
RtftMÍJILiiA 1»K i'O JA) MUIA 

DEPARTAMENTO D E L ATLANTICO 

CON CE «O MUNICIPAL 

MALAMBO 

ACUERDO Ni. 49 

DICIEMBRE 3 DE 199* 

"POR MEDIO BEL CUAL SE CREA EL HOSPITAL LOCAL DE M A L A MIJO 

,¿ . EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO" 

4. Í-*.Í « 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE M A L A M B O , EN USO DE SUS 

FACULTADES L I G A L E S , • ¥ EN ESPECIAL LAS CONSAGRADAS EN EL 

LITE R A I . 513ÍTO DEL ARTÍCULO 313 DE L A CONSTITUCIÓN NACIONAL* LA 

LEY ÍM DE 1994, L l Y 10 DE 1993Y LEY 1 M DE 1993. 

A > •• tíL'-í . -a'. ,ÍÍ ,« CONSIDERANDO: 

. . • - { • • ¡ , ; . . . ' • ; ' • * ' 

Que el Artículo 197 de la Ley 100 de 1993. e r d í i » que las "las ent idad» territoriales 

deberán diaponer en loa seis (6) meses siguientes de ia fecha de la vigencia de esta Ley, la 

reestructuración, de las entidades descentralizadas cuyo objeto es la prestación de servicios 

de gataá*"* , - , : • 

Que el Municipio funciona como una Entidad Departamental t a Unidad Local de 

Matambo el m í avanza bacía el -proceso de úmmatiúímüióü ea ia Adudabstracióa de la 

Salud. 
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«. ACUERDA: 

,1 

ARTICULO PRIMERO: Crear el Hospital Local del Municipio (te Milwrfie, EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO, como ana categoría especial de f M i dad Pública y calidad de 

Entidad Descentralizada de Orden Municipal» dotada de Personería Jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa y sometida ai régimen jurídico previsto en el Capitulo 

VÍL Titulo I I , Libro I del Decreto 1298 de junio de 1994 y sus Decreto? regimiéntanos. 

ARTICULO SEGUNDO: DENOMINACION: AS nombre del Hospital seguirá la 

expresión "Empresa Social del Estado" En consecuencia, su denominación a partir de su 

creación será HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO, EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO". En lo sucesivo y para electos del presente Acuerdo se llamará LA EMPRESA. 

ARTICULO TERCERO: OBJETO: El objeto de LA EMPRESA, será la prestación de 

servicios de.aahat, entendidos contó ua servicio público a caigo del estado contó parte 

integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud. En consecuencia podré prestar loa 

servicios correspondientes al Plan Obligatorio de Salud (POS) y los demás servicios 

incluidos,, en Jos Piases de Beneficios.' del Sistema General de la Seguridad Social, de 

acuerdo coa, su capacidad de resolución, igualmente podrá actnar como centro de 

investigación, adiesbaudetitü, foi'caución del personal requerido por el sector salud, para lo 

cual coordinará sos acciones con otras entidades publicas o privadas. 

- -

ARTICULO CUARTO: OBJETIVO: Son objetivos de LA EMPRESA los siguientes: 
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> Contribuir al desarrollo social del Municipio y del depastiuneuto mejorando ia calidad 

de vida.y redocieiido la moibilidad, la incapacidad, el dolor y la unguatia evitablcc. en la 

población tmsaek^ *» h n&thúa tm esto mié a m alcance. 

> Producir servicios de salud eficientes y_ efectivos, que cumplan con las normas de 

calidad establecidas de acuerdo cou la reglamentación que se expida para tal propósito. 

> Prestar los aeryjdos de «dad que la pobiacióa tequiara, y que LA EMPRESA, de 

acuerdo con au desarrollo y recursos disponibles, pueda ofrecer. 

> 0amá}2& maérnt» un manejo cerencíal adecuado, la rentabilidad social y financiera 

de L A EMPRESA. 

> Ofrecer a las Empresa* Promotoras de Salud y demás personas nai males y jurídicas que 

lo deaiaudcn, wv ie iosy paquete» de servicios a tarifas competitiva» en el increado. 

> Satisfacer los ragueriniientog del estoca», adecuado continuamente mm servicios y 

fwtetommieíÉák 

> Garantizar los m&emmam de participación, ciudadana y comunitaria establecidos por la 

Ley y los legiameuiOR. 

