
Manuel Uri e 
E. 5.1: IIIJIA'itÁI.0` ;az 

Vinculados con7a 
PROYECTO DE ACUERDO No. 

(ABRIL DE 2022) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADECÚA PARA LA VIGENCIA 2022 LA ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS 
PÚBLICOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO, en uso de sus facultades Constitucionales y 
Legales conferidas especialmente por el artículo 313, numeral sexto (6) de la 

Constitución Política, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, ley 909 
de 2004, Decreto 785 de 2005, ley 1310 de 2009 y el Decreto 1083 de 2015, 

ACUERDA 
ARTÍCULO PRIMERO: ADECUAR para la vigencia 2022 las escalas de remuneración 
correspondiente a las diferentes categorías de empleos de la Empresa Social del Estado 

Hospital Manuel Uribe Angel, de la siguiente manera: 

GRADO DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO ASISTENCIAL 

1 $ 8.294.720,00 S 	3.093.529,00 $ 	2.161.446,00 $ 1.573.168,00 

2 $ 	9.395.521,00 $ 2.503.498,00 $ 1.945.000,00 $ 	3.236.740,00 
3 $ 13.065.372,00 $ 	3.444.381,00 $ 2.566.669,00 $ 2.083.724,00 

4 $ 	3.466.028,00 $ 3.093.529,00 $ 2.229.965,00 

5 $ 	3.824.097,00 $ 3.291.614,00 $ 2.404.296,00 

6 $ 	3.948.841,00 $ 2.414.669,00 

7 5 	4.269.415,00 $ 2.503.498,00 

a $ 	4.285.590,00 5 2.755.723,00 

9 $ 	4.408.808,00 

10 5 	4.513.516,00 
11 5 	4.541.167,00 

12 s 	4.570.315,00 

13 5 	4.900.486,00 

14 S 	5.265.771,00 
15 $ 	5.673.010,00 
16 $ 	6.075.889,00 

17 $ 	6.263.680,00 

18 5 	6.542.860,00 

19 $ 	6.553.009,00 

20 $ 	7.164.313,00 

21 s 	7.827.077,00 

22 $ 	8.294.720,00 

ARTÍCULO SEGUNDO: En ningún caso las escalas salariales y sus actualizaciones, 
podrán superar los límites máximos salariales de los empleos territoriales fijados 
anualmente por el Gobierno Nacional y ningún empleado de la Empresa Social del 
Estado Hospital Manuel Uribe Angel podrá superar el límite máximo salarial, fijado para 
el Alcalde del Municipio de Envigado, conforme lo prescribe el Decreto 462 del 29 de 
marzo de 2022. 
Articulo 7. Límite máximo salarial mensual para empleados públicas de entidades territoriales. El 
limite máximo de la asignación básica mensual de los empleados públicos de las entidades territoriales 
para el año 2022 queda determinado asi: 

NIVE-7:—A.IER RQUICO 
SISTEMA GENERAL 

LIMITE MÁXIMO 
ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL 

DIRECTIVO 15 901.409 
ASESOR 12 710.497 

PROFESIONAL 8.879.305 
TÉCNICO 3.291.1315 

ASISTENCIAL 3.258.955 

Artículo 8. Prohibición para percibir asignaciones superiores. Ningún empleado público de las 
entidades territoriales podrá percibir una asignación básica mensual superior a los límites máximos 
establecidos en el articulo 7 del presente Decreto. 

En todo caso, ningún empleado público de las entidades territoriales podrá devengar una remuneración 
total mensual superior a la que corresponde por todo concepto al Gobernador o Alcalde respectivo. 
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ARTÍCULO TERCERO: Facúltese a la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado 
Hospital Manuel Uribe Angel, para proceder a realizar anualmente el incremento de la 

presente escala salarial, de conformidad con el presupuesto de la ESE, los acuerdos 
laborales, atendiendo los límites máximos salariales anuales que determine el 
Gobierno Nacional y las prohibiciones dictadas sobre la materia. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su san 	y pu. ación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

1-01.11º 
[tal 

4. Concejo Erdgad___2_4\  

Braulio Espi 	rquez 

Alcalde Mun 	. - nvigado 
Presidente Junta Directiva ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. 

Elaboró Revis ' Aprobó & 
Mónica Jiménez Zapata 
Jefe oficina Jurídica 
ESE HMUA 

Doris 	no Jiménez 
Asesora 
Oficina Asesora de Jurídica 
Alcaldía de Envigado 

María Camita 	tez Castaño 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Alcaldía de Envigado 

Martha Lucía Vélez Ara ngo 
Gerente Hospital Manuel Uribe 

WILABZWU,  Itri,  
Ánll_oc 
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Envigado, 25 de abril de 2022 

Honorable Concejala 

JULIANA ANDREA ÁLVAREZ 
a 

Presidenta Concejo Municidal^?2a 
e Concejode rfrogaclo° 

HONORABLE CONCEJO MUNIICIPTOENVIGADO 
Ciudad 

Cordial Saludo. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE ACUERDO: POR MEDIO DEL CUAL SE ADECÚA 

PARA LA VIGENCIA 2022, LA ESCALA SALARIAL DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA EMPRESA SOCIAL 
DEL ESTADO - HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 

Se somete a consideración del Honorable Concejo Municipal, la exposición de motivos 
que sustenta la competencia para adecuar las escalas de remuneración 

correspondientes a las distintas categorías de empleos del orden municipal y de la 
Empresa Social del Estado - Hospital Manuel Uribe Ángel, entidad descentralizada 
adscrita al Municipio de Envigado, con el fin de que sean analizadas por los Honorables 

Concejales. 

FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES SOBRE COMPETENCIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA DETERMINAR LAS ESCALAS DE REMUNERACIÓN 

CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE EMPLEOS DE LA ESE HOSPITAL 
MANUEL URIBE ANGEL ADSCRITA AL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

1. LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DENTRO DEL SISTEMA GENERAL DE 

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

La Constitución de 1991 le atribuye al Estado la potestad de organizar y establecer los 
términos en que debe prestarse el servicio público de salud (Art. 48, 49 C.P.). La 
seguridad social en salud, no es sólo un servicio público obligatorio sino un derecho de 
toda persona, que puede ser proporcionado directamente por el Estado o por 
intermedio de los particulares, con sujeción a los principios de universalidad, 
solidaridad y eficiencia, bajo la dirección, coordinación y control del Estado (Art. 48,49 

y 365 CF.). 

