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ARTICULO TERCERO 	 OBJETOt El objeto de la Empresa, será la presta.- 

ción de servicios de salud, como servicio público 

a oargo del Estado o como parte del servioio pdblioo de seguridad social. En - 

consecuenoia, prestará los servicios correspondientes al Plan Obligatorio de -

Salud y desarrollará acciones de fomento de la salud, prevención de la enferme-

dad y educación de la comunidad, de acuerdo con su oapaoidad de resolución. An 

tuará igualmente como centro de investigación, adiestramiento y formación del-

personal requerido por el Sector Salud, para lo miel coordinará sus acciones - 

ou, otras entidarlos Públicas o Privadas.- 
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ACUERDO NRO. 006 

MATO 27 DE 1.994.- 

POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA REESTRUCTURA 

CION DEL HOSPITAL LA MISERICORDIA DEL MUNICI- 

PIO DE TALI COMO " EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO" 

'PAZ DE YALI 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE IALI ANTIOQUIA, en uso 

de sus atribuciones legales y en especial las 

que le confiere el numeral 6 del artíoulo 313 de la Constitución Naoional y-

ANTI. el articulo 197 de la Ley 100 de 1.993.- 

ACUERDA  

ARTICULO PRIMERO 	 TRANSFORMACION: Reestructúrese el Hospital la, 

Misericordia del Municipio de 'Tall Antioquía -

el rníal, que a partir de la vigencia del presente acuerdo, se transformará -

en una Empresa Social del Estado, en calidad de entidad descentralizada del-

6rden Municipal; dotada de Personería Jurídica, Patrimonio Propio y Autonomía 

Administrativa, sometida al régimen jurídioo previsto en el Capítulo III, Tí-

tulo II, Libro Segundo de la Ley 100 del 23 de Diciembre de 1.993.- 

MEP 

!retarle 

1ZiIAL 

EZ ACi  AnICULO SEGUN:DIO 	 DENOMiNACION: El nombre del Hospital la Miseri- 

cordia irá precedido de la expresión " EMPRESA 

SOGIAL DEL ESTA10 " en consecuencia su denominación, a partir de la vigencia, 

de Int.) Acuerdo será " EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA "-

en lo sucesivo y para los efectos del presente acuerdo, sedenominará la Empresa. 
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CUAR'PO 	 PATRIMONIO: El Patrimonio de la Empresa está 

oonstituído por los siguientes bienes y Recur 

a). Todos los bienes destinadas a la presta-

oión de los eervioios que oonstituyan su 

bjeto, y que actualmente se encuentren en oabeza del Hospital la Misericor 

ia.- 

1 

	 b). Los que la Nación y el Departamento le - 

o).Loe bienes actualmente destinados por el-

transfieran a cualquier título.- 

Municipio al Hospital y los que en un fu- 

turo destine a la empresa.- 

d). Las transferencias que actualmente recibe 

el Hospital, y las que en un futuro se -

asignen a la Empresa Provenientes de los presupuestos,,Naoional Departamental 

y Municipal 

e). Los recursos reoaudados por concepto de -

venta de Servicios 

f). Todos los demás bienes y recursos que actual 

mente y/e a cualquier título adquiera la - 

Empresa.- 

ARTICULO GpINTO 

	

	
()ROANOS DE DIRECCIONZ La direooión de la Empresa 

Social del Estado del Hospital la Misericordia-

estaré a cargo de una Junta Directiva y de un Director que hará las veoes de-

Direotor Científioo.- 

ARTIGTIO SEXTO 	 DE LA JUNTA DIRECTIVAt La Empresa Social del Es- 

tado Hospital la Misericordia tendrá una Junta,- 

Directiva constituida por: 

- El Alcalde Municipal o su delegado quién la presidirá 

- El Jefe de la Direoción Local de Salud, o su delegado, Cuando el Alcalde - 

delegue su partioipación en el Jefe de la Dirección Looal de Salud, ésta a 

su véz debe delegar en otra persona su representación como Jefe Local de - 

Salud.- 

- Un representante del Honorable Concejo Municipal sin que sea Concejal. 

