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CASO UNO 

 

1.- TIPO DE ACTO ADMINISTRATIVO: ACTO ADMINISTRATIV O DE CARÁCTER 
NACIONAL, PROFERIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLI CA. 

 
 

DECRETO 4444 DE 2006 
(Diciembre 13) 

 
Por el cual se reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,  

 
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el 
numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 1° de la Ley 10 de 

1990, 154 y 227 de la Ley 100 de 1993, y 42 de la Ley 715 de 2001, 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que la honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia C-355 del 10 de mayo de 
2006, declaró exequible el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el entendido que no se 
incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad de la mujer, la interrupción del 
embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del embarazo 
constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; (ii) 
Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un 
médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente 
denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de 
inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto; 
 
Que la honorable Corte Constitucional consideró que, aunque para la inmediata aplicación 
de la Sentencia C-355 de 2006 no era necesaria una reglamentación, tal circunstancia no 
impide que el regulador en el ámbito de la seguridad social en salud, en cumplimiento de 
sus deberes y dentro de la órbita de su competencia, adopte decisiones respetuosas de 
los derechos constitucionales de las mujeres, como por ejemplo, aquellas encaminadas a 
regular su goce efectivo en condiciones de igualdad y de seguridad dentro del sistema de 
seguridad social en salud y, si lo considera conveniente, expida normas que fijen políticas 
públicas que permitan el goce de los derechos protegidos por la Sentencia; 
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Que es deber del Estado garantizar la provisión de servicios de salud seguros y definir los 
estándares de calidad que garanticen el acceso oportuno, en todo el territorio nacional y 
en todos los grados de complejidad, a los procedimientos de interrupción voluntaria del 
embarazo, en los eventos no constitutivos de delito de aborto, al tenor de lo dispuesto en 
la Sentencia C-355 de 2006; 
Que conforme al Acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (1999) en el 
que se consideró que "en circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los sistemas de 
salud deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y tomar otras 
medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles...", la Organización 
Mundial de la Salud en su rol de asesoría a los Estados Miembros ha venido 
desarrollando normas y estándares con el objeto de fortalecer la capacidad de los 
sistemas de salud; 
 
Que corresponde a la órbita de competencia del Gobierno Nacional regular el servicio 
público esencial de salud y de seguridad social en salud y en tal sentido, se hace 
necesario adoptar medidas tendientes al respeto, protección y satisfacción de los 
derechos a la atención en salud de las mujeres, eliminando barreras que impidan el 
acceso a servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y 
condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, la educación e información en el 
área de la salud sexual y reproductiva, en condiciones de seguridad, oportunidad y 
calidad, fijando los requisitos necesarios para su prestación, 
 

DECRETA: 
 

Artículo 1°. Campo de aplicación. Las disposiciones del presente decreto aplican, en lo 
pertinente, a las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, a las 
Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades 
responsables de los regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la Ley 100 
de 1993 y la Ley 647 de 2001, y a los Prestadores de Servicios de Salud. 
 
Los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y condiciones 
establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, estarán disponibles en el territorio nacional 
para todas las mujeres, independientemente de su capacidad de pago y afiliación al 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS. 
 
Los servicios de salud requeridos por las afiliadas al Sistema General de Seguridad Social 
en Salud a cargo de las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado y las Entidades Adaptadas se prestarán en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud con las que cada administradora tenga convenio o contrato, o sin 
convenio cuando se trate de la atención de urgencias. Los servicios de salud requeridos 
por la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda, se efectuarán a 
través de los Prestadores de Servicios de Salud públicos o aquellos privados con los 



4 

 

cuales las Entidades Departamentales, Distritales y Municipale s de Salud tengan 
contrato. 
 
Los servicios de salud requeridos por las afiliadas a los regímenes de excepción 
contemplados en el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, serán 
prestados a través de los Prestadores de Servicios de Salud de las entidades 
responsables de dichos regímenes. 
 
Artículo 2°. Disponibilidad del servicio. La provisión de servicios seguros de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo no constitutiva del delito de aborto, estará disponible en todos 
los grados de complejidad que requiera la gestante, en las instituciones prestadoras 
habilitadas para ello, de acuerdo con las reglas de referencia y contrarreferencia, y demás 
previsiones contenidas en el presente decreto. 
 
Las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, en el ámbito de sus 
competencias, deberán garantizar que en la red pública de prestadores de servicios de 
salud de su jurisdicción, exista disponibilidad suficiente para garantizar el acceso real y la 
atención oportuna de las gestantes que requieran servicios de IVE en todos los grados de 
complejidad. 
 
Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas, y las entidades responsables de los regímenes de excepción de 
que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, deberán garantizar 
un número adecuado de proveedores habilitados para prestar los servicios de que trata el 
presente decreto y de acuerdo con sus disposiciones, de conformidad con lo previsto en 
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad y las normas técnicas que para el efecto 
expida el Ministerio de la Protección Social. 
 