> Preilaf servictoe «fe salud que sMkíag«i de manera óptima las necesidades y 

expectativas de la población en relación ce» la promoción, el fomento, la coiiaervación 

de Ja Kaliiít Ja prevención y la rehabilitación de la enfermedad. 
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> Satisfacer las necesidades secundarías de salud de la pold;«eion usuaria a través de 

accionen gremiales organizativas, técnico* etenáiíkos y técnico administrativa. 

> Desartolka" la estrucitaa y capacidad openáiva de ta «,-tojirosa mediante la aplicación de 

principitóBytóaiicasgerenciaiea que aaeguren ai» supervivencia, crecimiento, calidad de 

sus recurras» capacidad" de competa en el mercado y rentabilidad social y financiera 

ARTICULO QUINTO: PATRIMONIO: De coidbrniidad con el Articulo 9 del Decreto 

1893 de 1984 el patrimonio de la empresa está constituido por ios siguiente» bienes y 

recursos: 

<f Todoa los bielas y recursos que actualmente sean de propiedad o se encuentren en 

cubera del Hospital Local de Malambo. 

/ Los que la Nación, el Departamento, y el Municipio le transfieran a cualquier titulo o 

los que se incluyan como parte del presupuesto de ingreso» y reatas de la EMPRESA en 

cada vigencia fiscal, conforme al régimen especial que adopte la Ley orgánica del" 

presupuesto y la reglameatacióu respectiva. 

•S Los bienes actualmente destinados por la Nación, el Departamento y el Municipio ai 

Hospital y los que en im futuro define la EMPRESA 

s Los aportes que actualmente recibe el Hospital y tos que en el futuro, se asignen a la 

EMPRESA provenientes del presupuesto Nacional, Departamental y Municipal. 

4 Loa recursos recaudados por concepto de contratación y venta de servicio»; a las 
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4 Empresas Prontotoras de Salud, km Entes Territoriales, las Empresa* Solidarias de 

Salud, Oüas bistRucioaes Prestadoras de Servicios de Salud y los particulares que lo 

soliciten, 

5 Los ingresos por venta de medicamentos. 

4 Las cuotas de recuperación que deban pagar los usuaiios de acuerdo cou su 

clasificación socio-económica para « c e d e r a los servicios Médicos Hospitalarios. 

4 Los ingresos por «jBCepfttt del seguro de ñengo tatusa óííco y accidente de transito 

conforme a la reglamentación vigente sobre fa malcría. 

/ Lei aportes provenientes de los fondos asignados a te Juntan Administradoras Locales, 

sí las bebiere, y de entidades que financien programas de seguridad social eti sal tai, en 

loe términos en que lo definan los reglamentos presupuéstale» a ellos aplicables. 

4 Los recursos provenientes de ia cooperación internacional. 

5 Los remamientos Buaucieros por la inversión tte sus recursos. 

/ Los aportes de organizaciones comunitarias. 

4 Los recursos provenientes de- arrendamientos. 

4 Los ingresos provenitiri.es de entidades públicas o privadas para programas espeeiafes. 

5 



REPUBLICA DK COLOMBIA 

DEPARTAMENTO B1ÍL ATLANTICO 

CON C I J O MUNICIPAL 

M A L A M B O 

4 Los provenientes deprogramas de coliuauciacion. 

4 Las donaciones o aportes voluntarios de los paticuiaies. 

5 Otros ingresos con destinación a la fmauciucióu »ie ata; programas, recibidos a cualquier 

titulo. 

4 Todos los demás bienes y reclusos que a cualquier título adquiera LA EMPRESA. 

ARTÍCULO S I X T O : ESTRUCTURA BASICA: De cwilunaidud con la Ley tí® de 

1993, en sus Artículos 194, 195 y 197, LA EMPRESA se organizará a partir de ima 

estructura básica que incluye tres áreas así: 

• 

1. Dirección.' Estará conformada por la imita Directiva y el Gerente, con el cargo de 

mantener la unidad de objetivos e intereses de organización en torno a ía ansié» y 

. objetivos empresffliales identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, 

determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar los 

recursos, adopta* normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión 

institucional y las demás funciones de dirección que exija el normal desenvolvimiento 

de L A EMPRESA. 

