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GOBERNAClÓN DE ANTlOQUlA

PlENSA EN GRANDE

ACUERDO No. 09

(11 de abril de 2019)

“Por medio del cual se modifican las competencias laborales generales para los empleados públicos
de los distintos nivelesjerárquicos de la Planta de Cargos de la ESE Hospita/ Mental de Antioquia -

HOMO"

LA JUNTA DlRECTlVA DE LA ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTlOQUIA, EN USO DE SUS
ATRlBUClONES LEGALES Y EN ESPEClAL LAS CQNFERlDAS POR EL DECRETO 1876 DE

1994, ORDENANZA 17 DE 1994, Y

CONSIDERANDO:

. Que, la Estructura Administrativa de la ESE Hospital Mental de Antioquia - HOMO se encuentra
regulada por la Ordenanza No. 29 del 6 de agosto de 2013 y la planta de cargos de la entidad por
el Acuerdo 10 de 2013 modificado mediante AcuerdoNo, 06 del 26 de marzo de 2015, conforme a
los lineamientosestablecidos para las entidades de nivel territorial.

. Que el decreto 1222 de 1986 “Código de Régimen Departamental”, establece que es función de
las Juntas Directivas de los entes descentralizados del orden Departamental, la determinación de
las plantas de personal de sus respectivas entidades, así como determinar la organización interna
de la entidad mediante la creación de las dependencias o unidades administrativasa que hubiere
lugar y el señalamiento de $us funciones

. Que, tal como lo ha sostenido el Departamento Administrativo de la Función Pública, en virtud de
la autonomia administrativa de las entidades territoriales, tanto del nivel central como
descentralizadas, estas no requieren aprobación de ninguna entidad para llevar a cabo sus
modificacionesa la planta de personal, excepto aquellas del nivel nacional.

. Que, el artículo 2.2.12.1 del decreto 1083 de 2015, "Pormedio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Función Pública" establece que las reformas de las plantas de
empleos de las entidades de la Rama Ejecutiva de los órdenes nacional y territorial deberán
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motivarse, fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la
administración y basarse en 'ustificaciones o estudios técnicos que así lo demuestren

5. Que, el articulo 22.122 del citado decreto explica que la modificación de una planta de empleos
está fundada en necesidades del servicio o en razones de modernización de la administración,
entre otras causas, para:

1. Fusión, supresión 0 escisión de entidades.
2. Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la entidad.
3. Traslado de funciones 0 competencias de un organismo a otro.
4. Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus funciones.
5. Mejoramiento 0 introducción de procesos, producción, de bienes o prestación de servicios.
6. Redistribución de funciones y cargas de trabajo.
7. introducción de cambios tecnológicos.
8, Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los
empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes,
programas o proyectos 0 a las funciones de la entidad.
9. Racionalización del gasto público.
10. Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeridad de las entidades
públicas.

6. Que, las modificaciones de las plantas deben realizarse dentro de claros criterios de razonabilidad,
proporcionalidad y prevalencia del interés general.

7. Que, el Decreto 815 de mayo de 2018 modifica el Decreto 1083 de 2015, único reglamentario del
sector de función pública, en lo relacionado con las competencias laborales generales para los
empleados públicos de los distintos niveles jerárquicos.

8. Que, según el parágrafo segundo del artículo 2.2.4.6 del citado decreto establece que las
entidades y organismos del orden territorial, deberán adecuar el Manual de Funciones, Requisitos
y Competencias dentro del año Siguiente a la entrada en vigencia del decreto

“PARÁGRAFO 2. Las entidades y organismos del orden nacional, dentro de los
seis (6) meses Siguientes a la vigencia del presente decreto, deberán adecuar sus
manuales especificos de funcionesy de competencias a lo dispuesto en el presente
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decreto, Las entidades y orqanismos del orden territorial, deberán adecuar/os
dentro del año siauiente a la entrada en viqencia del presente decreto”

9. Que, teniendo en cuenta que, el decreto 815 de 2018 fue promulgado el 8 de mayo de 2018, la
ESE Hospital Mental de Antioquia - HOMO deberá adelantar los trámites correspondientes para
adecuar los Manuales de Funciones en lo relacionado con las competencias laborales.

10. Que la ESE Hospital Mental de Antioquia — HOMO, se encuentra en su etapa final de
nombramientoy posesión de los cargos provistos por lista de elegibles productode la convocatoria
No. 426 de 2016 adelantada por la Comisión Nacional del Servicio Civil

En mérito de lo expuesto la Junta Directiva

ACUERDA

PRlMERO: Ordenar al Gerente que, mediante acto administrativo adopte las medidas necesarias para
actualizar dentro del Manual de Funciones las competencias comportamentales comunes a los
servidores públicos y las competencias comportamentales por nivel jerárquico, conforme los
lineamientos establecidos por el Decreto 815 de mayo de 2018

SEGUNDO: para la modificación el gerente deberá verificar que la lista de elegibles por cada nivel

jerárquico y lo cargo se encuentre en firme y provista.

LlNA MARlA
@ELO

BAENA
Secretaria Junta Directiva

Proyecto: Lizet ſístina Roldan Giraldo—Jefe OficinaAsesoſa Juridica HOMO
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