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1.  INTRODUCCION

Desde el Comit6 de Conciliaci6n y la oficina Juri'dica y de contrataci6n, con apoyo y
asesoramiento  de  los  abogados  asesores/contratistas  externos  encargados  de  la
defensa judicial  y extrajudicial  de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis Yafiez;  se  propuso
formular   de   manera   conjunta   una   propuesta   que   tuviera   como   finalidad   la
implementaci6n  de  lineamientos  que  contribuyan  a  la  efectividad  de  la  defensa
judicial  de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis Yafiez,  en  aras de disminuir  las condenas
impuestas por los operadores de la  rama judicial,  Ia  presentaci6n de demandas en
contra  de  la  entidad  y  la  disminuci6n  en  los  pagos  realizados  por  concepto  de
fallos   judiciales    desfavorables    y    conciliaciones,    mediante    la    elaboraci6n    e
implementaci6n de poli'ticas en el desarrollo de las actividades de la entidad con el
fin de disminuir el  riesgo antijuridico.

La  fijaci6n  de  la  politica  de  prevenci6n  del  dafio  antijuridico  y  de  defensa  de  los
intereses de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis Yafiez,  tiene fundamento jurl'dico tanto
en   la  Constituci6n   Poll'tica,   como  en   el   Decreto   1716  de   2009,   asf  como   las



Directivas y Circulares dadas  por  la  Presidencia  de  la  Repdblica  y  particularmente
lo dispuesto en la Circular No.  03 de 20 de junio de 2014 expedida  por la AGENCIA
NACIONAL  DE  DEFENSA  JURf DICA  DEL  ESTADO,  en  el   marco  de  las  funciones
asignadas por la  Ley  1444 de  2011  y  reguladas por el  Decreto  Ley 4085  de  2011,
especialmente  las  referidas  a  la  prevenci6n  de  conductas  antijurl'dicas,  del  dafio
antijuri'dico y la extensi6n de sus efectos que sefial6 en  los manuales de marzo de
2013  y  abril  de  2014,  donde  indic6  a  las  entidades  pdblicas,  los  criterios  que  se
deben  tener en  cuenta  para  la  elaboraci6n,  formulaci6n  y e].ecuci6n  de su  poli'tica
de prevenci6n del dafio antijurl'dico y la extensi6n de sus efectos.

Por  ende,  en  el  presente  documento  se  identificaran  los  hechos  generadores  de
dafio  antijuri'dico,  identificando  las  deficiencias  administrativas  o  misionales  que
originan   reclamaciones   en   contra   de   la   E.S.E.   Hospital   Isabel   Celis  YaFiez,   de
acuerdo con  la metodologfa  propuesta  por la Agencia  Nacional de Defensa Juri'dica
del  Estado  y  de  esta  forma,  se  establecera  el  procedimiento  a  seguir  para  la
formulaci6n,  evaluaci6n  e  institucionalizaci6n  de  las  acciones  que  debe  adoptar
para reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial.

Lo anterior,  para contribuir a  la  reducci6n de demandas en contra de la  Entidad en
el  mediano y  largo  plazo  y  a  la  disminuci6n  en  los  pagos  realizados  por concepto
de sentencias y conciliaciones,  lo que redunda  en  el fortalecimiento de  la  defensa
jurl'dica del  Estado en  sus diversos componentes,  incluida  la  poll'tica de  prevenci6n
del daFio antijurl'dico.

El  objetivo  principal  de  la  entidad  es  prevenir  en  su  totalidad  la  ocurrencia  de
cualquier     posible     situaci6n     interna     o     externa     que     le     pueda     implicar
responsabilidades jurl'dicas con efectos patrimoniales y/ o demandas que impliquen
para  la  entidad  costos  de  caracter  monetario,  tecnicos  y  humano,  teniendo  en
cuenta  la  metodologfa  propuesta  por  la  Agencia  Nacional  De  Defensa  Juridica  del
estado,  en  el  presente  documento  se  acoge  al  procedimiento  a  seguir  para  la
formulaci6n,  evaluaci6n  e  implementaci6n  de  una  poli'tica  de  prevenci6n  del  dafio
antijuri'dico enfocado a  la  observancia  permanente de  la  normatividad vigente y a
la  organizaci6n  reglamentada  de  cada  una  de  las  actuaciones  de  los  funcionarios
de las diferentes areas.

2.  MARCO NORMATIVO

2.1 Marco constitucional

Constituci6n  Politica  Articulo  2.    Son  fines  esenciales  del  Estado  servir  a  la
comunidad,   promover  la  prosperidad  general  y  garantizar  la  efectividad  de  los
principios,   deberes   y   derechos   consagrados   en    la    Constituci6n;    facilitar   la
participaci6n   de  todos  en   las  decisiones  que   los  afecten,   en   la   vida   politica,
econ6mica,   administrativa   y  cultural   de   la   Naci6n;   Defender   la   independencia



nacional,  mantener  la  integridad  territorial  y  asegurar  la  convivencia  pacffica  de
orden justo.

Las  autoridades   en   nuestro   pal's   estan   instituidas   para   proteger  a   todas   las
personas  residentes  en  Colombia,  en  su  vida,  honra,  bienes,  creencias  y  demas
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del
Estado y de los particulares.

Constituci6n    Politica    Articulo    90.    Consagra    el    marco    general    de    la
responsabilidad   patrimonial   del   Estado,   con   su   correspondiente   definici6n   de
responsabilidad   estatal   y  dafio,   como   la   obligaci6n   de   resarcir  aquellos  dafios
anti].uridicos ocasionados a  los administrados,  por la acci6n o por la omisi6n de las
autoridades pdblicas.

Constituci6n Politica Articulo 209.  Establece que la funci6n administrativa esta
al   servicio  de   los  intereses  generales  y  se  desarrolla   con   fundamento  en   los
principios  de  igualdad,   moralidad,  eficacia,  economi'a,  celeridad,   imparcialidad  y
publicidad,  mediante  la  descentralizaci6n,  la  delegaci6n  y  la  desconcentraci6n  de
funciones.

2.2     MarcoLegal

Ley 446 de 1.998

En su artieulo 75, orden6 a todas las entidades pdblicas la conformaci6n de los
Comites de Conciliaci6n.

Ley 678 de 2001

Artfculo  20  Acci6n  de  Repetici6n.  Es  una  acci6n  civil  de  caracter  patrimonial  que
debefa   ejercerse   en   contra   del   servidor   o   ex   servidor   pdblico   que   como
consecuencia  de  su  conducta  dolosa  o  gravemente  culposa,  haya  generado  un
reconocimiento indemnizatorio  por parte del estado,  proveniente de una condena,
conciliaci6n  u  otra  forma  de  determinaci6n  de  un  conflicto.  La  misma  acci6n  se
ejercitar5    contra    el    particular   que    investido   de   una   funci6n    pdblica    haya
ocasionado, en forma doloso o gravemente culposa la reparaci6n patrimonial.

Artieulo 40 0bligatoriedad.  Es deber de las entidades pdblicas ejercitar la acci6n de
repetici6n  o  llamamiento en  garanti'a,  cuando el  daFio causado  por el  Estado  haya
sido consecuencia de la conducta doloso o gravemente culposa de sus agentes.  El
incumplimiento de 6ste deber constituye falta disciplinaria.

Ley 1437 de 2011



Por   la   cual   se   expide   el   C6digo   de   Procedimiento   Admjnistrativo   y   de   lo
Contencioso Administrativo, que tjene entro otros por objeto,  proteger y garantizar
los derechos y libertades de las personas,  la primaci'a de los intereses generales,  Ia
sujeci6n de las autoridades a  la Constituci6n y demas preceptos del ordenamiento
juri'dico,   el   cumplimiento   de   los  fines  estatales,   el   funcionamiento  eficiente  y
democratico de la administraci6n, y la observancia de los deberes del  Estado y de
los particulares.

