
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CONVOCATORIA PUBLICA 001 
 
 
ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR       (MARZO 
16 DE 2020) 
 
LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE LA PAZ – CESAR 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que e l Decreto 780 de 2016,  por medio de l cual  se expide e l  Decreto Único 
Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en su artículo 2.5.3.8.4.2,3., 
al definir el Mecanismo de conformación de las Juntas Directivas para las 
Empresas Sociales del Estado de carácter territorial, dispuso: 
 
 
Las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado tendrán un número mínimo de seis 
miembros. En este evento, la Junta se conformará de la siguiente manera: 
 
1. “…” 
2. “…” 
3. Los dos (2) representantes de la comunidad serán designados de la siguiente manera: Uno 

(1) de ellos será designado por las Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente 
establecidos, mediante convocatoria realizada por parte de la Dirección Departamental, 
Distrital o Local de Salud. 
 

El segundo representante será designado por los gremios de la producción del área de 
influencia de la Empresa Social; en caso de existir Cámara de Comercio dentro de la 
jurisdicción respectiva la Dirección de Salud solicitará la coordinación por parte de esta, 
para la organización de la elección correspondiente_ No obstante, cuando estos no tuvieren 
presencia en el lugar sede de la Empresa Social del Estado respectiva, corresponderá 
designar el segundo representante a los Comités de Participación Comunitaria del área de 
influencia de la Empresa. (…)" 
 
Que de conformidad con lo establecido por el Decreto 780 de 2016, en su artículo 
2.10.1.1.12., las Alianzas o Asociaciones de Usuarios elegirán sus representantes 
en asamblea general, y entre los elegidos de estas si hubieren varias Asociaciones 
o Alianzas de Usuarios para periodos de dos (2) años, Un (1) representante ante la 
Junta Directiva de la Institución Prestataria de Servicios de Salud de carácter 
hospitalario, pública y mixta. 
 
Que revisada la conformación de las Juntas Direct ivas de las ESES de orden 
municipal se verificó que el periodo del representante designado, por las Alianzas o 
Asociaciones de Usuarios legalmente establecidos, ante la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ de la paz cesar, 
se venció el día 08 de octubre de 2019, par lo que es procedente la convocatoria para 
su elección por parte de esta secretaria. 
 

http://departamental.se/


 
 
 
 

 
 
 
 

Que es competencia de la secretaria de salud municipal , realizar la convocatoria 
pública a las Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente establecidas que 
tienen derecho a utilizar los servicios de salud que ofrece la Empresa Social del 
Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ",  para que e l i jan su  representante 
ante !a Junta Directiva de la ESE, conforme lo establecido en el Articulo 2.10.1.1.12 del 
Decreto 780 de 2016. 
 
Que se hace necesario convocar a elección del miembro de Junta Directiva representante 
de la comunidad por las alianzas o Asociaciones de Usuarios de la Empresa Social 
del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ. 
En mérito de lo expuesto, 
 
RESU E L V E :  
 
ARTÍCULO PRIMERO: CONVOCATORIA: Convocar públicamente a las Asociaciones 
de Usuarios de la Empresa Social del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ -

, para que elijan su representante ante la Junta Directiva de la ESE, conforme lo 
establecido en el artículo 2.10.1.1.12 del Decreto 780 de 2016. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. CRONOGRAMA: Adóptese el siguiente cronograma para 
el desarrollo del proceso de elección: 
➢  Del 13 de mayo del 2020. Divulgación de la convocatoria. 
➢  Los día 13 y 15 de mayo del 2020. Inscripción de candidatos, en la oficina de 

Servicio de Información y Atención al Usuario (SIAU) o quien haga sus veces, 
del HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ, ubicada en la Calle 6 # 6 - 15, La 
Paz - César, en el horario comprendido entre las 8 a.m. a 12 p.m. y de 2: 00 p.m. 
a 5:00 p.m. En esta oficina se deberá verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas legales vigentes. 

