
ORDENANZA NUMERO 11 DE 1975
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
Santiago de Cali, diciem bre 1® (p rim ero) de  1976 (m il 

novecientos se ten ta  y seis).
Sin objeciones por pa rte  del Gobierno D epartam ental, SE 

SANCIONA la  presente Ordenanza.
Públíquese, Cúmplase.
(Fdo.) CARLOS HOLGtJIN SARDI, G obernador.
(Fdo.) Vicente B arrero  R estrepo, Secretario  de  Salud Pú

blica.

ORDENANZA N? 12 DE 1S76 
(Diciembre 12)

Por la cual se crea u n  establecim iento  público departa
m ental que se  denom inará "HOSPITAL SIQUIATRICO SAN 
ISIDRO". . ‘

La H onorable Asamblea D epartam ental del Valle dei Can
ea, en  uso  de las atribuciones que le confiere el Ordinal 6? del 
Articulo 187 de la Constitución, N acional,

O R D E N A :
Artículo I? — Créase un  E stablecim iento  Público D epar

tam ental que se denom inará “H ospita l S íqu iátrico  San Isidro", 
con personería  jurídica. P atrim onio  p rop io  y Autonom ía ad
m in istra tiva ; regido p o r las no rm as del D ecreto N9 05S de 
1975 y adscrito  al servicio Seccional de  Salud  del Valla, con 
sede en la  c iudad  de Cali.

A rtículo 29 — El E stab lecim ien to  Público  “H ospital Si- 
qu iá trico  San Isid ro”, ten d rá  com o m isión especifica p re s ta r 
servicios de salud, a la comunidad.

Artículo 3°  — Los program as y  actividades del “H osp ita l 
Síquiátrico  San Isid ro”, d eberán  ceñirse  en  u n  todo al p lan  
de Salud de] D epartam ento, estab lec ido  p o r e l Servicio de 
Salud del Valle dei Cauca.

A rtículo 49 — El G obernador d sl D epartam ento  queda fa
cultado p a ra  reg lam entar esta  O rdenanza y expedir él E sta 
tu to  Orgánico de  la Entidad.

Artículo 59 — Para  su  funcionam iento, el “H ospital Siquiá- 
trico San Isid ro" con tará  con los aportes que la Nación, el 
D epartam ento  y el Municipio, de term inen  a ta l fin  y los in 
gresos p rop ios provenientes de los servicios que  preste.

Artículo 69 — E l Patrim onio del “H ospita l S íquiátrico  San 
Isidro", e sta rá  constituido por los terrenos, edificaciones, la 
dotación destinada  p a ra  su  funcionam iento, donaciones, lega
dos y bienes que adquiera.

Artículo 79 — El Control Fiscal dei "H ospital S íquiátrico 
San Isid ro", se rá  efectuado p o r los organism os q u e  determ ine 
la Ley p a ra  este tipo  d e  Entidades.

Artículo 89 — El "H ospital S íqu iátrico  S an  Isidro", que
d a rá  adscrito  al Sistem a Nacional de Salud y el personal que
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en él Labore e sta rá  su je to  a la situación legal y reglam entaria  
de em pleados públicos.

Articulo 99 — E n los anteriores térm inos qu ed ará  susti
tu ida la Ordenanza N9 64 de 1941.

Artículo 10. —• El G obernador del D epartam ento queda fa 
cultado p a ra  adelan tar las gestiones necesarias, con el í in  de 
que el tra sp aso  o transferencia  del patrim onio del actual "H os
p ita l S iqu iátrico  San Is id ro ”, se haga con el lleno de los re 
quisitos legales, al in s titu to  público  que se c rea  po r m edio 
de esta  Ordenanza.

Articulo 11. — La presente  Ordenanza rige a  p a r tir  de la  
fecha de su  sanción.

El Presidente, (Fdo.) RAFAEL NAVIA' VARON.
El Secretarlo , (Fdo.) Alfonso Salcedo Benítez.

CERTIFICACION:
El suscrito  Secretario  de la  H onorable Asamblea, D epar

tam en ta l del Valle del Cauca, CERTIFICA: Que el p resen te  
Proyecto de  Ordenanza N? 36, fue aprobado p o r  la  C orpora
ción, en sus tres debates reglam entarios, asi:

P rim er debate, noviem bre 17 de 1976.
Segundo debate, noviem bre 18 de 1976.
Tercer debate, noviem bre 24 de 1976.'
E n constancia, se firm a  en Santiago de Cali, a  los veinti

cinco (25) d ías del m es de noviem bre de m il novecientos se
ten ta  y seis (1975).

