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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

HOSPITAL SAN JOSÉ 
 
 

RESOLUCIÓN No. 0112 
(13 DE ABRIL DE 2018) 

 
 
“Por medio del cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 

E.S.E. Hospital San José y se dictan otras disposiciones” 
 

La Gerente de la E.S.E. Hospital San José, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 2.2.22.3.8 del 

Decreto 1083 de 2015,  y 
 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con el Articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, se debe establecer 
el Modelo que integra y articula los Sistemas de Gestión y Control Interno, 
determinando el campo de aplicación de cada uno de ellos.  
 
“Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión. Intégrese en un solo Sistema de 
Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y 
de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión 
deberá articularse con los Sistemas Nacionales e Institucionales de Control Interno 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los Artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, 
de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y 
procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado”. 

 
Que de conformidad con lo señalado en el artículo 133 de Ley 1753 de 2015, una 
vez entre en operación el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” los 
artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003, perderán vigencia en 
lo pertinente a las funciones de la E.S.E. Hospital San José. 
 
Que la Presidencia de la República expidió el Decreto 1499 del 11 de septiembre 
de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
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El Artículo 2.2.22.3.6 del Decreto 1083 de 2015, quedó de la siguiente manera: 
 
“Artículo 2.2.22.3.6. Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño. Los Comités 
Sectoriales de Desarrollo Administrativo de que trabaja la Ley 489 de 1998, se 
denominan Comités Sectoriales de Gestión y Desempeño (…)”. 
 
Que se requiere reglamentar el Alcance del Sistema de Gestión y su actualización 
con el Sistema de Control Interno del Hospital, de tal manera que permita el 
fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de Gestión y Control 
de los procesos de la E.S.E. Hospital San José. 
 
Que el Decreto 1499 de 2017 sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG, exige la creación de un Comité para la Gestión y el Desempeño Institucional. 
 
Que es necesario articular cada uno de los Comités que funcionan en el Hospital 
San José que tengan relación funcional con cada una de las dimensiones 
establecidas en el Manual Operativo para la implementación del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión -MIPG emanado del Departamento Administrativo de la 
Función Pública -DAFP. 
 
Que es necesario articular con el Decreto 1011 de 2006 por medio del cual se crea 
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. 
 
Que mérito de lo expuesto, 
 

RESUELVE: 
 

ARTICULO PRIMERO: CREACIÓN. Créase el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Éste Comité sustituirá los demás comités que tengan 
relación con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG y que no sean 
obligatorios por mandato legal (Comité de archivo, Comité de racionalización de 
trámites, Comité de capacitación y formación para el trabajo, Comité de incentivos, 
Comité de capacitación y estímulos, Comité de gobierno en línea) 
 
ARTICULO SEGUNDO: NATURALEZA. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño es un órgano rector, articulador y ejecutor, a nivel institucional, de las 
acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 
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ARTÍCULO TERCERO: CONFORMACIÓN. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José estará integrado por:  
 

1. Gerente  
2. Subgerente Administrativo y Financiero 
3. Asesor Jurídico 
4. Asesor de Calidad y/o Planeación 
5. Jefe de Control Interno  

 
PARAGRAFO PRIMERO: El Comité para la Gestión y el Desempeño Institucional 
de la E.S.E. Hospital San José estará presidido por el Gerente del Hospital y/o su 
delegado y la Secretaria Técnica estará a cargo del Subgerente Administrativo y 
Financiero con apoyo del Asesor de Calidad y/o Planeación. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: La Asistencia de los miembros del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José, es de carácter obligatorio 
y cuando alguno de sus miembros no pueda asistir, deberá comunicarlo por escrito 
a la Secretaría Técnica, a más tardar el día hábil anterior a la respectiva sesión, 
indicando las razones de su inasistencia y en el acta se dejará constancia de la 
justificación. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Concurrirá sólo con derecho a voz pero sin voto el Jefe 
de la Oficina de Control Interno, así como los Servidores/Funcionarios Públicos que 
por su condición jerárquica y funcional sean convocados, de acuerdo al asunto a 
tratar. 
 
PARAGRAFO CUARTO: El presidente del Comité y/o su delegado pueden invitar 
a las personas que consideren, funcionarios o particulares, que puedan hacer 
aportes de los asuntos tratados en el comité. Invitados que tendrán derecho a voz 
pero no a voto. 
 
ARTÍCULO CUARTO: SESIONES. El Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José se reunirán una (1) vez cada trimestre 
y de forma extraordinaria cuando las circunstancias lo exijan. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: Se podrán celebrar sesiones virtuales, las cuales serán 
solicitadas por el Representante Legal o por la Secretaría Técnica. En las sesiones 
virtuales se podrá deliberar y decidir por medio de comunicación simultánea o 
sucesiva, utilizando los recursos tecnológicos en materia de telecomunicaciones, 
tales como: fax, teléfono, teleconferencia, videoconferencia, correo electrónico, 
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internet, conferencia virtual o vía chat y todos aquellos medios que se encuentren 
al alcance de los miembros del comité. 
 
