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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo se realiza como parte integral de la evaluación del curso El Acto 
Administrativo, donde se pretende profundizar en las diferentes clases del mismo, ya sean 
del orden nacional, departamental, distrital o municipal.  

De tal manera que el objeto central de esta actividad, es el de hacer un análisis cuidadoso  
de lo que es el Acto Administrativo, de develar sus formas, sus elementos y su concepto a 
partir de un ejemplo concreto como es en este caso un decreto y una resolución  de orden 
municipal expedidos por la alcaldía del Municipio de Samaniego y el Hospital Lorencita 
Villegas de santos de esta localidad.  

Partimos de la hipótesis,  de que se trata de actos válidos en el mundo jurídico, por estar 
cobijado por la presunción de legalidad, que provienen de una autoridad competente y 
sobre hechos reales;  y a pesar de que podemos discutir sobre sus aspectos técnicos y de 
sus implicaciones en  el contexto municipal, ello no le quita su validez constitucional y 
legal. 

Concretamente los actos que aquí sometemos a estudio, nos permiten con casos 
prácticos desarrollar todo el estudio teórico y comprender en mejor forma esta figura de 
tanto uso en la administración pública y que como se ha expuesto en este curso por el 
docente,  genera tantas consecuencias jurídicas en la vida de los ciudadanos de esta 
importante población. 

Como es sabido, el concepto que nosotros tenemos y la presentación que hacemos de los 
casos que exponemos, puede ser objeto de controversias, a pesar de la presunción de 
legalidad; sin embargo, este debate nos permite y nos ayuda  foguearnos en forma 
práctica y tangible con un tema que es de tanta trascendencia y actualidad cotidiana en la 
administración de nuestro país. Y  es esta  utilidad,  la que perseguimos al examinar la 
aceptación de una renuncia de la Gerente del Hospital Lorencita Villegas de Santos  de 
Samaniego y de la designación de su remplazo, como también la de un acto que es de 
común procedencia, tal es la declaratoria de insubsistencia de una funcionaria, todo esto, 
en la   Administración Municipal y en establecimiento público del orden local. 

Aspiramos con este breve análisis, ser capaces de comprender y también identificar de 
manera coherente todos los  elementos del acto administrativo,  propósito en el que se ha 
impuesto el docente en este curso, del que consideramos que es una buena forma para 
abordar y entender  el vasto tema planteado. 

 

 

 

 



1. ACTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAMANIEGO 
2008-2011 

UNIDAD Y COMPROMISO SOCIAL 
 

DECRETO No. 047 
(Septiembre 13 de 2011) 

 
POR MEDIO DEL CUAL SE ACEPTA UNA RENUNCIA Y SE EFECTUA UN 

NOMBRAMIENTO EN EL CARGO DE GERENTE DEL HOSPITAL “LORENCITA 
VILLEGAS DE SANTOS” ESE DE SAMANIEGO. 
LA ALCALDESA MUNICIPAL DE SAMANIEGO. 

 
En uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en la Ley 136 de 1994, Ley 

617 de 2000, la Ley 1122 en especial el artículo 28, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Doctora LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO, mayor de edad identificada con 
C.C. No.52.713.557 expedida en Bogotá, mediante Decreto No.018 del 13 de Abril de 
2011, venía desempeñando el cargo de Gerente del Hospital “Lorencita Villegas de 
Santos” ESE de Samaniego. 
 
Que, mediante oficio de fecha 6 de septiembre de 2011, dirigido a la Alcaldesa Municipal 
de Samaniego, presenta su decisión de renunciar al cargo de Gerente del Hospital 
“Lorencita Villegas de Santos” ESE de Samaniego; para lo cual informa que prestara sus 
servicios hasta el día 12 de septiembre de 2011. 
 
Que, en función del Alcalde como se ordena en el artículo 914 de la Ley 136 de 1994, 
Literal D, numeral 2, la cual establece: “Nombrar y remover los funcionarios bajo su 
dependencia y a los gerentes y directores de los establecimientos públicos y las empresas 
industriales y comerciales de carácter local, de acuerdo con las disposiciones pertinentes” 
 
Que, el Artículo 28 de la Ley 1122 en el tercer párrafo establece: “en caso de vacancia 
absoluta del gerente deberá adelantarse el mismo proceso de selección y el periodo del 
gerente seleccionado culminará al vencimiento del periodo institucional. Cuando la 
vacancia se produzca a menos de doce meses de terminar el respectivo periodo, el 
Presidente de la República o el Jefe de la administración territorial a la que pertenece la 
ESE, designará gerente”  
    
Que, corresponde a la Alcaldesa Municipal en su calidad de Nominadora decidir sobre 
esta renuncia, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de la administración del 
Hospital “Lorencita Villegas de Santos” ESE de Samaniego. 
 
