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ACUERDO No. 021

(26 de noviembre de 20.1S)

"Por Medio del cual se adopta el Reglamento lnterno de la Junta Directiva de
la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia,'

- La Junta Direct¡va de la Empresa Social del Estado Hospital l\4enta¡ de Antioquia l\4ental de
Antioquia, en uso de sus facultades legales y estatutarias conferidas por la Ley i00 de 19g3 y el

Decreto regtamentario 1976 de 1994, y

CONSIDERANDO:

1. Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital l\4ental de Antioqu¡a ftIental
del municipio de Bello, para facil¡tar su funcionamiento, reguiar sus actuaciones y garantizar
los principios Constitucionales de la función adminiskativ, de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialjdad y publicidad, requiere de un reglamento interno.

2. Que se hace necesario ajustar el funcionamiento de la Junta Directiva de la ESE a la
actualidad normat¡va y al desarrolo tecnorógico favoreciendo asi una gestión más eficiente.

3. Que el funcionamiento de la Junta Directiya se precisa en un reglamento interno que regula
sus actuaciones en procura de una gestión transparente.

4. Queel decreto 1876 de 1994en su arliculo.ll. establece como función de laJunta Directiva
expedir el estatuto interno.

Que en mérito de lo expueslo

ACUERDA:

CAP¡TULO PRIMERO

GENERALIDAOES

ART|CULO 1. OBJEfO: El presenle reglamento interno tiene como objeto establecer las nomas
internas que regulan el funcionamiento de la Junta Directiva de la ESE HOSPITAL [/ENTAL DE
ANfIOOUIA,
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ARTICULO 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Este reglamenlo inlerno aplica a todos los miembros

de la Junta Directiva como órgano de direcc ón de la lnstilución con funciones propias deflnidas
por la ley para el manelo general de la Empresa Social del Estado, por lo tanto tendrán la

obligación de conocer, cumplir y hacer cumplir lo consagrado en é1.

ARTICULO 3. PRINCIPIOS GENERALES. Todas las actuaciones de la Junta Directiva de la

Empresa Social del Estado Hospital [,4ental de Antioquia, se cumplirán conforme a

los píncipios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad, publicidad y a

los consagrados en el articulo 3' del Código de Procedimiento Administrativo y de lo

Contencioso Administralivo.

CAPiTULO SEGUNDO

CONFORMACIÓN, REQUISIfOS Y PERIODO DE

LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA:

ARfiCUL0 4. CONFORMACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA:(Decreto 1876 de 1994). La Junla

Directiva de la Empresa Social del Estado Hosplal l\,4ental de Antioquia Mental de Antioquia,

estará conformada de la sigurente maneÍa

1. ElGobernadoro su delegado, quien lo presidirá.

2. ElSecretario de Salud Departamentalo su delegado

3. Un {1) representante de los prolesionales del área de la salud de la Empresa, elegido

mediante voto secreto que se realizará con la participación de todo el personal profesional de la

institución, del área de la salud cualquiera sea su disciplina.

(NOTA: Los profesionales del área de la salud para elegir y ser elegidos, deben pertenecer a la
planta de cargos de la ESE)

4. Un (1) representante de las Asociaciones Cientiflcas del área de infuencia de la ESE, que

será designado entre los candidatos propuestos por cada una de las Asoclaciones Cientificas de las

diferenles profesiones de la salud que funcionan en el área de influencia geografca de la ESE, o en
su defecto, de tema del personal existente en el área de infuencia.

Cada Asociación Científica presenlará la terna correspondiente al Director Departamental de
Salud, quien de acuerdo con las calidades cientificas y administrativas de los candidalos
realizará la selección

coBrRNAcróN DE ANroeurA

5. Un (1) representante e¡egido por la Alianza o Asociación de Usuarios legalmente establecida,
medianle convocatoria realizada por la Secretana Seccional de Salud y protección Social de
Antioquia.
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6. un (1 ) representante eregido por los gremios de ra producción der área de infruencia de raEmpresa Sociat det Estado. Et Secretarió de Satud soijcita;i l;."orOrrJon 

",. Cámara deComercio de t\rede in y Antioquia para ta organizacion ¿e la eleci¡On co-rre!pJn¿Lnte.

ARTICULO 5. REeUtStTOS DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECT¡VA. para poder ser
miembro de ra Junta Directiva de ra Empresa sociar der Estado su oáo"n reunii ro. srgui.nte.
requisitos establecidos en el articulo 8. deldecreto.1876 de 199¿ aii:

1 Los representanles der estamento porrtico - administrativo, cuando no actúe er Jele de la entidad
Territorial o et Drreclor de Sajud de ta mrsma, debenr 1a) 

poseer tíiuto ,*.oifr¡á,iOl ¡lo i,.lluo.incusos en ninguna de las inhabilidades o incompatibtiiáades contempfaJas eniaiey y p¡ eosee,
experiencia minima de dos años en la administración oe entidades públiiái o p,iráOr. en .rrgo. oe
nivel djrectivo, asesor o ejecutivo.

3. Los Representantes del sector C¡entifico de la Salud deben: (a) poseer t¡tulo profesional en
gyulgy]99 d. tas disciptinas de ta Satud y (b) No ha arsd ir.uÁo .r-n,ng_u o. r..inhabilidades e incompatibilidades contempladás eí ta tey

2. Los representantes de la comunidad deben: (a) Estar vinculados y cumplir funciones especifcas
de salud en un Comité de Usuarios de Serviclos de SauO, (O) ncreOltir uía experiencia Oe tralaiono inferior a un año en un Comité de Usuanos y 6¡ ruo iararse incuÁ0, "un 

lingunu oe lu,
lnhab¡l¡dades e incompatibilidades contempladas enia Ley.

ARTICULO 6. DELEGACIóN. En la Junta Drrectiva sólo podrán delegar su part¡cipación el
Gobernador de Arlioquia. asi como et Secreta.'o (ar de Sa,uá O"p.rf"ráiá 

-- '-

La delegación se hará en los términos del artículo g. y siguientes de la ley 4g9 de 1998 y debe
ser por escrito- (Acto administrativo). La autoridad detégataria determiñará las funciones o
asuntos especificos cuya atención y decisión se trasfieren.

El delegatario debe pertenecer a ros n¡veres d¡rectivo o asesor de ra Administrac¡ón
Departamental.

La delegac¡ón no procede en funcionarios del mismo nivel jerárqu¡co.

