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ACUERDO No. 22

{12 de diciembre de 2016)

'Pot nedb delcual se otorgan unas facultades al Gerenle de la Empresa Soc¡a/delEslado
Hospital Mental de Antioquia para la v¡gencia 2017'

LA JUNfA DIRECTIVA DE LA E[/PRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE

ANTIOQUIA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIEUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES, EN

ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 1876 DE 1994. LEY 1438 DE 2011,

ORDENANZA 17 OE 1994 Y

CONSIDERAN DO QU E:

La Empresa Social del Estado Hospital lvental de Anlioquia - HOIVO presla servcios
especializados en salud mental con altos estándares de calidad y eficiencia, a lravés de un

talento humano competenle. comprometido a nivel social, humano y cientillco orientado a
satisfac€r las necesidades de los usuarios.

La Ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994, "Por la cual se transforma el Hospital Mental
de Antioquia en una Empresa Social del Estado" en su arliculo 60'Organos de Dirección"
establece que la dirección de la Empresa Social del Estado Hospilal l\¡enlal de Antioqura

estará a cargo de la Junta Directiva además del Gerenle.

La misma ordenanza, establece entre las funciones de la Junta Directiva nombrar al Revtsor
Fiscal y fiiar sus honorarios. En el mismo sentido lo eslablecen los artículos 11 numeral 15

del Decreto 1876 de 1994: "Fijar honorarios para el Revisor Fiscal" y "toda Empresa Social
del Estado cuyo presupuesto anual sea igual o supenor a diez mil (10.000) salarios minimos
mensuales, deberá conlar con un Revisor Fiscal independiente, designado por la Junta
Directiva a la cual reporla'

Que de acuerdo con el articulo 10 de la ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994 es funcón
esencial del Gerenle de la Empresa Socialdel Estado Hospital l\¡enlal de Antioquia 'Dirigir la
Empresa, manteniendo la unidad de sus intereses en tomo a la mjs¡ón y objetivos de la
misma".
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La Junta Directiva eslima pertinente facullar al Gerente paft¡ que de acuedo mn las
cond¡ciones del seclor salud establezca y modifique las tarifas a,ustándose a las politicas

tarifarias definidas por las autoridades competenles

El oecreto 1876 de 1994 defne en el numeral 5 de arlículo 11, como función de la Junla
Directiva aprobar las modilicaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el
Gerenle, para aiustarse a las politicas tarifarias establecidas por las autoridades
competenles en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en sus dist¡ntos órdenes.

7. Que el Estatuto de Conlralación adoplado mediante Acuerdo de Junla Direcliva No. 8 del 14
de mayo de 2014, en su CapÍlulo I DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 6 eslablece
que requieren aprobación prev a por parte de la Junta Direcliva los siguientes contratost la
compra, venta, cesión permuta o donación de inmuebles. Los conlratos de concesión,
empréstitos, inciuidos de Tesoreria, Revisoria Fiscal, Fiducia - Encargos F¡duciarios
derivados de venta de act¡vos, sociedades, adquisición, venla y gesl¡ón de tltulos valores,
riesgo compartido y contratos cuya cuanlia superen TRES MIL oUINIENTOS (3.500)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

8. De acuerdo con la misión de esta institucióf hospitalaña, en armonía con el Plan de
Desarollo de la vigencia 2017-2020, evenlualmente se requiere de la suscripc¡ón de
contratos como los enunciados en el aliculo 60 del Eslalulo lntemo de Contratación de la
Empresa Social del Estado Hospital ¡,lenial de Ant¡oquia - HoMO.

9. Que la Gestión Contraclual de la Empresa Social del Eslado Hospital [,4ental de Anlioquia -
H0t\¡0, debe guardar coherencia con los principios que rigen la función administraliva,
consagrados en ei arlículo 209 Superior. que estabece La función admln straliva está al
servicio de los inlereses generales y se desanolla mn fundamenlo en los principios de
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celer¡dad. imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizac¡ó¡, la delegación y la desconcentración de funciones'.

10. Que el 27 de septiembre de 2016, et doclor ELKTN DE JESÚS CARDONA ORTlz,
identificado mn la cedula de ciudania 98.575.246, fue nombrado gerenle de la E.S.E.
Hospital Menlal de Antioquia mediante Decreto 005264 de la Gobernación de Antioquia.

1'1. Que la Junta Directiva estima necesano, procedente conducente y razonable, facultar al
señor Gerente, para que en aras del cumplimienlo de la misión y la visión institucional,
pueda celebrar los contratos antes enunciados, durante la vigencia 2017, y de los cuales
deberá mantener informada en todo caso a la Junla Directivai
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En mériio de lo anteñor.

ACUERDA:

ARTICULO PRlfilERO: FACULfAR al Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Menlal de

Ant¡oqu¡a, para establecer y presentar las tarifas de prestación de servic¡os de salud de acuerdo con

las politicas tarifarias establec¡das por las autoridades competentes en el Sistema General de

Seguídad Social en Salud en sus distintos órdenes, de acuerdo con los d¡ferentes procesos de

negociación mn los clientes de la ESE HOI¡O.

ARfiCULO SEGUNDO: FACULTAR al Cerente de la Empresa social del Eslado Hospital lventalde

Antioquia, para celebrar, durante la vigencia 2017 los conlratos enunciados en el arliculo 60 del

Acuerdo de Junta Directiva I de 2014, Estatuto de Compras y Contraiación de la Empresa Socialdel

Estado Hospital Mental de Antioquia - HO|Vo, esto es, la compra, venta, ces¡ón' permuta o

donación de inmuebles, contratos de concesión, empréstilos incluidos de Tesoreria, Revisorla

Fiscal, Fiducia - Encargos Fiduciarios derivados de venta de activos, sociedades; adquisición, venta

y gestión de tilulos valores, riesgo compartido y asi mlsmo queda facultado para presenlar

própueslas y suscribir todos los confatos que superen a cuantia de ÍRES MIL QUINIENTo§

(3.500) salarios minimos mensuales legales vigentes, incluyendo los Contralos y/o ConYenios

lnteradm¡nislrativos y mntralos de Preslac¡ón de Servicios de Salud

ARTICULO TERCERO: En todo caso, el Gerente mantendrá informada a la Junta Directiva de la

iuslificación y estado de los mnlralos en mención.

ARÍiCULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de La fecha de su expedición.

Dado en Bello, Antioquia a los 12 dias del mes de diciembre de 2016

ELKIN DE JESÚS CARDONA ORT|Z

Gerente E.S E. H0[¡0

Proy€.ü Lub C.dos LLo€dá [¡osqu€c. J€rs de Orc¡M Ase.ora Juddrca
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Presidenle de Junta Direcliva
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