Que, una vez revisada la Hoja de Vida de la doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COSTES 
DODINO, identificada con C.C. No.51.957.375 expedida en Bogotá, y los soportes 
originales de la misma se verifico que cumple con los requisitos exigidos para 
desempeñar las funciones de Gerente del Hospital “Lorencita Villegas de Santos” ESE de 
Samaniego, y en especial los previstos en el artículo 22 del Decreto 785 de 2005. 
 



Por lo expuesto anteriormente, 
 

DECRETA: 
 

ARTICULO PRIMERO.- Aceptar a partir del día 13 de septiembre de 2011, la renuncia 
irrevocable presentada por la Doctora LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO, mayor de 
edad, identificada con C.C. No. 52.713.557 expedida en Bogotá, del cargo de Gerente del 
Hospital “Lorencita Villegas de Santos” ESE de Samaniego. 
 
ARTICULO SEGUNDO.-  Nómbrese a partir del 13 de septiembre de dos mil once (2011), 
a la doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES DODINO, identificada con la C.C. No. 
51.957.375 expedida en Bogotá, como GERENTE de la ESE Hospital “Lorencita Villegas 
de Santos” de Samaniego, nombramiento que se realiza para el resto del periodo a que 
se refiere la última parte del artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, de acuerdo con la parte 
considerativa vigente. 
 
ARTICULO TERCERO.-  La Funcionaria nombrada en el cargo tomara posesión del 
mismo en el Despacho de la Alcaldía Municipal en concordancia con la   normatividad 
vigente. 
 
ARTICULO CUARTO.- Notifíquese la Doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES 
DODINO, del presente acto mediante oficio, para los procedimientos de posesión y toma 
formal del cargo. 
 
ARTICULO QUINTO.-  El presente rige a partir de su publicación y tiene efectos legales a 
partir del 13 de septiembre de 2011. 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Samaniego, a los 13 días del mes de 
septiembre de dos mil once (2011). 
 
 

AYELEN YAMILE MONTENEGRO GUEVARA 
Alcaldesa Municipal 

 

2.  CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Para el presente caso, “Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011”, por medio del cual 
se acepta una renuncia y se efectúa un nombramiento en el cargo de Gerente del Hospital 
“Lorencita Villegas de Santos ESE de Samaniego”, es un acto administrativo definitivo, 
porque contra el no proceden recursos en vía gubernativa, y porque contiene dos 
decisiones, una que pone fin o extingue una situación jurídica para  la doctora LUCY 
ALEXANDRA BRAVO PATIÑO, al aceptar la renuncia al cargo de gerente de la 
prenombrada entidad de salud; y, otra que crea una nueva situación jurídica para doctora 
ZULEIMAN DEL CARMEN COTES DODINO, al nombrarla como nueva gerente, para el 
resto del periodo institucional, contra las cuales no proceden recursos; claro está que 
respecto de la primera destinataria, se entiende que es un acto administrativo definitivo 
siempre y cuando la presentación de la renuncia al cargo de gerente sea haya realizado 



de manera  libre, voluntaria y espontanea. Lo anterior se encuadra en la Teoría del 
Acto administrativo material o de contenido, expuesta por León Dugit. 

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.   

En el presente caso, la forma externa del acto administrativo es un DECRETO de ámbito 
municipal que extingue una situación jurídica de una persona que ostentaba la calidad de 
gerente del Hospital Lorencita Villegas de Santos del Municipio de Samaniego, al 
aceptarle la renuncia; y, crea una nueva situación jurídica para la doctora ZULEIMAN DEL 
CARMEN COTES DODINO, al nombrarla como gerente de la ESE en mención por el 
resto del periodo institucional.  Se ha hecho en forma escrita, con una enunciación 
básica de la competencia de la Administración local, con una justificación fáctica y 
jurídica, terminando en una decisión unilateral como es la de aceptar una renuncia 
y hacer un nombramiento, decisiones que se concluye con la  comunicación a toda 
la ciudadanía de la voluntad que recoge el acto por parte del titular de la 
Administración Municipal.   

Es un decreto de contenido subjetivo o personal porque está dirigido a la ex gerente y  a 
la nueva gerente de la ESE de Samaniego. 

4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO  

4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS  

4.1.1. El sujeto productor del Acto  

En el Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011, quien emite o produce el Acto 
Administrativo, es la Alcaldesa, la doctora AYLEN YAMILE MONTENEGRO GUEVARA, 
representante legal del Municipio de Samaniego. 