ARTICULO 7. PERIODO DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA

Los ntegranles de la Junta Drrectiva acluarán por periodos de tres (3) años y podrán ser reelegidos
para periodos iguales por quienes los designaron, a excepcón del iepreséniante de la Allanza o
Asociación de usuarios, quien acluará por un lapso de dos años y no será reelegible. (Decrelo l7S7
de 1994 y sentencia del Consejo de Estado de 16 de octubre de 2003). Loj represen tantes det
estamento polílico - administrativo ostentarán tal caldad como consecuencia del cargo que ies da tal
derecho y obligacón.
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CAPifULO fERCERO
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DEBERES, PROHIBICIONES, INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS
DE INTERÉS DE LOS INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA

ARTICUL0 8. DE LOS DEBERES Los mier¡bros de la Junta oirecliva tendrán los siguientes
Deberes:

/ Garctilz os pñncipios de la función admi¡lstrativa consagrados en el artÍcu o 209 de la C.P y

"' el arlicu o 3' de la ley 1437 de 2011 (CPACA)
/ Actuar con leallad a la inst luclón y en lnlerés de la comun dad
/ Realzar los esfuerzos lendienles al adecuado desarrollo de la ESE.
/ Velar porelestricto cumplimenlo de las d sposicones legales y eslatutarias
/ Asislir de manera cumplida a las reuniones de Junla Direcliva, salvo causa justificada
/ Pa(icipar en las deliberaciones, discusiones y debales que se susciten sobre los asuntos
r' sometidos a su consideracón

" Gua¡dar y proleger la nformación a la que hayan tenido acceso en el ejercicio de sus funciones,
r' ulilizándola excluslvamenle en eldesempeño de Las mlsmas

'/ Guardar en el ejercicio de sus funciones el Íespeio por las normas que le son aplicables a sus

" acluaciones.
/ Dar un lralo equ lativo a todos los integrantes y respetar es el ejerciclo del derecho a uso de la
r' palab'a y a la expresó1de sus op nioles
/ Dedicar e tiempo suficienle al ejercicio de sus funciones como miembros de la Junta Direcliva.
/ [,4antener nformado al estar¡ento a] cual representan sobre la gestrón realzada.
,/ Las demás consagradas en elarticulo 7" de a ey1437 de20ll quelesean aplicables

ARfICULO 9. PROHIBICIONES A LOS INfEGRANfES DE JUNTA DIRECTIVA LES ESTÁ
PROHIBID0i

r' Recrbir más de una asgnac ón deltesoro públco

" lncumplir ios deberes de miembro de J.D.
r' Exlralimilarse en elejerclcio de sus fu¡ciones
r' Solicitar dádivas o favores.

'/ E.ecular aclos de v.o e4cra contf¿ supefiores y compañeros

'/ Oñil r o retardar la respuesta de los asuntos a su cargo o de los derechos de peliclón.

'/ lncumplir decisiones judiciales, fiscales o discipl narias.
,/ Las demás contempladas en el Ejercer coacción sobre sus compañeros o particulares. - articulo 9. de la
ley 1437 de 2011.

ARTICULO 10. INHABILIDADES E INCOMPAT|BIL|DADES. Los integrantes de la Junta Directiva de
la Empresa Social del Eslado Hospital Menlat de Antioquia, se les aplicará el régimen de
jniabilidades e incompatibilidades consagrado en la Constitución politica en la ¡ey B0 de 1993, la ley
734 de 2002,laley 1474de2011,et articufo 71 detatey1438de2O1l sin perjuicio de tas demás
inhabilidades e ¡ncompatibilidades establecidas en otras leyes.
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ARTlcuL0 ll coNFLrcTo DE TNTERESEs E rMpEorMENTos y REcusAcroNEs. Arconflicto

::,11'tl.^:::J-: 
los rmpedimentos y recusaciones oe tos integrantes de ta lunta oirecüva, reseran aptrcabtes tos articulos t1 v 12 

-del 
Código de proce¡imiento Administratjvo y de loContencioso Adminiskatvo ( ley 14j7 de 2011) 

-

En lodo caso, los miembros de la Junta Directiva estarán obligados a comunicar al presidente,
cualquier circunsrancia que interiera en er nonnar oesenuoriiriento ae ü jJnta oireaiva y
condic¡one o afecte sus decistones en la misma

ARTICULO 12, RESPoNSABILIDADES oE Los MIEMBRoS DE JUNTA DIRECTIVA. Losmiembros de la Junta Directiva tendrán responsabiirdad dhciplinaria, fL.rf, ,iuf i p"nrf por.*
actuacrones u omrsiones contrarias a la Consl.tucton y Ja ley.

CAPiTULO CUARTO

POSESIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Y PÉRD¡DA DE SU CALIDAO

ARTICULO 13, POSESIÓN DE LOS INfEGRANTES DE LA JUNTA DIRECÍIVA:

Una.vez designados los represenlantes del estamento ctentifico de la salud y de la comunjdad,
se deberá enviar a la Secretaria de Salud Departamenul, copiá oei ácla-ol elecc¡on con losdocumer]lo:.que s_oporlan el proceso y el certificado de ausencia de inhabjlidades e
rncompattbtttdades diligenciado y suscnlo por el designado

Revisados los documentos por ei Secretario (a) de Salud, este procederá a comunicar por escrito eneltennino.de drez f t0) d as hábites ta designación y las funciones que debui.á lrróiii.oro .¡.rUro
::-i: ,_rll: u.*,ly:, l, persona en quren recaiga ta designactón deberá ma;jfestar por escrilo
oenrro 0e tos d,ez (1U) dias háb,les sgurentes a su nohficac,on su aceptación o declinación

En caso de aceptación tomarán posesión ante el Secretario Departamental de Salud, en el libro
de aclas que se rrevara para rar efecro y a parlir de esre momento elercerá sus funciones como
rntegrante de la Junta Drrectiva.

Copia delActa de posesión será enviada al Representante Legal de la Empresa Social del Estado.

ARTíCULo 14. PÉRDIDA DE CALIDAD DE INTEGRANfE DE LA JUNTA DIRECTIVA. Se peÍdeTá
la calidad de inlegrante de Junta Direcliva de a ESE por las siguientes causales:

a. La inasrstencta injusl iicada a tres (3) reun ones conseculivas
b. Porvoaciónal régimen de nhabiridades e incompalibiridades estabrecido en ra constirución y ra

Ley
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c.

d.

e

f.

0

-{omo-Por pérdida delcargo público que desempeña cuando el miembro de la Junta oslenla lalcalidad.
Por revocatoria de la designación de conformidad con el arliculo 97 y ss. del Código de

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

Por renuncla expresamenle aceplada como mlembro de la Junla Dlrectiva.

Por condena judicialdebldamenle elecutoriada que lo lnhabilte para oslenlar dicha calidad.

Por las demás causales delilidas en la Ley.

En el evento en que se presenlen las condiciones antes señaladas, el Secretario de Salud

Deparlamenlal verilicará la causal que da lugar a la pérdida de la calidad de integrante de la Junla

Directiva y le informará de inmedialo para que en el lérmino de cinco (5) dias de respuesta al

comunlcado. En todo caso se garantzará elderecho a la defensa y aldebido proceso.

El Secretaro de Salud defin rá la pérdida de caldad de miembro de Junta Dlrecliva e informará al

presidente de la Junta el cual solicitará a quien realiza la convocatoÍia (Gerente o Secretario de

Salud Deparlamenlal) desencadenar el proceso de elección del nuevo represenlante.

CAPiTULO QUINTO

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA, DE SUS DIGNATARIOS Y DEL GERENTE

OE LA ESE EN RELACIÓN CON LA JUNTA DIRECÍIVA

ARÍíCULo 15. FUNCIONES 0E LA JUNTA DIRECfIVA. Coresponde a La Junra Directiva de la
Eírpresa Socal del Estado Hospital Menlal de Antioquia l\¡enlal de Antioquia, ejercer las siguientes

funciones:

/ Expedir, adicionar y reformar el Eslaluto lnterno
/ Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la empresa Social.
r' Aprobar los Planes Operativos Anuáles
r' Analizar y aprobar el proyeclo de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarollo y el

Plan Operativo para la vigencia.
,' Aprobar la planla de personal y las mod iic¿ciones a la misma, para su posterior adopción por la
autorldad compeiente.

