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Que en el Departamento de La Guajira, para el año 2020, fueron elegidos los 
miembros No Gubernamentales del Consejo Territorial de Seguridad Social en 
Salud por un periodo de Dos (2) años de conformidad al Parágrafo 1 del artículo 1 
del Acuerdo 57 de 1997. ~ 

" ... PARAGRAFO 1. Los miembros no gubernamentales del Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, serán designados por un periodo de dos (2) años 
contados a partir de la fecha de su posesión ante la máxima autoridad local. Los 
actuales miembros mantendrán su calidad por el periodo para el cual fueron 
designados ... ". 

Que el Ministerio de salud, en relación con el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, expidió el Acuerdo Número 57 " ... Por el cual se modifica el 
Acuerdo Nº 25 en relación con la conformación de los Consejos Territoriales de 
Seguridad Social en Salud", estableciendo la conformación de esta instancia 
asesora en su artículo 1, haciendo especial énfasis a la designación de los 
miembros no gubernamentales del Consejo Territorial de Seguridad Social en 
Salud en el parágrafo 1 de este artículo en los siguientes términos: 

Que el artículo 175 de la Ley 100 de 1993 señala: " .. .Las entidades territoriales de 
los niveles secciona/, distrital y local, podrán crear un Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud que asesore a las Direcciones de Salud de la 
respectiva jurisdicción, 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, que desarrollen las políticas definidas por el Consejo Nacional de 
Seguridad Social en Salud ... ". 

CONSIDERANDO 

El Gobernador Encargado del Departamento de La Guajira, en uso de sus 
atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la Ley 
100 de 1993 artículos 171 y 175, Ley 715 de 2001 artículos 44 Nº 4, y de 
conformidad con lo previsto en los Acuerdos Nº 25 del 04 de enero de 1996 y 
Acuerdo 57 de marzo de 1997 proferidos por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud, el Decreto 1304 del 25 de Julio de 2022, y 

RESOLUCION Nº 9 9 7 DE 2022 

"POR LA CUAL SE COVOCA A LAS ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES 
DEL SECTOR SALUD A PRESENTAR TERNAS PARA EFECTOS DE 
SELECCIONAR LOS REPRESENTANTES QUE HARÁN PARTE DEL 

CONSEJO TERRITORIAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA Y SE EXHORTA A LAS ENTIDADES 

PÚBLICAS PARA DESIGNAR LOS DELEGADOS RESPECTIVOS Y SE DICTAN 
OTRAS DISPOSICIONES SOBRE LA MATERIA" 
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POR LOS EMPLEADORES: Dos (2) representantes, determinados así: 
Uno de los cuales representará a la pequeña y mediana empresa y el otro J,. 
otras formas asociativas, cuya elección será de la siguiente forma: ') 

ARTÍCULO 1: CONVOCAR: Convóquese a todas las Entidades No 
Gubernamentales con presencia en el Departamento de La Guajira, para que 
dentro del término de Quince (15) días calendarios contados a partir de la 
Publicación de la presente Resolución, procedan a reunirse conforme a sus 
normas legales y estatutarias a efectos de postular la terna de candidatos ante el 
Gobernador de La Guajira, con la finalidad de conformar el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud. 

ARTÍCULO 2: INTEGRANTES: Los siguientes son los representantes No 
Gubernamentales que integrarán el Consejo Territorial de Seguridad Social en 
Salud, para cuya elección se formula la presente invitación y quienes deben 
presentar la respectiva terna al Gobernador, radicando la documentación en las 
fechas estipuladas. Los integrantes de las entidades No Gubernamentales con 
presencia en el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud serán las 
siguientes: 

RESUELVE 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Que la convocatoria que se realiza con el objeto de designar los nuevos 
representante de las Entidades No Gubernamentales en el Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, en el Departamento de La Guajira, garantizando así su 
continuidad en la gestión de las acciones en el sector Salud y que ellas se 
cumplan en el marco de los principios de la Moralidad Pública como son: la 
Planeación, Publicidad, Transparencia y Responsabilidad; así mismo en el apoyo 
para la asesoría en la formulación de las políticas planes, estrategias, programas y 
proyectos trazados por el gobierno nacional y en la orientación de los Sistemas de 
Seguridad Social en Salud que se desarrollen a nivel del territorio del 
Departamento de La Guajira. 