La función de configurar el diseño y la estructura al servicio público en salud le fue 
atribuida al Congreso. Esta reserva de ley tiene especial significado dado que la salud 
es un derecho constitucional, el cual ha sido calificado por la Corte Constitucional de 
modo histórico y gradual como un Derecho fundamental (Sentencia C- 957 de 2007), 
de reciente consagración legal, en la ley estatutaria 1751 de 2015: 

De tal manera, que es al Congreso de la República al que le han sido atribuidas 
múltiples competencias constitucionales, para organizar y dirigir el sistema de salud 
de la siguiente manera: (i) expedir las leyes que regirán la prestación de los servicios 
públicos, entre ellos, el de Seguridad Social en Salud (Art. 150-23 C.P.); (ii) asegurar la 
prestación eficiente del servicio de salud a todos los habitantes del territorio 
nacional regulando mediante ley, la forma de prestación de tales de servicios y su 
régimen jurídico (Art. 48,365 C.P.); (iii) consolidar la prestación del servicio público de 
salud a través de entidades públicas o privadas (art. 48, 150 num. 23 C.P), creando las 
entidades que sean necesarias por ley para el efecto (Art. 210 C.P). (iv) Organizar la 

prestación de los servicios de salud a los habitantes, tomando en consideración su 



Manuel Uribe Angel 
Vinculados con la Vida! 

derecho al acceso a la promoción, protección y recuperación de su salud y al 

saneamiento ambiental (art. 49, 150 num. 23, 365 C.P.), atendiendo para ello los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en forma descentralizada, por 

niveles de atención y con participación de la comunidad; (y) regular los mecanismos y 

las funciones de vigilancia y control de la Seguridad Social en Salud (Art. 49, 150 num. 

7 C.P., 365 C.P.); (vi) determinar las competencias de la Nación, las entidades 

territoriales y los particulares para el efecto, así como los aportes a su cargo (Art. 49, 

288, 356 C.P.) y (vii) establecer los términos en los cuales la atención básica será 

gratuita y obligatoria. (Art. 49 C.P.). 

Ahora bien, con el objetivo de cumplir tales exigencias, el Congreso de la República, 

profirió entre otras, la Ley 100 de 1993 que reguló el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, la Ley 344 de 1996, la Ley 715 de 2001, sobre la determinación de la 

estructura del Sistema General en Salud y la ley estatutaria 1751 de 2015, que 

conforme se ha señalado, desarrolló el derecho fundamental a la salud a partir del año 

2015. En tales disposiciones, se dejó claro, que la prestación de los servicios de salud 

en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, especialmente en el 

caso de la población más vulnerable, corresponde principalmente a las Empresas 

Sociales del Estado. 

Es así como, de modo específico la ley 100 de 1993, se ocupó de la organización de las 

Empresas Sociales del Estado, determinando en lo concerniente a su naturaleza 

Jurídica, en el artículo 194, lo siguiente: 

La prestación de los servicios de salud en forma directo por la nación o por las entidades 
territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que 
constituyen uno categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por lo ley o por las 
asambleas o concejos, según el caso, sometidas al régimen jurídico previsto en este 

capitulo. 

La jurisprudencia constitucional ha señalado, en la sentencia C-665 de 2000 (M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo), sobre el carácter especial de estas entidades que: 

Las empresas sociales del Estado son entes que no pueden confundirse con los 
establecimientos públicos y que constituyen una nueva categoría de entidad 
descentralizada concebida con un objeto especifico que lo propia legislación ha señalado 
y que justifica, por razón de los propósitos constitucionales que mediante su existencia 
persigue el legislador, unas ciertas reglas y una normatividad también especial. Como 
órganos del Estado, aún cuando gozan de autonomía administrativa, están sujetos al 
control político ya la supremo dirección del órgano de dirección al cual están adscritos. 

Sobre la naturaleza de las Empresas Sociales del Estado, la Jurisprudencia 

Constitucional ha sintetizado que éstas se constituyen en "una nuevo categoría dentro del 

catálogo de entidades administrativas del orden descentralizado, que tienen naturaleza, características 

y especificidades propios, lo cual impide confundirlas con otro tipo de entidades púbiicosn(Sentencia 

C-171 de 2012). 

Así mismo, ha explicado la jurisprudencia la naturaleza jurídica particular de las 

Empresas Sociales del Estado, la regulación especial y la competencia en cabeza del 

legislador para determinar la estructura orgánica de estas entidades, en razón a que: 

"las empresas sociales del Estado tienen una naturaleza jurídica diverso de lo que 
corresponde a los establecimientos públicos, y su función primordial, a diferencio de 
éstos, no consiste en el cumplimiento de tareas administrativas en un sentido general, 
sino que radica ante todo en la atención de salud. Por ello, las disposiciones que las rigen 
son también distintas y, en el caso de las empresas sociales, que por su naturaleza de 
entidades descentralizadas públicas debían ser creadas por ley, como en efecto lo fueron, 
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el legislador estaba facultado para establecer su estructuro orgánica" (Sentencia C-171 
de 2012) 

En este mismo sentido, se ha ocupado la Ley 489 de 1998 en determinar en su artículo 
38, que las ESE forman parte de la rama ejecutiva del poder público y pertenecen al 
sector descentralizado por servicios, precisando este último aspecto, en el artículo 83 
de la siguiente manera: 

Las empresas sociales del Estado, creadas por la Nación o por las 
entidades territoriales para la prestación en forma directa de servicios de 
salud se sujetan al régimen previsto en la Ley 100 de 1993, la Ley 344 de 
1996 y en la presente ley en los aspectos no regulados por dichas leyes y 
a las normas que las complementen, sustituyan o adicionen. 

Frente al régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, el artículo 195 de la Ley 
100 de 1993, al efecto consagró en nueve numerales, los siguientes aspectos: 

ARTICULO 195. Régimen jurídico. Los Empresas Sociales de Salud se someterán al 
siguiente régimen jurídico: 

El nombre deberá mencionar siempre lo expresión "Empresa Social del Estado". 
El objeto debe ser lo prestación de los servicios de salud, como servicio público a 

cargo del Estado o como parte del servicio público de seguridad sociaL 
La junta o consejo directivo estará integrada de la misma forma dispuesta en el 

artículo 19 de la Ley 10 de 1990. 
El directora representante legal será designado según lo dispone el artículo 192 

de la presente Ley. 
Los personas vinculados a lo empresa tendrán el carácter de empleados públicos 

y trabajadores oficiales, conforme a las reglas del Capitulo IV de la Ley 10 de 1990. 
En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá 

discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la administración pública. 

El régimen presupuestal será el que se preveo, en función de su especialidad, en 
la Ley orgánica de presupuesto, de forma que se adopte un régimen de 
presupuestación con base en el sistema de reembolso contra prestación de 
servicios, en los términos previstos en la presente Ley. 

Por tratarse de una entidad pública podrá recibir transferencias directas de los 
presupuestos de la nación o de las entidades territoriales. 

Para efectos de tributos nacionales se someterán al régimen previsto paro los 
establecimientos públicos. 

Del régimen jurídico de las Empresas Sociales del Estado, es relevante destacar, el 
carácter de las personas vinculadas a estas empresas y el régimen contractual, para 
precisar que efectivamente el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 estipuló dentro del 
numeral 5 y 6 que i) las personas vinculadas a la empresa tendrán el carácter de 
empleados públicos y trabajadores oficiales conforme a las reglas del Capítulo IV de la 
Ley 10 de 1990, y ii) que en materia contractual se regirá por el derecho privado pero 
podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes, previstas en el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
En lo que respecta al régimen laboral de los servidores públicos vinculados a las 
Empresas Sociales del Estado, el numeral 5 del artículo 195 de la Ley 100 de 1993 
advierte, que aquél será el previsto en la Ley 10 de 1990. En este sentido, el artículo 
26 de la Ley 10 de 1990 citada, consagra por su parte como regla general, que los 
empleos son de libre nombramiento y remoción o de carrera y, por vía de excepción, 
determina que «son trabajadores oficiales, quienes desempeñen cargos no directivos, destinados al 

mantenimiento de la planta física hospitalaria, o de servicios generales, en las mismas instituciones». 

