
 

 

 

SIGCMA 

 

 

CO-SC5780-99 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA 
SALA CUARTA DE DECISIÓN 

Magistrada Ponente: Dra. Gladys Josefina Arteaga Díaz  
  

Montería, once (11) de marzo del año dos mil veintiuno (2021) 
 

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA 
 

Medio de control NULIDAD ELECTORAL  

Radicación 23-001-33-33-007-2020-00153-01 

Demandante (s) Orlando Rafael Mercado Valeta  

Demandado (s) Municipio de San Andrés de Sotavento y otro 
 
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la señora  
Laury Gabriel Paternina Morales –en calidad de tercero- contra la sentencia proferida el día 
15 de diciembre de 2020, por el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial 
de Montería, que accedió a las pretensiones de la demanda. 
 

I. ANTECEDENTES  
 
1. HECHOS 
 
Refiere el actor que el Alcalde Municipal de San Andrés de Sotavento – Córdoba, mediante 
Decreto Municipal 0253 de 15 de mayo de 2020, realizó el nombramiento del gerente de la 
ESE Hospital San Andrés Apostol para el período institucional del 15 de mayo de 2020 al 
31 de marzo de 2024; acto respecto del cual pretende la nulidad. 
 
Afirma que sumado al marco normativo que regula el procedimiento de selección y 
nombramiento de dicho cargo, esto es, artículo 209 de la Carta Magna, Ley 1797 de 2016, 
-art. 20-, reglamentado por los Decretos 1427 de 2016 y la Resolución 680 de 2016 del 
DAFP, se expidió la Circular Externa 004 de 4 de marzo de 2020, de manera conjunta por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Director del DAFP, que da cuenta que en 
atención al Pacto por la Transparencia en el nombramiento de directores o gerentes de 
empresas sociales del estado, el Gobierno Nacional dispuso las herramientas para evaluar 
las competencias de los aspirantes a tal cargo a fin de cumplir con los principios de 
selección objetiva, publicidad y transparencia. 
 
Que el alcalde municipal en cita, expidió acto administrativo - Convocatoria 001 de 2020 
(sin fecha de expedición)-, programandose un calendario del proceso dentro de la selección 
de las hojas de vida de los aspirantes a ocupar el cargo de gerente de la ESE Hospital San 
Andrés Apostol 2020-2024, estimando que presuntamente fue publicada en la cartelera del 
municipio, y la recepción de las hojas de vida fue los días 10 y 11 de marzo. Que la etapa 
de evaluación, entrevista y prueba escrita sería realizada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública –en adelante DAFP-. Y agrega que en cumplimiento 
de los requisitos arriba citados, se debe avisar y publicar la convocatoria pública para que 
concurra la mayor cantidad de aspirante y seleccionar así el más idóneo; convocatoria que 
debía contener como mínimo los requisitos y el procedimiento que regule el proceso de 
selección y nombramiento.  
 
 
2. FUNDAMENTOS DE DERECHO YCONCEPTO DE LA VIOLACIÓN  
 
Invocó como vulneradas las siguientes disposiciones: Inciso 2º del artículo 137 de la Ley 
1437 de 2011; artículo 209 de la C.N.; artículo 20 de la Ley 1797 de 2016; Decreto N°1083 
de 2015, artículos 2.2.6.5 y 2.2.6.6; Circular Externa N°004 de 2020 expedida por el 
Ministerio de Salud y la Protección Social y el Director del DAFP.  
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Sostuvo que el Departamento Administrativo de la Función Pública, decantó el 
procedimiento para la evaluación de las competencias y conductas para gerentes de 
empresas sociales del estado, ello en atención a lo dispuesto en el Decreto N°1427 de 2016 
y la Resolución N° 680 de 2016. Conforme al marco normativo, a partir de la vigencia del 
artículo 20 de la Ley 1797 cambió el procedimiento de nombramiento del gerente o Director 
de dichas empresas sociales; considerando así que a partir del último artículo en cita en 
concordancia con el artículo 2.5.3.8.5.3 del Decreto N°1427 de 2016 y, artículo 3 de la 
Resolución N°680 de 2016, no se estableció un procedimiento específico para el proceso 
de selección de los aspirantes interesados a ser nombrados en dicho cargo; resaltando que 
el municipio de San Andrés de Sotavento tampoco estableció ningún procedimiento de 
mérito para tal efecto.  Entonces resulta claro- a juicio del actor-,  que en cumplimiento de 
la Circular Externa 004 de 2020 en armonía con el artículo 209 de la Constitución, debía 
adelantarse el proceso de selección del gerente de la ESE aplicando lo dispuesto en el título 
6 artículo 2.2.6.5 y siguientes del Decreto N°1083 de 2015, por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. 
 
En consecuencia, el acto administrativo infringe normas en que debía fundarse, en el caso 
concreto, lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, dado que debía efectuar el 
nombramiento dentro de los tres meses siguientes a la posesión, en este caso del alcalde 
municipal; precisando que el término allí dispuesto, es reglado y de obligatorio cumplimiento 
y que el mismo fue modificado por única vez por el artículo 13 del Decreto 491 de 2020, de 
manera que si el ente territorial iba a aplicar este último, debió expedir un acto administrativo 
prorrogando el periodo  del gerente que se le terminaba su vínculo el 31 de marzo de 2020, 
hecho que no ocurrió. 
 
