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CARISI\IA
ACUERDO Nro' 05
(MedellÍn 5 de junio de 2020)

por el cual se aprueba el Plan de Gestión del Gerente de la Empresa social del Estado
Hospital Carisma para el periodo 2020'2023
las facultades const¡tucionales y
La Junta Directiva de la ESE HOSPITAL CARISMA',en uso de
710 de 2012 y
r.ort... ,n espec¡al las conferidas por la Ley 1438 de 2011 y las Resoluciones N0
¿O"A

y'
Or'2OlA, éxpedidas por el Ministerio de Salud y ProtecciÓn Social

CONSIDERANDO:

l.QuelaLeyl43Bde20ll,defineloscontenidos,términosyprocedimientosparalapresentaciÓn,
plan de Gestión por parte de tos Gerentes de las Empresas
,piáu..¡ái, y evaluación del
Sociales del Estado del orden teritorial'

2.
-

la referida Ley' conesponde.t P J-T!
Que de acuerdo con lo d¡spuesto en el articuto 72 de
o Gerenle de la ESE,
oi,..tiru .probar el plan ¿á éLst¡on para ser ejecutado por.el Director
funcionario debe ser
dicho
del cual
y
Jurante eL perlo¿o para el cual ha sido designadó respecto
evaluado.

3.QueelarticuloT3delacitadaLey,disponeelprocedimientoparalaaprobaciÓndelPlande
territorial'
GestiÓn de las Empresas Sociales del Estado del orden

4,QuelaResoluciÓnN.Tl0de2012definelametodologiaparaeldiseño,elaboracióny
teritor¡al'
evaluaciÓn del Plan de GestiÓn del Gerente del nivel

-

5,QueelGerentedelaEsEHospitalCarisma,seposesionÓenelcargoel.dialdeabrilde2020,
Plan de Gestión para el periodo
üU¡.n¿o pr.rentar ante ta Junia Directiva para su aprobación.el

;;;ñ;;¡q

posesiÓn en el cargo'
denko de los lreinta (30) dias hábiles siguientes a la

6.

la ESE Hospltal carisma presentó ante
Que dentro del término legal establecido, el Gerente de
periodo 2020 - 2023, el cual se ajusta a la Ley 1438
ta Junta Directiva, el PIan de éástiOn pará el
de Salud y Protección Social'
Or áOl f y . los tineamientos establecidos poi el Ministerio

7,

de Gestión del Gerente de la
Que es funciÓn de la Junta Directiva de la ESE aprobar el Plan
ESE Hospital Carisma.
En mérito de lo exPuesto,
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CARISlVA
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO, Aprobar el Plan de Gestión presentado por el Gerente de la ESE Hospital
Carisma para el periodo 2020 - 2023, el cual se anexa al presente Acuerdo y hace parte integral del
mismo.

ARTICULO SEGUNDO. Facúltese al Gerente de la Empresa Social del Estado para realizar las
acciones necesarias con el fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.
ARTICULO TERCERO. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición

Dado en Medellin, a los cinco (5) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020).

COMUN|QUESE Y CUMPLASE

Atfr,lk, Wtult, IJ

NATALIA MONTOYA PALACIÓ

Presidente

ALEXAN RA ALLEGO PALACIO
Secretario Ad.hoc
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