2, Aienóda al Usuario; Estará conformada, por el conjunto de unidades orgánicas 

imtoioaales encargadas de todo el proceso de producción y prestación de servicios de 

salud, con sus respectivos procedimientos y actividades incluyendo la atención 



5. Be tegksn; Esta área cotupreiidefá ha wñdudes función; dea encargadas da ejecutar, en 

coordinación con las demás áreas de procesos de plaueaeión, adquisición, manejo, 

utilización, optimización y control de los recursos humanos, financieros, tísicos y de 

inforaiación necesarios para ai causar y desarrollar los objetivos de la EMPRESA y 

realizar el mantenimiento de la Manía física y m dotación. 

ARTICULO SEPTIMO: ORGANOS O I D I R E C C I O N : La Dirección del Hospital de 

Malambo, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, estará a cargo de una Junta Directiva, de 

Un Gerente o Director. 

ARTICULO OCTAVO: JUNTA DIRECTIVA: LA EMPRESA tendía una Junta 

Directiva conformada por siete miembros y constituida de ia siguiente manera (Decreto 

1298 de 1994): 

1, Eí Alcalde o m delegado quién la presidirá 

2. El Secretario Municipal de Salud. 

% ly&ar&^smÁmím del estamento científico de la institución, u«o elegido median?*;* voto 

secreto entre los funcionarios de ia EMPRESA que tenga* ululo profesional en área de 

' ia salud, cualquiera que sea su disciplina; el segando representante será seleccionado de 

terna del personal profesional de la salud que labora independientemente en el 
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Municipio. Par» tal efecto, el Qereute de la EMPRESA elabórala una t en» enviada a la 

Secretaria Municipal de Salud, para la escogeucia del iiiencioiiadb represenánie 

4, • Dos representantes de la comunidad, uno designado por las Alianzas $ Asociaciones de 

, Usuarios legalmente establecidas, mediaite convocatoria realizada por la Secretaria 

Municipal de Salud y un representante elegido por los comités de participación 

comunitaria del área de mimencia fie LA EMPRESA. 

5. Un Delegado del Concejo Municipal de Malambo, escogido por esta Corporación. 

PAR ACRAPO 1: De coidbrinidad con el Artículo 19 de la Ley 10 de 1990 y el numeral 3 

del Articulo 195 de ta ley 100 de 1993, los miembros de la Junta Directiva de la EMPRESA 

tendrán un período de tres {3} años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser removidos 

o reelegidos para períodos iguales por quienes los designaroa Los empleados públicos que 

incluyan entro sus funciones ta de actuar como miembros de la Junta Directiva, lo harán 

mientras ejerzan dicho cargo. 

PARAGRAFO 2: En cumpltmieuto del Decreto 175? de 1994, LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO, convocará inmediatamente &«us asuariw afiKadtw ai régimen contributivo 

y subsidiado, para la constitución de alianzas o asociaciones de usuarios. 

PARAGRAFO 5: A las reuniones de Junta Directiva podrá común jr por derecho propio» 

con voz pero sin voto, el Gerente de la EMPRESA, quien actuará contó Secretario 

Ejecutivo de la, misma. Deberán concuna también fon ¿kmé* fimñeimrsM de la 

EMPRESA que la Junta determine, cuando las circunstancias así lo indique, en cuyo caso 

lo harán con voz pero sin voto. 
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ARTICULO NOVENO; FUNCIONES PK LA J U N T A OifLSCT&'A: De v<mforttíiJ&¿I 

coa ©I Articulo 11 del decreto 1876, la jinda Directiva del "1 lospital Local de Malambo, 

Empresa Social del Estado", tendíalas siguientes fuianoues: 

• Expedir, adicionar y reformar et estahrto interno de la EMPRESA 

O Discutir y aprobar los planes de desarrollo de la EMPRESA. 

o Aprobar los planes operativos anuales, 

o Analizar y aprobar eí proyecto de presupuesto aami, y km ápvrMviemí ^asipwwÉriaa 

de crédito de la Emjnesn, de acuerdo con el l ian de desannllo y el Plan operativa pan» 

la vigencia, 

a Aprobar las modilíeacíones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el 

Direcíor o Orente para ajustarse a las políticas tai i tañas establecidas por las 

autoridades competentes eu el Sistema General de Seguridad Social en Salud, en sus 

diversos órdenes, 

O Aprobar ía p t ó a é> penaxoac y h métMeaeté» 9 h >mmm, para aa pútíet ior adopción 

por la autoridad competente, 

a Aprobar el manual de funciones y procedimientos, para su posterior adopción por la 

autoridad competente. 