- Un representante del Comité Científioo de la Empresa. 

- Tres representantes designados por y entre las organizaciones Comunitarias-

que participan en el Comité de Partioipaoión Comunitaria de la Empresa.-

- El Director de la Empresa con vx5z pero sin voto.- 

-2- 
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aMMIAPO TRANSITORIO 	Mientras en el Municipio no exista Ddrhooión 

Looal de Salud, la Junta Directiva tendrá un 

Ahmbro adioional de las organizaciones oomunitarias que participan en el - 

nii.té de Partioipacidn Comunitaria de la Empresa.- 

ITICUID SEPTIMD 

	

	 FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son funoioyles 

do la Junta Directiva de la Empresa Social del 

atado Hospital la Misericordia las siguientes : 

Aprobar los palnes y programas del organismo de Salud, con base en Diagn6s 

tioos realizados con participación 
Comunitaria.- 

Adoptar loe Estatutos y ifetritiárai 411  .11  Eallreuif 
6115 

'rgrlDrzall 
al/oionIsta. 

Determinar la estructura orgánica interna de la Empresa. 

Fijar las ouantían en que el Director, aomo representantes legal del organis 

mo, pueda delegar la competencia para celebrar contratos y desoonoentrar la 

reali 

Aprob 

y vel 

Aprob 

tidad 

- Defin 

dispo 

Direo 

y loe 

pleji 

zaoidn de lioitaoiones o concirsos .- 

ar los planes o programas de funcionamiento y de inversión de la Empre 

ar por su adecuada ejeauoién y desarrollo. - 

ar el presupuesto y las operaciones presupuestales de orédito de la en- 

ir

-  

los servicios, tarifas y ~tau de reouperaci6n, de acuerdo con las 

sioiones y normas vigentes, los requerimientos de los organismos de - 

oidn del sector, las solicitudes de las empresas promotoras de salud -

particulares, las oaraoterístioas de los usuarios y los grados de oom 

dad de cada servicio.- 

- Regular el funcionamiento del fondo espeoial de medioamentos y suministros. 

- Aprobar la planta de personal y los manuales de cargos y funciones de la -

Empresa, y velar por que los nombramientos de los funcionarios de la misma 

se realioen de oonformidad con las normas legales que sean aplicables, es-

pecialmente con las normas del régimen de Carrera Administrativa.- 

- Informar periodioamente al Comité de Partioipaoi6n Comunitaria, a la oomu- 

, nidal y aloe trabajadores y empleados, sobre las decisiones adoptadas y el 

resultado de la ejeouoi6n de loa planes y programas.- 

- Presentar a la Administraoidn Munioipal y a la Direocidn Secciona' de Salud, 

el Plan Institucional y loe programas de salud con el fin de que sean incor-

porados en los correspondientes planes de desarrollo.- 

- Concertar y 000rdinar con otras dependencias del sector y otros seo toree, - 

pdblicos y privados, las aotividades de atenoi6n a las personas y al ambien 

te, cuando ello sea de su oompetenoia, teniendo en cuenta la integración flan 

oional.- 
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Fijar loe días y horarios de atención, eegdn las neoesidadee de loe 

Jsuarios, las normas de Administración de personal y el nivel o gra 

lo de complejidad de los diferentes servicios que ofrece la Empresa. 