Que el periodo de los miembros de las entidades no gubernamentales que 
integran el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, en el Departamento 
de La Guajira, se venció el 12 de junio del 2022, por lo que se hace necesario 
realizar la convocatoria correspondiente con el propósito de que las 
organizaciones que tienen asiento en dicho órgano y conforme a lo consagrado en 
el Acuerdo 57 de 1997, presenten sus ternas ante el Gobernador del 
Departamento a efectos de designar sus nuevos representantes. 

Que la materialización de la elección de los miembros No Gubernamentales del 
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud en el Departamento de La 
Guajira, se realizó a través del Decreto Departamental Nº 143 del 2020. 
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POR LAS VEEDURIAS COMUNITARIAS: Un (1) representante de las 
Veedurías Comunitaria con domicilio en la jurisdicción del departamento, 
quien actuara como invitado permanente en las reuniones que se celebrel 
por parte de este organismo. \ 

POR LAS ASOCIACIONES O ALIANZAS DE USUARIOS: Un (1) 
representante por las asociaciones o alianzas de usuarios del sector de la 
salud con domicilio en la jurisdicción del departamento. 

POR LAS EMPRESAS SOLIDARIAS DE SALUD: Un (1) representante de 
las Empresas Solidarias de Salud de la respectiva jurisdicción del 
departamento. 

POR LOS PROFESIONALES DE LA SALUD: Un (1) representante de los 
profesionales del área de la salud cuyo capítulo de la asociación sea 
mayoritario en el departamento. 

POR LAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
- IPS: Un (1) representante de las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud que funcionen en los distintos municipios que integran la 
jurisdicción del departamento. 

POR LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD - EPS: Un (1) 
representante de las Entidades Promotoras de Salud distintas a la Nueva 
EPS, que tengan afiliados en la jurisdicción respectiva. 

Un (1) representante de las asociaciones de pensionados con existencia 
en el departamento. 

Un (1) representante de los trabajadores activos como delegado de los 
sindicatos o federaciones sindicales con domicilio en el territorio o de los 
capítulos departamentales. 

POR LOS TRABAJADORES: Dos (2) representantes, determinados así: 

Un (1) representante de las demás formas asociativas será designado 
por el jefe de la administración territorial, de terna presentada por las 
asociaciones seccionales o locales de empleadores de los distintos 
sectores económicos de la entidad territorial que agrupen empresas con 
un volumen de activos determinado según las condiciones económicas 
de la región. 

Un (1) representante de la oeaueña y mediana empresa. será 
designado por el jefe de la administración territorial, de terna 
presentada por las asociaciones secciona/es o locales de 
empleadores de los distintos sectores económicos. 
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ETAPAS FECHA RESPONSABLE (S) 

Fijación de la A partir del día de la publicación Secretaria General del 
convocatoria e inscripción en la página web de la Departamento 
de los candidatos Gobernación de La Guajira. 

www.laguajira.gov.co 

Fecha límite de recibo de Quince (15) días calendarios Secretaria General del 
las hojas de vida después de publicada la Departamento. 

convocatoria, a través del correo 
electrónico: 
talentohumano(@laguajira.gov.co 

Selección y comunicación Cinco (5) días hábiles siguientes Gobernador y Secretaria 
de los candidatos de haber finalizado el término de General del 
elegidos. la convocatoria. Departamento. 

Posesión Día de instalación Consejo Gobernador del 
Territorial de Seguridad Social Departamento 
en Salud 

ARTÍCULO 4: CRONOGRAMA: El cronograma de las actividades necesarias 
para la conformación y presentación de la terna de los candidatos de las entidades 
No Gubernamentales a que hace referencia el Artículo Segundo del presente acto, 
será el siguiente: 

CAPÍTULO 11: CRONOGRAMA Y FIJACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 

ARTÍCULO 3: FIJACIÓN DE LA CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN DE TERNA 
DE CANDIDATOS: La presente convocatoria se publicará en la página web de la 
Gobernación de La Guajira: www.laguajira.gov.co por el termino de quince (15) 
días calendario contados a partir de la fecha de la publicación de la presente 
Resolución. Las personas y las entidades indicadas en la presente convocatoria 
deberán inscribir la terna de candidatos para la designación de su representante 
en el correo electrónico: talentohumano@laguajira.gov.co 

