confiabilidad de los 

diagnósticos y la vigilancia epidemiológica de las 
enfermedades virales de interés en salud pública, ajustada a 
los lineamientos del nivel nacional. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.031.315  

Pava Aguilar 
Gloria 

Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas 
corrientes y de ahorros que tiene la Secretaria Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia con las diferentes 

entidades financieras, con el objetivo de conocer el estado 
financiero de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.036.642  

Pamplona 
Amaya 

Patricia Elena 

Administrar los procesos para el desarrollo del sistema de 

información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, mediante la formulación, ejecución y 
evaluación de  planes, programas y proyectos, con el objetivo 

de asegurar un respaldo adecuado en lo relativo a la 
información de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.041.683  

Lopera 
Quiceno 
Martha 

Cecilia 

Apoyar la formulación, ejecución y evaluación de programas y 

proyectos informáticos de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, a través de la aplicación de 
conocimientos técnicos, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la eficiencia de los procesos de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.043.118  

Escobar 

Morales 
Gloria Isabel 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

              
43.045.309  

Tangarife 
Higuita 

Gladys 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA Beatriz través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.049.149  

Cardona Toro 
Maria 

Consuelo 

Apoyar la gestión en cada una de las áreas técnicas del 

Laboratorio Departamental de Salud Pública, los procesos de 
asesoría y asistencia técnica, análisis, control de calidad y 
vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 

pública, para cumplir los requerimientos normativos de las 
autoridades sanitarias Nacionales e Internacionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.049.976  

Taborda 
Alvarez 

Aleyda  Maria 

Diseñar e implementar metodologías que permitan mejorar la 
recopilación, consolidación y análisis de la información 
financiera de los entes territoriales y otros actores del sector 

salud, con el propósito de cumplir con los requisitos legales y 
facilitar la gestión. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.057.547  

Martinez 
Galeano 
Maria  Piedad 

Administrar los proyectos de vigilancia y control de equipos 

de rayos X en el Departamento de Antioquia, así como el 
licenciamiento de personas naturales y jurídicas que ofertan 
servicios de salud ocupacional, con el fin de garantizar la 

calidad en la oferta de dichos de servicios. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.068.896  

Jaramillo 

Blandon 
Angela 
Argemira 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 
de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 

la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.097.883  

Lopez 

Ballesteros 
Maria 
Deyanira 

Apoyar la gestión de la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, en el desempeño de sus 

competencias dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, para contribuir al cumplimiento de la misión 
de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.102.006  

Zapata 
Gallego 

Paula Andrea 

Participar en la gestión del aseguramiento en salud  en el 
Departamento de Antioquia, con el objetivo de verificar el 
acceso a los servicios de salud de la población afiliada, con 

criterios de oportunidad y calidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.110.328  

Pino Arango 
Ana Cecilia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.112.200  

Lopez 
Valencia 

Diana Milena 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.117.370  

Holguin Villa 
Hellen Offir 

Administrar los procesos para el desarrollo del sistema de 

información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, mediante la formulación, ejecución y 
evaluación de  planes, programas y proyectos, con el objetivo 

de asegurar un respaldo adecuado en lo relativo a la 
información de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.150.744  

Beltran 
Zambrano 

Lucy Audrey 

Contribuir desde sus conocimientos a los procesos jurídicos 

relacionados con la creación, inspección, vigilancia y control y 
procesos sancionatorios de las Actores del Sistema General 
de Salud y las funciones de asesoría legal asignadas a la 

dependencia, asegurando que se cumplan las normas, 
condiciones y procedimientos vigentes. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.155.890  

Restrepo 
Puerta Pilar 
Eugenia 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

              
43.163.252  

Renteria 
Martinez 

Paula Andrea 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.163.971  

Betancur 

Ortiz Idabely 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 

de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.165.658  

Martinez 
Calle Maria 

Alejandra 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.166.554  

Gaviria 

Bolivar Eliana 
Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.168.761  

Davila 
Londono Lina 

Maria 

Administrar la información estadística de la Dirección de 

atención a las personas, mediante el manejo de procesos 
estadísticos e indicadores, con el fin de tener datos objetivos 
para la toma de decisiones y facilitar la gestión de la 

Secretaría Seccional de Salud y de Protección Social de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.204.215  

Palacios 
Tapias Nelly 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.207.905  

Gomez Llano 
Paola Andrea 

Administrar el programa de Inspección, vigilancia y control de 

medicamentos y afines, con base en la normatividad vigente, 
con el fin de minimizar riesgos para la salud en la cadena de 
producción, distribución, comercialización y uso de los 

medicamentos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.212.102  

Mejia 
Jaramillo Luz 
Dary 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.252.229  

Sierra Serna 

Lina Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.254.396  

Ramirez 

Jaramillo 
Luisa Paola 

Dirigir las acciones orientadas a ejercer la autoridad sanitaria 

para garantizar la promoción de la salud, la prevención de los 
riesgos, la superación de los daños en salud, el control del 
aseguramiento en salud y la prestación de servicios de salud 

mediante la adopción de políticas, planes y lineamientos 
tendientes a garantizar que la prestación de los servicios de 
salud del Departamento, se realice bajo parámetros de 

calidad requeridos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.271.769  

Barrera 
Cardona Lina 
Ivonn 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 

farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.273.409  

Calderon 
Murgas Lilia 
Eledec 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA               Martinez Administrar los procesos para el desarrollo del sistema de 



 

 

 

SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

43.275.788  Waldo Luz 

Adriana 

información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 

Social de Antioquia, mediante la formulación, ejecución y 
evaluación de  planes, programas y proyectos, con el objetivo 
de asegurar un respaldo adecuado en lo relativo a la 

información de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.279.223  

Arias 
Cifuentes 
Lina Maria 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 

vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 
garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 

Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.286.347  

Alzate 
Herrera 
Francy Elena 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 

farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 

objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.362.908  

Zapata Marin 
Maria 
Eugenia 

Orientar a los servidores públicos responsables del manejo 

financiero de las Entidades Sociales del Estado, en temas 
relacionados con la administración de los recursos públicos, a 
través de talleres, seminarios y acompañamiento 

personalizado, con el propósito de que se realice una 
adecuada regulación del flujo de recursos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.404.416  

Duque 

Jimenez Luz 
Marina 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales tendientes a garantizar el cumplimiento del 
Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la atención 

en salud en sus cuatro componentes, por parte de los actores 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante 
la realización de acciones de Inspección vigilancia y control, 

con el fin de minimizar los riesgos en salud de la población 
del Departamento de Antioquia. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.416.404  

Manco 

Holguin 
Leonisa De 
Falconery 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.432.686  

Panesso 
Londono 
Gloria 

Mercedes 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.492.659  

Arias Cortes 
Liliana 

Coordinar el desarrollo del programa de promoción de la 

participación ciudadana en salud, mediante la planeación, 
definición de políticas y gestión de recursos, con el fin de 
facilitar la satisfacción de los usuarios y responder a sus 

necesidades específicas. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.496.915  

Lopez Eusse 
Maria 

Gertrudis 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.506.176  

Rueda Diez 
Adriana  
Maritza 

Ejecutar labores operativas de digitación de solicitudes de 

servicios y registro de resultados, como apoyo al sistema de 
información del laboratorio departamental de salud pública, 
garantizando calidad y confiabilidad en la información 

disponible. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.511.332  

Arbelaez 
Naranjo Maria 

Victoria 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 



 

 

 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.514.714  

Torres 
Acevedo 

Ligia Amparo 

Dirigir la formulación e implementación de la política de 
Protección Social en el componente de asistencia social del 

Departamento, con énfasis en la población adulta mayor y en 
situación de discapacidad; así como las acciones del 
Programa Aéreo de Salud; mediante la identificación de 

necesidades de los grupos vulnerables, la coordinación y la 
evaluación de acciones para mejorar las condiciones de vida 
de dichos grupos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.516.910  

Gutierrez 
Munoz Gloria 

Elena 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.526.931  

Gomez 

Zuluaga 
Monica Del 
Carmen 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.530.513  

Zapata 

Sepulveda 
Maria Victoria 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.534.430  

Zapata 

Espinosa Ana 
Cecilia 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.536.950  

Castano 

Jimenez 
Maria Patricia 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 
la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.547.811  

Arcila Gloria 

Elsy 

Facilitar el desarrollo institucional de la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección Social de Antioquia a nivel interno y 

asesorar a las Empresas Sociales del Estado, a través de la 
utilización de las diferentes herramientas definidas, con el 
propósito de fortalecer su gestión. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.549.763  

Cifuentes 
Ibarra Maria 

Gilma 

Administrar los procesos para el desarrollo del sistema de 
información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, mediante la formulación, ejecución y 

evaluación de  planes, programas y proyectos, con el objetivo 
de asegurar un respaldo adecuado en lo relativo a la 
información de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.551.159  

Rendon 

Moreno 
Eunise 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 

que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.552.876  

Torres Gleidy 

Patricia 

Analizar y registrar las cuentas por pagar de las entidades 
públicas y privadas que prestan servicios y/o suministran 
bienes a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a 

través de la revisión de los soportes correspondientes, con el 
fin de dar trámite al pago y aplicar las normas tributarias. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.566.714  

Muñoz 
Martinez 
Elida Maria 

Administrar los recursos disponibles, inversiones y los 

realizables de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, con el propósito de optimizarlos y 
mantener actualizada la información financiera de la entidad. 



 

 

 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.569.516  

Mejia Velez 
Liliana 
Patricia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.592.905  

Zuleta Garcia 

Monica Maria 

Brindar servicios asistenciales en salud a la población 
vulnerable del Departamento de Antioquia, mediante la 

participación en el programa aéreo de salud, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.605.131  

Restrepo Gil 
Sandra Lucia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.608.374  

Gomez 

Gomez Luz 
Aida 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.615.138  

Echeverri 
Alzate 

Alexandra 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 
orientados a la ejecución y control de la prestación de 

servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 
supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.623.447  

Ceballos 

Montoya 
Diana Cecilia 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 
entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.627.563  

Duque 

Restrepo 
Maria 
Mercedes 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.633.111  

Cadavid 
Rendon Olga 

Lucia 

Desarrollar las labores técnicas de apoyo a la organización, 
desarrollo y mantenimiento del Sistema de Información en 

Salud, con el fin de contribuir al óptimo funcionamiento de la 
dependencia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.639.724  

Zapata Soto 
Denis 
Veronica 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 

contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.655.210  

Rios Ortiz 
Claudia 
Andrea 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 

contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.661.319  

Cardona 
Grajales 
Beatriz Elena 

Desempeñar funciones auxiliares de consultorio odontológico, 

a través de la participación en las brigadas de salud del 
programa aéreo, con el objetivo de brindar atención en salud 
oral a las comunidades pobres y vulnerables del 



 

 

 

Departamento. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.669.685  

Gutierrez 
Florez Angela 
Maria 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.709.004  

Posada 
Colorado 
Clara Ines 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.729.361  