O Establecer» modificar el reglamento de «abajo de ía EMPRESA, 

o- Establecer, modificar y aprobar los demás reglaineuios que requiera la EMPRESA para 

su normal funcionamiento. 

• Analizar ios ¿afórales ítaane/eiee y toe míormet¡ db efevtw-iw ¡wi^pm^uí presentados 

por el Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el 

desempeño institucional. 
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p Supervisar el cumplimiento de los planes y programas deiiatdoa pasa laEMPilESA. 

O Servir de vocero de la EMPRESA ante las iastaucias político adoúniKtiativas 

correspondiotíteg a los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, apoyando. 

la labor del Gerente en este sentido, 

o Asesorar ai Gerente en los aspectos que éste considere pertinentes o en lo» asuntos que 

ajuicio de la Junta lo amerita, 

a Diseñar la política, de conformidad cois las disposiciones legales, pira la suscripción de 

fos coitü'aíos db integracióndocctftewiskntetu} pw el Gerente de la EMPRESA. 

O Elaborar terna para ia designación del responsable de ta unidad de control inferno, 

o Designar el revisor fiscal y fijar em honorarios, cuando el presupuesto de la institución 

lo exija, de conformidad con el Articulo 22 del Decreto 161 de 1995. 

O Determinar la estructura orgáiúco-fuaeionaí de la entidad y someteik» para su 

aprobación ante la autoridad competente, 

o Elaborar tenia de candidatos y presentarla al Alcaide Municipal pai'a te designación del 

, Dñ ecfor o Gerente. 

Q Los demás que establezcan la Ley y BUS reglamentos. 

ARTICULO DECIMO: REQUISITOS PARA LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA. De confotmidad con el Articulo 8 del Decreto 1876 de 1994, para poder ser 

miembro de ta Junta Directiva se debe reunir los siguientes requisitos: 

1. Los repreeeataBtea dei estamento pofífr'cu mlmiás^ttw <,U-v,v 
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* Poseer titulo uutvet gitano. 

* No hallarse inctirse en ninguna de las mcouqiatibilidadcs o inhabilidades 

contempladas en la ley. 

0 Poseer experiencia •sí.siTw <h dos (2) a&m ett ht mháíúéáiaciéii ée entienden 

publicas o privada en cargos de nivel directivo, asesor o ejecutivo, 

l. Los representantes de la comumdad deben: 

* Estar vinculados y ewiaplir fkaaiaaea especificas de wéaá ea tttt comité de usuarios 

de servicios de alud, y acreditar una experiencia de trabajo no iiiferior a un alio en 

estos ct«B»íáa 

* No hallarse iaeurso en ninguna de la amabilidades e iucmnpaiibüidades 

coulesupladas ea la ley. 

PARAGRAFO; Los requisitos establecidos en el numeral uno (1) del presente Articulo m 

se apilan al Alcalde ai al Secretario de Salud Muiúctpal, quieta actftaa ea razón de aa 

investidura, pero si a sus delegados o represeiriautcs. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DE L A 

JUNTA: De conformidad con el Parágrafo del Articulo 8° del Decreto 1876 de 1994, el 

Alcalde de Malambo, fijará los honorarios por asistencia a rada sesión de la Junta Directiva 

de ia EMPRESA, para los miembros de la misma que no sean empleados públicos. En 
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ningún cano dichos honorarios podran superar el valor de medio salario mínimo mensual 

por sesión, sin perjuicio de reconeer en cuenta separada, lo» gastos de despintandosaos de 

sus integrantes, a que haya lugar. Los costos que implique el cumplimiento de estas 

disposiciones se imputaran al presupuesto de ta EMPRESA 

ARTICULO: DECIMO SEGUNDO: ftffWífOjKftf VÉ LA JttNTA; Shtpefjwñ»frk> 

que se disponga en los estatuios del HOSPITAL LOCAL DE M A L A MU O, EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO, la Junta Directiva re reunirá ordinariamente una vez j • M y 

extrunrdütariauteute a solicitud del Presidente de la laata o del Gueute, o cuando una 

tercera parte de sus miembros asi lo soliciten. 