'/ Aprobar los lvanuales de Funcrones y Procedimentos, para su posterior adopción por la

auloridad competenle.
r' Establecer y modificar el Reglamento lnterno de a Empresa Social

'/ Analizar los lnformes Financieros y los informes de ejecución Presupuesta presentados por el
Gerenle y emitir concepto sobre os mismos y sugerencias para mejorar el desempeño nslilucional.
,' Supervisar el cumplimienlo de los planes y programas defnidos para la Empresa Social.

'/ Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias politico adminislrativas
correspondienles y ante los dilerentes n veles de Dirección del Sislema de Salud, apoyando la labor
del Gerenle en esle sentido
/ Asesorar al Gerenle en los aspectos que ésle considere pertinente o en los asuntos que a luicio
de la Junla lo ameriten.

6



coBERNAclóN Dr ANrToQUTA :üóm-óü./ Diseñar la politica, de conlormidad con las disposiciones iegales, para la suscripción de los
Conlralos de lnlegración Docenle asistencial por el Gerenle de la Empresa Social.

'/ oesignar y Fijar honorarios para el Revisor Fiscal de acuerdo a ciiterios eminenlemente técnlcos
que garanticen un desempeño eficiente
r' Determinar la estruclura orgánicajunciona de la entidad, y somelerla para su aprobación ante la
autoridad competenle
r' Refrendar la desagregación del presupuesto de rngresos y gastos de la ESE presentado por el
gefnle ggnfo1e a tas cuantias aprobadas por et CODFIS depadamental o qulen éste detigue.
(Aliculo '19 del Decreto 115 de 1996)

'/ I\y'odifcar el detalle de las apropiaciones, siempre que no se modifique en cada caso el valor lolal
de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
tnverston.

" Aprobar las adlciones, traslados o reduccones que modifiquen el valor total de los gastos de
funcionamienio, gaslos de operación comercta , servlcio de la deuda y gaslos de inversión siempre y
cuando sea una facultad detegada por el CODFIS departamenlat. 1Áriículo 24 del Decreto S de
1996)
r' Delerminar los parámetros necesarios para la rea ización del concurso de méritos público y
abierlo para la designación del gerente de la ESE y conformar la terna con los concursantes qué
hayan obtenldo las lres mejores calificaciones en e proceso de selección./ Aprobar el plan de gestión para ser ejeculado por e Gerenle de la entidad, durante el Deriodo
para el cuai ha s do designado y respeclo del cual dicho funcionario deberá ser evaluado.r' Evaluar el cumplimiento del plan de gestión del Gerente.

" Expedir y mod llcar el eslatuto de contraiación de la ESE

"/ Aprobar.a planta de erpleos ter¡porales

Las demás funclones que eslén consagradas en las normas vigenles.

ART|CULO 16. FUNCIONES OEL PRESTOENTE DE LA JUNTA D|RECT|VA. Et presidente de ta
Junta Direcliva lendrá las siguientes funciones:

/ Convocar y presidir las reuniones
r' Cumplir y hacer cumplir el cronograma de reuniones aprobado./ Procurar que la Junta se reúna ord nariamente con la periodicidad que se establezca en el
presente reglamenlo conforme a cronograma de reunlones previar¡ente aprobado, garanlizando
s empre el minimo de reuniones establecidas en a ley/ Proponer el orden del día de las reuniones que será sometido a aprobación de la Junla Direcliva.
r' Distriburr e uso de la palabra durante las reuniones de la Junla, procurando que se dé la máxima
participacón en los análtsts y en las decisones.

'/ Suscribir as actas y los acuerdos de a Junta.
r' LiderareldesempeñoylagestóndelaJuntaDirecliva,comoórganodedireccióndel Hospilal.
r' Facilitar as relaciones de Hosp tal con la población usuaria y con las demás instituciones
públicas y privadas.

7
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r' Propender por una comunicación productiva, eslrecha y permanente entre la,lunla Directiva y el

Gerente del Hospital, que facilile el desempeño y la productivldad de arnbos órganos de direccón,
en el marco de las competencias y responsabilidades que a cada uno de ellos corresponda conforr¡e

a la ley.

Las demás que le corresponden como miembro de la Junla Direcliva

ARTICULO 17. SECRETARIo (A) JUNTA DIRECTIVA Hará las veces de secretario (a) quien

designe la Junla Directiva por mayoiía leniendo en cuenta las calidades lécnicas para su adecuado

desempeñ0.

ARTICULO 18, AUSENCIA DEL SECRETARIo. En caso de ausencia del secretaío de la Junla

Direcliva, ésta desiqnará un Secrelario ad hoc

ARTíCULO 19. FUNCIONES DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA EI SCCTEIATiO dC IA

Junta Directiva ejercerá las siguienles funclones:

/ Facer seguimrento al cro¡ograma de 'eun ores
r' Cilar a los miembros de la Junta Dlrectiva con ocho (8) dias calendario de antelación a la lecha

de a reunión. La citación deberá eslar acompañada del acta de la reunión anterior, los documentos y

demás soporles de los temas que se van a tralar.
r' Refrendar con su flrr¡a las actas y los acuerdos de la Junta en calidad de Secretario.

"/ Gestionar con oportunidad la elaboracón de las actas y que su contenido se ajuste a los lemas
tratados, deliberados y decididos en la sesión a la que corresponda con el f n de presenlarla en la
sesión siguiente para su aprobación y poslerior flrma por el Presidente de la Junla.
/ DisponeÍ y conservar los documenlos de la Junta Directiva los cuales reposarán en la Empresa

Social del Eslado debidamenle custodiados de confomridad con las normas expedidas por Archivo

Generalde la Nación.
/ Veifcar elquórum deliberatorio y decisorio de las reuniones.

ARfiCULO 20. FUNCIONES DEL GERENTE EN LA JUNTA DIRECT|VA: Et Gerente del Hospilar

inleruendrá en la Junta Directiva con voz pero s n volo y tendrá las siguientes funciones.

'/ Asistir a cada una de las sesones de la Junla ordinarias y extraordinarias, con la punlualidad
requerida.
/ Rendir los informes que ie sean solicilados por la Junta Direcliva, con oportunidad idoneidad y
eficiencia

'/ Presentar a la Junta Directiva con la sufcienle antelación para su discusión y aprobación, la
información necesaria para la loma de decisiones en los aspectos telacionados con las funciones de
la Junla

8
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Verificación del quórum.

Lectura delorden de día.
Aprobación del orden del día
Aprobación del acta anterior.
Revisión del cumplimiento de los compromisos
Desarrollo de los lemas a tratar.
Proposiciones y varos.
Compromisos para la próxima reunlón

ARfiCULO 23. REUNIONES ORDINARIAS. La Junla Directiva se reunirá ordinariamente como
mÍnimo cada dos meses, en el dia y hora fijada en la programación anual por convocaloria del
Presidente.

ARTICULO 24. REUNIONES EXTMoRD|NAR|AS. La Junta Directiva se reunrrá
extraordinariamenle por convocaloria del Gerente de la lnsfltucjón, del presldente de la Junla o de la
tercera pane de sus m embros cuando la Empresa lo amerite alendtendo los principios de eficiencia
y eficacia y la loma urgente de decsiones.