En materia de escalas salariales, el Decreto 1876 de 1994, reglamentario de los 
artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993, de modo específico estableció en el 
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artículo 28, que las Empresas Sociales del Estado, deberán adoptar la escala salarial y 

los estímulos no salariales que expida la autoridad competente, en los siguientes 

nos: 

rtículo 28.- Escalas salariales. Las Empresas Sociales del Estado adoptarán, previo 
cumplimiento de los requisitos legales, los escalas salariales y los estímulos no salariales 
que para el sector expida la autoridad competente. 

Parágrafo. Los gerentes de las Empresas Sociales del Estado se regirán en materia salarial 
por el régimen especial que para el efecto expida el Gobierno Nacional, teniendo en 
cuenta el nivel de complejidad y el presupuesto de la respectiva Empresa Social. 

Determinó igualmente el precitado decreto en el artículo 11, el listado de funciones 

específicas asignadas a la Junta Directiva de la empresa social del Estado, fijando como 

tales, en lo relacionado con el asunto que nos ocupa, las siguientes: 

Articulo 11: Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las 
Juntas Directivas por ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, 
ésto tendrá las siguientes: 

4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de 
Desarrollo y el Plan Operativo paro la vigencia. 

6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior 

adopción por la autoridad competente. 

16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su 
aprobación antelo autoridad competente..." 

2.FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA EMPRESA 

SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL DE ENVIGADO. 

El Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, nace como Empresa Social del Estado 

resultado del proceso de transformación determinado por la ley 100 de 1993, fue así, 

como el H. Concejo Municipal de Envigado mediante Acuerdo 032 del 3 de noviembre 

de 1995, de acuerdo a sus competencias decretó la transformación y reestructuración 

del Hospital, en una categoría especial de entidad pública, descentralizada del orden 

municipal, dotada 	de personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, con el objeto misional de prestar los servicios de salud, entendidos 

como un servicio público a cargo del Estado y, como parte integrante del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, denominada 'Empresa Social del Estado El 

Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado". 

Sin embargo, es importante precisar que El Hospital Manuel Uribe Ángel, con NIT. 

890.900.286-0, había sido fundado desde tiempo atrás por el Concejo Municipal de 

Envigado en el Acuerdo 018 del 17 de junio de 1943, pero éste acto de fundación en 

arios posteriores, perdió efectos por su derogatoria expresa, proferida igualmente, por 

el Concejo Municipal de Envigado, dentro del Acuerdo 016 del 03 de febrero de 1985, 

que derogó el Acuerdo 018 de 1943 desapareciendo de la vida jurídica la entidad de 

derecho público denominada Hospital Manuel Uribe Ángel NIT. 890.900.286-0. Estos 

actos administrativos fueron revisados por el Honorable Tribunal Administrativo de 

4 



rik/Í 
Manuel Uribe Angel 

E.S.E HOSPti AL 

Vinculados con la Vida! 
Antioquia y por el Consejo de Estado, Corporaciones que respectivamente, dentro de 
las Sentencia de primera instancia del 28 de febrero de 1986, declaró exequible el 
Acuerdo 016 del 03 de febrero de 1985 y mediante Fallo se 2da instancia No. 840 del 
25 de noviembre de 1988, determinó que el Concejo Municipal de Envigado, así como 
pudo crear el Hospital Manuel Uribe Ángel, lo podía suprimir en cualquier momento; 
ergo, la personería jurídica de dicho Hospital quedaría válidamente extinguida, por lo 

que la responsabilidad de la operación y funcionamiento de la extinguida entidad la 
debió asumir en su totalidad la Gobernación de Antioquia a través de la Dirección 
Seccional de Salud, la que mediante Ordenanza No. 14 de 12 de diciembre de 1985, 
otorgó al establecimiento público hospitalario de asistencia social el nombre de 
"Manuel Uribe Ángel", honrando la memoria del ilustre ciudadano Envigadeño. 

No obstante, la Gobernación de Antioquia, desde el año 1964, de manera ambivalente, 
había otorgado personería jurídica al Hospital Manuel Uribe Ángel, mediante 
Resolución No. 090 del 15 de junio de 1964, lo que explica que funcionara como un 
hospital adscrito a la Dirección Seccional de Salud de Antioquia hasta el año 1995, 
cuando vuelve a la vida jurídica mediante acto oficial de creación, contenido conforme 
se señaló en el Acuerdo 032 de 1995, en su condición de Empresa Social del Estado, 
entidad de derecho público, de carácter especial, creada por la Ley 100 de 1993. 

De conformidad con los numerales 6 y 16 del artículo 11 del Decreto 1876 del 3 de 
agosto de 1994, la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado, además de las 
atribuciones que le otorga la ley, es la competente para determinar la estructura 
orgánica y funcional de la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel y 
aprobar o modificar la planta de personal de la E. S. E., por lo que mediante Acuerdo 
N°004 del 7 de noviembre de 2007, la Junta determinó la nueva estructura orgánica-
funcional y adoptó la nueva Planta Global de empleos permanente, la que fuere 
actualizada según Acuerdo No.005 del 11 de noviembre de 2021. A su vez mediante 

Acuerdo N'2006 del 11 de noviembre de 2021, la Junta Directiva adoptó y creó una 
planta de empleos temporal para la vigencia 2022, para dar continuidad a la prestación 
del servicio Público de salud, que no es posible prestar con la planta de empleos 
permanente por inexistencia de empleos y cargos suficientes, en el contexto de una 
larga y extendida Pandemia por virus SARS COV —2 Covid 19. 
Atendiendo las competencias constitucionales y legales fijadas al Concejo Municipal 
del Municipio de Envigado, es necesario adecuar de modo concreto las escalas de 
remuneración correspondiente a las diferentes categorías de empleos de la Empresa 
Social del Estado Hospital Manuel Uribe Angel, por cuanto así lo ha recomendado el 
área de calidad de la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social del Antioquia, 
con apoyo en los incrementos salariales fijados por la Junta Directiva del Hospital, en 
los últimos cinco años, mediante los siguientes actos administrativos: 
Acuerdo de Junta Directiva No 006 del 13 de diciembre del 2017, mediante el cual se 
autorizó un incremento salarial equivalente al 5% para la vigencia 2018. 
Acuerdo de Junta Directiva No 010 del 14 de diciembre del 2018, mediante el cual se 
definió incremento salarial para los funcionarios del hospital, en un equivalente al 4% 

para la vigencia 2019. 
Acuerdo de Junta Directiva No 001 del 1 de marzo de 2020, mediante el cual se definió 
incremento salarial para los funcionarios del hospital en un equivalente al 5.12% para 

