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"Por medio de Ia cual se convoca a eleccion de un Representante del Estamento Cientifico
de Ia Institucion ala Junta Directiva de Ia E.S.E Hospital Mental de Antioqula."
EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTJOQUIA, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR LOS
DECRETOS 1876 DE 1994 Y 139 DE 1996, ORDENANZA 17 1994, DECRETO DEPARTAMENTAL
0970 DE 2008, DECRETO NACIONAL 2993 DE 2011, V

CONS IDERANDO:

1. Que Ia E.S.E Hospital Mental de Antioqula, mediante Ordenanza 17 del 2 de
diciembre de 1994, se trasformO en Empresa Social del Estado, en calidad de
entidad descentralizada del orden departarnental, dotada de personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto es Ia prestaciOn de
servicios de salud mental, como un servicio pUblico a cargo del Estado y como
parte integrante del Sistema General de Seguridad Social en Salud, sometida a!
regimen juridico previsto en el capitulo Ill, articulos 194,195 y 197 de Ia Ley 100 de
1993.
2. Que el articulo 70 de Ia Ordenanza 17 de 1994, establece que Ia Empresa Social del
Estado Hospital Mental de Antioquia, tendrâ una Junta Directiva.
3. Que Ia Asamblea Departamental de Antioquia, mediante Ordenanza nUmero 57 de
1995, modifico el articulo 7 de Ia Ordenanza 17 de 1994, en cuanto a a estructuraciOn
de Ia Junta Directiva de Ia entidad, acogiendo lo previsto en los articulo 6 y 7 del
Decreto Reglamentario 1876 de 1994.

o45
Pc meo& a ajal se convoca a eJeco,o ,y RecerarMede Esiamersso C,e,tito de Is InsIi!jo&,

a junia UireøJsaJa ES E Hoita MeraI deAnsc.j,a

4. Quo Ia Junta Directiva está conforrnada por dos represontantes del estamento,
Pohtico-Administrativo, dos representantes del estamento Cientifico de Ia Salud y dos
Ropresentantes de a Comunidad,
5. Quo de conformidad con lo previsto por el legislador en el articulo 7 del Decreto 1876
do 1994, Ia organizaciOn de Ia E.S.E. Hospital Mental do Antioquia esta integrada por
una Junta Directiva de Ia cual uno (1) de sus miembros dobe ser designado por todo
el personal profesional do planta del area de Ia salud de a ontidad, sin consideracion
a discipllna especifica alguna.
6. Que de conformidad con ol articulo 10 del Decreto Nacional 2993 del 19 de agosto de
2011, en el proceso de elocciOn de los empleados pUblicos ante Ia Junta Directiva de
una Empresa Social del Estado, solo podrán participar para elogir y ser elegido, el
personal de planta do Ia entidad,
7. Que al representante del Estamento Cientifico de Ia Salud do Ia instituciOn ante Ia
Junta Diroctiva, doctor GABRIEL JAIME RESTREPO BOlERO, sole vonce el periodo
el 20 do Noviombre de 2017, en consecuoncia so bace procedento convocar a
eloccion por los emploados moncionados en ol considerando nOmero 6° de a
presento resoIuciôn,
8. Que de conformidad con lo previsto en el articulo 2 de a ConstituciOn Politica, es un
dober para Ia E.S.E. Hospital Mental de Antioquia, el garantizar a ofoctividad de los
principios, derochos y deberos consagrados en ellos.
9. Que en mOrito de lo expuosto se,
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ARTICULO PRIMERO: CONVOCATORIA. Convocar a todo el personal profosional del area
de a salud do a E.S.E. Hospital Mental do Antioquia cualquiora quo sea su disciplina,
vinculado a a planta de cargos do Ia Entidad, para quo modianto voto secreto, elijan a!
ropresentanto del ostamonto cientifico do a instituciOn ante Ia Junta DirecUva.
ARTICULO SEGUNDO. JURADO DE VOTACION: Las votaciones ostarán vigiladas per tres
jurados do votaciOn con sus rospectivos suplontes los cuales doberan dar cumplimiento a los
pncipios do imparcialidad dol socreto del voto y do Ia publicidad del oscrutinio. El Jurado de
yqtaciôn constituyo un pilar fundamental para ol éxito y transparoncia del procoso quo so Ilova
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a cabo para elección del representante del estamento cientifico ante Ia Junta Direcva de Ia
E.SE., dignidades que han sido designadas asi:

