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MANIFIESTO DE ACEPTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE MESA DE SANEAMIENTO DE CARTERA DE 

MANERA VIRTUAL 

 

CONVOCANTE: SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL – DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

CONVOCADOS: 

Entidad Responsable de Pago 

 

Entidad Beneficiaria de Pago 

 

Razón Social:    

 

NIT.    

 

 

Yo,    , identificado con la cédula de 

ciudadanía   No.  __,  en  calidad   de  , de 

la Entidad __________ , identificada  con Nit:   , 

bajo los parámetros establecidos en el MEMORANDO de fecha 14 de Octubre de 2021 de ASUNTO 

Citación a Mesa N° 4_2021 de Saneamiento de Cartera y Aclaración de Cuentas y en 

concordancia con el Decreto 491 del 18 de marzo de 2020 y demás disposiciones afines,  

manifiesto al señalar con una X bajo la gravedad del juramento, la opción más acorde a nuestra 

situación: 

 

1. __ SI es nuestra intención de comparecer virtualmente a las mesas de saneamiento y 

aclaración de cuentas a la hora y fecha señalada según cronograma dispuesto, para lo cual 

suministramos los datos de contacto que abajo se mencionan, además contamos con los 

medios materiales e inmateriales para mantener una video-llamada por el tiempo que dure la 

Mesa de Saneamiento de Cartera. Igualmente, manifestamos que contamos con acceso al 

correo electrónico que se suministrará con el propósito de recibir y enviar la información que se 

requiera para el desarrollo de la Mesa de Saneamiento de Cartera, según los parámetros 

establecidos por la Secretaría de Salud de Boyacá. Además, aceptamos con la presente, los 

términos y las etapas dispuestos en el MEMORANDO y la suscripción del acta resultante de la 

Mesa de Saneamiento de Cartera, previa lectura de la misma y aprobación de las partes. 

 

2. __ NO contamos con las herramientas o plataformas tecnológicas mínimas para la celebración 

de la Mesa de Saneamiento de Cartera, por lo cual se solicita suspensión del trámite y prórroga 

del término, con el propósito de fijar nueva fecha de Mesa, la cual no excederá los términos 

señalados en las normas precedentes y comprometiéndonos a contar en la nueva fecha y hora 

programadas con las herramientas tecnológicas necesarias si las medidas de aislamiento y/o 

prevención persisten. 

 

Firmado en la ciudad de  a los  _ días del mes de  de 2021. 

 

FIRMA:    

NOMBRE:    

 
No. de cédula de ciudadanía     

 

 

 (Nota: el presente manifiesto debe encontrarse diligenciado con la información solicitada, copia de la 

cédula de ciudadanía del suscriptor y los soportes que acrediten la capacidad legal de éste para 

comparecer a la Mesa de Saneamiento de Cartera) 

  