De las sesiones de ta Junta Directiva se levantará la respectiva acta en el libro que para el 

respecto se nevará y que p&rautaecvtú bstje ía etustad*» del O m i t e de ta EMPRESA El 

libro de actas deberá ser registrado ante la Dirección Seccional de Salud, entidad que ejerce 

las funciones de inspección, vigilancia y control. 

PARAGRAFO: De conibrmidad con el Parágrafo del Artículo 10 a del Decreto 1876 de 

1994, ta mexisteneia mjtiftiftcada a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) durante el 

ano, será causal de perdida de carácter de miembro de la Junta Directiva y el Gereute 

solicitará la designación del reemplazo según /as normas' eotm&p&ac£eBfe& 

ARTICULO DECIMO: TERCERO: QUORUM: Eu las reumoocs de la Junta Directiva 

quorum para deliberar, será do la mitad mas uno de.sus miembros y fiara decidir, de la 

mitad mas uno de los asistentes. Para aprobación y modificación posterior de los estatutos 
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ss* reuniere que la Junta Directiva sesionen mu la asistencia de todos sus miembros y la 

decisión se adoptará con el voto favorable de I K dos terceras partea 

PARAGRAFO: La Junta Directiva podrá, «¡capenanalmente, deliberar con un numero de 

miembros interior al indicado en el inciso anterior, cuando su Presidente, el Gerente o 

Director de ia EMPRESA' deban suministrar a los duectívos asistentes información 

importante e inaplazable. 

ARTICELO DECIMO CUARTO: DE LA DENOMINACION D I LOS ACTOS D I 

LA JUNTA DIRECTIVA: Los actos de ta tunta Directiva se d o m i n a r á n Acuerdos. Se 

numerarán sucesivamente con indicación del día, uses y aun en fu» se expidan, y serán 

suscritos por el Presidente y el Secretario de ta misma. De tos Acuerdos so deberá llevar un 

archivo consecutivo bajo ta custodia directa del Gerente. 

ARTICULO DECIMA QUINTO: DEL G I R E N T E : El Gerente de ta EMPRESA, tendrá 

el carácter de representante legal de la uñsüia y deberá cumplir coa los requisitos que al 

respecto establezcan ta Ley y la aatoridad competente Sera nombrado por el Alcalde, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 10 de 1W0, de tenia que le presente la Junta 

Directiva para períodos de Oes (3) años prorrogóles. El Gerente solo podrá ser removido 

por el «minador cuando se demuestre, arde las autoridades competentes, la comisión de 

faltas a ta ética, según las disposiciones vigentes o iuetícieucia administrativa definidas 

mediante reglamento del Gobierno Nacional. 

• 

" . . . 
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PARAGRAFO 1: El Gerente se regirá en «ínterin, sal» ¿ni fmr ei régimen especial 

establecido porei GobiernoNacionaJ, ea especial el Decreto 1892 de 1994, el Decreto 439 

de 1995 y por demás disposiciones vigentes, fenteiu/o en cueste el m^í ée ctxap&péad y 

el presupuesto del Hospital. 

ARTICULO DECIMO SEXTO: FUNCIONES DEL GERENTE: De conformidad con 

el artículo 14 del Decreto 1876 de 1994» y el Decreto 0139 de 1996 eo su artículo 4, so» 

íunciones del - Gerente» además de las 'definidas en la Ley, urde—na— o ¿cuerdos 

pertinentes, las siguientes; 

• Dirigir la EMPRESA, manteniendo ia unidad de procedimientos, intereses en tomo a la 

misión y objetivos de la misma 

• Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la E M P R E S A de acuerdo con 

los planes y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del 

área de influencia, las características del entonto y las condiciones internas de la 

E M P R E S A 

• Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una 

concepción partteipab va de la gestión. 

• Ser uotaiuador y ordenador del gasto, de acuerdo con tas facultades concedidas por la , 

Ley y tos regíameistoü. 

<* Representar a ta E M P R E S A judial y extrajudicmltuente. 

• .Velar por el ctunplimiento de tas leyes y reglamentos que rigen la EMPRESA 

• Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y tientas autoridbítes 

competentes. 

