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"POR MEDIO DEL CUAL SE FACULTA AL ALCALDE PARA REORGANIZAR LA 
RED DE LAS I.P.S. PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO Y DE SER 
NECESARIO LLEVAR A CABO LA FUSIÓN DE LAS E.S.E., ADSCRITAS AL 
MUNICIPIO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

El Concejo Municipal de Envigado, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las contenidas en el numeral 1 del artículo 313 de la Constitución 
Política de Colombia y el artículo 32 de la ley 136 de 1.994 modificado por el artículo 18 
de la ley 1551 de 2.012, Ley 489 de 1998 y demás normas concordantes. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Facúltese al Alcalde para realizar la reorganización de la red de 
las I.P.S. públicas del municipio de Envigado y de ser necesario llevar a cabo la fusión 
de las E.S.E. adscritas al municipio de Envigado. 

PARAGRAFO: Como consecuencia de las facultades que se solicitan, una vez llevado a 
cabo la reorganización de la red de las I.P.S. públicas del municipio de Envigado y de 
ser necesario la fusión, los Centros y Puestos de Salud adscritos a las Empresas 
Sociales del Estado que se fusionen pasarán a formar parte de la Empresa Social del 
Estado que resulta de la fusión y continuarán prestando el servicio de manera 
ininterrumpida y respetando las condiciones jurídicas aplicables. El proceso de 
reorganización y la eventual necesidad de la fusión deberá ser avalado por la Dirección 
Seccional de Salud del Departamento de Antioquia, la Superintendencia Nacional de 
Salud y el Ministerio de la Protección Social, según las competencias legales que le 
correspondan a cada entidad. 

ARTICULO SEGUNDO: Facúltese al Alcalde municipal para determinar las distintas 
condiciones de operación requeridas para la sostenibilidad y correcta operación de la 
ESE. No obstante lo anterior, la Empresa Social del Estado que resulte de la fusión 
deberá conservar como mínimo, los niveles y complejidad de atención que poseen las 
Empresas Sociales del Estado objeto de la fusión. 

ARTICULO TERCERO: Facúltese al alcalde municipal para que realice los estudios, 
ajustes presupuestales pertinentes que determinen la estructura organizacional, 
establezcan la planta de persona fija y temporal, los estatutos, el reglamento interno, los 
manuales de funciones y requisitos, el manual de procesos y procedimientos, 
subrogaciones y todas las actuaciones legales a que hubiera lugar de la Empresa Social 
del Estado resultante del estudio sin prejuicio de las demás facultades que legalmente 
poseen las demás entidades públicas que deban intervenir. 

ARTICULO CUARTO: Facúltese al alcalde municipal para realizar el trámite legal para 
la elección de la junta directiva de la empresa social del estado resultante de la fusión (si 
así lo determina el estudio) quien a su vez de manera inmediata procederá a realizar el 
concurso público para elegir al gerente de la misma, de conformidad con las normas 
legales vigentes. 
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PARAGRAFO: Durante el tiempo que dure el trámite de elección del gerente 
empresa social del estado resultante de la fusión, facúltese al Acalde Municipal para 
designar un gerente encargado. 

ARTICULO QUINTO: La Junta Directiva de la Empresa Social resultante de la fusión ( si 
así lo determina el estudio) estará compuesta de conformidad con la normatividad 
vigente aplicable para las ESE de mediana complejidad y, una vez constituida, asumirá 
plenamente las facultades que la ley otorga. 

ARTICULO SEXTO: Facúltese al alcalde municipal, para que los bienes inmuebles que 
actualmente están destinados a las Empresas Sociales del Estado adscritas al Municipio 
de Envigado y que sean propiedad del Municipio o de cualquiera de sus dependencias o 
entidades sean entregadas a título gratuito a la ESE resultante, si así se determina. 

ARTICULO SEPTIMO: Autorícese al alcalde municipal, para que realice las inversiones 
necesarias que requiera la E.S.E., hasta por un valor de, Doce Mil Millones De Pesos 
($12.000.000.000), durante el cuatrienio de acuerdo a sus disponibilidades 
presupuestales y priorización del gasto de inversión. 

ARTICULO OCTAVO: Las facultades conferidas al alcalde municipal en el presente 
acuerdo serán hasta el 31 de diciembre de 2016. 

ARTICULO NOVENO: Derogatorias. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

ARTÍCULO DECIMO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y promulgación 
legal. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en el Municipio de Envigado, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos 
mil dieciséis (2016), después de haber sido analizado, discutido y aprobado en dos (2) 
debates de diferentes fechas, estando el Honorable Concejo Municipal reunido en 
sesiones extraordinarias. 
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LUIS ESTE: A 	NA LUGO JOSE LUBIN MALDONADO SANCHEZ 
Presidente 	 Secretario General 
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COMUNÍQUESE Y CUMPLASE 

I 
UEL B 	E 	CUR 

etano de Seguridad y Convivencia 

ALCALDIA MUNICIPAL ENVIGADO, DIECINUEVE (19) 
DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS (2.016). 

En la fecha, recibí en la Secretaría de Seguridad y Convivencia, el Acuerdo No. 011 de 2016, 

el cual pasa a Despacho del Señor Alcalde para su correspondiente sanción y promulgación. 
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UaQ:4-SHL TE  ° Secretario de Segurid d y Convivencia 

En dos (2) copias remítanse a la Gobernación de Antioquia. 

Informo que el presente acuerdo fue publicado hoy, diecinueve (19) de marzo de dos mil 
dieciséis (2.016). 

ANU 	RO BETANCUR 
Secretario de Seguri a y Convivencia 
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