
...-_.&t'+

¢obQmrdch d®l C@uco
•'   €  €=|,,iF  e<  '= l,.=tl

Popayan,            1  2    0CT    2021
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Seflores
ASOCIACIONES Y/O  LIGAs  DE  uSuARlos  DE  LA  Er`.,'ipRE§A sociAL DEL  ESTADO
POPAYAN -E.S.E.
Popayan, Caldono, Totor6. Purace y Piamon{e
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POPAYAN  - E.S.E.

Atento salndo.

Mediante oficio No.  000887 de fecha 05 de octubre de 2021,  la Gerente de la EMPRESA
SOCIAL  DEL  ESTADO  POPAYAN  -E.S.E,  Dra.  ZULLY  BERNARDA  RUIZ  MENESES.
Solictta a esta secretaria de salud realizar convocatoria para la eleccj6n del representante
de  la  liga  de  usuarios  ante la  Junta  Directiva  de  la  ESE  POPAYAN,  toda  vez que  qllien
fungla como mjembro representante de la liga de usuarios, culmin6 su periodo el dia 06 de
junio de 2020: par tanto se hace necesario convocar a las asociaciones a ligas de usuarios
de los puntos de atenci6n de los municipios Popayan, Ca!dono, Totor6, Purace y Piamonte
del  Departamento  del  Cauca  de  la  E.S^E  POPAYAN,  para  que  se  inicien  los  tramites
administrativos tendientes al proceso de convocatorja para la elecci6n de dicho miembro.

La  Secretaria  de  Salud  Departamemal  del  Cauca,  en  atenci6n  a  las  facultades  legales
establecjdas en el articulo 2.5.3.8.4.2.3. y siguientes del Decreto 780 de 2016, CONVOCA
A  LAS  ASOCIACIONES  Y/O  LIGAS  DE  USUARIOS  DE  LA  EMPRESA  SOCIAL  DEL
ESTADO   POPAYAN   -  E.S.E.   PARA   QUE   ELIJAN   EL   REPRESENTANTE   DE   LOS
USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE  LA E.S.E.

En  este  sentido,  la  Secretaria  de Salud  informa  a  las  ligas  y/o  asociaciones de  usuarios
legalmente establecidas,  que la Asamblea General  para  la designacl6n del  representante
de los usuarios ante la Junta directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN
-E.S.E., se realizafa el dia sabado treinta (30) de octiibre de 2021  a las 10:00 a.in.  modo
Virtual,  link que sera dado  a  conocer por la  ESE  POPAYAN  con un minimo de un (01)  dia
de antelaci6n a la fecha de la asamblea.

METODOLOGiA PARA LA ASAMBLEA:

1.    La Secretaria Departamental de Salud del Cauca a trav6s de su delegado verificafa
las  calidades  de  los  usuarios  antes  de  ingresar a  la  Asamblea:  para  el  efecto  se
tendra en cuenta lo slguiente:

'  a)   La existendia de todos los documentos legs les y soportes de la conformaci6n

de la asociaci6n para e!  periodo y vigencia.  dichos documentos son:

Subsecrctarle de Salud
C8lle S No  15-57  Barrlo Valencia,  Popay5n . Cauca
Teiefono: |057+2) 8209601
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•     Hoja devida con fotografia reciente.

•      Fotocopia de !a cedula de ciudaclania.

•     Certificado Jildicial y/o de policia vigente y de medidas correctivas.

•     Certificado   de   Antecedentes   Disciplinarios   (Procuraduria   de   la
Naci6n).

•     Certificado  ce  Antecedentes   F!scales   (Contraloria   General   de   la
Repdbljca).

•      Estar  vinculfdcs  y  cumplir  funciones  especiflcas  de  salud  en  un
Comit6 de Usuarios de Servicios de Salud; acreditar una experiencia
de trabajo nc inferior un afio en  un Comite de Usuarios.

•      No  hallarse  i.!icurso  en  ninguna  de  las  causales  de  inhabilidades  e
incompatibilidades    contemplaclas    en    la    ley.    Para    ser   elegido
representante    ante    la    junta    directiva    se    requerira    copia    de
documentos  soportes  que  se  establecieron  en  esta  convocatoria,
siendo indispensable la acreditaci6n de haber conformado por un afio
o mas un comite de usuarios de entidad prestadora de servicios de
salud y/o em.presa promotora de salud.

b)   Las actas de nombramiento de la representaci6n legal y de los miembros de
las directivas de la asociaci6n y su vigencia.

c)   Deberan tenerse en cuenta el cumplimiento de las siguientes calldades:

•      Sermiembro de  a Asociaci6n y/o Liga de usuarios.