Explica que el municipio en cita realizó una indebida aplicación o interpretación errónea del 
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, que regula el nombramiento en dicho cargo, ello por 
cuanto la convocatoria 001 de 2020, no tiene fecha de expedición, sino fecha de recepción 
de las hojas de vida de los aspirantes -10 y 11 de marzo/2020-; que 19 de marzo de 2020, 
el alcalde municipal remitió al director del DAFP las hojas de vida de los aspirantes para 
que fueran evaluados, y este último en atención al termino fijado en la ley en cita, el 31 de 
marzo de 2020 remitió el oficio de fecha 30 de marzo del mismo año, contentivo del informe 
de evaluación de competencias de dichos candidatos. Así entonces, alega que el Decreto 
0253 de 15 de mayo de 2020, con el cual se designó a la doctora Laury Gabriel Paternina 
Morales como gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, fue proferido por fuera del 
término de ley, encontrándose viciado de nulidad por infracción en las normas en que debía 
fundarse; destacando que el municipio no expidió acto administrativo prorrogando el 
periodo del gerente en atención al Decreto 491 de 2020 –art. 13-. 
 

II. SENTENCIA APELADA 
 
El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería, profirió sentencia el 15 de 
diciembre de 2020, accediendo a las pretensiones de la demanda, para lo cual declaró la 
nulidad del acto acusado, y en consecuencia ordenó al alcalde de San Andrés de Sotavento 
– Córdoba, adelantar un nuevo proceso para la escogencia del nuevo gerente, y para lo 
cual debe cumplir con el término dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, es 
decir, que dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de dicha providencia 
deberá nombrar al nuevo gerente. Para lo anterior, trajo a colación el marco normativo que 
regula el nombramiento de gerentes de las Empresas Sociales del Estado, entre otros, el 
artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, sosteniendo que el acto se encontraba viciado de 
nulidad, pues, la designación del gerente en propiedad no se hizo dentro de los tres meses 
siguientes a la posesión del alcalde municipal como lo prevé dicha norma, pues, se encontró 
que el señor Stalin Madrigal Mercado tomó posesión del cargo de alcalde de San Andrés 
de Sotavento el 31 de diciembre de 2019, y el acto acusado se profirió el 15 de mayo de 
2020, esto es, cuatro (4) meses y quince (15) días de su posesión como alcalde; destacando 
en todo caso, que habiendo solicitado al DAFP apoyo y acompañamiento en el proceso de 
evaluación de competencias de los aspirantes, este remitió el informe de competencias el 
30 de marzo de 2020, es decir, antes del vencimiento del término de 3 meses reseñado.  
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Finalmente agregó el juzgado de instancia, que si el alcalde del municipio de San Andrés 
de Sotavento, requería de un término prudencial para analizar los resultados remitidos por 
el DAFP ha debido dar aplicación al artículo 13 del Decreto 491 de 2020, que lo facultaba 
para ampliar en 30 días el periodo institucional de gerentes que culminaban su periodo en 
el mes de marzo de 2020, más no debió proceder a designar gerente encargado, como lo 
hizo, pues la Ley 1960 de 2019, no es aplicable al caso concreto, dado que el cargo de 
gerente de ESE no es de carrera administrativa. 
 
 

III. RECURSO DE APELACIÓN 
 
El Municipio de San Andrés de Sotavento a través de apoderado judicial, inconforme con 
la decisión, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de 15 de diciembre de 2020. 
Así, luego de reiterar la normatividad tenida en cuenta por el a quo al fallar, señaló que el 
nombramiento en propiedad objeto de estudio, debe hacerse previa verificación del 
cumplimiento de los requisitos del cargo y evaluación de las competencias que señale el 
DAFP –Decreto 1427 de 2016 y Resolución 680 de 2016-. Que en el presente caso, previa 
convocatoria pública, el alcalde de San Andrés de Sotavento – Córdoba, solicitó el 19 de 
marzo de 2020 el apoyo y acompañamiento del DAFP en el proceso de evaluación de los 
aspirantes al cargo de gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, remitiéndose ocho 
(8) hojas de vida, ello en atención al citado decreto 1427. Que el 31 de marzo de 2020, 
recibió el oficio de 30 de marzo de 2020, emanado del Director del DAFP, con el cual remitía 
el informe de evaluación de competencias; y dado que a 1° de abril de 2020, no había 
culminado el proceso de evaluación de competencias por parte del alcalde municipal, pues  
estaba revisando el informe remitido por dicha entidad,  procedió a nombrar gerente en 
dicha ESE bajo la figura de encargo,expidiéndose el Decreto 0177 de 01 de abril de 2020, 
nombrando al señor Jamex Mauricio Polo Sánchez, vinculado a la planta central de cargo 
de la ESE, en el cargo de carrera administrativa denominado Profesional Ciencias de la 
Salud (enfermero), nivel profesional, código 217, grado 09, mientras se surtía el respectivo 
nombramiento en propiedad. 
 