Identificar el diagnostico, programas y proyectos de Salud coníbrme a la realidad 
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• socioeconómica y cultural de ia rejión. 

# Participar ea el diseño, elaboración y ejecución del Plau Local de Salud, de im 

proyecto» especiales y de los programas de prcveucióu d» ta ciderosídad y {>romoción 

do la salud y adecuar el trabajo institucional a dichas arieotaciotiea, 

*** Promover ta adaptación, adopción de tas famas técnicas y modelos orientados a 

mejorar ta calidad y eficiencia en la prestación de tos servicios de salud y vetar por la 

validez científica y técnica de los procedimieutos utilizados en el diuKUosiico y 

tratamiento. 

•> Adietar ta entidad a las nuevas condiciones empresariales esíaídecidas en eí marco del 

Sistema Cfaftttal de Seguridad Social en Saíud garanlíaaado iauío la eficiencia social, 

como económica de la entidad así como ía compeiiíividad de ia EMPRESA 

*> Presetttar para aprobación de la Junta Directiva el Plau tiíanual, tos programas anuales 

de desarrollo de la EMPRESA y el presupuesto respectivo, de acuerdo con ía Ley 

Orgánica de Presupuesto y las normas regíanle atarim 
*> Establecer el sistema de referencia y contraiefcf encía de pacientes y coutrilaur a ia 

organización de la red de servicios en el nivel (ocal. 

*> Fomentar el &abajo isaerdisciplniario y la coordinación e rnteiiscctorial. 

• Desarroii&i objetivos, y actividades OBodopootOB a mejorar las condiciones laborales en 

el clima otganizacioaal, la salud oeupacioual y el nivel de capacitación y entrenamiento 

y en especial ejecutar un proceso de- educación continua para todos tos funcionarios de 

ta EMPRESA 
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• Presentar a la ioata Directiva el proyecto' é®- Planta de Pcrsuual y hm rciortnus 

tmmmfim pmm m adecuad» ñimiomim&tí,6 y miueierim a la aprobación & ía 

autoridad competente. 

<fi» Nombrar y remover ios funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con ia* normas de 

administración del personal que rigen para las diferentes categorías de empleos, ea el 

Sistema de. Seguridad Social en Salud. 

• Diseñar modelos y metodológicas para estimular a la ciudadanía a propender ¡mr la 

eficiencia de laa actividades exu'amuralea ea las acciones tendientes a lograr metas de 

safejd y el »ej£*a«¿eiáta de ia calidad de ví-ck de la población. 

• Diseñar mocaaisams de fácil acceee a la coidormidad, que permitan evaluar la 

satisfacción de los usuarios, atender les quejas y sugerencias y diseñar eu consecuencia, 

políticas y correctivos orientados al mejoramiento continuo del servicio. 

•# Firmar las convenciones colectivas coa los trabajadores otíeiate* de acuerdo con la 

disponibilidad presupuesta!. 

• Contratar con la Empresta Promotoras de Salud Publica o Privadas la realización de las 

• actividades íist Pían Oóí%aíorío de SaáüL que mié en capacitan/ de oáfecer. 

& * Las domas que establearan la Ley, tos reglamentos y las .mutas Directivas de las 

entidades. Además de las Punciones serta! adas, rendirá m ioibrttte semestral mente mi 

Concejo Municipal acerca de las actividades y programas desarrollados por la Empresa 

. Social del Estado. 

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: REQUISITOS PARA S i l GERENTE: De 

eonfonoidad cao Jo establecido en la l e y ÍM JJW, articule b y Decrete- 0)J9 de JMé, 

el dereale deberá cumplir con los siguientes reípMtos: 
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* ' Para el primer nivel: 

S VroSmlm^ m cualquier disciplina de (a Salud, con post-giado en adunuisuacióu o 

' ; ' ' * Gerencia Hospitalaria, en economía de la salud o disciplinas adaitaiiftativaa. Los 

estudios de posf-grado podrán ser homologados por experiencia en el desempeño 

de funciones similares, en cargos directivos, asesor o ejecutivos, del sector salud, 

' durante un periodo no inferior a cinco (5) anos. 

• No tediarse ¡ocurso en las ^compatibilidades e inhabilidades señaladas por' la Ley. 

' 4 Demostrar experiencia no menor a dos (2) años en el desempeño de funcionen 

directivas, asesorar o ejecutivas, en entidades publicas y privadas. 

