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Rendición de Cuentas 2014 

05 de diciembre de 2014 

De las 10'00 a.m a 12:30 p m 

Dependencia o 
proceso: 

[Redactada por: 

 

Direccionamiento Estratégico 

Henry Adrian Gomez Jaramillo 

    

Asistentes: 

Resumen:  

Sr. Luis Norberto Predrahita 

Sra Robid Astrid Rengifo 
Castro 
Juan Carlos Rico Vinasco 
Gilberto Rivillas 
Comunidad en general 

Alcalde Municipal 

Secretana de Salud 

Gerente E S E 
Personero Municipal 

Objetivo: 

Realizar la Rendición de cuentas del año 2014 a la comunidad en 
general del municipio de Yalí 

Temas: 

1. Saludo por parte del gerente de la E S E. 
2. Reseña histórica E.S.E Hospital La Misericordia. 
3. Centro de desarrollo Infantil y sala de aprendizaje en familia 
4. Centro de recuperación nutricional 
5. Atención pnmana en salud — APS 
8. Concurrencia pasivo pensiona!, 
7. Plan de saneamiento fiscal y financiero E.S.E. 
8. Demanda reparación directa. 
9. Proyectos 2015 
10. Comentarios y Varios 

NIt. 890.%2.162-7 Carrera 18 2.3-24 Yali Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

Inetomitaiyagaso hospitalyalilthotmaii.com  
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Desarrollo 

      

          

   

Saludo por parte del gerente de la E.S.E. 

   

 

1. El Gerente de la ESE , el señor Juan Carlos Rico Vinasco, saluda a todos los 
asistentes y se da inicio a la rendición de cuentas 

 

          

   

Reseñe histórica E.S.E Hospital La Misericordia 

  

 

2.  

Toma la voceria el doctor Juan Carlos Rico Vinasco y empieza diciendo que este año la 
E.S.E Hospital La Misericordia cumplió 70 años el 25 de jumo y agrega que el Hospital fue 
creado mucho antes que Valí adquinera su categoría municipal. 
El Gerente expuso que el Hospital La Misencordia fue creado por el Concejo del Municipio de 
Yolombó el 25 de Junio de 1944 y atendía a la pobtadón de Vali y de Vegachi. 
Postenormente. con la entrada en vigencia de la Ley 100 del año 1993, por medio de la cual 
se crea el Sistema General de Seguridad Social, se estableció que los hospitales debían 
convertirse en Empresas Sociales del Estado, por lo cual el Concejo Municipal de Valí en el 
año 1994 crea la Empresa Social del Estado Hospital La Misencordia del Municipio de Yali. 

          

Centro De Desarrollo Infantil y Sala de Aprendizaje en Familia 

Desde el año 2013 la E S.E Hospital La Misencordia tiene un Convenio Interadministrativo 
con la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Gobernación de Antioquia para 
operar un Centro de Desarrollo Infantil en el Marco de la Estrategia de Cero Siempre y para el 
año 2014 se tuvo una cobertura de 180 familias dentro de la Estrategia en los Municipios de 

Yolombó y Vegachl_ Informa que los cupos se distribuyeron de la siguiente forma. 
1 Yall con 77 beneficianos 
2. Yolombó con 57 beneficiarios 
3 Vegachi con 46 beneficiarios 

Informa que el valor del Convenio para el año 2014 fue de DOSCIENTOS SIETE MILLONES 
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS ($207.184.002 00) los cuales fueron 
utilizados para realizar los encuentros educativos, las visitas domiciliarias y 1a entrega de los 
complementos alimentanos .  
Además de los recursos mencionados, la E.S.E recibió DIECIOHO MILLONES DE PESOS 
($18.000.000.00) por parte de la misma Gerencia para adecuar y dotar la Sala de Aprendizaje 
en Familia (SAF) ubicada en la sede de la E.S.E, la cual tiene por objeto la atención 
pedagógica de las familias beneficiarías de la Estrategia 
Con este convenio se inició un proceso de formación con el SENA en el municipio de Yali 
denominado Técnica Profesional en Atención a la Primera Infancia con 23 aprendices 

3.  
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Centro de Recuperación Nutricional 

