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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

ACUERDO Nº 001 
 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y 

GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” 
 

El Concejo Municipal de San Jerónimo, en uso de su facultades constitucionales y legales, 
en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Política y, 

las conferidas por la ley 1551 de 2012 y el decreto 111 de 1996, 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Decreto 111 de 1996 Artículos 79, 80 y 81, Prevé la presentación de Proyectos de 
Acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto, cuando sea necesario aumentar la 
cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto 
por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e inversión.   
 
El Municipio de San Jerónimo firmó Otrosí 1 al Convenio Interadministrativo Nº 2012-AS-15-
0055, Celebrado con Departamento de Antioquia- Secretaría de Educación, por valor de 
TREINTA MILLONES DE PESOS ($ 30’000.000) Mcte. Para “PRESTAR EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO”.  
 
El Municipio de San Jerónimo suscribió Convenio Interadministrativo No. 1947 de 2012,  
con Instituto Nacional de Vías – INVIAS-. Este destinó recursos por valor de ($ 
700’000.000), de los cuales para la vigencia 2013 es necesario incorporar la suma de 
SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($72.800.000) Mcte. Para el 
“MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA SAN JERÓNIMO-LOMA 
HERMOSA”.  
 
Que se hace necesario adicionar estos recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 2013 y 
complementar con estos recursos los requerimientos y prioridades de gasto de la 
administración municipal, conforme a los objetivos y programas de la administración 
municipal. 
 
Que en mérito a lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al actual presupuesto de ingresos del Municipio de San 
Jerónimo  para la vigencia fiscal de 2013, la suma de  CIENTO DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 102.800.000,00), Mcte. Según los rubros presupuéstales 
que se señalan a continuación.  

  
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

112062 
 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  
 

11206214 
 

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL 
NACIONAL 

 
11206214 0303 

Otros sectores-Invias Conv. 1947 Mtto. Mjto. Via 
L 72.800.000 

    121 
 

COFINANCIACIÓN 
 1212 

 
COFINANCIACIÓN DEPARTAMENTAL 

 121202 
 

EDUCACIÓN 
 121202 02 Convenio 2012-AS-15-0055 Transporte Escolar 30.000.000 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al actual presupuesto de egresos del Municipio de San 
Jerónimo  para la vigencia fiscal de 2013, la suma de  CIENTO DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 102.800.000,00), Mcte. La anterior cantidad se ejecutará 
atendiendo a las destinaciones específicas y de conformidad con las siguientes secciones 
presupuéstales: 

 

CÓDIGO  CAPITULO II. EGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

22501 
 

COFINANCIACIÓN  
 225011 

 
NACIONAL 

 22501108 
 

TRANSPORTE  
 

22501108 01 
Convenio 1947/2012 Vía Loma Hermosa-
Invias 72.800.000 

225012 
 

DEPARTAMENTAL 
 22501201 

 
EDUCACIÓN  

 
22501201 01 

Convenio 2012-AS-15-0055 Transporte 
Escolar 30.000.000 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 15 días del mes de febrero 
de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
 
 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 001 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 
PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” fue discutido y aprobado en dos (2) 
debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 
 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  19 de  febrero  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

ACUERDO Nº 002 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS 
Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” 

 
El Concejo Municipal de San Jerónimo, En uso de su facultades constitucionales y 
legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución 
Política y, las conferidas por la ley 1551 de 2012 y el decreto 111 de 1996. 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Decreto 111 de 1996 Artículos 79, 80 y 81.Prevè la presentación de Proyectos 
de Acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto, cuando sea necesario aumentar 
la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 
presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 
inversión.   
 
En virtud de lo expuesto, se hace necesario adicionar al presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Municipio de San Jerónimo vigencia 2013, por la suma de TRES MIL 
OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.  ($ 3.874’784.356), 
recursos que provienen del balance (superávit) generados a 31 de diciembre del 2012, y 
complementar con estos recursos los requerimientos y prioridades de gasto de la 
administración municipal, conforme a los objetivos y programas de la administración 
municipal. 
 
 

ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al actual presupuesto de ingresos del Municipio de 
San Jerónimo  para la vigencia fiscal de 2013, la suma de  TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.  ($ 3.874’784.356), Así:  
  

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  
1242 SUPERÁVIT FISCAL 3.874.784.356 

124201 S.G.P. LIBRE DESTINACIÓN  313.179.683 

124202 ICLD PROPIOS 1.312.538.498 

124203 SGP EDUCACIÓN CALIDAD MATRICULA 19.489.574 

124206 SGP SALUD PUBLICA 7.854.311 

124208 SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR 22.208 

124209 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 329.980.489 

124210 
SGP PRIMERA INFANCIA POR CRECIMIENTO DE LA 
ECONOMÍA 21.715.687 

124212 SGP CULTURA 469.544 

124214 SGP PROPÓSITO GENERAL  LIBRE INVERSIÓN 297.262.852 

124215 REGALÍAS  49.006.469 

124216 OTROS RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN 1.523.265.041 

 
 DEPARTAMENTO 116.025.311 

 
 NACIÓN 729.808.933 

 
 FONDOS ESPECIALES-ESTAMPILLAS 677.430.797 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adiciónese al actual presupuesto de egresos del Municipio de 
San Jerónimo  para la vigencia fiscal de 2013, la suma TRES MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE.  ($ 3.874’784.356), La anterior 
cantidad se ejecutará de conformidad con las siguientes secciones presupuéstales: 
 

CÓDIGO  CAPITULO II. EGRESOS TOTAL ADICIÓN  
225 RECURSOS DE CAPITAL 3.874.784.356 

22504 RECURSOS DEL BALANCE 3.874.784.356 

225042 SUPERÁVIT FISCAL 3.874.784.356 

22504201 S.G.P. LIBRE DESTINACIÓN  313.179.683 

22504202 ICLD PROPIOS 1.312.538.498 

22504203 SGP EDUCACIÓN CALIDAD MATRICULA 19.489.574 

22504206 SGP SALUD PUBLICA 7.854.311 

22504208 SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR 22.208 

22504209 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 329.980.489 

22504210 
SGP PRIMERA INFANCIA POR CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA 21.715.687 

22504212 SGP CULTURA 469.544 

22504213 SGP PROPÓSITO GENERAL  LIBRE INVERSIÓN 297.262.852 

22504214 REGALÍAS  49.006.469 

124216 OTROS RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN 1.523.265.041 

22504216 DEPARTAMENTO 116.025.311 

  Transporte Escolar-Convenio 2012- 39.662.788 

  Régimen Subisidiado 26.122.016 

  Agua Potable-Convenio 585 Corantioquia 13.003.502 

  Medio Ambiente-Convenio 637-2010 Coranti 2.645.526 

  Atención Adulto Mayor R.063864-2012 34.591.479 

22504215 NACIÓN 729.808.933 

  Régimen Subsidiado FOSYGA 57.702.787 

  Etesa 41.281.748 

  ICA 3.624.398 

  Invias-Via Loma Hermosa-Convenio 1947/20 627.200.000 

22504218 FONDOS ESPECIALES-ESTAMPILLAS 677.430.797 

 
 
ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 15 días del mes de 
febrero de 2013. 
 
 
 

 

 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 002 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 
PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” fue discutido y aprobado en dos (2) 
debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 
 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  19 de  febrero  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

ACUERDO Nº 003 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL  DE 

RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2013” 

 
El Concejo Municipal de San Jerónimo, En uso de su facultades constitucionales y 

legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución 
Política y, las conferidas por la ley 1551 de 2012 y el decreto 111 de 1996. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto 111 de 1996 Artículos 79, 80 y 81.Prevè la presentación de Proyectos 

de Acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto, cuando sea necesario aumentar 

la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 

presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 

inversión.   

 
ACUERDA 

 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónesele al actual presupuesto de ingresos y gastos por la 
suma de TRESCIENTOS DIECISIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL 
CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS ($ 317’176.175,00), Mcte. Así:  
  

A. PRESUPUESTO DE INGRESOS  

 
1 INGRESOS 

 
11 INGRESOS CORRIENTES 

 
111 INGRESOS TRIBUTARIOS 

 
112 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

 
112062 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  
11206211 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
11206211 SGP. Libre Destinación ultima Doceava     69.493.851  
11206211 Ultima doceava-S.G.P Salud Continuidad     105.791.557  
11206211 Ultima doceava S.G.P Salud Publica         7.736.336  
11206211 Ultima doceava S.G.P Alimentación Escolar     4.360.944  
11206211 Ultima doceava S.G.P Agua potable y 

Saneamiento     38.050.356  
11206211 Ultima doceava S.G.P Recreación y 

Deportes      4.076.109  
11206211 Ultima doceava S.G.P Cultura      3.057.082  
11206211 Ultima doceava S.G.P P. General Libre Inv.  84.609.940 
 

  TOTAL ADICIÓN INGRESOS  317.176.175 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
B. PRESUPUESTO DE EGRESOS   

 
2 GASTOS 

 
21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  

 
22 INVERSIÓN  

 
222 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
2214 S.G.P. Libre Destinación      69.493.851  
22211 Alimentación Escolar     4.360.944  
2223 Agua potable y Saneamiento Básico      38.050.356  
22241 Recreación y Deportes      4.076.109  
22242 Cultura      3.057.082  
22243 Propósito General Libre Inversión       84.609.940  
22307 FONDO LOCAL DE SALUD 

 223071 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES  
2230711 Régimen Subsidiado Continuidad     105.791.557  
2230712 Salud Publica         7.736.336  
 

  TOTAL ADICIÓN EGRESOS  317.176.175 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 16 días del mes de 
febrero de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
 
 
 
 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 003 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 
PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” fue discutido y aprobado en dos (2) 
debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 
 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  19 de  febrero  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
ACUERDO Nº 004 

 
 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA 
ENAJENAR UNOS BIENES MUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO” 
 
 

El Honorable Concejo Municipal del Municipio de San Jerónimo Antioquia, en uso de 
sus facultades y en especial  de las que le confiere el parágrafo 4º  del artículo 18 de la 
ley 1551 de 2012. 

 
 

ACUERDA 
 

 
ARTICULO PRIMERO: Autorizar al Alcalde Municipal para enajenar bienes muebles de 
propiedad del Municipio de San Jerónimo, conforme con el detalle que obra en el anexo 
1, el cual hace parte integral de este proyecto de acuerdo. 
  
 
ARTICULO SEGUNDO: las autorizaciones de que trata el artículo anterior deberán ser 
ejercidos hasta antes del día  31 de diciembre del año 2013. 
  