Ley 1474 de 2011

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n,
investigaci6n  y  sanci6n  de  actos  de  corrupci6n  y  la  efectividad  del  control  de  la
gesti6n pdblica.

Decreto  1214 del  2000  Por medio del cual se reglament6 Ia  norma que sefial6 Ias
funciones   que   deben    desarrollar   en    relaci6n    con    la    prevenci6n    del    dafio
antijuri'dico,    Arti'culo   50    Funciones:    ..EI    Comite   de   Conciliaci6n    ejercefa    las
siguientes funciones:

1.   Formular y ejecutar politicas de prevenci6n del dafio antijuridico

2.   Disefiar poli'ticas generales que orientaran  la defensa de  los intereses de la
entidad

3,   Estudiar  y   evaluar   los   procesos   que   cursen   en   contra   del   ente,   para
determinar las causas generadoras de los conflictos;  el  I'ndice de condenas;
Ios  tipos  de  dafios  por  los  cuales  resulta  demandado  o  condenado;  y  las
deficiencias en  las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con
el objeto de proponer acciones correctivas.

Para  lograr tal  objetivo en  el  artfculo  60  de  dicho  Decreto,  dispuso como funci6n
del   Secretario   T€cnico   del   Comite   de   Conciliaci6n,   presentar   la   informaci6n
necesaria  para  formular y  disefiar  estrategias  o  poli'ticas  que  prevengan  el  dafio
anti].uri'dico causado por particulares.

Decreto 1716 de 2009.

Decreto que reglament6 Ias Leyes 446 de  1998,  640 de 2001  y  1285 de 2009, en
materia  de conciliaci6n  extrajudicial  en  asuntos de  lo contencioso  administrativo y
en especial,  Io relacionado con el funcionamiento del Comite de Conciliaci6n.

Artfculo  16.  Estipula que cada Comite de Conciliaci6n debe formular poll'ticas sobre
prevenci6n   del   dafio   antijuridico,   siendo   la   instancia   que   debe   adoptar   las



decisiones  relacionadas  con  la  manera  en  que  la  entidad  asume  las  eventuales
litigios en su contra.

Decreto 4085 DE 2011

Arti'culo  30  Alcance  de  [a  Defensa  Juri'dica  del  Estado.  Para  efectos  del  presente
decreto,  enti6ndase  la  defensa  juri'dica  de  la   Naci6n  como  el  conjunto  de  las
actuaciones  dirigidas  a  la  garantfa  de  los  derechos  de  la  Naci6n,  del  Estado  y de
los principios, postulados fundamentales que lo sustentan y a la protecci6n efectiva
del patrimonio pdblico.

Decreto 019 de 2012

Sefial6   que   los   procedimjentos   y   las   regulaciones   administratjvas   tienen   por
finalidad  proteger  y  garantizar  la  efectividad  de  los  derechos  de  las  personas
naturales   y   jurl'dicas   ante   las   autoridades   y   facilitar   las   relaciones   de   los
particulares   con   estas   como   usuarias   o   destinatarias   de   sus   servicios   de
conformidad con  los principios y reglas previstos en  la Constituci6n  Poli'tica y en  la
ley.

Decreto I)nico Reglamentario No. 1069 de 2015

En su artl'culo 2.2.4.3.1.2.1. Consagr6 las normas sobre los comites de conciliaci6n
de obligatorio cumplimiento, para  las entidades de derecho pdblico, Ios organismos
pdblicos  del  orden   Nacional,  departamental,  distrital  y  los  munjcipios  que  sean
capital de departamentos y los entes descentralizados de estos mismos niveles

Que  de  acuerdo  con  el  Artfculo  2.2.4.3.1.2.2,  el  Comite  de  Conciliaci6n  es  una
instancia administrativa que actda como sede de estudio, analisis y formulaci6n de
politicas  sobre  prevenci6n  del  dafio  antijurl'dico  y  defensa  de  los  intereses  de  la
entidad-

EI  Articulo  2.2.4.3.1.2.7  Indicador de  Gesti6n:  La  prevenci6n  del  dafio  antijurl'dico
sera   considerado   como   indicador   de   gesti6n   y   con   fundamento   en   €1   se   le
asignaran las responsabilidades al interior de cada entidad.

Decreto 1499 de 2017

Por  medio  del  cual  se  adopta   la  versi6n  actualizada  del   Modelo  Integrado  de
Planeaci6n y Gesti6n -MIPG.  Sistema que a su vez propende por la articulaci6n de
mecanjsmos   de   control   y   verificaci6n   que   permiten   el   cumplimiento   de   los
objetivos y el Iogro de resultados de las entidades, entre estos el seguimiento a  la
poll'tica de prevenci6n del dafio anti].uridico de las entidades estatales.
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La Agena.a Nacjonal de befensa Jun'dica del Estado, Establece la metodologfa para
la formulaci6n e implementaci6n de polfticas de prevenci6n.

Circular Mo. 6 de 6 de jutio de 2016

La AgenGia  Nacional de  Defensa Jurl'dica del  Estado,  Fija los lineamientos para el
seguimiento, formulaci6n e implementaci6n de las politicas de preveneich del dafio
antijuridito.

Resoluci6n No. 000428 de 2007 MLmicipio de ES.E. Hospital Isabel Cells
Yafiez,

Resolucidn  por  medio  de  la  cual  se ere6 el  comite de conciliaci6n  de  la A  E.S.E.
Hospital Isabel Cells Yafiez.

Resaluc!6n N®. 728 de 2020 eel 04 de Dfcfeinbfe de 2020

Por media de la cual se crca  el Comite de Conciliaci6n del Municipio de la A E.S.E.
Hospital  Isabel Celis Yafiez,  a  la  Normatividad vigente. Arfu'culo temero:  e! comite
de coneiliaci6n de la A E.S.E.  Hospital Isabel Celis Yafiez del municipio de la Playa
de Belen, estafa conformados por los siguientes funcionarios, quienes concurriran
con voz y veto y sefan miembros permanentes del mismo:

1. EI §€felife qu!en lo prtsldifa
2. EI tesorero ordenador del gasto
3. El asesor jurl'dico -quien tiene la defensa de los intereses juridicos de la E.S.E.
y es el secretario tecnico del comite.

3.  COMPETENCIA Y ALthNCE

De acuerde al anterior marco normativo, el Cbmite de conciliacich es la instancia
competehte para adoptar las deci§iones relacionada§ con  la prevent:i6n del daho
antijun'dico en la entidad.

En virfud de lo anterior, el Comife de Conciliaci6n de la E.S.E. Hospital Isabel Celis
YaSez,   formula la siguiente politica de prevenci6n con base en el ahalisis de toda
la informaci6n con la que se ouenta,  referents a los proceso judiciales vigentes y
en  las  condenas  y  demandas  promovidas  en  el  dltimo  afio,  a  travds  de  la
identificacich de las acciones entabladas, con el fin de establecer las causas que
las generarbn.



La  poli'tica  de  prevenci6n  de  dafio  antijuridico  y  defensa  de  los  intereses  de  la
E.S.E.  Hospital Isabel Celis Yafiez, es aplicable a todas las areas y dependencias de
la  entidad,  quienes quedan  vinculadas al  compromiso de  hacerla  actuante y velar
por su aplicaci6n.

4.  METODOLOGIA

La   metodologl'a  empleada   para   la   realizaci6n  de  este  documento  es  la   misma
propuesta   en   el   "Manual   de   elaboraci6n   de   politicas   de   prevenci6n   del   dafio
antijuridico"  disefiado  por  la  Agencia   Nacional  de  Defensa  Juridica  del   Estado,
dicho  manual  se  utiliz6  como  una  herramienta  que  permiti6  que  el  Comite  de
Conciliaci6n   de   la   E.S.E.   Hospital   Isabel   Celis  Yafiez,   recogiera   la   informaci6n
conducente  a  construir  medidas que  permitiran  prevenir  la  generaci6n  de  hechos
constituyentes  de  dafio  anti].uri'dico  por  parte  de  la   E.S.E.   Hospital  Isabel  Celis
Yafiez.