-{omo_
CAPifULO SEXTO

REUNIONES DE LA JUNIA DIRECTIVA

ARTICULO 2'1, PROGRAIIAC|óN DE REUNTONES. En la primera reunión ordinaria det año se
aprobará la programación anual de las reuniones El secretano 1a) to entregaiá a caOa integrante
p^ara sJ conocim,enlo y segurmiento si1 perluic o de oue se prod.rzcan las c,üciones previas a cada
reunbn

La Junta D¡rectiva también podrá reunirse ordr¡aramenle por fuera de las fechas orev¡slas en el
cronograma anualde sesioneS cuando existan razones paÍa ello, y la nueva fecha será comunicada
por el Secrelario a los mier¡bros de ia Junta

ARTICULO 22. CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE LAS REUNIONES. A IAS TCUN|ONES dE IA
Junta Djrectiva convocará er presidenle de ra Junta oirectiva con uni int"lac,on r¡¡ra oe oc¡o rgldias calendario mediante comunicación escnta rndicando frgar, fe.h;, y i;rá l" ia reuniOn. I lacilación que se enviará a cada uno de tos rnlegrantes se anéxu¿ lu áó,i.0. p,*rü et acta de la
reunión anlerior y la copia de los documentos, presentaciones, ertuOL, y a'n"roiir" uan, ser
objelo de la discusión.

Sr no se dispone de toda la lnformación at momenlo de ia convocaloria, esla podrá enviarse
posleriormente; en todo caso con una antelacrón no nlerior a cualro (4) dias calendaiio a la fecha de
la reunión.

La agenda de la reunión incluirá como minrmo los siguienles puntos.
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En las sesiones exlraordinarias solo se podrán tratar y decid r los temas especificos obieto de la
convocatorla. En eslas reuniones no se aprobarán actas de reuniones ordinar as y se considerarán
asuntos que requieren solucón urgenle

ARTICULO 25. REUNIONES NO PRESENCIAIES. La Junla Direcliva podrá ÍealizaÍ Íeunones
ordlnarias o exlraordinarias no presenciales cuando por cuaiquier medlo todos los inlegrantes
puedan deliberar y decidir por comunicacón simullánea o sucesiva. Una vez utlzado el mecanismo

de reuniones no presenciales deberá quedar prueba de la adopción de las decisones. ya sean

favorables o desfavorables y de las salvedades que se hagan a través de mensajes via lelefax,
nlernet, coreo eleclrón co, o cualquier otro medro eleckónrco vá ido, en donde aparezca la hora y el

texto del mensaie

El Secreiario de la Junla olrecliva comunicará los resultados de las votaciones y las decisones
tomadas por esla.

ARTICULO 26. DURACIÓN DE LAS REUNIoNES. La duracron de las sesiones de Junta será

variable dependiendo de la compleiidad del lemaro. Por eficencia, as agendas de la reunión se

organizarán para una d scusión máx ma de cuatro (4) horas. Siendo el lienpo ldeal una duración de

dos (2) horas.

Con la aprobacrón de la mayoria de los inlegrantes que as slan a la reunión de Junta Directiva, el
presidente podrá dec arar sesión permanente cuando la reunión supere e término de Dos (2) horas.
Asi mismo podrá suspender a por fueza mayor para conlinuar el tenario al dia siguiente, srn que se

asimile a una nueva sesión.

ART|CULO 27. LUGAR DE LAS REUNIONES, La Junta D rectiva por regta generat sesronará en ta
sede de la ESE, salvo que por acuerdo previo de sus integrantes y en forma ocasional decidan
reunrrse en ugar diferente

ARfICULO 28. INASISÍENCIA DEL PRESIDENTE O SU DETEGADO A LAS REUNIONES;
Cuando por alguna razón no asisla a la reunión el pres denle o su delegado, se elegirá denlro de los
miembros de la Junta Dtrectiva quién la presida solo para esa reunión Del hecho se dejará
constancia en el acta respecUva El presidente designado será quien suscr ba el acta y los acuerdos
que se formalicen en la misma reunión

ARTíCULO 29, DtRECCtóN DE LAS REUNIONES. La dirección de tas reuniones estará a cargo del
presidenle de la Junta, quien previa verificación del quórum dará leclura al orden del dia
sometiéndoio a consideración y aprobación de los asistenles. El pres denle manlendrá el orden de la
reunión otorgando el uso de la palabra a los inlegranles que lo solicilen para debatrr cada uno de los
lemas del orden del dia, sometiéndolos a discusión y aprobación para la loma de decisiones.

Una vez agolado el orden del dia y concelados los compromisos para la próxima sesión, el
presidente levantará la reunión.
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Para la claridad de o expresado y d scutido en la Junta Direcliva se podrá disponer de común
acuerdo del uso de medios magnéticos

ARTICULO 30. ASISfENCIA A REUNIONES DE PERSONAS QUE NO SON INTEGRANTES DELA JUNTA DIRECfIVA, La Junla Drrecliva podr¿ sotic tar o autorizá¡a ,,i.tur.i, j.-ot,* p.oon*
a sus sesiones con el propósito de iluslrar su ctteno o recrbrr rnformac,on r,eieiaria para la foma Oelas decisiones que le corresponden, quienes concurflrán aon,0.pa,o,, *io'y soto estaránpresentes mientras se rrusfa er lema para el cJa fueron irv lados.

ARTICULO 3I. ASISTENCIA DEL GERENTE A LAS REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA. Alodas las reuniones de la Junla Direcliva concurirá por derecho propiolon voi'pero sin uoto el
Gerente de la ESE.

ARTTCULO 32. PRESENTACTóN OE EXCUSA pOR NO ASISÍENC|A. Et inteoranle de ta Junlaque no pueda concurrir a la reunrón deberá tnformar por escrilo al secrel;io ¿;l; junta 
Drrectiva

con cinco (5) dias hábites de anletación, expticando las razones que le ai;i;n 
-- - -

Cuando,sobrevengan hechos tnlempestivos o de fueza mayor que impidan asistir a ta reunión, laexcusa deberá presenlarse denlro de los cinco (5) dias hábiles sigulente! il, o*L*¿ O"l ¡..f,0.Para et caso de las reuniones exlraordinariaj la causa de l""in.riit.r.á j"ouáexponerse 
alno-e1to de la c,racior De ,to ser oos htp 

. 
se .ust 

,ica.a en un tertino n";r;;;; res (3) dias
habiles oe levaoa ¿ cabo la reulón ett,aordrnan, ''- - '

ARÍICULO 33. CAMCTER CONFIDENCTAL DE LOS ASUNTOS TRAÍADOS. Los asunros
lratados en ra Junta Direcliva son de carácter confidenc ar hasla tanlo no ,.rn oii.ár,iuoo, .n u.ru,y/o acuerdos por ro tanto eslá prohibido divurgarros. Esla prorrruaion co'u¡a iantollus miembros
como a los aslslentes a las reuniones

Los asunlos odecisiones tratados o adoptados por la Junla Directiva, solamente podrán serdados a
conocer a través de los canales propios de la Junta DirecUva o Empresa Social dei Estado.

CAPiTULO SÉPTIMO

QUÓRUM Y OECISIONES

ARÍICULO 34, QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO DE LA JUNTA OIRECTIVA:

Quórum deliberatorio: Para deliberar en las reuniones se requiere de la asistencia de tres (3) de
sus integrantes.

Quórum decisorio: Para decidir en las reuniones se requiere de la asistencia de la mitad más
uno de sus integ'anles es decir cuatro (4)

Existiendo quórum decisorio y ante el retiro de la reunión de uno de los integrantes, las
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-[omo-decisiones se tomarán por la mayoria de los votos de los asistentes.

En caso de que uno o más miembros deseen salvar su volo, las razones deben quedar

consignadas en el acla.

