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5.

Que h Junta,orcctiva_ eslá confoíitada pot dos fsprBs8llhnbs del 63tamento,
Polltico,Adminisuativo, dos rcpressnt¿nles del estamento C¡enllfico do t8 Salud y do;
Reprssentantes de la Comunilad.

Que d-e conformidad mn b peüslo por et legislador en el aflolto 7 det Oecrelo ig76
de 1994, la oEan¡zaciJn de la E.S.E. Hospilal Mentatde Antixu¡a está inteorde m.
una Junta Olrec{va de la qral uno (1} de $s mhr¡¡roo debe ser designad;por ódo
el porsonal pmfosionalde planta delárea dÉ la salud de la enúdad, sin-conshe¡ación
a disciplina aspeclfrca alguna.

Qüe de confomldad con el ar orlo 10 det Decrelo N*¡onal mg3 del 19 de ago6b de
m1l, eo el pmceso de el€cción ds los empleados públims ante la Junta Dir; iva ds
una Empresa. Social del Estado, sólo podrer parücjpar para elegh y ser ekgko, el
persond do pl a d€ la snüdad.

Qus al represenlante del Eslamento Ci€nüfco de ta Salud de la insttwih, docbr
CARLOS AUGUSTO CARVATA| TOLOSA, so te \ronc8 et periodo et 26 de octrbre de
m14, en conseqJencia so he procedento m¡'/oca I cl€cdón por lo8 oídosdc
m€ncionados en elmnsbsrando númem 6'de la presento resoluclón.

Qus de confomilad con lo previsto sn ei alloJlo 2 de la Conslit¡dón pollüca, €8 un
deber para Ia E.S.E. Hosprlal Mental ds Anffquia, el garanlizar y propiciar la
efect¡vidad del derec¡n tundamental al ejerc¡clo pollüco consagrado en el ar cub 40
dg la carta,

Qu6 en médlo de lo epuesto se,

7.

2
8.

L

RE§UELVE:

ARÍCULO PRHERO: COiWOCAÍOR|A. Convocár a todo el psrscnal grofs3lonal del área
de la salud .de la E.S-E. Hospilal Mental de Anfioqula cuatquiera que sea su ¿¡scip¡jna,
únottado a ta.planta & cargos d€ ta Entidad, pará qus ,ed¡anu üto ,"."L. uiiin ,r
r€p.lsentante del sstameob cienllfco de h insliluciro a;E h Jrnh Oiectiva -
aRTICUto sEou[oo. JURAOO OE VOIACIóN: Las votsciones estarán vhiladas Dof tBs
¡rr¿dos do rctacióo con sus r€sp€c{vos slpl€nbs los omtos deberán ¿ai oó;-ñ,ñ loeprtridpir dr imparc¡aftjad det úqsb det ioto y ue ra puona¿J 66¡ ülfftt'üit o.roteih cmstituye un plar tundamsntar pars eró¡ro v i,.i.ü,inji ¿ñiiüi,ü,#fr.a cáo pa.a eteccih dot reonls€nraíre ¿d esrar¡err" .r".rin- ,iiü ri' jrññiüJü 

u
^E.S.E., 

d¡gnirades qus han sido dosbnadas asr:t
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JAIME LEÓN ALVAREZ VÉLÉz, PresldonlB Principal
AoRIA¡{A PAI¡C|O PIEoRAHITA, V'csr{esldenb Prircipal
lvAN HENAO ARANGO, Vocal Prirrc¡pat

|AURA oOMINGUEZ NIEIO, Pf€sirsnb Suplenrs

EISY MAROARITA JARAI,llLto MARTÍNEZ, VlcoprEa¡{ronb Suphnte
JUAN GUILLERMO VANEGA§ LÓPEZ, Vocal Sudsnts

L¿ Ofic¡na de Coofol lotemo ejercerá 0l acDmpdlan¡ento perünento par¿ gar¿ntiEr h
bsnspsrBnc¡a d€ las votecixles.

ARíCULO IERCERO. CAIIDADE§ DE LO§ VOT/üIES: POdráN VOIA IOdO' IO§

Fof€sboales d€l ároa de la salud do la ¡nsüluci5n, ds acuerdo !l ICFE§ lon pmrerloallst
&l áre. do la Sslud: [¡édi:os, odontólcEos, Enfemer¿s, Bele#logas, Nut¡ic¡r¡nblas,
Terapeuta Ocupac¡onal, Fonoaudióloga, Fisioterapouta, lnstrumentadora ouirutgics,
optófl€fs, TeGp¡a Fls¡€ y Sa¡ud Oorp8ciona¡.