lacar oumplir las disposiciones legales que rigen el sistema de segu 

ridat social en Salud, así como las decisiones de las direociones Na 

3ional, Seooional y Local y las disposioiones de los Consejos Necio-

aal y Territoriales de Seguridad Sooial.- 

Impulsar y oongestionar el proceso de descentralización en salud, de 

Donformidad con lo dispuesto en las Leyes 10 de 1.990, 60 de 1.993 y 

de 1.993.- 

resentar terna al Aloalde para el nombramiento del Director de la Ea 

tesa, cuando el Munioipio haya asumido su oompetenoia en los servicios 

e Salud oonforme a lo dispuesto en la Ley 60 de 1.993, y a la reglasen 

ación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.- 

romover el desarrollo de la Empresa en el ejeroicio de su objeto sooial 

defender los intereses de la misma.- 

as demás que legalmente le oorresponda como Junta Directiva.- 

pla, DIRECTOR: El Ddrector de la Empresa, ten 

drL el oarloter de director oiéntIfico y de-

rresentante legal de la misma. Será nombrado por el scoEor Alcalde, cuan 

el Municipio haya asumido su competencia en los servicios de salud oon-

me a lo dispuesto en la Ley 60 de 1.993 y a la reglamentaci6n que a afeo 

xpida el Gobierno Nacional, de terna presentada por la Junta Directiva, - 

stitulda según lag disposiciones de la Lay 10 de 1.990.- 

Mientras el Munioipio asume sus oompetenoias 

en el sector Salud, de conformidad con las - 

posiolones vigentes, el Director será nombrado por el Gobernador del De. 

tamento.- 

'ICULO NOVENO 	 FUNCIONES DEL DIRECTOR: Son funoiones del Direo 

tor las siguientes: 

hmplir y hacer cumplir las politioaa que, en materia de salud, fijen los - 

Srganos de dirección del sistema de salud en marco de sun oompetenoiaa.- 

Dirigir, vigilar y coordinar las dependencias de la Empresa, de conformidad 

Don las disposiciones vigentes.- 

'CULO OCTIVO 

AGRA.F0 

-4- 
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- Presentar a la Junta Direotiva los proyeotos de resolución relacsionadiCs 
• 

oon el Presupuestip anual de rentas y gastos y los que se refieran a 3C11--  

planes, programas y proyeotos que la Empresa deba adelantar o continuar.- 

- Rendir los informes que le solicitan la d'unta Directiva, el Comité de - 

Partioipsoi6n Comunitaria, el Concejo Municipal, el Alcalde Munioipal,- 

1 el Director Looal de Salud, la Dirección Seocional de Salud, el Ministerio 

de Salud y los organismos de vigilancia y control.- 

- Nombrar y remover el personal de la Empresa, de acuerdo con las normas 

sobre Carrera Administrativa y las que en materia de personal establezcan 

1 los estatutos y la Junta Directiva.- 

- Celebrar los contratos que duande el adecitado funcionamiento de la Empresa 

o que se requieran para el cumplimiento de sus objetivos y delegar la com-

petenoia para contratar o realizar lioitaoionea o oonoursos, de conformidad 

con las estipulaciones que al respecto establezoa la Junta Directiva.- 

f
- Ordenar los gastos en su calidad de representante legal de la entidad.-

Las demás funciones que le sefialen la Ley, sus reglamentos, los estatu-

tos de la Empresa y la Junta Directiva.- 

ARTICULO 	 OROANISMOS ASESORES: Además de otros organismos 

asesores o de 000rdinación, que de manera perma 

nente o temporal, establezca la Junta Directiva, la Empresa tendrá un Comité 

de Patioipaci6n Comunitaria y un Comité Ciéntifioe.- 

ARTICULO UNDECIMD 	 03MITE DE PARTICIPACION COMNITARIA: El Comité 

de Partioipaoión Comunitaria de la entidad, es 

taró conformada por: 

- Por el señor Alcalde Municipal o su delegado, quién lo presidirá 

- Un delegado del Concejo Municipal 

El Director Local de Salud o quién tenga asignadas las funciones respecti-

vas, o su delegado.- 

- El Direotor de la Empresa, quién preside el Comité en Ausencia del Alcalde 

Munioipal, 

111  Un representante de las Juntas Administradoras locales; de las organizacio 

nes de la comunidad de carácter veredel, barrial,Munioipal, Seooional, Re-

gional o Nacional, legalmente reoonocidasI de las asociaciones o gremios de 

de la Producloids, la Comeroialización o loe servicios, legalmente reconoci 

dos; de las entidades que presten servicios de Salud, Seguridad Social, - 

Bienestar Familiar y de las empresas de servicios; del seotor Eduoativo9 y 

de la Iglesia.- 
-5- 
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FUNCIONES DEL COMITE DE PARTICIPACIOU COMUSITARIA: 

