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RESOLUCIÓN Nº. 408   

Del  27 de Junio de 2006 

 
 
Por medio del cual se adopta el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y 
Gestión de Calidad y se establece su Reglamento. 
 

 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud  Pereira , en uso de las facultades 
consagradas en el Decreto Nº.  564 del 4 de abril de 2.002 emanado de la Alcaldía del 
Municipio de Pereira y con sujeción a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, y el Decreto 
1826 de Agosto de 1994, artículo 4º , y 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 
Que la Ley 87 de 1993 fijó la responsabilidad del establecimiento y desarrollo de un 
Sistema de Control Interno en cabeza del gerente y en los jefes de cada una de las 
distintas dependencias de la ESE Salud  Pereira. 
 
Que esta responsabilidad debe concretarse, no obstante la aplicación de los métodos y 
procedimientos, al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno. 
 
Que la misma Ley, en su artículo 13, determinó que la ESE Salud  Pereira Salud  
Pereira, deberá establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del 
Sistema de Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la 
misma. 
 
Que el Decreto Reglamentario 1826 de 1994, determinó las funciones generales del 
Comité Coordinador del SICI y la obligación de expedir un Reglamento para el 
funcionamiento del mismo. 
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Que el Decreto 1599 de 2005, reglamentario de la Ley 87 de 1993 requiere que el 
Comité de Control Interno de la ESE Salud  Pereira, asuma el direccionamiento de la 
formulación e implementación del nuevo modelo de Sistema de Control Interno. 
 
Que la Ley 872 de 2003 crea el Sistema de Gestión de la Calidad para las entidades 
que conforman el SGSS como una herramienta de gestión sistemática y transparente 
que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y 
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de la empresa. 
 
Que el Decreto 4110 de Diciembre 9 de 2004 en reglamentó de la Ley 872 requiere de 
un espacio de actuación del representante de la dirección para legalizar su gestión. 
 
Que la Resolución No. 800 de Diciembre 21 de 2004 de la ESE Salud  Pereira, creó y 
reglamentó el Comité Coordinador de Control Interno. 
 
Que se hace necesario establecer procedimientos de obligatorio cumplimiento, con el 
objeto de unificar todo lo concerniente con el Comité Coordinador de Control Interno y 
de Gestión de Calidad. 
 
Que el Estatuto Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, Decreto  564 
del 4 de abril de 2002 de la Alcaldía Municipal, estableció en su artículo 18 que una de 
las obligaciones del Gerente es dictar actos administrativos necesarios para la gestión 
de la Empresa con miras al cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Por las razones anteriores el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  
 

 

RESUELVE 
 
 

ARTICULO 1º. ADOPCIÓN. Adoptar y reglamentar el Comité Coordinador del Sistema 
de Control Interno y Gestión de Calidad para la Empresa Social del Estado Salud  
Pereira. 
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ARTICULO 2º. OBJETIVO PRINCIPAL. El Comité Coordinador del Sistema de Control 
Interno y Gestión de Calidad de la Empresa Social del Estado Salud  Pereira, tendrá 
como objetivo principal definir las políticas y directrices para establecer, documentar, 
implementar y mantener el Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad y, mejorar 
continuamente su eficacia, eficiencia y efectividad de acuerdo con los requisitos de 
norma. 
 

 

ARTICULO 3º. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Realizar los controles de cumplimiento, 
los estratégicos, los de ejecución, los de evaluación y los de información para el 
aumento de la satisfacción de los clientes y la mejora en el desempeño de la empresa y 
: 
 
a. Establecer las acciones que permitan garantizar el cumplimiento de la función 
administrativa de la Empresa Social del Estado Salud  Pereira, bajo los preceptos y 
mandatos que le impone la constitución nacional, la ley, sus reglamentos y las 
regulaciones que le son propias. 
 
b. Definir las normas administrativas provenientes de la autorregulación que permite la 
coordinación de actuaciones de la Empresa. 
 
c. Diseñar los instrumentos de verificación y evaluación pertinentes para garantizar que 
la Empresa Social del Estado Salud  Pereira cumpla con la reglamentación que rige su 
hacer. 
 
