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CARISTVIA
RESOLUCION No. 148
(12 de agosto de 2021)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA AOELANTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
MíNIMA Y DE oBLIGAToRIo CUMPLIMIENTo EN EL MARco DEL PRoGRAMA

PAsfVocoL

PARA COMPLETAR O RECONSTRUIR LAS HISTORIAS LABORALES"
EL GERENTE DE LA ESE HOPITAL CARISMA NIT 890.985.405-5 en uso de sus facultades leoales
y constitucionales, y

CONSIDERANDO
Que el articulo 9o de la Ley 549 de 'l999 "Por /a cual se dictan normas tendientes a financiar el pasivo

pensional de las entidades territoriales, se crea el Fondo Nacional de Penslones de /as enfrdades
territoriales y se díctan otras dr'sposlclones en materia prestacional', estableció la responsabilidad de

elaborar el cálculo actuarial del pas¡vo pensional de cada entidad territorial, de acuerdo con la
metodologÍa diseñada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

-

MHCP,

Para dar cumplimiento con el mencionado artículo, la Dirección de Regulación Económica de la
Seguridad Social (DRESS) del MHCP adelanta el proyecto de "Seguimiento y actualización de los
cálculos actuariales del pasivo pensionalde las ent¡dades territoriales", a través del cual se han venloo
fijando los lineamientos que deben seguir las Entidades Tenitoriales desde la etapa de recolección de
información hasta la elaboración del cálculo actuarial.

Que mediante Circular Externa det 06 de mayo de 2020 del IVHCP ,GESI/óN MíN\MA y DE
OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PASIVOCOL PARA
C)MPLETAR EL ARcHlyo DE sus H/sroR/As lAEoRALEs", se estabtecieron tas actividades que
debe realizar con el fin de completar o reconslruir las historias laborales de los funcionarios activos,
pens¡onados, sustitutos de pensión y retirados de la entidad.
En estricto cumplimiento de lo establecido en dicha circular la ESE HOSPITAL CARISMA ha realizado

las siguientes actividades con el propósito de oblener la información, corregir o justificar los datos
¡ngresados en PASIVOCOL:

1.

Búsqueda de historias laborates a havés del poRTAL cRUcES DE INFORMACIóN oe
PASIVOCOL,
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E.S.E Hospitat Carisma, línea única de atención 605 02 33
sede HosF,italaria cra 93 N' 34 aA or, barrio Belencito. sede Ambolatoria cra 8r N" 49-23, barr¡o calasanz
wwwesecar¡sma.govco
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CARISMA
Continuidad Resolución '148 del 12 de aoosto de 2021. oor medio de la cual se ordena adelantar las actividades de oestión
m¡nima v de oblioator¡o cumolimiento en el marco del Droorama Pasivocol oara comoletar o reconstruir las h¡storias
laborales

2.

Búsqueda rigurosa de información personal

y laboral en los expedientes y archivo de

la

entidad.

La descripción de las actividades anteriormente mencionadas, así como también las conclusiones
AICANZAdAS, SE dEtAIIATáN CN EI ACTA DE GESTIÓN MíNIMA Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
de conformidad con lo establecido en la Circular Extema del 06 de mayo de 2020 del MHCp.
En consecuencia, y dado que no se logró completar o reconshuir por completo las historias laborales

del grupo actuarial de personal retirado, se adelantarán las siguientes gestiones tendientes

a

completarlas:

l.

Publicar un edicto emplazatorio en la página web instrtucional https://esecarisma.gov.co/,

cuentas oficiales

de las redes

sociales

Tweets por @ese carisma

www.facebook.com/ese,carisma, www,instaoram.com/ese carisma/,

y en periódico el

Colombiano, solicitando a las personas que hayan laborado con la GRANJA TALLER PARA
ENFERMOS MENTALES DE ANTIOQUIA, TRANSFORMADA EN VIRTUD DE LA LEY 1O()

en EsE HosPlrAL cARlsMA, entre el 29 de noviembre de 1979 hasta el 26 de
diciembre de 1984, y aquellas que cuenle con tiempo laborado en el(los) siguiente(s)
DE 1993

periodo(s): 1980-1981; 1981-1982; 1982,1983, {exceptúese contratistas), aportar los soportes
personales y laborales que puedan evidenciar vinculación con la entidad.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
ARTICULO ÚNlCO. Emplazar aquellas personas que hayan laborado (exceptúese contratistas) con
Ia GMNJA TALLER PARA ENFERMOS MENTALES DE ANTIoQUIA, TRANSFoRMADA EN VIRTUD DE
LA LEY 100 DE 1993 en EsE HOSPITAL cARlsMA, entre et 29 de noviembre de i979 hasta et 26 oe

diciembre de 1984, y aquellas que cuente con tiempo laborado en el(los) siguiente(s) periodo(s): 1980.