En torno a la figura del encargo, explicó que de conformidad con la Ley 909 de 204 y el 
Decreto 1083 de 2015, el alcalde municipal puede, dando aplicación a las normas generales 
del empleo público, designar en formar temporal mediante encargo, a un funcionario de la 
misma institución mientras se surte el nombramiento en propiedad. Así mismo citó concepto 
191371 de 2014 del DAFP, y señaló que en este caso era jurídicamente aplicable la figura 
del encargo, toda vez que lo perseguido con dicho nombramiento era no afectar la 
continuidad en la prestación de los servicios de la ESE, y que en todo caso, en el acto 
administrativo no se estableció que el cargo de gerente fuera de carrera administrativa. 
 
Frente a la facultad contenida en el Decreto 491 de 2020, que permitía ampliar el periodo 
institucional del anterior gerente por 30 días, alega que no es imperativo, sino potestativo, 
por lo que queda a discreción del alcalde si amplia o no dicho periodo, y bajo esa óptica, no 
existe violación alguna a dicha disposición. En todo caso destaca que a 1° de abril de 2020, 
dado que no había culminado el proceso de selección, pues se estaban revisando el informe 
de resultados enviados por el DAFP, lo cual afirma no debe revisarse a la carrera, procedió 
a realizarse el nombramiento bajo la figura de encargo; de manera que estima, que si la 
juez hubiera realizado un estudio de las circunstancias de modo que rodearon los hechos, 
otra hubiera sido la decisión; y destacó la trazabilidad en el nombramiento, así: 
 
 
Gerente hasta 31 de marzo de 2020   Juan Carlos Sibaja Alean 
Gerente encargado 1 de abril de 2020  Jamez Mauricio Polo Sanchez 
Gerente en propiedad desde 15 de mayo 2020 Laury Gabriel Paternina Morales 
 
Por lo anterior, estimó que no existe vulneración alguna y que por el contrario el acto 
administrativo se expidió en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable al asunto, 
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destacando la constatación de los requisitos para el cargo, y la previa evaluación de las 
competencias de la Resolución 680 de 2016. 
 
 
De otro lado, la señora Laury Gabirel Paternina Morales, a través de apoderado también 
recurrió el fallo de primera instancia, solicitando fuera revocado, al considerar que el acto 
administrativo que la designó como gerente en propiedad de la ESE Hospital San Andrés 
de Sotavento, está ajustado a la legalidad. Para el efecto, sostiene que con Decreto 0177 
de 1 de abril de 2020, se designó bajo la figura del encargo al gerente de la cita ESE, por 
lo que no tiene asidero jurídico lo expuesto por el acto en cuando al incumplimiento del 
término para efectuar el nombramiento. 
 
Respecto al incumplimiento del Decreto 491 de 2020 artículo 13, explica que es potestativo 
del alcalde municipal ampliar el periodo del gerente anterior, y al ser así, no puede hablarse 
de vulneración alguna. Agrega que existe un principio general del derecho, de que lo que 
no está prohibido está permitido, para con ello señalar que la norma no prohíbe al alcalde 
designar en encargo al gerente de la ESE Hospital. Que en el mes de enero el gerente de 
la entidad salió a vacaciones, y se encargó a un funcionario mientras dura esa vacancia, 
que al vencerse las vacaciones, se vence también el periodo del señor Juan Carlos Sibaja 
Alean, y el alcalde decide no prorrogar dicho nombramiento, por lo que  presente una 
ausencia institucional  obligó a aquél a nombrar como gerente encargado al señor Jamex 
Polo Sánchez el 1 de abril de 2020, estimando así el recurrente que se cumple con el 
término para realizar la designación. En este punto, reseña la trazabilidad en el 
nombramiento en el cargo mencionado, destacando que la señora Laury Gabriel Paternina 
es gerente en propiedad desde el 7 de mayo de 2020. 
 
Para finalizar, cita publicación de 31 de marzo de 2016, en la cual el Procurador Delegado 
para los Entes Territoriales y la Descentralización, el Dr. Carlos Augusto Mesa, señala que 
cuando no ha culminado el proceso de méritos, la vacancia de gerente de una ESE se 
puede llenar a través de la figura del encargo, mientras termina dicho proceso de selección. 
Además explica que la sentencia recurrida contraría el concepto del DAFP de 23 de 
diciembre 2014, con radicado 20146000191371, que va en la misma línea de 
consideraciones que la publicación anterior. 
 

IV. TRAMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA 
 
4.1. Admisión. Con auto de 17 de febrero de 2021 se admitió el recurso de apelación, y se 
dispuso mantener el expediente en secretaría por 3 días, para que las partes presentaran 
alegatos de conclusión, y se ordenó notificar al Agente del Ministerio Público, para que 
presentara concepto. 
 
4.2. Alegatos de conclusión.  
 
La parte actora no actuó en esta etapa procesal. 
 
La parte demandada alegó de conclusión, y a manera de síntesis se tiene que reiteró los 
argumentos expuestos en el recurso de apelación, destacando que no se desvirtuó la 
presunción de legalidad del acto acusado, solicitando así que se revoque la sentencia de 
primera instancia. 
 
