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Cálida y Humanizada

HOMERIS

.,POR EL CUAL SE HACE LA DESICT.¡ICIÓII DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTOy su RESpEcrvo supLENTE, EN CUrvl-pirm¡iruro oe r_a crnóülÁñEXTERNA No 009 DEL 21 DE ABRTL Oe ZOté;; 
- -"-

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E. HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DERISARALDA, HOMERIS, en uso de sus facultades legates y,

ACUERDO NO OO9
AGOSTO 22DE2022

CONSIDERANDO:

Que segrin Circular Externa No 009 del 21 de abril de 2016, expedida por lasuperintendencia Nacionar de sarud, "por ra 
"u"r "" impartán ¡'n"irr."íor""relativas at Sistema d" AdTljli:!.?9,!n dg! rieilo ae Ur"aó i"'".tir"ü l.financiación der terrorismo (SARLAFT), u e.s.lÉóspitar Mentar unruers¡tar¡á iLRisaratda, HoMERrs, hace parte de ras'ínstitucion". Ér".t"oor". J"'séüJl,J ii,salud, públicas y privadas der Grupo cr, conrormá con la circurar Ert;ññ; o;idel 23 de septiembre de 2Ol s de ta SupeiintenAenc¡i ñacionáiJ" SarJ, pi; il;;de la cual se establecieron ros grupos'de crasificación oe rnst¡tuciones É¿.ü;;;de Salud

conforme con ro anterior ra. E.s.E. Hospitar Mentar Universitario de Risararda,
I9MFI19, es sujeto de ras disposiciones'conremfráJ.r 

"n 
ra circurar Externa No009 del 2 l de abril de 2016 de ta Superintendenc¡á Nácional de Satud.

Que en el numerar 6 de ra citada circurar se asignan para ra imprementación der

lllfFlliperjuiciode otras funciones, ra de e-stáblecer como mfnimo, a cargooe ros urganos de Administración y conhor, ras siguientes; "Er oficiar üácumplimiento y er revisor fiscal de los Ágentes del sistemá Geneial oe seérrloai
Social en Salud (SGSSS).'.

Que en el numeral 4 de la citada circular No 009 del 2l de abril de 2016, relacionada
con las definiciones a tenerse en cuenta para su aplicación, ." 

"n.u.nir"-1" 
Jáoficial de cumplimiento, de ra siguiente manera: ''gt oRc¡ai 

"n 
.rrói¡ri"nio-",1lirg persona encargada der cumprimiento der sARLAFT, es un t nc¡ánáriá Já rá

entidad vigilada encargado de verificar el cumplimiento oe lós manuáiés v p.lit,.r.
y procedimientos de la entidad, asf como de la implementación del s¡nurr. gs
un funcionario como mínimo-de segundo nivel jeráiquico dentro de ta entiaao, qué
depende directamente del órgano de Adminiskación o Dirección dentro áe' la
estructura organizacional y funcional de la entidad y es nombrado por la Juntá
Directiva o quien haga sus veces.-A su vez es er encaigado de rearizai ros r;p",l;;
ulAF y en la superintendencia Nacional de salud. óicho funcionario pooia sli
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nombrado con la entrada en vigencia de la presente Circular o su función podrá ser
delegada a un funcionario ya existente en la entidad vigilada, siempre y cuando
reúna las condiciones ya reseñadas y las señaladas en el numeral 6.2.'l de esta
circular, nombrándolo como cargo adjunto o de desempeño alterno a otra función
que realice la entidad...".

