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I vt tutaltCoNVOCATORIA P9E!lc4 PARA LA ?FS§NAC|ON DE REPRESENTANTES AL coNSEJorERRlroRlAL DE srcuntoÁo óócrnr F.(§4-füó, Éñ ¡r MuNrcrpro DE sAN JUAN DEURABA.

PARA: agremiaciones, asociaciones de usuarios, empresas solidarias de salud, institucionesprestadoras de servicíos de salud, pensionaoos,,r,.,iprurm Administrááor* de planes DeBeneficios (EAPB), sindicatos, árp'i"roor"", p"qrtna,'imeo¡ana empresa y ríderes sociares.
DE: Secretaria de Safud.

ASUNTo: coNVocAToRlA PARA LA DESTcNACT9N DE Los TNTEGRANTES DELcoNsEJo rERRoroRrAL DE sÉcunronp sotÁilrl sALUD pARA EL MuNrcrpro DESAN JUAN DE URABA

La alcaldía municipal de san Juan de.urabá convoca a ras personas interesadas en conformarel consejoterritoriá,.0".ág;iiááá'ráIirr 
"n 

rárrJ ói3§é, para que, dentro de un término de 1mes contado a partir de la fecha de publicación de estlinvitación, presenten tas ternas de loscandidatos para designación de,r,,lpr"rentantes.

CONSIDERANDO

Que' el artículo 175 de la ley 100 de 1993 señala en referencia a los consejos territoriales deseguridad social en salud qué "las 
"ni¡0"0", 

t"rriioi¡JériL n, n¡r"i". r".ioiLr". distritar y roca,podrán crear un consejo territorial dá segurioad sociál en satuo, que asesore a las direcciones desalud de la respectivá jurisdiccion,-en-ia formulacián-0" tos ptánes, 
"riirtág¡rs, 

programas yproyectos de salud y en la orientación de los sistémás üritor¡álás G'r"g;;¡;-rd sociat en satud,que desarrollen las políticas definidas por el consejo naá:onal de seguridad social en salud,,.

Que' el acuerdo No' 25 de 1997 del consejo nacional de seguridad social en salud, establece elrégimen de organiz'9i9n y funcionamlentó de los .ónr"p. territoriales de seguridad social ensalud' el cualfue modificaáo por el mismo consejo mediante acuerdo No. 0s7 de 19g7.

Que' el articulo No' 3 del acuerdo No. 25 (modificado por el acuerdo 057 de 1gg7),estipula quelos .miembros no gubernamentales del cónsejo teir¡t5ri"l de seguridad social en salud serándesignados por un periodo de dos años contádos a prrtir. o" la-fecha oe su posesión ante lamáxima autoridad.

Que' es necesaria la integración del consejo territorial de seguridad social en salud para elmunicipio de san Juan de Urabá siendo que se .ón.t¡try" ;, ñ *gáni.ro asesor de laadministración municipal a través de la secreiaria municipal áe salud oe §án juan de Urabá, enla formulación y evaluación de las políticas, estrategias, plánur, programas y proyectos de saluden el municipio.
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Que, es pertinente y necesario efectuar una convocatoria para la designación de los integrantes
del consejo territorial de seguridad social en salud en el municipio de s-an Juán de urabá a fin deconformar este ente con representación de los sectores que normativamente están establecidos.

Que, en mérito de los expuesto, la secretaria de salud munícipal de San Juan de Urabá
CONVOCA A:

Todas las personas con derecho a participar como representantes dentro del consejo territorialde seguridad social en salud del municipio de San Juan de Urabá, prr, f=r"ntar una terna anteel despacho de la secretaria local de salud, dentro de los términos séñalados en la presente
convocatoria pública, teniendo en cuenta lo siguiente:
Los miembros del consejo territorial de se-guridad social en salud, serán designados por unperiodo de dos años contados a partir de la fácha de posesión ante ei señor alcaldL de municipio
de San Juan de Urabá; la designación es personal y no habrá suplentes o delegados, En el casode los miembros que pueden ser represeniados poisu delegado, la oesignáó¡on no puede recaer
en personas que por derecho propio formen parte del consé.¡o.

PROCESO DE ELECCION.

FECHAS: La presente convocatoria se fijará en los canales de información oficiales de la alcaldíadel municipio de San Juan de Urabá y secretaria local de salud. Por el termino de treinta (30j
días, contados a partir de la fecha de fijación es decir 1g de julio de 2021.

ETAPAS FECHAS
Fijacion de la convoqatoria 19 de julio de 2021 .

Cierre de la convocatoria 18 de Agosto de 2021 .

