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RESOLUCION No _088_ 
Noviembre 17 de 2020. 

 

Por  medio de la  cual  se declara desierta  la convocatoria del representante 

de los  administrativos  ante la  junta  directiva 

El Gerente  de la  ESE – HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES  del 

municipio de Curumani  Cesar, en uso de sus  facultades constitucionales y  

legales, especialmente  las  conferidas  por  el decreto  1876 de 1994;  le  ley 1438 

de 2011 y la  ley 780  de 2016 y 

CONSIDERANDO. 

Que  la Ley 1438 de 2011 en su art. 70 cita: 
 

DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. La 
junta directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial de primer 
nivel de complejidad, estará integrada de la siguiente manera:  
 
70.1. El jefe de la administración departamental, distrital o municipal o su 
delegado, quien la presidirá.  
70.2. El director de salud de la entidad territorial departamental, distrital o 
municipal o su delegado.  
70.3. Un representante de los usuarios, designado por las alianzas o asociaciones 
de usuarios legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por parte de 
la dirección departamental, distrital o municipal de salud.  
70.4. Dos (2) representantes profesionales de los empleados públicos de la 
institución, uno administrativo  y uno asistencial, elegidos por voto secreto. En el 
evento de no existir en la ESE profesionales en el área administrativa, la junta 
directiva podrá integrarse con un servidor de dicha área con formación de técnico 
o tecnólogo.  
 

Que el Decreto 2993 de 2011, art. 5° cita: 

“Elección del representante de los empleados públicos del área 

administrativa. Dentro del mes siguiente a la publicación del presente decreto, el 
gerente de la Empresa Social del Estado de nivel territorial (municipal, departamental 
o distrital) de primer nivel de atención, procederá a realizar la convocatoria para que 
mediante elección por voto secreto, que se realizará con la participación del personal 
profesional del área administrativa, o técnicos y tecnólogos del área administrativa 
(estos últimos cuando no existan profesionales del área administrativa en la entidad), 
se elija al representante de los empleados públicos del área administrativa en la 
respectiva Junta Directiva, quien deberá posesionarse ante el Director Territorial de 
Salud correspondiente, o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto. 

Podrán elegir y ser elegidos para ser representantes de los profesionales del área 
administrativa, todos los profesionales que estén posesionados en la entidad en un 
cargo del nivel directivo, asesor o profesional y posean título profesional en un área 
del conocimiento diferente a las ciencias de la salud. De no existir profesionales del 
área administrativa, podrán elegir y ser elegidos para ser representantes de los 
técnicos o tecnólogos del área administrativa, todos los técnicos o tecnólogos que 
estén posesionados en la entidad en un cargo del nivel técnico o administrativo y 
posean título de técnico o tecnólogo en un área del conocimiento diferente a las 
ciencias de la salud. 

Parágrafo. Cuando en la Empresa Social del Estado sólo exista un empleado público 
profesional del área administrativa, situación que debe ser certificada por el jefe de 
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recursos humanos o quien haga sus veces, recaerá en este la representación de los 
empleados públicos del área administrativa en la Junta Directiva de la institución, lo 
cual le será informado por el gerente de la entidad. El mencionado funcionario, dentro 
de los diez (10) días siguientes, manifestará por escrito la aceptación o no, la cual 
debe ser presentada ante la Gerencia de la entidad. 

En el evento en que no acepte, o no manifieste por escrito su voluntad dentro del 
término indicado, la elección se efectuará entre los empleados públicos del área 
administrativa que acrediten formación de técnico o tecnólogo; si sólo existe un 
empleado público con formación de técnico o tecnólogo, lo cual deberá ser certificado 
por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, recaerá en este la 
representación de los empleados públicos en la Junta Directiva de la institución, lo 
cual le será informado por el Gerente de la entidad. El mencionado funcionario, dentro 
de los diez (10) días siguientes, manifestará por escrito la aceptación o no, la cual 
debe ser presentada ante la Gerencia de la entidad”. 