➢  Los días 18 y 19 de mayo de 2020, revisión de hojas de vida. 
➢  El día 20 de mayo de 2020. Publicación de la lista de candidatos en la cartelera 

oficial de la Empresa Social del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ”. 
➢  El día 27de mayo de 2020. Elección del representante de la Asociación de Usuar ios  

ante la Junta Direct iva de la Empresa Social  de l Estado  HOSPITAL MARINO 
ZULETA RAMIREZ-, las votaciones se llevaran a cabo de la siguiente manera, 
teniendo en cuenta las medida de bioseguridad, durante una semana todas los 
miembros de la asociación de usuarios  realizaran su votación teniendo en cuenta 
el pico y cedula que rige por dia, las votaciones de cada dia serán contabilizadas,  
para mayor transparencia se  levantara una acta diaria para constancia de los 
votos, iniciamos el dia 27 de mayo  hasta el 2 de junio del 2020 

 
El día 2 de mayo de 2020. Promulgación de resultados, a partir de las 5:30 P.M, 
los cuales deberán ser publicados en la cartelera de la Empresa Social del 
Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ, El día 02 de mayo del 2020. 
Envió de documentos a la Secretaria de Salud Municipal La Paz Cesar para la 
designación y posesión del miembro de la asociación usuario elegido. 
  

ARTÍCULO TERCERO: REQUISITOS: Conforme a lo establecido en el numeral 2 
del artículo 2.5.3.8.4.2.4 del Decreto 780 de 2016, los representantes de la comunidad 
que se postulen deben: 
 
➢ Estar vinculados y cumplir funciones específicas de salud en un Comité de 

Usuarios de Servicios de Salud. 



 
 
 
 

 
 
 
 

➢ Acreditar una experiencia de trabajo no inferior a un año en un Comité de 
Usuarios. 

➢ No ha l larse incurso en  n inguna de las  inhabi l idades e 
incompat ib i l i dades  contempladas por la Ley. 

 
ARTÍCULO CUARTO: DOCUMENTOS: En la fecha de la Asamblea las Alianzas 
o  Asociaciones de Usuarios deberán aportar los siguientes documentos, los 
c u a l e s  deberán ser verificados por el secretario designado para la asamblea de Usuarios: 
➢  Acta de constitución de la Alianzas o Asociaciones de Usuarios. 
➢  Listado de los miembros de la asociación con su respectiva fotocopia de cédula.  
➢  Certificación de la Alianzas o Asociaciones de Usuarios en donde conste que los 

candidatos hacen parte de esta. cumpliendo funciones específicas de salud en un 
Comité de Usuarios de Servicios de Salud e indicando la experiencia de trabajo la 
cual no puede ser inferior a un año en un Comité de Usuarios.  

➢  Certificación del candidato donde conste bajo la gravedad del juramento que no se 
encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades 
contempladas por la Ley. 

➢  Acta de Elección donde conste que al interior de la Alianzas o Asociaciones de 
Usuarios se ha realizado la elección de él o los candidatos a representarla ante la 
Junta Directiva de la Empresa Social del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA 
RAMIREZ. De existir una sola Asociación de usuarios no se requerirá este requisito. 

 
ARTÍCULO QUINTO: COORDINACION Y SEGUIMIENTO. Ordénese a la Oficina 
de Participación Social de la Secretaria de Salud municipal de La Paz Cesar, coordinar 
y adelantar el seguimiento al proceso de elección del representante de las Alianzas o 
Asociaciones de Usuarios legalmente establecidos, ante la Junta Directiva de la Empresa 
Social del Estado HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ. 
  
ARTÍCULO SEXTO: PUBLICIDAD: La convocatoria prevista en esta Resolución, se 
difundirá, a través de los siguientes medios: 
 
➢ Publicación en la cartelera del Empresa Social del Estado HOSPITAL MARINO 

ZULETA RAMIREZ. entre el dia comprendido el 12 de mayo de 2020. de la cual se 
debe dejar constancia de fijación y des fijación. 

➢ Publicación en la cartelera de la Secretaria de Salud Municipal de la Paz Cesar 
HOSPITAL MARINO ZULETA RAMIREZ, entre el dia comprendido el 12 de mayo de 
2020, de la cual se debe dejar constancia de fijación y des fijación. 

 
ARTICULO SEPTIMO: VIGENCIA: La presente convocatoria rige a partir de la fecha de 
su expedición, dado a los trece (13) días del mes de mayo de 2020  
Se publicara en la página web de la alcaldía municipal.  
 
 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

ANLLELIS CAROLINA RAMIREZ GONZALEZ 
Secretaria de Salud Municipal 

 


