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CONCEJO DE
SANTIAGO DE CALI

ACUERDO N° _________ DE 200__

“POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER
NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI, MEDIANTE LA CREACION DE LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE CALI”
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CONCEJO DE SANTIAGO DE CALI
ACUERDO N° _________ DE 200__
“POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACION DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

El Concejo Municipal de Santiago de Cali en uso de sus facultades
constitucionales y legales, en especial las conferidas en su artículo 313,
numerales 1 y 6 de la Constitución Política, la Ley 10 de 1990, la Ley 100 de
1993, la Ley 344 de 1996 y la Ley 715 de 2001,

ACUERDA:

ARTICULO 1º:

CREACION Y NATURALEZA. Créanse cinco
Empresas Sociales del Estado del Municipio de
Santiago de Cali, como una categoría especial de
entidad pública, descentralizada del orden
municipal, dotadas de personería jurídica,
autonomía
administrativa
y
patrimonio
independiente, adscritas a la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Santiago de Cali y sometidas
al régimen jurídico previsto en la ley.

ARTICULO 2º:

DENOMINACION. Las Empresas Sociales del
Estado creadas mediante este Acuerdo se
denominan de la siguiente manera: Red de Salud
de Ladera Empresa Social del Estado, Red de
Salud del Norte Empresa Social del Estado, Red
de Salud del Centro Empresa Social del Estado,
Red de Salud del Oriente Empresa Social del
Estado, Red de Salud del Suroriente Empresa
Social del Estado.

ARTICULO 3º:

CONFORMACION. Las Empresas Sociales del
Estado están integradas por las unidades de
prestación de servicios de salud de la Red Pública
del Municipio de Santiago de Cali así:
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Red de Salud de Ladera Empresa Social del
Estado, la conforman: el Hospital Cañaveralejo; el
Centro de Salud Terrón Colorado, el Puesto de
Salud La Paz, el Puesto de Salud Vistahermosa, el
Puesto de Salud Fray Damián, el Puesto de Salud
El Piloto, el Centro de Salud Primero de Mayo, el
Centro de Salud Meléndez, el Puesto de Salud
Alto Nápoles, el Puesto de Salud Lourdes, el
Puesto de Salud Nápoles, el Puesto de Salud
Polvorines, el Puesto de Salud Bellavista, el
Centro de Salud Siloé, el Puesto de Salud Brisas
de Mayo, el Puesto de Salud La Estrella, el Puesto
de Salud La Sirena, el Puesto de Salud La
Sultana, el Puesto de Salud Belén, el Centro de
Salud Cascajal, el Puesto de Salud La Buitrera, el
Puesto de Salud Pance, el Puesto de Salud
Villacarmelo, el Puesto de Salud La Vorágine, el
Puesto de Salud Felidia, el Puesto de Salud La
Leonera, el Puesto de Salud Peñas Blancas, el
Puesto de Salud Pichindé, el Puesto de Salud
Saladito, el Puesto de Salud Golondrinas, el
Puesto de Salud La Castilla, el Puesto de Salud La
Paz Rural, el Puesto de Salud Montebello, el
Puesto de Salud El Hormiguero, el Puesto de
Salud Los Andes, el Puesto de Salud La Elvira, el
Puesto de Salud Alto Aguacatal, el Puesto de
Salud Alto del Rosario, el Puesto de Salud El
Otoño.
Red de Salud del Norte Empresa Social del
Estado, la conforman: el Hospital Joaquín Paz
Borrero, el Centro de Salud Los Alamos, el Puesto
de Salud La Campiña, el Centro de Salud Calima,
el Centro de Salud Popular, el Centro de Salud
Porvenir, el Puesto de Salud La Isla, el Centro de
Salud La Rivera, el Centro de Salud SenaSalomia, el Puesto de Salud Chiminangos, el
Centro de Salud Floralia, el Puesto de Salud
Floralia, el Centro de Salud San Luis II, el Puesto
de Salud Petecuy II, el Puesto de Salud Petecuy
III, el Puesto de Salud San Luis I, el Centro de
Salud Puerto Mallarino, el Puesto de Salud
Alfonso López III, el Puesto de Salud Las Ceibas,
el Puesto de Salud 7 de Agosto.
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Red de Salud del Centro Empresa Social del
Estado, la conforman: el Hospital Primitivo
Iglesias, el Centro de Salud Diego Lalinde, el
Puesto de Salud Primitivo Crespo, el Centro de
Salud Belalcazar, el Centro de Salud Bretaña, el
Centro de Salud Obrero, el Centro de Salud
Alfonso Yung, el Centro de Salud Cristóbal Colón,
el Centro de Salud Panamericano, el Puesto de
Salud Guabal, el Centro de Salud Luis H. Garcés,
el Puesto de Salud Aguablanca, el Puesto de
Salud Primavera, el Centro de Salud El Rodeo, el
Centro de Salud Santiago Rengifo, el Puesto de
Salud 12 de Octubre, el Puesto de Salud Ciudad
Modelo.
Red de Salud del Oriente Empresa Social del
Estado, la conforman: el Hospital Carlos Holmes
Trujillo, el Centro de Salud El Diamante, el Puesto
de Salud Calipso, el Puesto de Salud Charco Azul,
el Puesto de Salud Comuneros II, el Puesto de
Salud Los Lagos, el Puesto de Salud Poblado II, el
Puesto de Salud Ricardo Balcázar, el Puesto de
Salud Ulpiano Lloreda, el Puesto de Salud El
Vergel, el Centro de Salud Manuela Beltrán, el
Centro de Salud Marroquín Cauquita, el Puesto de
Salud Alirio Mora, el Centro de Salud Desepaz, el
Puesto de Salud Pízamos, el Puesto de Salud
Navarro, el Centro de Salud El Vallado, el Puesto
de Salud Comuneros I, el Puesto de Salud Ciudad
Córdoba, el Puesto de Salud El Retiro, el Puesto
de Salud Mojica, el Puesto de Salud Alfonso
Bonilla Aragón, el Puesto de Salud Orquídeas, el
Puesto de Salud Intervenidas.
Red de Salud del Suroriente: La conforman el
Hospital Carlos Carmona Montoya, el Centro de
Salud Antonio Nariño, el Puesto de Salud Mariano
Ramos, el Puesto de Salud Unión de Vivienda
Popular.
ARTICULO 4º:

OBJETO GENERAL DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO. El objeto de las
Empresas Sociales del Estado creadas mediante
este Acuerdo, es la prestación de servicios de
salud, como un servicio público de seguridad
social en salud a cargo del Municipio, que
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contribuya al mantenimiento del estado de salud
de la población en sus áreas de influencia; con
capacidad para ofrecer servicios de promoción,
prevención,
diagnóstico,
tratamiento
y
rehabilitación acorde con las necesidades
determinadas en el perfil epidemiológico y con
sujeción al Plan Sectorial de Salud, al Plan de
Desarrollo Municipal y a los criterios operacionales
señalados para el funcionamiento de la red de
servicios del Departamento del Valle del Cauca,
sin perjuicio de que pueda prestar otros servicios
de salud que no afecten su objeto social y que
contribuyan a su desarrollo y financiación.
En desarrollo y para el cumplimiento de su objeto,
la Empresa Social del Estado podrá celebrar todos
los actos y contratos permitidos por la legislación
colombiana, y que puedan ser ejecutados o
desarrollados por personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, sean éstos de carácter civil,
mercantil, administrativo o laboral.
ARTICULO 5º:

FINES DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
En cumplimiento de su función las Empresas
Sociales del Estado deberán:

1. Contribuir a mejorar el estado de salud de la
población del Municipio de Santiago de Cali,
fortaleciendo los hábitos de vida saludable, los
factores protectores de la salud y la prevención
de la enfermedad; mediante la prestación de
servicios de promoción de la salud, vigilancia
epidemiológica,
protección
específica
y
detección precoz, de conformidad con las
Políticas de Salud Pública del Municipio de
Santiago de Cali.

2. Contribuir a mejorar la calidad de vida de la
población de la ciudad de Santiago de Cali,
procurando reducir la morbilidad, la mortalidad,
la incapacidad, el dolor y la angustia evitables.
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3. Producir y prestar servicios de salud de
calidad, de conformidad con las normas
establecidas en la ley y acorde con las
necesidades de salud identificadas en el perfil
epidemiológico de la población del Municipio
de Santiago de Cali.
4. Garantizar mediante un manejo gerencial
adecuado, la rentabilidad social y sostenibilidad
financiera de la Empresa Social.
5. Garantizar los mecanismos de participación
ciudadana y comunitaria establecidos por la
Ley y los reglamentos.
6. Desarrollar un sistema de costos que le
permita determinar tarifas razonables para el
usuario y competitivas en el mercado.
7. Acoger las políticas de funcionamiento en red
dictadas por el Departamento y el Municipio,
con el fin de contribuir en su reorganizacion.
ARTICULO 6º:

DOMICILIO. El domicilio de las Empresas
Sociales del Estado creadas mediante este
Acuerdo es el Municipio de Santiago de Cali.

ARTICULO 7º:

DURACIÓN. Las Empresas Sociales del Estado
del Municipio de Santiago de Cali tienen una
duración indefinida.

ARTICULO 8º:

PATRIMONIO. El patrimonio de las Empresas
Sociales del Estado creadas mediante este
Acuerdo, está constituido de la siguiente manera:
1. Todos los bienes inmuebles, muebles y activos
que tienen actualmente a su disposición las
unidades de prestación de los servicios que
conforman cada Empresa, los cuales le serán
cedidos por Escritura Pública o Acta, por el
señor Alcalde del Municipio de Santiago de
Cali.

7

ACUERDO N° _________ DE 200__
“POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACION DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

2. Los bienes que la Nación, el Departamento, el
Municipio o cualquier otra entidad pública les
transfieran.
3. Los bienes que adquieran para el desarrollo de
su objeto.
4. Las donaciones que reciba.
5. Todos los demás bienes y recursos que a
cualquier título adquiera o que por expresa
disposición le correspondan.
PARAGRAFO:

La enajenación o cesión de inmuebles de la
Empresa Social del Estado, requiere ser
autorizada por el Concejo Municipal de Santiago
de Cali.

ARTICULO 9º:

INGRESOS. Los ingresos de las Empresas
Sociales del Estado creadas en este Acuerdo son
los siguientes:
a) Los recaudos por venta de servicios a las
Entidades Promotoras de Salud, a las
Administradoras de Régimen Subsidiado y a
otras Instituciones Prestadoras de Servicios de
Salud públicas y privadas.
b) Los recaudos por venta de servicios de salud al
Municipio
de
Santiago
de
Cali
correspondientes a la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda.
c) Los recaudos por venta de servicios de salud
por conceptos del seguro de riesgos
catastróficos y accidentes de tránsito, según
las disposiciones de ley sobre la materia.
d) Las cuotas de recuperación que deben pagar
los usuarios de acuerdo con su clasificación
socioeconómica para acceder a los servicios
médicos hospitalarios.
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e) Transferencias y aportes que reciban de la
Nación, el Departamento y del Municipio de
Cali para proyectos de inversión social y
desarrollo institucional.
f) Los recursos provenientes de cooperación
internacional.
g) Aportes de entidades públicas y privadas u
organizacionales comunitarias o de las Juntas
Administradoras Locales, para la formación de
proyectos de inversión social, desarrollo
institucional; programas de seguridad social y
de cofinanciación.
h) Rendimientos financieros por la inversión de
sus recursos.
i) Los recursos provenientes de arrendamientos.
j) Ingresos
por
concepto
de
asesorías,
consultorías, convenios con entidades docente
- asistenciales u otros tipos de servicios
especializados.
k) Todo ingreso con destinación a la financiación
de los programas de la Empresa Social del
Estado.
ARTICULO 10:

ESTRUCTURA BÁSICA. Las Empresas Sociales
del Estado del Municipio se organizan a partir de
una estructura básica que incluya tres áreas, así:
a) AREA DE DIRECCIÓN: La conforman la Junta
Directiva y el Gerente, cuya responsabilidad es
la de mantener la unidad de objetivos e
intereses de la organización en torno a la
misión y objetivos empresariales; identificar las
necesidades y expectativas de los usuarios,
determinar los mercados a atender, definir la
estrategia del servicio, asignar recursos,
adoptar y adaptar normas de eficiencia y
calidad controlando su aplicación en la gestión
institucional y las demás funciones de dirección
que exija el normal desenvolvimiento de la
Empresa Social del Estado.
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b) AREA DE ATENCIÓN AL USUARIO: Está
conformada por el conjunto de unidades
orgánico – funcionales encargadas de todo el
proceso de producción y prestación de
servicios de salud preventivos y asistenciales,
con sus respectivos procedimientos y
actividades,
incluyendo
la
atención
administrativa demandada por el usuario.
Comprende la responsabilidad de definir y
direccionar las políticas institucionales de
atención, de la proyección de recursos
necesarios para el efecto, de la definición y
aplicación de normas y protocolos de atención
y la dirección y prestación del servicio. La
Junta Directiva de la Empresa Social del
Estado al determinar la estructura del área de
atención al usuario, deberá crear un área
específica para la prestación de servicios de
promoción y prevención de la salud y otra para
la prestación de los servicios médico –
asistenciales, ambas con el mismo nivel
jerárquico y funcional, en cabeza de un
Director Científico para promoción y prevención
y un Director Científico hospitalario.
c) AREA DE APOYO ADMINISTRATIVO: Esta
área comprenderá las unidades funcionales
encargadas de ejecutar, en coordinación con
las demás áreas, los procesos de planeación,
adquisición, manejo, utilización, optimización y
control de los recursos humanos, financieros,
físicos y de información, necesarios para
alcanzar y desarrollar los objetivos de la
Empresa Social del Estado.
PARAGRAFO:

La determinación de la estructura orgánico –
funcional de cada una de las Empresas Sociales
del Estado por parte de sus Juntas Directivas, así
como la planta de cargos y sus correspondientes
manuales de funciones y requisitos, deberán tener
como fundamento los principios y objetivos
señalados en este Acuerdo y en las normas del
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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ARTICULO 11:

ORGANOS DE DIRECCIÓN. La Dirección de las
Empresas Sociales del Estado está a cargo de
una Junta Directiva y un Gerente, quien será su
Representante Legal.

ARTICULO 12:

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. La
Junta Directiva de las Empresas Sociales del
Estado del Municipio de Santiago de Cali, estará
integrada por seis (6) miembros, así:
1. El Representante
presidirá.

del

Alcalde,

quien

la

2. El Secretario de Salud Pública Municipal o su
delegado.
3. Un (1) representante del estamento científico
de la salud que sea designado mediante
elección por voto secreto con la participación
de todo el personal profesional de la institución
del área de la salud cualquiera que sea su
disciplinaria, quien no debe ser funcionario de
la institución.
4. Un (1) representante del estamento científico
designado por el Secretario de Salud
Municipal, entre las ternas propuestas para
cada una de las asociaciones científicas de las
diferentes profesiones de la salud que operen
dentro del Municipio de Santiago de Cali; o en
su defecto por el personal profesional de la
salud del Municipio de Cali. Para la
designación de este representante el
Secretario de Salud Municipal, deberá tener en
cuenta
sus
calidades
científicas
y
administrativas.
5. Dos representantes de la comunidad elegidos
así:
1. Un representante elegido por Alianza o
Asociaciones de Usuarios legalmente
establecidas en el área de influencia de la
respectiva Empresa Social del Estado.
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2. Un representante elegido por los gremios
de la producción del Municipio de Santiago
de Cali, en elección coordinada por la
Cámara
de
Comercio
de
esta
municipalidad, o en su defecto un
representante
de
los
Comités
de
Participación Comunitaria, constituidos en
el área de influencia de la respectiva
Empresa Social del Estado en elección que
coordinará la Secretaría de Salud Pública
Municipal en el evento que no exista
participación de los gremios de la
producción en el Municipio.
ARTICULO 13:

ELECCION Y PERIODO DE LOS MIEMBROS DE
JUNTA DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO. Los miembros de la
Junta Directiva de las Empresas Sociales del
Estado del Municipio de Santiago de Cali, serán
elegidos por un período de tres años y podrán ser
reelegidos por períodos iguales en los términos y
condiciones señaladas en la Ley y en el presente
Acuerdo. Los empleados públicos que sean
designados miembros de la Junta lo harán en
razón de su cargo y solamente durante el tiempo
que lo ejerzan.
Así mismo, los organismos o asociaciones que
hayan elegido sus representantes a las juntas
directivas podrán removerlos por incumplimiento
de sus obligaciones, debidamente probadas. La
remoción de un miembro de la junta directiva debe
hacerse en un acto de igual naturaleza al de su
elección.

ARTICULO 14:

ACEPTACIÓN
Y
POSESIÓN
DE
LOS
MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA. Los
miembros de la Junta Directiva elegidos en la
forma y términos establecidos en la ley y en este
Acuerdo, deberán manifestar por escrito su
aceptación o declinación dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la comunicación que le
haga el Secretario de Salud Pública Municipal de
Santiago de Cali y tomará posesión ante éste
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, la
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cual quedará consignada en el Libro de Actas
respectivo y cuya copia se enviará al Gerente de
la Empresa Social del Estado.
ARTICULO 15:

DE LOS REQUISITOS, INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES DE LOS MIEMBROS DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS E.S.E. Los
requisitos para ser miembro de la Junta Directiva
de las Empresas Sociales del Estado, sus
inhabilidades e incompatibilidades, son las
establecidas en la Ley 100 de 1993 y la Ley 489
de 1998; en sus decretos reglamentarios y en las
demás normas de orden legal que las modifiquen
o adicionen.