Que en el numeral 6.1 de la Circular Externa No 009 del 21 de abril de 2016 se
establecen las siguientes: ' .. . literal d. Designar al Oficial En Cumplimiento y su
respectivo suplente, Para dar cumplimiento a esta Circular de la Junta Directiva o
quien haga sus veces dará el nombramiento del Oficial en Cumplimiento a la SNS,
en un plazo no mayor a ciento veinte (120) dfas calendario después de la entrada
en vigencia de la presente circular, indicando nombre, profesión, cargo adjunto, o
desempeño alterno (si procede), teléfonos de contacto, correo electrónico. Esta
información y su respectiva actualización o modificación, deberá hacerse en el
Anexo Técnico número 192, el cual se describe en la sección 11 Anexos Técnicos'

Los requisitos y funciones del oficial de cumplimiento están consagradas en el
numeral 6. Circular No 009 del 21 de abril de 2016 emanada por la SNS.

Revisados los requisitos contemplados en el numeral 6.2.1, en la planta de cargos
del E.S.E Hospital Mental Universitario de Risaralda, en el nivel de Dirección se
encuentran los siguientes cargos: Subdirector Administrat¡vo y Financiero y
Subdirector Cientlfico, los cuales reúnen los requisitos estipulados en dicho
numeral.

Que mediante Acuerdo No 004 del 23 de julio de 2019, la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado Hospital mental Universitario de Risaralda, Homeris,
designó como oficial de cumplimiento a la entonces Subdirectora Administrativa y
financiera, Elvia Patr¡c¡a Rodríguez Naranjo, con su respectivo suplente, en
cumplimiento de la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016.
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Que la doctora Elvia Patric¡a Rodríguez Naranjo presentó y le fue acepteda renuncia
al cargo de Subdirectora administrativa y flnanciera el día 15 de enero de 2020,
designándose en su reemplazo a la doctora Paula Andrea Vélez Cardona.

Que mediante acuerdo No. 003 del 20 de abril de 2020, la Junta Directiva de la
Empresa Social del Estado Hospital mental Universitario de Risaralda, Homeris,
designó como oficial de cumplimiento a la entonces subdirectora Adminishativa y
financiera, Paula Andrea Vélez Cardona, con su respectivo suplente, eñ
cumplimiento de la Circular Externa 009 del 21 de abril de 2016.
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Que la doctora Paula Andrea Vélez Cardona, fue declarada insubsistente mediante
resolución No.323 del 30 de jun¡o de 2022, designándose en su reemplazo a la
doctora María Amanda Correa Márquez

Que de acuerdo con ello se hace necesario nombrar el reemplazo del Oficial de
Cumplimiento que fuera designada mediante el Acuerdo No. 003 de 2020.

En mérito de lo acabado de exponer,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Desígnese como Oficial de Cumplimiento Principal.

Nom bre:
Profesión:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

ARTICULO SEGUNDO:
Profesión:
Cargo:
Teléfono:
Correo electrónico:

María Amanda Correa Márquez
Adminishadora Pública
Subdirectora Administrativa y Financiera
31 13053361
subgerenciaadministrativa@homeris. gov.co

Desígnese como Oficial de Cumplimiento Suplente
Médico.
Subdirector Científico
3137716763
subdireccioncientifical@homeris.qov.co

ARTICULO TERCERO: Son funciones del Oficial de Cumplimiento y su suplente
como mínimo las contempladas en el Numeral 6.2.2 de la Circular Externa No 009
del 21 de abril de 2016, expedida por la Super¡ntendencia Nacional de Salud.

ARTICULO CUARTO: La información de la designación deberá ser enviada a la

Superintendencia Nacional de Salud, e inclusive bajo el anexo técnico 192 en las
condiciones y artículos de que trata la Circular Externa No 009 del 21 de abril de
2016, proferirda la Superintendencia Nacional de Salud.

ARTICULO QUINTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de
expedición.
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cor'¡u¡¡íQuesE Y cÚMPLASE

Expedido en Pereira Risaralda a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos
mil veintidos (2022)

B IAR
Presidente delegado

Elaboró y Proyectó

JHON JAIRO RAMIREZ CARDONA
Gerente
Secretario Junta Directiva
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i]
Marla A¡nanda conea Márquez llU-
Subdirectore Administrát¡vá v Financi¡ -
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