PARÁGMFo: Cuando en una sesión de junia no se tenga el quorum decisorio reglamentario
pasados 30 minutos de la hora fijada para el inicio de la misma y sin noticia alguna de los demás

miembros, los asistentes a lá reunión de Junta D rectiva podrán ausentase dejando,conslancia

de la s¡luación en un acta que levantarán y suscribirán. Esta se entregará en la reunfdn siguiente
de Junta Directiva.

De repetirse la situación antes descrjta en la siguiente reunión, la Junta Directiva sesionará con

los integrantes que asistan para tratar los mismos temas que fueron aprobados en el orden del

dia y las decisiones que se tomen serán válidas al igual que los acuerdos que se aprueben, si a
ello hubiere lugar.

En las actas debe constar el número de votos con que se toma cada decisión.

ARTICULO 35. EMPATE EN LAS DECISIONES; Cuando exista empate en las decisiones de la junla

directiva de la ESE Hospital l\¡ental de Antioquia, se abrirá de nuevo el debate; en caso de cont¡nuar

el empate el presidenle podrá acordar un receso de 10 minutos y reabrir la discusión; de persistir

esta situación tomará la decisión el presidente de la junta.

CAPiTULO OCTAVO

ACTAS

ART|CULO 35. ACTAS. De cada una de las reuniones de Junta Directiva se levantará la

correspondiente acta.

Las aclas son documentos públicos que tienen como linalidad dar testimonio de manera clara y
sucinta de lo ocurrido en las reuniones de la Junta Directiva.

Las aclas deben estar flrmadas por el presidente y el secretario de la sesión en que fueron
consideradas y aprobadas para que tengan valor probatorio.

Los documentos analizados y/o aprobados en la reunión de junla directiva, harán parte del acta
y se archivarán como anexos debidamente numerados en orden cronológico, y en un sitio de
fácil consulta. A estos documentos se hará alusión en el acta respectiva indicando el archivo en
que se encuentran ubicados.

ARficULO 37, ELABORACTóN y CONTENTDO DE LAS ACTAS. Una vez cutminada la reunión et
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COETRNACIÓN OE ANTI@UIA -{omo-por lo menos lossecretario de la Junta Direcliva elaborará el acta que deberá contener
siguientes aspectos:

'/ Número del acta.
/ Carácter de la reunión: ordinaria o extraordinaria.

" Fecha, hora y lugar de la reunión.
r' Constancia delquórum deliberatorio y decisorio.
r' Nombre completo de los miembros de la Junta D¡rectiva que asisten a la reunión dejando
constancia delestamento al que represenlan.

"/ Nombre completo de ios mier¡bros de la Junta Directiva que no asistieron, adjuntando lasr' excusas conespondienles silas hubo.

'/ Nombre completo y cargo de las demás peEonas que concurran como invilados por la Juntar' Directiva a la reunión.
r' orden del d¡a aprobado por los integrantes.

'/ Constancia de aprobación del acta anterior.
,'Resumen del análisis y decisión de los asuntos más importantes del orden de dia. Debe
ev¡tarse citas o refere¡cias personales que no tengan importancia para comprender el punto en
discusión.
/ Decisiones aprobadas, con los votos a favor, en conka o en blanco. Cuando se trate de
acuerdos antes de ser aprobados, debe dársele lectura al texto complelo por los Miembros.

" de Junta Directiva presentes en la reunión.

" Resumen de compromisos.

'/ Hora de finalización
/ Firma del presidente y secretario de la Junta Directiva.
Al inicio de cada reunión quienes concurran finnarán el listado de asistencia y esle documento
se archivará con el acta.

PARÁGMFO. En la elaboración del acta está prohibido:

" Dejar espacios que fac¡liten intercalac¡ones o adiciones al texto del acta o a continuación de
los mismos.
/ Hacer interjineaciones. Íaspaduras o corÍeccioles
r' Borrar o tachar en todo o en parte el texto de las actas.
/ Desprender hojas y/o alterar el orden de las mismas.

ARIICULo 38. APROBACIÓN DE ACTAS. El acta se remilirá con sus anexos a los integrantes de

la Junta Directiva para su revjsión antes de ser aprobada en la próxima reunión ordinaria.

También podrán aprobarse el acta al término de la sesión, caso en el cual corresponde al

secretario presentar el texio definitivo a consideración de los miembros, después de un receso

establecido para estos fines.

Tratándose de reuniones no presenciales, las actas serán firmadas por presidente y secretario,
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GOBERNACIÓN DT ANTIOQUIA -{omo-en la siguiefle reunión.

ARTICULo 39. CORRECC|óN DE ERRoRES DE LAS ACtASi En caso de errores u omisiones en
las actas que se someten a consideración, su corrección se hará constar en el acta de la
siguienie reunión.

ARTICULO 40. NUiIERACIÓN DE ACIAS, La numeración de las actas debe ser consecutiva y et

secretario de la junta será responsable de que no se reserven, tachen o enmienden números No
se numerarán las actas que no estén debidamente firmadas.

La numeración de las actas inic ará y terminará en el mismo año y será consecutiva con indicación

del día, mes y año de la reunión, utilizando sistemas manuales, mecánicos o aulomatizados y se
culminará en la misma vigencia.

ARTICULO 41. LIBRO DE ACfAS. El libro de aclas de Junta Directiva se llevará en fisico en lormas
conlinuas no removibles o en hoias removibles o en archivos elecfónicos, que garanticen en forrna
ordenada la inalterabilldad, la integridad y seguridad de la inforrnación, asícomo su conseñacrón.

El representante legal de la Er¡presa Social del Eslado eslá oblgado a registrar el I bro de actas de la
Junta Direcliva ante la Secretaria de Salud deparlamenlal de acuerdo al procedimiento esiablecido
en las Secretarias de Salud.

CAPiTULO NOVENO

ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA

ARI|CULO 42. DENOMINACIÓN DE tOS ACTOS DE LA JUNÍA DIRECTIVA, LOS ACTOS dC IA

Junta Directiva se denominarán ACTJERDOS y serán suscritos por el presidente y el secretario.
Surtirán efecto a partir de la fecha de su expedición, notificac¡ón o publicación según el caso.

De los Acuerdos se deberá llevar un archivo consecutivo observando las normas expedidas por
elArchivo General de la Nación, y reposará en la Empresa Social del Estado bajo la custodia de
la Gerencia.

ARÍICULO 43. CONÍENIDO DE LoS ACUERDoS. Los acuerdos emitjdos por la Junta Directiva
deben referirse a una misma materia y contener la siguiente estructura:

- Número y fecha.
- fitulo.
- Preámbu¡o que enuncia las normas que otorgan la competencia para emitir la decisión.
- Parle motiva que son las razones fáclicas y legales en que se sustenta la decisión.
- Parte resoluliva que contiene la decisión
- Firma del presidente y elsecretario de la junta.