El Gerente comenta que en el Nordeste solo hay dos Centros de Recuperación Nutricional en 
funcionamiento, los cuales son el de Yali y Segovia y que nuestro Centro de Recuperación no 
solo atiende a los niños y gestantes de esta región sino que también atiende a usuanos del 
Magdalena Medio y Norte de Antioquia, 
Refiere que este Convenio se tiene con la Gerencia de Seguridad ~entena y Nutricional -
MANA, de la Gobernación de Antioquia y que para el año 2014 se firmó un Convenio por 
valor de SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y OCHO PESOS ($69.411.948.00). El Objeto de este contrato es la 
recuperación nutricional de los niños menores de cinco años y de las gestantes de bajo peso 
con el acompañamiento intrahospitalario y de seguimiento extrahospitalario por parte de loa 
profesionales de nutrición y psicosociales 
Durante el año 2014 se atendieron usuarios de los municipios de Yali. Vegachi. Yolombó. 
Reniedios y Maceo. 
Se destaca que durante el año 2014 se realizó un Convenio de Formación Educativo con la 
Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional - MANA y la E.S.E Hospital La Misericordia 
de Yall con el cual se dictó un Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional para el 
personal de enfermería de los diferentes municipios del Nordeste, el cual se dictó en las 
Instalaciones del Hospital y en el cual participaron 19 personas 

Atención Primaria en Salud - APS 

Desde el año 2012, la E S_E Hospital La Misericordia viene realizando algunas actividades de 
Salud Publica y Atención Primaria en Salud - APS con el acompañamiento de la Gobernación 
de Antioquia y para el año 2014 se firma un Convenio interadministrativo con la Secretaria 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, cuyo objeto es la atención de las 
familias del municipio de Yali mediante la estrategia de APS y para el municipio se definieron 
CIEN (100) visitas de primera vez para familias nuevas dentro del proyecto y 'TRESCIENTAS! 
(300) visitas de seguimiento para familias que ya estaban activas 
Para el año 2014 el valor del Convenio es de CINCUENTA MILLONES DE PESOS 
($50 000.000150) y se realizaron las visitas en el casco urbano del municipio de Yall, ya que el 
tiempo definido por la Gobernación pata cumplir las actividades va desde el 8 de Noviembre 
al 10 de Diciembre del año 2014, lo cual imposibilita el traslado al sector rural del municipio y 
elaborar las Historias Familiares. 
Dentro de este convenio se visitaron los sectores de La Loma, Guillermo Gavina, Guayabito, 
La Carretera, Juan Canco, La Báscula, La Veta y La Argentina y se realizaron remisiones a 
los programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad en la E.S E Hospital 
La Misericordia. Las Historias familiares elaboradas hasta la fecha han sido digitadas, en su 
totalidad, en la plataforma diseñada por la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social;  
del Departamento de Antioquía 

MI 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yali Antioquia 
Teléfonos: 867-5006 - 867.5007 fax: 867-5006 ext 115 
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Concurrencia Pasivo Pensional 

El Gerente hace un recuento histórico relacionado con la Concurrencia del Pasivo Pensional 
de las Empresas Sociales del Estado y resume diciendo que todas las obligaciones 
pensionales generadas antes del 31 de Diciembre de 1993 deben ser asumidas por el 
Gobierno Nacional. Departamental y Municipal y para ello las E.S.E debían diligenciar unos 
formatos definidos por el Ministerio de Hacienda con el cual se elabora un Cálculo Actuanal 
para definir el valor con el cual debían concurrir las diferentes entidades. Comenta el Gerente 
que este proceso se terminó en Enero de 2013 y envió la Información a la Secretaria de 
Salud y Protección Social de Antioquia para revisión y envio al Ministerio de Hacienda, lo cual 
hicieron en el mes de Julio de 2013, el Ministerio de Hacienda hace el cálculo actuarial y en 
mediante la Resolución 2587 de Agosto 8 de 2013 reconoce el Pasivo Pensiona' de la E.S.E., 
pero el Departamento de Antioquia no realiza los trámites definidos por el Ministerio de 
Hacienda para la elaboración del Contrato y queda pendiente para el año 2014 Este año el  
Ministerio de Hacienda retorna el tema de la Uoncurrencia y mediante la Kesorucion 3100 del 
Septiembre 3 de 2014 modifica la Resolución 2587 de 2013 y define la participación del 
Pasivo Pensional de la E.S.E, así: El Pasivo Pensional de la E.S.E Hospital La Misericordia es 
de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS ($1.332.215.154) los cuales están repartidos así 