ARTICULO 16:

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA. La
Junta Directiva de las Empresas Sociales del
Estado, tiene las siguientes funciones:
1. Formular la política general de la Empresa
Social del Estado, sus planes y programas, de
conformidad con el Plan de Desarrollo del
Municipio, el Plan Sectorial de Salud y su
propio Plan de Desarrollo.
2. Expedir y reformar el Estatuto Interno de la
Empresa y someterlo a aprobación del Alcalde.
3. Determinar la organización interna de la
Empresa, pudiendo en consecuencia crear las
dependencias o divisiones administrativas a
que hubiere lugar y señalarle sus funciones.
4. Aprobar el Presupuesto Anual de la Empresa
Social del Estado y someterlo a consideración
del CONFIS.
5. Establecer la Planta de Personal de la
Empresa y determinar las escalas de
remuneración, acordes con las escalas de
remuneración fijadas por el Concejo Municipal
para los servidores públicos municipales.
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6. Aprobar y modificar, de acuerdo con la
normatividad vigente, el reglamento de trabajo
y de administración de personal de la Empresa.

7. Autorizar la participación de la Empresa en
alianzas
estratégicas con
Empresas
Prestadoras de Servicios Públicos de Salud y
en general, con empresas y sociedades con las
cuales no exista impedimento legal alguno.

8. Examinar y aprobar los estados financieros de
la Empresa, determinar el superávit del
ejercicio y establecer las reservas necesarias
para atender las obligaciones legales, futuras y
contingentes y aquellas destinadas a la buena
marcha de la Empresa.

9. Delegar en el Gerente aquellas funciones
propias que considere pertinente para el buen
funcionamiento de la entidad.

10. Determinar de conformidad con los estudios
técnicos,
financieros,
administrativos
necesarios, los indicadores de rentabilidad
social y financiera de la Empresa Social del
Estado, que permitan medir la gestión
empresarial y asegurar la eficiencia y calidad
de los servicios. El informe de gestión
correspondiente, el cual debe contener las
medidas adoptadas o a adoptarse para mejorar
los índices de rentabilidad social y financiera
de la Empresa, deberá ser presentando a
consideración del Secretario de Salud Pública
Municipal de Santiago de Cali en su calidad de
director del Sistema Municipal de Seguridad
Social en Salud.

11. Aprobar los Manuales de Funciones y
Procedimientos para su posterior adopción por
la autoridad competente.

14

ACUERDO N° _________ DE 200__
“POR EL CUAL SE DESCENTRALIZA LA PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO DE CALI, MEDIANTE LA CREACION DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”

12. Aprobar las tarifas y cuotas de recuperación de
la Empresa Social del Estado, de conformidad
con sus estudios de costos, con la capacidad
de pago de los usuarios y con las políticas
tarifarias establecidas por las autoridades
competentes del Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
13. Analizar los informes financieros y los informes
de ejecución presupuestal presentados por el
Gerente y emitir concepto sobre los mismos y
sugerencias para mejorar el desempeño
institucional.
14. Servir de voceros de la Empresa Social del
Estado ante las instancias político –
administrativas correspondientes y ante los
diferentes niveles de Dirección del Sistema de
Salud, apoyando la labor del Gerente en este
sentido.
15. Asesorar al Gerente en los aspectos que éste
considere pertinentes o en los asuntos que a
juicio de la Junta lo ameriten.
16. Designar el Revisor Fiscal y fijarle sus
honorarios.
17. Elaborar la terna para la designación del
responsable de la Unidad de Control Interno.
18. Conformar la terna de candidatos para el
nombramiento del Gerente de la Empresa por
parte del Alcalde del Municipio de Santiago de
Cali.
19. Todas las demás que no estén asignadas de
manera expresa al Gerente o a otras
autoridades de la Empresa.
ARTICULO 17:

DE LA REPRESENTACION LEGAL. Cada
Empresa Social del Estado estará a cargo de un
Gerente, quien es su Representante Legal, y como
tal se encuentra facultado para celebrar, ejecutar
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todos los actos o contratos comprendidos dentro
del objeto empresarial y los que se relacionen con
la existencia y funcionamiento de la misma, de
conformidad con la Ley, el Estatuto Orgánico de la
entidad, los Estatutos Internos y este Acuerdo.
Es obligación y responsabilidad del Gerente, al
administrar la Empresa, dar plena aplicación a su
finalidad como prestadora del servicio público de
salud dentro de una concepción de libre
competencia,
calidad,
eficiencia,
eficacia,
oportunidad que garantice su autofinanciación y
rentabilidad social.
ARTICULO 18:

NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO. El gerente de
la Empresa Social del Estado será nombrado por
el alcalde, de terna que le presentará la Junta
Directiva de la Empresa, para un período de tres
(3) años prorrogables.

ARTICULO 19:

REQUISITOS DEL CARGO DE GERENTE. El
Gerente de la Empresa Social del Estado deberá
reunir los siguientes requisitos y calidades:
1. Profesional en cualquier disciplina de la salud,
económicas, administrativas o jurídicas, con
postgrado en salud pública, administración o
gerencia hospitalaria, administración en salud.
2. Demostrar experiencia específica no inferior a
dos (2) años de ejercicio en cargos similares
en instituciones del sector de la salud públicas
o privadas.
3. No hallarse incurso en las incompatibilidades e
inhabilidades señaladas en la ley.

