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ACUERDO No 201  
(Julio 30 de 2014) 

 
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA PLANTA DE PERSON AL DE LA ESE 

HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA RISARALDA, CREANDOSE  EL CARGO DE 
ASESOR DE CONTROL  INTERNO  
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La Junta Directiva de la ESE Hospital San José de Marsella - Risaralda, en ejercicio de las 
facultades legales en especial las conferidas por el Estatuto Básico de la ESE en su Artículo 19 
numeral 6, Ley 100 de 1993, Ley 87 de 1993, Decreto 1876 de 1994, Ley 1150 de 2013, Ley 
1474 del 2011 y demás normas concordantes que regulan la materia  y,  

 
CONSIDERANDO QUE: 

 
1. La ESE Hospital San José de Marsella,  de acuerdo al artículo 194 de la Ley 100 de 

1993, es una categoría especial de entidad pública descentralizada con personería 
jurídica,  patrimonio propio y autonomía administrativa, creada por el Acuerdo 02 del 18 
de febrero del año 2002 del Concejo Municipal. 
  

2. En el Acuerdo 01 del 09 de abril de 2002  se faculta a la Junta Directiva en el artículo 19 
numeral 6, para la determinación de la estructura orgánica de la ESE y la aprobación de 
la planta de personal y la modificación de la misma (creación o supresión de cargos). 
 

3. El artículo 269 de la Constitución Política de Colombia, establece que en las entidades 
públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar según la 
naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la Ley, la cual podrá establecer excepciones y 
autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas colombianas. 
 

4. Los artículos 9 y 10 de la Ley 87 de 1993 señala lo siguiente: “Artículo 9º.- Definición de 
la unidad u oficina de coordinación del control interno. Es uno de los componentes del 
Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar 
la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en 
la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y 
en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 
objetivos previstos 

Artículo 10º.- Jefe de la unidad u oficina de coordinación del Control Interno. Para la 
verificación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno, las entidades 
estatales designarán como asesor, coordinador, auditor interno o cargo similar, a un 
funcionario público que será adscrito al nivel jerárquico superior y designado en los 
términos de la presente Ley.  
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5. El artículo 8 de la Ley 1474 de 2011 señala lo siguiente: “Artículo  8°. Designación de 
responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que 
quedará así: Para la verificación y evaluación permanente del Sistema de Control, el 
Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del 
orden nacional al jefe de la Unidad de la oficina de control interno o quien haga sus 
veces, quien será de libre nombramiento y remoción. 

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se 
hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este 
funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo 
período del alcalde o gobernador. 

Parágrafo 1º. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se 
deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos 
del control interno. 

Parágrafo 2º. El auditor interno, o quien haga sus veces, contará con el personal 
multidisciplinario que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con la 
naturaleza de las funciones del mismo. La selección de dicho personal no implicará 
necesariamente aumento en la planta de cargos existente. 

6. Las Leyes 87 de 1993 y 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios, interpretan el 
mandato contenido en el artículo 269 de la Carta Magna y a su vez, trazan un cúmulo de 
competencia para las entidades públicas de todos los órdenes y niveles, para el 
cumplimiento de todas y cada una de las actividades funcionales asignadas, se hace 
necesario que estas entidades territoriales cuenten al interior de sus plantas, con un 
empleo de tiempo y dedicación exclusiva para estas labores. 
 

7. En la estructura funcional de la ESE actual, la persona que actualmente está 
coordinando el área de control interno, se encuentra vinculada  por medio  de contrato 
de prestación de servicios. 
 

8. El Artículo 11 del decreto 1876 de 1994 en su numeral 6 estipula entre las funciones  de 
la Junta  Directiva de las Empresas  Sociales  del Estado Aprobar la planta de personal y 
las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la autoridad competente.  
 

9. De acuerdo al análisis presupuestal para la vigencia de 2014, la ESE cuenta con los 
recursos necesarios para poder garantizar el compromiso que se pretende adquirir. 
 

10. Los Decretos 770 y 785 de 2.005, expedidos por el Gobierno Nacional, establecen los 
criterios para definir e incorporar en los Manuales de Funciones y en la Planta de 
Personal, los requisitos y competencias para el ejercicio de los empleos públicos que se 
rigen por la ley 909 de 2004. 
 

11. La ESE HOSPITAL SAN JOSÉ  DE MARSELLA a través de la creación del cargo de 
ASESOR DE CONTROL INTERNO pretende satisfacer el mandato contemplado en las 
Leyes 80 de 1993 y 1476 de 2012, igualmente, se pretende proteger los recursos de la 
entidad, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecte. 
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