d. Crear conciencia en todos los servidores públicos sobre la importancia del control, 
mediante la creación y mantenimiento de un entorno favorable que conserve sus 
fundamentos básicos y favorezca la observancia de sus principios. 
 
e. Disponer los procedimientos de planeación y mecanismos adecuados para el diseño 
y desarrollo organizacional de la Empresa Social del Estado Salud  Pereira, 
administrando todo el proceso de calidad y mejoramiento continuo de acuerdo con su 
naturaleza, características y propósitos. 
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f. Diseñar los procedimientos e instrumentos necesarios que permitan a la Empresa 
Social del Estado Salud  Pereira proteger sus recursos, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten. 
 
g. Disponer los mecanismos necesarios al garantizar la generación de información 
base, para la elaboración de los reportes de información y cumplimiento de las 
obligaciones de la entidad pública ante los diferentes niveles del Estado.  
 
h. Establecer los procedimientos que permitan la generación de información legalmente 
establecida por los diferentes órganos de control, que tiene a su cargo la vigilancia de 
la entidad pública. 
 
i. Velar por la generación de informes y elaboración de reportes que en uso de su 
derecho de información, soliciten los diferentes grupos de interés. 
 
j. Disponer de la información legalmente obligatoria y proveniente de la autorregulación 
de la entidad, que garantice la rendición de cuentas públicas. 
 
k. Determinar los mecanismos de prevención, detección y corrección que permitan 
mantener las operaciones, funciones y actividades institucionales en armonía con los 
principios de eficacia, eficiencia y economía. 
 
l. Velar porque todas las actividades y recursos de la Empresa Social del Estado Salud  
Pereira estén dirigidos hacia el cumplimiento de su función constitucional. 
 
m. Establecer los mecanismos y procedimientos que garanticen la generación y registro 
de información oportuna y confiable, necesaria para la toma de decisiones internas, el 
cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del Estado, la información a 
los grupos de interés sobre la forma de conducir la entidad y la rendición de cuentas a 
la comunidad. 
 
n. Diseñar los instrumentos que permiten llevar a cabo una efectiva comunicación 
interna y externa a fin de dar a conocer la información de manera transparente, 
oportuna y veraz, garantizando que la operación de la entidad pública se ejecute 
adecuada y convenientemente, así como el conocimiento por parte de los diferentes 
grupos de interés de los resultados de la gestión. 
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o. Garantizar la existencia de mecanismos y procedimientos que permitan en tiempo 
real, realizar seguimiento a la gestión de la entidad por parte de los diferentes niveles 
de autoridad y responsabilidad, permitiendo acciones oportunas de corrección y de 
mejoramiento. 
 
p. Disponer de mecanismos de verificación y evaluación permanentes del Control 
Interno que brinden apoyo a la toma de decisiones en procura de los objetivos 
institucionales. 
 
q. Garantizar la existencia de la función de evaluación independiente del Sistema de 
Control Interno y de Auditoría Interna, como mecanismos neutrales y objetivos de 
verificación del cumplimiento a la gestión y los objetivos de la Empresa Social del 
Estado  Salud  Pereira. 
 
r. Propiciar el mejoramiento continuo de la gestión de la Empresa Social del Estado  
Salud  Pereira y de su capacidad para responder efectivamente a los diferentes grupos 
de interés, dirigiendo y evaluando el desempeño institucional, en términos de calidad, 
satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las entidades. 
 
s. Establecer los procedimientos que permiten la integración de las observaciones 
provenientes de los órganos de control a las acciones de mejoramiento de la entidad. 
 

 

ARTICULO 4º. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad del comité incluye la 
planeación del trabajo, definir las normativas de autorregulación del Sistema de Control 
Interno y Gestión de Calidad, la dirección a su ejecución, el seguimiento al avance del 
mismo, la evaluación permanente a su efectividad, la toma de decisiones para su 
mejoramiento y el rol de los macroprocesos y procesos de la Empresa Social del 
Estado  Salud  Pereira. 
 