Las entidades a quienes aplica el presente decreto y los prestadores de servicios de salud 
deberán garantizar el funcionamiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia, de 
manera que se asegure en forma oportuna la remisión de las gestantes a servicios de 
mediano y alto grado de complejidad, cuando se presenten complicaciones, o cuando la 
edad gestacional o el estado de salud de la mujer así lo amerite. Estos deben garantizar 
igualmente la contrarreferencia a los niveles de baja complejidad para los servicios de 
promoción de la salud sexual y reproductiva y planificación familiar. 
 
Parágrafo. En ningún caso las entidades de que trata el artículo 1° del presente decreto 
podrán imponer barreras administrativas que posterguen innecesariamente la prestación 
de los servicios de que trata el presente decreto, tales como, autorización de varios 
médicos, revisión o autorización por auditores, períodos y listas de espera, y demás 
trámites que puedan representar una carga excesiva para la gestante. 
 
El incumplimiento de lo previsto en el presente artículo dará lugar a la imposición de 
sanciones establecidas en las normas legales por las autoridades competentes. 
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Artículo 3°. Normas técnicas. La atención integral de las gestantes que demanden 
servicios de que trata el presente decreto se hará con sujeción a las normas técnico-
administrativas que expida el Ministerio de la Protección Social. Estas normas serán de 
obligatorio cumplimiento para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, para 
garantizar una atención integral y con calidad, y deberán definir los procedimientos 
médicos o quirúrgicos que se aplicarán según las semanas de gestación. El Ministerio de 
la Protección Social deberá expedir esta norma dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la vigencia del presente decreto. 
 
Parágrafo.  Hasta tanto el Ministerio de la Protección Social adopte las normas técnicas, 
los prestadores obligados al cumplimento del presente decreto tendrán como referente la 
guía "Aborto sin riesgo: Guía técnica y de políticas para sistemas de salud" de la 
Organización Mundial de la Salud (2003). 
 
Artículo 4°. Financiamiento. Los servicios de salud de que trata el presente Decreto que 
se encuentren contenidos en los Planes Obligatorios de Salud de los regímenes 
contributivo y subsidiado para las afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en 
Salud, SGSSS, se cubrirán con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del respectivo 
régimen. 
Para la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, la atención integral de 
dichos servicios se cubrirá con cargo a los recursos que financian la prestación de los 
servicios de salud en la respectiva entidad territorial. 
 
En ningún caso habrá lugar al cobro de cuotas de recuperación por la prestación de 
servicios de que trata el presente decreto para la población pobre en lo no cubierto con 
subsidios a la demanda. 
 
Los servicios de salud para las afiliadas a los regímenes de excepción contemplados en el 
artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, se cubrirán con cargo a los 
recursos que financian los citados regímenes. 
 
Artículo 5°. De la objeción de conciencia. Con el fin de garantizar la prestación del 
servicio público esencial de salud, evitar barreras de acceso y no vulnerar los derechos 
fundamentales protegidos por la Sentencia C-355 de 2006, la objeción de conciencia es 
una decisión individual y no institucional, que aplica exclusivamente a prestadores 
directos y no a personal administrativo. 
 
Artículo 6°. Prohibición de prácticas discriminatorias. En ningún caso la objeción de 
conciencia, la no objeción de conciencia o el antecedente de haber practicado o realizado 
una interrupción voluntaria del embarazo en los términos del presente decreto, podrá 
constituir una circunstancia de discriminación para la gestante, los profesionales de la 
salud y los prestadores de servicios de salud. No podrá exigirse esta información como 
requisito para: 
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a) Admisión o permanencia en centros educativos, deportivos, sociales o de 
rehabilitación; 
b) Acceso a cualquier actividad laboral o permanencia en la misma, excepto cuando se 
requiera vincular personal para la prestación directa de los servicios regulados por el 
presente decreto; 
c) Afiliación a una Entidad Promotora de Salud o a una Administradora del Régimen 
Subsidiado y acceso a los servicios de salud; 
d) Ingreso, permanencia o realización de cualquier tipo de actividad cultural, social, 
política o económica; 
e) Contratación de los servicios de salud no relacionados con la prestación de los 
servicios de que trata el presente decreto. 
 
Artículo 7°. Régimen sancionatorio. El incumplimiento de las disposiciones del presente 
decreto dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en el Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y a las 
establecidas en el artículo 49 de la Ley 10 de 1990, y la Ley 100 de 1993, según el caso, 
las cuales serán impuestas por las autoridades competentes en ejercicio de las funciones 
de inspección, vigilancia y control. 
 
El proceso sancionatorio se iniciará de oficio, a solicitud de parte interesada, por 
información del funcionario público, por denuncia, o queja presentada por cualquier 
persona, o como consecuencia de haberse tomado con antelación una medida de 
seguridad o preventiva. 
 
