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AcUERDO No. O19

(26 de noviembre de 2015)

"Pot med¡o delcual se otoryan unas facu ades at Gercnte de la Empresa Soc¡atdelEstado Hosp¡fat
Mentalde Anl¡oqu¡a hasta el 31 de naza de 2016"

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EiVPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAT I\¡ENTAL DE
ANTIOOUIA, EN EJERCIC]O DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876 DE 1994, LEY 1438 DE 2011, ORDENANZA
17 DE 1994 Y

CONSIDERANDO:

1. La Empresa Social det Estado Hospilai l\¡ental de Antioquia _ HOI\¡O presta servicios
especializados en salud menlal con altos estándares de calidad y eficiencia, a través de un
talento humano compelenle, comprometido a nivel social, humano y cjenlifico or¡entado a
satislacer las necesidades de los usuarios

2. El Decreto 1876 de 1994 define en el numeral S del articulo 11, como función de la Junla
oirectiva aprobar las modificaclones de larifas y cuotas de recuperación que proponga el
Gerente, para ajuslarse a las politicas tarifarias eslablecldas por las autoridades comoetenles
en ei Sislema Generai de Seguridad Socialen Salud, en sus distintos órdenes.

3 La Junta Directiva estlma perlinente facullar al Gerente para que de acuerdo con las
condiciones del sector salud establezca y modifique las tarifas aj¡stándose a las políticas
tarifaias definidas por las auloridades compelentes.

4. Que el Estatuto de Contrataclón adoptado medianle Acuerdo de Junta Directiva No. I del 14 de
mayo de 2014, en su Capituto t. D|SPoS|CIONES GENEMLES. Articuto 6, estabtece que
requieren aprobación prevra por pade de la Junta Directiva todos los conlralos cuya cuanlia
superen 3.500 salarios minimos mensuales legales vigenles.

5. De acuerdo con la misión de esta inslitución hospitalaria, en armonia con el plan Operalivo
Anual del primer semeslre de la vlgencia 20j6, se requiere de la suscripción de contratos de
prestación de servicios generares corno er de Gestión del servicio Farmacéutico, servicios de
Salud, Contralos y/o Convenios lnleradmintslrativos, enlre otros, que superan la cuantía de los
3.500 salarios minimos legales mensuales vigenles. por lo que se estima pertinenfe tacuttar at
gerente para suscnbir eslos contratos por el primer trimestre de la vjgencia i016.
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Sin necesidad de mayores cons deraciones la Junta Direcliva de la Empresa Social del Estado Hospital

lvental de Aniioquia - H0[¡0

AC U E RDA:

ARTíCULO PRIMERO: Facultar al Gerenle de la Empresa Social del Estado Hospilai l\,4ental de

Antioquia, para establecer y presentar las larifas de prestación de servicios de salud de acuerdo a

las polílicas larifarias establecidas por las auloridades compelenles en el Sislema General de

Seguridad Social en Salud en sus distntos órdenes, de acuerdo con los diferentes procesos de

negociación con los clienles de la ESE H0N¡0.

ARTíCULO SEGUNDO. Facultar al Gerente de a Empresa Social del Estado Hospital lvental de

Antioquia, para presentar propuestas y suscribir todos los contratos que superen la cuantía de 3 500

salarios mínimos legales mensuales vigentes incluyendo los Contralos y/o Convenios

lnteradministrativos y contratos de Prestación de Servicios de Salud.

ARfíCULO TERCERO: El presente Acuerdo lge a parlir de la fecha de su expedición y será

notificado de manera personal al Gerente de la insutución

Dado en Bello, Antioqu a a os 26 dias del mes de novier¡bre de 2015
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CARLOS TAMAYO §UAREZ

Presidente de Junla Dir
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