 
ARTICULO TERCERO: El Presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
previa su sanción legal. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 19 días del mes de 
febrero de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

 
 
 

LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 004 “POR MEDIO DEL CUAL SE CONCEDE UNA 
AUTORIZACIÓN AL ALCALDE PARA ENAJENAR UNOS BIENES MUEBLES DE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO” fue discutido y aprobado en dos 
(2) debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 
 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  20 de  febrero  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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ACUERDO Nº 005 

 
 
 

Por medio del cual se da CUMPLIMIENTO a un fallo judicial y se DETERMINA 

como publica  la naturaleza jurídica de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo Antioquia 

 

El Concejo municipal de San Jerónimo Antioquia en de en uso de sus atribuciones 

contenidas en el artículo 313 numeral 6º de la Constitución Política, las Leyes 136 de 

1994, Ley 617 de 2000, Ley 100 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios, Decreto 139 

de 1996, Leyes 1122 de 2007 y Ley 1438 de 2011, y  

 

CONSIDERANDO 

 

El hecho  

 

Que conforme a lo preceptuado en la Ley 100 de 1993 artículos 194 y 197 se expidió el 

el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la 

reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y se 

transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal”   

 

Que dicho acuerdo determinó que el Hospital San Luis Beltrán del municipio de San 

Jerónimo, como consecuencia de la Ordenanza 44 de 1994 que por ser el hospital una 

institución de naturaleza indefinida se convertiría en E.S.E. del orden municipal. Ello 

según los artículos 194 y 197 de la Ley 100 de 1993. 

 

Que posteriormente mediante Sentencia del Consejo de Estado se anuló la ordenanza 

44 del 16 de diciembre de 1994 en el proceso radicado 199601523 – 01; estando 

incluida la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia.    

 

FALLA  
 

1. Declárese parcialmente nulo el artículo 1º de la Ordenanza 44 del 16 de 
diciembre de 1994, en cuanto definió la naturaleza jurídica pública de los 
siguientes hospitales. 
 

San Juan de Dios, Municipio de Abejorral; Santa Teresa, Altamira (Betulia); 
San Fernando, Amagá; San Rafael, Andes; La Misericordia, Angelopolis; San 
Rafael, Angostura; San Francisco, Anzá; Regional de Urabá, Apartadó; San 
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Julián, Argelia; San Vicente de Paúl, Barbosa; Nuestra Señora del Rosario, 
Belmira; La Merced, bolívar; San Antonio, Buriticá; San Carlos, Cañasgordas; 
San Juan de Dios, Carmen de Viboral; San Rafael, Carolina; Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, Dabeiba; Pbro., Emigdio Palacio Entrerrios; Santa 
Isabel, Gómez Plata, Enfermeras de Antioquia, Guarne; San Juan de Dios, 
Ituango; San Rafael, Jericó, San Juan de Dios, La Ceja; San Lorenzo, 
Liborina; La Asunción, Mutatá, San Vicente de Paúl, Pueblo Rico; San Juan 
de Dios, El Retiro; San Pedro, Sabanalarga, San Luis Beltrán, San 
Jerónimo; Santa Isabel, San Pedro de los Milagros; San Vicente, San 
Vicente; San Juan de Dios, Santa Rosa; San Juan de Dios, Támesis, San 
Juan de Dios Titiribí; San Rafael, Zaragoza.  

 
2. No se causaron costas.  

 
CÓPIESE Y NOTIFÍQUESE 

 
Esta providencia se discutió y aprobó en sala según consta en el ACTA 
NÚMERO 108. (Negrillas y subrayas fuera del texto)  

 
 
El problema jurídico: La interpretación de las consecuencias del fallo de nulidad.  

 

El fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad de la Ordenanza 44 emitida por la 

Asamblea Departamental de Antioquia. En la cual dicha Ordenanza había determinado 

que el origen de unos hospitales era indeterminado (lo cual no se nos permitió 

demostrar lo contrario en el proceso), lo cual no era cierto porque su origen era privado 

y por lo tanto la Ordenanza 44 se había excedido en sus facultades, porque el orden 

jurídico no le concedió la facultad de declarar públicas las entidades privadas, sino la de 

naturaleza indeterminada.  

 

Lo anterior, la nulidad de la Ordenanza 44 ha generado múltiples interpretaciones. 

Interpretaciones éstas ante las cuáles ni siquiera los órganos del Estado han asumido 

posición.  

 

Las interpretaciones jurídicas específicamente han sido:  

 

1. La presunción de legalidad del acto  

 

Esencialmente que el acto administrativo, el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 

1995 “Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán 

del municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal” se presume válido y que hasta que dicho acto no sea demandado en 
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acción de nulidad goza de la presunción de legalidad según el articulo 88 de la ley 1437 

de 2011. Acción que no se ha instaurado. 

 

2. La pérdida de la fuerza ejecutoria o decaimiento del acto administrativo  

 

2.1 La que desconoce los derechos subjetivos o individuales adquiridos con justo 

título y buena fe. 

  

Acá se determina que al haber desaparecido la Ordenanza 44 de 1994 como 

consecuencia de la nulidad; de conformidad con el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 

desaparecieron las razones de hecho y de derecho del Acuerdo número 014 del 05 de 

marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis 

Beltrán del municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del 

Estado del orden municipal” 

 

Lo anterior genera como consecuencia dos aspectos a saber:  

 

a) Que la E.S.E. desapareció del orden jurídico   

b) Que vuelve a la vida jurídica un hospital privado  

 

No obstante lo anterior, quedan latentes los siguientes interrogantes:  

 

a) ¿Cómo queda el patrimonio público de la E.S.E.?  

b) ¿El patrimonio público pasa a la entidad privada? 

 

La respuesta a los dos interrogantes debe ser que la acción fue de nulidad y no de 

restablecimiento del derecho, por lo tanto no podría restablecerse derecho patrimonial 

alguno a la entidad privada; sin perjuicio de otras consecuencias que se explicarán en el 

numeral 2.2.  

 

2.2 La que garantiza la seguridad jurídica de los derechos subjetivos o individuales 

adquiridos con justo título y buena fe. 

 

Acá se determina que al haber desaparecido la Ordenanza 44 de 1994 como 

consecuencia de la nulidad; de conformidad con el artículo 66 del C.C.A. y actualmente 

el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 no desaparecieron las razones de hecho y de 

derecho del Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se 
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dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo 

y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal” 

 

Lo anterior por dos aspectos a saber:  

 

 

a) Que el decaimiento del acto administrativo o la pérdida de fuerza ejecutoria no 

tiene vocación de aplicación ante derechos de naturaleza subjetiva y concreta 

(derechos adquiridos con justo título y buena fe = su patrimonio) 

 

b) Que la acción incoada fue la acción de nulidad y no la de restablecimiento del 

derecho lo que implica las siguientes consecuencias:  

 

b1)  Que fluye como consecuencia de la nulidad una institución o 

fundación privada, el hospital privado como consecuencia del fallo.  

 

b2)  Que el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio 

del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del 

Estado del orden municipal” no ha desaparecido del orden jurídico porque 

no es posible aplicarse el decaimiento del acto administrativo, debido a 

que éste no tiene vocación de aplicación ante derechos de naturaleza 

subjetiva y concreta (derechos adquiridos con justo título y buena fe 

=  su patrimonio).  

 

b3) Que de haber sido una acción de nulidad y restablecimiento del 

derecho se le hubiese restablecido el derecho a la institución privada, 

siendo vinculado directamente por notificación cada uno de los hospitales 

para que demostrara que su patrimonio era público. Lo que no acaeció 

porque la entidad no fue vinculada al proceso por ser una acción de 

nulidad y porque la sentencia no ordena ningún restablecimiento 

patrimonial a la entidad y conforme a la jurisprudencia del Consejo de 

Estado cuando están de por medio derechos de naturaleza subjetiva, 

particular y concreta (derechos adquiridos con justo título y buena fe 

= patrimonio de la E.S.E.), no se puede aplicar el decaimiento del acto 

administrativo con respecto al acuerdo y por lo tanto el acuerdo gozará de 

presunción de legalidad hasta que no sea demandado en acción de 
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nulidad y restablecimiento del derecho. Para lo cual dicho acuerdo ya 

caducó la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (cuatro (4) 

meses artículo 138 del C.C.A)    

 

Las consecuencias del fallo: algunos interrogantes   

 

Los interrogantes que se han generado con respecto a la interpretación de la sentencia 

han sido los siguientes:  

 

1. ¿La decisión de nulidad de la Sentencia del Consejo de Estado genera como 

consecuencia que los hospitales queden de naturaleza pública o privada?  

 

2. ¿La decisión de nulidad de la sentencia del Consejo de Estado genera como 

consecuencia que surjan dos hospitales uno público y uno privado? ó ¿un 

hospital privado que se queda con el patrimonio del hospital público? Lo anterior 

teniendo presente que la sentencia fue de Nulidad y no de Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho y que a juicio de los suscritos no es posible la 

aplicación el decaimiento del acto administrativo por existir derechos subjetivos o 

adquiridos: el patrimonio estatal. 

 

3. ¿En el evento de que queden de naturaleza privada, deberán estos reintegrar o 

restablecerse el patrimonio al Estado? Y en caso afirmativo ¿a quiénes deberán 

reintegrarlo, al Municipio o a qué entidad, ello porque se ha interpretado que la 

consecuencia de la sentencia es el desaparecimiento de la E.S.E.?. ¿En caso 

contrario el patrimonio de la anterior E.S.E. quedará en los particulares? 

 

 

4. ¿De quedar dicho patrimonio en los particulares se deberá proceder a cambiar la 

titularidad del patrimonio que aparecía a nombre de la E.S.E. (instalaciones 

locativas, equipos, habilitación de los servicios) a nombre de los particulares? 

 

5. ¿De quedar la institución privada será la junta directiva privada la que administre 

este patrimonio y disponga libremente de él?  

 

6. ¿De quedar la E.S.E. privada cuál será la consecuencia jurídica laboral de cada 

uno de los empleados públicos de la institución, incluyendo los que tienen 

derechos de carrera?  
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Para resolver se considera. 

 

El titular del derecho patrimonial: La E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo Antioquia  

 

De rango constitucional es el principio de la buena fe (artículo 83 de la Constitución 

Política), ello con respecto a los bienes adquiridos con justo título y buena fe bienes 

estos que ingresaron a la E.S.E. después de su nacimiento según el Acuerdo número el 

Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la 

reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y se 

transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal”  a través de 

opciones jurídicas que concede nuestro orden jurídico como: donación (artículos 1443 y 

ss. del C.C.) o prescripción opción jurídica última que el orden jurídico concede de 

conformidad la Ley 791 de 2002 y que son cinco (5) años para bienes inmuebles 

cuando la prescripción es ordinaria (artículo 2529 C.C.1) y diez (10) años para bienes 

inmuebles cuando la prescripción es extraordinaria (artículo 2532 C.C2.). 

 

En consecuencia tenemos las siguientes hipótesis que demuestran que el patrimonio de 

la E.S.E. es patrimonio público, del Estado; sea adquirido antes o después de su 

transformación en E.S.E. el día 05 de marzo de 1995.   

 

Anotación importante: recordemos que la acción fue de nulidad y no de nulidad y 

restablecimiento del derecho (el restablecimiento del derecho, la devolución, el volver 

las cosas al estado anterior a la entidad privada). Ello como consideración previa a las 

siguientes hipótesis:  

 

1. Bienes del hospital privado adquiridos antes de 1994  

 

Todo patrimonio (bien mueble o inmueble) que fuese del hospital privado adquirido por 

donación, o por compra directa antes de la creación de la E.S.E. y que la E.S.E. 