•      Estarinscrito en  3l libra de  la Asociaci6n y/o Liga de usuarios.

•     Ser  mayor  de  edad,  y  haber  pariicipado  actjvamente  al  interior  de  la
Asociaci6n y/o  Lga  de  Usuarios  en  asuntos  relacionados  en salud,  no
inferior a un afio.

•      No hallarse incurso en ninguna de las lnhabilidades e lncompatibilidades
contempladas en la Ley.

•     No presentar ningon tipo de impedimento legal y no pciseer antecedentes
judiciales.

d)   Perfil del Representante:

•     Caracteristicas personales:

Subsecretaha  de\ S@fud

Ccalle 5  No  ls-57 Barrio Valencia.  Popay5n -Cai!€a
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•      Honesto, Propositivo, responsable.
•      Comprometido y coherente en sus propuestas en pro de la comunidad.
-      Con buen manejo de relacic)nes interpersonales.
-      Con capacidad de concertaci6n
-      Con sentido de pertenecfa e identjdad con quienes representa y con capacidad de

anteponer los intereses colectivos a los partjculares,
•      Con capacidad de conciliary medlar entre la ESE  y la comunidad.

•     Con conocimientos basicos sobre:

Legislaci6n en §alud
Estructura y Funcionamiento de la ESE
Condiciones de la salud en el area de influencia de la ESE.
Deberes y Derechos de los usuarios en salud,

lnhabilidades

Quienes se hallen en interdicci6n judicial,  inhabilitados par una sanci6n disciplinaria
o pena o suspendidos en el ejercicio de su profesi6n o excluidos de esta.

Quienes hubieren sido condenados por delitos sancionados con  pena privativa  de
la libertad, excepto cuando se trate de delitos pol;!icos o culposos salvo que estos
dltimos hayan afectado la administraci6n ptlblica.

Quienes coma empleados ptibiicos de cualquier olden  hubieren sido suspendidos
en el ejercicio del cargo por dos veces y por esta causa se les haya impuesto medida
accesoria o destituido del cargo con  sanci6n de i ihabilidad para ejercer funciones
pdblicas.

Quienes el afio anterior a la fecha de su c!esignaci5n a elecci6n hubieren ejercido el
control fiscal de la respectiva entidad.

Quienes   padezcan   cualquier   afectaci6n   fisica   o   mental   que   comprometa   la
capacidad  fisica  necesaria  para  el  debido  desempefio  del  cargo,  certificado  por
medico oficial.

Quienes se hallen entre si  con  el  Gerente  o con  31  Revisor Fiscal de la respectiva
ESE dentro del cuarto grado de consangujnidad, scgundo de afinidad o primero civil,
Habra lugar a modificar la  dltima  elecci6n o designaci6n, que se hubiere hecho,  sl
con ello se viol6 la regla aqui consignada.

Quienes fueren  c6nyuges  de  los  miembros  de  la  Junta  Directiva  o  Gerente  o  se
hallaren dentro de los grados de parentesco sefia ados en el numeral anterior.

:::tedmepTaadsa:nhab"Idadesqueconsagreoadclonelaleyynoestenaqui&
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2.    La  Secretaria  Departamental  de  Salud  del  Cauca  explicafa  la  metodologja  de  la
Asamblea General de usuarios de  acuerdo con lo e§tablecido por el Ministerio de
Salud y la Prctecci6n Socia:

3.    Cuando en una sesi6n de junta directiva exista empate para la toma de decisiones,
el mismo se resolvera con el voto de quien presida la junta directiva.

En  este  punto  cabe  aclarar que  los  responsables  del  area  de  participaci6n  social  de  la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  POPAYAN -E.S.E.. apoyaran a las Asociaciones y/o
Ligas   de   Usuarios   en   la   organi:aci6n   de   la   Asamblea   General   de   elecci6n   de   su
representante ante la Junta Directi`v.a.

La asociaci6n de usuarios respectiva, revisara los libros de afiliados y listados de asistencia
con  el  objeto de verificar cumplimiento  de  requisitos  para  la asistencia a  la asamblea  de
elecci6n y para ser postulado como representante de la asociaci6n en junta directiva.