A  continuaci6n  se  presenta  el  paso  a  paso,  para  la  elaboraci6n  de  la  politica  de
prevenci6n del dafio antijurl'dico de la   E.S,E.  Hospital Isabel Celis Yafiez.

4.1 Formulacj6n

4.1.1 Identificaci6n de la actividad litigiosa

En este punto, expondremos un concepto de cada  una de las acciones existentes,
a fin de entender bajo qu6 objetivo se instauran las mismas. Cabe aclarar que toda



vez   que   las   acciones   de   tutela   y   solicitudes   de   conciliaci6n   extra].udicial   son
procesos expeditos.

4.1.1.1 Solicitudes de conciliaci6n extrajudicial

La  conciliaci6n  extrajudicial  en  asuntos  de  lo  contencioso  administrativo  es  un
mecanismo de soluci6n  de  los conflictos entre  los  particulares y el  Estado,  Ia  cual
debe,  obligatoriamente  adelantarse  ante  un  agente  del  Ministerio  Pdblico  como
requisito   de   procedibilidad,   antes   de   presentar   una   demanda   de   nulidad   y
restablecimiento, de reparaci6n directa o sobre controversias contractuales, ante la
jurisdicci6n de lo contencioso administrativo, en asuntos de naturaleza conciliable.

4.1.1.2 Acciones de tutela

Estas  acciones  buscan  proteger  los  derechos  Constitucionales  de  los  ciudadanos
del territorio Colombiano,  permitiendo en que frente a un eventual caso de que un
derecho fundamental se vea amenazado y no exista otro mecanismo de defensa o
protecci6n,   cualquier   persona   pueda   acudir   ante   un   Juez   de   la   Repdblica,
solicitando  su  salvaguardia,  mediante  una  demanda  sencilla  en  la  cual  se  indique
los derechos vulnerados o que se encuentren en  riesgo,  por la acci6n o la omisi6n
de cualquier autoridad pdblica o privada.  Durante el trascurso de este afio 2022 se
han  interpuesto  0  acciones  de tutela  en  contra    de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis
Yafiez.

4.1.1.3 Procesos Penales

Este  tipo  de  procesos  va  encaminado  a  la  investigaci6n,  juzgamiento  y  posterior
imposici6n de una  pena a determinada persona por la comisi6n de un delito.

4.1.1.4 Acci6n de Simple Nulidad

Toda  persona  pod fa solicitar por sl', o por medio de representante, que se declare
la nulidad de los actos administrativos de cafacter general.

Procedefa  cuando  hayan  sido  expedidos  con  infracci6n  de  las  normas  en  que
deberfan fundarse, o sin competencia o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivaci6n, o con desviaci6n
de las atribuciones propias de quien profiri6.

Excepcionalmente  podrd  pedirse  la  nulidad  de  actos  administrativos  de  contenido
particular en  los  siguientes casos:  Cuando con  la  no se  persiga  o  de  la  sentencia
de  nulidad  que  se  produjere  no  se  genere  el  restablecimiento  automatico  de  un
derecho  subjetivo  a  favor  del  demandante  o  de  un  tercero,  cuando  se  trate  de
recuperar bienes de uso pdblico, cuando los efectos nocivos del acto administrativo



afecten  en  materia  grave el  orden  pdblico,  poli'tico,  econ6mico,  social  o ecol6gico,
cuando la ley lo consagre expresamente.

4.1.1.5 Acciones Populares

En desarrollo del artfculo 88 de la Constituci6n  Politica, el  inciso segundo del canon
20 de la  Ley 472 de  1998 estableci6 que las acciones populares tienen el prop6sito
de evitar el dafio contingente,  hacer cesar el  peligro,  Ia  amenaza,  Ia vulneraci6n  o
agravio  de  los  derechos  e  intereses  colectivos,  o  restituir  las  cosas  a  su  estado
anterior, cuando ello fuere posible, siendo procedente contra toda acci6n u omisi6n
de las autoridades pt]blicas o de los particulares que hayan vulnerado o amenacen
quebrantar los derechos e intereses.

4.1.1.6 Reparaci6n Directa

En  los  t€rminos  del  arti'culo  90  de  la  Constituci6n  Politica,  la  persona  interesada
pod fa  demandar directamente  la  reparaci6n  del  dafio antijuridico  producido  por la
acci6n  u omisi6n  de los agentes del  Estado.  De conformidad con el  inciso anterior,
el  Estado  respondera,  entre  otras,  cuando  la  causa  del  dafio  sea  un  hecho,  una
omisi6n,  una  operaci6n  administrativa  o  la  ocupaci6n  temporal  o  permanente  de
inmueble  por causa  de trabajos  pdblicos o  por cualquiera  otra  causa  imputable a
una  entidad  pdblica  o  a  un  particular  que  haya  obrado  siguiendo  una  expresa
instrucci6n de la misma.

4.1[1.7 Nulidad y Restablecimiento del Derecho

La  acci6n  de  nulidad  permite  al  administrado  solicitar  al  juez  administrativo  que
declare  la  nulidad  de  un  acto  administrativo  proferido  por  la  entidad  o  autoridad
administrativa     correspondiente     Esta     acci6n      procede     contra      los     actos
administrativos   particulares   o   generales   que   causan   un   perjuicio   o   dafio   al
administrado.  La  acci6n de nulidad esfa contenida  en el arti'culo  137 del c6digo de
procedimiento   administrativo   y  de   lo  contencioso  administrativo   (ley   1437   de
2011).

Nulidad de los actos administrativos de cafacter general.

Cualquier  ciudadano  puede  demandar  la  nulidad  de  los  actos  administrativos  de
caracter general en los siguientes casos:

«Proceder6 cuando hayan sido expedidos con  infracci6n de las normas
en  que  deberfan  fundarse,  o  sin  competencia,  o  en  forma  irregular,  o
con  desconocimiento  del  derecho  de  audiencia  y  dofensa,  o  mediante
falsa  motivaci6n,  o con desviaci6n de las atribuciones propias de quien



los  profiri6.  Tambi6n  puede  pedirse  que  se  declare  la  nu/idad  de  las
circulares de servicio y de los actos de certificaci6n y registro.»

Recordemos  que  los  actos  administrativos  de  caracter  general  son  aquellos  que
afectan a todos los administrados o a un grupo de ellos, pues no va dirigido contra
ninguna   persona   en   especial   Nulidad  de   los  actos  administrativos  de  cafacter
particular.

Es  un  acto  administrativo  de  caracter  particular  cuando  afecta  dnicamente  a  la
persona  a  la  que va  dirigida  el  acto  administrativo,  y que crea,  quita  o afecta  un
derecho.   EI  artfculo  137  de  la  ley  1437  de  2011  dispone  que  en  los  siguientes
casos se puede demandar la nulidad de estos actos administrativos:

•  Cuando  con  la  demanda  no  se  persiga  o  de  la  sentencia  de  nulidad  que  se
produjere no se genere el  restablecimiento automatico de un  derecho subjetivo a
favor del demandante o de un tercero.

• Cuando se trate de recuperar bienes de uso pdblico.

•  Cuando  los  efectos  nocivos del  acto  administrativo  afecten  en  materia  grave  el
orden pdblico, poli'tico, econ6mico, social o ecol6gico.