Los acuerdos que carezcan de fitmas serán inexislenles
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CAPiTULO DECIMO

ASPECfOS VARIOS
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ARTICULO 44. CALTDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA D|RECÍIVA. Los integrantes dela Junta Directjva que no sean empteados públi,r-. *rq; 
"j;;;;l;.,in"., piül'i.?, ,o uoqriur"npor ese sóto hecho la ( artdad de fulc,onarios públ.cos

ARTICULO 45. CUSTOOIA Y CONSERVACIÓN DE DOCUMENIOS. LA GETCNC|A dE IA ESEdispondrá un silio en sus inslalaciones donde reposará l, o"a*uruai¿, ,i"* "y 
exrerna de laJunla Directiva, tates como aclas, acueroos, oácumentos--oii pi..".rí o.'l.§nl,ación de susintegrantes erc .os cuates quedaran bajo a crstodia det Ge.e;L j.lálrr¡,r",,i'"'" ,

El procedimiento adoptado por ra EsE para ra custodia y conservacrón de los documentos que hacenparle det archivo de,a Junla D,rectrva de ru eSe o.o" iránuiri;il;il; aulenlrcidad,veracidad y fidetidad de ta información cumptrendo con tas normas y ¡ireci;i;;;;flnidas por etArchrvo cene.at de ta \acrón. pues se corsrituy." ;. ;;;r;;;i;; ü il 
*' "" "'

ARTíCULO 46, HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA. DE CONfOMidAd CON EIparágrafo del arricu¡o Bo det Decreto 1876 ¿e lee¿, la enridJ ieiroii r], ,*i'Ir,, .or.,iru nEr¡O1es3,9s decrr adminiskacrón departamentat .n .u¡e., Ou- Co¡.rnaOü, l,eOiante .ctoadmrn slralivo. f.iará los hororarios oue nercibr,á¡ lo, ,"r-'i", ¿. á ir.ü'ür""no orl.nr"n ..rgopúblico arguno. por sJ asrsre.c.a , ,.d, ,"r,on ya sed ordrnafla y /o exrraordinafla de ra JuntaDrrectiva de la Empresa.

En-nrngún caso dtchos honor¿rios podrán superar el valor de medio salario minimo mensual legalvrgente por ses ón s,n perjuico de reconoce. en (uerra separada, Jos gaslos de d;sprazamienro aque haya lugar..Los coslos que imptique el cumptmrenlo de.ri;, ¿;p*;.d;; imputarán alpresupuelo de la Empresa, por to que deberán preverse las apropiacioÁ Áipá.iiuu, p.rr..o,
vrgencla.

PARAGRAFO. El reconocimiento de los honoralos a los representanles de la Junla Directiva se
hará.por sesión o reuntón, previa veriflcación de su participación en iá mlma, la cuaiconstar¿ en el
lislado de asistencia y en el acta respecliva

ARTíCULO 47. RETACIONES ENTRE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS DEMÁS SERVIDORES DE
LA EMPRESA. Los miembros de la Junla Direct¡va de la Empresa procurarán mantener las me;ores
relaciones con ei Gerente y los demás servldores de la empresa, iespelando en todo r¡omento los
conductos regulares establecidos y las compelencias y funciones propüs de cada uno de los cargos

En todo caso la Junla podrá cltar a los responsables de las unidades funcionales y al Gerente para
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minimo de dos (2) ser¡anas de antelación. Los cilados deberán acudir y presentar los informes que

les sean requeridos.

ARTICULO 48. RECONSTRUCCIÓN DE DOCUIIIENTOS. En caso de pérdida total o parcial de tas

actas y/o documentos expedidos por la Junta Directiva, el presidenle procederá a disponer su
reconstrucción de conformidad con el articulo 136 del Códiqo Generaldel Proceso.

ARTICULO 49. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.
Cuando ingresen nuevos inlegrantes a la Junta D rectiva e secrelario les enlregará, en la primera

sesión de Junla a la que asistan, un ejemplar de este reglamento inlerno para conocimienlo y

cumplimienlo

ARTICULo 50. MATERIAS NO REGULADAS: Las malerias y siluaciones no reguladas en el
presenle reglamenlo, asi como as dudas de interprelación serán resue tas conforme a la

normatividad existenle, en especial el Decreto Nacional 1876 de 1994, la ley 1437 de 2011 y las

demás normas que los modifiquen adicionen o deroguen.

ARfICULO 51. REFoRMA DEL REGLAMENTo Esle reglamenlo interno, solamenle podrá ser
reformado por la Junta Directiva en reunión ordinarla.

ARTICULO 52.V|GENCIAr El presente Acuerdo rige a parlir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bello a los 26 dias del mes de noviembre de

CARLOS fAI\¡AY "lISUAREz
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DOCUMENTOS ANEXOS

NOR[IOGRAMA

NORIVIA AÑO DESCRIPCIÓN

CONSTITUCIÓN
POLiTICA

1991

Principios de la lunción administraliva artículo 209", principios

de gestión llscal artlculo 267, responsabilidad pairimonial del

estado pordaño antijuridico art¡culo 90", inhabilidades e

incompatibilidades constitucionales 126", 127', 128" y 129',
participación democrática articulo 103', participación ciudadana
para ia vigilancia de la gestión pública articulo 270', derecho de
petición articulo 23".

LEY 1OO 1993
Crea el Slstema de seguridad social inlegral

Réqimen conkactualde las ESE articulo 195'

LEY 80 1993

Régimen contractual de las entidades públicas

lnhabildades e ncor¡patibilidades para contratar arliculos B"
y 9', cláusu as exceDcionales articulo 14'.

LEY 489 1998
Ley de modemización del Estado.

Deleqación de funciones articulo 9'y ss.

LEY 594 2000
Ley Generai de Archivo en lo relacionado con el manejo,

custodia y conservación de los documentos de manejo de la

iunta direcliva.

LEY 734 2042
Código Unico Disciplinario

tEY 1438
' 

2011

Por medio de la cual se reforma el Sistema General de

Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. En

la ley se definen las siguientes funciones a las Juntas

Dlrectivas en los articulosT2' ,73",74'y 76" .

lnhabilidades e incompatibilidades de miembro de junta

dirpnliv, arlinlllo 71'

DECRETO 1876 1994

Por el cual se reglamentan los articulos 96". 97' y 98" del

oecreto ley 128'de 1994 en lo relacionado a las Empresas

Sociales del Estado.

El Decreto contempla los siguientes temas:

Conformación de las Juntas Directivas para las ESE de

segundo y tercer nivel de atención articulo 7'y 8'.
Funcionamiento de las Juntas Directivas independiente del

nivelde atención de las ESE.

Funciones a cumplir poI los integrantes

17



@
NORIV]A AÑO DESCRIPCIÓN

DECREIO 1757 1994

Por el cual se organ za y se establecen las moda idades y
formas de participación social en la preslación de servicios de

salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 4"
del Decrelo - Ley 1298 de 1994

En e capitulo lV articulo 12'y 14'numeral 12 se define que la
Asociación de usuarios eleg¡rán su represenlanle anle la Junta

Directiva de la ESE para periodos máximos de dos (2) años Lo

cual aplica para las ESE de segundo y tercer nivelde alención

DECREIO 115 1996

Pore cual se establecen normas sobre la elaboracón,
conformación y ejecución de los presupueslos de las Empresas
lnduslriales y Comerciales del Estado y de las Socledades de
Economia Nlixta sujelas al régimen de aquellas, dedicadas a

aclividades no financieras En sus a(iculos 19' y 24' se

eslablecel conpetencras a'as Ju.las Drrectvas.

DECRETO LEY 1122 2AA7

PoÍ la cual se hacen algunas modificaciones en el Sislema

Generai de Segurdad Social en Salud y se diclan otras

disposiciones. En el Artículo 28' se establece una compelencia
a la Junta Directiva

DECRETO 1376 2014

Por el cua se reglamentan los mecanismos de estructuración de

las plantas de empleos de carácler temporal y los acuerdos de

forr¡a izaclón en las Empresas Soc ales del Estado del orden
nacional y territorial y se diclan olras disposcones En el
articulo 4" se eslablece una compelencia o función a la Junta
Directiva.