Cano 

Valencia 
Sandra Ines 

Asistir y asesorar en la formulación, y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos en cumplimiento de la misión 

institucional, para la gestión del sistema de información de la 
pandemia y la unidad integral para la atención de la 
emergencia ocasionada por el Coronavirus Covid-19. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.753.123  

Montoya 

Palacio 
Natalia 

Liderar el  cumplimiento de las competencias en salud de los 
entes territoriales armonizando el conjunto de políticas que 
buscan garantizar de una manera integrada, la salud de la 

población por medio de acciones de salubridad  garantizando 
el derecho a la salud, la cobertura universal, y a la atención 
con calidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.755.665  

Avendaño 
Moreno Maria 

Isabel 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.759.898  

Salazar 

Robayo 
Juliana 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.764.609  

Marín 

Hurtado Luz 
Aleida 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 

de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.805.826  

Acevedo 
Arboleda 

Ingrid Darlene 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.812.875  

Garcia 
Mónica María 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 

suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 

visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.829.037  

Londoño 

Gonzalez 
Mabel Astrid 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.833.291  

Bedoya Chica 

Natalia 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.840.275  

Bedoya Mejia 
Angelica 

Maria 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA               Vargas Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 



 

 

 

SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

43.843.763  Urrego 

Sandra 
Milena 

programas y proyectos relacionados con el sistema de 

información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, a través de la aplicación de 
conocimientos técnicos, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la eficiencia de los procesos de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

43.857.161  

Zapata 

Montoya 
Sonia Estella 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.910.900  

Alvarez Rios 
Deysi 
Marcela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.917.714  

Madrigal 

Arboleda 
Viviana 
Janeth 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.984.060  

Martinez 
Perez Juliana 
Margarita 

Gestionar y aplicar los  conocimientos en la consolidación de 
informes estadísticos y el reporte oportuno de los eventos 

requeridos por los entes de control, relacionados con la 
prestación de servicios de salud para la población pobre no 
afiliada y para los afiliados al SGSSS en los eventos NO POS 

con el fin de optimizar los recursos para la prestación de 
servicios de salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
43.997.477  

Cataño Lopez 
Juliana 

Gestionar el proyecto familia saludable/atención primaria, 

mediante la coordinación y articulación con los programas 
relacionados, con el fin de contribuir al mejoramiento de la 
condiciones de salud y la calidad de vida de las familias del 

Departamento. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

44.001.138  

Zea Mejia 

Jenny 
Marcela 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
44.004.690  

Infante 
Zuluaga 
Diana 

Marcela 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

44.008.056  

Garzon 
Aguilar 

Yazmin 
Andrea 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
50.901.180  

MOSQUERA 
PADILLA 
ROSMIRA 

Participar en conjunto con las secretarías de educación 

Departamental y Municipal, en los procesos de acreditación, 
inspección y vigilancia de las Instituciones educativas para el 
trabajo y el desarrollo humano en el área de la salud, con el 

fin de asegurar la competencia y calidad de las mismas. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
52.153.648  

Bustamante 

Sanchez Lina 
Maria 

Dirigir los temas relacionados con el sector salud y el sistema 
general de seguridad social, en el Departamento de 

Antioquia, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la 
materia, con el fin de garantizar los derechos en salud de los 
ciudadanos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
52.890.151  

Riveros Perez 
Myriam 

Fabiola 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
55.177.277  

Vega 
Monsalve 
Leila Cristina 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 

contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 



 

 

 

Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
63.358.494  

Cala Monroy 
Aidalid 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
64.571.967  

Bertel 
Serrano 
Yerlis Patricia 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.065.626  

Vargas Perez 

Mario 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 
entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.075.407  

Garcia 

Castañeda 
Javier 
Antonio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.078.663  

Zea 

Carrasquilla 
Ivan Dario 

Apoyar la elaboración del proyecto de vigilancia y control de 
alimentos y bebidas del Departamento de Antioquia, a través 

del diagnóstico sanitario de los establecimientos comerciales, 
con el objetivo de disminuir o eliminar los riesgos sanitarios 
asociados al sector gastronómico, comercialización, expendio 

y transporte de alimentos y bebidas alcohólicas. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.095.728  

Morales 
Sanchez Luis 

Gonzalo 

Diseñar, evaluar y coordinar las diferentes acciones de 
prevención y atención de la emergencia sanitaria con las 

autoridades nacionales, departamentales y municipales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.107.942  

Sanchez 

Sanchez 
Santiago de 
Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.117.724  

Henao 
Agudelo Luis 

Guillermo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.133.629  

Jurado 
Londoño 
Carlos Mario 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.220.041  

Marin 

Castrillon 
Jose Nicolas 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.254.013  

Vargas 
Aguiar 
Libardo 

Alonso 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.286.381  

Lopez Henao 

Carlos Arturo 

Apoyar técnicamente en la realización del control de calidad a 
la Red de Microscopía de malaria del Departamento de 

Antioquia, con base en el análisis de las muestras 
procesadas comparativamente con el diagnóstico realizado 



 

 

 

por los Microscopistas, con el objetivo de garantizar un 

adecuado diagnóstico. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.286.730  

Santa Marin 

Nelson 
Humberto 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.290.999  

Vergara 
Vanegas 
Diego 

Alexander 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.385.742  

Ramirez 
Giraldo Justo 

Heladio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.510.475  

Diosa Garcia 
Nicolas 
Augusto 

Consolidar la información sobre el programa ampliado de 

inmunizaciones del Departamento de Antioquia, con el 
propósito de facilitar la toma de decisiones y dar 
cumplimiento a la normatividad vigente. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.545.153  