 

ARTICULO 5º. INTEGRANTES. El Comité estará conformado por: 
 
Gerente o su delegado. 
Subgerente de Apoyo. 
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Jefe de la División Administrativa y Financiera. 
Jefe de la Oficina Coordinadora de Calidad. 
Asesor de Control Interno. 
Jefe de División de Planeación y Proyectos. 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
Subgerente Asistencial de UNISAC 
Subgerente Asistencial de UNISKEN 
Subgerente Asistencial de UNISCENT 
 

Parágrafo 1. La Presidencia del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y 
Gestión de Calidad, la asumirá el Gerente de la Empresa Social del Estado  Salud  
Pereira o su delegado. 
 

Parágrafo 2. La Secretaría Técnica del Comité Coordinador del Sistema de Control 
Interno y Gestión de Calidad, estará a cargo del Jefe de la Oficina Coordinador de 
Calidad. Es de resaltar que cuando en la agenda se aborden los temas específicos 
asignados al Comité de Coordinación de Control Interno, de que trata el Decreto 1286 
de 2004, la Secretaría Técnica la ejercerá el Asesor de Control Interno 
 

Parágrafo 3. El Asesor de Control Interno, tendrá voz sin voto y permanentemente 
rendirá y soportará técnicamente informes sobre la implementación y desarrollo del 
sistema, exigiendo el cumplimiento de los planes de mejoramiento que estos generan. 
 

Parágrafo 4. El Jefe de la División de Planeación y Proyectos, velará por la adecuada 
planificación del sistema y la utilización de instrumentos confiables y funcionales en el 
mismo. 
 

Parágrafo 5. El  Subgerente de Apoyo, como representante designado de la Gerencia 
para la implementación del sistema, asumirá las políticas, legalizadas en estrategias, 
con el apoyo de las diferentes áreas. 
 

Parágrafo 6. El Jefe de la División Administrativa y Financiera, asumirá las políticas, 
legalizadas en estrategias, para que con el apoyo de Planeación, las implemente en su 
área como elementos del Sistema de Control Interno Contable. 
 



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
   SALUD PEREIRA     

 

 
RESOLUCIÓN No.408  DE JUNIO 27  DE 2006  POR LA CUAL  SE  ADOPTA  EL 
COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL  ESTADO SALUD PEREIRA Y SE ESTABLECE SU 
REGLAMENTO 

  

 

 

Calle 25 No. 7 – 48  4° Piso – Ed. Administrativo El Lago Tels: 3354760 –3354762–3354842–3338351 
Pereira E-mail: esesalper@interco.net.co 

 

7 

 

ARTÍCULO 6º. FUNCIONES. Serán funciones del Comité Coordinador del Sistema de 
Control Interno y Gestión de Calidad, las siguientes: 
 
1. Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, 
complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno y Gestión 
de Calidad, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de la 
Empresa Social del Estado  Salud  Pereira. 
2. Asesorar al Gerente en la definición de políticas, objetivos y metas que conforman la 
plataforma estratégica de la Empresa Social del Estado  Salud  Pereira. 
 
3. Asesorar al Gerente en el desarrollo del proceso de planeación de la organización. 
 
4. Evaluar la gestión y el cumplimiento de los planes de cada una de las áreas o 
dependencias de la Empresa Social del Estado  Salud  Pereira., comprometidas en el 
desarrollo de las políticas empresariales, a través de sus indicadores. 
 
5. Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas dentro de la 
plataforma estratégica de la Empresa Social del Estado  Salud  Pereira., a través del 
desarrollo de la planeación. 
 
6. Recomendar prioridades para la adopción, adaptación, adecuado funcionamiento y 
optimización de los sistemas de información gerencial, estadística, financiera, de 
planeación y de evaluación de procesos, así como para la utilización de indicadores de 
gestión generales y por áreas. 
 
7. Recibir del Asesor de Control Interno y de los grupos auditores sus informes y 
recomendaciones sobre la evaluación del Sistema de Control Interno y Gestión de 
Calidad, la gestión de la Empresa Social del Estado  Salud  Pereira y su impacto, la 
administración del recurso humano, el manejo de sus recursos y registros, tomando las 
decisiones correspondientes. 
 
8. Planear y coordinar las actividades requeridas para la atención oportuna de las 
recomendaciones del Asesor de Control Interno y de los grupos auditores. 
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9. Tomar oportunamente las decisiones recomendadas al Comité por el Asesor de 
Control Interno y de los grupos auditores, en apoyo a la responsabilidad de vigilancia y 
garantía de la efectividad del control. 
 
