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Fecha:  2021/02/1516  33  39

U.   Adm¡n:  GEsTioN  GERENciAL

EsE  Hosp,TAL  DEpARTAMENTAL  SAN           Gegtlon
ANToNK,  DE  PADuA                        Documental

CORRESPONDENCIA  INTERNA

Doctora
GLADYS  DURAN  BORRERO

Gerente Hospital

Ref:  lnforme elecc¡ón miembro de Junta  Directiva.

Cordial saludo.

Con  todo  el  respeto  que  usted  se  merece  y  en  atenc¡Ón  a  la  delegación  comunicada
mediante of¡cio de fecha Ol  de febrero de 2021, para que represente a la inst¡tución en la
convocatoria  realizada  por  la  Secretaria  de Salud  Departamental,  con  el  fin  de  elegir al
representante  de  los  usuarios   del  hospital  ante  la  Junta  D¡rectiva  de  la  institución,  el  cual
se llevaría a cabo el día  12 de febrero de 2021, me permito presentar el sigu¡ente informe:

l.    Para     adelantar     las     diferentes     etapas     del     proceso     se     contó     con     el
acompañamiento de la doctora YESICA  ROA MARTINEZ,  abogada asesora jurídica
externa de la ent¡dad.

2.     Para  que  las  Asocíaciones de  usuaríos  tuvieran  la  oportun¡dad  de  participar de  la
elección   y   a   la   vez  quienes   qu¡sieran   postularse   como   candidatos,   se   real¡zó

publicación  en   medios  idóneos  y  en   un   diar¡o  de  ampl¡a   circulación   (Diario  la
Nac¡ón);  además  se  colgó  la  m¡sma  en  la  página  web  de  la  entidad  y  en  las
carteleras de la entidad  (ver evidencias).

3.    Se env¡ó  oficio a  todas  las  lPS,s y  EPS,s  del  área  de ¡nfluencia  del  Hospital  para  que
se conociera  la convocatoria y fuera socializada con  las asociaciones de usuarios
del área respect¡va.  (ver anexos).

4.    Para  que  los  candidatos a ser eleg¡dos como ¡ntegrante  de   la  Junta  D¡rectiva, en
representac¡ón   de   los   usuarios,   se   informó   que   las   of¡cina   de   Secretaria   de
Gerencia,  y  la  Oficina  de  Gestión  de  Talento  Humano  de  la  institución,  estaban
atentas  para  rec¡bir las  hojas  de v¡da junto  con  los  demás  requisitos  exigidos  para

poder  participar  en  la  elección  como  cand¡datos.    Para  lo  cual  se  informa  que
hasta  un  día  antes  de  la  elección  (1 l  de febrero,  no  se  había  presentado  ningún
candidato.)

5.     El  día   12  de  febrero  de  2021,  antes  de  la  elección,  se  presenta  el  señor  ENRIQUE
RAMÍREZ  CADENA,  identificado  con  la  cédula  de  ciudadanía  número   14.989.120
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expedida  en  Cali,  para  ¡nscr¡birse como candidato  para  participar en  la  elección;

presentado la documentación respect¡va.  (ver anexos).

6.    Una  vez  revisada  la  hoja  de  vida  y  confrontada  la  documentación  presentada
con  la  exigenc¡a  en  la  convocator¡a,  se  constata  que  la  misma  cumple  con  los
requ¡sitos  para  poder part¡cipar en  la  elecc¡ón  como  cand¡dato,  y  por lo  tanto  se
expide la certificación de la inscripción.

7.     En  el  lugar indicado  en  la  convocatoria  efectuada  por el  Hosp¡tal,  siendo  las O9:00
A.M se abre la  elección,  y para  tal  efecto se  presentan  las siguientes asociaciones
de usuarios:

NOMBRE  Y  APELLIDO NUMERO  DElDENTIFICAClÓN ASOCIAClÓN  QUE  REPRESENTA

Gladys Méndez Motta 26.529.101

E.S.E.   ~      Santa    Rosa   de   Lima   -Paicol(Asoc¡acióndeusuarios)

Esneda  Roias 55.130.521

E.S.E    San    Sebastián    (Asociacióndeusuarios)-LaPlata

Neftali Peña  Peralta l 664588 Asociac¡ón       de       usuarios       deMedimas

Fab¡ola Muñoz M 25.560.637 E.S.E         Luis         Antonio         Mojica(Asoc¡acióndeusuar¡os)Nátaaa

Federico  Rivera  Useche 12.270.350 E.S.E   Hosp¡tal   SADP    (Asocian    deusuarios)LaPlata

José Daniel Roa 13.990.122 E.S.E         Juan          Ramón          Núñez
Cárdenas (Asociación       de       usuarios)       LaAraent¡na

Martha Stella Garcés 55.16l.182 E.S.E Santa Teresa  (Asociación  deusuarios)Tesal¡a

Darío Quilindo  Piso 12.279.802 lPS      l      -      CRIHU       (Autoridadeslndígenas),Comun¡dadlndígenadelaNuevaEsperanza)

Total representantes deAsociacionesdeUsucir¡os
8

lgualmente,   tanto   los   representantes   legales   de   las   Asociaciones   de   usuarios

presentes,   así   como   sus   delegados,   presentaron   la   documentación   que   los
acreditaban como tal; y en consecuencia se continuó con la elección.