RESOLUC]ÓN 5185 2413

ror medio del cualse fijan ltneamienlos para que las Empresas
Sociales del Estado adoplen el estatuto de contratación que

regirá en su aclividad contractuá1.
BOLETiN JURiDICO

N' 23 DE LA

SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE

SALUD

2412
Período del representante de la asociación de usuarios ante la
Junta Directva de 2' y 3' nivel de atención.

rft
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1. MODELO OE ACfA JUNfA DIRECTIVA

ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA NO,

TIPO DE REUNTóN fordln aia ó Extraodinatia)

-{omo-

Fecha (de la Reunhn)

Horc (de la Reun¡ón):

Lugat (Donde se efectuó la Reuníón):

Asiste¡tes

Ausentesi ls/h Excusa y co, E¡cusa.)

OROEN DEL DIA

1. Verificación delquórum
2. Aprobación del orden del dia
3. Aprobación delacta antenor
4. Puntos a tratar
5. Revislón de compromisos y/o tareas de la reunión anterior
6. Proposiciones y varios
7. Tareas

DESARROLLO DE L REUNIÓNI

1 Venlicacióndelquórum.
2. Aprobación delorden deldía
3 Aprobación del acta anterior
4. Puntos a trata¡
5. Revisión de compromisos y/o tareas de la reun¡ón anteior

Siendo Ias , se da por terminada la reunión

No cot\4PRo[/tso RESPONS]BLE FECI-1A DEL
LOGRO

RESULTADO

ESPEMOO

PRESIDENTE SECRETAR]O
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MODELO DE CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE REPRESENTANTE
DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS

La Secretaria de Salud del i,4uniclpio de en cumplimienlode lo
prescrto en elarlicu o 7'del Decreto 1876 de 3 de agosto de 1994,

CONVOCA

A los asociados hábiles de la Asociácón de Usuarios debidamenle constituida, de la ESE

H0SPITAL I\¡ENTAL DE ANTI0QUIA, ubicada en el l\¡unicipio de Bello, para que proceda a realizar

la

designación de su represenlante anle la Junla Direcliva de la ESE, conforme al procedlmiento

eslablecido en sus estatutos y en asamblea que se llevará a cabo:

En el delmunicipio de _, ubrcado en la
de_alas_(a.m.opm)

e dia
de

La persona designada por la Asociación de Usuarios debe cumplir con los requisilos deflnidos en el

Decrelo 1876 de 1994 articulo 8'numeral 2

El nombre de quien resulte electo debe informarse eldia de_de_,ala
Secretaria de Salud, para su respectrva nolrfcación y posesión.

Secrelario (a) de Salud
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3. IIIODELO OE CONVOCATORIA PARA ELECCIÓN DE REPRESENIANTE DE LOS

PROFESIONALES DE SALUD OEL ÁREA DE INFLUENC¡A

lVunrcipio de

Empresa Social del Estado

convoc¿toria a los profesionares de ras disciplnas de ra sarud der área de infruencia de ra E.s.E.
l3r-plr]. y9rl1t. du Antioquia, municpro de ta gerencia de ta ESE HoSpiTÁi MENTAL DE
ANTI0QUIA der [4unicrpio de Bero, en cumprimienló de io prescrilo en ei paÁjiaro i-. oet articuto z"
del Decreto 1876 det 3 de agosto de 1994,

CONVOCA:

L]:,s_ _qrole_si9l 
a]e-s 

-de 
tas disctp|nas de Ja satud del área de influencia de ta HOSP|TAL

MENTAL DE ANTIOQU|A del municipio de Belio, a una reunión que se llevaái efecto en las
instalaciones del , et dia _ de _ de a las con el tin ¿L conformai ia lerna que será
presentada a la Secretafla de Salud del lllunictp o de para ta eleccrón del representante del
Sector Crenli'tco anre ld JUnta D rectv¿ de la ESE en mencrón

Las hojas de vida de quienes conforman la lerna deben cumpltr con ios requisilos definidos en el
Decreto 1876 de 1994 artícuro B" nur¡erar 3 y serán presenladás a la secretaria de ialuo con er acta
de la reunión en la que se conformó la lerna con elfin de que esle elija el represenlante de la lerna
pr.puesla por los profesionares de ra sarud der área de infruencia de raEsr HospruL ugrurnL oE
ANTIoQUIA entendida esla como ra sub región teniendo en cuenta ras cualidades cientificas y
Adminislrativas de los candidalos y proceder a su respectivo nombramienlo, notificación y
posesión.

Secretario (a) de Salud

l1
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IlIODELO OE RESOLUCIÓN DESIGNACIÓN PROFESIONALES

DE LA SALUD DEt ÁREA DE INFLUENCIA

RESOLUCIÓN N'

Por med¡o de la cual se des¡gna el representante de los profes¡onales del área de la salud
de la zona de ¡nfluenc¡a de la ESE Hospital

LA SECRETARIA DE SALUD DEL IVUN CIPIO DE

ante su Junta Directiva

, en usode sus
Atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Decreto Nacional N'1876 del 3 de agosto
de 1994 y,

CONSIDERANDO:

1 Que acorde con lo consagrado en el artículo 7 paágnfo 1. del Decreto Reglamentario
N'1876 del 3 de agoslo de 1994, corresponde a la Secretaria de Satud del municipio de
designar al representanle de los profesionales del área de la salud de la zona de influencia
de a ESE Hospita , de terna elegida por estos en reun ón
de fecha _ según acta N'_ del mismo día.

Que previo esludio de las calidades cienlíficas y adminishalivas de los aspirantes que
conforman la terna presentada por los profesionales del área de la salud eligió aldoctor (a)

Por lo anles expueslo,

RESUELVE;

ARfiCULO PRIMERO: DESIGNAR como Representante de los profesionales del área de ta salud
de la,zona de jnfluencia¡e la ESE Hospilat al doctoria) identificado(a) con ia
cédula de ciudadania No de

A-RTICULO SEGUNDo: Comunic¿rte que las funciones que debe ejercer el representante de los
pÍoresronares det area de ta salud coresponden a las eslipuladas en el articulo l1 del Decreto No
1876 de 1994.
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ARTíCULO TERCERO: Comunicar el contenido de la presente Resolución al inleresado, quien
deberá manifesta¡ por escriro su aceptación o declinación dentro de ros diez (10) dÍas hábires
sigu entes a la fecha de notificación.

ARTíCULO CUARTO: Una vez aceptada ta desrgnación deberá tomar posesión del cargo ante ta
Secrelaria de Salud del l\lunicipio
Dada en lvedeilin a os

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Secretario (a) de Sáiud-

2l
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5, MODELO CONVOCATORIA ASOCIACIONES CIENTíFICAS DE LA SALUD DEL

SECTOR CIENTiFICO

DEPARTAIUENfO DE ANTIOOUIA

SECRETARiA SECCIONAL DE SATUD Y PROfECCIÓN SOCIAL DE ANTIOOUIA

Nombramiento del Representanle de la a Asociaclón Cientfica Ante La Junta
Directlva de La Ese Hospital_del lrunicipio
de la Secretaría Seccional de Salud y Prolecc ón Social de Anlioquia, en cumplimiento de lo prescrito

en el Arliculo 7 Numeral 3 lnciso Primero del Decreto 1876 del 3 de aqosto de 1994

CONVOCA

A LAS ASOCIACIONES CIENTÍFICAS DEL ÁREA OE INFTUENCIA GEOGRÁFICA DE LA ESE

HOSP fAL DEL I\¡UNICIPIO DE para la elección

del representante del Seclor Científico ante la Junta Directiva de la ESE Hospilal en mención.