ARÍICULO CUARTO. ti¡§TALACtóN y APERTURA DE LA vOTActóN: Et,urado insbtaé
la m€3€ de votac¡ón I 1s3 06:,f5 de la mañ8na del dlr I do octubro do mi4, Lá volrcl& so
ll€vará a cabo duranla un ('l) dla cofl el fin de darte pert¡c¡pacón a todo et pecon8l d€
profei¡ional€s, €spoc¡almenls los que laboran 6n modalklad de tumos, una v6z ¡nic.ida la
votaciiti con 8u spertura no podrá ser suspend¡dai la jomada se inic¡ará a las siet€ d6 la
m8ñ8na (07:m am) y ss csn¿rá 8 las qratro d€ ls tardo (4:m p.m), en €l sGgundo pbolds ta
Bnüdad.

ARTÍCUtO QUlNfO. ELECCIÓN: El miembm de ta Junta Oirectiva será elque results por
mayorla simple, con Bl mayor númsro de volos dBpositados por el psrsonsl d€ los
profeslonsles del área de la salud vioculados a la planla d€ cargos de la E.S.E. Hospital
Menlaldo Ant¡oquia.

ARTICULO §EXfo. PERIODO PARA EL QUE ES ELEGIDO; El perbdo para el qral será

sl€giJo corÉ r8prBssntant€ dsl eslamenlo citrrtlñco ds la k§ütucirn, s€rá d€ ü8s (3) abs on

el eierdclo do sus functr os, conlados I parür d€ la @la ds nombramlento.

ARfcuLo sÉPn o. REoulsllos DE Los cANolDATos: El rBprBs€otanto del

sstamenlo d€ntlfico onte la Junta Oirectiva de la E.S.E. Hocpitsl Mentalde Anlioquia, deb€é

cumplir los sigui€nt€€ rsqubrto§:

Posoer tllulo prolesloflal en cualqulera de las discipllnas d6 salud' ... . "
No hstrarse ¡noJm er ninguna d€ las inhaulidades 6 incompaütilÜades

contempladas 6n 18 hy
> giüi ü^á.¿* a la planla de p€rsonal de la E S E' Hospital Monbl de

Antioquia.

3
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ARÍICULO OCTAVO. ltlSCRlPClOt{ES: I ¡5 p¡¡leslonal6 d€scrit6 en el allqJlo brco¡o dela p¡asente re_sorución qu6 prÉte¡dan ser c¿nddatos como rBpfesenhnr* der &Ea & sdudarle-h Junr¡ Direcriva de ta entidsd, deb€rán imdiblse en i;biÁ-,iái"i. ti#ii¡** o*
1l:-1 , I de sspüembrB de 2014, prsvio leno d" h" ,sqri;rr6 ¿;;;-riiiii!ño.,loañreior y la presanlacjón da la cárta de ¡nscrlpción.

ART|CULo NoVENo. puEltcAoót{ oE TJSTA DE CAr{OtoATos: Termhado et psrlodo
do 

.insc.ipciofles, ta t¡sta de c¿ndidatos, se¿ puutc¡ia-ei'i'ü?rrr"J"oü%il ? r"certebras det Hostitd y a tsaés de la pagina Web.

ART¡CU-LO DÉC|MO. VOTO. So uüi2ará el s¡slema d€ taietón, et cuat thvará bB mmk€s d€tos caMidatos. 
..Los 

etecto.Bs votarán por un ,olo norúre-rarcand; á. 
-rii'[fií,il 

atarptón que conüen€ €t nornbro d€t candideb o st as¡rante y lc manaá üi";;i;d"
s€ defniát por la nsyofla s¡mple.

EL VofO:

ly TÍ: d.t VOTO.o et SUFMGIO, los ciudadanos eFrcen et deredo reconoci{ro mr hLoosTl90o 
9 

panblpar.en mmicios para la designacih de sus rspr€senbntss o oara

ryyy:p..r,.nb..q.,oas prog¡esta que te s€an som€üdas a su cmsUr«¡On. i¿es
corno p€o§cflo§, retElendo, congjltas po¡Jlafrs y fs\ocatofi8 del mandato.