8.    Qué  para  dar  transparencia  a'  proceso  de  elecc¡Ón  convocado,  se  invitó  a  la
doctora  ANDREA  CAROLINA  MARROQUíN  HERNÁNDEZ,     Personera  Mun¡c¡pal,  y  al
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doctor  EMIGDIO  BONILLA  CASTILLO,  Revisor  F¡scal  del  Hospital,  para  que  ejercieran

sus  respectivas  func¡ones  de  control  en  el  proceso  que  se  lleva  a  cabo,  quienes
comparecieron al evento.

9.    Una vez aperturada la elecc¡ón y rev¡sada  la documentac¡ón de cada uno de los

part¡c¡pantes   (Asociac¡ones  de   usuarios),   y  firmada   la   respect¡va   as¡stencia;  se
procede  a  anunc¡ar  públ¡camente  el  motivo  de  la  convocator¡a  y  a  real¡zar  las
explicac¡ones   necesarias   para   despejar   las   dudas   que   surg¡eran   del   mismo.
lgualmente,  se  procedió    a  ¡nformar  que  para  la  elección  solamente  se  había

presentado un solo cand¡dato,  dando a  conocer su  hoja  de v¡da, y a  expl¡car los
requ¡sitos anexados como soporte de la ¡nscripc¡ón el cual estaban acordes con lo
sol¡citado en la convocator¡a enviada por la Secretar¡a de Salud Departamental.

lO.  Los  asistentes,  solicitaron  que  el  candidato  inscrito  se  presentara  ante  el  auditor¡o.
El   cand¡dato   realizó   su   presentación   ante   los   asistentes   y   dió   a   conocer  sus
expectativas  en  caso  de  ser  des¡gnado  como  representante  de  los  usuarios  a  la
Junta Direct¡va de la entidad.

11.  Por haber asistido representac¡Ón de todos los munic¡p¡os del área de ¡nfluencia del
hosp¡tal,  y  algunas  E.P.S,s,  y  por   no  generar  n¡ngún  grado  de  complej¡dad  en  la
elecc¡ón,  los  mismos asistentes propusieron  que se entregara  un  papel donde ellos

pudieran   escribir  si  votaban   a   favor  del   candidato   o  se   abstenían   de  votar,
situac¡ón  que  fue  avalada  por  los  mismos  asistentes  y  por  quienes  ejercieron  eI
control en  la  elecc¡Ón  (Personera y Revisor F¡scal).

12.  Acto  seguido  se  procedió  a  realizar  la  elecc¡ón,  para  lo  cual  se  llamó  a  cada

participante  y  se  le  entregó  el  papel  para  ejercer el  voto.  Una  vez culminada  la
votac¡Ón, se proced¡Ó a  designar a  uno de los asistentes para  que ejerc¡era como
testigo   electoral   y  real¡zará   el   conteo   de   los   votos,'   el   cual   arrojó   el   s¡guiente
resultado:

Total Votos:

Total part¡c¡pantes:

Al abril los votos y determ¡nar el resultado, arrojo lo siguiente:

Enrique Ramírez Cadena
Abstención
TotCil
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el  señor  ENRIQUE  RAMíREZ  CADENA,  ¡dentificado  con   la  cédula  de  c¡udadanía
número  l4.989.120   exped¡da en Cali.

l4.   La elección se llevó a cabo en el siguiente horario:

09:00 a.m  hasta  las  12:00  m,  del  día  12 de febrero  del  año 2021,  en  este  horario se
realizó el respect¡vo cierre de la elección.

Agotado este  proceso se  ha  dado cumplimiento a  la  delegac¡Ón  realizada  por parte de
la  Gerencia  y se  entrega  una  carpeta  con  todas  las  evidencias del  proceso adelantado
para que el  mismo sea  enviado a la Secretaria  Departamental  de Salud, y se  proceda  a
realizar la revis¡ón de la documentac¡Ón y posterior posesión como es de competencia.

Agradezco su amable atención.

Atentamente,

Anexo:                                     Soportes en Carpetci or¡ginol

RevisÓ:                                     Yes¡

Cargo:                               As

Tronscr¡b¡Ó:
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