• Cuando la ley lo consagre expresamente,

4.1.1.8 Ejecutivo

Conforme  al   artl'culo   297  del   C6digo  de   Procedimiento  Administrativo  y  de   lo
Contencioso Administrativo:

Para los efectos de este C6digo, constituyen ti'tulo ejecutivo:

1.  Las  sentencias  debidamente  ejecutoriadas  proferidas  por  la  Jurisdicci6n  de  lo
Contencioso  Administrativo,   mediante  las  cuales  se  condene  a   una
entidad pdblica al pago de sumas dinerar.ias.

2.  Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos
de  soluci6n  de  conflictos,  en  las  que  las  entidades  pdblicas  queden
obligadas  al   pago  de  sumas  de  dinero  en  forma   clara,   expresa  y
exigible.

3.   Sin   perjuicio  de   la   prerrogativa  del  cobro  coactivo  que  corresponde  a   los
organismos   y   entidades   pdblicas,    prestar6n    m6rito   ejecutivo    los
contratos,  los documentos en  que consten  sus garanti'as, junto con  el
acto  administrativo  a  trav6s  del  cual  se  declare  su  incumplimiento,  el
acta de  liquidaci6n del contrato, o cualquier acto proferido con ocasi6n
de  la  actividad  contractual,  en   los  que  consten  obligaciones  claras,



expresas  y  exigibles,   a  cargo  de   las  partes  intervinientes  en  tales
actuaciones.

4.  Las copias aut6nticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria,
en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de
una   obligaci6n   clara,   expresa,   y  exigible   a   cargo   de   la   respectiva
autoridad administrativa.  La autoridad que expida el acto administrativo
tendrd el deber de hacer conster que la copia autentica corresponde al
primer ejemplar.

Los  procesos  ejecutivos  cuyo  conocimiento  corresponde  a   la  jurisdicci6n  de  lo
contencioso administrativo, conforme a  lo previsto en el arti'culo  104 del C6digo de
Procedimiento  Administrativo  y  de   lo  Contencioso  Administrativo  (CPACA)   (Ley
1437 de 2011), son:

•  Los  relativos  a  la  responsabilidad  extracontractual  de  cualquier  entidad  pdblica,
cualquiera que sea el regimen aplicable.

• Los relativos a los contratos, cualquiera que sea su regimen, en los que sea parte
una entidad pdblica o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado.

• Los relativos a contratos celebrados por cualquier entidad prestadora de servicios
pdblicos  domiciliarios  en  los  cuales  se  incluyan  o  hayan  debido  incluirse  clausulas
exorbitantes.

•  Los relativos a  la  relaci6n  legal y reglamentaria entre los servidores pdblicos y el
Estado,   y   la   seguridad    social   de   los   mismos,   cuando   dicho   regimen   este
administrado por una persona de derecho pdblico.

• Los que se originen en actos politicos o de gobierno.

•   Los   ejecutivos   derivados   de   las   condenas   impuestas   y   las   conciliaciones
aprobadas por esta jurisdicci6n,  asi como los provenientes de  laudos arbitrales en
que  hubiere  sido  parte  una  entidad  pdblica;  e,  igualmente  los  originados  en  los
contratos celebrados por esas entidades.

•   Los   recursos   extraordinarios   contra   laudos   arbitrales   que   definan   conflictos
relativos  a   contratos  celebrados   por  entidades  pdblicas  o  por  particulares  en
ejercicio  de  funciones  propias  del  Estado.  EI  Municipio  cuenta  con  1  proceso  de
este tipo.

4.1.1.9 Acci6n de Grupo

La acci6n de grupo se encuentra desarrollada  por la  ley 472 de  1998 en el  artfculo
3°,  la  principal  caracterl'stica  de  esta  acci6n  es  que  debe  ser  presentada  por  una



pluralidad  o  con].unto  de  personas  a  las  cuales  se  les  haya  causado  un  dafio,  es
decir, que los perjuicios causados a cada uno de los integrantes del grupo debieron
ser generados  por  las  mismas causas,  el  articulo  mencionado define  la  acci6n  de
grupo de la siguiente manera: ``Son aquellas acciones interpuestas por un  ndmero
plural  o  un  conjunto  de  personas  que  rednen  condiciones  uniformes  respecto  de
una misma causa que origin6 perjuicios individuales para dichas personas''.

4.1.1.10 Acci6n de Cumplimiehto

La Constituci6n  Poli'tica  de  1991  la  consagra  asl':  "Toda  persona  pod fa  acudir ante
la  autoridad  judicial  para  hacer  efectivo  el  cumplimiento  de  una  ley  o  un  acto
administrativo. En caso de prosperar la acci6n, Ia sentencia ordenara a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido".

4.1.1.11 Acci6n Reivindicatoria

Mediante  la  ACC16N  REIVINDICATORIA,  el  propietario  no  poseedor  hace efectivo
su derecho a exigir la restituci6n de la cosa del poseedor no propietario.  Dispone el
art 348 del  C6digo Civil:  «La  propiedad  es el  derecho de gozar y disponer de  una
cosa, sin mss limitaciones que las establecidas en las leyes.

4.1.1.12 Acci6n de Repetici6n

Cuando   el   Estado   haya   debido   hacer   un   reconocimiento   indemnizatorio   con
ocasi6n de una condena, conciliaci6n u otra forma de terminaci6n de conflictos que
sean  consecuencia  de  la  conducta  dolosa o gravemente culposa  del  servidor o ex
servidor  pdblico  o  del   particular  en   ejercicio  de  funciones  pdblicas,   la  entidad
respectiva  debera  repetir contra  estos  por lo  pagado.  La  pretensi6n  de  repetici6n
tambi6n  podra  intentarse  mediante  el  llamamiento  en  garantfa  del  servidor o  ex
servidor  pdblico  o  del  particular  en  ejercicio  de  funciones  pdblicas,  dentro  del
proceso de responsabilidad contra la entidad pdblica.

Cuando se ejerza  la pretensi6n aut6noma de repetici6n, el certificado del pagador,
tesorero  o  servidor  pdblico  que  cumpla  tales  funciones  en  el  cual  conste  que  la
entidad   realiz6   el   pago   sera   prueba   suficiente   para   iniciar   el   proceso   con
pretensi6n de repetici6n contra el funcionario responsable del dafio.

4.1.1.13 Procesos Laborales

Si bien  los procesos que buscan  la salvaguarda de derechos de cafacter laboral de
servidores pdblicos de  las diferentes entidades estatales,  son tramitados mediante
en  medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y conocen de estos
la jurisdicci6n Contenciosa administrativa.



4.1.1.14 Controversias Contractuales

EI   Artfculo   141   de   la   Ley   1437   de   2011,   dispone   que   se   pod fa   acudir  a   la
administraci6n   de   justicia,   a   trav€s   del   medio   de   control   de   controversias
contractuales, cualquiera de las partes de un contrato estatal para obtener:

i)           la declaratoria de existencia o nulidad,
ii)          Ia  revisi6n del contrato,
iii)         la declaratoria de incumplimiento,
iv)        Ia nulidad de los actos administrativos contractuales,
v)         Ia declaratoria de responsabilidad y pago de los perjuicios,
vi)        la   liquidaci6n  judicial   del   contrato  cuando   no  se   haya   logrado   manera

bilateral    ni    unilateralmente   dentro    de    los   dos    meses    siguientes   al
vencimiento  del  plazo  establecido  en  el  contrato  para  liquidarlo  de  comdn
acuerdo o, en su defecto, del termino establecido por la ley.