la 2020. 
Acuerdo de Junta Directiva No 003 del 31 de agosto de 2021, mediante el cual se 
definió incremento salarial para los funcionarios del hospital en un equivalente al 3.61 
% para la vigencia 2021. 
Los efectos salariales y prestacionales que se pudieran derivar del proyecto de 
acuerdo que adecúa las escalas salariales de los funcionarios de la ESE, con apoyo en 
los incrementos salariales efectuados en los últimos años conforme se ha descrito, 
han sido incorporados por el Hospital Manuel Uribe Ángel en el actual presupuesto de 
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la vigencia 2022, con disponibilidad presupuestal contenida de manera principal en los 
rubros No 211.02.01.001.0101 y No 211.01.01.001.0101, para dichos fines aprobado 
por la Junta Directiva según Acuerdo 004 del 11 de noviembre de 2021, y autorizado 
por el COMFIS Municipal de Envigado, según Resolución No.0020225 del 12 de 
noviembre de 2021, además cuenta con Certificación de Viabilidad Presupuestal en 
gastos de personal para la vigencia 2022, emitida por el área de Presupuesto de la ESE. 
La planta de empleos de la Empresa Social del Estado - HOSPITAL MANUEL URIBE 
ANGEL DE ENVIGADO, satisface en materia de nomenclatura, clasificación, funciones y 
requisitos generales de los empleos de las entidades territoriales, las disposiciones 
legales consagradas en el Decreto 785 de 2005 y el decreto 1083 de 2015, que 

reglamentan la Ley 909 de 2004. 

3.COMPETENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL PARA DETERMINAR LAS 
ESCALAS DE REMUNERACIÓN CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE 
EMPLEOS DE LA ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL 

La Constitución Política de 1991, en su artículo 209 señala que "La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 

delegación y lo desconcentración de funciones" y que: "Las autoridades administrativas deben 

coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 

ley". 

A su vez, en el artículo 150, numeral 19, La Constitución Política de Colombia, se le 
otorga al Congreso de la República, la potestad para dictar y regular las normas que 
requiere el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los empleados públicos, 
y en el artículo 313 numeral 6 establece que, los Concejos municipales podrán 
determinar "...las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos...", en concordancia con el artículo 315 numeral 7, que deja en cabeza de 
los alcaldes la facultad de fijar los salarios de los empleos de sus dependencias, en 

observancia de los acuerdos correspondientes. 

Como consecuencia de lo establecido en el mencionado artículo 150 el Congreso de la 
República expidió la Ley 4@- de 1992, disponiendo en su artículo 12 lo siguiente: 

"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será 
fijado por el Gobierno Nacional, con base en los normas, criterios y objetivos contenidos 

en la presente ley. 
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales apagarse esta 
facultad. Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores 
guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional." (Subrayado fuera 

del texto). 

Respecto la facultad de las corporaciones públicas del nivel territorial para fijar, 
determinar o crear elementos salariales, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso 
Administrativo, Sección II, Sub"A", Radicado 68001231500020030265201(2615-07) 30 
de abril de 2009, Consejero Ponente Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, ha 

señalado reiteradamente: 
"(...) el Constituyente de 1991, retomó el concepto de escalas de remuneración del Acto 

Legislativo 	1 de 1968 y atribuyó a las autoridades seccionales y locales funciones 
afines en esta materia a las que se venían ejerciendo en vigencia de la Constitución 
anterior, es decir, conservó el concepto que venia desde la reforma constitucional de 
1968, en relación con lo necesidad de la existencia de una competencia compartida entre 
el legislador y el ejecutivo en la regulación de determinadas materias, una de ellas la 
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre otros 
servidores del Estado. En donde la función del primero se debe limitar a establecer unos 
marcos generales, unos lineamientos que le circunscriban al segundo la forma como este 
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ha de desarrollar su actividad reguladora para los asuntos señalados por lo propia 
Constitución". 
En este orden de ideas, para lo Sala es cloro que la atribución conferida a las 
Corporaciones Administrativas Territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de la 
Constitución Política paro determinar los escalas de remuneración correspondientes a las 
distintas categorías de empleos de los órdenes secciona' y local, comprende únicamente 
la facultad de establecer en formo sucesiva, numérica y progresiva y sistemática tablas 
salariales por grados, donde se consignan la asignación o remuneración básica mensual 
para el año respectivo, teniendo en cuenta la clasificación por niveles de los diferentes 
empleos —sobre la base además de que cada nivel tiene una nomenclatura especifica de 
empleos y una escala de remuneración independiente—, no involucrándose dentro de tal 
concepto la potestad de crear factores salariales diferentes". 

Así mismo, respecto de la autonomía de las entidades territoriales para determinar las 
estructuras de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de 
sus empleados, el Consejo de Estado (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, Subsección "B" Ref: ExpedienteNo08001233100019971142001, 6 de agosto 
de 2008, C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez) ha considerado: 

En efecto, el artículo 287 Superior prevé que las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los limites de lo Constitución y la 
ley, en virtud de lo cual tienen los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades 
propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y 
establecerlas tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 4. Participar en 
las rentas nacionales. Régimen prestacional y salarial de los empleados públicos del 
orden territorial 56. 
El artículo 313 ibídem consagra las funciones de los concejos municipales y entre otras 
la de "6. Determinar la estructura de lo administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta". 
Por su parte, el articulo 315 de la misma norma tividad establece: "Son atribuciones del 
alcalde: ... 7 Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias, señalarles 
funciones especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos 
correspondientes. No podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para 
gastos de personal en el presupuesto inicialmente aprobado". 
(...) Se concluye entonces que, en ejercicio de la autonomía que les confiere la 
Constitución Política, las entidades territoriales tienen atribución para fijar el régimen 
salarial de sus servidores, sin exceder los límites establecidos por el Gobierno en los 
decretos que desarrollan la ley marco; no se trata entonces de unificar el régimen salarial 
de las entidades territoriales, sino de propugnar porque exista equilibrio entre los salarios 
de los servidores nacionales y territoriales. (Subrayado fuera de/teno). 

De modo que la competencia de las Corporaciones públicas del orden territorial en 
materia salarial, se encuentra reservada a la fijación de las escalas salariales de los 
empleados públicos de acuerdo con los límites establecidos por el Gobierno Nacional, 
en ejercicio de la atribución que le confiere la Constitución Política. 
En relación con la competencia de los departamentos y municipios respecto de la 
fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores públicos, la Corte 
Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C-510 de 1999, estableció una 
competencia concurrente entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales en 
materia salarial y una competencia exclusiva al Gobierno Nacional en materia 
prestacional; al respecto sostuvo: 

(...) para la Corte es claro que existe uno competencia concurrente para determinar el 
régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso 
de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y 
parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la 
determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde 
señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuento 
los límites establecidos por el legislador. Tercero, Las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de 
los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, 
Los Gobernadores y Alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus 
dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las 
Asambleas Departamentales y Concejos Municipales, en las Ordenanzas y Acuerdos 
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correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites 
máximos determinados por el Gobierno Nacional. 