Las funciones del Comité de Participación Comuni-

lwia de la Empresa son las siguientes: 

- Intervenir en las actividades de Planeaoión, Asignación de recursos y vigi 

lamia y control de gastos, de los Fondos espeoiales de medicamentos y sumí 

nistros, boticas comlnitarias y demás fondos previstos y reglamentos por - 

las autoridades oompetentes.- 

.artioipar en el proceso de diagnóstico, programación, control y evaluación-

de los sondados de salud.- 

- Presentar planes, programas y prioridades en salud a la Junta iirsotiva de 

la entidad, y gestionar su inolusidn en el plan de desarrollo del Munioipio. 

- Presentar proyectos de deban ser aofinanciados.- 

- Proponer y participar prioritariamente en los programas de atención preven 

tiva, familiar extrahospitalaria y de control del medio ambiente que adelan 

' 	ten el Xunioipio y la Empresa.- 

- Concertar y coordinar con las dependencias del seotor salud y con Institu-

ciones pdblioas y privadas de otros sectores, todas las actividades de aten 

oión a las personas y al ambiente que vayan a realizar el Municipio y la - 

&opresa.- 

▪ Proponer a la Junta, la realización de programas de oapaoitaoión e Investi- 
gaoidn.- 

- Solicitar la convocatoria de oonsultas populares para asuntos de interés -

en salud o que oomprometan la reorganización del servioio o la opacidad de 

inversión de la entidad.- 

- Proponer a la Junta los días y horarios de atención al público de acuerdo - 

oon las necesidades de la comunidad y según las normas de Administración de 

personale- 

- Vigilar que las tarifas y cuotas de recuperación por los ervicios prestados 

correspondan a las oondiciones aooioecondmioas de los diferentes grupos de 

la población, y de acuerdo con la reglamentación de los régimenes del sis-

tema general de seguridad Social en salud.- 

Atender las quejas que presenten los usuarios sobre las definiciones y/o - 

deficiencias' de los servicios y vigilar que se tomen los oorreotivos del oaso. 

—6— 
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Proponer las medidas que mejoren la oportunidad y la calidad tdonlea 

humana de los servioios de salud y preserven su menor costo y vigilar 

su oumplimiento. - 
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- Velar por que se cumpla el régimen de referencia y contrarreferencia.- 

- Vigilar el cumplimiento de las normas sobre Administración de Personal. 

-Verificar que los recursos provenientes de las diferentes fuentes de fi 

nanoiaoión se administren adecuadamente y se utilicen en función de las 

priáridades en salud de la oomunidad usuaria de loe servicios de la Empresa. 

Informar periódicamente a la comunidad usuaria de los servicios de la Em-

presa„ aoeroa de las actividades, discusiones y decisiones del Comité y-

de la Junta Direotiva.- 

- Adoptar su propio reglamenb y definir la periodididad y coordinación da-

las reuniones, loe responsables de las actas y átros aspeotos similares.- 

- Evaluar periódioamen • su propio funoionamiento y aplioar los oorreotivoe 

necesarios.- 

- Designar un representante que asista al comité de Participación Comunita 

ria de la Institución a donde se refieran pacientes.- 

ARTICULO TRECE 	 DPI COMITE CIENTIFICOt La Empresa tendrá un - 

Comité Científioo oonformado por el Director-

Cient£6100, quién lo presidirárp y representantes de los profesionales y agen 

tes de la Salud que presten sus servicios en la entidad, en sus diversas 

áreas, niveles y especialidades.- 

ARTICULO CATORCE 	 l'UNCIONES Dirl, COMITE CIENTIFICO: El Comité - 

Científico tendrá oomo fUnoionest proponer a-

loe órganos de Dirección de la Empresa, de oonformidad con lo que al raspeo 

to definan los estatutos y el reglamento interno de la Empresa, todo lo rew 

laoionado con las decisiones que deban adoptarse en aspeotos oientificoe y-

tecnológicos, en oonoordancia con loe lineamientos del Ministerio de Salud 

y el articulo 8º de la Ley 10 de 1.990, en especial en los siguientes oaapos: 

- Identifioación de necesidades y problemas de loe usuarios y entidades, que 

requieran servicios por parte del organismo de salud,. 