4.1.1.15 Incidente de Desacato

El   incidente   de   desacato   es   un   instrumento  jurl'dico   con   el   que   cuentan   las
personas a quienes se les ha protegido un derecho fundamental por via de tutela o
sean acogido sus pretensiones dentro de un  proceso de cualquier otro tipo.  Su fin
dltimo  es  presionar  el  cumplimiento  inmediato  de  la  orden  impartida  por el juez,
con la amenaza de una sanci6n juridica a los funcionarios o particulares accionados
que  hayan  vulnerado  o  se  encuentren  en  curso  de  una  vulneraci6n  de  derechos
constitucionales fundamentales, y que ante una  orden de  protecci6n  plasmada  en
una  sentencia  de  tutela,  se  muestran  renuentes  al  cumplimiento  de  dicha  orden,
que por demas es perentoria y de obligatorio cumplimiento.

Ha  sido  recurrente  encontrar que  administraciones anteriores y en  su  mayori'a  la
inmediatamente   anterior,   hizo   caso   omiso   de   modo   casi   sistematico   de   un
considerable ndmero de decisiones judiciales,  que no informo de manera detallada
en  el   proceso  de  empalme  y  que  corresponden  a  sentencias  ejecutoriadas  la
mayori'a o algunas a medida cautelares por cumplir.
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4.1.2 Causas primarias y subcausas

• Respuestas a peticionarios incompletas, evasivas o que se incumplen.-

En    muchas   oportunidades   el   funcionario   manifiesta    que   al    no   ser   de   su
competencia  la  respuesta  que  solicita  el  peticionario,  o  que  no tiene  la  obligaci6n
de  responder,  o  simplemente al  parecer se  ha  guardado silencio en  la  respuesta,
olvidando  que  toda  solicitud  ante  la  administraci6n  se  debe  entender  como  un
derecho  de  petici6n  asi' no  se  exprese  en  el  escrito  que  se  e].erce  dicho derecho,
omitiendo  el  procedimiento  de  remitjr al  competente  e  informar  al  peticionario  el
nuevo direccionamiento que se le dio a su petici6n.

En otras ocasiones parece ser que las respuestas entregadas son evasivas a lo que
realmente  se  solicita  o  responden  que  se  iniciara  un  tfamite que jamas se  inicia,
constituyendo asf incumplimientos por parte de la administraci6n.
Entre otras.

4.1.3 plan de acci6n

EI  plan de acci6n corresponde a  las ideas y propuestas a desarrollar e implementar
por este ente territorial  encaminadas a  la  prevenci6n  de  las acciones  u omisiones
que se convierten en causas o subcausas del dafio antijuri'dico.

Capacitaci6h: Servidores y apoderados judiciales



Se requiere constante capacitaci6n a  los servidores de la entidad, en especial a los
jefes  de  Despacho  y  oficinas  gestoras,  a  fin  de  minimizar  las  circunstancias  y
causas que originan demandas.

De igual  manera  se  requiere mayor capacitaci6n  a  los funcionarios que actdan  en
calidad  de  supervisores  de  los  contratos  estatales  a  fin  de  evitar,   prevenir  y
anticipar  posibles  incumplimientos,  indebida  ejecuci6n  o  injustificadas  demandas
posteriores,  del contrato por parte de los diferentes contratistas colaboradores de
la administraci6n.

Se propone la realizaci6n de por lo menos 1 capacitaci6n semestral.

Definici6n de la alterhativa o estrategia de defensa juridico procesal.

Ademas  de  la  posici6n  del  comite  de  conciliaci6n,  previamente  a  la  respuesta  y
cuando  las  circunstancias  lo  permitan,   socializar  a   nivel  del  equipo  I.url'dico  de
defensa  judicial  y  con   la  administraci6n  la  alternativa  o  estrategia  de  defensa
judicial  y  hacerle  seguimiento  a  los  procesos  mss  complejos  con  el  fin  de  mitigar
posibilidades de p6rdida contingente en dichos procesos.

Asesoramiento juridico Adicional

Los  funcionarios  de  cada  dependencia  que  asumen  la  calidad  de  segundos  en  la
linea  de  atenci6n,  debefan  informar  a  los  secretarios  de  despacho  respecto  de
tramites   adelantados   o   temas   que   requieran   de   un   asesoramiento   jurl'dico
adicional,  a fin de que estos a  su vez propongan estos temas de  inter6s para que
sean   discutidos  y  analizados  en   las   reuniones  del   comite  que  conforme  a   lo
dispuesto por este ente territorial se realizan minimo dos veces al mes.

Prioridad en la atenci6n y respuesta a Derechos de petici6n

La  mayori'a de acciones de tutela e incluso de otras acciones, se interponen  por la
omisi6n en la atenci6n y respuesta a derechos de petici6n, si se mejora la atenci6n
a estas peticiones,  dando respuesta  dentro del termino legal establecido una gran
parte de las acciones en contra de este ente territorial disminuiran.

Si el empleado o contratista, observa que la  inatenci6n a estas solicitudes deviene
de   la   inadecuada   asignaci6n   de   tareas   debera   replantear   la   asignaci6n   de
funciones,  si  por el  contrario considera  que se debe a  la  falta  de  personal  debefa
justificar su necesidad ante la gerencia.

clara y adecuada distribuci6n de tareas



En  cada  dependencia,  el  secretario  de  despacho  respectivo  deberd  hacer  una
adecuada distribuci6n de las tareas a desarrollar, que debera constar por escrito a
fin de llevar el respectivo control de cumplimiento.

Cuando se asigne a  la dependencia una tarea, trdmite o petici6n, que no es de su
competencia esta debefa remitir a la dependencia competente.

De  ninguna   manera  se  pod fa  evadir  la  atenci6n  de  una   petici6n  por  falta  de
competencia,   pues  como  se  determin6,   es  deber  del   funcionario   remitir  a   la
persona competente para la respectiva atenci6n y repuesta.

Adecuada   notificaci6n  y  justificaci6n  cuando  lo  requieran,  de  actos
administrativos

Los  actos  administrativos  dependiendo  de  su  cafacter  tienen  su  forma  de  ser
notificados;  la notificaci6n de un acto reviste mucha importancia, ya que por medio
de  esta  se  da  a  conocer  la  decisi6n  tomada  para  que  la  persona  o  personas
interesadas   interpongan   los   recursos   a   que   haya   lugar  y   asf  controvertir   la
decisi6n,   ahora   bien   la    notificaci6n   personal   solo   se   predica   de   los   actos
administrativos de caracter particular, ya  que  los actos de cafacter general  deben
ser publicados.

Para que la  notificaci6n de un acto administrativo de cafacter particular sea vilida
es necesario que se entregue al  interesado o la  persona facultada  para  notificarse
copia integra, autentica y gratuita del acto administrativo, el cual debe contener la
anotaci6n  de  la  fecha  y  hora,  ademas  debe  sefialar  los  recursos  que  proceden
contra  dicha  decisi6n,  el  termino  para  interponerlos  y  las  autoridades  ante  las
cuales se deben presentar si se interponen.

La   notificaci6n   personal   del   acto  administrativo  tambi€n   podrd   efectuarse   por
correo  electr6nico,  siempre  y  cuando  el  interesado  acepte  ser  notificado  de  esa
forma, tambi6n  se  puede efectuar la  notificaci6n  personal  por estrados, cuando la
decisi6n sea tomada dentro de la audiencia o diligencia respectiva.

Acciones efectivas del comit€ de gesti6n del riesgo

Propender  por  una  mejor  operatividad  y  funcionamiento  de  este  importantisimo
comite,  para  que  no  solo  se  redna,  sino  que  actde y se  le  d€  el  respaldo  que  se
requiere   a   la   ejecuci6n   de   acciones   preventivas,   con   el   fin   de   pasar   de   la
proposici6n a la acci6n, pues de este modo se reduce el riesgo de responsabilidad.

Control,  seguimiento  y  Cumplimiento  inmediato  de  las  sentencias  y
decisiones judiciales.



Esto ademas de  ser  una  orden  legal  y de obligatorio cumplimiento,  debe ser una
acci6n  indiscutible,  pues  de  una  orden  judicial  no  cumplida  se  pueden  generar
mayores   responsabilidades   para   el   ente  territorial   y   los  diferentes   servidores
pdb,icos.