ARTÍCULO DECIMO OCTAVO- DENOMINACION DE LOS ACTOS QBE 

EXPIDA EL GIRENTE: Los actos o decisioues que lome el Gerente, en ejercicios de 

cualquiera de las funciones a él asignadas, se denominaran Resoluciones y se numerarán 

sucesivamente con indicación del día, uses y año en que se expida 

ARTICULO DECIMO NOVENO; 1N<X)MP ATlft ILlDADIiS: De conforniidad con el 

Decreto 973 de 1994, los miembros de la Junta Directiva* el Gerente, Administrador y 

Empleado de ia Empresa no potirán ser Repn muíanles Legales, rnietuiaos de ios 

organismos directivos, directores, socios o administradores de entidades con las cuales la 

empresa tenga contrato de prestación de servicios de salud, ui tener participación en el 

capital de estas en forma directo, o a naves de su cónyuge, compañero o compañera 

permanente, o parientes hasta en segundo grado de cotjHanguittidad, de afinidad o primero 

civil o participar en dichas entidades a través de interpuestas personas. 
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ARTICULO V I G E S I M O ; REGIMKN JURIDICO DE LOS- ACTOS; La EMPRESA 

«(ÉmÚ sujeta al raimen jurídico de Impélanme de dWwehtt publico eo» km ««cope-ioneR iwie 

consagren mwdkm0mme*w* labales. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO; RKCíMKN JURIDICO DE LOS 

CONTRATOS; A partir de la fecha de creación de ta EMPRESA, se aplicará eu materia 

de contratación las normas del derecho privado, sujetándose a ta jar isdicetóa ordinaria 

conforme a las normas sobre ta materia Sin embargo, con la conformidad de lo establecido 

en el numeral 6 del articulo 98 del Decreto Ley 1298 de 1994, ta EMPRESA podía 

éistr&émidmeñte utilizar tas cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto general de 

contratación de la Administración publica. 

PARAGRAFO: En el evento en que se encuentren contratos en ejecución ea el momento 

de ta creación de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, estos continuarán rigiéndose 

lias ta su terminación por tas normas vigentes en el momento de BU celebración. 

ARTÍCULO VIGESIMO SEGUNDO: REGIMEN DE PKRSONAL: Las personas que 

m vinculen a la EMPRESA tendrán et carácter de empleados públicos o trabajadores 

oficiales, en términos establecidos en el articulo 674 del Decreto Ley 1298 de 1994. 

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: REGIMEN UK P RES UPUEST ACION: De 

conlbrmidod con lo establecido cu el numeral 7 del ai liento 98 del Decreto Ley 1298 de 

1994, el régimen presupuesta! será et que se prevea ea la Ley organiza de presupuesto, de 

forma tsi que ¿se adopto nu régimen coa base en uu sistema de anticipos y reembolsos 
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contara prestación de nervinos, y se proceda a la sustitución progresiva éú sistema de 

subsidios a la oferta por el subsidio a la demanda confortar a ta reglamentación que al 

efecto se expida 

ARTÍCULO VICESIMO CUARTO; TRANSFERENCIA: Eu su carácter de entidad 

publica, la empresa potíVá recibir transferencia directa de los presupuestos de la Nación, et 

Departamento y et Municipio. 

ARTICULO VIGESIMO QUINTO: REGIMEN TRIBUTARIO; Bfi todo lo 

relacionado con tributos nacionales, ta EMPRESA, estará sometida al régimen previsto 

para los establecimientos públicos. 

ARTICULO VIGESIMO SIXTO: ASOCIACION CON OTRAS EMPRESAS 

SOCIALES D E L ESTADO: Conforme a la Ley que tas autorice o a tos actos de ta 

Corporación Administrativa, ta EMPRESA podrá asociarse con el ítti de; 

Contratar la compra de i muimos y servicios. 

V Vender Servicios o paquetes de servicios de salud. 

• Conformar o hacer parte de Entidades Promotoras de Salud. 

