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RESOLUCIÓN No. 107 DE 2021 
(ABRIL 27) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER EN ALISTAMIENTO HOSPITALARIO” 

 
El Gerente de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, en ejercicio 
de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Artículo 4 del Decreto 139 de 1996 y la Ley 
909 de 2004, de conformidad con los siguientes, 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que, el Artículo 209 de la Constitución Política Colombiana establece: “la función administrativa está 

al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, 
la delegación y la desconcentración de funciones. 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”. 

2. Que la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, fue transformado 
mediante Acuerdo No. 021 del 09 de diciembre de 1993, como una categoría especial de entidad 
pública descentralizada del orden municipal, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa; sujeto al régimen jurídico privado de conformidad con el Capítulo III, 
Titulo II, Libro III de la Ley 100 de 1993 - artículo 194 y Ss. 

3. Que el artículo 4 del decreto 139 de 1996 estableció “LAS FUNCIONES DEL CARGO DE GERENTE DE 
EMPRESAS SOCIAL DEL ESTADO Y DE DIRECTOR DE INSTITUCION PRESTADORA DE SERVICIOS DE 
SALUD PUBLICA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION”. 

4. Que de conformidad con el artículo 4 del Decreto 139 de 1996 y mediante el Artículo 01 del Acuerdo 
No 11 de 2015, proferido por la junta Directiva de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, 
se señaló como funciones del Gerente de la ESE, las de dirigir, coordinar supervisar y controlar los 
procesos que garanticen el cumplimiento de la misión de la Empresa, realizar la gestión, dirigir la 
empresa , articular el trabajo que realizar los diferentes niveles de la organización, apoyar las 
diferentes acciones administrativas entre otras. 

5. Que es deber de la Gerencia de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, propender por la 
sostenibilidad financiera y rentabilidad social, tal como lo describe el Acuerdo No 021 de 1993 y 011 
de 2015. 

6. Que el Acuerdo de Junta Directiva 011 del 27 de Julio de 2015, Articulo 01, numeral 2, señala que 
son funciones del Gerente "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". 

7. Que en el Articulo 1 Parágrafo 1 de la Ley 1523 de 2012 "Por la cual se adopta la Política Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gesti6n del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras  disposiciones, "se previó que  la Gestión  del Riesgo  se constituye  en una política  
de  desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la seguridad territorial los derechos e 
intereses colectivos mejorar la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo. 

8. Que en el Artículo 3 de la Ley 1523 de 2012 dispuso que entre los principios generales que orientan 
la gestión de riesgo se encuentra el principio de precaución, el cual consiste en que: "Cuando exista 
la posibilidad de darlos graves o irreparables a las vidas, a los bienes y derechos de las personas, las 
instituciones y a los ecosistemas coma resultado de la materialización del riesgo en desastres, las 
autoridades y los particulares aplicaran el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza 
científica absoluta no será óbice para adaptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situaci6n 
de riesgo". 
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9. Que mediante Circular No. 05 calendada del 26 abril de 2021, suscrita por la Secretaria de Salud 
Municipal,  firmada por la Dra. Yamel  Pinzón Triana, en Secretaria de Salud y Desarrollo Social del 
Municipio de Rionegro Santander,  solicita declarar ALISTAMIENTO HOSPITALARIO para atención a la 
población en general, con el fin de responder de manera oportuna ante situaciones de urgencia o 
emergencia con motivo del paro nacional convocado para el 28 de abril de 2021 en contra de la 
Reforma Tributaria. 

10. Que ALISTAMIENTO HOSPITALARIO significa: "Preparación logística y organización del talento 
humano para atender una posible emergencia". 

 
En mérito de lo anteriormente expuesto, 
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarase ALISTAMIENTO HOSPITALARIO en la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Mientras dure el ALISTAMIENTO HOSPITALARIO la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER debe: 
 

1. Formular o Activar el plan de contingencia el cual debe contemplar previamente el 
abastecimiento de los elementos, insumos tales como oxígeno, líquidos endovenosos y demás, 
que permitan garantizar la atención de la comunidad en términos de normalidad en materia de 
prestación de servicios con énfasis en los servicios de urgencias y hospitalarios. 

2. La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER hará los reportes diarios de Referencia y Contra 
referencia al centro regulador de urgencias de las remisiones de Urgencias y Emergencias de 
Santander (CRUE); al momento de llegar presentarse alguna eventualidad. 

3. Las ambulancias deberán estar en buenas condiciones, con la tripulación asignada y los 
elementos necesarios para la prestación de los servicios. 

4. Dotar a los funcionarios con los elementos de protección personal necesarios. 
5. Mantener actualizado el censo de camas disponibles. 
6. Revisar y dotar los carros de reanimación cardiopulmonar y los equipos de emergencia. 
7. Contar con almacenamiento de ropa desechable. 
8. Disponer los recursos existentes para atender una posible emergencia. 
9. La atención inicial de urgencias es de carácter obligatorio y no requiere de ningún trámite. 
10. Ante la eventualidad de presentarse alteración del orden público, las victimas que resultare, 

serán atendidas y se facturara con cargo a la entidad responsable de pago (ERP). 
 
ARTÍCULO TERCERO: La SUBDIRECCION ADMNISTRATIVA de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER deberá difundir comunicados que el Comité Hospitalario para la Gestión del Riesgo de 
Desastres determine para conocimiento de la comunidad hospitalaria y comunidad en general. 
 
ARTÍCULO CUARTO: La ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER coordinará con el Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), las actividades propias del Plan Hospitalario de 
Emergencias de la Empresa. 
 
ARTÍCULO QUINTO: La SUBDIRECCION ADMNISTRATIVA de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 
SANTANDER, deberá difundir la presente Resolución para conocimiento de la comunidad hospitalaria y 
comunidad en general. 
 
ARTÍCULO SEXTO: La presente Resolución rige a partir de su expedición y promulgación, estará vigente 
hasta tanto persistan las circunstancias que dieron origen al Alistamiento Hospitalaria. 
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Expedida en Rionegro, Santander, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año dos mil veintiuno 
(2021). 
 
 
 
 

JULIÁN MAURICIO PEDRAZA SANTAMARÍA 
GERENTE 

 
Proyectó: Anye Yuley Quintero Barajas - Administración. 
Revisó: Mario Andrés Castañeda - Asesor Jurídico. 