Hospital San Luis Beltrán en la actualidad posee después de su nacimiento, es decir, 

                                                 
1
 Artículo 2529. Tiempo para la prescripción ordinaria. El tiempo necesario a la prescripción ordinaria es de tres (3) 

años para los muebles y de cinco (5) años para bienes raíces. 
 
2
 Artículo 2532. Tiempo para la prescripción extraordinaria. El lapso de tiempo necesario para adquirir por esta 

especie de prescripción, es de diez (10) años contra todo persona y no se suspende a favor de las enumerados en el 
artículo 2530. 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_civil_pr078.html#2530


                         
                                 
 

 
 

ACUERDO N° 005 

Página 7 de 26 
PALACIO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO ANT. Cra 11 N° 18 – 132 

Telefax: 8582579  / e- mail: concejo@sanjeronimo-antioquia.gov.co 
Pag Web: sanjeronimo-antioquia.gov.co 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

desde el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone 

la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y se 

transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal” éste patrimonio se 

adquiere por buena fe (porque la E.S.E. no fue la creadora de la Ordenanza 44 de 

1994), por el animus y corpus que ejerció a través del fenómeno jurídico de la 

prescripción ordinaria de tres (3) años para bienes muebles y de cinco (5) años para 

bienes inmuebles (artículo 2529 C.C.) y la prescripción extraordinaria para muebles e 

inmuebles de diez (10) años (artículo 2532 C.C.); pues tal patrimonio ingresó al ente 

hospitalario, la E.S.E. a la fecha pues si contamos desde 1994 a la fecha de expedición 

del presente acuerdo tal fenómeno lo hace ser poseedor de los bienes muebles e 

inmuebles.  

 

2. Bienes del hospital privado adquiridos después de 1994  

 

Todo patrimonio (bien mueble o inmueble) que fue adquirido por la E.S.E. Hospital San 

Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia y que en la actualidad posee 

después de su creación según el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por 

medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal” es de la E.S.E., porque éste no puede ser restablecido al hospital 

privado debido a que la acción fue de simple nulidad y no de nulidad y 

restablecimiento del derecho y además porque este tercero de buena fe, la E.S.E. 

que no creó la Ordenanza 44 de 1994 viene ejerciendo sobre su patrimonio desde 1994 

según acuerdo de creación actos de señor y dueño, animus y corpus sobre bienes del 

Estado.  

 

Se agrega a lo anterior que todos estos bienes de 1994 han sido adquiridos con 

recursos del Estado y que por lo tanto no pueden pasar a entidades privadas como 

consecuencia de la sentencia; el hospital privado porque, se reitera, la acción no fue de 

restablecimiento del derecho y este patrimonio le pertenece a la E.S.E. que actuó de 

buena fe. 

 

Conclusión parcial  

 

Lo anterior nos permitirá esbozar que nos arribamos a la conclusión de que todo 

patrimonio de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo 

adquirido antes o después le pertenece y que no puede como consecuencia de la 
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acción de simple nulidad pasar a la entidad privada que nació presuntamente como 

consecuencia del fallo y de esta haber nacido nació sin patrimonio.  

 

Ahora bien, el hospital la E.S.E. no ha desaparecido del orden jurídico porque cuando 

se adquieren bienes de buena fe lo que en otras palabras es la adquisición de derechos 

subjetivos particulares y concretos  con justo título = derechos adquiridos no puede ser 

posible la aplicación del decaimiento del acto administrativo, lo que genera que el 

acuerdo de creación de la E.S.E. se presuma válido de conformidad con el artículo 88 

de la ley 1437 de 2011 lo que permite la existencia simultánea de un hospital privado 

(sin patrimonio) y de una E.S.E. con patrimonio; porque el decaimiento del acto 

administrativo, el acuerdo que creó la E.S.E. no surgió como consecuencia de la nulidad 

de la Ordenanza 44 de 1994, porque no es procedente éste cuando nos encontramos 

frente a derechos adquiridos por buena fe o aquellos derechos que se llaman de 

naturaleza subjetiva, particular y concreta.  

 

¿Cómo es el patrimonio de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del municipio de 

San Jerónimo Antioquia?   

 

1. Los bienes inmuebles y muebles adquiridos por la E.S.E. antes de 1994  

 

Dentro de los bienes inmuebles adquiridos antes de 1994 tenemos los siguientes:  

 

1.1 Bienes inmuebles: las instalaciones locativas bien inmueble según matrícula 

inmobiliaria 029 – 0026 – 260  Escritura número 105 del 19 de julio de 1968 y 

matrícula inmobiliaria 029 – 0019 – 557 escritura número 633 del 30 de 

septiembre de 1912; de la Notaría de San Jerónimo. En las que lleva la E.S.E 

más de 16 años desde nacimiento desde 1995    

 

Dicho bien aunque su terreno parte fue DONADO y parte fue VENDIDO al hospital 

privado; desde el nacimiento de la E.S.E., el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 

1995 “Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán 

del municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal”   la E.S.E. ha hecho ánimo de señor y dueño (posesión) por más de 16 

años y además como E.S.E con recursos públicos realizó mejoramientos, 

modificaciones y adiciones a las instalaciones  locativas lo que implica que éste bien le 

pertenece como institución pública por el fenómeno  de  la prescripción adquisitiva de 
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dominio y por lo tanto no se puede determinar que la consecuencia del fallo de 

nulidad es que fluya una entidad pública que arrogue la patrimonio estatal. 

 

1.2 Bienes muebles: No existen bienes muebles adquiridos por la entidad antes de 

1994  

 

2. Los bienes inmuebles y muebles adquiridos por la E.S.E. después de 1994  

 

2.1 Los bienes inmuebles:  

 

En el año 2005 según matrícula 029 – 0005871 Escritura número 063 del 30 de abril de 

2005 adquirió a título de compra al Municipio de San Jerónimo Antioquia el 36.25% 

sobre el derecho de propiedad y posesión que el Municipio tiene dado un lote de terreno 

con su correspondiente casa de habitación en el construida,  sus demás mejoras y 

anexidades ubicado en el área urbana carrera 10 Bolívar jurisdicción del Municipio de 

San Jerónimo. Acá su terreno lo adquirió como E.S.E por compraventa con recursos 

públicos y ha venido haciendo actos de señor y dueño desde hace 16 años (la E.S.E. 

nace desde 1995)  

 

2.2 Los bienes muebles como son:  

 

a) Todo el inventario de la E.S.E. de bienes muebles: equipos médicos, insumos, 

medicamentos, camas, consultorios, sillas, etc.  

 

b) Todo sus derechos muebles intangibles sobre la propiedad como persona 

jurídica que ha adquirido como su nombre “E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo”; (adquirido mediante Acuerdo número 014 del 05 de 

marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital 

San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa 

Social del Estado del orden municipal”) y que hacen parte de éste la habilitación 

de sus servicios como Empresa Social del Estado.  

 

c) Los bienes muebles como el dinero que poseen las cuentas bancarias; cuentas 

éstas que se encuentran a nombre de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del 

Municipio de San Jerónimo Antioquia y que por lo tanto le pertenecen. 
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d) Todos los recursos que le pertenecen como consecuencia del giro de los 

recursos del sistema general de participaciones antes situado fiscal, según Ley 

60 de 1993 y Ley 715 de 2012. Recursos que provienen para salud o por 

aportes patronales para el pago de la seguridad social de sus trabajadores 

que le corresponde a sus empleadores. Ellos para la atención de régimen 

subsidiado por recursos que vienen de la Ley 715 de 2001 de la Nación y por la 

atención el régimen vinculado.  

 

Prueba de adquisición de los bienes inmuebles y muebles   

 

Como acervo probatorio de la adquisición de bienes inmuebles se relacionan los 

siguientes documentos que harán parte integral del presente acuerdo.   

 

Prueba número 1: copia de escritura y certificado de libertad el cual hará parte integral 

del presente proyecto de acuerdo y del acuerdo que se llegase a aprobar.  

 

Prueba número 2: inventario de la E.S.E. de bienes muebles: equipos médicos, 

insumos, medicamentos, camas, consultorios, sillas, etc. de bienes inmuebles 

adquiridos por la E.S.E. después de 1994 con patrimonio estatal, el cual hará parte 

integral del presente proyecto de acuerdo y del acuerdo que se llegase a aprobar 

 

Prueba número 3: derecho a la personería jurídica – derecho inmaterial y personal - 

(propiedad intelectual) la personería jurídica como entidad pública descentralizada con 

patrimonio propio y personería jurídica (Ley 10 de 1990 artículo 192 y ss. Ley 489 de 

1998) adquirida mediante Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del 

cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San 

Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal” y las 

constancia de habilitación de cada uno de los servicios a nombre de la E.S.E. Hospital 

San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia constancias de habilitación 

de los servicios como Empresa Social del Estado, el cual hará parte integral del 

presente proyecto de acuerdo y del acuerdo que se llegase a aprobar 

 

Prueba número 4: Certificaciones bancarias donde consta que los recursos de la 

E.S.E., le pertenecen a ésta (porque la acción fue de nulidad y no de restablecimiento 

del derecho); han sido adquiridas después de 1994 y provienen de la venta de 

prestación de servicios como E.S.E., a particulares régimen contributivo y del sistema 

general de participaciones para la atención de régimen subsidiado y vinculado (salud) y 
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de aportes patronales (recursos que provienen de la Nación por el SGP para que se 

paguen los aportes a la seguridad social que le corresponden al empleador) y que la 

entidad los retribuye con la prestación de servicios atendiendo al personal vinculado o 

adscrito según convenio con el municipio, el cual hará parte integral del presente 

proyecto de acuerdo y del acuerdo que se llegase a aprobar  

 

Prueba número 5:  Constancia de que los recursos han provenido del sistema general 

de participaciones, antes situado fiscal Ley 715 de 2001, Ley 60 de 1993. Recursos 

éstos que pueden ser giro directo de La Nación para la atención del régimen subsidiado 

y aportes patronales para la atención de los vinculados adscritos, el cual hará parte 

integral del presente proyecto de acuerdo y del acuerdo que se llegase a aprobar.  

 

- Copia de los últimos tres CONPES donde consta el giro de dichos recursos.  

 

- Copia de pagos de giros directos realizados por el ministerio de la protección 

social a la ESE Hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo Antioquia  por 

concepto de la prestación de servicios de salud  al régimen subsidiado. 

 

- Copia de los últimos convenios suscritos con el municipio y las EPS para la 

atención del régimen subsidiado.   

 

- Copia de los últimos convenios entre la E.S.E. y el Municipio para la ejecución de 

los recursos que provienen del situado fiscal por aportes patronales y la atención 

de las personas vinculadas o adscritas.  

 
- Copia de los últimos convenios entre la E.S.E y el Municipio para la ejecución de 

las actividades de Salud. 