Escogencia de iltegrantes 20 de Agosto de 2Q21.
Posesión a integrantes al conse.¡olerrit,orial de
seguridad socialen salud delmunicipio de San
Juan de Urabá.

23 de Agosto de2021.

PROCEDIMIENTO DE ELECCION

Los siguientes son los representantes qle integran el concejo territorial de seguridad social ensalud - CTSSS, para cuya elección se iormula-la presente iñvitación, y que dáb"n pr"r"nt* tárespectiva terna en la secretaria local de salud de San Juan de Urabá en las fechas señaladas.
El alcalde del municipio de San Juan de Urabá o su delegado, quien presiJiia las sesiones.
Director local de salud o quien haga sus veces,
El secretario de hacienda municipál.
Dos representantes de los empleadores, uno de los cuales, representa rá alapequeña y medianaempresa y el otro a otras formas asociativas, cuya elección sárá de Ia siguieÁte forma:

' Un representante de la pequeña y mediana empresa será designado por el alcalde
municipal, de terna presentada por la cámara de comercio.
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' un representante de las demás formas asociativas, que será designado de empleadores,designado por el alcalde municipal, de tema ará ,;nten ras asociaciones que esténinteresadas en participar dentro áui'conse¡o territoriar que aquí se crea,

Dos representantes de los trabajadores, los que serán elegidos de la siguiente forma:
o un representante de los trabajadores activos que será designado por el alcalde municipal,

:;J:JT::.presentada 
por los sindicatos o rederacionesi¡ndicates con domicirio en ra

' un representante de los pensionados que será designado por el alcalde municipal, deterna enviada por las asociaciones oe pán.ion.lor.on sede en el municipio de...
un representante !e las empresas administradoras de planes de beneficios (EApB), que tengan
;lljif^'r::1ru::1:'" 

de dan "rrrñiu urao¿ escosi;J;o, er arcarde ,rrióiprr de terna enviáda

un representante de las instituciones prestadoras de servicios de salud (lps) que estén
i:tlH;,'""i,?:Ti:[':l;fl"rf[ilj#,:if:i;il.Jjl'era eÉs¡do ñoiIi,r.dro" í,Jñi,i¡ü'i"

un representante de los profesionales del área de la salud designado por el alcalde del municipio
3: §j[il:T::'?rtlr* lás oireren]eJasociaciones oei¿ii. oeia saruá árütánt". en ermunicipÍo

Un representante de las empresas solidarias.de salud, designado por el alcalde del municipio de
lifr?.iJi"T:t3]fl:::f:l'ü$oiáát¡u* de ras oir*éi',ü. empresas soridarias que operen en er

y¿i:li:::T3l§i:5:..Alij::[ffi:. arianzas de usuarios desisnadas por er arcarde de terna
un representante de las cómun¡Jaáes inoigenas del municipio de san Juan de urabá será elegidopor la propia comunidad oe acueroo áo, ,r. usos y costumbres. su aceptación será de carácterobligatorio por parte del alcalde ,nrniáipaf ,

serán invitados permanentes un representante de las veedurías en salud del municipío.
NorA: Los miembros no gubernameit-r1.". del c-onseio territorial de seguridad social en salud
il:?,.;:li,l,.::l?J,,n1T,i:H, 

pá,"iólo de dos ,no"óbnüoos a partir áái,i".r.,, de su posesión

El reglamento de cada consejo de seguridad social en salud - crsss, será establecido por susintegrantes y será,.aprobadó y ,ffioo por b; ,É;bros. En esias Áun¡ones no podrándiscutirse asuntos diferentes a ios señataooi án rá-piár"rü convocatoria.
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Las reuniones del consejo territorial de la seguridad social en salud no prestan ningún tipo de
honorarios ni remuneración económica, es un espacio de participación en salud libre y con la
voluntad de cada uno de los integrantes del consejo.

FUNCIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD CTSSS

1. Asesorar a las direcciones de salud de las respectivas jurisdicciones en la formulación de
los planes, estrategias, programas y proyectos de salud, y en la orientación de los
sistemas territoriales de seguridad social en salud para que desarrollen las políticas
definidas por el consejo nacional de seguridad social en salud, el ministerio de salud y
protección social, la superintendencia nacionalde salud, y demás organismos que regulan
la salud en el país.

2. Realizar recomendaciones a la secretaria municipalde salud sobre los alcances y avances
del plan territorial de salud, y del plan de intervenciones colectivas PlC.