Que el artículo 2.5.3.8.7.4 del Decreto 780 de 2016 cita:  

“Artículo 2.5.3.8.7.4 Elección del representante de los empleados públicos del área 
administrativa. Podrán elegir y ser elegidos para ser representantes de los profesionales 
del área administrativa, todos los profesionales que estén posesionados en la entidad en 
un cargo del nivel directivo, asesor o profesional y posean título profesional en un área 
del conocimiento diferente a las ciencias de la salud.  

De no existir profesionales del área administrativa, podrán elegir y ser elegidos para ser 
representantes de los técnicos o tecnólogos del área administrativa, todos los técnicos o 
tecnólogos que estén posesionados en la entidad en un cargo del nivel técnico o 
administrativo y posean título de técnico o tecnólogo en un área del conocimiento 
diferente a las ciencias de la salud.  

Parágrafo. Cuando en la Empresa Social del Estado solo exista un empleado público 
profesional del área administrativa, situación que debe ser certificada por el jefe de 
recursos humanos o quien haga sus veces, recaerá en este la representación de los 
empleados públicos del área administrativa en la Junta Directiva de la institución, lo cual 
le será informado por el gerente de la entidad. 

El mencionado funcionario, dentro de los diez (10) días siguientes, manifestará por escrito 
la aceptación o no, la cual debe ser presentada ante la Gerencia de la entidad. 

En el evento en que no acepte, o no manifieste por escrito su voluntad dentro del término 
indicado, la elección se efectuará entre los empleados públicos del área administrativa 
que acrediten formación de técnico o tecnólogo; si solo existe un empleado público con 
formación de técnico o tecnólogo, lo cual deberá ser certificado por el jefe de recursos 
humanos o quien haga sus veces, recaerá en este la representación de los empleados 
públicos en la Junta Directiva de la institución, lo cual le será informado por el Gerente de 
la entidad. El mencionado funcionario, dentro de los diez (10) días siguientes, manifestará 
por escrito la aceptación o no, la cual debe ser presentada ante la Gerencia de la entidad. 

Que el artículo 2.5.3.8.4.2.4 del Decreto 780 de 2016 cita:  

Requisitos para los miembros de las Juntas Directivas. Para poder ser miembro de 
las Juntas Directivas de las Empresas Sociales de Salud se deben reunir los 
siguientes requisitos:  

(…) 

3. Los Representantes del sector científico de la Salud deben:  

a) Poseer título profesional en cualquiera de las disciplinas de la Salud,  

y b) No hallarse incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas en la ley. 
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 Parágrafo. La entidad territorial respectiva, a la cual esté adscrita la Empresa Social 
del Estado, fijará los honorarios por asistencia a cada sesión de la Junta Directiva, 
para los miembros de la misma que no sean servidores públicos. En ningún caso 
dichos honorarios podrán ser superior a medio salario mínimo mensual por sesión, sin 
perjuicio de reconocer en cuenta separada, los gastos de desplazamiento de sus 
integrantes a que haya lugar. 

Que por medio de resolución No  _085_ de 2020,  se hace  convoco al proceso publico   
la  elección  del representante del sector miembro de la junta directiva de la ESE. 

Que  el 12 de Noviembre de 2020,  a las cinco (5)   de la tarde  se cerro el plazo  para la 
inscripción de los  interesados  en participar  de la  convocatoria. Sin que se  presentara  

interesado a la misma.  

Por lo anterior. 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.  Declarar desierta la convocatoria para la elección del  

representante  del sector administrativo   ante   de la  junta  directiva de la ESE 

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES  para  el periodo  institucional 2020  

– 2024, acorde a lo manifestado en la parte motiva.  

ARTICULO 2º. Contra  la presente   resolución   proceden los recursos  previsto 

en la  ley 1437 de 2011. 

ARTICULO 3º. La presente  resolución rige  a partir  de la  fecha  de  su 

promulgación. 

COMUNIQUESE  Y CUMPLASE  

 

El Curumani  Cesar,  17 días  del mes de Noviembre de 2020.   

 

 

 

 

OMAIRA GUTIERREZ CHAVEZ 

Gerente 

ESE HCMP 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


