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GOBERNACIÓN __D_E ANTlQﬀQM
República de Colombia
ACUERDO No. 03
(31 marzo del 2020)

"Por medio del cual 39 evalúa el Plan de Gestión del Gerente dela
Empresa Social
del Estado Hºspltal Mental de Antioquia, correspondiente al periodo
entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019"comprendido
LA

JUNTA DlRECTlVA DE LA ESE HOSPlTAL MENTAL DE
ANTlOQUlA, EN USO DE
SUS ATRlBUClONES LEGALES Y EN ESPEClAL LAS CONFERlDAS
POR EL
DECRETO 1876 DE 1994, ORDENANAZA 17 DE 1994, Y

CONSIDERANDO:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Que en los articulos 72 y 74 de la ley 1438 de 2011 se deﬁnen los
contenidos,
términos y procedimientos para la presentación, aprobación evaluación
del
y
de gestión por parte de los directores o Gerentes de las Empresas Socialesplan
del
estado del orden territorial.
Que el Plan de Gestión se consiituye en el documento
que refleja el compromiso
que el Gerente establece ante la Junta Directiva de la institución y establece las
metas de gestión y resultados relacionados con la viabilidad ﬁnanciera, la calidad
y
eﬁciencia en la prestación de servicios, y el reporte de infomación
la
a
Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la Protección Social.
Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 20 del 17 de noviembre
de 2016, se
aprobó el Plan de Gestión del Gerente para la vigencia 2016—2019.
Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 4 del 14 de
marzo de 2018, se
aprobó el ajuste al Plan de Gestión del Gerente para la vigencia 2016-2019.
Que el numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 1438 de 2011
se pronuncia sobre la
obligatoriedad de presentar el infame anual sobre el cumplimiento del plan
de
gestión.
Que la Resolución 710 de 2012 en su anexo 1 establece las
fases para el
desarrollo del plan y en la fase de evaluación señala
el Gerente deberá
que
presentar ante la Junta Directiva el informe anual sobre el cumplimiento del plan de
gestión de la vigencia anterior con corte a 31 de diciembre, a más tardar el 1
de
abril de cada año.
Que la Resolución 408 del 15 de febrero de 2018, modiﬁcatoria de la
Resoluciones
710 de 2012 y 743 de 2013, en su artículo 2° modifica el artículo
3° de la
Resolución 743 de 2013, establece que la evaluación del informe
anual del
cumplimiento de dicho plan deberá realizarse sobre los resultados obtenidos entre
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de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior y que debe ser
presentadoa más tardar el 1 de abril de cada año.
Que el gerente de la ESE Hospital Mental de Antioquia se desempeñó durante
toda la vigencia establecida en el numeral anterior, lo cual permite evaluar el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Que en merito a lo expuesto, se
el

8.

9.

1

ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO: Aprobar la evaluación del Plan de Gestión del Gerente de la
Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia, del periodo comprendido entre
el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, la cual hace parte integral del
presente Acuerdo y cuyo resultado arrojó un puntaje de 4,65 ubicándose en el nivel

satisfactorio.

ARTICULO SEGUNDO: Contra el presente Acuerdo procede el Recurso de Reposición
ante la Junta Directiva dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notiﬁcación.
NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE
& los 31 días del mes de marzo del 2020.

Dado en el Municipio de Bello,
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de marzo del 2020 se presentó el doctor ELKlN DE JESÚS CARDONA ORTÍZ,
Gerente de la
SE Hosp' Mental de Antioquia, con el ﬁn de notlﬂcarse del Acuerdo No.
de fecha
haciéndole saber que contra él procede el recurso de
reposición ante la Junta Directiva,
siempre y cuando se interponga dentrgde los cinco (5) días hábiles
Siguientes a la presenle notlﬁcación.
En la fecha 31

ºz

|

NOT] CADOR

Si UN|DO$

NOTIFlCADO

@

íconlec

Calle 38 No 55-310 Bello—Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax:
(4) 4527479
Línea de atención 018000 417474 — Nil: 890-905—166-8-www.homo.gov.oo