LILIANA ZULUAGA PEREZ, Presidente Principal
JAIME LEON ALVAREZ VELEZ, Vicepresidente Principal
ELVIN MOSQUERA CHAVERRA, Vocal Principal
JENNY PATRICIA CARDONA RESTREPO Presidente Suplente
MARITZA ALEJANDRA RESTREPO MONTOVA, Vicepresidente Suplente
JUAN GUILLERMO VANEGAS LOPEZ, Vocal Suplente
La Oficina de Control Interno ejercerã el acompañamiento pertinente para garantizar Ia
transparencia de las votaciones.
ARTICULO TERCERO. CAUDADES DE LOS VOTANTES: Podrán votar todos los
profesionales del area de a salud de a instituciOn, de acuerdo al ICFES son profesionales
del area de Ia Salud: Medicos, Odontôlogos, Enfermeras, Bacteriologas, Nutricionistas,
Terapeuta Ocupacional, Fonoaudiologa, Fisioterapeuta, lnstrumentadora QuirUrgica,
OptOmetra, Terapia Fisica y Saiud Ocupacional.
ARTICULO CUARTO. INSTALACION V APERTURA DE LA VOTACION: El jurado instalará
Ia mesa de votaciôn a las 06:45 de a mañana del dia 15 de noviembre de 2017. La votaciôn
se llevarà a cabo durante un (1) Wa con elfin de dade patipación a todo el personal de
profesionales, especialmente los que laboran en modalidad de turnos, una vez iniciada Ia
votaciOn con su apertura no podrá ser suspendida; Ia jornada se iniciarà a las siete de Ia
mañana (07:00 am) y se cerrarà a las cuatro de Ia tarde (4:00 pm), en el segundo piso de Ia
entidad.
ARTICULO QUINTO. ELECCION: El miembro de Ia Junta Directiva serâ el que resulte por
mayoria simple, con el mayor nUmero de votos vãlidos depositados por el personal de los
profesionales del area de Ia salud vinculados a Ia planta de cargos de Ia E.S.E. Hospital
Mental de Antioquia.
ARTICULO SEXTO. PERIODO PARA EL QUE ES ELEGIDO: El periodo para el cual serâ
elegido como representante del estamento cientifico de a instituciôn, serâ de tres (3) ahos en
el ejercicio de sus funciones, contados a partir de Ia fecha de nombramiento y podrán ser
reelegidos.
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ARTICULO SEPTIMO. REQLJISITOS DE LOS CANDIDATOS: El representante del
estamento cientifico ante a Junta Directiva de Ia E.S.E. Hospital Mental de Antioqula, deberâ
cumplir los siguientes requisitos:
Poseer titulo profesional en cualquiera de as disciplinas de salud,
No hallarse incurso en ninguna do las inhabilidades e incompabbilidades
contempladas en Ia ley.
> Estar vinculados a Ia planta de personal do Ia E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia.
r

ARTICIJLO OCTAVO. INSCRIPCIONES: Los profesionales desctos en el articulo tercero de
Ia presente resolucion que pretendan ser candidatos como representantes del area de salud
ante Ia Junta Directiva de Ia entidad, deberán inschbirse en Ia Oficina de Ia Gerencia, los dIas
7,8 y 9 de Noviembre do 2017, previo Ileno de los requisitos de que trata el articulo anterior y
Ia presentaciôn de Ia carta de inscripciôn.
ARTICULO NOVENO. PUBLICACION DE USIA DE CANDIDATOS: Terminado el periodo
de inschpciones, Ia lista de candidatos, será publicada el 10 de noviembre de 2017 en las
carteleras del Hospital y a través de Ia pagina Web.
ARTICULO DECIMO. VOTO. Se utilizarà el sistema de tarjetôn, el cual llevarâ los nombres de
los candidatos. Los electores votarán por un solo nombre marcando con una X (equis) el
tarjetôn que conene el nombre del candidato o el aspirante y los resultados de Ia escogencia
se definirán por Ia mayorfa simple.
PARAGRAFO: CUANDO SE PRESENTA EMPATE
Si el nümero de votos a favor de dos o mâs candidatos fuere igual, Ia eleccion se decidira a Ia
suerte, para lo cual, colocadas en una urna las papeletas con los nombres de los candidatos
que hubiesen obtenido igual nUmero de votos, un ciudadano designado por a comisiOn
escrutadora extraerà de Ia urna una de las papeletas. El nombre que esta contuviere serã el
del candidato cuyo favor se declara Ia elecciôn.
En todo caso Ia normatividad aphcable corresponde a las generalidades de by quo dge los
comicios electorales y demãs directrices del Consejo Nacional Electoral.
ARTICULO DECIMO PRIMERO. lNFORME A LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD V
PROTECCION SOCIAL DE ANTIOQUIA: El Gerente de Ia E.S.E. Hospital Mental de
Antioquia, inrmarâ a Ia Secretaria Seccional de Salud Protección Social do Antioquia,
acerca del resultado de a elecciOn
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ARTICULO DECIMO SEGUNDO. ACEPTACION: Se comunicará por escrito a
designacion al representante elegido del estamento cientifico del Hospital, dentro de los
diez dias habiles (10) siguientes a su notificacion, el elegido deberá manifestar por escrito
su aceptaciOn o declinacion del cargo.
En caso de aceptación, tomarà posesion ante a Secretaria Seccionat de Salud y Proteccion
Social de Anfloquia
ARTICULO DECIMO TERCERO. La presente resolucion rige a partir de Ia fecha de su
publicacion.

COMUNIQUESE V CUMPLASE
Dada en Bello, a los

02 NOV 2017
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ELKIN DE JESUS CARDONA ORTIZ
Gerente
Proylo MaijIza Restre

Va Ba 0'°r kunt,Io Munoz Salazar, ASesor Juridco