Analisis de la procedencia de acciones de repetici6n

La  secretaria  juridica  y  de  contrataci6n  con  apoyo  en  la  Secretaria  de  Hacienda
Municipal    y    los    apoderados    ].udiciales    de    la    entidad,    deberan    presentar
semestralmente ante el  comite de conciliaci6n,  un  analisis de  los  pagos realizados
por  la  entidad  derivados de  condenas judiciales a  fin  de  determinar  la  factibilidad
de  instaurar  acci6n  de  repetici6n  en  contra  del  funcionario  o  exfuncionario  que
corresponda.

4.2     Aprobaci6n

La  presente  poll'tica  de  prevenci6n  del  dafio  antijuridico  se  somete  a  aprobaci6n
por parte de todos  los  integrantes del  Comite de conciliaci6n  quienes  manifiestan
su conformidad mediante su firma.

4.3     Implementaci6n

Para   la   atenci6n   preventiva  de  la   reincidencia  en   las  fallas  y  deficiencias  que
constituyen  el  origen  de  las  reclamaciones  en  la  estructuraci6n  de  la  politica  de
prevenci6n,  se  implementaran  las actividades  propuestas en  el  plan  de acci6n  en
toda la entidad.

Para este fin se ejecutaran las siguientes acciones de implementaci6n

•    Notificaci6n  al  correo  electr6nico  de  cada  dependencia  el  contenido  de  la
misma, donde se instara al respectivo cumplimiento,

•    Reuniones  por  dependencias  donde  se  expondfa  a  todos  los  servidores  la
importancia   de   la   prevenci6n   del   dafio  antijuridico  y   las  actividades  de
mejoramiento propuestas.

•     Publicaci6n en la pagina web municipal de la presente politica de prevenci6n

y de  la  constancia  de  divulgaci6n  a  cada  dependencia  de  la  administraci6n
municipal.

•     Capacitaci6n  semestral  a  los  funcionarios  de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis
Yafiez,   sobre   la   adecuada   ejecuci6n   de   sus   funciones,   normatividad,
Iineamientos  vigentes  y  la  injerencia  de  sus  acciones  y  omisiones frente  a
Ias acciones ue se_ prpm~ue.yer}_.e_p €pptr_a. _de.~e_ste_ ep_te territorial

•     A trav6s de  la  secretaria
circulares y  consecutivos dirigidos a  los  Secretarios de  Despacho,  Jefes  de
Oficina   y   personal   que   labora   en   la   E.S.E.   Hospital   Isabel   Celis  Yafiez,

die,_.€g_o_cjl_i_a_€!§_ri  se  proyecta n



reiterando la  importancia de darle aplicabilidad  a  las normas vigentes sobre
temas reiterativos que representen un riesgo patrimonial y/o judicial para la
entidad.

•    La Oficina de Control lnterno integrado, en ejercicio de sus competencias y
roles;  hard el seguimiento a 6ste plan de acci6n y verificafa el cumplimiento
de   las  politicas  para   prevenir  el  dafio  antijuri'dico  de   la     E.S.E.   Hospital
Isabel Celis Yafiez a fin de adoptar los correctivos y planes de mejora a que
haya  lugar.

4.4     seguimiehto

Las disposiciones contenidas en  la Poll'tica de Prevenci6n del  Dafio Antijurl'dico, son
de caracter vinculante para todas las dependencias, servidores y colaboradores de
la   E.S,E.  Hospital  Isabel Celis Yafiez, con el fin de evitar la  producci6n de eventos
dafiinos  que  generan  acciones  legales  en  contra  de  la  entidad  y  la  consecuente
afectaci6n del patrimonio pdblico.

Dentro    del    comite    de    Conciliaci6n,    se    priorizafan    en    las    actividades    de
capacitaci6n,  identificaci6n  de  los  riesgos y  las  medidas  de  prevenci6n  y  defensa
del dafio antijurl'dico de la  E.S.E.  Hospital Isabel Celis Yafiez.

Igualmente, de manera semestral se realizafa un informe presentado por el asesor
jurl'dico   y de Contrataci6n  con  apoyo de  los apoderados judiciales de  la  entidad,
respecto de  la  actividad  litigiosa  de  la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis Yafiez,  con el  fin
de  hacer seguimiento de  los procesos judiciales y donde ademas se contemple el
resultado  de   la   evaluaci6n  y  seguimiento  al   plan   de  acci6n   con   base  en   los
siguientes pafametros o indicadores.

5.  CONCLUSION

La   presente   poli'tica   de   prevenci6n   del   dafio   antijurl'dico   busca   promover   el
desarrollo de una cultura  proactiva de la gesti6n del dafio antijuridico al  interior de
la  E.S.E.  Hospital  Isabel  Celis  Yafiez,  mediante  la  identificaci6n  y  analisis  de  los
hechos  generadores  de  dafio  antijuridico  que  incluya  una  completa   indagaci6n
sobre   las   deficiencias   administrativas   o   misionales   de   la   Entidad   que   estan
generando    reclamaciones   en   su   contra   y   exponiendo   el    proceso   para    la
formulaci6n,  evaluaci6n  e  institucionalizaci6n  de  acciones  que  se  deben  adoptar
para   reducir   los   riesgos  y  costos  de  enfrentar  un   proceso  judicial,   buscando
contribuir a la reducci6n de demandas en contra de la Entidad en el mediano plazo

de   sentencias   y



CONVOCATORIA Mo 06
21 de junio 2022

Para:    Comite de Gesti6n y Desarrollo.
Astinto!  Reunion  Ordinaria  -  Aprobaci6n   planes  de  las  Polfticas  Del  Modelo
lntegrado De Planeaci6n Y Gesti6n para la vigencia 2022.

Fecha: 22 de junio de 2022.
Hera:    10:30am
Lugar: gerencia - Hospital Isabel Celis  Y5jiez

ORDEN DEL Din

Se invita a fas miembros del Comife de Gesti6n y Desarrollo de la E,S.E Isabel Celis
Yafiez - Norte de Santander, a una Reuni6n Ordinaria dende se tratafa el siguiente
Orden del Di'a:

1.   Llamado a lista y verificaci6n de Quorum.
2.   Lectura y aprobaci6n del arden del dl'a.
3.  Socialjzaci6n Aprobaci6n de los diferentes Planes pertenecientes a las

Politicas Del Modelo Integrado be Planeaci6n Y Gesti6n para la vigencia
2022, vigencia 2022.

4.  Retmalimentaci6n  per  parte  de  be  miembros  del  Comite  de  Gesti6n  y
Desarrollo.

5.   Propesiciones y varies.

Agradecemos su amable participaci6n y puntualidad para alcanzar a desarrollar los
temas propuestes.
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ACTA Nb 006 DE 2022.

APROBAcl6N DE res pLrmiES DE has poLlncAs DEL MODELo
INTEGRADO DE PLJINEACION Y GES"OH PARA LA VIGENCIA, VIGENCIA

ae22.

Fecha= 22 de junio del 2022.
Hora: 10:30 am
Lugar= gerencia

MIEMBnos DEL COMITE:

ALDEMAR AfrmJRO GAol\IA PEinRANDA, gerente E.S.E babel Celis Vifez.
JOSE MARIA MORALES TORRES, profiedonal universttario,
LIMA MARCELA AREVALO SAVCHEZ, medico de servicio social obligatorio.

PAR4GRAro 1. EI Secretarto del Comite de gestich y desempefro, sera el
profesional universitario,

PAR^GRAro 2. EI Asesor de Control Inferno, sera invitado permanente con voz,
pero sin vote.