La señora Alcaldesa del Municipio de Samaniego, doctora AYLEN YAMILE 
MONTENEGRO GUEVARA, es la Jefe de la Administración Local y representante legal 
del Municipio de Samaniego, elegida de manera popular por un periodo de cuatro años, 
no reelegibles para el periodo siguiente. (artículo 314 Constitucional), que tiene funciones  
administrativas en relación con los organismos, dependencias e instituciones de carácter 
municipal tal como la prevista  en el  artículo 315, regla 3ª ) de la Constitución Política de 
Colombia, que prescribe: “Son atribuciones del alcalde: Dirigir la acción administrativa del 
municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones las funciones y la prestación de los 
servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y nombrar y remover a los 
funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes o directores de los establecimientos 
públicos y las empresas industriales o comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes”. En tal virtud,  la alcaldesa al expedir el decreto, está emitiendo 
un acto administrativo, según lo determina la Constitución, y el régimen Político Municipal. 
En concordancia igualmente con el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, literal D, Numeral 
segundo, el cual establece como una de las funciones del alcalde: “Nombrar y remover a 
los funcionarios bajo su dependencia y a los gerentes y Directores de Establecimientos 
Públicos y las Empresas Industriales y Comerciales de carácter local, de acuerdo con las 
disposiciones pertinentes”.  De la misma forma el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007, 



faculta a los alcaldes, para designar directamente, sin necesidad de adelantar ningún 
proceso de selección, la provisión del cargo de Gerente de la ESE en encargo o en 
provisionalidad, cuando la vacancia se produzca a menos de 12 meses de terminar el 
respectivo periodo institucional.  
 
4.1.2. SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO  
 
En el Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011, los destinatarios del acto administrativo 
son sujetos identificables e  identificados, determinados inequívocamente en los artículos 
PRIMERO y SEGUNDO del mentado Decreto. Estos son: por una parte la doctora LUCY 
ALEXANDRA BRAVO PATIÑO, a quien se le acepta la renuncia al cargo de gerente de la 
ESE de Samaniego; y por otra, la doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES DODINO, a 
quien se la nombra como gerente de la entidad de salud por el término que falta para 
expirar el periodo Institucional. 
 
Los sujetos destinatarios del acto son calificados, pues para el periodo  en que se profirió 
el Decreto ostentaban las calidades e idoneidad de fungir como profesionales de la salud, 
requisitos indispensables para el ejercicio de este cargo. 
 
4.2. ELEMENTOS OBJETIVOS 
 
4.2.1. Contenido del Acto: Se acepta una renuncia y  se hace un nombramiento. 
 
La esencia, lo que se declara en el Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011, como 
contenido del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento 
jurídico presente está representado en lo siguiente: 
  
La señora alcaldesa en representación del Municipio de Samaniego, es la competente, 
para tomar esta decisión administrativa, por cuanto por mandato constitucional es la Jefe 
de la Administración Local y representante legal del municipio, elegida popularmente por 
períodos de cuatro años, los que a la fecha en que se expidió el acto administrativo se 
encontraban  en curso. Podemos resaltar  sobre el contenido del acto que se analiza, 
primero que es un hecho cierto, verificable, existente y que se materializa desde la 
presentación de una renuncia que le sirve de causa para  la decisión que adopta la titular  
de la Alcaldía  de Samaniego y  proceder a la aceptación de una renuncia y la 
designación de un nuevo funcionario en la E. S.E. local. Segundo encontramos que quien 
adopta la decisión tiene la  competencia  constitucional y legal para actuar. 
 
 
En el caso, la burgomaestre, analiza en los considerandos del decreto, que por regla 
general, es aquí donde se encuentra el contenido del acto, que: “Que mediante oficio de 
fecha de 6 de Septiembre de 2011 dirigido a la Alcaldesa Municipal de Samaniego, la 
Doctora LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO, presenta su decisión de renunciar al cargo 
de Gerente del Hospital “Lorencita Villegas de Santos” ESE de Samaniego; para lo cual 
informa que prestará sus servicios hasta el día 12 de Septiembre de 2011”, y bajo las 
mismas circunstancias corresponde a la Alcaldesa Municipal en su calidad de 
nominadora, decidir sobre esta renuncia, con el fin de garantizar el normal funcionamiento 
de la administración del Hospital “Lorencita Villegas de Santos” ESE de Samaniego, 
hecho este que determina, analizar y revisar la Hoja de Vida de la Doctora ZULEIMAN 
DEL CARMES COTES DODINO, quien cumplió con los requisitos exigidos para 
desempeñar el cargo de Gerente del Hospital. 



Como consecuencia y análisis del trámite que tuvo el asunto de la aceptación de la 
renuncia y provisión de la vacante de la ESE, la Alcaldesa del municipio de Samaniego 
procede a cumplir con una de sus atribuciones, concretamente la  prevista en la regla 3ª 
del artículo 315 Constitucional, en armonía con el artículo 49 del C.C.A., y el Código de 
Régimen Político Municipal Ley 136 de 1994, Ley 617 del 2000, la Ley 1122 de 2007  y en 
especial el artículo 28 de la misma; y, en ejercicio del artículo 91 de la Ley 136 de 1994 
literal d numeral 2, la cual establece “nombrar y remover a sus funcionarios bajo su 
dependencia, y a los gerentes y Directores de establecimientos públicos y las Empresas 
Industriales y Comerciales de carácter local”, puesto que la dignidad de su cargo, así se lo 
imponía o caso contrario, al no cumplir con esta función constitucional y legal, pudo haber 
quedado incurso en una sanción disciplinaria. 