Cano Rios 
Carlos Arturo 

Participar en la planeación, programación, ejecución y control 
de la prestación de servicios de salud dirigidos a la población 
vulnerable no afiliada y la no cubierta por el régimen 

subsidiado del Departamento de Antioquia, mediante la 
formulación del proyecto de prestación de servicios de salud 
e interventorías, con el fin de garantizar la calidad en la 

prestación de los servicios de salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.561.918  

Naranjo 
Bermudez 

Luis Alberto 

Dirigir los procesos financieros, así como algunos de los 
procesos propios de la Gestión Humana y la administración 

de los bienes muebles e inmuebles con sus respectivos 
seguros, con base en las políticas, directrices y lineamientos 
establecidos en las leyes de la administración pública y 

legislación laboral, con el fin de salvaguardar los intereses 
financieros y del talento humano de la Secretaría Seccional 
de Salud y Protección social de Antioquia. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.563.745  

Urrego Rueda 
Juan Carlos 

Apoyar la gestión en cada una de las áreas técnicas del 
Laboratorio Departamental de Salud Pública, los procesos de 

asesoría y asistencia técnica, análisis, control de calidad y 
vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud 
pública, para cumplir los requerimientos normativos de las 

autoridades sanitarias Nacionales e Internacionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.580.724  

Espinal 

Balbin Jorge 
Bairon 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.630.302  

Agudelo 

Metrio Didian 
Hernando 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.663.344  

Cardenas 

Fernandez 
Robeiro 
Andres 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.852.084  

Sanchez 
Monsalve 
Sergio 

Hernando 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.853.744  

Montoya 

Hincapie 
Wilmer 
Alonso 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.853.999  

Cano Alvarez 
Fredy Gabriel 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.854.155  

Osorio Toro 
Luis 

Fernando 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.854.185  

Ramirez 

Palacio Henri 
De Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.854.769  

Cardona 
Marin Carlos 
Andres 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.875.442  

Palacio 
Tamayo Luis 

Fernando 

Ejecutar y aplicar los conocimientos y competencias propios 
del área de desempeño, en la gerencia técnica de los equipos 

técnicos regionales, que permita fortalecer la rectoría y  
capacidad de gestión de la SSSA, para contribuir a la 
ejecución de las competencias con una mejor gestión en las 

direcciones locales de salud, ESES  y demás actores del 
SGSSS y así, garantizar el goce efectivo del derecho en 
salud y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población antioqueña. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

70.876.220  

Paniagua 

Bustamante 
Oswaldo 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 
entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
70.905.581  

Merino 
Zuluaga 
Jorge Hernan 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.001.012  

Aristizabal 
Zuluaga 

Carlos Mario 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 
entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.003.910  

Giraldo 

Cardenas 
Willington 
Andres 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.022.817  

Suaza Cano 
Guillermo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.113.843  

Gomez 

Gomez 
Federico 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.142.654  

Rendon 
Alvarez 
Jadilson Uriel 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.183.850  

Gaviria 
Hector Julio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.215.287  

Henao 

Alvarez 
Giovani 
Alonso 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.257.725  

Mendoza 
Arroyave 
Edgar 

Leandro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.260.410  

Arias 

Valencia 
Alexander 

Administrar los sistemas de información, mediante el aporte 
de conocimientos y la aplicación de ciencia y tecnologías, con 

el objetivo de facilitar el logro de la misión de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.275.776  

Carmona 
Jaramillo 
Cesar 

Alejandro 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 

políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 

contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.319.520  

Jimenez 
Rodriguez 
Edgar Alonso 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.335.473  

Mona 
Vasquez 

Julian 
Esteban 

Brindar apoyo a la gestión del aseguramiento en salud de la 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia, ejecutando actividades o tareas propias de la 
dependencia con el fin de cumplir la normatividad vigente. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.369.024  

Higuita 

Suarez Luis 
Felipe 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.379.243  

Trujillo 
Alvarez 

Guillermo 
Leon 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 
la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.380.127  

Valencia 
Garcia 

Alexander 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.481.824  

Vera 
Fernando 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.531.699  

Gallego 

Cardona 
Juan Carlos 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.555.185  

Ramirez 
Garcia Leon 
Dario 

Registrar oportunamente la información relacionada con los 
hechos económicos en que incurre la Secretaría Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, a través del ingreso 

en el sistema de información financiero SAP, con el fin de 



 

 

 

proporcionar datos objetivos para la toma de decisiones. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.575.276  

Osorio 
Cespedes 
Carlos 

Samuel de 
San Nicolás 

Administrar el proyecto de vigilancia y control de la gestión 
interna de residuos hospitalarios y similares en los 
establecimientos generadores del Departamento de 

Antioquia, con el fin de garantizar una gestión adecuada de 
estos desde su generación hasta su disposición final. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.576.207  

Velasquez 
Guzman 
Jesus Maria 

Realizar procedimientos auxiliares para la toma, 

procesamiento y/o descarte de muestras, de acuerdo a las 
normas estandarizadas, con el fin de garantizar la calidad y 
confiabilidad en los diagnósticos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.580.969  

Gaviria Ortiz 
Oscar Ivan 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.582.237  

Silva Rendon 
Jaime Alberto 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 
de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 

la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.587.365  

Tamayo 

Gaviria 
Carlos Mario 

Representar jurídicamente a la Secretaría Seccional de Salud 

y Protección Social de Antioquia, a través del poder que le 
confiere el Gobernador de Antioquia, con el fin de defender 
los intereses de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.588.688  

Alba Acevedo 

Alfonso 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 

de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 
la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.589.937  

Uribe Velez 
Victor Nelson 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 
orientados a la ejecución y control de la prestación de 

servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 
supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.593.264  