l98l; l98l-1982;

1982-1983, para que se sirvan aportar los soportes personales y laborales que
puedan evidenciar su vinculación con la entidad, de conformidad con el artículo 10g
del código
General del Proceso y el artículo 69 de Código de Procedimiento Adminishativo y de lo Contencioso
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E.S.E Hospital Carisma, línea única de ateñción 605 02 33
sede Hospitalaria cra 93 N" 34 AAot, barr¡o Belenc¡to- sedeambutatoria cra al N" 49-2, barrio
ca
wwwesecarlsma.gov.co
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CARISMA
Continuidad Resolución 148 del 12 de aqosto de 202'1. oor,med¡o de la cual se ordena adelantar las actividades de oestión
minima v de oblioator¡o cumpl¡miento en el marco del oroqrama Pasivocol oara comoletar o reconstruir las histor¡as
laborales

Administrativo, la cual se hará en día 2010812021 en la página web institucional, cuentas oficiales de
las redes sociales y el periódico "El Colombiano"

COMUNíQUESE Y CUMPLASE.
Dada en la ciudad de l\4edellín, a los doce (12 dias del mes de agosto del año 20211
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L6aíibairmantesdec|aramosquehemqsrevisado"tdocumenóybin@
vigenFs y pof lo tanlo, bajo nuestra respons€bilidad lo presentamos pan la firma.
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CARISMA
EDICTO

EI GERENTE DE LA ESE HOSPITAL CARISMA, NIT 890.985,405-5 DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA, en cumplimiento a lo ordenado en el numeral único de la Resolución No. 148 del
1210812021 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA ADELANTAR LAS ACTIVIDADES DE
GESTIÓN MíNIMA Y DE OBLIGATORIO cUMPLIMIENTo EN EL MARco DEL PRoGRAMA
PASIVOCOL PARA COMPLETAR O RECONSTUIR LAS HISTORIAS LABORALES''.

EMPLAZA:

Aquellas personas que hayan laborado (exceptúese contratistas) con LA GRANJA TALLER PARA
ENFERMOS MENTALES DE ANTIOQUIA, TRANSFORMADA EN VIRTUD DE LA LEY 100 DE 1993

en ESE

HOSPITAL CARISMA, desde el 29 de noviembre de 1979 hasta el 26 de diciembre de 1984, y aquellas
que cuenten con tiempo laborado en el(los) siguiente(s) periodo(s): 1980.1981, 1981.t982, 1982,1983,

se sirvan aportar los soportes personales y laborales que puedan evidenciar su vinculación con la
entidad.
Para lo anterior, se recibirán los documentos en la oficina de Gestión Humana de La ESE HoSptTAL
cARlsMA, ubicada en la carrera 93 34 AA 01, Medellín Antioquia, en el horario de 07:00 am 12',30
pm y 01:00 pm - 04:00 pm. Se advierte que el EMPLAZAMIENTO se entenderá surtido transcurridos

-

quince (15) días después de su publicación,
Conforme a lo dispuesto por el artículo 108 del Código General del Proceso y el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija el presente EDICTO cón
copia integra del acto administrativo en la página electrónica y en carteleras de La ESE HOSPITAL
CARISMA y se expide copias para su publicación el 2010812021 en la página web institucional
https://esecarisma.gov.co/, cuentas oficiales
las redes sociales Tweets por @ese carisma

de

www.facebook.com/ese.carisma, www.instaq!.am.com/ese carisma/, y
Para constancia, se firma en Medellín a los
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periódico el Colombiano.

agosto delaño2021.

VARRíA BEDOYA
Gerente

ESE HOSPITAL CARISMA
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E.S.E Hospital Carisma, línea única de atención 605 02 33
sede Hospitalaria cra 93 N'34 A,A ol, barrio Belencito. sede Ambulatoria cra gl N.49-23,
barrio calasanz
w\ r'w.esecafl sma,gov.co
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CARISMIA

CONSTANCIA DE FIJACION
Conforme a lo dispuesto por el articulo 108 del Código General del Proceso y el artículo 69 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se fija el presente EDICTO con
copia íntegra del Acto Administrativo No 148 del12 de AGOSTO DE2Q21"POR MEDIO DE LA CUAL
SE ORDENA ADEIANTAR LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN MíNIMA Y DE OBLIGATORIO
CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DEL PROGRAMA PASIVOCOL PARA COMPLETAR O RECONSTUIR
LAS HISTORIAS LABORALES", por un término de cinco (5) días en lugar visible de la ESE HOSPITAL
CARISMA ubicada en la Canera 93 No 34 AA 01 de la ciudad de Medellín, Antioquia a las 8:00 AM del
23t08t2021
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