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DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
GOBERNACIÓN 

Radicado: S 2020060229404 

Fecha: 18/12/2020 
Tipo: 

ESt7N III IIIH II II OHI II IIII II Ii 

POR MEDIO DE LA CUAL SE TRANSFIEREN UNOS RECURSOS 
FINANCIEROS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION DE LA 

SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 
ANTIOQUIA 

LA SECRETARIA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL DE 
ANTIOQUIA 

en uso de sus facultades legales yen especial las conferidas por la Ley 715 de 
2011, La Ley 489 de 1998 y la ordenanza 28 de agosto 31 de 2017, 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 715 de 2001 establece en el artículo 43 las competencias de los 
Departamentos así: Numeral 43.2.5. Concurrir en la financiación de las inversiones 
necesarias para la organización funcional y administrativa de la red de 
instituciones prestadoras de servicios de salud a su cargo. 

Que el Departamento de Antioquia, a través de su historia ha venido adelantando 
proyectos de dotación y adquisición de dispositivos médicos, ambulancias, 
equipos de cómputo y equipo industrial de uso hospitalario para el fortalecimiento 
de la red pública prestadora de servicios de salud del Departamento, beneficiando 
a los municipios en donde existe población con mayor índice de necesidades 
básicas insatisfechas, quienes demandan constantemente servicios de salud, con 
el fin optimizar la prestación de los servicios de salud y garantizar de esta manera 
un desarrollo sostenible, esforzándose por controlar la morbimortalidad; de modo 
que los usuarios puedan tener un goce efectivo del derecho a la salud y garantizar 
la sostenibilidad del sistema en Antioquia. 

Que con el fin de impulsar los programas, proyectos y actividades de interés 
público, acordes con las metas de la Gobernación de Antioquia en ejecución del 
Plan de Desarrollo 2020-2024 presentado por el Señor Gobernador " UNIDOS 
POR LA VIDA 2020 2023u, se hace necesario adelantar acciones de transferencia 
de recursos que contribuyan al fortalecimiento de la red prestadora de servicios de 
salud del departamento de Antioquia. 

Que el artículo 26 de la Ley 1122 de 2007, establece: 

"La prestación de servicios de salud por parte de las instituciones públicas, 
solo se hará a través de Empresas Sociales del Estado (ESE's) que podrán 
estar constituidas por una o varias sedes o unidades prestadoras de servicios 
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de salud. En todo caso, toda unidad prestadora de servicios de salud de 
carácter público deberá hacer parte de una Empresa Social del Estado, 
excepto las unidades de prestación de servicios de salud que hacen parte de 
las empresas industriales y comerciales del Estado y de aquellas entidades 
públicas cuyo objeto no es la prestación de servicios de salud. 

(. . 

Que la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de Girardota, es 
una entidad descentralizada del orden municipal, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, de las contempladas en el artículo 
194 de la Ley 100 de 1994, cuya finalidad es la prestación de servicios de salud. 

Que E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de Girardota 
(Antioquia), requiere mejorar la prestación de los servicios de salud y para tales 
efectos presentó ante la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, el proyecto con Radicado 2020010287635 del 09 de octubre de 2020, 
destinado a la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de equipos 
biomédicos para el fortalecimiento de sus servicios. 

Que el Departamento de Antioquia en el Plan de Desarrollo Territorial tiene dentro 
de sus objetivos mejorar la red pública de prestación de servicios de salud en la 
infraestructura física y dotación, por este motivo se creó el Proyecto 
"Modernización Red Prestadora de Servicios" inscrito en el Banco de Proyectos del 
Departamento Administrativo de Planeación. 

Que para efectos de priorizar la asignación de los recursos, se tuvo en cuenta la 
necesidad de la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de 
Girardota (Antioquia), el impacto en la población a atender, la creciente demanda 
en la prestación de los servicios de salud de la red pública de Antioquia y el nivel 
de atención de la ESE. 

Que La Secretaria Seccional de Salud y protección Social debe garantizar los 
principios que tienen origen constitucional en el artículo 209 CPC, y desarrollo 
legal en la Ley 489 de 1998, que en su artículo 3 establece: 

"ARTÍCULO 3.- Principios de la función administrativa. La función 
administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en 
particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, 
economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, 
igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren 
compatibles con su naturaleza y régimen. 

PARÁGRAFO .- Los principios de la función administrativa deberán ser 
tenidos en cuenta por los órganos de control y el Departamento Nacional de 
Planeación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 343 de la 
Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y 
organismos administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los 
servidores públicos en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, 
legales o reglamentarios, garantizando en todo momento que prime el 
interés colectivo sobre el particular." (negrilla es nuestra) 

Que el Articulo 71 del Decreto 111 de 1996, establece: 
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"ARTÍCULO 71. Todos los actos administrativos que afecten las 
apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de 
disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación 
suficiente para atender estos gastos. 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal 
para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro 
fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las 
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de 
perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre 
apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la 
autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer 
vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos 
del crédito autorizados. 