- Establecimiento de Polítioaa y estrategias que oontribuyan a su desarrollo 

y al cumplimiento de la misión Instituoional.- 

- Sel000ión y diseño de procedimientos, thnioas, planee y programas que res 

pondan a las necesidades de los usuarios.- 

-7- 
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• Adopción de medidas de control y evaluación de la prestación del servicio. 

Aplicación de los leneamientos trazados por el Minister de Salud y la 

Dirección Seooional, en relación con aspectos oientifioos y administrati-

vos en la Empresa.- 

- Elaboración de planes de desarrollo institucional que deban adoptares y -

articularse oon el Plan Looal de Salud y el Plan de Desarrollo de la Loca 

lidad.- 

- Análisis de la situación epidemiológioa de su área de influenoias y prono 

oidndel desarrollo de los sistemas de vigilancia e investigación.- 

- Promoción y análisis de los estudios de mercadeo.- 

- Análisis de los indicadores de producción, eficiencia y utilización de re 

cursos por parte de oada servicio, y oriterios de optimización.- 

- Análisis del estado finanoiero de la Empresa y estrategias para garantizar 

su optimo desarrollo.- 

• Evaluación del desarrollo de las diferentes dependencias de la Empresa y - 

su artioulaoidn armónica.- 

- Análisis de estudios de costos de la Empresa y manejo eficiente de los re-

cursos.- 

- Evaluación de la oalidad en la prestación de los servicios.- 

- Identificación de los servicios rentables, auto financiados y de inversión 

social, para establecer pautas de orientación en el marco de la rentabili... 

dad establecida en términos de desarrollo social.- 

- Pautas para la selección, desarrollo y mantenimiento del recurso humano - 

Institucional.- 

- Estrategias de gestión que contribuyan al desarrollo de la Empresa.- 

ARTICULO 4JINCE  
	

DEL MINEN PERSONAL, Las personas vinculadas 

al aspital, tendrán el oaráoter de empleados 

pl.:Micos y trabajadores Oficiales, conforme a las reglas del Capítulo IV de 

la Ley 10 de 1.990.- 

memo DIECISEIS 	 DEL REGIMEN CONTRACTUAL, La Empresa, se regirá 

en materia oontraotual por las normas del dere 

cho privado, pero podrá discreoionalmente utilizar las cláusulas exborbitan-

tes previstas en el Estatuto General de oontrataoión de la Administración -- 

Palioa.- 
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Armo DIECISIETE 	 DEL REUNEN DE PRESUPUESTACION: El Régimen- 	. 
, 

Presupuestal de la Empresa será el que se-,  ..‹
,
1, 

establezca en la Ley organioa de presupuesto. En todo caso y de confor-.-' 

í

' aidád oon las disposiciones contenidas en la Ley 100 de 1.993, y sus regla 

~aciones, buscaré en el menor tiempo posible, oonfigurar su presupuesto 

a partir del sistema de reembolsos contra prestación de servicios.- 

ARTICULO DIECIOCHO 	 DE LA TRANSFERENCIA: En su carácter de enti 

dad pdblica, la Empresa podré zoibir transfe 

remisa directas de los presupuestos de la Nación, el Departamerb y el Mu-

nicipio.- 

ARTICULO DIECINUEVE 	DEL REGIMEN TRI3UTARIOt Eh todo lo relaoiona 

do con tributos nacionales, la Empresa esta-

rá sometida al Régimen previsto para los establecimientos pdblicos.- 

1RTICULO VEINTE 	 REUNEN DE TRANSICION Y PROCEDIMIENTOS, DE ADE 

CUACION: Con el fin de iniciar y desarrollar-

an forma eficiente y oportuna el proceso de adecuación de la Empresa a lea-

dislosioiones legales vigentes y a las oonténidas en el presente aouerdo,- 

se establecen las siguientes responsabilidades, que deben asumirse en un pe 

rindo no superior a un mes, contado a partir de su entrada en vigenoia.- 

 

el Comité de Partioipaoión Comunitaria de la - 

DEL CONCEJO MUNICIPAL  : Nombrar su delegado en 

Empresa.- y nombrar su representante en la Junta Directiva de la Empresa. 