4.2.2 PRESUPUESTO DE HECHO O DE DERECHO 

Las circunstancias externas que rodean la expedición del  Decreto No. 047 de Septiembre 
13 de 2011, en el presente caso están determinadas por presentación de la renuncia 
irrevocable de la Doctora LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO,  al cargo de gerente de la 
ESE de Samaniego, faltando menos de doce meses para que se termine el respectivo 
periodo institucional; además del cumplimiento de los requisitos mínimos para el ejercicio  
de funciones como gerente por parte de la doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES 
DOCINO; éstas junto con el cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Política de 
Colombia en el artículo 315 regla 3ª, el artículo 28 de la Ley 1122 de 2007 por la cual se 
hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se 
dictan otras disposiciones, el artículo 91 de la Ley 136 de 1994 literal d numeral 2 y la Ley 
617 de 2000, constituyen los presupuestos de hecho y de derecho que tuvo en cuenta la 
señora alcaldesa del municipio de Samaniego para emitir el acto administrativo que nos 
ocupa.  

Tanto desde el punto de vista de la Constitución como de la ley, la Administración del 
Hospital debe ser permanente e ininterrumpida, más cuando se trata de la prestación de 
un servicio público esencial como la salud, pues a la postre, no solo se trata de proteger 
este derecho sino también el derecho fundamental a la vida, el cual es uno de los pilares 
en los que se edifica  nuestro ordenamiento jurídico.  

4.2.3. LA CAUSA  

La causa, el por qué del acto, en el presente caso es, que la Alcaldesa del Municipio de 
Samaniego, está obligada por disposición de la Constitución y la ley, a emitir un acto 
administrativo en el cual, se acepte la renuncia, y se nombre el nuevo Gerente de la ESE, 
puesto que de no ser así, estaría incurso de una violación constitucional y legal por 
omisión de sus funciones. 

4.2.4. EL FIN   

El fin, es el para qué del acto, en el caso sub-examine está inmerso en los considerandos 
del  Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011 y consiste en la aceptación de la renuncia 
de la doctora LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO al cargo de gerente del Hospital 



Lorencita Villegas de Santos de Samaniego; y el consecuente nombramiento de la  
doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES DODINO, como nueva gerente de esa 
institución, por el resto del tiempo que falta para terminar el periodo institucional; decisión 
que se debe tomar porque es una obligación constitucional, legal  e ineludible de cumplir 
por parte de la Alcaldesa del Municipio de Samaniego . Como se sabe la función y el 
servicio público son permanentes, continuos e ininterrumpidos  

4.3. ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

4.3.1 La declaración  

En el presente caso, se trata de un acto administrativo definitivo que no tiene un 
procedimiento administrativo previo, por cuanto el acto administrativo se dictó en 
cumplimiento de las atribuciones normativas, constitucionales y legales de la Alcaldesa, 
sustentadas en el articulo 315 regla 3a de la Constitución Política, en el artículo 91 literal 
D Numeral 2 de la Ley 136 de 1994 y el artículo 28 de la ley 1122 de 2007, en la cual se 
da por aceptada la renuncia y al mismo tiempo se nombra a quien la sucederá por el resto 
del periodo institucional. 

4.3.2. Comunicación  

Los actos administrativos subjetivos personales o concretos, adquieren vigencia, eficacia 
y efectividad, cuando han sido notificados personalmente a los destinatarios en la forma 
prevista en el artículo 44 del C.C.A. 

Para el caso el acto administrativo analizado es de carácter subjetivo, que para que surta 
efectos respecto a la aceptación de la renuncia y el nombramiento de la Gerente del 
Hospital Lorencita Villegas de Santos, no necesita de notificación personal de las 
destinatarias, por cuanto es un acto definitivo, que no perjudica a las destinatarias, y 
contra este no caben recursos administrativos como la reposición, apelación o queja, y 
por ello la fórmula final empleada en esta clase de actos es “COMUNIQUESE Y 
CUMPLASE”.  En el caso concreto la nueva Gerente se posesionó el mismo día que se 
expidió el acto administrativo, por ende según nuestro análisis, no se requiere realizar la 
ritualidad de la notificación personal para su validez, existencia  y eficacia. 

De lo anterior podemos concluir que contra este acto administrativo, procedería control 
por vía jurisdiccional, por vía de simple nulidad.   

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

En el presente Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011, el acto administrativo esta 
conforme al ordenamiento jurídico vigente, fue expedido por una autoridad competente, 
en cuanto a las fuentes normativas que se invocaron para motivar el acto podemos decir 
que son ajustadas al caso concreto, encontramos que en el párrafo tercero de la parte 
considerativa de el decreto en mención, existe un error mecanográfico puesto que se está 
citando el artículo 914 de la Ley 136 de 1994,  el cual es inexistente en esta Ley, y que el 
artículo que abala esta consideración es el 91 de la Ley 136 de 1994, igualmente en el 



párrafo cuarto de los considerandos simplemente  se enuncia la Ley 1122 sin señalar el  
año de su expedición, causando incertidumbre en la interpretación del acto por parte del 
administrado, siendo que la fecha de expedición de esta ley es del año 2007. 