Para las modificaciones a las plantas de personal de los órganos que 
conforman el presupuesto general de la Nación, que impliquen incremento 
en los costos actuales, será requisito esencial y previo la obtención de un 
certificado de viabilidad presupuestal, expedido por la dirección general del 
presupuesto nacional en que se garantice la posibilidad de atender estas 
modificaciones. 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos 
creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones NFT." (negrilla es nuestra) 

Que el Artículo 17 de la Ley 2063 de 2020 establece: 

"Artículo 17. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos 
y gastos, sin cambiar su destinación, mediante resolución suscrita por el 
jefe del respectivo órgano, En el caso de los establecimientos públicos del 
orden nacional, estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de 
las juntas o consejos directivos, Si no existen juntas o consejos directivos, 
lo hará el representante legal de estos, Estas operaciones presupuestales 
se someterán a la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público - 
Dirección General del Presupuesto Público Nacional, y tratándose de 
gastos de inversión, requerirán el concepto previo favorable del 
Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Inversiones y 
Finanzas Públicas(. 

. . 

Que mediante circular No. K 2020090000442 de¡ 9 de diciembre de 2020 se 
establecieron los lineamientos mínimos para la transferencia de recursos para la 
red pública del departamento de Antioquia 

• Que la Secretaria Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, 
apoyará la financiación del proyecto con unos recursos por valor de 
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MIL 
($349.853.950) IVA EXCLUIDO, los cuales se transferirán a la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de Girardota (Antioquia), 
por medio de la presente Resolución. Dichos recursos provienen del rubro 
presupuestal A.2.4.3 / 1116/0-012052/330103000 / 010041001. Proyecto: 
01-0041/001>009 Modernización de la red prestadora de servicios de salud. 
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Que la Dirección de Gestión Integral de Recursos de la Secretaria Seccional de 
Salud y Protección Social de Antioquia, expidió el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal N° 3300023923 del 14 de diciembre de 2020 por valor $ 
349.853.950 y  el Registro Presupuestal de Compromiso N° 4300028911 del 14 de 
diciembre de 2020 por valor de $349.853.950. 

Que en mérito de lo expuesto, La Secretaria Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Transferir a la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - 
del Municipio de Girardota (Antioquia), los recursos financieros del presupuesto 
de Gastos de Inversión de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquia, para la vigencia Fiscal de 2020, detallados en el siguiente cuadro, 
para el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud pública del 
departamento de Antioquia de conformidad con el proyecto denominado 
"Suministro Dotación de Equipos Biomédicos para la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Girardota". 

Nombre del proyecto y 
Municipio 

Presupuestal - CDP 
Registro Presupuestal-RPC  

Valor 

Proyecto: Código BPIN -CDP-3300023923 del 14 de $349.853.950 
2018003050041, diciembre de 2020 por valor 
Fortalecimiento de la Red se $ 349.853.950 
servicios de Departamento -RPC- 4300028911 del 14 $349.853.950 
Antioquia de diciembre de 2020 por 

valor de $349.853.950 

ARTÍCULO SEGUNDO: la E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del 
Municipio de Girardota (Antioquia) destinará los recursos exclusivamente a la 
ejecución del proyecto presentado y aprobado, por lo tanto, la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, a través de la Subsecretaría 
de Protección Social - Dirección de Calidad y Red de servicios o quien haga sus 
veces, adelantará el seguimiento técnico, jurídico y financiero para la adecuada 
utilización de los recursos, la cual podrá incluir la verificación en campo. 

PARAGRAFO: La E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de 
Girardota (Antioquia) abrirá una cuenta bancaria inembargable a nombre de la 
ESE, en la cual se hará la transferencia de los recursos financieros pertinentes. La 
cuenta debe generar rendimientos financieros y los mismos deben ser devueltos a 
la Gobernación de Antioquia una vez ejecutados los recursos y/o ejecutado el 
proyecto cofinanciado. 

ARTICULO TERCERO: Autorizar al Tesorero de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, para que efectúe el giro de los recursos de que trata 
la presente Resolución. 

ARTICULO CUARTO: De conformidad y atendiendo los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que orientan la 
función Administrativa, los cuales están consagrados en el Artículo 209 de la 
Constitución Política, el departamento de Antioquia cuenta con la facultad de 
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coordinar la acción administrativa de sus municipios y por lo tanto se reserva la 
potestad de hacer seguimiento a la correcta ejecución de los recursos que se 
transfiere; así mismo la de concertar cuando se considere pertinente, con los 
Municipios la adecuada planificación de los proyectos de infraestructura que se 
ejecutaran con los recursos transferidos. 

ARTÍCULO QUINTO: La E.S.E. Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio 
de Girardota (Antioquia) adquiere las siguientes obligaciones: 

• Destinar la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
PESOS M/L ($349.853.950) para la ejecución del proyecto "Suministro 
Dotación de Equipos Biomédicos para la E.S.E. Hospital San Rafael de 
Girardota". Radicado 2020010287635 del 09 de octubre de 2020. 

• Realizar el acto administrativo de incorporación de los recursos al 
Presupuesto de la ESE. 

• Abrir una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos 
transferidos y que genere rendimientos. 