Igualmente, La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia 
de fecha 9 de febrero de 2017, expediente 150012331000200800160-01 (Interno: 
2267-2015), precisó así el alcance competencial en materia de fijación de escalas 
salariales, providencia que, aunque alusiva al orden departamental, también resulta 
ilustrativa y aplicable al presente caso del nivel municipal: 

La facultad constitucional otorgada a las asambleas departamentales para fijar las 
escalas de remuneración correspondientes a los distintas categorías de empleo, como lo 
ha sostenido esta Corporación, es de índole eminentemente técnica, y no comprende la 
facultad de crear el salario o factores salariales, sino que se limito a agrupar o clasificar 
los empleos del nivel departamental en las *rentes categorías, debiendo señalar en 
formo escalonada las consecuencias económicas que se derivan de dicha categorización. 
Esa competencia implica que las asambleas tienen la autonomía para establecer y definir 
las correspondientes escalas salariales, esto es, para fijar los sueldos correspondientes a 
cada una de las gerentes categorías ocupacionales, pero siempre dentro del límite 
máximo fijado por el Gobierno Nacional. (Subrayado fuera del texto). 

Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-402/13 del 03 de julio de 2013, 
Frente a la fijación de la escala salarial de los empleados del orden municipal, ha 

indicado: 
Ahora bien, en relación específica con la regulación de los asuntos salariales en el orden 
territorial, la Corte ha previsto que "...cabe destacar que la facultad de fijar el régimen de 
salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al Presidente de la 
República, en la forma yo enunciada. A partir de esa fijación, procede la intervención de 
los concejos municipales y las asambleas departamentales, por mandato de los artículos 
313-6 y 300-7 superiores, respectivamente, y en forma complementario (sic), con el fin 
de adoptar en esas secciones del territorio la política de salarios. Efectivamente, con base 
en el máximo salarial previamente delimitado por el gobierno nacional, los alcaldes y los 
gobernadores señalan las escaladas de remuneración correspondientes a las distintitas 
categorías de empleos, en lo que se ha denominado un proceso de definición armónica, 
entre las distintas autoridades que intervienen en el mismo. En cambio, respecto del 
régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos territoriales, la competencia 
es indelegable en las corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas, 
por expresa prohibición constitucional". (...) 

La Jurisprudencial referenciada precisa la competencia del Concejo Municipal, para 
determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos del ente territorial y sus entes descentralizados, mismas que deben sujetarse 
a los topes máximos salariales fijados anualmente por el Gobierno Nacional para los 
empleados del nivel territorial, en desarrollo del artículo 73 de la Ley 617 de 2000 y al 
reciente Decreto 462 del 29 de marzo de 2022 que fijó los límites máximos salariales 
de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales. 

Por su parte, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante Circular Conjunta No. 100-03 de 2015, le recuerda a las Empresas 
Sociales del Estado, la competencia de las Asambleas Departamentales o de los 
Concejos Municipales, para establecer las escalas de remuneración de los empleados 
públicos, tanto de la administración departamental como municipal, incluidas las 
escalas salariales de las Empresas sociales del Estado. 

Adicionalmente, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, por medio de la Circular Conjunta 005 del 28 de 

enero de 2021, ha emitido indicaciones relacionadas con las escalas salariales de las 
Empresas Sociales del Estado, estableciendo que se debe tener en cuenta los límites 
máximos salariales fijados anualmente por el Gobierno Nacional para los Empleados 
del nivel territorial. 
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En síntesis, de conformidad con la facultad otorgada a los concejos municipales en el 

numeral 6º del artículo 313 de la Constitución Política, a dichas corporaciones 

únicamente les corresponde señalar las escalas de remuneración correspondientes a 

las distintas categorías de empleos del orden territorial, es decir, establecer en forma 

numérica y sistemática las respectivas tablas salariales por grados en las que se 

consigna la asignación o remuneración básica mensual para el año. 

Para la presentación de este proyecto de acuerdo, se tomaron como criterios los 

siguientes: 
-El concepto Financiero expedido por la Dirección administrativa y financiera de la ESE, 

en la que se certifica que el presupuesto de la vigencia 2022, soporta la capacidad del 

ajuste de la escala salarial vigencia 2022 en porcentaje equivalente al 7,26% conforme 

lo determinó el decreto 462 de 29 de marzo de 2022. 

- El concepto Jurídico expedido por la Dirección Jurídica de la ESE el cuál concluye que 

es viable jurídicamente, de acuerdo a las competencias legales concurrentes, para 

determinar la escala de remuneración básica mensual para las distintas categorías de 

empleos de la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, de 

acuerdo a los límites máximos que en materia de remuneración básica determine el 

Gobierno Nacional, además de que la escala propuesta no permite que ningún salario, 

sobrepase el salario fijado para el Alcalde Municipal, conforme a lo establecido en el 

artículo 80  del Decreto 462 del 29 de marzo de 2022. 

En esa medida y en cumplimiento del numeral 6 del artículo 313 de la Constitución 

Política, es competencia del Concejo Municipal determinar las escalas de 

remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos, de la Empresa 

Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel. 

Con fundamento en lo expuesto, y bajo los parámetros legales, respetuosamente se 

somete ante el Honorable Concejo Muni 	royecto de Acuerdo mediante el cual 

Braulio Espin 
Alcalde Municipal d Envigado 

Presidente Junta Directiva ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. 

Elaboró Rev • Aprobó 

Mónica Jiménez Zapata 
Jefe oficina Jurídica 
ESE HMUA 

II 
k 	19 	1 	, i ,, ii  
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Asesora 
Oficina Asesora de Jurídica 
Alcaldía de Envigado 

María Camila Di 	Castaño 
Jefe Oficina Asesora de Jurídica 
Alcaldía de Envigado 

Martha Lucía Vélez Arango 
Gerente Hospital Manuel Uribe 

el 
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JULIANA ANDREA ÁLVAREZ SALAZAR e Cc"-9-)der: '93d9-41  

Presidenta Concejo Municipal 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Asunto: Concepto Jurídico al Proyecto de acuerdo "Por medio del cual se determina la 

escala salarial de los empleados públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital 

Manuel Uribe Ángel". 

Respetada Concejala. Dra Juliana 

De acuerdo con las competencias constitucionales concurrentes, es viable 

Jurídicamente la determinación de las escalas salariales de los empleados públicos de 

la Empresa Social del Estado - Hospital Manuel Uribe Ángel, que mediante el acuerdo 

se somete a su aprobación, por cuanto es claro el artículo 313 de la Constitución 

Política de Colombia, en su numeral sexto en establecer: "Artículo 313. Corresponde a 

los concejos: 
...6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 

de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 

industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 

mixta..."en concordancia con el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política de 

Colombia, que le otorga al Congreso de la República, la potestad para dictar y regular 

las normas que requiere el Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial de los 

empleados públicos, y con el artículo 315 numeral 7, que deja en cabeza de los alcaldes 

la facultad de fijar los salarios de los empleos de sus dependencias en observancia de 

los acuerdos correspondientes. 