Esle represenlante del Sector Cienlif¡co de la Salud será designado entre os candidatos de las

ternas propueslas por cada una de las Asociaciones Cientiflcas de las diferentes profesiones de a

Salud que funcionen en el área geográfica de las ESE, enlendlda esta como el Deparlamenlo de

Anlioquia.

Las hojas de vida de quienes conforman la terna deben cumplir con los requisitos definidos en el

Decreto 1876 de 1994 artículo 8'numeral 3 y envialas antes del de de 201 , a la

de la Secretaria de Salud del municipio, con el fin de elegir el

respectivo representanle para la Junta D recliva de las ESE Hospital citado teniendo en cuenta las

cualidades Cientificas y Administralivas de os canddalos y proceder a su respecliva nolific¿ción

nombramienlo y posesión.

Secretario (a) de Salud

:.1
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I\4ODELO RESOTUCIÓN DESIGNACIÓN REPRESENTANTE ASOCIACIONES

CIENTiFICAS DE LA SALUO DEL SECTOR CIENTiFICO

RESOLUCIÓN N'

Por medio de la cual se designa el Representanle de las Asociaciones C¡entificas de la Salud anle la
Junta Direct va de la Empresa Socialdel Estado

LA SECRETARIA SECCIONAT DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE ANTIOQUIA, EN USO dEN

sus atribuciones legales y en especial de las que le confiere el Decreto Nacional N.1876 del 3 de
agoslo de 1 994 y,

CONSIDERANDO:

munrcrpr0 , realzar la selección de representanle de las Asoclaciones Cientificas
de la Salud ante la Junla Directiva de la ESE HOSP TAL , de terna
de candidalos conformada por la propia Asociacón Cienliflca.

2 Que la Asociación 

--,
Secretaria de Salud.

Por lo antes expueslo,

presenló la terna correspondienle a la

RESUELVE:

1 Que acorde con lo consagrado en el articulo 7, numeral 2 del Decreto Reglamenlario N"jg76
del 3 de agosto de 1994, corresponde a la SECRETARTA DE SALUD det

ARTiCULO PRIMERO: DESIGNAR como Representante de las Asociaciones Cientificas de la
sa ud ante ia Junta Directiva de ra Empresa sociar der Estado Hospitar r\y'ental de Antioquia l\¡entar
de Anlioquia a la doctor (a) , identificado (a) con la cédula de ciudadania No de

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar que as funcrones que debe eiercer la Represenlante del
Seclor CientÍfico de la Satud en ta Junta D rectiva de la ESE HOSPITAL
corresponden a las estipu adas en e articulo 11 det Decrelo No 1976 de 1994.
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ARTICULO TERCERO: Nolificar el contenido de la presente Resoluclón a la interesada, en la forma
previsla en el articulo 66 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Coniencioso

Administrativo, quien deberá manifestar por escrilo su aceptación o declinación dentro de os dtez

(10) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

ARTICULO CUARTO: Una vez aceplada la designación deberá lomar posesión delcargo ante la

SECRETARIA DE SALUD del munrcipio de

Dada en l\¡edellín a los

NOTIFiOUESE Y CÚ[/PLASE

tai
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7. MODELO SOLICITUD CÁMARA DE COMERCIO CONVOCATORIA

GREMIOS DE PRODUCCIÓN
t\¡edeilín

Docto(a)
Nombre

Profesón

Dirección

l\¡unicip0

Asuntor Solicitud organización elección Representanles Gremios de la producción Junta
Direcliva

Reciba un cordial saludo;

Le informo que el periodo del señor_ , venc¡ó ei dia de de_ quien adúa en represenlación de tos grem,os de la produccrón anle la Junta Direct,va
de la Empresa Social del Estado _ del municipio de _, razón por la cual le solicilo
muy,comedidamente realizar el proceso tal como lo deftne el Decrelo 1g7é del 3 de agosto de
1994, articulo 7 "Uno de los represenlanles de la comunldad será des,onado por los qremios de
la producción del área de nfluencia de ta Empresa Socal; en caó de exrshr iámara de
comercio dentro de ra jurisdiccrón respectiva, ra Drrección de sarud soricitará ra coordinacion por
parte de ésta para la organzacón de la elección correspondiente,,.

Una vez realizado el proceso le solicito informar a esta dependencia el resultado de la
elección para dar conlinuidad al lrámite de posesión anexando ios siguientes Oá"rrentos,

'Copia del acla de la reunión en la cual fue designado( a)
' Hoja de v¡da de la persona etegida
'Documento mediante el cual se evidencia que no liene inhabilidades e incompatibilidades
para poder desempeñarse como represenlanle ante la Junla Direct¡va.

Es de anolar que.leniendo en cuenla que a ESE en mencón es de carácler departamentat
es necesalo QUe ta corvoc¿lon¿ ncruya a todos ,os l.turrctotos de su corpat"nrir. 

-

Alenlamenle,

27
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MODELO OFICIO DE ACEPTACIÓÑ DE LA ELECCIÓN

-{omo-

l\¡edellin,

Docto(a)

Nombre

Profesión

Dirccción

Munrc¡p0

Asunto: Solicitud de aceptación o rechazo represenlación Junta Direcliva ESE Hospital

Cordialsaludo:

La Secretaria de Salud recibió del Gerente de la ESE Hospilal
documenlación que soporta su elección corno represenlante de
(Profesionales del área de la salud, profesiona es del área adminislraliva, asociación de usuanos,
gremios de producción o asociaciones cienlificas) ante la Junla Directiva de la ESE en mencrón

Siguiendo los lineamienlos que determ na el decreto 1876 de 1994, le comunicamos que cuenta
con diez (10) dias hábiles siguienles al recibo de la presente para su respuesta de aceptación o

declinación de su designación.

En caso de aceptación deberá enviar a la SecÍelaria de Salud, la respuesta acompañada del

documenlo que soporte que no eslé incurso en lnhabllldades e incompatibilidades para ser

m emb'o de la Junla Directiva y lomar posesiór.

Alentamenle,

Secretario (a) de Salud

a

ll{
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9. MODELO DE ACTA DE POSESIÓN

ACTA DE POSESIÓN

En la fecha compareció a la Secrelaria de Sa ud el doctor (a), señor (a)
dentificado(a) con cédula de ciudadania

numefo con e in de lomar posesión como miembro de la Junta
Directiva de la ESE Hospilal delmunicipio de

-{om o-

el cual fue elegido (a) en representación del estamenlo
citada ESE, medianie acta de elección y votación, det dia _ de

Si así lo hiciere, que la Patria y la Empresa
municipio de le premie,

ella se lo demanden.
si no, que

, pata

dea
de

La Secrelaria de Salud, le lomó eljuramenlo al elegido (a) en os siguientes términos: ¿promete(n)
usled(es) cumplir la Constilución, las Leyes de la República y ejercer el cargo como l\y'iembro de la
Junla Directiva de la Empresa Sociai del Eslado Hospital_ de acuerdo con la étjca que élle exrge con
lransparencia, responsabilidad y objetvidad, y velar por el progreso de la enlidad? Respondet Si
Prometo.

Social del Estado de

Previamenle a esta posesión se verificó elcumpllmienlo de los requisitos exigidos en el arl¡culo g"
del Decreto 1876 de 1994

Para constancia, se firna a los _ días del mes de _ de

Secretaro (a)de Sa ud

El Posesionado (al

19




