
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

RESOLUCION No. 101 de febrero 21 de 2019 
POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LOS PLANES DE ACCION 

INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 2019 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander en use de sus facultades 
legales y; 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Decreto Niimero 0025 de 04 de febrero de 2005, emanado por la Gobemacion de Santander, se 
crea la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, como una Entidad Descentralizada del 
orden Departamental, con personeria juridica, patrimonio propio y Autonomia Administrativa. 

2. Que el articulo 19 del Decreto 0025 de 2005, emanado de la Gobernacion de Santander, seriala como funciones 
del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, las de dirigir, coordinar, 
supervisar y controlar los procesos que garanticen el cumplimiento de la mision de la empresa, realizar la 
gestion, ordenar los gastos, dictar los actos entre otras. 

3. Que de conformidad con el articulo 133 de Ia Ley 1753 de 2015, se debe establecer el modelo que integra y 
articula los Sistemas de Gest& y Control Intemo, determinando el campo de aplicacion de cada uno de ellos, 
con criterios diferenciales en el territorio nacional 

4. Que acorde con lo previsto en el literal a) del articulo 4 de la Ley 87 de 1993, en concordancia con el articulo 
2.2.21.3.2 del Decreto 1083 de 2015, uno de los elementos del Sistema de Control Interno es la planeaciOn que 
orienta el cumplimiento misional a traves de la fijacion de objetivos y metas a alcanzar en el periodo. 

5. Que la Ley 152 de 1994 establece la Ley Organica del Plan de Desarrollo y tiene como prop6sito establecer los 
procedimientos y mecanismos para la elaboraciOn, aprobacion, ejecucion, seguimiento, evaluacion y control de 
los planes de desarrollo. 

6. Que en sesiOn Extraordinaria de Junta Directiva del 07 de diciembre de 2017 fue presentado y debatido el Plan 
de Desarrollo para la vigencia 2018-2020 y posteriormente en sesi6n ordinaria de Junta Directiva del 13 de 
diciembre de 2017, el mismo fue aprobado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 40 de Diciembre 13 de 
2017. 

7. Que por medio del Acuerdo No. 016 de Junio 13 de 2018 se modifico el Plan de Desarrollo de la ESE Hospital 
Universitario de Santander para el periodo 2018-2020. 

8. Que por medio del Acuerdo No. 004 de febrero 21 de 2019 se modifico el Plan de Desarrollo de la ESE Hospital 
Universitario de Santander para el periodo 2018-2020. 

9. Que el articulo 15 de la Ley 489 de 1998, define el Sistema de Desarrollo Administrativo como "un conjunto de 
politicas, estrategias, metodologias, tecnicas, y mecanismos de caracter administrativo y organizacional para 
la gest& y manejo de los recursos humanos, tecnicos, materiales, fisicos y financieros de las entidades de la 
Administracion Publica, orientado a fortalecer Ia capacidad administrativa y el desempelio institucional, de 
conformidad con la reglamentaciOn que para tal efecto expida el Gobierno Nacional (...)" 

10. Que la Ley 1712 del 06 de Marzo de 2014 crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la informacion 
publica Nacional y se dictan otras disposiciones. 

11. Que en el articulo 74 de la Ley 1474 de 2011 establece que "A partir de la vigencia de la presente ley, todas las 
entidades del Estado a mas tardar el 31 de enero de cada ano, deberan publicar en su respectiva pagina web 
el Plan de Accion para el an° siguiente, en el cual se especificaran los objetivos, las estrategias, los proyectos, 
las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribucion presupuestal de sus proyectos 
de inversion junto a los indicadores de gestiOn. A partir del ario siguiente, el Plan de Accion debera estar 
acompanado del informe de gestiOn del ario inmediatamente anterior. Igualmente publicaran por dicho medio 
su presupuesto debidamente desagregado, asi como las modificaciones a este o a su desagregaciOn." 
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12, Que el decreto 612 de 2018 establece las directrices para la integracion de los planes institucionales y 
estrategicos al Plan de Accion por parte de las entidades del Estado. 

13. Que los planes de AcciOn fueron elaborados por cada una de los responsables de la ESE Hospital Universitario 
de Santander, en coordinaciOn con la Oficina de Desarrollo Institucional, los cuales fueron publicados en la 
pagina web el 31 de enero de 2019. 

14. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 005 del 21 de febrero de 2019 se aprueba el plan operativo anual 
(POA) de la E.S.E. hospital universitario de Santander, para la vigencia fiscal 2019. 

15. Que teniendo en cuenta la aprobacion del Plan Operativo Anual para la vigencia fiscal 2019 mediante Acuerdo 
de Junta Directiva No. 005 del 21 de febrero de 2019, se hace necesario la actualizacion de los Planes de 
Accion institucionales, los cuales fueron publicados nuevamente en la pagina web. 

16. Que, en merit° de lo expuesto, el Gerente de la ESE HUS, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LOS PLANES DE ACCION INSTITUCIONALES PARA LA VIGENCIA 
2019 para la ESE Hospital Universitario de Santander, el cual hace parte integral del presente acto 
administrativo, como instrumento de gest& de la entidad que determine las metas institucionales y las 
actividades necesarias para alcanzarlas con sujecion a lo establecido en el Plan Operativo Anual y Plan de 
Desarrollo. 

ARTICULO SEGUNDO: RESPONSABLES DEL PLAN DE ACCION: Las areas responsables de cada uno de 
los Planes de Acci6n deberan formular, ejecutar y realizar el seguimiento del plan de acciOn 2019 en el 
instrumento establecido para tal fin. La Oficina Asesora de Desarrollo Institucional es responsable de la 
consolidacion del plan de accion, la divulgacion del seguimiento y de la asesoria y acompanamiento a las 
dependencias para el adecuado registro de la informacion. 

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA. La presente resolucion rige a partir de su publicaciOn y deroga las 
disposiciones que le sean contraries. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Bucaramanga a los 21 dins del Me tie f brero 

EDGAR JULIAN NIFIO CARRILLO 

Gerente 
ESE Hospital Universitario de Santander 
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