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ACUERDOllo.23
(07 de d¡c¡embre dc 20lE)

'Por ¡nedio del cu¿l se aprueba el Plan operáivo Anual 'p.0.A.'y el plan
operativo Anual de
lnversiones 'P.oA.l.'de la Empmsa social del Eshdo Hmpital'Mental de Anti4uia 2019'
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN
USO DE §US
ATRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL I-AS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876D8

199I, ORDEMNZA 17 DE í994, Y

COilSIDERANDO:
't.

Que la Ley Orgánica del Plan de Des¿rollo consagrada en la Ley 152 de i994, en su Articulo
26 sstiplló el deber d0 cada uno & los organismos públicos, ds prsparar su respecüvo phn
do acción o plan operativo y con fundamenb on los pñncFios de autonomía, ordenacóá de
compotoncias, coordinac¡ón, cons¡stencia, prioriiad del gasto púbfico social, conünuidad,

partb¡pación, sustentabilidad amtienbl, des¿nollo armónico de

hs regiones, planeación,

eficiencia, üabilidd y coheroncia, conformmiiin de los planes de desanoilo.
2.

Quo en virfud de lo d¡spuesto en el artículo 48 de la Ley 190 de 1995, les conesponde a las
sn[dades publ¡cas, incluida las Emprosas Socialss del Estado, fijar los objsüvos a cumpl¡r
duranb el año sigu¡ents, para el cabal desamllo de sus funcion€s, 6í como los planes que

incluyafl los recursos presupuestales nocesarios

y las estatoghs para sl logo de los

o§etivos.
2

Que a su vez el decreb 195 de 2007; Por el cualse reglamenta y se establscsn directrices y
confoles en ol pmceso presupuesbl de hs Enlidados Descent'alizadas y Empresas Sociales
del Estado, estauece dentro de los princ¡pios prBsupuestáles el de Phniñcación qus sgnifica
que el presupuesto deberá guardar concordanch con los conbnidos del Plan Nacional de

Dssarollo, del Plan de lnversiones, del Plan Financlem y del Plan Opsrativo Anual de
lnversionss.
4.

Oue por medio del Acuerdo N.023 <le dichmbre de 20'16, la Junta Oiractiva d€ la ESE HOIíO

aprobó el Plan de Desanollo Empresadal para h vQencia 2017-2020.
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Que el Plan de Desarrollo ss monibreado mediante indicadorss producto de la eiecución del
plan operativo anual y ds los planes de acción.

6.

Que los planes de acción de una enüdad son de carácter operaüvo, por lo cual deben ser
dinámicos y flexibles para garanüzar la eiocución do los pmcssos de la enüdad y el
mejoramisnto conlinuo, y dsben ser evaluados, a¡ushdos y actual¡zados de acuerdo con lo
estsblecldo en el procedimi€nto d€ plalleac¡& inslitl¡c¡ond, cada vez qa las d¡nárnicas
intemas y exbmas lo exijan, de una manera ágil y oportuna.

7.

Que confoms lo establecido en el artlculo 15 del acuerdo de Junta Drecüva No. 021 &¡26
de noviembre de 2015 'por medio del cual se adopta el rcglamento inlemo de la Junta

ürcctiva de la ESE Hapibl lhntal de Antitquia, es función de la Junb Dirscüva como

ffin,

máximo oryaoismo colsgiado dc
aprobar el Plan Op€ratiro Anual y el Plan operdivo
anual de inversiones que le presgnte gl Gerents.

Que, sn consecuencia, ss

ACUERDA:
Plan operativo Anual
y el phn operativo Anual de lnvec¡onos
De la Emprosa Social del Estado Hospital Msntal de Antioquia para fa vigencia 20i9, los cuales
parb intogral del prssente Acuerdo.

?.or.'

ARTlcuLo PRltERo: Aprobar el

?.Oá.1.'

hffin

ARrlculo sEGUi¡Do:

El presento Acuerdo rse a parlÍr de su apmbac¡ón por parb do ta Junb Direc{iva.

COilUt{ÍQUESE Y CÚÍTPLASE,
de Bello a los 7 dfas del mes do dic¡embo de 20i8

Plt{O
idente

ELKIN DE JESIJ§ CARDOIIA ORTÍZ

Drectiva
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