ARTICULO 20:

FUNCIONES DEL GERENTE. Son funciones del
Gerente, sin perjuicio de las demás inherentes a
su cargo, las que le correspondan de conformidad
con las normas legales vigentes y los estatutos de
la Empresa, las siguientes:
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1. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los
procesos y actividades que garanticen el
cumplimiento de la misión, de los objetivos y de
las responsabilidades de la Empresa Social del
Estado.
2. Realizar la gestión necesaria para lograr el
desarrollo de la Empresa Social del Estado de
acuerdo con los planes y programas
establecidos, teniendo en cuenta los perfiles
epidemiológicos del área de influencia, las
características del entorno y las condiciones
internas de la Empresa Social del Estado y con
sujeción al plan de Desarrollo Municipal y al
Plan Sectorial de Salud.
3. Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva.
4. Representar a la Empresa Social del Estado
judicial y extrajudicialmente.
5. Ordenar los gastos, dictar los actos, realizar las
operaciones
y
celebrar
los
contratos
necesarios para el cumplimiento del objeto,
funciones
y
actividades
principales
o
complementarias, directivas o conexas de la
Empresa Social del Estado de acuerdo con las
normas legales vigentes.
6. Establecer los procesos para el desarrollo de
las funciones a cargo de las diferentes
dependencias y servidores, garantizando la
articulación y complementariedad de los
niveles de la organización dentro de una
concepción participativa de la gestión y
procedimientos eficaces de evaluación, control
y seguimiento al cumplimiento de las metas y
políticas de la Empresa.
7. Tomar dinero en mutuo, abrir y manejar
cuentas corrientes bancarias.
8. Adelantar todas las acciones, gestiones y
actuaciones atinentes a la administración de
personal de conformidad con la legislación
vigente.
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9. Proponer a la Junta Directiva la planta de
cargos y las modificaciones que consideren
necesarias para el buen funcionamiento de la
Empresa, así como lo relacionado con la
clasificación y remuneración del personal.
10. Dirigir, coordinar y controlar el personal de la
Empresa y la operación de sus funciones.
11. Ejercer la facultad nominadora, nombrando,
contratando y removiendo, según el caso, al
personal de empleados públicos y trabajadores
oficiales de la Empresa, y resolviendo las
situaciones administrativas y laborales de sus
servidores de conformidad con las normas
vigentes sobre la materia.
12. Proyectar el presupuesto de ingresos y gastos
de la Empresa Social del Estado, en
coordinación con todas sus dependencias y
unidades de gestión, con fundamento en la
evaluación del presupuesto anterior, de los
estudios y proyecciones realizadas para la
vigencia fiscal.
13. Someter a consideración de la Junta Directiva
el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Gastos y las iniciativas que estime
convenientes para el buen funcionamiento de
la Empresa.
14. Novar obligaciones o créditos.

15. Delegar en los funcionarios de la Empresa del
Nivel Directivo o Asesor las funciones que
considere pertinentes para la buena marcha de
la Empresa.

16. Atender la gestión de los negocios y
actividades de la Empresa, de acuerdo con las
disposiciones legales, estatutarias y las
políticas señaladas por la Junta Directiva.
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17. Presentar a la Junta Directiva el proyecto de
estructura orgánica de la Empresa, y sus
modificaciones, así como las funciones de sus
dependencias.

18. Desarrollar el Sistema de Información de la
Empresa, articulado al Sistema de Información
de la Secretaría de Salud Pública del Municipio
de Santiago de Cali.

19. Proyectar el Presupuesto de Ingresos y Gastos
de la Empresa, para consideración y
aprobación de la Junta Directiva y demás
autoridades competentes.

20. Diseñar y aplicar modelos y metodologías para
estimular y garantizar la participación intra e
intersectorial y comunitaria en la formulación,
ejecución, evaluación y control de los planes y
programas de la Empresa.

21. Desarrollar objetivos, estrategias y actividades
conducentes a mejorar las condiciones
laborales, el clima organizacional, la salud
ocupacional, el nivel de capacitación y
entrenamiento y en especial, un proceso de
educación continua para todos los funcionarios
de la Entidad.

22. Promover la adopción de las normas técnicas y
modelos de atención orientados a mejorar la
calidad y eficiencia en la prestación de los
servicios de salud y velar por la validez
científica y técnica de los procedimientos
utilizados en la atención.
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23. Las demás que sean necesarias para la
operación y funcionamiento de la Empresa y
que no sean competencia de la Junta Directiva.
ARTICULO 21:

REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS Y
CONTRATOS DE LAS EMPRESAS SOCIALES
DEL ESTADO.
Las Empresas Sociales del
Estado está sujetas al régimen jurídico de las
personas de derecho público, con las excepciones
que consagren las disposiciones legales.
Los contratos que celebre la Empresa Social del
Estado se rigen por las normas del derecho
privado.
Sin
embargo,
el
gerente
discrecionalmente puede utilizar las cláusulas
exorbitantes previstas en el Estatuto Contractual
de la Administración Pública.

ARTICULO 22:

REGIMEN DE PERSONAL. Los servidores
públicos de las Empresas Sociales del Estado, son
empleados públicos con excepción de los que
presten sus servicios en actividades de
construcción y mantenimiento de obra pública y de
servicios generales que tienen el carácter de
trabajadores oficiales.
Los servidores públicos de las Empresas Sociales
del Estado, están sujetos al régimen laboral
prestacional y disciplinario señalado en la Ley para
todos los empleados y trabajadores al servicio del
Estado.

