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SEÑOR: 

LUIS EDUARDO ARAGON VASQUEZ. 

 

ASUNTO: derecho de petición: ELECCION DEL REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE, Acuerdo 

N° 007 de octubre de 2020. 

 

La Junta Directiva de la Empresa Social del Estado NORTE 2 – ESE, en ejercicio de sus atribuciones 

Legales y en especial de las conferidas en el numeral 1) del Artículo 15 del Decreto N° 271 del 09 

de abril de 2007 proferido por el Gobernador del Cauca en uso de las facultades conferidas por la 

Ordenanza N° 59 del 13 diciembre de 2006 y en el marco del capítulo III, articulo 194, 195 y 197 de 

la ley 100 de 1993, a través del área de jurídica, en los términos conferidos por el Acuerdo N° 007 

de octubre del 2020 y el Acta modificatoria del 06 de noviembre del año 2020 resuelve lo 

siguiente:  

MARCO NORMATIVO: 

 

Del derecho fundamental reclamado. 
 

De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene derecho a 

presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener una pronta resolución. Tal derecho permite hacer efectivos otros derechos de rango 

constitucional, por lo que ha sido considerado por la jurisprudencia como un derecho de tipo 

instrumental, en tanto que es uno de los mecanismos de participación más importantes para la 

ciudadanía, pues es el principal medio que tiene para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus 

deberes. 

  

El derecho de petición, según la jurisprudencia constitucional, tiene una finalidad doble: por un lado 

permite que los interesados eleven peticiones respetuosas a las autoridades y, por otro, garantiza una 

respuesta oportuna, eficaz, de fondo y congruente con lo solicitado. Ha indicado la Corte que“(…) 

dentro de sus garantías se encuentran (i) la pronta resolución del mismo, es decir que la respuesta debe 

entregarse dentro del término legalmente establecido para ello; y (ii) la contestación debe ser clara y efectiva 

respecto de lo pedido, de tal manera que permita al peticionario conocer la situación real de lo solicitado”. En 

esa dirección también ha sostenido que a este derecho se adscriben tres posiciones:“(i) la posibilidad 

de formular la petición, (ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal y la consecuente 

notificación de la respuesta al peticionario”.  
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El primer elemento, busca garantizar la posibilidad efectiva y cierta que tienen las personas de 

presentar solicitudes respetuosas ante las autoridades y los particulares en los casos establecidos por 

la ley, sin que se puedan abstener de recibirlas y por lo tanto de tramitarlas. Al respecto, la sentencia 

C-951 de 2014 indicó que “los obligados a cumplir con este derecho tienen el deber de recibir toda clase de 

petición, puesto que esa posibilidad hace parte del núcleo esencial del derecho”. 

  

El segundo elemento implica que las autoridades públicas y los particulares, en los casos definidos por 

la ley, tienen el deber de resolver de fondo las peticiones interpuestas, es decir que les es exigible una 

respuesta que aborde de manera clara, precisa y congruente cada una de ellas; en otras palabras, 

implica resolver materialmente la petición. La jurisprudencia ha indicado que una respuesta de fondo 

deber ser: “(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; (ii) precisa, de 

manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y sin incurrir en fórmulas 

evasivas o elusivas ; (iii) congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea conforme con 

lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha surtido, de manera que, si la respuesta se produce con 

motivo de un derecho de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual el 

interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se tratara de una petición 

aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones 

por las cuales la petición resulta o no procedente”. En esa dirección, este Tribunal ha sostenido “que se 

debe dar resolución integral de la solicitud, de manera que se atienda lo pedido, sin que ello signifique que la 

solución tenga que ser positiva” 

  

El tercer elemento se refiere a dos supuestos. En primer lugar, (i) a la oportuna resolución de la 

petición que implica dar respuesta dentro del término legal establecido para ello. Al respecto, la Ley 