Adicionó que el acto administrativo mediante el cual se realizó el encargo como gerente de 
la ESE Hospital San Andrés Apóstol, no es objeto de nulidad, sino el que designó en el 
cargo en propiedad. Explicó que el alcalde de San Andrés Sotavento, Stalin Madrigal 
Mercado, fue suspendido del cargo desde el 17 de enero de 2020 hasta el 5 de marzo de 
2020, en virtud de la demanda de su elección tramitada en el Tribunal Administrativo de 
Córdoba, bajo radicado 23 001 23 33 000 2019 00484 00, proceso en el cual se decretó 
una medida cautelar, que posteriormente fue revocada y ordenó el reintegro de aquel al 
cargo. De manera que lo anterior, impidió que comenzara el proceso de evaluación de los 
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aspirantes inscritos al cargo, y solo hasta el 19 de marzo de 2020, se remitió el oficio al 
DAFP para la evaluación de competencias. 
 
Aduce que si mantiene la nulidad del acto, y le correspondiera al alcalde de San Andrés de 
Sotavento, adelantar un nuevo proceso para designar nuevo gerente, lo cual tendría que 
cumplir conforme la Ley 1797 de 2016, no tendría sentido puesto los actos que en tal virtud 
expida, también sería declarados nulos porque estaría por fuera del término de tres meses 
siguiente a la posesión del alcalde. 
 
Para terminar, afirma que el cargo es de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo, y 
después de la modificación incorporada con la Ley 1797 de 2016 y el Decreto 1427 de 2016, 
se exige convocatoria pública para elegir a dicho gerente, lo cual no implica el 
desconocimiento del principio de transparencia y criterios objetivos de selección, así como 
la evaluación de competencias por el DAFP. 
 
La señora Laury Gabriel Paternina Morales, a través de apoderado alega de conclusión, 
reiterando lo expuesto en el recurso de apelación, a fin de que se revoque la sentencia de 
primera instancia. Expresa además que el alcalde de San Andrés de Sotavento estuvo 
suspendido en el cargo, por lo que hubo un alcalde encargado por el Gobernador, quien 
afirma que a pesar de tener facultades legales, por ser transitorio no podía suplir el 
programa de gobierno; en todo caso, reintegrado al cargo el alcalde elegido por voto 
popular, inició los trámites para la elección del gerente plurinombrado. Enfatiza en que la 
suspensión del alcalde Madrigal Mercado, es un hecho notorio, y que aquél ante tal 
situación no contó con el tiempo de ley para realizar el procedimiento para el respectivo 
nombramiento, lo que conllevó a que hiciera uso de la figura del encargo. 
 
Explica que no existe prohibición alguna para designar un gerente encargado mientras se 
surte el proceso de selección, y que el representante legal del ente territorial no está 
obligado a aplicar el Decreto 492 de 2020, en cuanto a la prórroga del periodo de gerentes; 
que con la sentencia se desconoció además el concepto del DAFP N° 527181 de 26 de 
octubre de 2020, que permite en casos con el que se estudia, la aplicación de la figura del 

encargo. 
 
Por su parte, el Agente del Ministerio Público presentó concepto, en orden a que se 
revoque la sentencia de primera instancia. Explicó que amén de hablarse del cargo de 
nulidad por infracción de las normas en que debía fundarse, debió hablarse de expedición 
del acto por parte del alcalde municipal sin competencia para el efecto. 
 
Arguye que, prima facie, es evidente el vicio del acto demandado, sin embargo, considera 
que la nulidad del acto cuestionado, más allá de extraer del mundo jurídico un acto 
administrativo que desconoció la ley, implica a su juicio una situación más gravosa, dado 
que “i) deja acéfala una entidad, ii) conlleva a repetir un procedimiento que no tuvo 
cuestionamientos, iii) interrumpe la planeación que la administración ha concebido.” Y 
resalta que en todo caso, la nominación se daría mucho más allá de los tres meses 
siguientes a la posesión del alcalde, lo que estima contradictorio a la teleología de la norma. 
A lo anterior se suma, que a juicio de dicha Agencia, el alcalde aun cuando se declare la 
nulidad del acto, conserva la competencia para hacer la nominación, además a la persona 
designada en el cargo le fueron evaluadas sus competencias por el DAFP, obteniendo un 
resultado positivo, por lo anterior solicita se mantenga la validez del acto, sin perjuicio de la 
responsabilidad del mandatario. 
 
Que por lo anterior, considera pertinente y necesario la aplicación del principio de 
supremacía constitucional a través de la excepción de inconstitucionalidad (art. 4 
Constitución), al artículo 20 de la Ley 1797 de 2020, de cara a los artículo 40 y 109 de la 

Carta, “en la medida que aplicar la regla legislativa contraviene estas normas, además de 

convertirse en un inane control de legalidad, no empecé la debida reivindicación de Estado 
de derecho, en la medida que el mismo nominador es quien mantiene exclusivamente la 
competencia para realizar el nombramiento, sólo que ahora lo haría mucho más allá del 
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término legal y con franca inconveniencia para la ESE que vería interrumpida su normalidad 
administrativa, debiéndose encargar un nuevo gerente mientras se surte el procedimiento 
de nominación, con el agravante de inexistir una consagración legal que le imponga al 
alcalde término para hacerlo, todo lo cual, contrario a los mencionados principios de la 
función administrativa.” 
 
