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La Junta Directiva de la ESE Hospital San José de Marsella, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las conferidas por los estatutos de la entidad Acuerdo 
No. 02 del 2002 y,  

CONSIDERANDO QUE: 
 

Los estatutos de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA, expedido por el 
Concejo Municipal, facultan a la Junta Directiva de la E.S.E. para modificar la planta de personal 
de la misma creando, suprimiendo, o fusionando los empleos de sus Dependencias. 

 
Desde la expedición de la ley 100 de 1990, la Ley 60 de 1993 y la Ley 60 de 1993, se creó la 
necesidad de modificar las instituciones de Salud existentes con el fin de adecuarlas a esa 
normatividad especial para el Sector Salud. 

 
El artículo 11 del decreto 1876 de 1994 le  da la potestad  a la Junta  Directiva de la ESE para  
aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la 
autoridad competente. 

 
Con la expedición de la ley 489 de 1998, nace la necesidad de iniciar un proceso de cambio 
dentro de las Entidades territoriales, pues en ella se definen reglas básicas de la organización y 
funcionamiento de la Administración Pública. Todo ello sin perjuicio de la Autonomía 
Administrativa que establece la Constitución Nacional. 

 
Es así como se crea la necesidad de establecer políticas de modernización del Estado en 
procura de que las Entidades desarrollen procesos eficientes y con calidad y se aseguren así la 
rentabilidad económica y social de las mismas. 

 
En atención al Convenio de Eficiencia suscrito entre el Departamento de Risaralda, la 
Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, el Municipio de Marsella y el Hospital San 
José de Marsella, se fijaron los términos y condiciones bajo los cuales el Municipio y el Hospital 
se comprometen con el Departamento a realizar las acciones necesarias para alcanzar la 
estabilidad funcional y financiera de la entidad, y garantizar la correcta prestación de los 
servicios de salud a la población que demande la atención. 
Para cumplir con lo anterior, el Hospital se comprometió a racionalizar el gasto teniendo 
especial cuidado con el control del costo y el número de cargos de planta de personal, las horas 
de trabajo en horario ordinario nocturno, en días festivos, dominicales, y el costo de los 
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servicios que proveerá mediante la contratación de agentes externos, el costo de insumos y 
gastos generales.   

 
Que la señora ZULMA CRUZ CASTRO  identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.761.854 expedida en Marsella Risaralda, fue nombrada en el cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMERIA en el Hospital San José de Marsella mediante Acta de Posesión Nº 373 del 
26/junio/1991. 
 
Que la señora arriba mencionada presentó carta de renuncia voluntaria, aduciendo para ello 
que habían radicado en la oficina de la Caja Nacional de Previsión CAJANAL, su solicitud de 
pensión, pues según lo manifiesta en dicho escrito y según se  puede corroborar en la 
Resolución No. UGM043391 de fecha 23/abril/2012 reportó 1.546 semanas de servicio 
continuo, cumpliendo así con los requisitos exigidos para acceder a ella, y por tanto pudo cesar 
su actividad laboral. 
 
Que por la validez de la argumentación señalada, fue aceptada la renuncia de la mencionada 
señora, por medio de la Resolución No. 011 del 04 de enero de 2013, la cual fue debidamente 
notificada. 
 
Que el señor FERNANDO MARULANDA identificado con la cédula de ciudadanía No. 
4.451.497 expedida en Marsella Risaralda, fue nombrado en el cargo de AYUDANTE DE 
SERVICIOS GENERALES , mediante Acta de Posesión Nº 001 del 25 de mayo de 1988 en el 
Hospital San José de Marsella. 
 
Que el señor arriba mencionado presentó carta de renuncia voluntaria, el día 26 de septiembre 
de 2013, para hacerse efectiva a partir del 1º de enero de 2014, aduciendo para ello que había 
radicado a la oficina de SEGURO SOCIAL, su solicitud de pensión, pues según lo manifiesta en 
su escrito, y según se  puede corroborar en la Resolución No. 6852 de fecha 16 de noviembre 
de 2010 reportó 1.726 semanas de servicio continuo, cumpliendo así con los requisitos exigidos 
para acceder a ella, y por tanto pudo cesar su actividad laboral. 
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Que por la validez de la argumentación señalada, fue aceptada la renuncia del mencionado 
señor, por medio de la Resolución No. 193 del 27 de septiembre de 2013, la cual fue 
debidamente notificada. 
 
Que la señora ALBA NIDIA GRANADA TAMAYO  identificada con la cédula de ciudadanía No. 
24.761.938 expedida en Marsella Risaralda, fue nombrada en el cargo de AUXILIAR DE 
ENFERMERIA en el Hospital San José de Marsella mediante Acta de Posesión Nº 203 del 29 
de diciembre de 1981. 
 
Que la señora arriba mencionada presentó carta de renuncia voluntaria el día 30 de enero de 
2014, para hacerse efectiva a partir del 1º de abril de 2014, aduciendo para ello que había 
radicado a la oficina de SEGURO SOCIAL, su solicitud de pensión, pues según lo manifiesta en 
su escrito y  se puede corroborar en la Resolución No. GNR 14591 de fecha 22 de noviembre 
de 2.013 reporta 1.771 semanas de servicio continuo, cumpliendo así con los requisitos 
exigidos para acceder a ella, y por tanto pudo cesar su actividad laboral. 
 
Que por la validez de la argumentación señalada, fue aceptada la renuncia de la mencionada 
señora, por medio de la Resolución No. 036 del 30 de enero de 2014,  la cual fue debidamente 
notificada. 
 
Que con la entrada  en vigencia  de la  Ley 996 de 2005 de Garantías  Electorales  por motivo 
de los procesos democráticos  orientados  a la elección de los nuevos congreso y Presidente de 
la república no era  viable  adelantar  procesos modificatorios de las  plantas  de personal  
durante  la  vigencia de la  citada  Ley, razón por la cual  se postergó la  supresión de  cargos. 
 
Que por los motivos anteriormente expuestos, los cargos antes mencionados se encuentran 
vacantes al interior de la ESE HOSPITAL SAN JOSÉ E MARSELLA. 
 
Que el estatuto básico de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA, Acuerdo 
002 del año 2002, expedido por el Concejo Municipal, faculta a la Junta Directiva de la ESE 
HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA para modificar la planta de personal de la misma 
creando, suprimiendo, o fusionando los empleos de sus Dependencias. 
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