1755 de 2015 en el artículo 14 fijó el lapso para resolver las distintas modalidades de peticiones. De 

dicha norma se desprende que el término general para resolver solicitudes respetuosas es de 15 días 

hábiles, contados desde la recepción de la solicitud. La ausencia de respuesta en dicho lapso vulnera 

el derecho de petición. En segundo lugar, al deber de notificar que implica la obligación del emisor de 

la respuesta de poner en conocimiento del interesado la resolución de fondo, con el fin que la conozca 

y que pueda interponer, si así lo considera, los recursos que la ley prevé o incluso demandar ante la 

jurisdicción competente. Se ha considerado que la ausencia de comunicación de la respuesta implica 

la ineficacia del derecho. En ese sentido, la sentencia C-951 de 2014 indicó que “[e]l ciudadano debe 

conocer la decisión proferida por las autoridades para ver protegido efectivamente su derecho de petición, 

porque ese conocimiento, dado el caso, es presupuesto para impugnar la respuesta correspondiente” y, en esa 

dirección, “la notificación es la vía adecuada para que la persona conozca la resolución de las autoridades, 

acto que debe sujetarse a lo normado en el capítulo de notificaciones de la Ley 1437 de 2011”.(Sentencia 

T2016/2018) 

 

Que el Decreto Numero 0271 de 2007,”por el cual se crea la Empresa Social del Estado 

Departamental de Primer Nivel NORTE 2 – ESE.” En su artículo 1. CREACION, NATURALEZA 
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JURIDICA Y REGIMEN APLICABLE. “Crease la Empresa Social del Estado que se denominara 

Empresa Social del Estado NORTE 2 – ESE, de primer nivel de atención, como una entidad 

descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, adscrita a la Secretaria Departamental de Salud. 

El régimen aplicable será el determinado en el Capítulo III, artículos 194, 195 y 197 de la ley 100 de 

1993, y las normas legales y reglamentarias que los modifiquen, adicionen o complementen.” 

Que el Acuerdo N° 001 de 2007 del 16 de abril de 2007, “Por el cual se adopta el Estatuto de la 

Empresa Social del Estado NORTE 2 – ESE.” 

Que la Ley 1438 del año 2011, por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras disposiciones, Artículo 70. De la Junta Directiva de las Empresas 

Sociales del Estado: (…). 

Que el Decreto 2993 DE 2011 “Por el cual se establecen disposiciones relacionadas con la 

conformación y funcionamiento de la Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel 

territorial (municipal, departamental o distrital) de primer nivel de atención y se dictan otras 

disposiciones.” 

PROBLEMA JURIDICO: 

El Peticionario manifiesta: “Se anule el componente ENTREVISTA de la evaluación técnica para la 

elección del revisor fiscal, como consta en el acta 125 de noviembre 13 de 2020 y se elija con base 

en la evaluación de los componentes ASPECTO ACADEMICO Y ANALISIS TECNICO.” Puesto que en 

el comité evaluador del componente ENTREVISTA de la evaluación técnica para la elección del 

revisor fiscal, estuvo presente e hizo parte el Doctor OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO, en calidad 

de Gerente ESE Secretario Técnico. (…) 

DEL CASO BAJO ESTUDIO: 

De la solicitud elevada por el peticionario, se advierte que Las Empresas Sociales del Estado como 

entidades descentralizadas están dotados de un conjunto de cualidades, entre las cuales se 

destaca la autonomía administrativa, con la cual cuenta la entidad para organizarse y gobernarse a 

sí misma; la personalidad jurídica y el patrimonio independiente son dos elementos concebidos en 

apoyo de la autonomía administrativa de estos entes descentralizados, pues son garantía de 

independencia en el desarrollo de sus actividades. Además, la autonomía a través de la 

descentralización, conduce a una mayor libertad de las diversas instancias en la toma de 

decisiones, y como consecuencia de ello, una mayor eficiencia en el manejo de la cosa pública, la 
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cual se mide por la incidencia que una entidad descentralizada tiene en el desarrollo y en la 

aplicación de normas jurídicas. 

La autonomía de las entidades descentralizadas se concreta, en primer lugar, en la atribución que 

tienen de contar con sus propios órganos de dirección, y en segundo lugar, en la facultad de darse 

sus propios estatutos, con la posibilidad de reglamentar el funcionamiento y actividad del 

organismo. 