Culmina manifestado que no comparte la perspectiva de que “todo lo que no está prohibido, 
está permitido”, considerando que descontextualizado principio resulta una afrenta a la 
función pública y no debe ser acogido. Y de otro lado, indica que el juez no resolvió la 
excepción propuesta de indebida escogencia de la acción, y dado que ello no fue objeto de 
alzada, en aplicación del principio de congruencia, no hará pronunciamiento alguno al 
respecto. 
 

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA DE DECISIÓN 
 
5.1 Competencia 

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 153 del C.P.A.C.A.,1 esta Sala es 
competente para conocer en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por el 
actor contra la sentencia de 15 de diciembre de 2020, mediante la cual el Juzgado Séptimo 
Administrativo Oral de Montería, accedió a las pretensiones de la demanda. 
 
5.2.  De la competencia del a quem 
 
En razón de lo anterior, la competencia de la Sala en esta oportunidad, según lo establece 
el artículo 328 del CGP, se ciñe a los argumentos expuestos por los apelantes. 
 
Siendo oportuno indicar, que con los alegatos de conclusión las partes recurrentes, trajeron 
unos argumentos relacionados con la suspensión en el cargo del alcalde de San Andrés de 
Sotavento, hecho que afirman retrasó el inició del proceso de selección objeto de 
controversia; aspectos que no fueron expuestos en la oportunidad procesal correspondiente 
- esto es, la contestación o su reforma-, lo que impide un pronunciamiento en esta instancia 
al tenor del principio de congruencia, dispuesto en el artículo 281 del CGP, que dispone que 
la sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidas en la 
demanda, y que delimita la actuación del juez para dictar las providencias. 
 
5.3. Caso concreto 
 
Teniendo en cuenta el recurso de apelación presentado por la parte actora, corresponde a 
la Sala determinar si se confirma, revoca o modifica la sentencia 15 de diciembre de 2020, 
proferida por el a quo, mediante la cual declaró la nulidad del Decreto 0253 de 15 de mayo 
de 2020, expedido por el Alcalde de San Andrés de Sotavento – Córdoba, mediante el cual 
se nombró gerente en propiedad en la ESE Hospital San Andrés Apóstol para el período 
institucional del 15 de mayo de 2020 al 31 de marzo de 2024 a la señora Laury Gabriel 
Paternina.  
 
Para los recurrentes, la sentencia debe revocarse, pues estiman que el nombramiento de 
gerente en cita, se realizó dentro del término de ley, siendo aplicable la figura del encargo 
en razón a que no había culminado el proceso de selección aperturado por el ente territorial, 
y además porque no era obligatorio que el alcalde municipal prorrogara el nombramiento el 
gerente anterior en aplicación del Decreto 491 de 2020 –artículo 13, pues dicha norma es 
potestativa. 
 

                                                 
1“ARTÍCULO 153. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN SEGUNDA 
INSTANCIA. Los Tribunales Administrativos conocerán en segunda instancia de las apelaciones de las 
sentencias dictadas en primera instancia por los jueces administrativos (…)” 
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Pues bien, encuentra este Tribunal que el Decreto 785 de 17 de marzo de 2005,“por el 
cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos 
generales de los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las disposiciones 
de la Ley 909 de 2004.” regula  en su artículo 22 los requisitos, entre otros, para el cargo 
de gerente de Empresa Social del Estado, del cual se destaca: 
 

“ARTÍCULO  22. Requisitos para el ejercicio de los empleos que conforman el Sistema de Seguridad Social 
en Salud. Para el desempeño de los empleos correspondientes al sistema de seguridad social en salud a que 
se refiere el presente decreto, se deberán acreditar los siguientes requisitos: 
 (…) 
22.3.3 Para las categorías tercera, cuarta, quinta y sexta se exigirá como requisitos, título profesional en el 
área de la salud y experiencia profesional de un (1) año, en el sector salud. 
 (…)” 
   

En torno a la provisión de dicho cargo, tal como lo ha estudiado la H. Corte Constitucional2, 
se tiene que Ley 1797 de 13 de julio de 2016, por la cual se dictan disposiciones que 
regula la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan 
otras disposiciones”, varió la forma de provisión del mismo, disponiéndose en el artículo 
20 que la competencia para nombrar gerente o director de ESE, recaía en el Presidente, 
Gobernadores y Alcaldes, cada uno en su respectivo nivel.  
 