10. Evaluar el cumplimiento por parte de los responsables y el resultado de la 
aplicación de las recomendaciones del Asesor de Control Interno y de los grupos 
auditores, garantizando que esta gestión cumpla con sus objetivos, en procura de la 
efectividad del Sistema de Control Interno y de Gestión de Calidad en beneficio de la 
Empresa Social del Estado  Salud  Pereira. 
 
11. Reglamentar el funcionamiento de los distintos subcomités de Coordinación del 
Sistema de Control Interno y Gestión de Calidad que se organicen. 
 
12. Expedir las políticas, los métodos y los procedimientos de carácter específico 
necesarios para el desarrollo y la implementación del Sistema de Control Interno y 
Gestión de Calidad. 
 
13. Evaluar continuamente la efectividad del Sistema de Control Interno y Gestión de 
Calidad y su capacidad de apoyar el cumplimiento de objetivos institucionales. 
 
14. Verificar que se atiendan las recomendaciones generadas por la Oficina de 
Planeación, de Control Interno, Unidad de Auditoría Médica Interna y por el Órgano de 
Control Fiscal competente.  
 
15. Aprobar el MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS y su relación con la 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, garantizando que permita la coordinación de las 
leyes y las normas pertinentes a los fines de la Empresa Social del Estado  Salud  
Pereira con los sistemas, los procesos, las actividades y las acciones necesarias para 
el cumplimiento de su propósito. 
 
16. Aprobar las Políticas de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.  
 
17. Coordinar LA AUTOEVALUACIÓN. 
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18. Aprobar el Plan de Trabajo de la AUDITORÍA INTERNA, el PLAN DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL y llevar a cabo el seguimiento, evaluación y control 
al cumplimiento de dicho Plan. 
 
19. Establecer las políticas, metas y objetivos de calidad, precisar puntos claves y 
definir estrategias, definir las prioridades, definir los pasos a seguir, asignar las 
responsabilidades, establecer la estructura del cuerpo de manuales y procedimientos 
del Plan de Calidad, establecer el Plan y las aprobaciones de las actividades, coordinar 
el proceso, medir y controlar los resultados y efectuar los ajustes necesarios. 
 
20. Las demás que le sean asignadas por la Ley y las Directivas de la Empresa Social 
del Estado  Salud  Pereira, inherentes al desarrollo de su objeto. 
 

 

ARTICULO 7º. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. 
 
- Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 
- Definir el sitio, la fecha y hora de la reunión propuesta por el secretario. 
- Verificar los temas a tratarse en las reuniones. 
- Velar por que se cumplan las recomendaciones aprobadas en el Comité. 
- Avalar el cumplimiento de las tareas aprobadas por el Comité. 
- Legalizar las Actas del Comité. 
- Evaluar con los miembros del Comité los resultados del funcionamiento del mismo y 
definir las modificaciones que deban hacerse para su perfeccionamiento. 
- Legalizar lo ordenado en los planes de acción con su firma. 
- Las demás que le delegue el Comité de la Empresa Social del Estado  Salud  Pereira. 
 

 

ARTICULO 8º. FUNCIONES DEL SECRETARIO. Son funciones del Secretario: 
 
- Citar por escrito a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité, de acuerdo a 
la convocatoria realizada por el Presidente del mismo. 
- Preparar y presentar al Comité los documentos de trabajo que sirvan de soporte a las 
decisiones del mismo. 
- Apoyar la planeación de las actuaciones de los miembros del Comité.  



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
   SALUD PEREIRA     

 

 
RESOLUCIÓN No.408  DE JUNIO 27  DE 2006  POR LA CUAL  SE  ADOPTA  EL 
COMITÉ DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE CALIDAD DE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL  ESTADO SALUD PEREIRA Y SE ESTABLECE SU 
REGLAMENTO 

  

 

 

Calle 25 No. 7 – 48  4° Piso – Ed. Administrativo El Lago Tels: 3354760 –3354762–3354842–3338351 
Pereira E-mail: esesalper@interco.net.co 

 

10 

- Coordinar la realización de actividades que se desprendan de las decisiones del 
Comité. 
- Asistir a las reuniones del Comité y tomar nota de lo que allí se plantee. 
- Elaborar, corregir y llevar las actas al archivo oficial correspondiente y relacionarla en 
el libro específico. 
- Reafirmar la legalización del acta, con su firma. 
- Elaborar el cronograma de las reuniones ordinarias del Comité para el año siguiente, 
en el mes de Diciembre de cada año. 
- Las demás que le delegue el Comité. 
 