Conforme a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1876 de 1994, que reglamenta las Empresas 

Sociales del Estado, la Dirección de las ESE está conformada por la Junta Directiva y el Gerente y 

tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la 

Misión y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los 

usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, 

adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión 

institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal 

desenvolvimiento de la entidad. 

Así pues, es claro que la naturaleza de la Junta Directiva de las diferentes entidades 

descentralizadas, es la de ser su Órgano de Superior Dirección y Administración y, en tal carácter, 

ejercer la orientación de la actividad que le es propia al respectivo ente dentro de la autonomía 

con que cuenta según la ley y de acuerdo con las disposiciones de su Estatuto Orgánico y con las 

de los Estatutos Internos o Reglamentos Administrativos dictados por el gobierno o por el mismo 

órgano directivo. 

A hora bien el Decreto de Creación N° 0271 de 2007 de la E.S.E NORTE 2 en su artículo 9. 

ORGANOS DE DIRECCION. “La Dirección de la Empresa Social del Estado está a cargo de una Junta 

Directiva y un Gerente, quien será su Representante Legal.” Nótese que difiere de Órganos de 

Dirección,  los cuales se hacen necesarios en una estructura para los fines de la creación de la E.S.E 

NORTE 2. 

Del mismo Decreto de Creación en su Artículo 10. INTEGRACION DE LA JUNTA DIRECTIVA. “la Junta 

Directiva de la Empresa Social del Estado de primer nivel, de carácter Departamental, estará 

integrada por nueve (9) miembros, y conformada de la siguiente manera: 

-.1- Tres (3) representantes del estamento político-administrativo. 

-.El Gobernador, o su delegado, quien la presidirá. 

-. El Secretario Departamental de Salud o su delegado. 

-. Uno designado por el Gobernador entre los municipios de su jurisdicción. A la reunión asistirá el 

alcalde designado o su delegado. 
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-.2- Tres (3) representantes del sector científico de la salud, los cuales serán designados así: 

(…) 

 

-.3- Tres (3) representantes de la comunidad, los cuales serán designados de la siguiente manera: 

(…) 

 

Parágrafo 2: El Gerente de la E.S.E deberá asistir a las sesiones de la Junta Directiva de la Empresa 

Social del Estado, con voz pero sin voto y actuara como Secretario Ejecutivo de la misma. 

(subrayado fuera de texto). 

(…) 

 

Con lo anteriormente expuesto, para el caso que nos ocupa, en el Decreto de la Creación de la ESE 

NORTE 2, no se evidencia al GERENTE DE LA ESE NORTE 2, como miembro de la Junta Directiva, 

solo se menciona en el Parágrafo 2, como Secretario ejecutivo de la misma, el cual tiene una 

función muy ajena a la que el peticionario aduce.  

 

La Ley 1438 de 2011, con relación a los miembros que conforman la Junta Directiva de una ESE del 

I Nivel. Establece: “ARTÍCULO 70. DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL 

ESTADO. La Junta Directiva de las Empresas Sociales del Estado de nivel territorial de primer nivel 

de complejidad, estará integrada de la siguiente manera:  

70.1 El jefe de la administración departamental, distrital o municipal o su delegado, quien la 

presidirá. 

70.2 El director de salud de la entidad territorial departamental, distrital o municipal o su 

delegado. 

70.3 Un representante de los usuarios, designado por las alianzas o asociaciones de usuarios 

legalmente establecidas, mediante convocatoria realizada por parte de la dirección 

departamental, distrital o municipal de salud. 

70.4 Dos (2) representantes profesionales de los empleados públicos de la institución, uno 

administrativo y uno asistencial, elegidos por voto secreto. En el evento de no existir en la ESE 

profesionales en el área administrativa, la Junta Directiva podrá integrarse con un servidor de 

dicha área con formación de técnico o tecnólogo. 