Giraldo Gil 

Elkin 
Humberto 

Validar la información relacionada con los eventos priorizados 
de interés en salud pública, con el fin de obtener información 

oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.603.220  

Gallego 
Arango Luis 
Fernando 

Administrar el proyecto de referencia y contrareferencia para 

pacientes urgentes y electivos, en coordinación con el centro 
regulador de urgencias y emergencias (CRUE) y demás 
actores del sistema general de seguridad social en salud, con 

el fin de  asegurar atención oportuna a los usuarios. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.603.314  

Bran Pimienta 
Luis Alfonso 

Conservar la información relevante para laSecretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 
mediante la generación de backups, apoyando la gestión de 
los servidores públicos, a través del mantenimiento y 

reparación de equipos de cómputo, con el objetivo de 
contribuir al logro de la misión de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.605.622  

Tabares 
Morales John 
William 

Administrar el proyecto de vigilancia de la calidad del agua de 

consumo humano y uso recreativo del Departamento de 
Antioquia, a través de las acciones de inspección, vigilancia y 
control, con el fin de disminuir el numero de enfermedades 

trasmitidas a través del agua. 

SECRETARÍA               Berrio Garcia Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 



 

 

 

SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

71.608.906  Fernando 

Arturo 

adopción de planes, programas y proyectos institucionales 

orientados a la ejecución y control de la prestación de 
servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 

supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 
establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 

prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 
entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.611.504  

Giraldo 

Velasquez 
Leopoldo 
Abdiel 

Asistir y asesorar en la formulación, y ejecución de políticas, 

planes, programas y proyectos en cumplimiento de la misión 
institucional, con el fin de contener la propagación de la 
epidemia del Coronavirus Covid-19. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.616.537  

Restrepo 

Tangarife 
Lazaro 
Antonio 

Apoyar con labores auxiliares los procesos y procedimientos 
relacionados con el soporte técnico informático, de la 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, a través de la aplicación de los conocimientos 
específicos, con el objetivo de mantener una información 

actualizada, confiable y oportuna. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.624.349  

Maya 

Gonzalez 
Jorge Eliecer 

Contribuir al desarrollo de la oferta de Servicios de Salud del 
Departamento, mediante la asistencia técnica e interventoría 

de los proyectos de inversión en infraestructura y dotación 
hospitalaria, con el propósito de garantizar la calidad en la 
prestación de los servicios de salud. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.626.796  

Lopez Correa 
Carlos Mario 

Aplicar los conocimientos propios del área de desempeño en 
adopción de planes, programas y proyectos institucionales 
orientados a la ejecución y control de la prestación de 

servicios de salud dirigidos a la población objeto del 
Departamento de Antioquia ejerciendo la auditoría y 
supervisión de estos, de acuerdo con los procedimientos 

establecidos y la normatividad vigente, con el fin de contribuir 
al mejoramiento de la calidad y eficiencia de los servicios 
prestados  y al cumplimiento de las competencias de la 

entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.627.429  

Restrepo Zea 
Diego Ignacio 

Realizar propuesta de pagos en el sistema SAP y Xenco de 
nómina y prestaciones sociales a todos los servidores 

públicos, jubilados y proveedores de bienes y servicios de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, con el propósito de garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones laborales y demás compromisos adquiridos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.634.559  

Moreno 

Lopez John 
Jairo 

Realizar la liquidación de las prestaciones sociales de los 
servidores públicos de la Secretaria Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, a través de los reportes de 
nómina y revisión de la hoja de vida del empleado, con el fin 
de dar cumplimiento a las exigencias de orden legal. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.635.421  

Uribe 

Echavarria 
Carlos 
Alberto 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.635.453  

Londoño 
Martinez 

Ricardo De 
Jesus 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.652.584  

Lopez 
Ramirez Juan 
Gerardo 

Apoyar las áreas de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia en la construcción de un 
sistema de información en salud, con base en asistencia 
técnica, con el fin de administrar la información y facilitar la 

toma de decisiones a través de ella. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

              
71.656.062  

Ocampo 
Piedrahita 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 



 

 

 

Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

Gustavo 

Hernan 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.657.743  

Celis 
Mendoza 

Juan 
Guillermo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.663.735  

Feria 
Hernández 
Diomedes 

Antonio  

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.668.296  

Vargas 

Vergara Juan 
Carlos 

Participar en la formulación, ejecución y evaluación de 
programas y proyectos informáticos de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través 
de la aplicación de conocimientos técnicos, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia de los procesos de 

la entidad.  

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.670.398  

Gomez 
Fonnegra 

Cesar 
Augusto 

Dirigir y formular políticas institucionales, para la adopción de 
planes, programas y proyectos de la dependencia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.681.067  

Bernal 

Rodriguez 
Guillemo 
Alejandro de 

Jesus 

Participar en conjunto con las secretarías de educación 

Departamental y Municipal, en los procesos de acreditación, 
inspección y vigilancia de las Instituciones educativas para el 
trabajo y el desarrollo humano en el área de la salud, con el 

fin de asegurar la competencia y calidad de las mismas. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.694.526  

Diaz Rivera 

John Mario 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 

garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.703.153  

Saldarriaga 
Correa Cesar 
Augusto 

Participar en la ejecución de las acciones jurídicas de 
acuerdo con la normatividad vigente, con el fin de apoyar la 
defensa legal de los intereses misionales de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.703.439  

Barrera 
Cobaleda 

Juan Pablo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.707.605  

Moya Palacio 
Oscar 
Mauricio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.710.562  