Como consecuencia de lo establecido en el mencionado numeral 19 del artículo 150, 

el Congreso de la República expidió la Ley 41  de 1992, disponiendo en su artículo 12 lo 

siguiente: 
"El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será 

fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos 

en la presente ley. 

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta 

facultad. Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores 

guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional." (Subrayado fuera 

del texto). 
Respecto la facultad de las corporaciones públicas del nivel territorial para fijar, 

determinar o crear emolumentos salariales, el Consejo de Estado (Consejo de Estado, 

Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección II, Sub"A", Radicado 

68001231500020030265201(2615-07) 30 de abril de 2009, Consejero Ponente Dr. 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren) ha precisado: 

"(...)En este orden de ideas, para la Sala es claro que la atribución conferida a las 

Corporaciones Administrativas Territoriales en los artículos 300-7 y 313-6 de lo 

Constitución Política para determinar las escalas de remuneración correspondientes a 

las distintas categorías de empleos de los órdenes seccional y local, comprende 

únicamente la facultad de establecer en forma sucesiva, numérica y progresiva y 

sistemática tablas salariales por grados, donde se consignan la asignación o 

remuneración básica mensual para el año respectivo, teniendo en cuenta la 

clasificación por niveles de los diferentes empleos —sobre la base además de que cada 

nivel tiene una nomenclatura específica de empleos y una escala de remuneración 
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independiente—, no involucrándose dentro de tal concepto la potestad de crear factores 
salariales diferentes". 
Así mismo, respecto de la autonomía de las entidades territoriales para determinar las 
estructuras de sus administraciones, fijar las escalas salariales y los emolumentos de 
sus empleados, el Consejo de Estado(Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 
Segunda, 	Subsección"8"Ref:ExpedienteNo08001233100019971142001,seis(6)de 
agosto de Dos mil ocho(2008),C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Paezjha considerado: 
"En efecto, el artículo 287 Superior prevé que las entidades territoriales gozan de 
autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y 
la ley, en virtud de lo cual tienen los siguientes derechos: '1. Gobernarse por 
autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar 
los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
4. Participar en las rentas nacionales". Régimen prestacional y salarial de los empleados 
públicos del orden territorial 56. 
El artículo 313 ibídem consagra las funciones de los concejos municipales y entre otras 
la de "6. Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 
dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía 
mixta". (Subrayado fuera del texto). 
Igualmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-402/13 del 03 de julio de 2013, 
Frente a la fijación de la escala salarial de los empleados del orden municipal, ha 
indicado: 
"Ahora bien, en relación específica con la regulación de los asuntos salariales en el 
orden territorial, lo Corte ha previsto que "...cabe destacar que la facultad de fijar el 
régimen de salarios de los servidores públicos corresponde al Congreso y al presidente 
de la República, en la forma ya enunciada. A partir de esa fijación, procede la 
intervención de los concejos municipales y las asambleas departamentales, por 
mandato de los artículos 313-6 y 300-7 superiores, respectivamente, y en forma 
complementaria (sic), con el fin de adoptar en esas secciones del territorio la política de 
salarios. Efectivamente, con base en el máximo salarial previamente delimitado por el 
gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores señalan las escalas de remuneración 
correspondientes a las distintitas categorías de empleos, en lo que se ha denominado 
un proceso de definición armónica, entre las distintas autoridades 

que intervienen en el mismo. En cambio, respecto del régimen de prestaciones sociales 
de los empleados públicos territoriales, la competencia es indelegable en las 
corporaciones públicas territoriales y éstas no podrán arrogárselas, por expresa 
prohibición constitucional..." 
De modo que la competencia de las Corporaciones públicas del orden territorial en 
materia salarial, se encuentra reservada a la fijación de las escalas salariales de los 
empleados públicos de acuerdo con los límites establecidos por el Gobierno Nacional, 
en ejercicio de la atribución que le confiere la Constitución Política. 
La Jurisprudencial referenciada precisa la competencia del Concejo Municipal, para 
determinar las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de 
empleos del ente territorial y sus entes descentralizados, mismas que deben sujetarse 
a los topes máximos salariales fijados anualmente por el Gobierno Nacional para los 
empleados del nivel territorial, en desarrollo del artículo 73 de la Ley 617 de 2000 y al 
reciente decreto 462 del 29 de marzo de 2022, que fijó los límites máximos salariales 
de los Gobernadores, Alcaldes y empleados públicos de las entidades territoriales. 

Por su parte, el Ministerio de Salud y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante Circular Conjunta No. 100-03 de 2015, le recuerda a las Empresas 
Sociales del Estado, la competencia de las Asambleas Departamentales o de los 
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Concejos Municipales, para establecer las escalas de remuneración de los empleados 
públicos, tanto de la administración departamental como municipal, incluidas las 
escalas salariales de las Empresas sociales del Estado. 
Adicionalmente, el Ministerio de Salud y de la Protección Social y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, por medio de la Circular Conjunta 005 del 28 de 
enero de 2021, ha emitido indicaciones relacionadas con las escalas salariales de las 
Empresas Sociales del Estado, estableciendo que se debe tener en cuenta los límites 
máximos salariales fijados anualmente por el Gobierno Nacional para los Empleados 
del nivel territorial. 
De acuerdo con lo anterior se concluye, que dada la competencia constitucional 
otorgada a los Concejos Municipales en el numeral 62 del artículo 313 de la 
Constitución Política, le corresponde al Concejo Municipal de Envigado adecuar las 
escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías de empleos del 
orden territorial y sus entes descentralizados, es decir, establecer en forma numérica 
y sistemática las respectivas tablas salariales por grados en las que se consigna la 
asignación o remuneración básica mensual para el año 2022, de los funcionarios de la 
Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado. 

Así mismo el proyecto de acuerdo respeta los límites máximos que en materia de 
remuneración básica determine el Gobierno Nacional. Finalmente, la escala propuesta 
no permite que ningún salario, sobrepase el salario fijado para el Alcalde Municipal, 
conforme a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 462 del 29 de marzo de 2022. 

Atentamente 

USLQ-9-12-le 
Mon 	 z Za pata 

• 
Jefe Oficina Jurídica ESE HMUA 
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Presidenta Concejo Municipa 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Asunto: Concepto financiero al Proyecto de acuerdo "Por medio del cual se determina 
la escala salarial de los empleados públicos de la Empresa Social del Estado - Hospital 

Manuel Uribe Ángel. 

