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HOMERIS

ACUERDO NO OII
19 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

CONSIDERANDO:

Que, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia establece que el sector
privado debe cumplir un rol de la mayor trascendencia en ese propósito nacional
compartido, y, por lo tanto, debe poner en marcha mecanismos de prevención,
detección y denuncia temprana de actos de corrupción, para contr¡buir a combatir
ese flagelo.
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Unlvorlltlrlo do Flsar¿lde

"POR LA CUAL SE ADOPTA Y APRUEBA EL MANUAL Y LA POLITICA DE
PREVENCIÓN DE CORRUPCIÓN DE LA OPACIDAD Y FRAUDE DE LA E,S,E

HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA"

Que, en busca de fomentar relaciones de confianza en la interacción entre las
empresas y el Estado; fomentar la cultura de la legalidad e integridad empresarial;
realizar un aporte a la eshategia de competitividad y productividad empresarial; y
contribuir al cumplimiento de los requisitos para el acceso y permanencia en la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las empresas
nacionales o extranjeras que tengan relaciones comerciales en el territorio
colombiano, deben construir, implementar y evaluar programas de cumplimiento
anticorrupción.

Que, la Superintendencia de Salud publicó la CIRCULAR EXTERNA
202 1 1700000005-5 DE 2021 , en la cual d¡ctó instrucc¡ones generales relativas al
Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude
(SICOF), con el fin de controlar y mitigar los riesgos en la lPS, estableciendo un
marco legal y técnico nacional e internacional tendiente a evitar cualquier acto de
corrupción, opacidad o fraude al interior de las organizaciones vigiladas por esa
entidad.
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Que, la CIRCULAR EXTERNA 20211700000004-5OE2021 CIRCULAR EXTERNA
018 DE 2015, 009 DE 2016, 007 DE 2017 Y 003 DE 2018 la Circular Externa 000003
del 24 de mayo de 2018, emanada de la Superintendencia Nacional de Salud,
establece que las IPS de los grupos C1 y C2 de acuerdo con la Circular Externa 18

de 20"15, deben establecer un conjunto de medidas preventivas para evitar fraudes
y combatir la corrupción en el sector de la seguridad social en salud, además de la
creación de un sistema preventivo de prácticas de riesgos financieros y de atención
en salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Que, adicional a lo anterior, el articulo 73 de la ley 1474 de 2011 establece la
obligatoriedad de adoptar en entidades públicas un Plan Anticorrupción y de
atención al ciudadano, como herramienta para fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública.

Que el Plan lo integran las polÍticas descritas en el artículo 73 de la ley 1474 de
2011 , en el Artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación (Ley 1712 de 2014),todas estas or¡entadas a prevenir la

corrupción; se da cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 201l, que

establecen los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas,

reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas y se desarrollan los

lineamientos generales de la política de Acceso a la lnformación, creada por la Ley
17 12 de 201 4, Ley I 755 de 20 1 5 Art. 1. Regulación del derecho de petición.

Que se ha presentado a los miembros de la Junta Directiva de la E.S.E Hospital
Mental Universitario de Risaralda para su adopción y aprobación el Manual de
Prevención de Corrupción de la Opacidad y Fraude de la ESE Hospital Mental
Universitario de Risaralda.

Que, por lo expuesto,

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. - Adoptar y aprobar las polfticas Prevención de Corrupción
de la Opacidad y Fraude de la ESE Hospital Mental Universitarlo de Risaralda:

ARTíGULo SEGUNDo. - Adoptar y aprobar el Manual de Prevención de Corrupción
de la Opacidad y Fraude de la ESE Hospital Mental Universitario de Risaralda
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el documento anexo el cual hace parte del presente acto

PARÁGRAFO PRIMERO: - Se nombrará líder de gestionar las acciones para evitar
los actos de corrupción y será el delegado de la junta directiva.

ARTíCULO TERCERO. - Para el cabal cumplimiento y el desarrollo del Manual la
Políticas de Prevención de Conupción de la Opacidad y Fraude, los subgerentes,
Asesores, Jefes de Oficinas, Coordinadores de área y Líderes de proceso, son los
responsables de las acciones para el logro de los indicadores; quienes contaran con
el apoyo y colaboración permanente de todas las áreas y servidores públicos de la
ESE.

ARTíCULO CUARTO. - Conforme a la normativ¡dad vigente, el jefe de la oficina de
control ¡nterno, hará el seguimiento y el control a la implementación y a los avances
de las actividades consignadas en el Manual y la Políticas de Prevención de
Corrupción de la Opacidad y Fraude,

ARTíCULO QUINTO. - El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Expedido en Pereira Risaralda a los 19 días del mes de septiembre de dos mil
veintidós (2022)

BRUNA PATR ACA M IA MIREZ CAROONA
Presidente delegado

Jaime Jhosuar Ruiz Renleria -Asesorde Calid^ffi
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JHON JAIRO
Gerente

Revisaron: l\¡arfa Amanda Correa Márquez - Subgerente Adm¡nistrativa y Financiera

Secretario Junta Directiva
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