ORDEH DEL DfA:

1.   Llamado a lista y verificaci6n de Qu6rum.

2.   Lectura y aprohacich del orden del di'a.

3.   Sacializaci6n Aprobaci6n de los diferentes planes pertenecientes a las
Polfficas Del Modeto lntegrado De Planeaci6n Y Gesti6n para la vl-gencia
2022, vl.gencia 2022.

4.   Retroalimemaci6n  por  parte  de  los  miembros  del  Comite  de  gestton  y
desempefio.
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Siendo las  10:30 am del  dJa miercoles 22 de junio de 2022,  el  doctor   ALDEMAR
ARTURO  GAONA  PEftARANDA  gerente  de  la  E.S.E  ISABEL  CELIZ  YAftEZ,  realiza
apertura  de  la  reuni6n  ordinaria  dandoles  ]a  bienvenida  a  los  integrantes  del
Comite  de  gesti6n  y  desempefio,  agradecl.endo  su  asistencia,  seguidamente  el
sefior  JOSE  MARIA  MORALES  profesjonal  universitario  y  secretario  tecnico  del
comife da inja.o a la reunion.

Inmediatamehte  precede  a  verificar  la  asistencia  de  los  integrantes  del  comite
como secretario tecnico.

ALDEMAR AtrmJfto GAORA PEifeRANDA, gerente E.S.E Isabel Celis Y5hez.
JOSE MARIA MORALES TORRES, profesional universitario.
LIMA MARCELA AREVALO SANCHEZ, medico de servicio social obligatorio.
WANDA MARCELA MANrTILLA PEREZ, apoyo a la oficjna de control intemo.

Asiste coino invitado a la reuni6n, Con vez pero sin vote wanda maraela mantilla
berez, apoyo oficina de control interro.

Se confirma la perticipaci6n del 100% de los miembros del Comite de Coordinaci6n
de Ciesti6n y Desempefio de la  E.S.E Isabel Celis Yaifez del municipio de la playa
de bel€n, hay qu6rum y se da inia.o a la sexta sesi6n del afio.

De acuerdo con lo establecido en la resoluci6n "Par la cual se crea el Comite de
Gesti6n y Desempefio de la E.S.E Isabel Celts Y5fiez del  munlclpio de la playa de
bel6n", existe qu6rum reglamentario para sesionar, se adjuntan a la presents acta,
registro de asistencia.

Se pone a consideraci6n y aprobaci6n de lee miembros del comite, el orden del di'a
propuesto.
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EI  orden  del  dl'a  propuesto  fue  aprobado  por  el  100%  de  los  lntegrantes  del
Comits de Gesti6n y Desempefro.

Seguidanente  el   profesional   universitario  JOSE  VARIA  MORALES  agradece  la
asjstencia a la reuni6n y precede a informar lo§ temas a tratar; presentaci6n de los
diferentes   planes   perteneeientes   a   las   Polfticas   Del   Modelo   lntegrado   De
Planeaeidn Y Gesti6n para la vigencia 2022,   pare su aprobaci6n y con relaci6n a
los objeti\ros, generalidades;  definici6n de cada  una de estas,  importancia de las
mismas;   evaluaci6n   y   segLiimiento,   Campo   de   !nterds   de   los   resultados,
responsables, observaciones generates.

Seguidamente wanda marcela mantilla pdez, apeyo a la oficjna de  control intemo
pide   la   palabra   al   secretario   trfuico,   permitiendole   este   !a   intervenci6n.
Manifestando  la  importancia de las acciones estabkseidas la gerencia de la  E.S.E
Isabel  Cells  Yafiez  del  municipio  de  la  playa  de  bel€n     para  la  elabeiiacl6n  y
adopa.6n y aprobacidn de los diferentes  Planes pertenecientes a las Polfticas  Del
Modelo Intngrado De Plancaci6n Y Gesti6n para la vigencia 2022, de igual forma
explica   que con la jmplementaci6n de estas poll'ticas, se logra oumplir el objetivo
de MIPG "Desarrollar una cuitura organizacional fundamentada en la informaci6n,
el  control  y  la  evalueci6n,  para  la  toma  de  deeisiones  y  la  mejora  continua  y
recuerda el compromise que tenemos corno servl.der pdblico ants la sceiedad.

Flnalmente el   profeslonal  universJtario JOSE MARIA MORALES Invita a todos a no
desfallecer y  continuar con  el  entusiasmo  de  llevar al    E.S.E  Isabel  Cells Yafiez
cada vez mss alto a nivel departamental y nacional.

EI    proftstonal  univerRErio  JOSE  MARIA  MORALES  como  secretario  tinico  del
comite  solleita  a  los  miembros del  Cbmite  de  Gesti6n  y  Desempefio  de  la  E.S,E
Isabel Celis VIfiez, si erin.sten proposiciones o comentarios adicionales referentes a
los temas tratados.

De igual forma agradece a tedos por el gran trabajo que se viene desarrollando e
invjta a seguir dando lo mejor per nuestro municl.pio.

AI respecto no exl.stem propesia-ones a comentarios por parts de los miembros del
demife.

Playa d®
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LIMA MARCELA AREVALO SAVCHEZ
Medico de servicio social obligatorio
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REmucl6N oi6
(Junio 22 de 2022.)

POR MEDlo DE Lj` CUAL DE ADOFTA Lee DIFERErmEs pLAVEs
pERTENlclENTEs A LAs poinlcAs DEL MODEro liREGRADo DE pLAMEAcloN

v GES"oN PARA LA vlGENclA 2o22 EN u Es.E HosprTAL ISAIEN:I cEus
vAREzDELMUNlaploDELApLAVADEBELEN,NORTEDEsurANDER

EL SLJSCRrro GERERTE DE LA I.S.E rsneEL CEuS YAjqEZ, en ejera.cio de las
facurtadeslegalesyestatutarias,enespeciallasconferidasenelDeereto043de2016y
Decreto 1499 de 2017, y

CONSIDERAVDO.

Que, Ia Cbnsrmici6n frolftica de colombia, establece en les Arfu'culos 209 y 269: ''La funcich
admlnistrativa estf al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento
en  los  principias  de  igualdad,  moralidad,  eficacia,  economi'a,  celeridad,  impencialidad  y
publicidad,   mediante -Ia   descentralizad6n,   la   delegaci6n   y   la   desconcentied6n   de
funciQnes.   Las   autoridedes  administrativas  deben  ccordinar  sus  actilaciones   para   el
adecuado cumplimiento de be fines del Estado.  La admjnistradch pdblica, en tedos sus
6rdenes, tendFa un control jntermo que se ejereera en les terminus que sehale la ley". y,
que ''En las entidades pdbljcas, ds autoridades correspondientes estfn obljgadas a disefiar
y  aplicar,  segdn  la  rraturaleza  de  sus  funciones,  metedos  y  procedimientes  de  control
intemo, de confomidad con lo que disponga la ley, la cual pedra establecer excepciones y
autorizar la contrafacich de dichos servia.os con empresas privadas colombjanas".

Que,  Ia  Ley 87 del  29 de noviembre de  1993  J'Por la cual  se esfablecen normas para el
ejercicio del control  inferno en  las entidades y organjsmos del estado y se dictan otras
disposiciones", regfament6 lee Artrfules 209 y 269 de la Constinicich Polftica antes citados.

Que, el Artl'culo 133 de la Ley 1753 de 2015, crea el Sistema de Gesti6n, que intngra los
Sjstemas  de  Desarrollo  Administrathro  y  de  Gestich  de  la  Calidad  y  lo  art!.cula  con  el
Sistema de Cchtrol Inferno; siendo el Modelo lntngrado de Planeaci6n y Gestich -MIPG- el
mecanismo que facilifa dicha integraci6n y artjoulacj6n, al convertirse en si' mismo en un
modelo de gesti6n de calidad.