Textualmente reza: 
 

“Artículo 20. Nombramiento de gerentes o directores de las Empresas Sociales 
del Estado. Los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del nivel 
territorial serán nombrados por el Jefe de la respectiva Entidad Territorial. En el nivel 
nacional los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado serán 
nombrados por el Presidente de la República. Corresponderá al Presidente de la 
República, a los Gobernadores y los Alcaldes, dentro de los tres (3) meses siguientes 
a su posesión, adelantar los nombramientos regulados en el presente artículo, previa 
verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo establecidos en las normas 
correspondientes y evaluación de las competencias que señale el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. Los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado serán nombrados para periodos institucionales de cuatro (4) 
años, el cual empezará con la posesión y culminará tres (3) meses después del inicio 
del periodo institucional del Presidente de la República, del Gobernador o del Alcalde. 
Dentro de dicho periodo, solo podrán ser retirados del cargo con fundamento en una 
evaluación insatisfactoria del plan de gestión, evaluación que se realizará en los 
términos establecidos en la Ley 1438 de 2011 y las normas reglamentarias, por 
destitución o por orden judicial.  
Parágrafo transitorio. Para el caso de los Gerentes o Directores de las Empresas 
Sociales del Estado que a la entrada en vigencia de la presente ley hayan sido 
nombrados por concurso de méritos o reelegidos, continuarán ejerciendo el cargo 
hasta finalizar el período para el cual fueron nombrados o reelegidos. Los procesos 
de concurso que al momento de entrada en vigencia de la presente ley, se encuentren 
en etapa de convocatoria abierta o en cualquiera de las etapas subsiguientes 
continuarán hasta su culminación y el nombramiento del Gerente o Director recaerá 
en el Integrante de la terna que haya obtenido el primer lugar, el nominador deberá 
proceder al nombramiento en los términos del artículo 72 de la Ley 1438 de 2011. En 
el evento que el concurso culmine con la declaratoria de desierto o no se integre la 
terna, el nombramiento se efectuará en los términos señalados en el primer inciso del 
presente artículo.  
Del mismo modo, en los casos en que la entrada en vigencia de la presente ley, no 
se presente ninguna de las situaciones referidas en el inciso anterior, el jefe de la 
respectiva Entidad Territorial o el Presidente de la República procederá al 
nombramiento de los Gerentes o Directores dentro de los tres meses siguientes a la 
entrada en vigencia de la presente ley, en los términos señalados en el presente 
artículo”.(subrayado de la Sala) 

                                                 
2Sentencia C- 046 de 23 de mayo de 2018 – Mp. Dra. Gloria Ortiz Delgado 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#0
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La citada norma fue reglamentada por el Decreto 1427 de 20163 y la Resolución 680 de 2 
de septiembre de 20164.   Además, la H. Corte Constitucional mediante sentencia C-043 de 
23 de mayo de 2018, señaló que el artículo 20 de la mentada Ley 1797, era exequible, y 
que al disponer la provisión de los cargos de director o gerente de ESE mediante el 
nombramiento por parte del Presidente, los gobernadores y alcaldes y no mediante un 
concurso de méritos, no violaba el artículo 125 de la Constitución sobre el principio del 
mérito; precisando respecto al régimen vigente lo siguiente: 

 
“(i) se suprimieron el concurso de méritos y la actuación de la Junta Directiva de la 
entidad para la conformación de una terna; (ii) se mantuvieron el periodo institucional 
de cuatro años y las causales de remoción con fundamento en la evaluación del 
programa de gestión; y (iii) se reintrodujo explícitamente la causal de remoción del 
cargo con fundamento en las faltas disciplinarias, además de añadir la orden judicial 
como motivo adicional. Igualmente, se determinó un régimen de transición que 
respeta: (a) los periodos de quienes ejercen el cargo para la vigencia de la norma; y 
(b) los concursos que ya hayan iniciado. Finalmente, se determina que ante el evento 
de un concurso desierto o ante cualquier otra situación, el nombramiento es el que se 
dispone de forma general en la norma, es decir, por el Presidente, gobernadores o 
alcaldes.” (Subrayado de la Sala). 

 
De igual forma, la Alta Corporación expuso que la norma analizada exige para el 
nombramiento de gerentes de ESE, la previa verificación de los requisitos establecidos para 
el cargo, así como la evaluación de las competencias que señale el Departamento 
Administrativo de la Función Pública; que el Decreto 1427 que reglamenta el citado artículo 
20 de la Ley 1797 de 2016, determina el sistema de evaluación de los aspirantes a los 
cargos5, y permite el apoyo del Departamento Administrativo de la Función Pública para la 
evaluación de los aspirantes. 
 
En el asunto bajo estudio, se tiene que el Municipio de San Andrés de Sotavento, expidió 
la Convocatoria 01 de 2020, estableciendo un cronograma para la selección del gerente en 
propiedad de la ESE Hospital San Andrés Apóstol para el periodo institucional 2020-2024, 
en la cual se contempló entre otras, la etapa de recepción de hojas de vida, la expedición 
de un informe definitivo de verificación de hojas de vida, admitidos y no admitidos; 
disponiendose que en virtud del  artículo 2.5.3.8.5 del Decreto 1427 de 2016, se solicitaría 
apoyo y acompañamiento del DAFP, para surtir la etapa de evaluación, entrevista y prueba 
escrita, para lo cual le serían remitidas las hojas de vida de los aspirantes, como en efecto 
se hizo; recibiendo el municipio el 31 de marzo de 2020, el informe de evaluación respectivo, 
por parte del DAFP. 
 