ARTICULO 9º. DE LAS REUNIONES. Las reuniones del Comité serán de dos (2) 
clases: 
 

- Ordinarias. El Comité se reunirá ordinariamente cada tres meses. 
 

- Extraordinarias. Son reuniones realizadas para tomar decisiones urgentes, cuando el 
Gerente así lo considere. 
 

Parágrafo 1. Las reuniones extraordinarias podrán ser convocadas por dos (2) de sus 
miembros. 
 

Parágrafo 2. La convocatoria para las reuniones ordinarias del Comité la hará el 
Secretario, previo acuerdo con el Presidente, con mínimo cinco (5) días hábiles de 
anticipación a la fecha fijada y por escrito a cada uno de sus miembros. 
 

Parágrafo 3. La citación a la reunión del Comité será suscrita en señal de recibido por 
cada uno de los convocados, en un formato que incluya: 
 
- Citación a la reunión del Comité con su respectiva fecha, hora y lugar. 
- Nombre del citado. 
- Fecha de recibido. 
- Firma de recibido de la citación. 
 

Parágrafo 4. En la cartelera de los funcionarios de la Empresa Social del Estado  Salud  
Pereira se deberá colocar un afiche con la citación a la reunión del Comité, cinco (5) 
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días antes, para informar a los funcionarios y empleados de la Empresa Social del 
Estado  Salud  Pereira, por si alguien tiene un requerimiento para éste. 
 

 

ARTICULO 10º. PREPARACIÓN A LAS REUNIONES. Los miembros del Comité 
deberán prepararse para la reunión. Para ello el Secretario dará a conocer a los 
participantes junto con la convocatoria, el orden del día y la información o documentos 
que se requieran para la discusión. Cada integrante, con este material, hará un análisis 
individual de los puntos a tratar y preparará la información que esté a su alcance para 
que durante la reunión del Comité pueda analizar, considerar y aportar a la toma de 
decisiones. 
 

 

ARTICULO 11º. INCUMPLIMIENTO. La inasistencia injustificada a las reuniones del 
Comité ordinarias o extraordinarias, por parte de cualquiera de sus miembros o 
invitados, será considerada como incumplimiento de un deber por parte de un servidor 
público, de acuerdo a lo establecido en los numerales 7 y 10 del artículo 34 de la Ley 
734 de 2002 y de ella se desprenderán las acciones disciplinarias correspondientes. 
 

Parágrafo. Los funcionarios que no puedan asistir a la reunión, deberán presentar 
excusa escrita con antelación si es posible, justificando su ausencia. 
 

 

ARTICULO 12º. ORDEN DEL DÍA. La agenda del Comité puede variar dependiendo 
del tema que se va a analizar. 
 
En cada reunión se deberán considerar, como mínimo, los siguientes puntos: 
 
- Verificación de la asistencia de las personas citadas. 
- Lectura y propuesta del orden del día. 
- Objeciones al acta anterior y su corrección en el acta actual. 
- Verificación y definición del % de cumplimiento del orden del día de la reunión 
anterior. 
- Seguimiento al plan de acción anterior y definición del % de cumplimiento de tareas. 
- Correspondencia e informes recibidos. 
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- Informe del grupo operador del sistema. 
- Análisis del avance de cada componente. 
- Informe de la unidad auditora. 
- Análisis de la eficacia y eficiencia del proceso auditor. 
- Discusión, análisis y decisión sobre el tema especifico a tratar. 
- Presentación por parte de los Subgerentes Asistenciales, de los informes cualitativos 
correspondientes a las quejas de las tres Unidades Intermedias.  
- Seguimiento a los riesgos en la implementación del sistema. 
- Definición y legalización de las políticas requeridas para la implementación y/o 
mejoramiento del sistema, cuando fuese necesario. 
- Elaboración del plan de acción: Distribución de tareas, asignación de responsables, 
tiempos y recursos. 
 