Posada 
Jaramillo 

Gustavo 
Adolfo 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.712.361  

Echeverri 
Correa 

Nelson 
Albeiro 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 
la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 

que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 
adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.712.647  

Trujillo Mazo 

Juan Carlos 

 
Desarrollar las actividades requeridas para el desarrollo, 
sostenibilidad y soporte de la operación aérea del 

Departamento de Antioquia, de acuerdo con las normas 
aeronáuticas y los lineamientos establecidos, con el fin 
contribuir al funcionamiento del Programa Aéreo Social de 

Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

              
71.716.515  

Ramirez 
Ramirez 

Fredy Alonso 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.735.363  

Arango Goez 
Harlinton 
Smith 

Desarrollar las actividades necesarias para la adquisición de 
bienes y servicios de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, a través de la gestión los 
procesos y procedimientos correspondientes, con el propósito 
de facilitar el normal funcionamiento de la entidad y el 

cumplimiento de normatividad vigente. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.753.208  

Melo Estrada 
Lorenzo 
Alejandro 

Coordinar las actividades administrativas  relacionadas con la 

seguridad operacional, de acuerdo con las normas 
aeronáuticas y los lineamientos establecidos, con el fin de 
contribuir en el desarrollo de la operación aérea y el normal 

funcionamiento de los programas de la dependencia. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.778.735  

Gallego 

Monsalve 
Luis Bernardo 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 

mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 
través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 

de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.779.588  

Araque 

Rendon 
Carlos 
Alberto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 

institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.781.294  

Pena Moreno 
Erna Luis 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.783.331  

Goez 
Vasquez 

Gustavo 
Adolfo 

Representar jurídicamente a la Secretaría Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia, a través del poder que le 

confiere el Gobernador de Antioquia, con el fin de defender 
los intereses de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.783.865  

Tobon Perez 
Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 
acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 

normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.789.685  

Ramirez Soto 

Oscar Jesus 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.793.312  

Gonzalez 
Tabares 
Pedro Luis 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.800.540  

Gómez 
Gallego Luis 

Eduardo 

Registrar en los diferentes sistemas de información los datos 
concernientes a los contratos celebrados por la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección social de Antioquia, a través 

de los procedimientos establecidos, con el fin de facilitar el 
control y seguimiento a los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.934.211  

Mena 
Maturana 
Hector Emilio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

71.935.193  

Montiel 
Contreras 

Luis Enrique 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.978.813  

Urrego Puerta 

Luis 
Fernando 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.979.629  

Agualimpia 
Moreno 
Nicanor 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.981.207  

Cuesta 
Gonzalez 

Jairo Eligio 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.981.797  

Moreno 

Martinez 
William 
Enrique 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
71.993.509  

Romero 
Blanquicet 
Hernando 

Javier 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

78.110.461  

Atehortua 
Marquez 

Horacio 
Alexander 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
78.300.123  

Fabra Arrieta 
Julio César 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

78.302.150  

Tuberquia 

Tuberquia 
Yeison Duvan 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
78.744.600  

Gomez 
Berrocal 
Eddie 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
79.296.343  

Valdelamar 

Vargas Luis 
Alfredo 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
80.374.570  

Chaparro 
Chaparro 
Henry 

 
Gestionar las actividades administrativas y técnicas 

relacionadas con el mantenimiento de las aeronaves del 
Departamento de Antioquia, de acuerdo con las normas 
técnicas aeronáuticas y los lineamientos establecidos, con el 

fin de contribuir con la seguridad operacional de las 
aeronaves de la Gobernación de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
86.043.201  

Lopez 
Ocampo 
Carlos 

Alberto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

97.611.509  

Feria Marin 

Carlos 
Andres 

Participar en la elaboración, presentación, seguimiento y 
evaluación de planes, programas y proyectos, para el 

desarrollo del talento humano, dentro del contexto del 
Sistema General de Seguridad Social. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.486.390  

Franco 
Alvarez 
Hector Dario 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 
actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 

Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

              
98.506.656  

Restrepo 
Montoya 

Omar De 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA Jesus programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

98.509.437  

Florez Garcia 
Roger 

Eduardo 

Supervisar que los diferentes actores del sistema general de 
seguridad social en salud cumplan con la normatividad 
vigente, mediante visitas e inspecciones, con el fin de 

garantizar que el servicio se preste con calidad, para 
minimizar los riesgos de la población del Departamento de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

98.516.367  

Lopera 
Sanchez 

Juan Vicente 

Desarrollar los programas y proyectos del sistema general de 
seguridad social en salud, en lo relacionado con la atención 
gerontológica en el Departamento de Antioquia - DSSA de 

acuerdo con las normas, lineamientos, procedimientos y 
política de calidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.520.896  

Caro 
Restrepo 
Nicolas 

Mauricio 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 

desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 
competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 

cargo. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

98.543.095  

Marin 
Castrillon 

Juan 
Guillermo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              

98.555.581  

Vanegas 
Arango 

Mauricio 

Ejecutar el programa de vigilancia y control de productos 
farmacéuticos y afines de los establecimientos farmacéuticos 
mayoristas y minoristas del Departamento de Antioquia, a 

través de visitas de inspección y revisión de informes, con el 
objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y consumo 
de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.563.072  

Betancur 
Valencia 

William 

Asistir y asesorar en la formulación, y ejecución de políticas, 
planes, programas y proyectos en cumplimiento de la misión 
institucional, para integrar la gestión asociada a los procesos 

de ayudas diagnosticas de la red pública departamental de 
laboratorios clínicos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.603.845  