Otro acápite de nuestras reflexiones no llevan a concluir que en la parte resolutiva, 
artículo CUATRO reza: “Notifíquese la Doctora ZULEIMAN DEL CARMEN COTES 
DODINO, del presente acto mediante oficio, para los procedimientos de posesión y toma 
formal del cargo”, consideramos que es contradictorio con la parte final del acto 
administrativo que dice “COMUNIQUESE Y CUMPLASE”, en razón de que la notificación 
mediante oficio no está contemplada por la ley, esta actuación es una simple 
comunicación; de otro lado para el caso que nos ocupa se advierte que doctora 
ZULEIMAN DEL CARMEN COTES DODINO, estaba presente en el momento en que se 
expidió el Decreto No. 047 de Septiembre 13 de 2011,  por cuanto su posesión se llevó a 
efecto en la misma fecha y lugar de expedición del acto administrativo, por consiguiente 
no tiene sentido que se la notifique mediante oficio. 

A pesar de que el acto administrativo de nombramiento de la nueva Gerente es de 
carácter discrecional deja una suspicacia, por cuanto en aplicación de uno de los 
principios de la Administración Pública como es la trasparencia, la Alcaldesa del Municipio 
de Samaniego debió haber permitido la posibilidad de estudiar otras hojas de vida, como 
posibles alternativas para suplir la vacante con la persona de  mejor perfil e idoneidad. 

El acto administrativo formalmente es incorrectamente llamado Decreto, por su 
nominación debía ser una Resolución, que es la forma como se titulan los actos 
administrativos de contenido subjetivo a si su destinatarios sean plurales, pues los actos 
administrativos personales no solo son los que se que dictan a favor de una sola persona, 
sino aquellos que identifican inequívocamente una o más personas con un numero plural 
de una o más personas determinadas o determinables, sin embargo esto no significa que 
por el hecho de llamarse decreto sea un acto administrativo objetivo, puesto que la 
costumbre en este caso lo ha aceptado “secundun legem”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ACTO ADMINISTRATIVO 

RESOLUCIÓN No.166  

(Julio 8 de 2011) 

“por medio de la cual se declara insubsistente un nombramiento provisional” 

LA GERENTE DEL HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS DE 
SAMANIEGO, en ejercicio de sus facultades legales y en especial de las que les 

confieren los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968, artículo 107 del Decreto 1950 de 
1973 y 41 de la Ley 909 de 2004, y 

 C O N S I D E R A N D O: 

1. Que la comisión Nacional del Servicio Civil, mediante convocatoria No.001 del 2005 
convocó a concurso abierto de méritos, los empleos en vacancia definitiva provistos o no, 
mediante nombramiento provisional o encargo. 
 
2. Que cumplidas todas las etapas del proceso de selección la Comisión Nacional del 
Servicio Civil expidió la Resolución No.1642 del 13 de mayo de 2011, por medio de la cual 
se conforman listas de elegibles para proveer empleos de carrera del Hospital Lorencita 
Villegas de Santos de Samaniego, convocados s través de la convocatoria 001 de 2005 
según lo dispuesto en el Acuerdo No.25 del 18 de julio de 2008  
   
3. Que el artículo de la citada resolución  conforma la lista de elegibles para proveer el 
empleo señalado con el número 55357, cargo: auxiliar de enfermería, código: 412, grado 
17, en la figura en primer lugar la señora ANDREA XIMENA CHAMORRO DÁVILA, 
identificada con la C.C. 27.160.915 expedida en el Contadero (Nariño)y en segundo lugar 
la señora JENNY ELIZABETH LEITON BENAVIDES identificada con CC. No.27.321.160 
de Los Andes Sotomayor (Nariño.). 

4. Que mediante Resolución No.167 y 168 expedida por la gerente del Hospital de 
Samaniego, se nombró en periodo de prueba dentro de la carrera administrativa a las 
señoras ANDREA XIMENA CHAMORRO DÁVILA, identificada con la C.C. No.27.160.915 
expedida en el Contadero (Nariño) y en segundo lugar la señora JENNY ELIZABETH 
LEITON BENAVIDES identificada con C.C. No.27.321.160 expedida en Los Andes 
Sotomayor (Nariño) para desempeñar los cargos de auxiliar de enfermería, código 412, 
grado:17, de la planta globalizada del Hospital Lorencita Villegas de Santos de 
Samaniego. 

5. Que en la actualidad los cargos de Auxiliares de Enfermería, Código: 412: Grado 17   
del Hospital de Samaniego, están nombradas con carácter provisional la señora GLORIA 
AMPARO CHAVES MOLINA, identificada con cédula de ciudadanía número 59.793.903 
de Samaniego (Nariño), y la señora ANA ISABEL GOMEZ JIMENEZ identificada con 
cédula de ciudadanía número 59.828.348 expedida en Pasto (Nar.) 