1.    Verificara  y  suscribira  jun\o  con   los  directivos  ad-hoe  de  la  Asamblea,   el   acta
respectiva.

2.    Si  la  Asamblea  se desarrolia  dentro  de  lo  establecido,  la  Secretaria de Salud  del
Cauca   procedera   con   los   tramites   establecidos   en   la   ley   sobre   notificaci6n,
aceptaci6n y posesi6n de la. persona elegida.

Pare el efecto se efectuara .o siguiente;

•      Comunicaci6n  por  escrito  .!Jor  parte  de  la  Asociaci6n  y/a  Liga  de  usuarios  a  la
Secretaria de Salud sobre la elecci6n del Representante a la Junta Directiva de la
ESE.

•      De acuerdo con lo establer.ido en el  Decreto  780 de 2016,  Ia Secretaria de Saliid
comunicara  al  elegido  la  designaci6n  como  miembro  de  la  Junta  Directiva.  Esta
persona debera manifestar oor escrito su aceptaci6n o declinaci6n para efectos de
posesionarse como miembro de la Junta Directiva y remitir a la Secretaria de Salud
la siguiente documentaci6n`

•      Fotocopia de la cedula de c:udadania.

•     Certificado  de  antecedentes  fiscales  expedido  par  la  Contralorfa  General  de  la
Repdblica.

•     Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la procuraduria General de
la Naci6n.

•     Consulta de antecedentes cie la policia Nacional y de medidas correctivas.

•     Copia del acta de elecci6n y soportes de asistencia.

fubsecretarfe d8 Salud
Calle 5 No 15-S7 8arrio Valencia,  Popayan -Ca!ica
Telffono:  (057+2) 8Z09601

subsecretariaselud@cauca.cov{o
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•     Carta deaceptaci6n de la persona elegida.

937

•      Certificaci6n de{iempo detrabajo y vinculacj6n a la asociaci6n de usuarios expedido

par la Asociaci6n de la respectiva ESE.

•      Formato dnico de hoja de vida debidamente dilig€nciado.

®      Certificacj6n    de    no    hallarse    incurso    en     ninguna    de    las    lnhabilidades    e
lncompatibilidades contemplac!as en la  Ley.

Una   Vez   cumplidos   estos   requisitos   tomara   posesi6n   ante   la   Secretaria   de   Salud
Depahamental del Cauca, en la fecha programada pare el efecto,

lnstitucionalmente,

LIDA MERA PAZ
Secretaria de Salud Departamen{a! del Cauca

C.C.  Dra,  Zully Bernarda  Ruiz Meneses -Gerente/ EMPRESA  SOCIAL DEL ESTADO  POPAYAN -
E.S'E.

Proyect6: Yohn Gutlerrez -  Abogado contratista qu
Revjs6: Dr. Franklin Alexander Gir6n Vasquez - Subsecrelario de Salt:a Departamental del Cauca

Subsecretaria de Salnd
Cal!e 5 No ls-57 Bamo Valencia, Popayin . cauca
Tel6fono: (057+2) 8209601

sijbsecretariasafucl@cauc8.rov{o
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Cordial saludo:
Muy  respetuosamente  solici{o  ordenar  a  quien  corresponda  para     que  la   E.S.E
pueda realizar  la convocatoria   de   elecci6n de representante de la liga de usuarios
de la E.S.E. Popayan ante !a Junta Directiva, toda vez que §e encuentra  vacante el
cargo del dltimo representaite   elegido en el afio 2018, su p©riodo venci6 el   el 6 de
junio de 2020.

En oficio    No 000706 del ei de agosto de 2021  la ESE Popayan propuso coma fecha
pars  llevar a cabo la elecc;6n el dig  3 de septiembre de 2021   a las  10 am de modo
virtual,  al  no  recibir respuesta  se    propone  coma  nueva fecha  para  la  elecci6n  del
representante  el  die  30 de  octubre  clel  2021  cje  manera   virfual   teniendo en cueuta
el contex{o de la pandemia  por  SARS COVID-19.

Revise: Sevellng  Alieia   Lugo.  ProceSo JuridicQfr
Proyscto: Piedad Crislina Heyos   M   3fi!iado partic;pe sint/aunp/oS -SIA

Calle 5 con Carrera  14 Esquina  PBX: 8333000 Popayat-Cauca
eseoooavan@homail.com-vwvw.esecocavan.aov.co

Trabajamce de corazch