Prueba número 6: Constancia del contador público donde da fe que el patrimonio 

económico de la entidad que se refleja a la fecha de expedición del presente acuerdo es 

de patrimonio público, porque proviene de la venta de servicios de salud como E.S.E. y 

de recursos que provienen del sistema general de participaciones para la atención del 

régimen subsidiado y vinculado (estado contable final con corte a la expedición del 

acuerdo)  

 

Consideración final: la posición que asume el concejo municipal de San Jerónimo 

con respecto a los alcances de la sentencia del Consejo de Estado en el proceso  

radicado 199601523 – 01 que declaró la nulidad de la Ordenanza 44 de 1994  
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Expuesto lo anterior, la posición que asume esta corporación es la siguiente:  

 

1. Nace a la vida jurídica un hospital privado. 

 

La consecuencia de la nulidad de la Ordenanza 44 del 16 de diciembre de 1994 es el 

nacimiento de un Hospital privado; porque la acción de nulidad genera tal circunstancia. 

Dicho hospital que fue creado según el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 

“Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal” y que posee personería jurídica mediante resolución número 186 de 

1964 expedida por la Gobernación de Antioquia, el cual nace porque las consecuencias 

del fallo de nulidad que nos ocupa por que esta genera es el encuadramiento del orden 

jurídico y no el restablecimiento de un derecho: su patrimonio.  

 

Así propiamente dicho hospital, nace pero sin patrimonio alguno.  

 

 

2. La acción a instaurase era la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. 

No obstante dado el caso en concreto era viable la acción de simple nulidad. 

Efectos.    

 

En el presente caso la acción a instaurarse como regla general era la acción de nulidad 

y restablecimiento; pero tal como lo ha establecido la Corte Constitucional en Sentencia 

C – 426 del 29 de mayo de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil. De manera excepcional y 

por razones de interés público esta clase de actos (la ordenanza 44 de 1994) puede ser 

demanda en acción nulidad. 

 

Dijo la alta Corporación. 

 

5.8. Finalmente, la Sala Plena del máximo organismo de la jurisdicción 

administrativa, en Sentencia del 10 de agosto de 1996 (C.P. Daniel Suárez 

Hernández), optó por unificar los distintos criterios de interpretación surgidos con 

ocasión de la aplicación de la doctrina de los motivos y finalidades. Reafirmando 

en gran medida la posición adoptada en la Sentencia del 26 de octubre de 1995, 

tuvo oportunidad de precisar que la acción de simple nulidad prevista en el 

artículo 84 del C.C.A, además de proceder contra todos los actos de 



                         
                                 
 

 
 

ACUERDO N° 005 

Página 13 de 26 
PALACIO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO ANT. Cra 11 N° 18 – 132 

Telefax: 8582579  / e- mail: concejo@sanjeronimo-antioquia.gov.co 
Pag Web: sanjeronimo-antioquia.gov.co 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

contenido general y abstracto, también puede promoverse contra ciertos 

actos creadores de situaciones jurídicas individuales y concretas en los 

siguientes dos casos: (i) cuando expresamente lo consagre la ley y (ii) cuando 

el acto, al margen de su carácter particular, despierte un especial interés 

para la comunidad que trascienda el mero interés de la legalidad en 

abstracto, comprometiendo el orden público, social o económico del país. 

En las demás situaciones, precisa la jurisprudencia, la acción de simple nulidad 

no será admisible respecto de los actos particulares, debiendo acudirse a la 

acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del plazo a que hace 

referencia expresa el artículo 136 del C.C.A; esto es, dentro de los cuatro (4) 

meses siguientes al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del 

acto. (Corte Constitucional Sentencia C – 426 del 29 de mayo de 2002 M.P. 

Rodrigo Escobar Gil) (Negrillas nuestras) 

 

3. La E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia 

no perdió su existencia jurídica  

 

Si bien es cierto se declaró nula la Ordenanza número 44 del 16 de diciembre de 1994, 

permanece en el orden jurídico el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por 

medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal” los cuales gozan de la presunción de legalidad de que trata el artículo 

66 y que permite afirmar que la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo no 

perdió su existencia jurídica y por lo tanto, ésta sigue prestando sus servicios fáctica 

y jurídicamente en el Municipio de San Jerónimo. Aunado a esto usted sigue ostentando 

la calidad de representante legal de la entidad pública y sigue ejerciendo tales actos 

como lo es el ser nominador del gasto y contratar con entidades prestadoras de 

servicios de salud entre otros aspectos.  

 

3. El patrimonio económico de la E.S.E. no pertenece al Hospital privado.  

 

La E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia, posee 

unos derechos de naturaleza particular y concreta que hacen que todo su 

patrimonio económico sea de éste, como parte del concepto de derechos adquiridos los 

cuales se deben de garantizar por prevalencia del principio de seguridad jurídica. 

 

4. Las razones jurídicas que fundamentan lo anterior  
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4.1 El acto administrativo (la Ordenanza 44 de 1994) era un acto de naturaleza 

particular y concreta que fue demandado en acción de nulidad. Consecuencias.  

 

Tal como lo estableció el Consejo de Estado en la sentencia de nulidad el acto 

administrativo                        (la ordenanza) es un acto de naturaleza particular y 

concreta y a lo que agregamos que según Sentencia C – 426 del 29 de mayo de 2002 

de la Corte Constitucional, dichos actos administrativos pueden ser demandados en 

acción de nulidad cuando se encuentra de por medio el interés general como el caso 

que se examina. 

 

 

Así tenemos que inicialmente el acto debió de haber sido demandado en acción de 

nulidad y restablecimiento del derecho; pero al ser demandado en acción de simple 

nulidad las consecuencias del fallo es aceptar la existencia jurídica del Hospital privado 

sin el restablecimiento de derecho (patrimonial o de cualquier otra índole) tal como 

lo estableció la sentencia. 

 

Así lo preceptúo la alta corporación:  

 

7.13. Ciertamente, conforme a las reglas que identifican las acciones de nulidad y 

de nulidad y restablecimiento del derecho, se tiene que la diferencia fundamental 

entre éstas radica en que mientras la acción de nulidad tiene por objeto 

principal, directo y exclusivo preservar la legalidad de los actos 

administrativos, a través de un proceso en que no se debaten pretensiones 

procesales que versan sobre situaciones jurídicas de carácter particular y 

concreto, limitándose a la simple comparación del acto con las normas a 

las cuales ha debido estar sujeto, la de restablecimiento del derecho, por su 

parte, no solo versa sobre una pretensión de legalidad de los actos 

administrativos, sino que propende por la garantía de los derechos 

subjetivos de los particulares mediante la restitución de la situación 

jurídica de la persona afectada, ya sea a través de una reintegración en 

forma específica, de una reparación en especie o de un resarcimiento en 

dinero. (Corte Constitucional Sentencia C – 426 del 29 de mayo de 2002 

M.P. Rodrigo Escobar Gil) (Negrillas nuestras y subrayas nuestras) 
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Lo anterior, porque el fallo lo que pretendió fue restablecer simplemente el orden 

jurídico lo que conllevó a la nulidad de la Ordenanza con la consecuencia del 

nacimiento del hospital de naturaleza privada, sin se reitera, el restablecimiento de 

ningún derecho peticionado. Ello porque ante la E.S.E existente derechos de naturaleza 

particular y concreta (derechos subjetivos particulares-derechos adquiridos como: 

su naturaleza jurídica y su patrimonio) que no pueden ser vulnerados porque la 

sentencia no lo ordeno debido a que la acción para esto era la de nulidad y 

restablecimiento del derecho. 

  

 

Así tenemos que si el Hospital privado o cualquier otro sujeto que hubiese efectuado 

donación alguna a la institución privada, si lo que pretendía era la restitución o 

restablecimiento de derechos afectados por la ordenanza la acción incoada era la de 

nulidad y restablecimiento del derecho para que en la sentencia se ordenara lo 

peticionado como sus presuntos perjuicios económicos o cualquier otro. 

 

Dijo al respecto la Corte Constitucional:  

 

15. Bajo este entendido, consultando el espíritu de la Constitución y de la ley, se 

tiene que la acción de simple nulidad procede contra todos los actos 

administrativos, generales y particulares, cuando la pretensión es únicamente la 

de tutelar el orden jurídico, caso en el cual la competencia del juez se limita a 

decretar la simple anulación sin adicionar ninguna otra declaración, pese a que 

con el retiro del acto impugnado eventualmente se restablezcan derechos o se 

ocasionen daños al actor o a terceros. Siguiendo este mismo razonamiento, si 

lo que persigue el demandante es un pronunciamiento anulatorio y la 

consecuente reparación de los daños antijurídicos causados, lo que cabe 

es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, a ejercitarse dentro 

del término de caducidad a que hace expresa referencia el numeral 2° del 

artículo 136 del C.C.A., para que el juez proceda no sólo a decretar la 

nulidad del acto sino también al reconocimiento de la situación jurídica 

individual que ha resultado afectada. (Corte Constitucional Sentencia C – 

426 del 29 de mayo de 2002 M.P. Rodrigo Escobar Gil) (Negrillas nuestras) 

 

4.2 La improcedencia de pérdida de ejecutoria ante los actos administrativos de 

naturaleza particular y concreta que reconocen derechos subjetivos (teoría de los 

derechos adquiridos) 
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Indebida interpretación ha sido la de establecer que en el presente caso ha surgido la 

consecuencia de que trata el artículo 66 del C.C.A. que hace relación a la pérdida de 

fuerza ejecutoria del acto y que ha conllevado a que se afirme que los hospitales de 

naturaleza pública han desaparecido y que como consecuencia de ello al surgir un 

hospital de naturaleza privada todo el patrimonio del Estado adquirido por el hospital 

público (la E.S.E.) simple y llanamente ingreso a su patrimonio3. 

 

Es errada la anterior interpretación, teniendo presente que la E.S.E. San Luis Beltrán de 

San Jerónimo existe en el mundo jurídico en virtud del el Acuerdo número 014 del 05 de 

marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis 

Beltrán del municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del 

Estado del orden municipal” el cual no ha sido declarado nulo por la jurisdicción de lo 

Contencioso Administrativo y ante éste no se puede argumentar la pérdida de fuerza 

ejecutoria de que trata el artículo 66 numeral 2 del C.C.A. La razón se encuentra en que 

con respecto a la E.S.E. ingresaron a su patrimonio derechos adquiridos con justo título 

y buena fe. Dichos derechos consisten en que todo su patrimonio le pertenece de 

conformidad con las normas del Código Civil y por lo tanto existe para estos 

derechos de naturaleza subjetiva, concreta y material ante los cuales no es 

procedente la acción de simple nulidad ni la pérdida de fuerza ejecutoria del acto 

administrativo. 

 

Con respecto a las acciones de nulidad: acto que crea un derecho subjetivo. 

 

Existen derechos de naturaleza subjetivos (derechos adquiridos: su existencia jurídica y 

el patrimonio del Estado) a favor del Estado (la E.S.E.) y que se encuentran protegidos 

en actos administrativos (Ver acuerdo municipal que crea la E.S.E y que ratifica su 

existencia). Lo anterior implica que la nulidad de la ordenanza no tiene  como efectos 

jurídicos la vulneración de dichos derechos, previamente reconocidos al Hospital 

público desde su nacimiento, por ostentar la calidad de derechos de naturaleza 

subjetiva. 

