GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
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-{omoACUERDO No.27
(6 de Diciembrede20lT)

"Por medio del cual se aprueba el Plan Operativo Anual "P.O.A." y el Plan Operativo Anual de lnversiones
'P.O,A.l,'de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia 2018
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 780 DE 2016, ORDENANZA 17 DE

1994, Y

CONSIDERANDO:
1.

Que la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo consagrada en la Ley 152 de 1994, en su Articulo 26 estipulÓ

el deber de cada uno de los organismos públicos, de preparar su respectivo plan de acción o

plan

operativo y con fundamento en los principios de autonomia, ordenación de competencias, coordinaciÓn,
consistencia, prioridad del gasto público social, continuidad, participación, sustentabilidad ambiental,
desarrollo armónico de las regiones, planeación, eficiencia, viabilidad y coherencia, conformación de los
planes de desarrollo.
2,

3.

Que según el articulo 41 de la ley 152, orgánica de Plan de Desarrollo, se establece que con base en los
Planes de desarrollo aprobados cada área de la entidad preparará, con la coordinación de la oficina de
planeación, su correspondiente plan de acción y lo someterá a la aprobación de la Junta Directiva.

Que según el artículo 42 de la ley 152, orgánica de Plan de Desarrollo, corresponde a la oficina de
Planeación, efectuar la evaluación de la gestión, y resultados de los planes y programas de desanollo e
inversión de la entidad.
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5.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 48 de la Ley 190 de 1995, le corresponde a las
entidades públicas, incluidas las Empresas Sociales del Estado, fijar los objetivos a cumplir
durante el año siguiente, para el cabal desarrollo de sus funciones, así como los planes que
incluyan los recursos presupuestales necesarios y las estrategias para el logro de los objetivos'

eue a su vez la Ley lS2dejulio 15 de 1994; Por la cual se establecen normas sobre la

elaboraciÓn,

que dentro de
conformación y ejecución del presupuesto de la Empresas Sociales del Estado, establece
guardar
los principios presupuestales está el de Planificación que significa que el presupuesto deberá
conóordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de lnversiones, del Plan
Financiero y del Plan Operativo Anual de lnversiones.
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Que por medio del Acuerdo No 023 de diciembre de 2016, la Junta Directiva de la ESE HOMO aprobó el
Plan de Desarrollo Empresarial para la vigencia 2017-2020.

Que el Plan de desarrollo es monitoreado mediante los indicadores producto de la ejecuciÓn del plan
operativo anual y de los planes de acción.

Que los planes de acción de una entidad son de carácter operativo, por lo cual deben ser dinámicos y
flexibles para garantizar la ejecución de los procesos de la entidad y el mejoramiento continuo, y deben
ser evaluados, ajustados y actualizados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de planeaciÓn
institucional, cada vez que las dinámicas internas y externas lo exijan, de una manera ágil y oportuna.

I

Que según los lineamientos de la Ordenanza 17 de 1994 es función de la Junta Directiva como máximo

organismo colegiado de dirección, aprobar

el Plan

Operativo Anual

y el

Plan operativo anual de

inversiones que le presente el Gerente.
10. Que en consecuencia, se

ACUERDA:
ART|CULO PRIMERO: Aprobar el Plan Operativo Anual "P.0.A." y el Plan Operativo Anual de lnversiones
"P.O.A.l.' de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia para la vigencia 2018, los cuales
hacen parte integraldel presente Acuerdo,
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobaciÓn por parte de la Junta Directiva'

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en el Municipio de Medellin a los, 6 dias de Diciembre de2017
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SANDRA ISABEL ANGULO ESPINOZA
Presidente Junta Directiva
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P,AúLO ANDBES GUTIERREZ MU}IOZ

/Secr

etario

Ju

lta

D i re ct iv

a

Gerente (E) E,S.E.

r6t

f6tA

H kd\r,
SedePrincipal Calle3855-3l0Bellccolombia.Teléfono: (1)¡l¡l,l8330Fax: 14].4527479 SedeAmbulatorieC.C.Almacentrolocal
2325421Lineade atención 018000 4'17474- Nit:890-905166-8-www.homo.gov.co

2¡15 Medellín.Colombia-Teléfono:(4)