Ha de resaltarse que, con Resolución No.0207 de 13 de marzo de 2020, le fueron  
concedidas  vacaciones al entonces gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol6, señor 
Juan Carlos Alean Sibaja, desde el 17 hasta el 31 de marzo de 2020, fecha esta última en 
la que vencía el periodo institucional de aquél. Y se procedió mediante el mismo acto, a 
encargar de las funciones de gerente a un empleado de carrera de la entidad, por el término 

                                                 
3 Por medio del cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016 y se sustituyen las secciones 5 y 6 del 
Capítulo 8 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud 
y Protección Social 
4Por la cual se señalan las competencias que se deben demostrar para ocupar el empleo de gerente o director 
de las Empresas Sociales del Estado. 
5Precisando la Corte: “La normativa dispone que: (i) el Presidente, gobernadores o alcaldes deberán evaluar 
las competencias señaladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante pruebas 
escritas y dejar constancia de tal ejercicio; (ii) delega la evaluación de los aspirantes a ocupar los cargos en el 
orden nacional al Departamento Administrativo de la Función Pública; y (iii) permite el apoyo de la anterior 
entidad para la evaluación de los aspirantes en los sectores departamental, distrital y municipal sin costo 
alguno.” 
 
6 Así mismo se indemnizaron 5 días habíles de vacaciones 



Nulidad Electoral 
Radicación No. 23-001-33-33-007-2020-00153-01 

9 

 

que durara las vacaciones concedidas; tomando posesión del cargo el señor Jamex 
Mauricio Polo Sánchez, el 17 de marzo de 2020. 
 
Vencido dicho periodo de vacaciones, fue proferido el Decreto 0177 de 01 de abril de 2020, 
encargando nuevamente al señor Jamex Polo Sánchez como gerente de la ESE referida7, 
para lo cual se sostuvo que se había vencido el periodo institucional del gerente nombrado 
en propiedad –señor Alean Sibaja-, que se estaba adelantado un proceso de selección, 
habiendo solicitado el apoyo del DAFP, entidad a la que remitieron las hojas de vida, y que 
como quiera que se encontraban haciendo el estudio de los Informes de Competencias 
Laborales de los aspirantes evaluados por la Función Pública, en aplicación de las Leyes 
1960 de 2019, 909 de 2004 y el Decreto 1083 de 2015, se realizaba el encargo hasta tanto 
se designara en propiedad el mismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de 
la Ley 1797 de 2016. 
 
Posteriormente, fue expedido el Decreto 0253 de 15 de mayo de 2020, nombrando en 
propiedad a la señora Laury Paternina Morales, como gerente en propiedad de la ESE 
Hospital San Andrés Apostol, desde el momento de su posesión hasta el 31 de marzo de 
2024. 

 
Del contenido del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016, no existe duda en cuanto a que el 
nombramiento en propiedad del gerente de la mentada entidad para el periodo institucional 
2020-2024, debía realizarse dentro de los tres (3) meses siguientes a la posesión del 
alcalde de San Andrés de Sotavento; empero, previendo la dificultad para cumplir con 
dichos términos atendiendo a la emergencia sanitaria declarada en el país por la pandemia 
COVID -19, mediante el Decreto 491 de 28 de marzo de 20208, se otorgó la facultad a los 
alcaldes y gobernadores, para prorrogar los nombramientos de los gerentes de ESE que 
finiquitaban en marzo de 2020, esto dispuso: 
 

“Artículo 13. Facultad para ampliar el período institucional de gerentes o 
directores de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes 
podrán ampliar, por un término de 30 días, el período institucional de los gerentes o 
directores de Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020. 
Si el alcalde o gobernador no amplia el período, deberá proceder a nombrar al gerente 
o director, de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo 20 de la Ley 1797 
de 2016. Si deciden ampliar el período, una vez finalizados los 30 días a que se refiere 
el inciso anterior, el alcalde o gobernador nombrará el nuevo gerente o director, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1797 de 2016. El período 
institucional del nuevo gerente o director iniciará con la posesión y culminará tres (3) 
meses después del inicio del período constitucional del gobernador o del alcalde 
respectivo”. (Subayado de la Sala). 

 
Dicho artículo fue objeto de estudio por la H. Corte Constitucional, que en sentencia C-242 
de 2020, lo declaró exequible, al considerar que tal medida no es contraria a la Constitución, 
y por el contrario es proporcional, adecuada y necesaria de cara a la pandemia del Covid-
19. 
 
En ese orden, frente  a la controversia planteada, la Sala considera que si bien el alcalde 
de San Andrés de Sotavento no estaba obligado a prorrogar el plazo del nombramiento del 
gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol – señor Juan Carlos Sibaja Alean-, pues, 
la norma establece dicha solución, cuando no pueda realizarse el nombramiento en los 
términos del artículo 20 de la Ley 1797 de 2016; lo cierto es que, si establece que de no 
hacer uso de la prórroga, deberá proceder a realizar el respectivo nombramiento en los 

                                                 
7 Quien tomó posesión en la misma fecha 
8 Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por 
parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para 
la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del 
Estado de Emergencia Económica 
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términos de la citada normatividad, que no significa otra cosa, que designar en propiedad 
al gerente en el plazo allí establecido. 
 