PARAGRAFO 2º. Los miembros de las Entidades No Gubernamentales del 
Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud de La Guajira, una vez 
presentada la respectiva terna, serán escogidos y designados por un periodo de 
dos (2) años contados a partir de la fecha de su posesión ante el Gobernador. .. " 
(subrayado, negrilla y cursiva fuera de texto) 

PARAGRAFO 1º. Se exceptúa de la presentación de la respectiva terna, el 
representante por parte de las Comunidades Indígenas en la Jurisdicción del 
Departamento de La Guajira, el cual será elegido por la propia comunidad de 
acuerdo con sus usos y costumbres. La decisión tomada se pondrá en 
conocimiento al despacho del gobernador dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la expedición de la presente Resolución. 

/¡ft1\ 
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El secretario de salud del Municipio de Uribia o su delegado. 

El secretario de salud del Distrito de Riohacha o su delegado. 

El gerente secciona! del antiguo Instituto de Seguros Sociales ISS - hoy 
Nueva EPS o quien haga sus veces. 

El representante de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo y la 
Protección Social o su delegado. 

ARTÍCULO 7: EXHORTACIÓN: Se exhorta a las entidades que a continuidad se 
indican, para que en el término de quince (15) días calendario, contados a partir 
de la fecha de publicación de la presente Resolución, procedan a designar su 
representante y/o delegado en los términos señalados en los Acuerdo 025 de 
1996 y Acuerdo 57 de 1997 (expedido por el Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud): 

PARÁGRAFO 2º. En el momento en el que exista incongruencias en los 
documentos de la inscripción, la Gobernación de La Guajira, podrá solicitar las 
aclaraciones pertinentes; cualquier documento con tachones y enmendaduras 
será causal de rechazo de la inscripción. 

PARÁGRAFO 1º. Para efectos de la posesión, el representante designado deberá 
adjuntar oficio manifestando su aceptación expresa. 

./ Oficio remisorio suscrito por el representante legal de la entidad en la que 
indique el sector que representa la terna que se va a presentar . 

./ Certificado de existencia y representación legal de las organizaciones 
postulantes . 

./ Documento en donde conste la aceptación expresa de los postulados de la 
terna . 

./ Hoja de vida de los candidatos de la terna, que incluya sus datos 
personales, calidades, formación y experiencia con sus respectivos 
soportes . 

./ Declaración juramentada de los ternados, que acreditan el hecho de no 
estar incurso en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades vigente . 

./ Copia de la cedula de ciudadanía de los postulados en la terna . 

./ Certificado de antecedentes judiciales . 

./ Certificados de antecedentes disciplinarios. 

ARTÍCULO 6: DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA INSCRIPCIÓN DE LA 
TERNA: La inscripción de la terna a que se hace referencia en el Artículo Primero 
de la presente Resolución, deberá realizarse acompañada de los siguientes 
documentos: 

ARTÍCULO 5: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: En la selección de 
los miembros de las entidades No Gubernamentales del Consejo Territorial de 
Seguridad Social en Salud, se observará el régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades prevista en la Ley. 
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Proyectó: Oficina Asesora Jurídica - Secret ra D=mental de La Guajira ~ · 
Reviso: Danllo Arauja - Jefe Oficina Ases a Jurí · 
Aprobó: Armando Pulido - Secretario de Salud De rtamental de La Guajirr 

JOSE JAIME 
Gob 

Depa a 

to de la Gu ··ra, a los O 5 AGO 2022 Dado en Riohacha, capital del Departam 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARTÍCULO 8: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 
consignadas dentro del Decreto Departamental Nº 143 del 2020. 

Una vez se determine por cada órgano gubernamental la debida representación o 
delegación que hace referencia en el presente artículo, se informara tal 
circunstancia mediante oficio a la Secretaria General del Departamento a través 
del correo electrónico talentohumano@laquajira.qov.co 

PARÁGRAFO 1º. Las comunicaciones respectivas a los representantes de las 
entidades oficiales anteriormente relacionadas, se harán por conducto de la 
Secretaria de Salud Departamental de La Guajira. 

El representante territorial del Departamento para la Prosperidad Social o 
su delegado, entidad que hace las veces de la antigua Red de Solidaridad 
Social en calidad de invitado permanente. 

Unidos por 
el Cambio 