ARTICULO 13º. CUMPLIMIENTO DEL ORDEN DEL DÍA. En cada reunión se verificará 
el cumplimiento del orden del día de la sesión anterior, con el siguiente indicador: 
 
% Cumplimiento orden del día=(itemsordendíacumplidos/ itemsordendíapropuestos)  X 
100 
 

ARTICULO 14º. CUMPLIMIENTO DE TAREAS. En la reunión del Comité se verificará 
el cumplimiento, a cabalidad, de las actividades propuestas en el acta anterior. 

Parágrafo 1. En el acta se colocará el indicador de cumplimiento de las tareas (C.T), 
obtenido así: 
 
% Cumplimiento de Tareas = (tareas realizadas / tareas propuestas) X 100 

 

Parágrafo 2. El Control verificativo consistirá en: 
 
- Si el Indicador C.T da un valor entre 100% y 50%, el Presidente solicitará la 
explicación del no-cumplimiento al respectivo funcionario, dejando constancia en el acta 
y reasignando la tarea con el tiempo requerido. 
 
- Si el Indicador C.T da un valor menor de 50%, la reunión se suspenderá, dejando 
constancia en el acta, de la explicación a tal situación y dándose los plazos límites para 
el cumplimiento de las tareas, lo mismo que la fecha para la próxima reunión. 
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Parágrafo 3. El cumplimiento de las tareas o su incumplimiento reiterativo será avalado 
por el Presidente del Comité, con una nota de aceptación sustentada en los logros, en 
la respectiva acta, o con un llamado de atención con copia a la hoja de vida del 
respectivo servidor. 
 

ARTICULO 15º. DE LAS ACTAS DEL COMITÉ. De cada reunión ordinaria o 
extraordinaria se levantará un acta, en la que se dejará constancia de los siguientes 
aspectos: 
 
- Número de la sesión, llevando un consecutivo por año. 
- Lugar y fecha en la que se realizo la reunión. 
- Tiempo de duración, especificando la hora de inicio y finalización de la misma. 
- Nombre completo de los asistentes y constancia de los nombres de los inasistentes, 
adjuntando la excusa correspondiente si la hubo. 
- Orden del día aprobado por los asistentes. 
- Constancia de aprobación del acta anterior. 
- Resumen de los análisis y decisiones más importantes de cada punto del orden del 
día. 
- Los indicadores de cumplimiento de tareas e ítems del orden del día de la reunión 
anterior. 
- El aval o llamada de atención del presidente del comité ante los indicadores 
analizados. 
- El anexo del plan de acción a ejecutar. 
- Legalización del acta por medio de la firma del Presidente y Secretario del Comité. 
 

Parágrafo 1. Las correcciones u observaciones de los participantes al acta anterior, se 
harán constar en el acta de la reunión en proceso. 
 

Parágrafo 2. El acta ya aprobada y firmada se entregará al final de la reunión al archivo 
central. 
 

Parágrafo 3. El acta ya corregida se presentará, para su aprobación, a la siguiente 
reunión. 
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ARTICULO 16º. ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS DEL COMITÉ. Los documentos, 
el material y las actas del Comité, se salvaguardarán en el archivo central de la 
Empresa Social del Estado  Salud  Pereira, en una carpeta con el nombre del Comité. 
 

Parágrafo 1. Las actas se archivarán en un folio, ordenadas en forma cronológica de 
adelante hacia atrás y numerando sus hojas en forma consecutiva, en la parte superior 
derecha, anexando los informes de tareas generadas. 
 

Parágrafo 2. Como control verificativo, en el archivo central se llevará un libro de 
relación de las actas, con las siguientes columnas: 
 
- Fecha de reunión del Comité. 
- Acta, con el número respectivo. 
- Temas central de discusión en la reunión. 
- Firma de verificación del Secretario del Comité. 
 
 

ARTICULO 17º. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y 
deroga los que le sean contrarios. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Dada   en  Pereira a   los   veintisiete   (27)   días del mes de Junio del año Dos Mil Seis 
( 2006) 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ 
Gerente  
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