ARTICULO 23:

REGIMEN PRESUPUESTAL DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO. El presupuesto de la
Empresa Social del Estado se regula por los
principios y disposiciones que le son aplicables de
la Ley Orgánica del Presupuesto y sus decretos
reglamentarios y por el Estatuto Orgánico del
Presupuesto del Municipio de Santiago de Cali;
adoptándose respecto de la población pobre, en lo
no cubierto con subsidio a la demanda, un sistema
de reembolsos contra prestación de servicios y de
un sistema de anticipos, siempre que éstos últimos
se refieran a metas específicas de atención y
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pactados a tarifas que recuperen los costos reales
de los servicios.
La programación de los recursos de cada una de
las Empresas Sociales del Estado se realizará
bajo un régimen de presupuestación basado en
eventos de atención debidamente cuantificados,
según la población que vaya a ser atendida en la
respectiva vigencia fiscal.
ARTICULO 24:

EXCEDENTES
FINANCIEROS
DE
LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. El 50%
de los excedentes financieros deben ser aplicados
a proyectos de inversión de la respectiva Empresa
Social del Estado. La Junta Directiva y el Gerente
de las Empresas Sociales del Estado, someterán a
consideración del Secretario de Salud y demás
instancias pertinentes, la proyección de los
excedentes financieros que se estiman para la
vigencia y los proyectos de inversión y desarrollo
empresarial que se deben financiar con dichos
excedentes o parte de ellos a fin de controlar que
la inversión se ajuste al Plan de Desarrollo
Municipal y al Plan Sectorial de Salud.

ARTICULO 25:

PRIVILEGIOS Y PRERROGATIVAS. En su
calidad de entidades estatales, las Empresas
Sociales del Estado gozan de los privilegios y
prerrogativas que la Constitución Política y las
Leyes confieran a los Municipios, siempre y
cuando ello no implique menoscabo de los
principios de igualdad, libre escogencia y libre
competencia del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

ARTICULO 26:

CONTROL ADMINISTRATIVO. El Alcalde del
Municipio de Santiago de Cali y el Secretario de
Salud Pública, ejercerán el control administrativo
de las Empresas Sociales del Estado del
Municipio, orientado a constatar y asegurar que el
ejercicio de sus responsabilidades y competencias
se cumpla en armonía con las políticas
gubernamentales, con sujeción al Plan de
Desarrollo Municipal y al Plan Sectorial de Salud,
dentro de los principios del Sistema General de
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Seguridad Social en Salud y de conformidad con
la Ley 489 de 1998.
PARAGRAFO:

El control administrativo a las Empresas Sociales
del Estado Municipales no comprende la
autorización y aprobación de actos específicos de
competencia de sus órganos internos, con
excepción del Presupuesto Anual que debe
someterse a aprobación del CONFIS.

ARTICULO 27:

INFORME ANUAL DE GESTION DE LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO Y
CONVENIOS DE DESEMPEÑO. Cada año en el
mes de octubre y cuando lo estime pertinente, el
Secretario de Salud Pública Municipal, conformará
un equipo interdisciplinario de trabajo, con el
objeto de realizar un examen de la gestión de
cada Empresa Social del Estado a partir de
indicadores de medición de metas y resultados
desde el punto de vista de su impacto social como
de sus resultados financieros.

Si de los resultados del informe o de los informes
de Control Interno que posea la Empresa, se
prevee la necesidad de someter a la Empresa a
parámetros precisos de gestión y de utilización de
recursos financieros, se deberán celebrar
convenios de desempeño entre la Empresa Social
del
Estado
y
el
Municipio,
con
sus
correspondientes
evaluaciones
periódicas,
tendientes a garantizar la viabilidad social y
financiera de la Empresa.

ARTICULO 28:

REGIMEN DE CONTROL INTERNO. Compete al
Gerente de la Empresa Social del Estado el
diseño, aplicación y ejecución del Sistema de
Control Interno, que le permitan controlar la
legalidad, oportunidad, eficiencia, eficacia de sus
servicios y actuaciones y el uso óptimo de los
recursos financieros, de conformidad con la Ley 87
de 1993, a nivel de toda la organización.
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ARTICULO 29:

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO. Las Empresas Sociales del Estado del
Municipio de Santiago de Cali, podrán asociarse
entre sí, con el objeto de fortalecer su capacidad
de negociación y gestión en el mercado de los
servicios de salud en el Municipio de Santiago de
Cali y establecer procedimientos conjuntos que les
permita optimizar sus recursos.

ARTICULO 30:

PLAN
DE
SEGURIDAD
INTEGRAL
HOSPITALARIA. Las Empresas Sociales del
Estado deben garantizar un Plan de Seguridad
Hospitalaria con capacidad de dar respuesta
eficiente en casos de situaciones de emergencia o
desastre, conforme a las disposiciones de Ley.
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 31:

FINANCIACION DE LA ATENCIÓN DE SALUD A
LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO
CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA. El Municipio
de Santiago de Cali – Secretaría de Salud Pública
Municipal, garantizará la financiación de la
atención en salud a la población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda, manteniendo
los
recursos
del
Sistema
General
de
Participaciones -Propósito General, Salud Pública
y Prestación de Servicios de Salud, a contratarse
con las Empresas Sociales del Estado, como
mínimo en el mismo valor del presupuesto
aprobado para salud en la vigencia 2002,
incrementado en la inflación causada anual y en el
crecimiento real de los recursos del Sistema
General de Participaciones para Salud.

ARTICULO 32:

INCORPORACION DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS A LAS EMPRESAS SOCIALES DEL
ESTADO. A las Empresas Sociales del Estado
deberán ser incorporados, sin solución de
continuidad, con garantía de sus derechos
laborales y prestacionales de que venían
disfrutando en el Municipio y de sus derechos
inherentes a la carrera administrativa, los
empleados públicos adscritos a la Secretaría de
Salud Pública Municipal de Santiago de Cali.
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PARÁGRAFO:

La Empresa Social del Estado no podrá disponer
incrementos salariales por encima de los topes
señalados por el Gobierno Nacional y por las
autoridades competentes del Municipio de
Santiago de Cali.