 

Tal como lo ha manifestado el Consejo de Estado. Veamos:  

 

                                                 
3 Declárese parcialmente nulo el artículo 1º de la Ordenanza 44 del 16 de diciembre de 1994, en cuanto definió la naturaleza jurídica pública de los 

siguientes hospitales. 

 

….San Luis Beltrán de San Jerónimo  
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7.23. Siguiendo este razonamiento, en el entendido que la procedencia de una u 

otra acción está determinada por la pretensión que se formule ante la jurisdicción 

de lo contencioso administrativo, es menester precisar que cuando se demanda 

por vía de la acción de simple nulidad un acto de contenido particular y concreto 

que crea o reconoce un derecho subjetivo, pese a que el mismo haya sido 

declarado nulo en la respectiva sentencia, el juez de la causa está obligado a 

mantener intangible el derecho en cuestión ya que, como se ha venido explicando, 

el pronunciamiento judicial en estos casos es única y exclusivamente de legalidad 

en abstracto. Téngase en cuenta que, una vez vencido el término de caducidad 

previsto en la ley para el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento sin 

que ésta se haya impetrado -que es de cuatro meses si se trata de un particular o 

de dos años si quien demanda es una persona de derecho público-, el derecho 

subjetivo reconocido en el respectivo acto administrativo adquiere firmeza 

jurídica y se torna inmodificable, de manera que, frente a la posible 

declaratoria de simple nulidad del acto, la cual puede promoverse en 

cualquier tiempo, deben hacerse prevalecer los principios de seguridad 

jurídica, buena fe y confianza legítima en favor del titular del derecho 

previamente reconocido. CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y 

SERVICIO CIVIL (Radicado. 1672. Referencia. Efectos de la sentencia de 

nulidad    Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos agosto 23  de 2005). 

(Negrillas nuestras) 

 

Así los efectos de fallo de nulidad aun siendo retroactivos no pueden afectar derechos 

consolidados como los posee la E.S.E (Su personería jurídica y su patrimonio). Tercero 

de buena fe que no generó la creación de la ordenanza 44 de 1994. 

  

Dice el Consejo de Estado: 

  

De otra parte, es bueno recordar que el examen de legalidad o de 

constitucionalidad del acto administrativo se realiza respecto del cumplimiento de 

las exigencias que debían cumplirse al tiempo de su expedición, de manera que, 

como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, los efectos de la 

sentencia de nulidad se producen desde el momento en que ésta se ejecutorió, 

sin que ello afecte las situaciones consolidadas o los derechos reconocidos 

bajo el amparo de la disposición anulada. Así lo ha sostenido esta Sala: 

 

"Si bien el juzgamiento de la legalidad del acto administrativo general se realiza 
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respecto de la observancia o no de las normas legales a las cuales debía sujetarse 

su expedición, esta situación Jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de 

los actos individuales producidos durante su vigencia, pues en aras de la 

seguridad jurídica de las relaciones del Estado con sus administrados, la 

decisión no debe afectar la existencia, fuerza ejecutoria y validez de dichos 

actos administrativos de carácter particular. En efecto, es bueno recordar 

que están de por medio situaciones Jurídicas consolidadas o derechos 

adquiridos que han de ser garantizados, máxime cuando esos actos 

continúan amparados por la presunción de legalidad." CONSEJO DE 

ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL (Radicado. 1672. 

Referencia. Efectos de la sentencia de nulidad    Consejero Ponente: Gustavo 

Aponte Santos agosto 23  de 2005). (Negrillas nuestras) 

 

Con respecto a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo que 

reconoce un derecho subjetivo. Los acuerdos que crearon la E.S.E  

 

El artículo 88 de la Ley 1438 de 2011 establece la denominada: perdida de fuerza 

ejecutoria cuando desaparecen las razones y hecho derecho en que se fundamental el 

acto administrativo. 

 

Ha sido indebido el alcance e interpretación del fallo Consejo de Estado, porque  el 

contenido fue la declaratoria de la nulidad del ordenanza tiene como consecuencia el 

nacimiento a la vida jurídica de la entidad privada Hospitalaria, pero no la desaparición 

de la personería jurídica de la E.S.E ni su patrimonio publico (El Estado), so pena 

de que se genere                   un peculado por apropiación y un enriquecimiento sin 

causa a favor de un particular (El Hospital privado); con las consecuencias 

penales del caso.  

 

Lo anterior, porque ante la E.S.E (entidad pública) existe la protección de derechos de 

naturaleza particular y concreta- derechos subjetivos- derechos adquiridos con justo 

titulo (su personería y a su patrimonio) que se encuentran amparado en un acuerdo que 

la creó. Así tenemos que ante el el Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por 

medio del cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del 

orden municipal” no opera por tal razón la pérdida de fuerza ejecutoria, por la 

consolidación de los derechos ante lo cual su debate sería el propio de la acción de la 

nulidad y restablecimiento del acuerdo.  
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Nótese la importancia de esta sentencia del Consejo de Estado en la que dijo:  

 

"Si bien el juzgamiento de la legalidad del acto administrativo general se realiza 

respecto de la observancia o no de las normas legales a las cuales debía sujetarse 

su expedición, esta situación Jurídica debe distinguirse de la intangibilidad de 

los actos individuales producidos durante su vigencia, pues en aras de la 

seguridad jurídica de las relaciones del Estado con sus administrados, la 

decisión no debe afectar la existencia, fuerza ejecutoria y validez de dichos 

actos administrativos de carácter particular. En efecto, es bueno recordar que 

están de por medio situaciones Jurídicas consolidadas o derechos adquiridos que 

han de ser garantizados, máxime cuando esos actos continúan amparados por la 

presunción de legalidad." (Negrillas y subrayas nuestras) CONSEJO DE 

ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL (Radicado. 1672. 

Referencia. Efectos de la sentencia de nulidad  Consejero Ponente: Gustavo 

Aponte Santos agosto 23  de 2005). (Negrillas nuestras) 

 

Los derechos adquiridos: ante la perdida de fuerza ejecutoria  

 

Son derechos adquiridos aquellas situaciones individuales y subjetivas consolidadas y 

definidas bajo la vigencia de  una ley (para nuestro caso: el acuerdo que le dio 

existencia jurídica y las normas del Código Civil que le confiere derechos sobre el 

patrimonio al Hospital público-la E.S.E-) y que por lo tanto se encuentran garantizados y 

protegidos por el sistema jurídico y no pueden ser menoscabados. 

 

Al respecto dijo la Corte Constitucional: 

 

La noción de derecho adquirido se contrapone a la mera expectativa (…).Por 

derecho adquirido ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, aquel derecho que 

ha ingresado al patrimonio de una persona natural o jurídica y que hace parte de 

él, y que por lo mismo no puede ser arrebatado  o vulnerado  por quien lo creó o 

reconoció legítimamente. 

 

Lo anterior conduce a afirmar  que el derecho adquirido es la ventaja o el 

beneficio cuya conservación e integridad, está garantizada a favor del titular del 

derecho, por acción por excepción.  
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Ajusta mejor a la técnica denominar “situación jurídica concreta o subjetiva” al 

derecho adquirido de que trata la Constitución  (Sentencia Corte Constitucional  

Sentencia C-350 del 29 de julio de 1997 M.P Dr. Fabio Morón  Díaz)  

 

El Consejo de Estado con respecto a los efectos del fallo nulidad frente a derechos 

adquiridos dijo: 

 

(..) el fallo de nulidad contenido en la sentencia es de tal suerte decisivo, que 

necesariamente debe aplicarse a situaciones jurídicas que no se hubieren 

consolidado de manera definitiva en vigencia de la norma ya que la sentencia 

produce efectos Ex tunc, es decir desde el momento en que se expidió el acto 

anulado. Y por lo tanto las cosa se deben retrotraer al estado en que se entraban 

antes de la expedición del acto. Por lo que, las situaciones no consolidadas entre 

el momento de la expedición del acto y la sentencia anulatoria son afectadas por 

la decisión tomada en estas ultimas4.  

 

De ahí que el acuerdo de creación y ratificación de la E.S.E, lleva intrínseco unos 

derechos de naturaleza particular que aún fundamentados en la Ordenanza 44 de 1994 

que fue declarada nula; no opera el fenómeno del decaimiento del acto 

administrativo por desaparecer sus razones de hecho y de derecho como 

consecuencia de la sentencia del Consejo de Estado, porque hasta que no sea 

demandado ante la jurisdicción de lo Contencioso administrativo, mantiene su 

integridad, su intangibilidad, conservan su presunción de legalidad y por lo tanto deben 

ser aplicados y cumplidos. Ellos son derechos de naturaleza particular y concreto 

con derechos subjetivos (derechos adquiridos) que no pueden ser revocados sin 

permiso de la E.S.E pública; so pena de vulneración al debido proceso e 

incurrirse en vía de hecho por un actuar arbitrario e injusto contrario al orden 

jurídico por parte del Hospital privado. 

 

 

La situación a favor de la E.S.E esta consolidada, es jurídica y concreta, esta 

individualizada del tal forma que sobrevive jurídicamente e independiente de la norma 

jurídica que fue declarada nula porque no puede violar esta clase derechos que son 

protegidos por la Constitución, por el orden jurídico. En consecuencia la controversia de 

                                                 
4 Tomado de XXVIII Congreso Colombiano de Derecho Procesal Bogotá. Universidad Libre (2007) “Las 
consecuencias sobre el acto administrativo particular, de la anulación del acto administrativo general” 
pág. 979.  
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la legalidad se deberá discutir ante la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo, 

para que decida en particular la legalidad de los acuerdos, su contenido que protege el 

patrimonio del Estado que es imprescriptible e inalienable y que súbita y arbitrariamente 

no puede darle el alcance de usurpar el restablecimiento de un derecho que no 

determinó la sentencia, y que ya prescribió como anteriormente quedó expuesto. 

Otorgar efectos patrimoniales a favor de un Hospital privado sería una interpretación 

inadecuada de la sentencia,  porque el patrimonio pertenece al Estado -E.S.E-, y esta 

protegido por el acuerdo que le da los derechos subjetivos y concretos: como su 

patrimonio y la personalidad jurídica y ante lo cual no puede operar el fenómeno del 

decaimiento del acto.  

 

Conclusión  

 Es por lo anterior que se avizora que determinamos la naturaleza jurídica como pública 

de la E.S.E Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia y su 

patrimonio, los bienes muebles e inmuebles que están a nombre del ente público. 

 

Lo anterior implica que:  

 

1. SE CUMPLE EL FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO: La existencia de un 

hospital privado con una junta directiva; pero sin patrimonio: el Hospital como  

fundación, San Luis Beltrán de San Jerónimo (como institución privada) como 

consecuencia del mencionado fallo de nulidad del  Consejo de Estado.  