DEL ALCALDE MUNICIPAL: DiseZar propuestas e - 

implementar las acciones requeridas para cpke -

el Municipio, asucla sus competencias y responsabilidades en el sector Salud, 

de conformidad oon las disposiciones de las Leyes 10 de 1.990, 60 y 100 de -

1.993, de manera tal que, el ente territorial, pueda administrar directamente 
los recursos asignados para tal efecto.- 

1 

- Convocar a las reuniones del Comité de Participación Comunitaria, presidir 

las o nombrar delegado para tal efeoto. 

- Promover la designación de los representantes en la Junta Directiva por y 

0.1 	entre las organizaciones oomunitarias que partioipan en el Comité de Par- 

tioipación Comunitaria de la Empresa.- 

- Convocar a los miembros de la Junta Directiva a reuniones y darles posesión 

en la sesión de inetalaoidn.- 

-9- 
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- Presidir laa reuniones de la Junta 1)irectiva o nombrar delegado, ara 

tal efecto.- 

.11114111.  
4r 	-^ 

Presidente 	o 	ipal. 	 S oret 	General.- ' '" 
naljo 

MunieiPead 
President(- 

_ 

DEL DIRECTOR DE LA EMPRESA 90OIAL DEL ESTADO: 

- Convooar a los miembros del Comité Mentí- 

,ficle› a reuniones. 

. Promover el nombramiento del representante del Comité Científico a la - 

Junta Directiva.- 

Asistir a las reuniones del Comité de Participación Comunitaria y presi 

[ Birlas en ausencia del Alcalde.- 

. Participar en las reuniones de la Junta Directiva y suministrar a sus 

miembros la información que requieran para el adecuado cumplimiento de- 
1 

1 
sus funciones.- 

brindar el apoyo logístioo que se requiera para las reuniones de los Co 

mitás Científico y de Participación Comunitaria, y en especial de la Jun 

ta Directiva, una váz se instale.- 

ARMULO VEINTIUN 	 El presente acuerdo rige a partir de la feoha 

de su expedición.- 

Dado en el salón de sesiones delSánorable Concejo Municipal de Yalí Antio 

quia, aloe ITEINTISlisIS (27) días del mes de Mayo de Mil Novecientos Noven-

ta y Cuatro.- 

CONSTANCI A  

El anterior Acuerdo sufrió los Tres (3) debates reglamentarios en sesiones 

ordinarias, celebrados en feohaa diferentes del mes de Mayo de Mil Noveoien 

tos Noventa y Cuatro. 

ore aria Gener 



N WARIA UNICA DEI C 
DE :YALI ANTIOQUIA 
CERTIFICO' 

luto, ie anterior fotocopie ee fNJ  

orvinai que he tenido i vie414 
cwahlk 	t MI 2015 
• Name. 

DEPARTAMENTODEANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE YALI 

ALCALDIA 
Recibido en le feche de hoy C.  

Junio de l'al N vecientos Nova 

Cuatro e despecho del Seilor Alcalde para efecto  

le sanción ejecutiva reglamentaria. 

1 
GI ,J1 Mi IDEZ AC 

( \1-( \A 

Sec etar e 

ALCAI,DIA MUNICIPAL DE YALI Ali 

JUNI,: 12 DE 1994 

En original y dos copias reudi 

le jurídica de le Goberneción1 

Antioquie pare efectos de su revisión y aprobe¿ 

ELIQUESE Y EJECIrTi,'SE: 

• , 	id
• .41‘1 	 4  s' 	

) 

 1_ALYAREZ 	 NDEZ A 

jA  Sec etar 

CONjTANCIA SECEMARIAL 

El presente acuerdo se publi0 

Doce de Junio de Mil NI'veciel 

Noventa y Cuatro, sie 	docai 	r ende fest 

de concurso. 

GIL A W, DEZ AC 	0 

Secretar 
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