6. Que los artículos 26 del Decreto 2400 de 1968 y 107 del Decreto 1950 de 1973 
establecen que el nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio 
que no pertenezca a una carrera puede ser declarado insubsistente libremente por la 
autoridad nominadora. 

7. Que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia, entre las cuales se puede citar 
la Sentencia T-007 de 2008, en relación con los empleados provisionales ha señalado: La 
corte reconoce que no existe para los funcionarios que ocupan cargos de carrera 
administrativa en provisionalidad, un fuero de estabilidad como el que le corresponde a 
quienes están debidamente inscritos en carrera administrativa y han sido elegidos 
mediante concurso, sin embargo esta corporación estima que para los primeros existe “un 
cierto grado de protección” que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo 
que ocupan, sino por causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones 
expresas atinentes al servicio, o por designación por concurso de quien ganó la plaza, 
conforme a la regla constitucional general relativa con la provisión de los empleos de 
carrera (artículo 125 Constitución Política de Colombia) (subrayado fuera de texto)      

Que en mérito de lo anteriormente expuesto la Gerente del Hospital de Samaniego 

 

R E S U E L V E: 

ARTICULO PRIMERO.  Declarar insubsistente el nombramiento de las señoras ANA 
ISABEL GOMEZ JIMENEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 59.828.348 de 
Pasto (Nariño), quien se desempeña en provisionalidad en el cargo de Auxiliar de 
Enfermería del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego, una vez que, 
quienes conforman la lista de elegibles según resolución No. 1642 del 13 de mayo de 
2011 emanada por la Comisión Nacional del Servicio Civil tomen posesión del empleo 
para el cual fueron nombradas en periodo de prueba, de lo cual el Jefe de Recursos 
Humanos le  comunicará. 

ARTICULO SEGUNDO.   Notifíquese a las señoras ANA ISABEL GOMEZ JIMENEZ el 
contenido del presente acto y envíese copia a su hoja de vida y a la oficina de recursos 
humanos. 

ARTICULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Samaniego, a los 08 días de Julio de Dos mil Once (2011) 

 

LUCY ALEXANDRA BRAVO 

Gerente 



2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 

Para el presente caso, “Resolución No.166 de Julio 8 de 2012”, por medio de la cual se 
declara insubsistente un nombramiento provisional”, no es un acto administrativo 
definitivo; es un acto administrativo de simple cumplimiento, al tenor del artículo 49 del 
Código Contencioso-administrativo, por cuanto este  procede a dar cumplimiento a una 
decisión de la Comisión Nacional del Servicio Civil, relacionada con  provisión de empleos 
de carrera del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego, convocados en 
desarrollo del Artículo 125 de la Constitución Política de Colombia través de la 
convocatoria 001 de 2005, según lo dispuesto en el Acuerdo No.25 del 18 de Julio de 
2008.   

Contra esta clase de actos administrativos de la gerente del Hospital Lorencita Villegas de 
Santos no procede ningún recurso administrativo (ordinario o extraordinario), así como 
tampoco recurso contencioso administrativo posterior.  

3. FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.   

En el presente caso, la forma externa del acto administrativo es una RESOLUCION, del  
ámbito Municipal que da cumplimiento a una decisión contenida en  un acto administrativo 
definitivo proferido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, en desarrollo del proceso 
del concurso de méritos para la provisión de empleos de carrera de la ESE de Samaniego 
al expedir la lista de elegibles de las personas que ostentan la calidad de Auxiliar de 
Enfermería, código 412, grado 17, con las cuales se debe proveer el cargo en propiedad. 

Es una resolución de contenido subjetivo o personal, porque está dirigida a la señora ANA 
ISABELL GOMEZ JIMENEZ, quien se desempeñaba en el cargo de Auxiliar de 
Enfermería del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego, en provisionalidad. 

4. Elementos del Acto Administrativo  

4.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS  

4.1.1. El sujeto productor del Acto 

En la Resolución No.166 de Julio 8 de 2011, quien emite o produce el Acto Administrativo, 
es la señora gerente del Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego, señora 
LUCY ALEXANDRA BRAVO PATIÑO. 

EL Hospital Lorencita Villegas de Santos es una Empresa Social del Estado, con 
personería jurídica, patrimonio propio independiente, con autonomía administrativa y 
financiera, adscrita a la Dirección Local de salud del Municipio de Samaniego, según 
Acuerdo No. 001 de 1998, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Samaniego; 
según el prenombrado Acuerdo, la Gerente de la ESE, está facultada para expedir 
resoluciones y circulares que sean de su competencia en el ámbito Institucional, 
emitiendo actos administrativos subjetivos según lo determina la Constitución, la Ley y el 
Acuerdo antes mencionado.  