 

2. Es un hecho fáctico y jurídico también la existencia de la E.S.E. Hospital San Luis 

Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia, creado mediante el Acuerdo 

número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la 

reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y 

se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal”  ante los 

cuales no opera la pérdida de fuerza ejecutoria por la existencia de 

derechos de naturaleza subjetiva (derechos adquiridos patrimoniales) 

protegidos por el orden jurídico hasta que no se demande el acto 

administrativo en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Ante lo cual ya operó el 

fenómeno de la caducidad según el artículo 138  de la ley 1437 de 2011  

  

3. En consecuencia, el Hospital privado San Luis Beltrán (como institución privada) 

puede proceder conforme a lo de su competencia continuar prestando sus 
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servicios pero no con el patrimonio de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán porque 

ante la existencia de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo por 

poseer ésta autonomía administrativa, patrimonio propio, que hace parte de sus 

derechos adquiridos y que es un patrimonio que pertenece al Estado, éste 

continuará prestando sus servicios como E.S.E. con su propio patrimonio y en las 

instalaciones en que siempre lo ha hecho porque los bienes muebles e 

inmuebles le pertenecen a ella. 

4. Lo anterior, permite concluir que el Hospital privado no puede usurpar ni 

arrogarse el patrimonio del Estado cuyo titular es la E.S.E. y de efectuarse tal 

conducta o intento de transferir este patrimonio habría lugar a las acciones de 

naturaleza penal y disciplinaria, tales como peculado por apropiación, entre otros. 

Así mismo esta corporación no puede trasladar el patrimonio publico a esta 

entidad privada, porque esta le pertenece a la entidad pública, la E.S.E que 

posee derechos subjetivos que particulares y concretos (patrimonio = derechos 

adquiridos) ante los cuales no procede, como excepción la perdida de fuerza 

ejecutoria, lo que implica la presunción de legalidad del acuerdo que hizo  a la 

E.S.E nacer a al vida jurídica y que convalida. 

5. Por medio del cual se da CUMPLIMIENTO a un fallo judicial y se DETERMINA 

como publica  la naturaleza jurídica de la E.S.E. Hospital San Luis Beltrán del 

municipio de San Jerónimo Antioquia   

6. Por lo expuesto,   

 

ACUERDA  

 

ARTÍCULO PRIMERO: Dar CUMPLIMIENTO a la sentencia del Consejo de Estado que 

anuló la Ordenanza 44 del 16 de diciembre de 1994 en el proceso radicado                      

199601523 – 01 y  DETERMINAR como publica  la naturaleza jurídica de la E.S.E. 

Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo Antioquia. En consecuencia:  

 

a) Dar por establecido la EXISTENCIA DE UNA ENTIDAD PRIVADA y que posee 

personería jurídica mediante resolución número 186 de 1964 expedida por la 

Gobernación de Antioquia, la cual fluye sin consecuencias y derechos  

patrimoniales teniendo presente que la acción incoada fue de nulidad y no de 

nulidad y restablecimiento del derecho.  

 

b) Dar por establecido la EXISTENCIA DE LA E.S.E La cual continúa naciendo a la 

vida jurídica porque con respecto al acuerdo de creación de la misma al cual ya 
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se hizo mención no es procedente el decaimiento o pérdida de fuerza ejecutoria 

del acto administrativo; porque éste no aplica ante derechos de naturaleza 

subjetiva y concreta: EL PATRIMONIO DE LA E.S.E que adquirió por el 

fenómeno de la prescripción y que posee en la actualidad (derechos adquiridos 

artículo 58 de la C.P) 

 

c) En consecuencia dar por establecido que en el presente caso con respecto al 

Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del cual se dispone la 

reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo y 

se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal” éste goza 

de la PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD según el 88 de la Ley 1437 de 2011.  

 

Lo anterior, porque con respecto al acuerdo de creación y transformación de la 

E.S.E no es oponible las consecuencias jurídicas de restablecimiento de 

derechos económicos por que la acción de nulidad de la ordenanza 44 de 1994, 

no genera el decaimiento o perdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo 

porque la E.S.E posee derechos subjetivos particulares y concretos, adquiridos 

con justo titulo y buna fe que hacen improcedente la aplicación del decaimiento 

del acto, implicando la presunción de legalidad de los actos en mención: el 

acuerdo de creación y convalidación que se va expedir.       

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Hace parte integral del presente  acuerdo: 

 

Prueba número 1: copia de escritura y certificado de libertad el cual hará parte integral 

del presente acuerdo.  

 

Prueba número 2: inventario de la E.S.E. de bienes muebles: equipos médicos, 

insumos, medicamentos, camas, consultorios, sillas, etc. de bienes inmuebles 

adquiridos por la E.S.E. después de 1994 con patrimonio estatal, el cual hará parte 

integral del presente acuerdo. 

 

Prueba número 3: derecho a la personería jurídica – derecho inmaterial y personal – 

(propiedad intelectual) la personería jurídica como entidad pública descentralizada con 

patrimonio propio y personería jurídica (Ley 10 de 1990 artículo 192 y ss. Ley 489 de 

1998) adquirida mediante Acuerdo número 014 del 05 de marzo de 1995 “Por medio del 

cual se dispone la reestructuración del Hospital San Luis Beltrán del municipio de San 

Jerónimo y se transforma en una Empresa Social del Estado del orden municipal” y las 
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constancia de habilitación de cada uno de los servicios a nombre de la E.S.E. Hospital 

San Luis Beltrán del municipio de San Jerónimo constancias de habilitación de los 

servicios como Empresa Social del Estado, el cual hará parte integral del presente 

acuerdo.  

 

Prueba número 4: Certificaciones bancarias donde consta que los recursos de la 

E.S.E., le pertenecen a ésta (porque la acción fue de nulidad y no de restablecimiento 

del derecho); han sido adquiridas después de 1994 y provienen de la venta de 

prestación de servicios como E.S.E., a particulares régimen contributivo y del sistema 

general de participaciones para la atención de régimen subsidiado y vinculado (salud)  y 

de aportes patronales (recursos que provienen de la Nación por el SGP para que se 

paguen los aportes a la seguridad social que le corresponden al empleador) y que la 

entidad los retribuye con la prestación de servicios atendiendo al personal vinculado o 

adscrito según convenio con el municipio.  

 

Prueba número 5: Constancia de que los recursos han provenido del sistema general 

de participaciones, antes situado fiscal Ley 715 de 2001, Ley 60 de 1993. Recursos 

éstos que pueden ser giro directo de La Nación para la atención del régimen subsidiado 

y aportes patronales para la atención de los vinculados adscritos.  

 

- Copia de los últimos tres CONPES donde consta el giro de dichos recursos.  

  

- Copia de pagos de giros directos realizados por el ministerio de la protección 

social a la ESE Hospital San Luis Beltrán de San Jerónimo por concepto de la 

prestación de servicios de salud al régimen subsidiado. 

 

- Copia de los últimos  convenios suscritos con el municipio y las EPS para la 

atención del régimen subsidiado.   

 

- Copia de los últimos convenios entre la E.S.E. y el Municipio para la ejecución de 

los recursos que provienen del situado fiscal por aportes patronales y la atención 

de las personas vinculadas o adscritas. 

 
- Copia de los últimos convenios entre la E.S.E y el Municipio para la ejecución de 

las actividades de Salud Pública. 
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Prueba número 6: Constancia del contador público donde da fe que el patrimonio 

económico de la entidad que se refleja a la fecha de expedición del presente acuerdo es 

de patrimonio público, porque proviene de la venta de servicios de salud como E.S.E. y 

de recursos que provienen del sistema general de participaciones para la atención del 

régimen subsidiado y vinculado (estado contable final con corte a la expedición del 

acuerdo)  

 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.  

 
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 27 días del mes de 
febrero de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 005 “POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A 

UN FALLO JUDICIAL Y SE DETERMINA COMO PUBLICA  LA NATURALEZA 

JURÍDICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN LUIS BELTRÁN DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO ANTIOQUIA” fue discutido y aprobado en dos (2) debates reglamentarios 

según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 

 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  01 de  marzo  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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ACUERDO Nº 006 

 
 

POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

 
EL CONCEJO DE SAN JERONIMO, ANTIOQUIA, En uso de sus atribuciones 

Constitucionales y Legales, y en especial las Conferidas por la Ley 1276 de 2009 y la 
Ley 1551 de 2012 y, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que mediante la Ley 687 de 2001, se autorizó la emisión de una estampilla pro-
dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones 
y centros de vida para la tercera edad, se establece su destinación y se dictan 
otras disposiciones. 
 

2. Que a través de la Ley 1276 de 2009, se modificó el Art. 1° de la ley 617 de 
2001, autorizándose  a las Asambleas departamentales y a los concejos 
distritales y municipales para emitir una estampilla, la cual deberá llamarse 
Estampilla para el bienestar del Adulto Mayor, como recurso de obligatorio 
recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los 
Centros de Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad, en 
cada una de sus respectivas entidades territoriales.  
 

3. Que mediante la citada ley se dispuso que es responsabilidad del Alcalde 
municipal el desarrollo de los programas que se deriven de la aplicación de los 
recursos de la estampilla. 

 
4. Que en mérito de la Ley 1276 de 2009 se hace necesario su reglamentación por 

parte de las entidades territoriales de cualquier nivel, con el fin de llevar a cabo 
políticas, planes, programas o proyectos que se elaboren en apoyo para el 
bienestar del Adulto Mayor y en consecuencia se:  
 

 
A C U E R D A: 

 
ARTÍCULO 1. EMISIÓN ESTAMPILLA. Ordénese la emisión y cobro de la Estampilla 
para el bienestar del Adulto Mayor en el Municipio de San Jerónimo, como recurso de 
obligatorio recaudo para contribuir a la construcción, instalación, adecuación, dotación, 
funcionamiento y desarrollo de programas de prevención y promoción de los Centros de 
Bienestar del Anciano y Centros de Vida para la Tercera Edad que se denominará 
"ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR". 
 
ARTÍCULO 2. HECHO GENERADOR. Está constituido por la suscripción de todos los 
contratos y sus adiciones en valor que se realice en el Municipio de San Jerónimo y sus 
entidades Descentralizadas. 
 
ARTICULO 3. SUJETO PASIVO: son las personas naturales o jurídicas quienes 
suscriban contratos y sus adiciones sobre los cuales es obligatorio el pago de la 
estampilla. 
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ARTÍCULO 4. BASE GRAVABLE: El valor anual a recaudar, por la emisión de la 
estampilla a la cual se refiere el artículo anterior, será como mínimo, en los siguientes 
porcentajes, de acuerdo con la categoría de la entidad territorial: para el Municipio de 
San Jerónimo atendiendo su categoría sexta el 4,0% del valor de todos los contratos y 
sus adicciones. 
 
ARTICULO 5. LIMITE DEL RECAUDO. El valor de la emisión de la estampilla a que se 
refiere el artículo anterior será  el cuatro por ciento (4,0%) del presupuesto anual del 
Municipio de San Jerónimo, a partir de la aprobación del presente proyecto de acuerdo. 
 
