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un--' 
2.019 DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA 

SOFÍA DE CALDAS 

La Junta Directiva de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía de Caldas en uso de sus atribuciones legales, en especial las 
conferidas por el Decreto 1876 de 1994, la Ordenanza 123 de 1.994 y el 
Acuerdo 002 de 1.995 y, 

CONSIDERANDO QUE 

De acuerdo a lo establecido en el primer inciso del artículo 339 de nuestra 
Constitución Política, modificado por el artículo 2° del Acto Legislativo 003 
de 2011, "Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera 
concertada entre ellas y el gobierno nacional, planes de desarrollo, con el 
objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 
Constitución y la ley. Los planes de las entidades territoriales estarán 
conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones de 
mediano y corto plazo." 

El artículo 342 de la Constitución Política de Colombia establece la 
obligatoriedad de establecer Planes de Desarrollo ajustados a los 
presupuestos oficiales. 

La Ley 152 de 1.994, Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, establece, los 
procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y control de los Planes de Desarrollo. 

El Decreto 1876 de 1.994 en su artículo 24 establece para las Empresa 
Sociales del Estado la obligatoriedad de elaborar un Plan de Desarrollo, de 
conformidad con la Ley y los reglamentos. 

En el Acuerdo 002 de 1.995 se adoptan los Estatutos de la E.S.E. Hospital 
Departamental Santa Sofía de Caldas y en Capítulo XII, artículo 85 (Sistema 
de Palneación), establece: 'La Empresa diseñara y pondrá en marcha de 
manera permanente y continua un Plan de Desarrollo Institucional'. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 115 de 1996, 
por lo cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación .y 
ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de 
aquellas, dedicadas a actividades no financieras: "El presupuesto deberá 
guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, 
del Plan de Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de 
Inversiones". 

El contenido del Plan de Desarrollo institucional debe estar enmarcado en 
los Planes, Programas y Proyectos relacionados, que sean definidos por la 
Presidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación, el 
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Departamento de Caldas, la Dirección Territorial de Salud de Caldas y los 
demás entes con funciones y responsabilidades de planeación sectorial y 
actores del sistema General de Seguridad en Salud. 

La Oficina de Planeación e Información de la ESE, como la unidad que 
dirige y consolida el proceso de formulación del Plan de Desarrollo 
Institucional, recojió además las orientaciones que en materia de 
planeación impartió el Gerente de la entidad y coordinó la inclusión y 
trabajo de los diferentes actores en los diversos procesos institucionales. 

Por manadato del artículo 11.2 del Decreto 1876 de 1994, es deber de la 
Junta Directiva de la entidad, dicutir y aprobar el Plan de Desarrollo de la 
ESE. 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Desarrollo `La Ruta de la 
Calidad', de la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas, para la vigencia 2016-2019, cuyo contenido forma parte integral 
del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Plan Plurianual de Inversiones, incluido en este 
Plan de Desarrollo, podrá ser ajustado de acuerdo al flujo de recursos o 
aportes de otras fuentes de financiación en cada vigencia. 

El plan de inversión estará sujeto a seguimientos trimestrales por el 
proceso de Planeación e Información 

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 
expedición. 

Para constancia se firma en Manizales a los 16 días del mes de mayo de 
2016. 

BLIQUESE Y CUMPLASE 

   

 

 

CA SS AL=ERTO PIEDRAHITA G 
ernador (E) de Caldas 

Presidente Junta Directiva ESE 

WILLIAM ARIAS BETANCURT 
Gerente ESE 
Secretario Junta Directiva 
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