ARTÍCULO QUINTO: REUNIONES VIRTUALES. Las sesiones virtuales del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José se adelantarán 
de conformidad con el siguiente procedimiento:  
 

1. La invitación a la sesión del Comité se efectuará por medio del correo 
electrónico institucional de la Secretaria Técnica, a la cual se adjuntará los 
soportes correspondientes al asunto a tratar.  

2. El Secretario Técnico deberá especificar en el texto de la convocatoria la 
fecha y hora de la sesión, el orden del día, las instrucciones de la sesión 
virtual, la forma de intervención y el término para proponer observaciones y 
para manifestar la aprobación o no de cada uno de los temas a tratar. 

3. Cada uno de los miembros deberá manifestar, de manera clara y expresa, su 
posición frente al asunto sometido a consideración y remitir al Secretario 
Técnico y a los demás miembros del Comité su decisión. Está remisión la 
podrá realizar por correo electrónico y siempre dentro de las 24 horas 
siguientes a la finalización de la sesión virtual. Vencido este término sin que 
el miembro del Comité manifieste su decisión, se entenderá que no tiene 
objeciones y que acepta las decisiones de la mayoría en cada tema discutido. 

4. Si se presentan observaciones o comentarios por los miembros del Comité, 
se harán los ajustes sugeridos, si en criterio del Presidente proceden, y el 
Secretario enviará nuevamente el proyecto a todos los integrantes con los 
ajustes, para que sean aprobados por los miembros del Comité.  

5. Una vez adoptadas las decisiones pertinentes, el Secretario Técnico 
informará la decisión a los miembros del Comité a través del correo 
electrónico y levantará el acta respectiva. Los miembros del Comité dentro 
de las 24 horas siguientes al envío del acta remitirán sus observaciones, si a 
ello hubiere lugar. Si no se presentan observaciones se entenderá que están 
de acuerdo con el contenido de la misma. Este plazo se ajustará de acuerdo 
la complejidad del tema a tratar, según lo dispongan los miembros del 
Comité. 

6. Las actas de las reuniones virtuales serán firmadas por todos sus miembros. 
 

PARAGRAFO PRIMERO: La Secretaría del Comité conservará los archivos de 
correos electrónicos enviados y recibidos durante la sesión virtual, al igual que los 
demás medios tecnológicos de apoyo o respaldo de la respectiva sesión, lo cual 
servirá de insumo para la elaboración de las actas. 
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ARTÍCULO SEXTO: FUNCIONES. El Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la E.S.E. Hospital San José tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Orientar la implementación, operación, seguimiento y evaluación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión Institucional de la E.S.E. Hospital San 
José. 

2. Aprobar y hacer seguimiento, por lo menos una vez cada tres meses, a las 
acciones y estrategias adoptadas para la operación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión -MIPG.  

3. Articular los esfuerzos institucionales, recursos, metodologías y estrategias 
para asegurar la implementación, desarrollo, sostenibilidad y mejora del 
Modelo.  

4. Proponer al Comité Municipal de Gestión y Desempeño, iniciativas que 
contribuyan al mejoramiento en la implementación y operación del MIPG.  

5. Impulsar mecanismos de articulación administrativa entre las entidades del 
municipio de Restrepo Valle para el diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

6. Presentar los Informes que los organismos de control requieran sobre la 
gestión y el desempeño en la institución. 

7. Adelantar y promover acciones permanentes de autodiagnóstico para facilitar 
la valoración interna de la gestión.  

8. Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de gestión y 
directrices en materia de seguridad digital y de la información.  

9. Hacer seguimiento a la gestión y desempeño y proponer estrategias para el 
logro de los resultados, por lo menos una vez cada semestre. 

10. Articular con las entidades municipales, la implementación y operación de las 
políticas de Gestión y Desempeño y de las directrices impartidas por la 
Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en materia de Gobierno y Seguridad Digital. 

11. Generar espacios que permitan a sus participantes el estudio y análisis de 
temas relacionados con políticas de gestión y desempeño, buenas prácticas, 
herramientas, metodologías u otros temas de interés para fortalecer la 
gestión y el desempeño institucional y así lograr el adecuado desarrollo de 
sus funciones. 

12. Efectuar recomendaciones al Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno en relación con las políticas de gestión y desempeño que 
puedan generar cambios o ajustes a la estructura de control de la entidad. 