• Reintegrar a la Tesorería de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia los rendimientos financieros que generen los recursos 
transferidos dentro del mes siguiente a su recaudo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 139 del Estatuto Orgánico de Presupuesto del Departamento 
de Antioquia (Ordenanza 28 de 2017). 

• Reintegrar a la Tesorería de la Secretaría Seccional de Salud y Protección 
Social de Antioquia los recursos no ejecutados, una vez cumplido el 
contrato de compraventa suscrito para la ejecución del proyecto. 

• Los equipos que se adquieran deberán cumplir con las especificaciones 
técnicas aprobadas en el concepto técnico con radicado No. 
2020030269157 del 20 de octubre de 2020. 

• Dentro del proceso de compra, la ESE debe asegurarse de que, junto a 
cada equipo biomédico y/o dispositivo médico, el proveedor entregue el 
registro sanitario o permiso de comercialización según sea el caso, en 
cumplimiento al Decreto 4725 de 2005; así como manuales de operación, 
instalación y mantenimiento en el idioma de origen y en castellano, garantía 
de por lo menos 1 año, y asegurarse de que el proveedor cuente con la 
capacidad de ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la 
vida útil del mismo, así como los repuestos y herramientas necesarias para 
el mantenimiento y calibración que permita conservar los equipos en los 
rangos de seguridad establecidos inicialmente por el fabricante. 

• Presentar al servidor designado de la SSSA, los documentos y soportes 
que permitan verificar la ejecución de los recursos; tales como: Contrato de 
compra de los equipos, las garantías exigidas para amparar el cumplimiento 
del contrato, actas de interventoría o supervisión, de terminación y 
liquidación del contrato, consignaciones o transferencias electrónicas del 
reintegro de recursos no ejecutados, relación de los rendimientos 
financieros generados y consignación o transferencia electrónica del 
reintegro de los rendimientos financieros generados. 

• Presentar al servidor designado de la SSSA, para el seguimiento de la 
ejecución de los recursos asignados, además de la información que 
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demuestre el cumplimiento de las obligaciones pactadas, los soportes de 
que se encuentran al día con el pago de sus obligaciones frente a la 
seguridad social, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales, 
conforme al artículo 50 de la ley 789 de 2002 y  articulo 1 de la Ley 828 de 
2003 y demás normas que apliquen; si quien certifica es contador o revisor 
fiscal, presentar copia cedula ciudadanía, copia de la Tarjeta Profesional y 
certificado de la Junta Central de Contadores. 

. Convocatoria a veedurías ciudadanas. Las administraciones 
municipales y/o las Empresas Sociales del estado facilitarán la 
conformación y/o participación de las veedurías ciudadanas de acuerdo a 
lo ordenado en el Artículo 270 de la Constitución Política, el Artículo 100 
de la Ley 134 de 1994 reglamentado por la Ley 850 de 2003, para 
efectuar la veeduría y seguimiento sobre la ejecución de los recursos 
transferidos 

• Para efecto de todas las actividades que se van a desarrollar en el marco 
del convenio, el conveniente y las personas que estos contraten para el 
desarrollo del objeto, están obligados a adoptar todas las precauciones y 
medidas establecidas por el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, 
en cuanto a la bioseguridad para la prevención de la propagación del 
COVID 19, lo que se evidenciará con la presentación de protocolos de 
bioseguridad para proteger a todos trabajadores, contratistas, asociados y 
visitantes del lugar de trabajo los cuales deberán ser implementados bajo 
su responsabilidad. Dichos protocolos deberán allegarse a la respectiva 
dependencia contratante por intermedio del supervisor, en el momento de la 
firma del acta de inicio, o a más tardar dentro de los 4 días posteriores a la 
suscripción de la misma. Los protocoles presentados podrán ser sujetos de 
verificación con el fin de corroborar que se cumplan los requisitos 
normativos definidos por los entes gubernamentales para enfrentar la 
pandemia por el COVID 19. 

ARTICULO SEXTO: La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 
Antioquia, a través de la Dirección de Calidad y Red de Servicios adelantarán el 
seguimiento a la adecuada utilización de los recursos. En caso de que la E.S.E. 
Hospital San Rafael de Girardota - del Municipio de Girardota (Antioquía), no 
ejecute los recursos transferidos según el cronograma definido en el proyecto 
viabilizado, estos tendrán que ser reintegrados a la Tesorería de la Secretaría 
Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia una vez cumplido este plazo; 
de lo contrario, se dará traslado de esta situación a los organismos de control. 

ARTÍCULO SEPTIMO: Será responsabilidad del servidor designado conservar en el 
archivo copia de todos los documentos remitidos que soporten la ejecución de los 
recursos y que se generen en desarrollo de la misma, realizar la respectiva 
verificación de la ejecución de los recursos conforme al proyecto viabilizado. 

ARTICULO OCTAVO: De conformidad con la parte considerativa de la presente 
resolución: comuníquese el presente acto administrativo a la Dirección 
Administrativa y Financiera para lo de su competencia y al Director de Calidad y 
Redes para que designe al funcionario que debe realizar el seguimiento en 
cumplimiento de lo aquí estipulado. 
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