Que, el Sistema de Gesti6n es el conjunto de entidades y organismos del Egtado, polfticas,
normas,   reeursos  e  informacich,   cuyo  objeto  es  dirigir  la  gesti6n   ptiblica  al   mejor
desempefio  institucional  y  a  la  consecucj6n  de  resultados  para  la  satisfaeci6n  de  las
neasidades  y  el  gcree  efecti`ro  de  los  derechos  de  les  ciudadance,  en  el  marco  de  la
legalidad  y  la  integridad.  EI  Sistema  de  Gesti6n  se  complementa  y  articula  con  afros
sjdemas, modeds y efrotegias que establecen lincamientes y djrectrices en materia de



Que,  el  ModelQ  Integrado  de  Planeacich  y  Gesti6n  -MIPG-  es  un  marco  de  roferenc!a
disefiedo, para que la lnstituci6n ejecute y haga seguirriento a su gesti6n integral para el
beneficio de su comunidad en general, Io oval implica un estilo de Gobemanza orienteda a
hacer mds eficiente su gestich per procesos para alcanzar su misi6n, a traces de forfalecer
el   talento  humano,   agilizar  las  operaa.ones,   fomentar  el   desarrollo  de  una  cultura
organizacional s6lida y promover la  participaci6n ciudadana, entre otros;  implementando
estrategias que permifen reducir los costos operatives de [a misma, en el marco de valores
fundamentales coma la transparencia, e! use respensable de los recursos pthlicos, la lucha
contra  la  corrupci6n  y  las  buenas  pfadticas  administrativas;  valores  qLie  se  reporfan
anualmente, a traves del instruments FURAG.

Que, el Decreto 1499 de 2017, actualiz6 el Modelo pare el arden nacional e hizo extensiva
su  implernentacich  diferendal  a  las  entidades  territoriafes,  cuyo  objethro  principal  es
consolidar,  en  un  solo  lugar,  tedes  lee  elementos  que  se  requieren   pare  que  una
organizaci6n pdblica funcione de manera eficiente y transperente, y que esto se refleje en
la gesti6n del dfa a dfa que debe atender a las 18 Polfficas de Gest6n y Desempefio.

Que, el MIPG opera a travts de la puesta en martha de siete (7) dlmensiones que parten
de una visi6n mu[tidimensional de la gest6n organizaciomal;  agrupan a su vez,  polfticas,
pfacticas, procesos, herramientas a instrumentes` con un prop6ato comdn, que adelantan
las entidedes pthlicas, y que, puestas en martha de manera articulada e intercomunicada,
permitifan  que  el  Modelo  opere  eficaz  y  eficientemente,  para  transformar  insumce  en
resultados  que  pnedu2can  les  impactes  deseados,  esto  es,  esto  es  una  gest6n  y  un
desempefio institucional que generan valor pdblico,

Que, el MIRE opera a travts de la puesta en martha de siete (7) dimensiones que parten
de una visi6n multidimensional de la gest6n organizacional;  agrupan a su vex,  politicas,
pfacticas, procesos, herramientas o instrumentes con un prop6sito comdn, que adelantan
las entidades pdblicas, y que, a su vex se desarrollan a travds de ciertes planes que se
deben poner en practica para asl' poder desarrollar dichas pelfticas de la forma adeeuado
dentro  de  lee  que  se  encuentran:  politica  de  preverd6n  de  afro  antijuridico,  poli'tica
defensa  jurl`dica,  plan  de  conservaci6n  documental,  plan  de  preservacich  digital,  plan
institucional de archive, politica de gesti6n dacumenfal y archivo, plan  anual de vacantes,
plan de bienesfar e incentives, plan de prevl.si6n de recLirsos humanos, plan estratedieo de
talents  humano,  plan  instituciorral  de  capacitacich,  plan  de  mantenimierito de servicios
tecnol6gicos,  plan estrategico de la teenologfa de la informaci6n y la comunicaci6n,  plan
de sgguridad y privacl.dad de la informacj6n, plan de tratamiento de riesgos de seguridad
digjfal, criterice diferenciaLes MIPG, Iineamientes tecnicos de gesti6n del conocjmiento y la
innovaci6n.

Qua en cQncordancia a  la fijado en el numeral 4 del arti'oulo  17   de la lay 489 de  1998,
plantea  como  un components del  sistema  de desarrollo administrative  la formulaci6n y
adopd6n de mecanismes paFa d mejoramiento continLio de las areas de gesti6n y manejo
de los reairso humanos que tonga come fin t]ltimo el optimizar el desempefio institucional.
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enengiendo los lincamjentos mctedoife!cos y las directrices tinjcas propoFtionadas por el
deparfamento administrative de la funcich pdblica, DAFP.

Que mediante acta 006 de 2022, de Cbmite de Gesti6n y desempefio de la E.S.E ISABEL
CEuS YAiSEZ, del municipio de la Playa de Bel€n, Norte de Santander, fueron revisadas y
aprohadas los diferentes planes y poll`ticas que forman parte de las polfticas del modelo
integrado de planeaci6n y gesti6n, pera la vigencia 2022.

Que en m€rito de lo anterior,

REsoELve.
AR"CuLO PRIMERO: Ad6ptese e implem€ntese pera la E.S.E ISABEL CELIS YAfiEZ, del
municip!o de la Playa de Belch,  Norfe de Santander,   los diferentes planes y poll'ticas en
desarrollo del modelo integrado de planeaci6n y gesti6n,  pera el afio 2022 de la sigujente
manera:

•     Polftica de prevenei6n de afro antijun'dico
•     Polftica dofensa juridica
•    plan de conservaa.6n documental
•     Plan de pneervaci6n digital, plan institucional de archivo
•    Poll'tica de gesti6n documehal y archivo
•    Plan  anual devacantes
•    plan de bieneifer e ineentives
•    Plan de previsi6n de recursos humane
•    Plan estrategico de falento humane
•    Plan insttucional de capacitaci6n
•     Plan de mantenimiento de servicies teeno!6gicos
•    plan estrategico de la tecnologfa de la informacich y la comunicaci6n
•    Plan de seguridad y privacidad de la informaci6n
•    Plan de trafamiento de riesgos de seguridad digital
•     Criferios diferenciales MIPG
•    Lineamientes tiniaes de gesti6n del conocimiento y la innovacion.

ARTICULO SEGtJNDO:  Capactese a los flincionarios y contratids de la E.S.E ISABEL
CELIS YAflEZ, del municipie de la Playa de Bel6n, Norte de Santanden

•    Polftica de prevenci6n de afro antijurl'dico
•    Politics defensa jun'dica
•    plan de conservaci6n documental
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•    Plan  anual devacantes
•    Plan de bienesfar e incentives
•     Plan de previ§i6n de recursQs humaro
•    Plan estrategico de talento humano
•     Plan institucional de capacitaci6n
•     Plan de mantenimiento de sewicice tecnol6gicos
•    plan efrotegico de la tecnologia de la informacich y la comunicacich
•    plan de seguridad y privacidad de la informaci6n
•    plan de tratamiento de n.esgos de seguridad digital
•     Criterios diferenciales MIPG
•     Lirieamientos teenicos de gesti6n del conceimiento y la innovaa.on

ArmcLILO TERCERO:  Remitir la  presents  resolucich a cada  una  de las oficinas de la
entided para su conocimiento e implementaci6n a partir de la fecha.

Afmcubo CuAftro:  rcalizar seguimiento y evaluaci6n  independiente per parfe de  la
oficina de confrol intrmo y rendjr informe a la gerencl.a.

ArmcuLO QUII\ITO: La presents resoluci6n rige a partir de la fecha de su expedici6n

cOMUN£QUESE Y COMPLASE

Dado en  EI  Carmen  Norte de Santander a  los veintid6s (22) dfas del  mes de jLinico de
2022.