Es claro que en la mencionada ley, no se precisa que el SECRETARIO TECNICO, sea un miembro de 

la Junta Directiva, con poder de tomar decisiones mediante votación, dicho lo anterior se evalúa el 
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suprimir uno de los componentes del cronograma, pedido por el peticionario del artículo sexto del 

acuerdo N° 007 del 29 de octubre del año, emitido y aprobado por la Junta Directiva con cada uno 

de sus integrantes el cual es “9-REALIZACION DE LA ENTREVISTA A LOS PROPONENTES 

HABILITADOS.” 

De lo anterior se colige que; El DECRETO 1876 DE 1994, Artículo 12º.- “De la denominación de los 

actos de la Junta Directiva. Los Actos de la Junta Directiva se denominarán ACUERDOS, se 

numerarán sucesivamente con indicaciones del día, mes y año en que se expidan y serán suscritos 

por el Presidente y Secretario de la misma. De los acuerdos se deberán llevar un archivo 

consecutivo.” 

Se advierte que Los actos de ejecución, indicó recientemente el Consejo de Estado, no son objeto 

de control, pues en ellos no se concreta una función administrativa o electoral que pueda ser 

cuestionada y revisada, sino que obedece al acatamiento de una orden proferida por una 

autoridad con jurisdicción frente a la cual no existe competencia para controvertir las 

motivaciones y las órdenes impartidas. 

En otras palabras, el acto de ejecución “COMUNIQUESE Y CUMPLASE”, aunque también es 

unilateral, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, en tanto el efecto jurídico lo 

produce el acto administrativo objeto de la ejecución, de ahí que no sea pasible de control ante el 

juez.  

Por lo tanto ANULAR un componente del cronograma del ACUERDO N° 007 DEL 29 DE OCTUBRE 

DEL AÑO 2020, no procede por ser actos propiamente de Jurisdicción exenta de control. 

CONCLUSIONES: 

Con el fin de dar respuesta al peticionario, dentro del marco normativo establecido en el 

Cronograma del Acuerdo N°007 del 29 de Octubre del año 2020, ARTICULO SEXTO: CRONOGRAMA 

DEL PROCESO: 12-Respuesta a las Objeciones y reclamaciones, El día 17/11/2020 a través de la 

página WEB de la E.S.E NORTE 2, wwwesenorte2.gov.co, se concluye que: 

El GERENTE de la E.S.E NORTE 2, con funciones de Secretario Técnico, no es un miembro de la 

Junta Directiva, con poder de votación, funge como secretario el cual tiene unas especificaciones 

taxativas dentro de la Junta Directiva. La presencia del SECRETARIO dentro de la sala de juntas, 

obedece a los lineamientos ordenados por la normatividad del cual ya se explicó en el SUSTENTO 

JURIDICO, las cuales consisten en levantar las actas, llevar el orden del día, verificar la asistencia,  

entre otras funciones que obedecen a los trámites secretariales administrativos de la Junta 

Directiva, lo cual fue puesto en conocimiento por el delegado del Presidente de la Junta Directiva 
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antes de la entrevista, para lo cual el candidato  a revisor fiscal acepto y no presento objeción 

alguna. 

En cuanto a ANULAR, un componente del cronograma del ACUERDO N° 007 DEL 29 DE OCTUBRE 

DEL AÑO 2020, se aclara que ante los actos ejecutivos, como son los emanados por la Junta 

Directiva, no procede de esa manera, pues los Acuerdos se modifican, se aclaran, se extinguen, se 

adicionan, de la misma manera que nacen a la vida jurídica, lo cual es por medio de Acuerdos en 

Junta Ordinaria o Extraordinaria. 

Así las cosas se concluyen, que se está dando respuesta dentro de los términos señalados por el 

Cronograma del Acuerdo N° 007 del 29 de octubre del año 2020, y de acuerdo a la normatividad 

vigente y los lineamientos Jurisprudenciales, dando una respuesta clara, pronta y de fondo, que 

pone fin a la petición. 

 

Dado en Popayán – Cauca a los 17 días del mes de noviembre del año 2020. 

 

ATENTAMENTE: 

 

MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE E.S.E 2. 

 

 

 

 