Respetada Concejala. Dra Juliana 

Luego de realizar un análisis y estudio financiero del proyecto de acuerdo a presentar 
por Iniciativa del señor Alcalde Municipal Dr Braulio Espinosa Márquez, que tiene por 
proposito determinar la escala salarial de los empleados públicos de la Empresa Social 
del Estado - Hospital Manuel Uribe Ángel, puede concluirse que los efectos salariales 
y prestacionales que se pudieran derivar del proyecto de acuerdo, han sido 
incorporados por el Hospital Manuel Uribe Ángel en el actual presupuesto de la 
vigencia 2022 dentro de los rubros No 211.02.01.001.0101 y 211.01.01.001.0101, sin 
que sea necesario realizar ninguna modificación a la cifra global aprobada dentro del 
Acuerdo No 004 del 11 de noviembre de 2021, de la Junta Directiva del Hospital 
Manuel Uribe Ángel, y sin que ésta aprobación, presente alguna afectación al normal 

funcionamiento de la entidad. 
La planta de empleos de la ESE Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, cuenta con 
un presupuesto de gastos para la vigencia 2022, con disponibilidad presupuestal 
contenida de manera principal en los rubros No 211.02.01.001.0101 
y 211.01.01.001.0101, para dichos fines aprobado por la Junta Directiva según 
Acuerdo 004 del 11 de noviembre de 2021, y autorizado por el COMFIS Municipal de 
Envigado según Resolución No.0020225 del 12 de noviembre de 2021, además cuenta 
con Certificación de Viabilidad Presupuestal en Gastos de Personal Vigencia 2022, 

emitida por el área de Presupuesto de la ESE. 

Así mismo el proyecto de acuerdo respeta los límites máximos que en materia de 
remuneración básica determine el Gobierno Nacional. Finalmente, la escala propuesta 
no permite que ningún salario, sobrepase el salario fijado para el Alcalde Municipal, 
conforme a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 462 del 29 de marzo de 2022. 
De acuerdo con lo anterior es viable financieramente y presupuestalmente, la 
determinación de las escalas salariales de los empleados públicos de la Empresa Social 
del Estado - Hospital Manuel Uribe Ángel, que mediante el acuerdo se somete a su 

aprobación. 
Anexos: 

Acuerdo No.004 del 11 de noviembre de 2021. 
Resolución del COMFIS No.0020225 del 12 de noviembre de 2021. 
Certificado Viabilidad Presupuestal Gastos de Personal Vigencia 2022 

Atentamente, 

4p7 
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD PRESUPUESTAL 

El responsable de presupuesto de la Empresa Social Del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel De Envigado 

CERTIFICA 

Que en el presupuesto de Gastos de FUNCIONAMIENTO; para la vigencia 2022, se apropiaron (los) siguientes (s) rubro (s); partida (s) y valor (es) para 
atender el pago de Gastos de personal durante la vigencia fiscal 2022: 

RUBRO DESCRIPCIÓN VALOR AÑO 
2.1.1 GASTOS DE PERSONAL 68,725480,000 2022 

TOTAL 68325,480,000 

SON SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MIL. 

Objeto: 	Certificado de viabilidad presupuestal gastos de personal vigencia 2022 

a a a V 
A AMPARO OROZC VARGAS 

Jefe Gestión Financiera 
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ACUERDO N°004 

(11 de noviembre de 2021) 

Por el cual se adopta el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la ESE Hospital Manuel 

Uribe Angel de Envigado, para la vigencia fiscal 2022. 

La Junta Directiva de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel de Envigado, en ejercicio de sus 

funciones legales y especialmente las consagradas en decreto 1876 de 1994, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 59 del decreto 111 de 1996 señala que las Empresas Sociales del Estado del 

orden nacional que constituyan una categoría especial de entidad pública descentralizada, 

tendrán para efectos presupuestales el régimen de las empresas industriales y comerciales 

del Estado. 

Que el estatuto orgánico del presupuesto del Municipio de Envigado y sus entidades 

descentralizadas aprobado mediante acuerdo 027 del 14 de septiembre de 1999, en el 

parágrafo 2 del artículo 311, establece que, para los efectos presupuestales, el régimen de las 

Empresas Sociales del Estado del orden Municipal, se sujetará para todos los efectos, al 

régimen presupuestal de las empresas industriales y comerciales del Estado, contenido en el 

decreto 115 de 1996. 

Que es atribución de la Junta Directiva analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, 

de acuerdo con la planeación estratégica de la ESE, el Plan de Desarrollo del Gerente y los 
Planes Operativos de la empresa social del estado para vigencia 2022, conforme se encuentra 

reglado en el artículo 11 del decreto 1876 de 1994. 

Que el artículo 18 del decreto 115 de 1996, consagra que el proyecto de presupuesto de 

ingresos y gastos y sus modificaciones, debe ser presentado ante el COMFIS, para su 

respectiva aprobación. 

Que la Gerente de la ESE, acorde con la Planeación estratégica, el plan de Gestión del Gerente 

y los planes de Operativos de la ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, presentó y sustentó el 

proyecto de presupuesto para la vigencia 2022, acorde con la Resolución No. 2323 del 24 de 

noviembre de 2020 del Ministerio de Hacienda, mediante el cual modifica el artículo 52  de la 

Resolución No. 3832 de 2019, que establece que "Las entidades territoriales y sus 

descentralizadas programarán y ejecutarán el presupuesto de la vigencia 2021 con el Catálogo 

de Clasificación Presupuestal para Entidades Territoriales y sus Descentralizadas (CCPET) o con 

1 

Diagonal 31 N° 36 A Sur 80 
P8X: (4) 339 48 00 
Fax: (4) 270 49 47 
www.hospitalmanueluribeangel.gov.co  
Envigado - Antioquia 



el clasificador que estén utilizando en la actualidad. Para la programación y ejecución del 
presupuesto de la vigencia 2022 y siguientes, aplicarán únicamente el CCPET. 

6) Que analizados y verificados los elementos y componentes del proyecto de Presupuesto para 

la vigencia 2022, presentados y sustentados por el Gerente de la ESE, la Junta Directiva lo 

encuentra acorde con la planeación estratégica, con los planes de desarrollo y con los planes 
operativos de la ESE que se deben ejecutar en la vigencia 2022, parlo que, 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°. Aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos de la ESE Hospital Manuel 

Uribe Angel de Envigado, conforme a los componentes sustentados por la Gerente de la ESE para 
la vigencia fiscal 2022 (enero 12 a 31 de diciembre de 2022), por valor de Ciento Noventa y Cuatro 
Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Doscientos Pesos 
MIL (194,349,889,200). 

ARTICULO 2°. Autorizar a la Gerente de la ESE Hospital Manuel Uribe Angel, para que en los 
primeros quince (15) días del mes enero del año 2022 incorpore al presupuesto de vigencia 2022, 
los saldos resultantes del cierre del presupuesto de la vigencia 2021. 

ARTICULO 3°. El proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos de la ESE HOSPITAL 
MANUEL URIBE ANGEL será presentado ante el COMFIS para su respectiva aprobación, 

autorización sin la cual, no podrá apropiarse ni ejecutarse el presupuesto que autoriza la Junta 
Directiva en el presente acto. 

ARTICULO 4% El presupuesto General de Ingresos y de gastos, se desagregará en un anexo que 
hará parte integrante del presente acuerdo conforme con los montos y valores aprobado por el 
COMAS. 

ARTICULO 5°. El presente acuerdo rige a partir del 12 de enero de 2022. 