Calle Rivera 
Nestor Alonso 

Gestionar el proceso de autorización para el ejercicio de la 

profesión en el área de la salud, según los procedimientos 
establecidos y cumpliendo con los requerimientos de la 
entidad y los exigidos por la ley, con el fin de garantizar 

personal idóneo ejecutando actividades en el área de la 
salud. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.615.323  

Arias 
Sacramento 
Alfaro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.622.440  

Rivera 
Orozco 
Francisco 

Adrian 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

              
98.764.700  

Muñoz 

Rengifo 
Ricardo 
Antonio 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.000.659.838  

Viloria Patiño 
Veronica 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.007.225.979  

Mosquera 

Hurtado Jose 
Edwin 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

          
1.017.142.971  

Vásquez Rios 

Yeisson 
Steven 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.017.146.499  

Jimenez 
Benavides 

Andres 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.017.151.032  

Parra 

Sepulveda 
Diego 
Alejandro 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.017.162.898  

Zota Balvin 

Luisa 
Fernanda 

Apoyar la gestión del programa de inspección, vigilancia y 
control de productos farmacéuticos y afines, y de los 
establecimientos farmacéuticos mayoristas y minoristas del 

Departamento de Antioquia, a través del desarrollo de las 
acciones  definidas por la normatividad vigente y los 
procedimientos establecidos, con el objetivo de prevenir los 

riesgos asociados al uso y consumo de los mismos. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.017.219.843  

Valle Valle 

Leydi Yulieth 

Distribuir la información física interna y externa de manera 
oportuna y acertada para contribuir en el desarrollo de las 

actividades de todas las Dependencias de la Gobernación de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.017.231.694  

Mesa 
Romaña 

Camilo 
Andres 

Apoyar en la administración del sistema de información del 
laboratorio Departamental de Salud Pública de Antioquia, 
mediante la recolección y procesamiento de datos, con el 

objetivo de garantizar la calidad en la información para 
facilitar la toma de decisiones y apoyar la vigilancia en salud 
pública del Departamento. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.020.427.780  

Barco 
Restrepo 
Catalina 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.020.451.573  

Vargas Alzate 
Linda Jossary 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.020.459.863  

Copete 
Mosquera 

Yeni Yulitza 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.022.095.745  

Rivera Usuga 

Carolina 
Maria 

Representar jurídicamente a la Secretaría Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia, a través del poder que le 

confiere el Gobernador de Antioquia, con el fin de defender 
los intereses de la entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.027.944.540  

Vergara 
Manco Edwin 

Leandro 

Apoyar la elaboración del proyecto de vigilancia y control de 
alimentos y bebidas del Departamento de Antioquia, a través 
del diagnóstico sanitario de los establecimientos comerciales, 

con el objetivo de disminuir o eliminar los riesgos sanitarios 
asociados al sector gastronómico, comercialización, expendio 
y transporte de alimentos y bebidas alcohólicas. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.035.303.087  

Ospina 
Roldan Lina 
Marcela 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.035.416.808  

Jimenez 
Henao Laura 
Lorena 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 

situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 
de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 

Gobierno. 

SECRETARÍA           Barrientos Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 



 

 

 

SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

1.035.520.117  Valencia 

Yuliana 
Andrea 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.036.623.369  

Garcia 
Narvaez 

Tatiana 

Realizar el control de calidad a los alimentos con riesgo 

epidemiológico generados en los Municipios del 
Departamento de Antioquia, con base en la programación 
definida por la Dirección de Factores de Riesgo, con el 

objetivo de ejercer control sobre variables que puedan afectar 
la salud de la comunidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.036.629.425  

Gonzalez 
Gallego 
Cristian 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.036.634.731  

Davila Villada 

Maria Deisy 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.036.681.038  

Duque Olayo 
Kevin Stiven 

Prestar el servicio de aseo y cafetería en las instalaciones de 

la Dependencia asignada, haciendo uso de los recursos 
suministrados y según las instrucciones dadas, con el fin de 
que dichas instalaciones se mantengan en condiciones 

adecuadas para cumplir las labores y el personal interno y 
visitante esté debidamente atendido. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.036.930.072  

Cardenas 
Franco Juan 
Pablo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.036.941.422  

Hernandez 
cartagena 

Marcela 

Participar en las diferentes acciones generadas en las 
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública y el 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, 

mediante la ejecución, evaluación y control del Plan de Salud 
de Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.037.573.309  

Arias 
Sanchez 

Viviana Maria 

Realizar el proceso de nómina de los servidores públicos 
activos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, a través del ingreso de novedades de 

nómina, con el fin de entregar oportunamente el pago a los 
funcionarios de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.037.595.037  

Moreno 

Tamayo 
Natalia 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.037.632.116  

Durango 

Sanchez 
Camila 
Yuliana 

Apoyar la gestión del programa de inspección, vigilancia y 
control de alimentos y bebidas, de los establecimientos 
comerciales del sector gastronómico, expendio y transporte 

de alimentos y bebidas alcohólicas del Departamento de 
Antioquia, a través del desarrollo de las acciones definidas 
por la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, 

con el objetivo de prevenir los riesgos asociados al uso y 
consumo de los mismos. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.038.359.054  

Pérez 
Restrepo Luis 
Fernando 

Prestar el servicio de transporte al personal de la Entidad 

acatando la programación de manera oportuna y 
garantizando las buenas condiciones del vehículo para el 
normal desarrollo de las actividades. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.039.451.226  

Restrepo Gil 
Jhonatan 

Estiven 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.039.463.541  

Medina 

Montoya 
Simon Eliseo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 



 

 

 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.045.139.046  

De Hoyos 

Solorzano 
Liliana 
Marcela 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.047.969.258  