13. Las demás que tengan relación directa con la Implementación, Operación, 
Desarrollo y Evaluación del Modelo en su integridad. 
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ARTICULO SEPTIMO: FUNCIONES DEL PRESIDENTE. El Presidente del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José tendrá las 
siguientes funciones: 
 

1. Promover las citaciones del comité, presidir, instalar y dirigir las reuniones 
correspondientes. 

2. Representar al comité cuando se requiera. 
3. Servir de canal de comunicación de las decisiones del Comité. Únicamente 

el presidente podrá informar oficialmente los asuntos decididos por el Comité. 
4. Delegar en los otros miembros del Comité algunas de sus funciones, cuando 

lo considere oportuno. 
5. Hacer el reparto de los asuntos que le corresponda al Comité decidir y 

debatir. 
6. Decidir los impedimentos y recusaciones que presenten los integrantes del 

Comité. 
7. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento. 

 
ARTICULO OCTAVO: FUNCIONES SECRETARIA TECNICA. La Secretaria 
Técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San 
José tendrá las siguientes funciones: 
 

1. Citar a las Sesiones a los miembros del Comité e invitados; hora, día y lugar 
de la reunión. 

2. Preparar el Orden del Día 
3. Levantar el Acta de cada reunión y someterla a consideración de los 

miembros del Comité para su aprobación. 
4. Organizar la logística y los recursos técnicos necesarios para el 

funcionamiento del Comité. 
5. Organizar, actualizar, custodiar el archivo del Comité, tanto en medio físico 

como electrónico.  
6. Verificar las decisiones adoptadas por el Comité. 
7. Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en las sesiones 

anteriores y al cumplimiento de las decisiones que se adopten. 
8. Compilar los documentos que deberán enviarse a los miembros del comité y 

verificar los soportes de los mismos. 
9. Presentar y remitir los informes y requerimientos respectivos cuando sean 

requeridos. 
10. Las demás que se le sean asignadas por el comité. 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Las convocatorias a los miembros del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José se efectuarán 
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a través de mensaje remitido por el correo electrónico institucional de la Secretaría 
Técnica, enviado con una antelación no inferior a dos (2) días hábiles tratándose de 
reuniones ordinarias y de un (1) día hábil tratándose de reuniones extraordinarias. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO. De todo Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
de la E.S.E. Hospital San José se levantará un acta. Las actas deberán numerarse 
y como mínimo deberán contener fecha y hora de reunión, así como la indicación 
de los asuntos tratados, decisiones adoptadas y documentos soportes que harán 
parte integral de las actas, recomendaciones realizadas y firmadas por el Presidente 
y Secretario del Comité. Estas Actas deberán mantenerse dentro de las 
instalaciones de la entidad, bajo custodia y conservación de la Secretaría Técnica, 
con las debidas medidas de conservación y seguridad. 
 
PARAGRAFO TERCERO: Los informes del  Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José serán periódicos, oportunos y veraces 
y se rendirán a los organismos administrativos y de control que lo requieran, por 
disposición legal o por compromiso institucional.  
 
ARTICULO NOVENO: OBLIGACIONES DE LOS INTEGRANTES. Los integrantes 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José 
tendrán las siguientes obligaciones: 
 

1. Asistir a las reuniones que sean convocadas.  
2. Suscribir las actas de cada sesión.  
3. Suscribir los actos administrativos y las comunicaciones que en ejercicio de 

sus funciones expida el Comité.  
4. Informar por escrito la inasistencia a las sesiones del Comité a las que no 

puedan asistir.  
5. Las demás funciones que establezca la ley o el reglamento.  

 
PARAGRAFO PRIMERO: Los integrantes del Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño de la E.S.E. Hospital San José pueden delegar en su presidente la 
suscripción de los actos que contengan sus decisiones. 
 
ARTICULO DECIMO: QUORUM Y DECISIONES. El Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño de la E.S.E. Hospital San José deliberará con la asistencia 
de la mitad más uno de sus integrantes y las decisiones se tomarán por la mayoría 
de los asistentes. En caso de empate se someterá a una nueva decisión; en caso 
de persistir, la decisión la adoptará el Presidente del Comité y en el caso de que en 
el transcurso de una sesión se retiren algunos de sus miembros, descompletando 
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el quórum no podrá adoptarse ninguna decisión hasta la convocatoria de una nueva 
sesión. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de 
la fecha de su publicación y deroga las demás normas que le sean contrarias, 
 
 

PÚBLIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
Dada en Restrepo Valle del Cauca, a los trece (13) días del mes de abril del año 
2018. 
 
 
 
 

LUZ AYDA ZULETA VALENCIA 
GERENTE 

 
 
 
 
Proyecto y elaboró: Lina María Ossa Soto – Control Interno  
Revisó: Alirio Leyes Díaz - Asesor Jurídico 
Aprobó: Luz Ayda Zuleta Valencia – Gerente  
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