Dado en Envigado a los once días (11) días del mes de noviembre de 2021. 

Braulio Alon 	osa Má 	 M ha Lucía Vélez Arango 
Presidente 
	

Gerente 

Elaboró: Ligia Amparo Vargas —Jefe Oficina Gestion Financiera 
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RESOLUCIÓN DEL COMFIS MUNICIPAL DE ENVIGADO N° 0020225 

(Noviembre 12 de 2021) 

ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA E.S.E HOSPITAL 

MANUEL URIBE ANGEL PARA LA VIGENCIA FISCAL 2022 

La Secretaría de Hacienda Municipal recibió el presupuesto de la E.S.E HOSPITAL 
MANUEL URIBE ANGEL, aprobado por la Junta Directiva, y la solicitud al COMFIS 
para su consideración y aprobación en la vigencia fiscal 2022, y de acuerdo con la 
reglamentación vigente del Decreto Nacional 111 de 1996 que compiló las Leyes 38 
de 1989, 179 de 1994, y 225 de 1995, Ley 115 DE 1996 y el Acuerdo Municipal 027 
de 1999 "Estatuto Orgánico del Presupuesto Municipal", se le asigna al Consejo 
Municipal de Política Fiscal de Envigado COMFIS la responsabilidad del análisis y 
aprobación del presupuesto de los organismos descentralizados del Orden 
Municipal. 

El Presupuesto de la E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL, elaborado por la 
entidad y aprobado por la Junta Directiva, fue estimado en la suma de CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MIL 

($194.349'889.200) para la vigencia fiscal 2022, igualmente fue presentado para 
su consideración al COMFIS, y una vez analizado su contenido se presenta la 
siguiente evaluación y observaciones. 

La ejecución del presupuesto durante la vigencia fiscal 2022, deberá someterse a 
las normas establecidas en el artículo 352 de la Constitución Política de Colombia, 
Decreto Nacional 111 de 1996 que compiló las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994, y 
225 de 1995, Ley 115 de 1996, el Acuerdo Municipal 027 de 1999 "Estatuto 
Orgánico del Presupuesto Municipal", Ley 617 de 2000, la Ley 734 de 2002, ley 819 
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de 2003 y las dadas en las disposiciones generales del presupuesto de la E.S.E 
HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL. 

> INGRESOS 

La presentación de la estructura de los diferentes grupos, códigos, rubros y 

conceptos del ingreso cumple con las normas vigentes y están acordes con el objeto 

de La E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL. 

El estimativo de los ingresos para el año 2021 aprobado por la Junta Directiva, 
ascendió a la suma de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS PESOS MIL ($194.349'889.200), los cuales se encuentran 
desagregados por los siguientes grupos, conceptos y valores según el concepto del 
ingreso: 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 

DETALLE VALOR %PART 

INGRESOS 194.349.889.200 100% 

DISPONIBILIDAD INICIAL 251.500.000 0,13% 

INGRESOS CORRIENTES 193.810.389.200 99.72% 

Venta de bienes y servicios 188.810.389.200 97.15% 

Aportes 5.000.0013.000 2.57% 

INGRESOS DE CAPITAL 288.000.000 0.15% 

Recuperación de cartera 288.000.000 0.15% 

I 
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Los ingresos totales están por valor de $194.349889.200, donde la disponibilidad 
inicial del presupuesto representa el 0.13% del total de los ingresos. 

Dentro de los ingresos corrientes por valor $193.810'389.200, el 99.72% del total de 
los ingresos se encuentra la venta de bienes y servicios por $188.810'389.200, 
dentro de los cuales se tienen: Venta de servicios de salud, dentro de estos se tienen 
el régimen contributivo, el régimen subsidiado, subsidio a la oferta (atención 
personas pobres no cubiertos con subsidio a la demanda), EPS planes 
complementarios, empresa medicina prepagada, IPS privadas, IPS públicas, 
compañías de seguros accidentes de tránsito, compañías de seguro planes de 
salud, entidades régimen especial, administradoras de riesgos profesionales, 
particulares. Los aportes no ligados a venta de servicios de salud del municipio 
como arrendamientos de bienes muebles e inmuebles, bienestar social y fondo de 

vivienda. 

Los aportes o transferencias del orden municipal ascienden a $5.000'000.000, el 
2.57%. 

Los ingresos de capital se estiman en $288000.000, representado el 0.15% del total 

de los ingresos. 

EGRESOS 

La presentación de la estructura de los diferentes grupos, códigos, rubros y 
conceptos del gasto cumple con las normas vigentes y están acordes con el objeto 
de la E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL. Para el cálculo de los egresos 
de la ESE, se tuvo en cuenta el Principio de Equilibrio Presupuestal, es decir, suma 
igual a los ingresos por valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 

Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS MIL ($194.349'889.200). Los egresos se 

encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
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DETALLE VALOR %PART 

GASTOS 194.349.889.200 100% 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: 182.895.707.100 94.11% 

Gastos de personal 68.725.480.000 
Adquisición de bienes y servicios 113.693.528.600 
Transferencias Corrientes 98.298.500 
Gastos por tributos, tasas, 
contribuciones, multas, sanciones e 
intereses de mora 378'400.000 

INVERSION 11.454'182.100 5.89% 
Activos fijos 7.257.274.600 
Adquisición de servicios 4.196'907.500 

De los Gastos Totales indicados en el presupuesto de la E.S.E HOSPITAL MANUEL 
URIBE ANGEL por valor de $194.349'889.200, corresponden al funcionamiento de 
la E.S.E $182.895707.100 representando el 94.11% del total de los gastos, dentro 
de los cuales se tienen los gastos de personal por valor de $68.725'480.000, 
Adquisición de bienes y servicios por valor de $113.693'528.600, las transferencias 
corrientes por $98298.500 y los Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, 
sanciones e intereses de mora por $378400.000, .como se describe en la tabla 
anterior. 

La inversión asciende a $11.454'182.100, lo que representa el 5.89% del total de 
los egresos dentro de los cuales se encuentran los Activos fijos por $7.257'274.600 
y la adquisición de servicios por $4.196907.500. 

OBSERVACIONES GENERALES 

El presupuesto de la E.S.E HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL cumple en general 
con los requisitos legales y normativos. Se recomienda durante la ejecución del 
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presupuesto de la vigencia 2022 no incrementar y, de ser posible, reducir los gastos 
de funcionamiento administrativos para mejorar los indicadores presupuestales. 

Igualmente, se advierte sobre la observancia del flujo de ingresos mes a mes, con 
el fin de cumplir, o de modificar si es necesario, las apropiaciones de los egresos 
para no generar déficit o inviabilidad financiera en la entidad. 

Los traslados entre grupos presupuestales podrán hacerse por la misma Institución 
con aprobación del Consejo Directivo, y con el cumplimiento de los requisitos 
legales pertinentes, por lo que no requerirán de la aprobación del COMFIS 
municipal. 

tiot 

BRAULIO A. E 	SA 	ØUEZ ANA MARIA V LA Q EZ 1  NTOYA 
Alcalde Municipa 	 Secretaria de Hacienda 
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