• Nación - $681.827.716.00 (51 18%) 
• Departamento de Antioquía - $649 188 445 00 (48.73%) 
• Municipio de Yalf — 1.198 993 00 (0.09%) 

El contrato de concurrencia se firmó el 30 de Octubre de 2014 y la E.S.E está a la 
espera de la devolución de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES 
QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
($292 526.842 00) por el pago de pensiones de jubilación realizadas a jubilados 
propios que para la fecha es una sola persona beneficiaria de dicho pago mediante la 
figura de pensión de jubilación sustitutiva y por el pago de bonos pensionales 
realizados por la E.S.E en favor de empleados retirados y que e'stan pensionados a la 
fecha 

Cabe agregar que el Departamento de Antioquia debe crear un Patrimonio Autónomo 
e favor de la E.S.E para cubrir las obligaciones pensionales que se generen a la fecha 
de las personas que fueron reportadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al 
momento de realizar el Proceso de Concurrencia del Pasivo Pensiona'. El valor dell 
Patrimonio Autónomo en favor de la E S.E es de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS! 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS ($832 850.972 00) 

NIt. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yali Antloquta 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

wsm.hosoltalvail.dov.co  hoisoitalvaikabotmad.com  
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Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero E.S.E 

El Gerente expone que la E.S.E Hospital La Misericordia en el año 2012 recibe la notificación 
del pago de una demanda de reparación directa lo cual afecta sus estados financieros y por la 
evacuación de Riesgos Fiscal y Financiero la E.S.E para el año 2013 es calificada en Alto 
Riesgo, por lo cual tuvo que realizar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero el cual 
fue avalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el cual va hasta el año 2017 En 
este Programa, la E.S.E Hospital La Misericordia cumple con el pago de la demanda en el 
año 2015 y no solicitó recursos del Ministerio ni del Departamento, ya que la E.S.E sale del 
riesgo con la operación comente 

Demanda Reparación Directa 

El Gerente expone que para el año 2012 se recibió demanda de reparación directa y que la 
E.S.E no tenía los recursos suficientes para pagar dicha obligación, razón por la cual se 
tuvieron que realizar diferentes acuerdos de pago para ir abonando a la deuda y que en 
definitiva la deuda quedó en NOVECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($901.253.849.00) de los cuales 
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($842.493.899.00) son de Capital y 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS ($258.759.980.00) de intereses y hasta la fecha se 
han pagado SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS ($885.433.504.00) quedando un restante para 
pagar en abril del 2015 por valor de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($215.820.345.00) y que estos 
recursos, de no ser por esta demanda, se hubieran destinado para el mejoramiento de la 
calidad en la prestación de servicios de salud del hospital para la comunidad, porque dichos 
recursos se hubieran invertido en infraestructura, en equipos biomédico entre otros para los 
usuanos. 

Proyectos 2015 

• Implementación historia clima digital - Se realizará con la Empresa Xenco, ya que 
con ella se tienen los módulos restantes del área administrativa 

• Adecuación redes eléctricas 
• Implementación red WIFI. 

• Modernización equipos biomedicos. 
• Implementación de normas internacionales de información financiera NIIF - Esta es 

una obligación de carácter legal para todas las empresas del sector público. 
incluyendo las Empresa Sociales del Estado 

mi. 890.982.162-7 Carrera 18 23-24 Yali Antioquía 
Teléfonos: 867-5006 • 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

www.hosoUvah.ciov.co  hosoitalval4hotinallcom 
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Comentarlos y varios 

El gerente comenta la situación con SaludCoop la cual es un poco delicada debido a que esta 
10 EPS le debe al hospital más de 150 millones de pesos y que hasta la fecha no han querido 

firmar el contrato con nosotros y por tal situación los servicios de salud con esta entidad 
todavía siguen cerrados 

a un Q1 ThG,,,1 
JUAN CARLOS RICO VINASCO 
Gerente 
Empresa Social del Estado Hospital La Misericordia 
Vali - Antioquía 

Ntt. 890.981162-7 Carrera 18 23-24 Yalf Antioqula 
Teléfonos: 867-5006 - 867-5007 fax: 867-5006 ext 115 

www.hosoitalvaloov.co  howitalvalahotrnall.com  
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