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RESOLUCIÓN No.1-15-246-2.020
(30 de marzo de 2020)

"POR LA CUAL SE SUSPENDEN LOS TÉRMINOS EN LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS QUE SE ADELANTEN ANTE LA RED DE SALUD DEL

CENTRO ESE, EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA
POR LA PANDEMIA DE COVID-19"

El Gerente (e) de la Red de Salud del Centro E.S.E, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, en especial en las conferidas en el Estatuto de Contratación de la
Empresa (Acuerdo No. 1.02.09.2014), y

CONSIDERANDO

Que, ante la identificación del nuevo coronavirus COVID 19, desde el pasado 7 de
enero de 2020, se declaró este brote como emergencia de salud pública de
importancia internacional, por parte de la organización mundial de la salud OMS,
razón por la cual el Estado Colombiano ha ¡rnplementado medidas para enfrentar
dicha emergencia.

Que, para el mes de marzo del año 2020, la organización mundial de la salud OMS
declaro como pandemia el coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad
de su propagación, instando a los Estados a tomar acciones urgentes.

Que, !a Presidencia de la República mediante Directiva N° 02 del 12 de marzo de
2020, estableció medidas para atender la contingencia generada por el COVID-19.

Que, el Ministerio de Salud y Protección Social, por medio de Resolución 385 de
marzo 12 de 2020, modificada por Resolución 407 de marzo 13 de 2020, declaro la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional; y se adoptaron medidas
sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19.

Que, ¡a Alcaldía de Santiago de Cali, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0720 de
marzo 16 de 2020, adopta medidas transitorias en salud pública y convivencia, para
la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación
epidemiológica causada por el coronavirus (covid-19), y se dictan otras
disposiciones en el distrito especial, deportivo, cultural, turístico, empresarial y de
servicios de Santiago de Cali.

Que, la Alcaldía de Santiago de Cali, mediante el Decreto No. 4112.010.20.0725 de
marzo 17 de 2020, suspende los términos para los procedimientos administrativos
que se adelanten ante la administración central distrital, en vigencia de la
emergencia sanitaria...

Que, se hace necesario igualmente regular temporalmente la presencia las
personas en las salas de trámite, radicación de documentos en la sede
administrativa ubicada en la tPS Diego Lalinde de la ciudad de Santiago de Calí.

Que, en el articulo 2 de la constitución política establece "Son fines esenciales del
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución;
facilitar ¡a participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la
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independencia nacional, mantenerla integridad territorial y asegurar la convivencia
pacífica y la vigencia de un orden justo."

Que, el derecho fundamental a la salud está protegido no solo a través de la
constitución política, sino también de numerosas disposiciones legales como lo son
la Ley 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 2015.

Que el derecho fundamenta! de la saiud en e! marco de un Estado Social de Derecho
es autónomo e irrenunciable en lo individual y lo colectivo.

Que, la Empresa Social del Estado Red de Salud de! Centro, es una entidad
prestadora de servicios de salud; según lo dispuesto en el artículo 194 de la Ley
100 de 1993, reglamentado por el Decreto N° 1876 de 1994, es una categoría
especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, creada por ei Concejo Municipal de Santiago de
Cali mediante el Acuerdo N° 106 de 2003.

Que, el acuerdo 106 de 2003 señala en su artículo cuarto que el objeto general de
las Empresas Sociales de! Estado. "Es la prestación de servicios de salud, como un
servicio público de seguridad social en salud a cargo del Municipio, que contribuya
al mantenimiento del estado de salud de la población en sus áreas de influencia;

Que, en aras de proteger los derechos de los ciudadanos y servidores públicos al
acceso a la administración garantizando la salud y la seguridad en el trabajo se hace
necesario regular la permanencia de público ante la ventanilla de atención, así como
la suspensión de términos para resolver las solicitudes que se radiquen ante la
ventanilla de la entidad.

Para tal fin se habilita el correo electrónico esecentronotificaiud¡c¡ales(a)qmail.com

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO; Suspender los términos en los procedimientos y
actuaciones administrativas que se surtan ante la Red de Salud del Centro ESE, a
partir del 31 de marzo y hasta el 13 de abril de 2.020, con el objetivo de prevenir,
contener y mitigar los efectos de la Pandemia del nuevo Coronavírus COVID-19.

ARTÍCULO SEGUNDO: Los usuarios o peticionarios que requieran acceder a
obtener información ante la entidad podrán hacerlo a través del correo electrónico
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esecentronotíficaiudícíales(a)qmail.com, el cual servirá igualmente para dar
respuesta oportuna a las solicitudes radicadas.

ARTÍCULO TERCERO: De las actuaciones adelantadas en cumplimiento de la
presente resolución, la Oficina Asesora Jurídica presentar un informe mensual a la
Gerencia con el fin de verificar el desarrollo de su gestión.

ARTÍCULO CUARTO: En virtud del principio de coordinación contenido en los
artículos 113 constitucional y 6 de la Ley 489 de 1998, se solicitará el
acompañamiento preventivo de la Procuraduría y Personería de Santiago de Cali,
para que en el ámbito de sus competencias ejerzan de manera preventiva el control
a las actuaciones que se surtan mediante la presente resolución, y sobre las
actuaciones que se deriven del mismo.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y será publicada en el portal Web de la entidad www.esecentro.qov.co

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Calí, a los treinta (30) días del mes de marzo del año dos mil
veinte (2.020).

JORGE ENRIQUE TAMAYONARANJO
Gerente (e)

Red de Salud de! Centro E.S.E.

reparó; Marcela Calderón G - Asesora Jurídica
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