ARTICULO 33:

TRABAJADORES OFICIALES. Los trabajadores
oficiales que actualmente laboran en las
instituciones que pasan a ser Empresas Sociales
del Estado creados mediante este Acuerdo,
seguirán
vinculados
laboralmente
a
la
Administración Central del Municipio de Santiago
de Cali.
Para tal efecto, los trabajadores de esas
instituciones podrán ser reubicados en alguna de
las instituciones que quedan formando parte del
nivel central de la Secretaría de Salud Pública o
ser trasladados a otras dependencias de la
Administración Central del Municipio de Santiago
de Cali respetándoles en todo caso la forma de
vinculación contractual y la condición de trabajador
oficial.
En el caso de aquellos trabajadores que deban ser
trasladados a otras dependencias, este proceso se
efectuará a través del Comité de Ascensos y
Traslados en donde se tramitará dicho cambio a
un cargo de igual categoria y salario.

ARTÍCULO 34°:

ACTUALIZACION DE LA INSCRIPCION EN EL
REGISTRO
PUBLICO
DE
CARRERA
ADMINISTRATIVA
Y
CONCURSOS
DE
MERITOS. El Gerente de la Empresa Social del
Estado, de conformidad con la ley y demás
normas de carrera administrativa, adelantará los
procesos tendientes a la actualización de la
inscripción en el registro público de carrera
administrativa de los empleados inscritos en el
escalafón que sean incoporados a la Empresa
Social del Estado.
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Así mismo, deberá gestionar ante las autoridades
competentes el desarrollo de los procesos de
selección para la provisión, mediante concurso
público de méritos, de los cargos de carrera
desempeñados con empleados no inscritos en el
escalafón.
PARAGRAFO:

Mientras se adelantan los concursos de méritos,
los empleados públicos incorporados a la Empresa
Social del Estado en cargo de carrera
administrativa con carácter de provisional, solo
podrán ser desvinculados con motivo de la
imposición de sanción disciplinaria, previo el
procedimiento señalado en la ley con garantía del
derecho de defensa y del debido proceso, o por
razones de interés general debidamente
motivadas y probadas.

ARTICULO 35°:

PAGO DEL PASIVO POR CESANTIAS. Es
responsabilidad del Municipio de Santiago de Cali,
garantizar el pago del Pasivo prestacional que se
adeude a los empleados públicos incorporados a
las Empresas Sociales del Estado, con corte a la
fecha de incorporación del funcionario a la planta
de cargos de cada Empresa Social del Estado.
Es igualmente responsabilidad del Municipio de
Santiago de Cali reconocer a los servidores
públicos
incorporados
con
régimen
de
retroactividad de las cesantías, el valor que
corresponde al impacto financiero de las cesantías
por dicho concepto por cada año de servicios en la
Empresa Social del Estado hasta su retiro
definitivo. Para la liquidación de las sumas a
pagarse por este concepto se debe restar del valor
anual de las cesantías, las que de acuerdo a la
Ley le corresponde cancelar a la Empresa Social
del Estado a partir de la incorporación del
respectivo servidor público.

PARÁGRAFO 1º:

Conforme a la Ley, el régimen de cesantías
retroactivo solo se reconocerá a los servidores
públicos que venían disfrutando de éste en el
Municipio.
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PARÁGRAFO 2º:

El Municipio de Santiago de Cali incluirá los
valores correspondientes al pasivo de cesantías
de los servidores públicos incorporados con
derecho a éste en el Fondo de Cesantías que se
cree conforme a la ley.

PARÁGRAFO 3º:

El reconocimiento y pago del pasivo prestacional
adeudado se hará en forma individual a cada
servidor público en el momento de su retiro de la
empresa, para lo cual deberá acordarse un
procedimiento ágil de liquidación y pago de las
acreencias laborales a cargo de las dos entidades,
Municipio y Empresa Social del Estado, a través
del convenio que se suscriba para tal fin.

ARTICULO 36°:

PAGO DEL PASIVO POR PENSIONES. El
Municipio de Santiago de Cali y/o el Instituto de
Seguros Sociales o el fondo privado de pensiones,
según cada caso particular, reconocerán y
pagarán las pensiones que conforme a la ley
tenga derecho el servidor público incorporado,
respetando el régimen de transición consagrado
en la ley 100 de 1993 y las demás normas que le
sean favorables.
Así mismo, el Municipio de Santiago de Cali
deberá garantizar la emisión de los bonos
pensiónales que le corresponda transferir al
Instituto de Seguros Sociales y a las Empresas
Administradoras de Fondos de Pensiones de los
servidores públicos incorporados.
Para este efecto, el Municipio de Santiago de Cali
se compromete a incluir a los servidores públicos
incorporados en el Fondo Territorial de Pensiones
del Municipio que se cree conforme a la ley.

PARÁGRAFO:

Para efectos de la emisión de los bonos
pensiónales y con el objetivo de garantizar el
reconocimiento oportuno de la pensión de
jubilación a los empleados públicos incorporados a
la Empresa Social del Estado, el Municipio de
Santiago de Cali y la respectiva Empresa Social
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del Estado, suscribirán un convenio donde se
establezca la forma como el Municipio cumplirá
con la responsabilidad a que se refiere este
artículo.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 37°:

PERIODO DE TRANSITORIEDAD. Señálese un
período de doce (12) meses a partir de la vigencia
del presente Acuerdo, durante el cual la Secretaría
de Salud Pública Municipal y las Empresas
Sociales del Estado creadas, establecen
procedimientos transitorios que garanticen su
funcionamiento y financiación, mientras se expiden
los actos administrativos de organización,
regulación y funcionamiento; se desarrollan los
procedimientos financieros y de control por el pago
de los servicios correspondientes a la atención de
la población pobre, en lo no cubierto con subsidios
a la demanda y se reorganiza el Sistema Municipal
de Seguridad Social en Salud.
Los
siguientes
procedimientos
desarrollarse en este periodo:






PARAGRAFO 1°:

deben

Implementar de la plataforma estratégica.
Desarrollar los mecanismos de red.
Programar el plan de mejoramiento de calidad
acorde con la Ley.
Fortalecer el desarrollo del Centro Regulador
de Urgencias.
Definición, objetivos, estrategias, componentes
y responsabilidades del sistema Municipal de
Seguridad Social en salud del Municipio de
Santiago de Cali y de su órgano de dirección y
control.