ARTÍCULO 6. CAUSACIÓN. Las entidades que conforman el presupuesto anual del 
Municipio de San Jerónimo al igual que sus entidades descentralizadas, serán agentes 
de retención de la Estampilla "PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR", por lo 
cual descontarán, al momento de los pagos y de los pagos anticipados de los contratos 
y las adiciones que suscriban, el 4,0 % dé cada valor pagado, sin incluir el impuesto a 
las ventas. 
 
ARTÍCULO 7. EXCLUSIONES. Están excluidos del pago de la ESTAMPILLA PAR EL 
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR, los convenios interadministrativos y los Contratos 
que las entidades que conforman el presupuesto anual del Municipio de San Jerónimo, 
suscriban con las entidades de Derecho Público, Juntas de Acción Comunal, Ligas 
Deportivas Municipales y Locales con personería jurídica reconocida por la entidad 
competente, Préstamos del Fondo de Vivienda Municipal, los Contratos de Empréstitos 
y las operaciones de Crédito Público, las operaciones de manejo y las conexas con las 
anteriores. 
 
ARTÍCULO 8. DESTINACION. El producto de dichos recursos se destinará, como 
mínimo, en un 70% para la financiación de los Centros Vida, de acuerdo con las 
definiciones contenidas en la Ley 1276 de 2009; y el 30% restante, a la dotación y 
funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin perjuicio de los recursos 
adicionales que puedan gestionarse a través del sector privado, la cooperación 
internacional y otros recursos de la Administración Municipal. 
 
ARTÍCULO 9. BENEFICIARIOS. Serán beneficiarios de los Centros Vida, los adultos 
mayores de niveles I y II de Sisbén o quienes según evaluación socioeconómica, 
realizada por el profesional experto, requieran de este servicio para mitigar condiciones 
de vulnerabilidad, aislamiento o carencia de soporte social. 
 
Parágrafo. Los Centros Vida tendrán la obligación de prestar servicios de atención 
gratuita a los ancianos indigentes, que no pernocten necesariamente en los centros, a 
través de los cuales se garantiza el soporte nutricional, actividades educativas, 
recreativas, culturales y ocupacionales y los demás servicios mínimos establecidos en 
la presente ley. 
 
ARTÍCULO 10. DESTINACIÓN. Las instituciones y/o programas beneficiarios de los 
recursos recaudados por concepto de la emisión de la Estampilla deben estar 
certificados anualmente por la Secretaría de Bienestar Social, para la prestación de los 
servicios. 
ARTÍCULO 11. PRESUPUESTO ANUAL. Los recaudos por concepto de estampilla 
captados por la Secretaría de Hacienda, deberán incluirse en el Plan Operativo Anual 
de Inversiones con destino exclusivo a la atención del adulto mayor. 
 
ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDAD, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
PROGRAMAS. El Alcalde Municipal será el responsable del desarrollo de los 
programas que se deriven de la aplicación de los recursos de la estampilla y delegará 
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en la dependencia afín con el manejo de los mismos, la ejecución de los proyectos que 
componen los Centros Vida y creará todos los sistemas de información que permitan un 
seguimiento completo a la gestión por estos realizada. 
 
Parágrafo 1. El Municipio de San Jerónimo podrá suscribir convenios con entidades 
reconocidas para el manejo de los Centros Vida; no obstante, estos deberán prever 
dentro de su estructura administrativa la unidad encargada de su seguimiento y control 
como estrategia de una política pública orientada a mejorar las condiciones de vida de 
las personas de tercera edad. 
 
Parágrafo 2° A través de una amplia convocatoria, se establecerá la población 
beneficiaria, de acuerdo con los parámetros anteriormente establecidos, conformando la 
base de datos inicial para la planeación del Centro Vida. 
 
Parágrafo 3° De acuerdo con los recursos disponibles y necesidades propias de 
Municipio de San Jerónimo, podrán establecerse varios Centros Vida, estratégicamente 
ubicados en el perímetro municipal, que operando a nivel de red, podrán funcionar de 
manera eficiente, llegando a la población objetivo con un mínimo de desplazamientos. 
 
ARTÍCULO 13. INFORMES ANUALES. La Secretaría de Hacienda, presentará 
Anualmente informe del recaudo generado por la Estampilla; Igualmente Secretaria de 
Protección Social presentará informe detallado de la destinación y atención otorgada 
con los recursos obtenidos al Alcalde Municipal, así como a las entidades que lo 
requieran. 
 
ARTÍCULO 14. DEFINICIONES. Para fines de la presente Acuerdo, se adoptan las 
siguientes definiciones: 
 
a). Centro Vida Conjunto de proyectos, procedimientos, protocolos e infraestructura 
física, técnica y administrativa orientada a brindar una atención integral, durante el día, 
a los Adultos Mayores, haciendo una contribución qué impacte en su calidad de vida y 
bienestar; 
 
b). Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o 
más. A criterio de los especialistas de los centros vida, una persona podrá ser 
clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus 
condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen; 
 
c). Atención Integral. Se entiende como Atención Integral al Adulto Mayor al Conjunto 
de servicios que se ofrecen al Adulto Mayor, en el Centro Vida, orientados a 
garantizarle la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, interacción 
social, deporte, cultura, recreación y actividades productivas, como mínimo; 
 
d). Atención Primaria al Adulto Mayor. Conjunto de protocolos y servicios que se 
ofrecen al adulto mayor, en un Centro Vida, para garantizar la promoción de la salud, la 
prevención de las enfermedades y su remisión oportuna a los servicios de salud para su 
atención temprana y rehabilitación, cuando sea el caso. El proyecto de atención 
primaria hará parte de los servicios que ofrece el Centro Vida, sin perjuicio de que estas 
personas puedan tener acceso a los programas de este tipo que ofrezcan los 
aseguradores del sistema de salud vigente en Colombia. 
 
e). Geriatría. Especialidad médica que se encarga del estudio terapéutico, clínico, 
social y preventivo de la salud y de la enfermedad de los ancianos. 
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f). Gerontólogo. Profesional de la salud especializado en Geriatría, en centros 
Debidamente acreditados, de conformidad con las normas vigentes y que adquieren el 
conocimiento y las destrezas para el tratamiento de patologías de los adultos mayores, 
en el área de su conocimiento básico (medicina, enfermería, trabajo social, psicología, 
etc.). 
 
g). Gerontología. Ciencia interdisciplinaria que estudia el envejecimiento y la vejez 
teniendo en cuenta los aspectos biopsicosociales (psicológicos, biológicos, sociales). 
 
ARTÍCULO 15. VEEDURÍA CIUDADANA. Los Grupos de Adultos Mayores organizados 
y acreditados en el Municipio de San Jerónimo, serán los encargados de efectuar la 
veeduría sobre los recursos recaudados por concepto de la Estampilla que se establece 
a través de la presente ley, así como su destinación y el funcionamiento de los Centros 
Vida. 
 
ARTÍCULO 16. SERVICIOS MÍNIMOS QUE OFRECERÁ EL CENTRO VIDA. Sin 
perjuicio de que la entidad pueda mejorar esta canasta mínima de servicios, los Centros 
Vida ofrecerán al adulto mayor los siguientes: 
 
1). Alimentación que asegure la ingesta necesaria, a nivel proteico-calórico y de micro 
nutrientes que garanticen buenas condiciones de salud para el adulto mayor, de 
acuerdo con los menús que de manera especial para los requerimientos de esta 
población, elaboren los profesionales de la nutrición. 
 
2). Orientación Psicosocial. Prestada de manera preventiva a toda la población objetivo, 
la cual persigue mitigar el efecto de las patologías de comportamiento que surgen en la 
tercera edad y los efectos a las que ellas conducen. Estará a cargo de profesionales en 
psicología y trabajo social. Cuando sea necesario, los adultos mayores serán remitidos 
a las entidades de la seguridad social para una atención 
 
3). Atención Primaria en Salud. La cual abarcará la promoción de estilos de vida 
saludable, de acuerdo con las características de los adultos mayores, prevención de 
enfermedades, detección oportuna de patologías y remisión a los servicios de salud 
cuando ello se requiera. Se incluye la atención primaria, entre otras, de patologías 
relacionadas con la malnutrición, medicina general, geriatría y odontología, apoyados 
en los recursos y actores de la Seguridad Social en Salud vigente en Colombia, en los 
términos que establecen las normas correspondientes. 
 
4). Aseguramiento en Salud. Será universal en todos los niveles de complejidad, 
incluyendo a los adultos mayores dentro de los grupos prioritarios que define la 
seguridad social en salud, como beneficiarios del régimen subsidiado. 
 
5). Capacitación en actividades productivas de acuerdo con los talentos, gustos y 
preferencias de la población beneficiaria. 
 
6). Deporte, cultura y recreación, suministrado por personas capacitadas. 
 
7). Encuentros intergeneracionales, en convenio con las instituciones educativas 
oficiales. 
 
8). Promoción del trabajo asociativo de los adultos mayores para la consecución de 
ingresos, cuando ello sea posible. 
 
9) Promoción de la constitución de redes para el apoyo permanente de los Adultos 
Mayores. 
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Parágrafo. Con el propósito de racionalizar los costos y mejorar la calidad y cantidad de 
los servicios ofrecidos, los Centros Vida podrán firmar convenios con las universidades 
que posean carreras de ciencias de la salud (medicina, enfermería, odontología, 
nutrición, trabajo social, psicología, terapias, entre otras); carreras como educación 
física, artística; con el Sena y otros centros de capacitación que se requieran. 
 
ARTÍCULO 17. ORGANIZACIÓN. El Municipio de San Jerónimo organizara los Centros 
Vida, de tal manera que se asegure su funcionalidad y un trabajo interdisciplinario en 
función de las necesidades de los Adultos Mayores; podrá contar con el talento humano 
necesario para atender las áreas de Alimentación, salud, Deportes y Recreación y Ocio 
Productivo, garantizando una atención de alta calidad y pertinencia a los Adultos 
Mayores beneficiados, de acuerdo con los requisitos que establece para, el talento 
humano de este tipo de centros, el Ministerio de la Protección Social y de acuerdo con 
los ingresos generados por este concepto. 
 
ARTÍCULO 18. FINANCIAMIENTO. Los Centros Vida se financiarán con el 70% del 
recaudo proveniente de la estampilla municipal que establece la presente Acuerdo; de 
igual manera el Municipio de San Jerónimo podrá destinar a estos fines, parte de los 
recursos que se establecen en la Ley 715 de 2001, Destinación de Propósito General y 
de sus Recursos Propios, para apoyar el funcionamiento de los Centros Vida, los cuales 
podrán tener coberturas crecientes y graduales, en la medida en que las fuentes de 
recursos se fortalezcan. 
 
Parágrafo. La atención en los Centros Vida, para la población de Niveles I y II de 
Sisbén, será gratuita; el Centro podrá gestionar ayuda y cooperación internacional en 
apoyo a la tercera edad y fijar tarifas mínimas cuando la situación socioeconómica del 
Adulto Mayor, de niveles socioeconómicos más altos, así lo permita, de acuerdo con la 
evaluación practicada por el profesional de Trabajo Social. Estos recursos solo podrán 
destinarse, al fortalecimiento de los Centros Vida de la entidad territorial. 
 