(Fdo.) Alfonso Salcedo Benítez, Secretario.

ORDENANZA NUMERO 12 DE 1976
GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
Santiago de Cali, diciem bre l 1? (prim ero) de 1976 (m il 

novecientos se ten ta  y seis).
Sin objeciones p o r p a rte  del Gobierno D epartam ental SE  

SANCIONA la  presen te  Ordenanza.
Publiques«, Cúmplase.
(Fdo.) CARLOS HOLGUIN SARDI, G obernador.
(Fdo.) Vicente B o rre ro  R estrepo, Secretario  de  Salud.

ORDENANZA N<? 13 DE 1976

(N oviem bre 13)
Por la  cual se c rea  el Establecim iento Público. Departa^ 

m enta l “HOSPITAL LA BASE" d s  la ciudad de Cali.
La A sam blea D epartam ental del Valle del Cauca, en  uso 

de sus a tribuciones legales, y las que le confiere el O rdinal 
del Artículo 187 de la  Constitución Nacional,.
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Jlsam6íea (DepartamentaCdeCVaCCe deCCauca
Secretaria QeneraC

ORDENANZA # X -'Z *  °  DE 2001 
( <£?

Por medio de la cual se ordena la modificación de la Ordenanza No 12 de
1.976 donde se creó el Hospital Psiquiátrico San Isidro, modificando su 
denominación por el de "Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle", con el fin de acceder a nuevos recursos.

La Asamblea del Departamento en ejercido de sus atribuciones constitucionales 
y legales , que le confiere la Constitución, y las leyes,

CONSIDERANDO

Que el Hospital Psiquiátrico San Isidro es la institución pública prestadora del 
servicio de salud mental más importante del Departamento.

Que debido a las múltiples transformaciones que ha sufrido desde la 
promulgación de la Ley 100 de 1993, la 644 de 1996 y los decreto reglamentarios 
de los mismos, se ha visto abocado a grandes dificultades económicas,

Que atiende a la población más pobre del sur occidente colombiano, 
especialmente aquella que carece de algún sistema de seguridad social que la; 
proteja

Que cuando ia población la requiere, aquella sin ningún sistema de seguridad 
social que la proteja debe ser atendida de manera oportuna y eficiente.

Que esta población le genera a la Institución altos costos en la prestación de los 
servicios porque carecen de recursos económicos.

Que es deber de la Asamblea Departamental y el Gobierno Departamental 
aportar soluciones reales a la critica situación económica por la que atraviesa el 
Hospital Psiquiátrico San Isidro

Que con la modificación del nombre podrá acceder a los beneficios de la Ley 645 
de febrero 19 de 200 I.

Que el Hospital Departamental Psiquiátrico San Isidro, institución ampliamente 
reconocido a nivel Departamental, Nacional e Internacional como una institución 
que se ha desarrollado paralelamente en la vocación prestataria de servicios de 
Salud Integrales en el campo de la Salud Mental y en la participación 
Universitaria como coadyuvador en asocio con la Universidad del Valle por más 
de 46 años en el desarrollo y construcción de profesionales del área Psiquiátrica 
del Sur Occidente del país.

ORDENA

ARTICULO 1o. Modificar la Ordenanza No. 12 de 1976, donde se creo el Hospital 
Psiquiátrico San Isidro, para cambiar su razón por la de Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle.



Asamblea ̂ Departamentaldel Valle del Cauca
Secretaria (jeneral

ORDENANZA # Z  £> DE 2001 
(-¡*s g o ~ A o  13)

Por medio de la cual se ordena la modificación de la Ordenanza No 12 de
1.976 donde se creó el Hospital Psiquiátrico San Isidro, modificando su 
denominación por el de "Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle", con el fin de acceder a nuevos recursos.

ARTICULO 2°. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación 
en la Gaceta Departamental.

(10) del mes de julio del año dos mil uno

A

RAFAELALBERTO PINO LONDOÑO
Secretario General

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE ASAMBLEA 
DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA

CERTIFICA

:Que el proyecto de ordenanza No. 080 fue estudiado y aprobado por la Asamblea 
Departamental del Valle, en sus tres debates_reglamentarios así:

PRIMER DEBATE • 3 DE JULIO DE 2001
SEGUNDO DEBATE 5 DE JULIO DE 2001
TERCER DEBATE 10 DE JULIO DE 2001

Para su constancia se firma en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del 
mes de julio del año dos mil uno (2001) mil.

RAFAEL ALBERTO PINO LONDOÑO
Secretario General

Dada en
( 2001 )

MANUEL
Presidente

de Cali, a los diez