Estima esta Colegiatura entonces, que la regla general es que se efectúe el nombramiento 
del gerente de la ESE en el término de los tres meses siguientes a la posesión del alcalde, 
y la excepción a esa regla, es que el representante legal del ente territorial, ante la 
imposibilidad de realizar la designación, como en este caso, por no haber culminado el 
proceso de selección, procediera a prorrogar el nombramiento del gerente cuyo periodo 
vencía el 31 de marzo de 2020. De manera que, para este tipo de asuntos, no aplica la 
figura del encargo contemplada en la Ley 909 de 2004, modificada por la Ley 1960 de 27 
de junio de 2019, pues, el procedimiento de nombramiento se encuentra reglado, por lo que 
a este debió atenerse. Como resultado de lo anterior, se tiene que el nombramiento 
efectuado mediante el Decreto 0253 del 15 de mayo de 2020 –acto acusado-, se hizo por 
fuera del término de ley-. 
 
Bajo ese contexto, para la Sala no tienen asidero alguno los argumentos de la parte 
recurrente, en cuanto a que se procedió a encargar en el cargo de gerente de la ESE 
Hospital San Andrés Apóstol, dado que existía una vacancia al haber culminado el periodo 
del señor Alean Sibaja, y aun se encontraba en trámite el proceso de selección; ya que, tal 
como se ha venido mencionado, situaciones como esas debían resolverse conforme lo 
estipuló el Decreto 491 de 2020 -artículo 13-, lo cual no ocurrió, por lo que se desconoció 
esa normatividad. 
 
Ahora bien, pese a que se evidencia el desconocimiento de la normatividad, debe la Sala 
determinar si dicha irregularidad es de tal entidad que conlleva la nulidad del acto de 
nombramiento de la actual gerente en propiedad Laury Gabriel Paternina Morales, en tanto 
no se produjo dentro del término establecido en la Ley 1797 de 2016.   Advirtiendo la 
Corporación, que aunque el acto se profirió por fuera del término de ley, la competencia 
para nombrar a la gerente sigue radicada en el alcalde municipal de San Andrés de 
Sotavento; por lo que el acto fue expedido por la autoridad competente. 
 
Aunado a lo anterior, no se realizó ningún otro reproche al mismo, esto es, incumplimiento 
de requisitos para el cargo por parte de la gerente electa, como tampoco que se halle 
incursa en causales de inhabilidad o incompatibilidad, y menos aún que no haya superado 
satisfactoriamente las pruebas realizadas por el ente territorial a través del DAFP. Por 
consiguiente, la irregularidad en la que se incurrió, no tiene la virtualidad de viciar la elección 
de gerente de la ESE Hospital San Andrés Apóstol, amén de que como lo sostuvo el Agente 
del Ministerio Público en esta instancia, ordenar un nuevo proceso de selección generaría 
traumatismos en la entidad, afectando con ello la prestación del servicio público. 
 
Necesario resulta señalar, que el Departamento Administrativo de la Función Pública, 

mediante conceptos relacionados por los recurrentes, y cuya aplicación pretenden, ha 

considerado que la figura del encargo si procede en los casos de nombramientos de 

gerentes; sin embargo, esta Colegiatura no acogerá los mismos, en primer lugar, porque 

los conceptos del DAFP no son obligatorios; y en segundo lugar, porque tratando del 

expedido en el año 2014 (191371), no contempló  la Ley 1797 de 2016, que regula este tipo 

de nombramientos, como tampoco el Decreto Legislativo 491 de 2020; el  concepto 527181 

de 25 de septiembre de 2020,   no devela la argumentación jurídica en la que se funda para 

llegar a dicha conclusión. Y lo propio ocurre frente al concepto 155641 de 24 de marzo de 

2020, en el que si bien se trae a colación el decreto 491 de 2020, únicamente se refiere a 

que es facultativo del alcalde la prórroga del periodo del gerente, pero no trató la figura del 

encargo. 

 
En consecuencia, conforme al análisis normativo y jurisprudencial, así como de la revisión 
del material probatorio obrante en el plenario, para la Sala pese a que se incurrió en la 
irregularidad referida, ello no tiene la virtualidad de nulitar el Decreto 0253 de 15 de mayo 
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de 2020, conforme se expuso; y en consecuencia, se revocará la sentencia de primera 
instancia que accedió a las pretensiones, para en su lugar, se denegarán las mismas. 
 
 En mérito de lo expuesto, el Tribunal administrativo de Córdoba, Sala Cuarta de 
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

FALLA: 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia de 15 de diciembre de 2020, proferida por el Juzgado 
Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Montería, que accedió a las pretensiones de la 
demanda. En su lugar, se deniegan las pretensiones de la demanda. 
 
SEGUNDO: Ejecutoriada esta decisión, comuníquese de la misma a las partes y al juzgado 
de instancia, previas las anotaciones en el sistema de información judicial. 
 
 Se deja constancia de que la anterior sentencia fue estudiada y aprobada en la sesión 
de la fecha. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Los Magistrados, 

 

                                                        
PEDRO OLIVELLA SOLANO                                LUZ ELENA PETRO ESPITIA 

     (Con aclaración de voto) 

 