A R T I C U L O VIGESIMO SEPTIMO: DE L A AUTONOMÍA I L A TUTELA 

ADMINISTRATIVA: La EMPRESA ejercerá sai autonomía administrativa y financiera de 

coaJarmufarf con im dkpotíiciúms tegak$ YÍ$?ntm y el ¿uesente Decreto. Para lo 

concerniere estará bajo la tutela de los diferentes organismos del Estado y el Ministerio 

. 19 
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Publico eu toa de su competencia La tutela gubernamental a que entá sometida tiene por 

objeto el control de las actividades y la coordinación de esta en la política genera/ líeí 

gobierno en los niveles Nacional, Departamental y Municipal y particular del sector. 

PARAGRAFO: L A EMPRESA: Estará adscrita a la Dirección 1,ocal de Salud del 

Municipio de MALAMBO. 

A R T I C U L O VIGESIMO OCTAVO: CONTROL INTERNO; LA EMPRESA 

desarrollará y aplicara t » sistema de control interno de con lórauüa¿f" con ía Lef 87 1993 

y denlas disposiciones vigentes. 

ARTICULO VIGESIMO NOVENO: CONTROL FISCAL: El control fiscal selectivo y 

posterior será ejercido jmr la respectiva Contribuía Municipal de Malambo, de 

conformidad con lo establecido con el Articulo 272 de ía Constitución Política y la Ley 42 

de 1993. 

ARTICULO TRIGESIMO: REVISOR FISCAL; De conlónuidad cou el Articulo 22 del 

Decreto 1876 de 1994, articulo 694, la EMPRESA deberá contratar un revisor fiscal 

independiente designado por la Junta Directiva quien lijará mu honorarios y a la cual liará 
conocer sus informe. 

La función del revisor fiscal se cumplirá sin «amos calió de las funciones de control fiscal 

por parte <á? tos argom9tttí\9 rto/jpeteoteg señalados eu la Ley y sus reglamentos. 

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO: FLAN BE SEGURIDAD INTEGRAL 

20 
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HOSPITAL AMIA: ÍA EMPRESA elahoi ai a y poudtá en mmém pírnuanente mi plan de 

SegiBÍdad Integral Hospitalaria que garantice a la poblaeióu la prestación de los servicios 

de salud en caso de situaciones de emergencia de desastres, de conformidad con las noratas 

vigentes. 

A R T I C U L O T R I C E S I M O SEGUNDO; PLAN I>E SEGURIDAD INTEGRAL 

HOSPITALARIA; L a EMPRESA elaborará y pondrá en marcha mi Plan de Desarrollo 

((tie deberá actualiza* se anual y permanente y acogerse a ta notmatividad vigente 

A R T I C U L O T R I C E S I M O T E R C E R O ; VIGENCIA: Et presente Acuerdo rige a partir 

do ta fecha de su sanción y publicación 

í 
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COMUNIQUES! PUBLIQUES! ¥ CUMPLASE 

Dado m Malambo a los tres (3) días del mes de Diciembre de mi! noveoeiüos noventa 

.0998). 

. O R T I G A 

í Basara irle Ceaccje 

i de Malambo. 

KCM Mtíf#OF«L 
MAtAMBOM 

>r / • < i . ~ v 

CHIBLÍ JASSIR BLANCO 

i * VJc##re$Wfiit* del liaaorable 

Concejo Municipal é* Malambo. 

MUNICIPAL 
MAL*M8> 

PRESIDENTE 
VICltíR ISCORCIÁ RODRIGUE % 
2* Vicepresidente del Honorable Concejo 
Municipal de Melante. 

REPU8UCA m COLOME 
ÜPTÜ. Dfct ATiANÍlCO 

QJÜCLJ0 MUNtCtPAtfc HAtftMBS 

3 
JAVIER VKLASQIJEZ, CAMARGO 
Secretarlo General del ilenorable 
Cornejo MnMcipal de Malambo. 
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amnuttAuucMza u*,t, AÍJLAMTH .< 

A C U E R D O No. 4 9 
(Diciembre 3 d o 1 9 Ü < Í ) 

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL D E L A A L C A L D I A 

MUNICIPAL D E I W I A L A M U O 

Quo el presente Acuerdo fué íljaüu en ía carfefera d e esta 
Alcaldía el día tres (3) do diciembre do mil novecientos noventa y 
ocho {1998). 

Se expide el presente en Matambo, o loa t r e s ( 3 ) d i u a del m e a de 
diciembre de mil novecientos noventa y ocho ( 1 0 a 3 ) . 

HACE CONSTAR: 

S m t m J L i l 


