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COBERNACIÓN DI ANTIOQUIA

ACUERDO No l0

(15 DE ABRIL DE 2416)

'Por medio del cual se evalúa el Plan de Gestión del Gerente de la Empresa Socialdel Estado Hospital

l\renlal de Antioquia para las vigencias 2012-2015, conespondiente al periodo comprendido ent¡e el I de

enero de 2015 y el31 de diciembre de 2015'

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ESE HOSPITAL II¡ENTAL DE ANIIOQUIA, EN USO DE SUS

AfRIBUCIONES LEGALES Y EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876 DE 1994,

ORDENANAZA 17 0E,1994, Y

CONSIDERANDO:

Que en los aniculos 72 y 74 de la ley 1438 de 2011 se definen los contenidos, términos y

procedimientos para la presentacíón, aprobación y evaluación del plan de geslión por parte de

los directores o Gerentes de las Empresas Sociales del estado delorden teriloñal

oue el Plan de Gestión se constituye en el documenlo que reieja el compromiso que el Gerente

establece ante la Junla Directiva de la institución y eslablece las metas de gestión y resultados

relacionados con la viabilidad llnanciera, la calidad y elciencia en la prestac ón de servicio§, y el

reporte de información a la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de la PDleccion

Social.

Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No 07 del 31 de lvlayo de 2012, se ap¡obó el Plan de

Gestror delGerente para la v$enca 2012'2015

Oue el numeral 74.1 del arliculo 74 de la Ley 1438 de 2011 se pronuncia sobre la obligatoriedad

de presentar el informe anual sobre elcumplimiento del plan de gestión.

Que la Resolución 710 de 2012 en su anexo 1 establece las fases para el desanollo del plan y

en la fase de evaluación señala que el Gerente deberá presentar ante la Junta Directiva el

informe anual sobre el cumplimiento del plan de gestión de la vigencia antenoÍ con corte a 31 de

diciembre, a más tardal el 1 de abril de cada añ0.
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Que la Resolución 743 de 2013, modifcatoria de la Resolución 710 de 2012 en su artículo 3'
establece que la evaluación del informe anual del cumplimiento de dicho plan debeÉ realizarse
sobre los resullados obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediatamente
anterior.

7. oue el gerente de la ESE Hospital l\¡ental de Anl¡oquia se desempeñó duranle toda la vigencia
eslablecida en el numeral anterior, lo cual p€rmite evaluar el periodo comprendido entre el 'l de
enero y el31 de diciembre de 2015.

8. oue en merito a lo expueslo, se

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la evaluación del Plan de Gestión del Gerenle de la Empresa Social del

Estado Hospital Mental de Antaoquia, del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2015, la cual hace parte integral del prcsente Acuerdo y cuyo resultado a¡rojó un puntaje de
4,51 ubicándose en el nivel SATISFACTORIO.

ARTICULo SEGUT{DO: Contra el pres€nte Acuerdo procede el Recurso de Reposic¡ón ante la Junta
Direcliva dentrc de los cinco (5)dias hábiles siguienles a su notificación.

NOTIFIOUESE Y CÚ PLASE

Dado en el Municip¡o de l\¡edellin a los 15 del mes de abrilde 2016.
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