ARTÍCULO 19. VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
publicación y deroga aquellas que le sean contrarias. 
 

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 28 días del mes de 
febrero de 2013. 
 
 
 
 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 

ANTIOQUIA. 
 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 006 “POR EL CUAL SE AUTORIZA LA EMISIÓN DE LA 
ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR” fue discutido y aprobado 
en dos (2) debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 
1994. 
 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 
En  la  fecha de hoy  01 de  marzo  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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ACUERDO Nº 007 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL PRESUPUESTO GENERAL  DE 

RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA 

FISCAL 2013” 

 
El Concejo Municipal de San Jerónimo, en uso de su facultades constitucionales y 

legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución 
Política y, las conferidas por la ley 1551 de 2012 y el decreto 111 de 1996, 

 
CONSIDERANDO 

 
Que el Decreto 111 de 1996 Artículos 79, 80 y 81.Prevè la presentación de Proyectos 

de Acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto, cuando sea necesario aumentar 

la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 

presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 

inversión.   

 

Que del 01 al 31 de enero de 2013 ingresaron recursos no contemplados en el 

presupuesto inicial –Saldos por exceso- 

 

Que se hace necesario adicionar estos recursos al presupuesto de la vigencia fiscal 

2013 y complementar con estos recursos los requerimientos y prioridades de gastos de 

la administración municipal, conforme a los objetivos y programas de la administración 

municipal. 

 

Que en mérito a lo expuesto, 

 
ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al actual presupuesto de ingresos del Municipio de 
San Jerónimo para la vigencia fiscal de 2013, la suma de CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE 
CENTAVOS ($ 59’103.531,07), Mcte. Según los rubros presupuestales que se señalan 
a continuación:  
  
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

11102 
 

PREDIAL 
 11102 02 Impuesto Predial Unificado Vigencias Anteriores 30’965.324,00 

11103 
 

SOBRETASA AMBIENTAL 
 11103 02 Con destino a Corantioquia Vigencia Anterior 3’715.743,00 

11104 
 

INUSTRIA Y COMERCIO 
 11104 02 Impuesto Industria y Comercio Vigencia Anterior 8’590.983,00 

11105 
 

AVISOS Y TABLEROS 
 11105 02 Avisos y tableros Vigencias Anteriores  1’257.665,00 
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CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

11202 
 

MULTAS Y SANCIONES 
 11202 05 Multas establecimientos de comercio 323.400,00 

11202 07 Intereses Moratorios predial 6’651.937,00 

11202 08 Intereses Moratorios Sobretasa Ambiental 973.190,00 

11202 09 Intereses Moratorios Industria y Comercio  989.893,00 

112061 
 

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 
 1120611 

 
DEL NIVEL NACIONAL 

 1120611 03 Etesa 25% 1’245.599,02 

112062 
 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN  
 1120621 

 
DEL NIVEL NACIONAL 

 11206213 
 

EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD 
 11206213 01 Etesa 75% 3’736.797,05 

12 
 

INGRESOS DE CAPITAL 
 121 

 
CONFINANCIACIÓN 

 

1211  
CONFINANCIACIÓN NACIONAL NIVEL 
CENTRAL 

 121105 
 

OTROS SECTORES 
 121105 01 Convenio ICA 153.000,00 

12 
 

INGRESO DE CAPITAL 
 127 

 
DONACIONES 

 12702 
 

DEL DEPARTAMENTO 
 12702 01 Edatel – Fiestas Patronales 500.000,00 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al actual presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Jerónimo para la vigencia fiscal de 2013, la suma de CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES CIENTO TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE 
CENTAVOS ($ 59’103.531,07), Mcte. La anterior cantidad se ejecutará atendiendo a las 
destinaciones específicas y de conformidad con las siguientes secciones 
presupuestales: 
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

21 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 

 213 
 

ADMINISTRACION CENTRAL 
 2136 

 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

 213611 
 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 24’389.601,00 

213614 
 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4’688.933,00 

22 
 

INVERSIÓN 
 221 

 
RECURSOS PROPIOS 

 2211 
 

FONDOS COMUNES 
 221107 

 
INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO 24’389.601,00 

22307 
 

FONDO LOCAL DE SALUD 
 223072 

 
ETESA 25% 

 2230721 
 

VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA 1’245.599,02 

223073 
 

ETESA 75% 
 

2230731  
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN 
ADOLESCENTES  3’736.797,05 
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CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

225 
 

RECURSO DE CAPITAL 
 22501 

 
COFINANCIACION  

 225011 
 

NACIONAL 
 22501107 

 
Agropecuario  153.000,00 

22505 
 

DONACIONES 
 225051 

 
CULTURA 500.000,00 

 
 

ARTÍCULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los 07 días del mes de 
marzo de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 007 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA EL 

PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN 

JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” fue discutido y aprobado en dos (2) 

debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 1994. 

 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  08 de  marzo  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 



                         
                                 
 

 
 

ACUERDO N° 008 

Página 1 de 4 
PALACIO MUNICIPAL SAN JERÓNIMO ANT. Cra 11 N° 18 – 132 

Telefax: 8582579  / e- mail: concejo@sanjeronimo-antioquia.gov.co 
Pag Web: sanjeronimo-antioquia.gov.co 

CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO ANTIOQUIA 

ACUERDO Nº 008 
 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA Y SE REBAJA EL PRESUPUESTO 

GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO, PARA 

LA VIGENCIA FISCAL 2013” 

 
El Concejo Municipal de San Jerónimo, en uso de su facultades constitucionales y 

legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución 
Política y, las conferidas por la ley 1551 de 2012 y el Acuerdo 18 del 28 de noviembre 

de 2009, 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto 111 de 1996 Artículos 79, 80 y 81.Prevè la presentación de Proyectos 

de Acuerdo sobre créditos adicionales al presupuesto, cuando sea necesario aumentar 

la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el 

presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e 

inversión.   

 

Que el Departamento Nacional de Planeación mediante Documentos CONPES 160 del 

14 de febrero de 2013, distribuyó las Once Doceavas de las participaciones para Salud 

(100% de Régimen Subsidiado y de Salud Pública, y seis onceavas de PPNA), Agua 

Potable y Saneamiento Básico, Propósito General, y de las Asignaciones Especiales 

para municipios ribereños del río Magdalena y resguardos indígenas vigencia 2013, 

donde unos códigos aumentaron y otros disminuyeron con respecto a la apropiación 

inicial. 

 

Que se hace necesario ajustar el presupuesto de la vigencia fiscal 2013 y 

complementar con estos recursos los requerimientos y prioridades de gastos de la 

administración municipal, conforme a los objetivos y programas de la administración 

municipal. 

 

Que en mérito a lo expuesto, 

 
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese al actual presupuesto de ingresos del Municipio de 
San Jerónimo para la vigencia fiscal de 2013, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 36’288.105,00), 
Mcte. Según los rubros presupuestales que se señalan a continuación:  
  
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

11206 
 

TRANSFERENCIAS 
 112062 

 
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 

 1120621 
 

DEL NIVEL NACIONAL 
 11206211 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
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11206211 06 S.G.P. Salud Pública 11’112.697,00 

11206211 11 S.G.P. Agua Potable y saneamiento Básico 14’500.242,00 

11206211 13 S.G.P. Recreación y Deporte 1’308.291,00 

11206211 15 S.G.P. Cultura 981.219,00 

11206211 17 S.G.P. Propósito General Libre Inversión 8´385.656,00 

 
 
ARTICULO SEGUNDO: Adiciónese al actual presupuesto de Egresos del Municipio de 
San Jerónimo para la vigencia fiscal de 2013, la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS ($ 36’288.105,00), 
Mcte. La anterior cantidad se ejecutará atendiendo a las destinaciones específicas y de 
conformidad con las siguientes secciones presupuestales: 
 

 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

22 
 

INVERSIÓN 
 222 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 2223 
 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 22232 

 
ALCANTARILLADO 14’500.242,00 

22241 
 

RECREACIÓN Y DEPORTE 1’308.291 ,00 

22242 
 

CULTURA 981.219 ,00 

22243 
 

PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN 
 2224306 

 
SECTOR AGROPECUARIO 8’385.656 

22307 
 

FONDO LOCAL DE SALUD 
 223071 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 2230712 
 

SALUD PÚBLICA 
 22307121 

 
SALUD INFANTIL - PAI 11’112.697,00 

 
 
ARTICULO TERCERO: Rebájese al actual presupuesto de ingresos en la suma de 
NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 
($ -9’092.836,00), Mcte. Según los rubros presupuestales que se señalan a 
continuación:  
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

11206 
 

TRANSFERENCIAS 
 112061 

 
TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACION  

 1120611 
 

DEL NIVEL NACIONAL 
 1120611 01 S.G.P. Libre destinación -1’642.519,00 

112062 
 

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN 
 1120621 

 
DEL NIVEL NACIONAL 

 11206211 
 

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
 11206211 04 S.G.P. Salud Régimen Subsidiado - Continuidad -7’450.317,00 

 
 
ARTÍCULO CUARTO: rebájese al actual presupuesto de Egreso en la suma de NUEVE 
MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ -
9’092.836,00), Mcte. Según los rubros presupuestales que se señalan a continuación:  
 

CÓDIGO  CAPITULO I. INGRESOS 
TOTAL 

ADICIÓN  

22 
 

INVERSIÓN 
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2214 
 

S.G.P. LIBRE DESTINACIÓN  
 221401 

 
INVERSIÓN EN EDUCACION -1’642.519,00 

22307 
 

FONDO LOCAL DE SALUD 
 223071 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 2230711 
 

RÉGIMEN SUBSIDIADO -7’450.317,00 

 
 

ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo rige a partir de su publicación.  
 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dado en el Honorable Concejo Municipal de San Jerónimo, a los siete (07) días del mes 
de marzo de 2013. 
 
 
 

 
 
 

OSCAR ROLDAN VILLA 
Presidente del Concejo Municipal 
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LA SECRETARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN JERÓNIMO, 
ANTIOQUIA. 

 
 
 

C E R T I F I C A: 
 
 
Que el presente Acuerdo No 008 “POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA Y SE 

REBAJA EL PRESUPUESTO GENERAL  DE RENTAS Y GASTOS  DEL MUNICIPIO 

DE SAN JERÓNIMO, PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013” fue discutido y aprobado en 

dos (2) debates reglamentarios según lo dispuesto por la ley 136 del 02 de junio de 

1994. 

 
 
 
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
 
 
 
 
 
 
 

REMISIÓN: 
 

En  la  fecha de hoy  08 de  marzo  de  2013, remito a la  Alcaldía Municipal   de  San 
Jerónimo, Antioquia, el presente Acuerdo en  tres  (3) ejemplares de un  mismo  tenor, 
para su sanción legal. 
 
 
 
  
 

YURLEY NATALIA BERRIO BERRÍO 
Secretaria del Concejo Municipal 
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