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RESOLUCIÓN 	3 5 7 

I 8 JUN 2023 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ MUNICIPAL PARA LA 
PLANIFICACIÓN, ADOPCIÓN, ADAPTACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL-MAITE Y 
SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PITALITO 

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas 
por el articulo 315 de la constitución política, la ley 136 de 1994, ley 1551 de 2012 
y Resolución 2626 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección social. 

CONSIDERANDO 

Que el acalde municipal se encuentra facultado conforme a las atribuciones 
establecidas dentro del artículo 315 de la constitución Política de Colombia, a 
cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las 
ordenanzas, y los acuerdos del concejo. 

Que la ley 136 de 1994 y la ley 1551 de 2012 establece que Los alcaldes 
ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los 
acuerdos y las que le fueren delegadas por el presidente de la República o 
gobernador respectivo. 

Las facultades otorgadas por el articulo 3 Resolución 2626 del Ministerio de Salud 
y Protección Social "Las entidades territoriales ejercerán el liderazgo de la 
implementación y el seguimiento de la política de atención integral en salud dentro 
de su jurisdicción, con el acompañamiento de este ministerio" 

Que, La Ley Estatutaria 1751 de 2015 por medio del cual se regula el derecho 
fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones, tiene por objeto, además, 
garantizar la salud como derecho fundamental, regularlo y establecer sus 
mecanismos de protección. 
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Que, conforme a la Resolución 3202 de 2016 del Ministerio d 
Social se adopta el Manual Metodológico para la elaboración 
las Rutas Integrales de Atención en Salud RIAS, se adopta 
desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social 
Integral en Salud y se dictan otras disposiciones. 

Que, mediante Resolución municipal 509 de 2019 se creó el c 
la planificación, adopción, adaptación, implementación y s 
integrales de atención en salud (RIAS) en el marco del model 
en salud (MIAS) y se establece su organización y funcionamie 

Que, mediante la Resolución 2626 de 2019 "Por la cual se 
Atención Integral en Salud-PAIS y se adopta el Modelo 
Territorial-MAITE" la cual se aplica a la población resid 
nacional, a los integrantes del sistema de salud y a las d 
tengan a su cargo acciones en salud relacionados con la pr 
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, reha 
muerte digna. 

Salud y Protección 
implementación de 

un grupo de Rutas 
entro de la Política 
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to. 

Que, este modelo de acción, denominado Modelo de Acción 
MAITE, reconoce e incorpora los desarrollos realizado-
componentes del Modelo Integral de Atención en Salud -
coordinación de agentes, usuarios y otros actores, a travé 
acción, con enfoque de salud familiar y comunitaria, terri 
diferencial; alcanzar la cobertura y acceso para todas las per 
hacia la generación de mejores condiciones de salud de la 
efectivo del derecho fundamental de la salud. 

Que conforme con lo expuesto; 

RESUELVE 

Integral Territorial -
a través de los 
lAS y permitirá la 
de unas líneas de 

.rial, poblacional y 
onas, propendiendo 
•oblación y el goce 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear el comité municipal para la pla ificación, adopción, 
adaptación, implementación y seguimiento del Modelo •e Acción Integral 
Territorial- MAITE. 
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3. Fortalecer la autoridad sanitaria territorial. 
4. Articular los agentes del sistema de salud y los actores territoriales en torno 

a las acciones requeridas para el logro de los resultados de salud. 
5. Ajustar las respuestas del sistema de salud a las necesidades del territorio y 

a su población. 
6. Propender por mejorar las condiciones de salud de la población, la 

satisfacción de los usuarios frente al sistema de salud y la sostenibilidad 
financiera del mismo. 

7. Seguimiento y evaluación de los resultados en salud. 

ARTÍCULO SEXTO: El comité se reunirá de manera ordinaria cada tres meses 
(3); así mismo de manera extraordinaria por petición del presidente del comité 
cada vez que las necesidades lo exijan. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: existirá quórum decisorio ordinario con la asistencia de la 
mayoría simple de los integrantes del comité para la toma de decisiones. 

PARAGRAFO: Los integrantes del comité podrán delegar a un representante 
cuando exista justa causa, el mismo debe ser autorizado por escrito. 

ARTICULO OCTAVO: La presente deroga la Resolución 509 del 24 de mayo de 
2019. 

ARTÍCULO NOVENO: La presente Resolución rige a partir de su fecha de 
expedición. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptese la resolución 2626 de 2 19 "Por la cual se 
modifica la Política de Atención Integral en Salud-PAIS y se dopta el Modelo de 
Acción Integral Territorial-MAITE. 

ARTÍCULO TERCERO: El comité municipal estará integrad por los siguientes 
miembros: 

• Alcalde o su delegado. 
• Presidente del Concejo Municipal o su delegado. 
• Secretaria de Salud municipal. 
• Secretario de Educación municipal o su delegado. 
• Representante o delegado de cada una de las Entida 

Planes de Beneficios (EAPB) que hacen presencia en e 
• Representante de las IPS públicas y privadas que oper.  
• Representantes de las universidades e instituciones de 
• Representante de instituciones formadoras de talento 

no formal. 
• Representante de organizaciones sociales y comunitari.  
• Representante de las asociaciones de usuarios. 
• Representante de las comunidades Indígenas. 
• Representante de empresas públicas de Pitalito EMPIT 
• Representante del instituto de cultura, recreación y dep 
• Director del instituto colombiano de bienestar familiar (I 1 

Administradora de 
municipio. 
en el municipio 

ducación superior 
umano de carácter 

LITO. 
rte (ICRD). 
BF). 

Parágrafo 1: El comité será presidido por el Alcalde Municipal su delegado. 

Parágrafo 2: Se podrá realizar invitación a funcionarios, expe .s y otras personas 
naturales y jurídicas, cuya presencia sea necesaria para mejo ar la operatividad y 
competencia de este comité. 

ARTÍCULO CUARTO: La secretaría técnica y direccionami nto del comité se 
delega a la Secretaría de Salud Municipal. 

ARTICULO QUINTO: Las funciones de este comité correspon >en al cumplimiento 
de las siguientes: 

1. Planificación y ejecución del Plan de Acción de e 	plementación del 
MAITE (PAIM). 

2. Propender por el pleno disfrute del derecho fundamen al a la salud en el 
territorio. 
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