Rendón Cano 

Daniel 

Desarrollar las labores técnicas, misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de los conocimientos 
en gestión de actividades de servicios  de la salud, requeridas 

para cumplir con los planes, programas y proyectos 
institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.053.792.948  

Toro Garcia 
Cesar 

Augusto 

Ejecutar y aplicar los conocimientos propios del área de 
desempeño en la adopción de planes, programas y proyectos 
institucionales, de acuerdo con la complejidad y 

competencias exigidas en el ejercicio de las funciones del 
cargo. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.077.463.881  

Palacios 
Moreno Samir 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.085.246.518  

Naspiran 

Taramuel 
Astrid Lorena 

Participar en la formulación y evaluación de los planes, 
políticas, programas y proyectos de salud, así como de la 
situación de salud del Departamento, a través de la aplicación 

de las políticas Nacionales y Departamentales, con el fin de 
contribuir a la definición del plan de salud de cada período de 
Gobierno. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.102.714.717  

Pinto Uribe 
Oscar Ivan 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.103.364.009  

Santos 

Rodriguez 
Sandra 
Marcela 

Brindar apoyo en el Centro Regulador de Atenciones 
Electivas (CRAI) de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, a través de la verificación y 
análisis de las órdenes médicas, con el objetivo de dar 
respuesta a lo usuarios sobre el servicio que solicitan. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.113.645.494  

Motoa Mora 

Estefania 

Representar jurídicamente a la Secretaría Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia, a través del poder que le 

confiere el Gobernador de Antioquia, con el fin de defender 
los intereses de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.276.208  

Saldaña 
Moreno 
Andres 

Registrar los ingresos de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social de Antioquia, a través del sistema SAP con 
su respectivo soporte bancario, con el propósito de mantener 
actualizado el auxiliar de bancos y legalizar las cuentas por 

cobrar.. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.390.645  

Jimenez 
Hernandez 
Laura Johana 

Gestionar en cada una de las áreas técnicas del Laboratorio 
Departamental de Salud Pública, los procesos de asesoría y 

asistencia técnica, análisis, control de calidad y vigilancia 
epidemiológica de los eventos de interés en salud pública, 
para cumplir los requerimientos normativos de las 

autoridades sanitarias Nacionales e Internacionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.390.993  

Hoyos 
Cardoso. 
Marlin Viviana 

Realizar los trámites necesarios para facilitar el transporte 
aéreo y terrestre de los servidores públicos adscritos a la 

Secretaría Seccional de Salud y Protección social de 
Antioquia, con base en las políticas y procedimientos 
establecidos, con el objetivo de contribuir al logro de los 

objetivos de la entidad. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.391.440  

Duque 

Monsalve 
Franchesco 
Jadir 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 
ver con la información, atención y manejo de documentación 

en los procesos administrativos de la dependencia asignada, 
a personal interno y externo en relación con sus necesidades 
y expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 

          
1.128.392.306  

Garcia Marin 
Deicy Maite 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 



 

 

 

SOCIAL DE ANTIOQUIA programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.404.072  

Ortiz Vásquez 
Isabel 

Cristina 

Brindar apoyo en el Centro Regulador de Atenciones 
Electivas (CRAI) de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, a través de la verificación y 

análisis de las órdenes médicas, con el objetivo de dar 
respuesta a lo usuarios sobre el servicio que solicitan. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.406.984  

Arboleda 
Jimenez Juan 
Esteban 

Dirigir la ejecución de las acciones jurídicas, tendientes a 

garantizar la defensa legal de los intereses misionales de la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.128.418.679  

Piedrahita 

Correa Ana 
Maria 

Realizar el control de calidad físico-químico a los alimentos 
con riesgo epidemiológico, a los medicamentos antimaláricos 
y al ambiente por efectos de la utilización de mercurio en el 

Departamento de Antioquia, con base en los análisis 
pertinentes, con el objetivo de ejercer control sobre los 
riesgos que puedan afectar la salud de la comunidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.128.418.687  

Echavarria 
Vargas 

Davinson de 
Jesus 

Apoyar la elaboración del proyecto de vigilancia y control de 
alimentos y bebidas del Departamento de Antioquia, a través 
del diagnóstico sanitario de los establecimientos comerciales, 

con el objetivo de disminuir o eliminar los riesgos sanitarios 
asociados al sector gastronómico, comercialización, expendio 
y transporte de alimentos y bebidas alcohólicas. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.128.420.682  

Londoño 

Franco Laura 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 

tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.427.479  

Higuita 
Lezcano Yeisi 
Johana 

Brindar orientación y soporte secretarial en lo que tiene que 

ver con la información, atención y manejo de documentación 
en los procesos administrativos del organismo asignado, a 
personal interno y externo en relación con sus necesidades y 

expectativas siguiendo las políticas de la Entidad. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 

Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          

1.128.430.447  

Arboleda 

Deosa 
Jeniffer 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 
superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 

ejecución. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.128.441.046  

Zuñiga Garcia 
Alfredo 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 

como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 
programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 
SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 

SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.146.434.971  

Vanegas 
Aristizabal 

Alvaro David 

Desarrollar las labores técnicas misionales y de apoyo, así 
como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la 
tecnología, requeridas para cumplir con los planes, 

programas y proyectos institucionales. 

SECRETARÍA 

SECCIONAL DE SALUD 
Y PROTECCIÓN 
SOCIAL DE ANTIOQUIA 

          
1.152.453.749  

Velez Molina 
Geraldine 

Apoyar y complementar las tareas propias de los niveles 

superiores, ejecutando actividades o tareas de simple 
ejecución. 

 