CoÍespondérá por erde, d lsgblador, por uná parte, s€ñaiff l8s reglas $¡€ h de3erolat y la
haceo posibte y por oto tedo, como es obvto, 

-a 
t.. arro¡¡*es áácoüiesJñp6-#"t i. L.medios y orgañ¡zar las ssts¿tegtas que hc¡tite su sfecliyo eiercid), 

"i .í-iiril¡f o.transparencla y fu ncionalidad,

Canct rlsdcss dol Voto:

. ES UN OEEER Y UN DERECHO

C_uando un c¡udadano eisEe un d€rcclD consttldonal del §rh¿g¡o deposihndo su vob snuna uma, qrmplo con uno de sus máximo
po¡r.", .iro f -Ár.,t ü ü;ü "-'""' deberB!|' corno €s 8f do parücipar sn la vida

, ES UBRE

El ,,!to es lib.€ cuando su eje¡cic¡o no está su

-g¡"*g,;li.ffiq,*ifiiffiffiffffi

4
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ES SECRETO

Todo.pmceso electoral debe prop8nder para asegurar qua el suhag¡o y las rctsciona,s se
corBtituyan y por srÉ€ 3e faduzcan en la l¡br€, espontáoea y autsnú:a roluntad de bo
cludadanos, razón por la cual ol volo d8b€ ser secreto y en otnsecuencja, las aulorilades
deberán garántizar qu€ a,ando un ciudadano sufragu€ lo haga lihenentá sh r¡r¡elár sus
prBferenc¡as.

. ELECTfVO Y PARNCPATIVO

A lrev& &t ,/oto es pc¡Us @nlar cofl la partcipación ds todos los ciudad os 6n ta
dec¡sionos públ¡cas que ss somelan a su considerecih, mn el ñn, enúe otos, d" *rtlau,r,
tas ¡nstluciooss Bslahies, fomar la votufltad polltba, y mantener et sisema Oemocraiico,"

, Et SUFRAGIO ES INDMDUAL Y PERSONAL

Eyidentemente, el dudadano ehor debe eiercer s¡ der€do por sl mÉmo, sh qu€ so pdmita,
er voo por @nBo 0 por mandsb. La cnada caraclsdslic€ corlBsponds a la exor"sih .un
ciudadano, un.tolo'. Et lDto s€ ejerEe m€diante ta exprBsih Ormat y materiai jenonlnaOo
acto de volación, prdimienlo provjslo en Ias norma elecbrales, lai oales Oi¡ponO qrr 5
una !€z acredltada la idenüñcrión de eleclor, €sta deb6 rBdzáEe lndividual.

. ES UNTVERSAL

S€ onlieflde que et \,olo e3 patirnonio de todos. psrlenoce a todos sin ninguna disdncih que
conllevs dlscriminacih o vbos de d€s¡guatdad, por fo rnt, esu cffi rto 

-",a¿¿*t*
gaoa a lactor8s cutturales, pollüms, radatss, sociales y morales, Solo et ciriadano qr.reqlmda 16 rBqub. ilc tegatm€nte delemindos y ss hatb eo la plena capadd; ds mL Oe

sus der€ciros polfücos pocde elegir y ser elegi66.

. EL SUFRAGIO ES IGUAL

f §a del voq 
.igugt 

se Bxpesa en t8 tradkionet tómuta 1¡n hombrB, un volo.. Todo
ouoaoano. l]eno ¡déntj@ deEcho a ,,/otar y a que loo vohs valgan ¡o mlsmo sin Qú seaposde oíerEndar ta iÍpofanc¡a del \olo en funci{rn d€ crflerios- d6 propledar, edJcadón,r€llgih. r8za, s6xo o po$ci5n polltka. Ds todas form* o p.¿i""i"'t il'p&iüi, aprindpto de rguatdad dot \oto añade a la formutactón tadlátaf O-":rn lrorire]rr rt, r,
ir€a del vabr irual de cada voto
\
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voTo vALtoo

Es aquel cor€c1am€nb rr'rdo efl ol tari€tón eloclord gu6 permite idonliflcs, con chided ta
volunbd del e¡€dor.

v0f0 ¡¡uLo

Elvoto nulo €s un lroto m8l real¡zado en una elección, al punb que 8caÍBa su nul¡dad. Un
'roto nuh puod€ s8r m¡r€ntd o tnlencional. Son r¿ias las c¡mun;hndas capái Oe onufar
un rcb:

> lrdüirl¡na pápohta no oficial, o un doqlflEnb declsd no oficid, o oaui,/ocas6 Úl la
volacirn por 18 ¡nuoduccbn d€ una p8p€l€ta cofiBspondients a oüE ále> lrduh vsrias papelotes de catdilalog dMnbs paIa ol mismo c€rgo, do IIDdo t8l qus
no pu€da $b€rse por qu¡én dos€aba volár el detol> lnduir. fragm€nto€ de psr€lelas, de mdo t8l quo no pueda $b€rs€ por qu¡én
deseaba vola et d€óíl

> lndui objetos exbaños
> E§aritir an la papeleh pdabras, tádtaduras, onÍe oF¿s.

VOTOETBLANCO 6

El voto an blanco ss una de las opciles sn unas elecc¡ones que cons¡ste on rBalizar 6l aclo
misro del rcb, o s€a, votar, manilestando que nr,guna Oe la opdoo€ pr€s€ohda es
ad€qrada, Para pod€r vot8r en blano, 6l c¡udadano debe h a las umas y realizar bs ecto§
hndes que €stat eoa la logis¡*óo ds cada pals.

VOIO NO ARCADO

Volo no mánado: son aqusllos en qus el elodor no hffi nirEuna mana en h tal€ta elecbrd.

CUANDO EL VOTO EN BI.A'{CO ES MAYORh

En 6l eve¡lo d€ prassnlarEe \olaclón en blanco mayor que los votos á los candbalos, se
repq&án he decdmes cofl difu8ntss cardldab8.

CUA}IDO SE PRESENIA €MPATE

§l el núflEro de 'rotos a favor d€ dos o m& candllatos fusrE lgual, la elección se d€cid¡rá a la
su€rle, para lo cud, colocdas en una uma las psgelelas coñ los nombres de bs c¿Mid8lo§
que hubieson obtefllh ¡gual número de votos, un dudadano &signado por la cornÉióo
escJut8dora extrará de b uma una ds las pap€btas. El nont[s qus &ta coñtuvLrs ssrá d
del cándldato cuyo hvor e6 dedsra ls ebcclóo.

{
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CO UIIAUESE Y CÚMPLASE

aenBerro,atos l2 StP 2011

Pract¡csd8s la9 antenoGs dllifJsncias, ta una se abrirá pt¡bl¡camanls y s€ conterán uro auno ros votos en e a depos edos s¡n d€sdobtarros; ,l.i ;úr;; ¿;ñ J.i,rirj" .lnúm€o de.smpload$ públ¡cos que sufragamn, ,e ¡ritro¿rc,r* j. nruro'ui ll",ñrly,.s¿carán at 82ar tsntos volos cuantos 
-sean t., ;r;;;i;.'; 'iin';il;:uilri;, 

,,lndnsrarán 6n et aclo. Oe tatevento se deiBrá co¡stan"¡. 
"n 

ei a.rá Oá"scrrin¡.""""
ARNCIJ.I.OOÉCII/IO PRIIIERO. INFORME A LA SECREIARIA SECCIOI{AL DE SALUD YPRorEcctÓN soctAl DE ArnoeurA: el cerenre oe ü ái]e] iii!¡ri'ulffi ¿"A¡tiru¡e,. inbmará a ta seq8rária s"o_.1-i, sári-p,i,,iü s,i"iíi,i" I".üri.§rca del resuttádo de la el€cclrn.

ART|CULo DEct o SEGUNDO. ACEpfActóN: S€ comunicafá pof esffiro hdesignadón st rgprgsentante otegido det ssramenlo .i.nrr¡* j"l i-*p¡r.Il¡"ri"ii ,..diezdiashábrt€s.(10)stgutenres;sunorirrcacó, Jrtóil;ür;;;j;í;;;rü#":r"
su aceplación o decllnaclón det ctrgo.

I gfl d€ ec€ptai5n, lomad posesión anle la S8crBlarla Seccional de Salud y proleóción 7
Sodal d€ Anüoquia

ART-ICULO DECIUO TERCERO. Lá presenle resolución rige a part¡r de la fecha da supubllcación.

*ffi^^"
II CARLOS TAMA}

\
O §UAREZ

te