Durante el período de transitoriedad, y hasta tanto
las Empresas Sociales del Estado no aprueben su
presupuesto de ingresos y gastos para la
correspondiente vigencia fiscal, los Fondos
Especiales de Medicamentos y Suministros
continuarán
vigentes
para
el
manejo
desconcentrado de los recursos, en los términos
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previstos en los actos de constitución, con
excepción de la transferencia prevista en el
Acuerdo 01 de 1996 del 31% de sus ingresos al
Fondo Local de Salud.
PARAGRAFO 2°:

Durante el periodo de transitoriedad se deberá
realizar los análisis técnicos y financieros que
permitan consolidar las condiciones de viabilidad
de las Empresas Sociales del Estado, creadas
mediante este acuerdo, con el objeto de hacer las
reorientaciones necesarias que garanticen su
adecuado funcionamiento una vez vencido el
periodo de transitoriedad previa revisión del Señor
Alcalde y del Concejo Municipal de Santiago de
Cali.

ARTICULO 38°:

CUANTIFICACION
DEL
PASIVO
PRESTACIONAL. En el término de seis (6) meses
contados a partir de la vigencia del presente
acuerdo, la Dirección de Desarrollo Administrativo
y la Secretaría de Salud Pública Municipal de
Santiago de Cali deberán determinar el valor del
pasivo prestacional por concepto de cesantías y
pensiones, para efectos de la suscripción de los
convenios para su reconocimiento y pagos a los
empleados públicos incorporados a las Empresas
Sociales del Estado.

ARTICULO 39°:

FACULTADES EXTRAORDINARIAS. Otórgase
facultades extraordinarias al Alcalde hasta por el
término de seis (6) meses, para que efectúe las
modificaciones que sean necesarias en el
presupuesto de ingresos y gastos del Municipio,
en aras de distribuir entre las Empresas Sociales
del Estado creadas mediante el presente Acuerdo,
los recursos destinados para la atención de la
población pobre no asegurada de conformidad con
la Ley 715 de 2001, los decretos que la
reglamentan, las disposiciones del presente
Acuerdo y los estudios técnicos y financieros que
sustentan la viabilidad de las Empresas Sociales
del Estado creadas mediante el presente acuerdo.
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ARTICULO 40°:

FACULTADES
EXTRAORDINARIAS
PARA
CONCURRIR EN LA CREACION DE UNA
EMPRESA
SOCIAL
DEL
ESTADO
DE
SEGUNDO ORDEN. Autorícese al Señor Alcalde
Municipal de Santiago de Cali, para concurrir, con
el Departamento del Valle del Cauca, en la
creación de una empresa Social del Estado, para
el Distrito de Aguablanca, con el fin de prestar
servicios de mediana y alta complejidad, cuya
sede será la edificación del denominado Hospital
Materno Infantil, atendiendo las conclusiones de
los estudios técnicos, financieros y jurídicos
realizados entre la Secretaría Departamental de
Salud del Valle del Cauca y la Secretaría de Salud
Pública Municipal de Santiago de Cali. En los
estatutos básicos de la entidad a crearse deberán
consagrarse las disposiciones necesarias que
garanticen la adecuada representación del
Municipio de Santiago de Cali en los órganos de
dirección de la Empresa Social del Estado.

ARTICULO 41°:

NOMBRAMIENTO
PROVISIONAL
DE
GERENTES. A partir de la vigencia de este
Acuerdo, el señor Alcalde nombrará con carácter
provisional los gerentes de cada Empresa Social
del Estado y procederá conjuntamente con éstos a
la conformación de su Junta Directiva y a la
expedición de los demás actos necesarios para la
operación y funcionamiento inicial de la Empresa
Social del Estado.
Una vez conformada la Junta Directiva y en un
plazo no superior a dos meses a partir de su
posesión, se deberá efectuar el nombramiento en
propiedad del gerente de cada Empresa Social del
Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 192
de la Ley 100 de 1993 y en el presente acuerdo.

ARTICULO 42°:

PAGO DE LA NOMINA DE LAS EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL
PERIODO DE TRANSICION. A partir de la
vigencia del presente acuerdo, y durante el
término del período de transición, el Municipio de
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Santiago de Cali cancelará directamente el valor
de la nómina del personal que será objeto de
incorporación a las Empresas Sociales del Estado,
cuyos valores serán cruzados contra la facturación
por venta de servicios a la población pobre, en lo
no cubierto con subsidios a la demanda.
Al vencimiento del período de transitoriedad, la
Empresa Social del Estado deberá estar en
capacidad de desarrollar todos los actos de
administración del recurso humano a su cargo.

ARTICULO 43°:

CESION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
En un período no mayor a un (1) año a partir de la
vigencia del presente Acuerdo, se deberán ceder
con las formalidades señaladas en la ley, todos los
bienes muebles e inmuebles que se encuentren al
servicio de la Red de Instituciones y sean
propiedad del Municipio de Cali que forman parte
de la Empresa Social del Estado.

Igualmente, la Empresa Social del Estado deberá
realizar un estudio de títulos de los bienes
inmuebles donde funcionen las diferentes
unidades prestadoras de servicios que la
componen, cuyo propietario no sea el Municipio de
Santiago de Cali, para efectos de determinar el
titular del derecho de dominio sobre ellos y
resolver su situación jurídica.

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 44°:

DISPOSICIONES DEROGADAS.
El presente
Acuerdo deroga todas las disposiciones que le
sean contrarias, en especial el Decreto
Extraordinario Municipal 815 de junio 28 de 1991,
el Decreto Municipal 838 de junio 28 de 1992 y el
Parágrafo 1 del Artículo 171 del Acuerdo 01 de
1996.
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