4.1.2. Sujetos destinatarios del acto  
 
En la Resolución No.166 de julio 8 de 2011, la destinataria del acto administrativo es un 
sujeto identificable e identificada, determinada inequívocamente en el ARTICULO 
PRIMERO de la mentada resolución. Esta es la señora ANA ISABEL GOMEZ JIMENEZ 
como auxiliar de enfermería código 412 grado 17. 
 
La sujeto destinataria del acto es calificada, pues para el periodo en que se profirió la 
Resolución ostentaba, la calidad de ser auxiliar de enfermería en provisionalidad del 
Hospital Lorencita Villegas de Santos de Samaniego. 
 
4.2. ELEMENTOS OBJETIVOS 
 
4.2.1. Contenido del acto 
 
La esencia, lo que se declara en la Resolución No.166 de julio 8 de 2011, como contenido 
del acto que debe ser lícito, razonado, posible y acorde con el ordenamiento jurídico 
presente está representado en lo siguiente:  
 
La gerente en representación legal del Hospital Lorencita Villegas de Santos de  
Samaniego, es la competente, para tomar esta decisión administrativa, por cuanto el 
Acuerdo No.01 de enero 26 de 1998 proferido por el honorable Concejo Municipal de 
Samaniego la faculta para remover los funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con 
las normas de administración de personal que rigen para las diferentes categorías de 
empleos en el sistema de seguridad social en salud. (Entiéndase a nivel local)  
 
En tal virtud, la señora gerente del Hospital Lorencita Villegas de Santos, analiza en los 
considerandos de la Resolución, que por regla general, es aquí donde se encuentra el 
contenido del acto, que: “Que la comisión Nacional del Servicio Civil mediante 
convocatoria No.001 del 2005 convocó a concurso abierto de méritos, los empleos en 
vacancia definitiva provistos o no, mediante nombramiento provisional o encargo; que 
cumplidas todas las etapas del proceso de selección la Comisión Nacional del Servicio 
Civil expidió la Resolución No.1642 del 13 de mayo de 2011, por medio de la cual se 
conforman listas de elegibles para proveer empleos de carrera del Hospital Lorencita 
Villegas de Santos de Samaniego, convocados s través de la convocatoria 001 de 2005 
según lo dispuesto en el Acuerdo No.25 del 18 de julio de 2008”  
   
En cumplimiento constitucional y en aplicabilidad de los parámetros establecidos por la 
Comisión Nacional del Servicio Civil, quien es la entidad responsable de la administración 
y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, la gerente del Hospital Lorencita 
Villegas de Santos de Samaniego procede a expedir la nombrada resolución con el fin de 
declarar insubsistente el cargo de auxiliar de enfermería en provisionalidad, anterior a la 
expedición de la misma, para darle cumplimiento al nombramiento en periodo de prueba 
de quienes superaron el concurso de méritos y se encuentran en la lista de elegibles en 
esta vacante.  
 
4.2.2 Presupuesto de Hecho o de derecho 

Las circunstancias externas que rodean la expedición de la Resolución No.166 de julio 8 
de 2011, en el presente caso están determinadas por la Resolución No.1642 del 13 de 
mayo de 2011 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, mediante la cual se 



conforma la lista de elegibles para proveer el empleo señalado con el número 55357, 
cargo auxiliar de enfermería.  Esta resolución junto reiteradas jurisprudencias de la Corte 
Constitucional acerca de los empleos provisionales, entre las cuales se destacan la 
sentencia T-007 de  2008, en uno de cuyos apartes señala: “La Corte reconoce que no 
existe para los funcionarios que ocupan cargos de carrera administrativa en 
provisionalidad, un fuero de estabilidad como el que le corresponde a quien está 
debidamente inscrito en carrera administrativa y han sido elegidos mediante concurso.  
Sin embargo esta corporación estima que para los primeros existe un cierto grado de 
protección que consiste en la posibilidad de no ser removidos del empleo que ocupan sino 
por causas disciplinarias, baja calificación en las funciones, razones expresas atinentes al 
servicio o por designación por concurso de quien ganó la plaza, conforme a la regla 
constitucional general relativa con la provisión de los empleos de carrera” (Art.125 
Constitución Política Colombiana) constituyen los  presupuestos de derecho que tuvo en 
cuenta la señora gerente del Hospital Lorencita Villegas de Santos para proferir la 
Resolución No.166 de julio 8 de 2011. 

4.2.3. La causa  

La causa, el por qué del acto, en el presente caso es, que la gerente del Hospital 
Lorencita Villegas de Santos de Samaniego, está obligada por disposición de la 
Constitución y la ley, a emitir acto administrativo en el cual, nombre y remueva 
funcionarios bajo su dependencia de acuerdo con las normas de la administración de 
personal que rigen para las diferentes categorías de empleos en el sistema general de 
seguridad social en salud. 

