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ACUERDO No. 26

(6 de Diciembre de 2017)

"Por medio del cual se otorgan unas facultades a/ Gerente de la Empresa Socra/ del Estado
Hospital Mental de Antioquia para la vigencia 2018'

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE

ANTIOQUIA, EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES,

EN ESPECIAL LAS CONFERIDAS POR EL DECRETO 780 DE 2016, LEY 1438DE2011,
ORDENANZA 17 DE 1994 Y

CONSIDERANDO QUE:

La Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia - H0M0 presta servicios

especializados en salud mental con altos estándares de calidad y eficiencia, a través de un

talento humano competente, comprometido a nivel social, humano y científico orientado a

satisfacer las necesidades de los usuarios,

La OrdenanzalT del2 de diciembre de 1994, "Por la cual se transforma el Hospital Mental de

Antioquia en una Empresa Social del Estado" en su artículo 6o "Órganos de Dirección"

establece que la dirección de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia estará

a cargo de la Junta Directiva y del Gerente.

Que de acuerdo con el artículo 10 de la ordenanza 17 del 2 de diciembre de 1994 es función

esencial del Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia "Dirigir la

Empresa, manteniendo la unidad de sus intereses en torno a la misión y objetivos de la misma",

La Junta Directiva estima pertinente facultar al Gerente para que de acuerdo con las

condiciones del sector salud establezca y modifique las tarifas ajustándose a las politicas

tarifarias definidas por las autoridades competentes.

El Decreto 1876 de 1994 define en el numeral 5 del artículo 1'1, como función de la Junta

Directiva aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el

Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes

en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en sus distintos órdenes.
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Que el Estatuto de Contratación adoptado mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 8 del 14 de

mayo de 2014, en su Capitulo l. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 6, establece que

requieren aprobación previa por parte de la Junta Directiva los siguientes contratos: la compra,

venta, cesión, permuta o donación de inmuebles. Los contratos de concesiÓn, empréstitos,

incluidos préstamos de Tesorería, Revisoría Fiscal, Fiducia - Encargos Fiduciarios derivados de

venta de activos, sociedades, adquisición, venta y gestión de títulos valores, riesgo compartido

y contratos cuya cuantía superen los TRES MIL QUINIENTOS (3.500) salarios minimos

mensuales legales vigentes.

De acuerdo con la misión de esta institución hospitalaria, en armonia con el Plan de Desarrollo

de la vigencia 2017-2020, eventualmente se requiere de la suscripción de contratos como los

enunciados en el artÍculo 60 del Estatuto lnterno de Contratación de la Empresa Social del

Estado Hospital Mental de Antioquia - H0M0.

Que la Gestión Contractual de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia -
HOMO, debe guardar coherencia con los principios que rigen la funciÓn administrativa,

consagrados en el artículo 209 Superior, que establece: "La función administrativa está al

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la

descentralización, la delegación y la desconcentraciÓn de funciones".

Que la Junta Directiva estima necesario, procedente, conducente y razonable, facultar al

Gerente, para que en aras del cumplimiento de la misión y la visión institucional, pueda celebrar

los contratos antes enunciados, durante la vigencia 20'18, y de los cuales deberá mantener

informada, en todo caso a la Junta Directiva.

En mérito de lo anterior,

ACUERDA:

ART¡CULO PRIMERO: FACULTAR al Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital

Mental de Antioquia, para establecer y presentar las tarifas de prestaciÓn de servicios de salud

de acuerdo con las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en el

Sistema General de Seguridad Social en Salud en sus distintos órdenes, de acuerdo con los

diferentes procesos de negociación con los clientes de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia,

siempre teniendo en consideraciÓn el beneficio de la E.S.E.
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ART|CULO SEGUNDO: En todo caso, el Gerente mantendrá informada a la Junta Directiva de

la justificación y estado de los contratos en mención.

ART|CULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición,

Dado en Bello, Antioquia a los 6 dias del mes de Diciembre de2017
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sANDRA rM#íaruGULo ESPTNosA

Presidente de Junta Diretiva

/k"/ fu/¿
ÁurcANDFÉ GUTIÉRR

- Secretario de Junta Directiva

Gerente (E.) E.S.E. H0M0

Proyectó: Diego Humberto Muñoz Salazar, Jefe de Oficina Asesora Juridica

oigitó: Liliana Arismen0 Marin, Secrotaria
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