3. Asesorar a la secretaria de salud en el desarrollo progresivo del sistema territorial de
seguridad social en salud.

4. Promover los planes y ajustes institucionales que deban hacerse para dar cabal
cumplimiento a las disposiciones legales.

5. Promover la transformación de los hospitales del ente territorial en empresas sociales del
estado, e impulsar para ellas la adopción de las políticas de desarrollo gerencial.

6. Formular las recomendaciones pertinentes que conduzcan alfortalecimiento de las rentas
propias como fuente de financiación del sector salud a nivel territorial.

7. Velar por la pafticipación comunitaria estimulando la formación de alianzas o asociaciones
de usuarios y comités de participación que hagan congruente la política nacional a nivel
territorial.

8. Velar por el cumplimiento de las medidas necesarias para evitar la selección adversa de
las poblaciones más pobres y vulnerables,

L Velas por la afiliación al sistema general de seguridad social en salud SGSSS al régimen
contributivo o régimen subsidiado de toda la población del municipio de San Juan de
Urabá.

10. Promover el aseguramiento en las diferentes empresas administradoras de planes de
beneficios (EAPB) de la población más pobre y vulnerable.
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1 1. Promover la ejecución de las políticas, acuerdos y demás determinaciones emanadas del
consejo nacional de seguridad social en salud - CNSSS, por parte de las direcciones
selecc¡onadas, distritales y municipales de salud, adecuándose a su realidad territorial.

12. Todas las demás funciones que se requ¡eran para el óptimo funcionamiento del consejo y
que actúen en concordancia con la normatividad vigente.

FECHA, LUGAR Y REQUISITOS DE PRESENTACION DE LA TERNA.

La presentación de las ternas de las organizaciones, asociaciones, sindicatos, federaciones,
EAPB, lPS, se deberá radicar en la fecha estipulada en la presente convocatoria en el despacho
de la secretaria de salud_del municipio de San Juan de Urabá, ubicada en el palacio municipal
MiguelAngel de la Rosa Coneo, calle22 N'22 - 07 en el horario de 8:00 am a 12:OO m y Oe Z:OOpm a 5:00 pm, De lunes a viernes o a la dirección de correo electrónico
direccionlocaldesalud@saniuandeuraba-anlioquia.oov.co con oficio remisorio por el
representante legal de la entidad,

DOCUMENTOS A PRESENTAR:

1. Carta suscrita por el representante legal de cada organización postulante, en la que
indique el sector que representa y la terna que se va a presentar.

2. Certificación de la personería jurídica y/o certificado de existencia y representación legal
de las organizaciones postulantes, expedida por la autoridad competente.

3. Escrito de aceptación expresa de los postulados en la terna,
4. Hoja de vida de los candidatos de la terna, que incluya datos personales, calidades,

formación, y experiencia, con sus respectivos soportes documentales.

Son requisitos esenciales de las organizaciones, asociaciones, sindicatos y federaciones, para
inscribir a sus candidatos, adjuntar certificado de existencia y representación legar y un lísiado
con el número y nombre de sus asociados.

Esta documentación deberá ser presentada en un sobre sellado dirigido al despacho de la
secretaria municipal de salud de San Juan de Urabá debiendo anexar las respectivas actas de
Ias reuniones efectuadas para el proceso de selección de la terna.

En el momento en que exista incongruencia en los documentos de la inscripción, la secretaria
municipal de salud de San Juan de Urabá podrá solicitar las aclaraciones pertinentes; cualquier
documento con tachaduras o enmendaduras será causal de rechazo de la inscripcíón.

En caso de no concurrir a la presente convocatoria los miembros referidos en el presente
documento, el señor alcalde dejara constancia escrita de ellos, quedando en libertad discrecional
de designar los representantes de cada sector o agremiación, y en virtud al conocimiento de las
calidades personales, profesionales y de participación que iengan de los representantes a
designar.

Asímismo, EXHORTA
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A las entidades que a continuación se indican para que, en eltérm¡no de 30 días contados a part¡rde la fecha de publicación del presente aviso, óro.á,iáñ'" designar su representante y/o deregado.

1' Alcalde del municipio de san Juan de urabá (su delegado si lo cons¡dera el caso)2. Secretario de hacienda.

La presente convocator¡a se fijará en cartelera de la alcaldía municipal, cartelera de la secretarialocal de salud de san Juan cie Urabá y se fUará en tos canales de información oficiales de laalcaldía det municipio de san Juan de úrabá v.".iáirñá rácar de sarud.

Dado en el municipio de san Juan de Urabá a los días 1g días del mes de julio de 2021.

Prdyecto Fraldistoórozco
Coordinador participacion Soóial en Salud
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