4.2.4. El fin   

El fin,  que es el para qué del acto, en el caso sub-examine está inmerso en los 
considerandos de la Resolución No.166 de 8 de julio de 2011, que consiste en el 
cumplimiento la Resolución No.1642 del 13 de mayo de 2011 proferida por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, mediante la cual se conformó la lista de elegibles para proveer 
el empleo señalado con el número 55357, cargo auxiliar de enfermería 

4.3. ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO 

4.3.1 la declaración  

En el presente caso, se trata de un acto administrativo de ejecución y cumplimiento que 
tiene un procedimiento administrativo previo ejecutado por fuera del ámbito institucional, 
por cuanto el acto administrativo se dictó en cumplimiento de las atribuciones 
administrativas, constitucionales y legales de la gerente, sustentadas en los artículos 26 
del Decreto 2400 de 1968, 107 del Decreto 1950 de 1973, 41 de la Ley 909 de 2004 y el 
Acuerdo Municipal No.001 de 1998  en su artículo 18 numeral 20. 

 

 



4.3.2. Comunicación  

Los actos administrativos subjetivos, personales o concretos, adquieren vigencia, eficacia 
y efectividad, cuando han sido notificados personalmente a los destinatarios en la forma 
prevista en el artículo 44 del C.C.A. 

En el presente caso el acto administrativo analizado es de carácter subjetivo, que para 
que surta efectos respecto a la insubsistencia del nombramiento de la señora ANA 
ISABEL GOMEZ JIMENEZ, no necesita de notificación personal a la destinataria, para su 
validez, existencia y eficacia, pues al ser un acto de simple ejecución o cumplimiento, al 
tenor del artículo 49 del C.C.A., contra éste no cabe recurso administrativo alguno, como 
la reposición, apelación o queja, y por ello, la fórmula final empleada en esta clase de 
actos es “COMUNIQUESE Y CUMPLASE”, por cuanto en el caso concreto solamente  se 
comunicará la insubsistencia. 

5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS  

En el presente caso de la Resolución No.166 de julio 8 de 2011,  es un acto administrativo 
que está conforme al ordenamiento jurídico vigente, sin embargo encontramos una 
incongruencia formal en el ARTICULO SEGUNDO de la parte resolutiva al ordenar 
notificarse a la destinataria, a sabiendas de que se trata de un acto de mero cumplimiento 
siendo este la declaratoria de insubsistencia, alentándola a la señora Ana Isabel Gómez 
Jimenez a adelantar controles en vía jurisdiccional. 

De orto lado, encontramos que en el numeral 5. de los considerandos se identifica a dos 
personas que ocupan los cargos de auxiliares de enfermería de carácter provisional en la 
citada institución de salud; y, en  parte resolutiva del acto solamente se refiere a la 
situación jurídica de una de ellas, para el caso que nos ocupa a la señora ANA ISABEL 
GOMEZ JIMENEZ. 

El lenguaje utilizado en la resolución es claro, legal e inequívoco de una decisión o acto 
administrativo de simple cumplimiento, la señora gerente del Hospital Lorencita Villegas 
de Santos de Samaniego, es la autorizada por el ordenamiento jurídico para expedir dicho 
acto; el acto administrativo formalmente es correcto, pues se dictó una resolución, que es 
la forma como debe titular y expedirse los actos administrativos de contenido subjetivo.  

 

 

 

 

   

  



 
CONCLUSIONES 

 

El examen ponderado de los actos administrativos aquí expuestos nos ha permitido hacer 
una discusión completa del contenido formal y jurídico de lo que es este tipo de actividad 
administrativa; desde luego, y a pesar de la particularidad de las situaciones  que reflejan 
los actos aquí estudiados nos ha permitido trasegar sobre todas las condiciones, 
elementos generales y comunes de que se compone esta figura jurídica. 

Y podemos decir que no únicamente nos ha correspondido hacer un estudio personal, 
sino que también el haber participado en equipo de  éste trabajo nos ha posibilitado un 
intercambio fluido de opiniones sobre actos reales y actual vigencia en la vida municipal 
que se ha tomado como referente, para este caso, en el municipio de Samaniego. 

El copioso desarrollo doctrinario y jurisprudencial que sobre este tema se ha dado nos 
ayuda e entender y a interpretar de mejor forma su estudio, que sin duda es complejo, 
diverso y no fácil de sortear en particulares situaciones, pues siempre nos encontraremos 
con características particulares de caso en caso relacionadas con el lugar  donde se 
expide, con la competencia de la autoridad que lo produce, con las formas y los fines que 
lo originan y que siempre son distintas en cada caso, por lo que recogemos aquí la 
afirmación del docente que orienta este trabajo: “ no hay actos administrativos perfectos, 
ya sea en las formas como en el contenido existirán siempre errores”.  

 Al terminar este trabajo, estamos convencidos de que nos ha prestado una gran utilidad 
ya que nos ha obligado a hacer un estudio juicioso y meticuloso del tema abordado. 
Esperamos que este modesto aporte contribuya a complementar la materia que hemos 
visto en este post grado. 
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