Si los hechos materia del proceso sancionatorio fueren constitutivos de delito o faltas 
disciplinarias, se pondrán en conocimiento de la autoridad competente, acompañados de 
las pruebas pertinentes. 
 
Artículo 8°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
Publíquese y cúmplase. 

 
Dado en Bogotá, D. C., a 13 de diciembre de 2006. 

ÁLVARO URIBE VÉLEZ 
El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt. 
 
NOTA: Publicado en el Diario Oficial 46481 de diciembre 13 de 2006. 
 
2.- CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO: Clasificación legal p revista en el artículo 49 
del C.C.A., es decir, actos definitivos, actos de t rámite, actos preparatorios, de 
ejercicio o cumplimiento. O también la clasificació n doctrinal, prevista en nuestro 
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libro EL ACTO Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO 
COLOMBIANO.  

 
 
En el caso bajo estudio Decreto 4444 del 13 Diciembre de 2006, Por el cual se 
reglamenta la prestación de unos servicios de salud sexual y reproductiva, es un tipo de 
acto administrativo emanado por el poder ejecutivo que posee un contenido normativo 
reglamentario , por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. 
 
Si bien el presente acto podría ser clasificado como un acto regla (que en general, son los 
creadores de situaciones jurídicas generales, impersonales y abstractas que se dirigen a 
un número indeterminado o indeterminable de personas, que se encuentran en 
situaciones similares. Se les llaman actos objetivos .) éste está dirigido a las Entidades 
Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades 
Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, a las Entidades Departamentales, 
Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los regímenes de 
excepción de que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 de 2001, y a 
los Prestadores de Servicios de Salud; las cuales son personas jurídicas determinadas 
que tienen en sus manos, el cumplimiento de acciones relativas al campo de la salud, es 
decir, de acuerdo al objeto del acto administrativo, son quienes pueden llevar a cabo lo 
que se reglamenta a través del mismo. 
 
 
3.- FORMA EXTERNA DEL ACTO ADMINISTRATIVO : (Decreto)  es decir un acto 
administrativo de aplicabilidad Nacional. 
 
Para el profesor Álvaro Tafur Galvis, “mediante estos decretos el Presidente ejerce las 
funciones que le son asignadas por la Constitución. En estos casos no se trata ya de 
desarrollar por vía general, reglamentaria la norma constitucional, sino precisamente de 
cumplir los deberes y ejercitar las potestades constitucionales de manera concreta.”  
 
Cabe recordar que la función administrativa del Gobierno, normalmente es ejercida por 
medio de decretos ejecutivos, diferente a la potestad reglamentaria. 
 
Entre las principales funciones que ejerce el Presidente por medio de decretos ejecutivos, 
esta la conservación y el restablecimiento del orden público (artículo 189 numeral 4 de la 
Constitución Nacional). 
 
4.- ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO:  Para la adecuación de los elementos 
del presente acto administrativo, se hace necesario tener en cuenta la siguiente 
referencia, cuyo argumento nos brinda claridad sobre su importancia radical, en aras de 
adoptar un criterio de legalidad y legitimidad respecto de aquellos donde se encuentra 
inmersa una decisión de la Administración, y para lo cual se ha hecho necesaria la 
inclusión de ciertos requisitos ya sea de validez como de forma para identificarlos: 
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“…que el historial doctrinario dedicado a investigar los elementos que constituyen el Acto 
Administrativo ha sufrido vicisitudes que correspondieron al esclarecimiento de la tesis de 
la juridicidad y la legalidad. Enseña que la presencia de la juridicidad ha confundido a 
cierto sector doctrinario, que enuncia como elementos de la legitimidad del acto los datos 
lógico-jurídicos que lo estructuran como objeto normativo, destacándose como tales la 
competencia, la voluntad, la causa, el objeto, la forma y el fin. Estos son elementos lógico-
jurídicos que constituyen la estructura de un Acto Administrativo, pero que en realidad no 
son esencia de su legitimidad, pues ésta proviene de las distintas normas positivas que se 
aplican para crearlo. La confusión de estos elementos lógicos de la estructura del Acto 
Administrativo hacen que algunos los identifiquen con la legitimidad misma1”. 
 
5.- ELEMENTOS SUBJETIVOS :  
 

� EL SUJETO PRODUCTOR DEL ACTO : ¿Quién emite el acto administrativo? Y 
naturaleza jurídica de quien lo profiere. 

 
El DECRETO 4444 DE 2006 “por medio del cual se reglamenta la prestación de unos 
servicios de salud sexual y reproductiva” ha sido proferido por el  PRESIDENTE DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA , en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en 
especial de las conferidas por: 
 

• Numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Polí tica  
 
 
“TITULO VII, DE LA RAMA EJECUTIVA, CAPITULO I, DEL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA”…    
  
ARTICULO 189. “ Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe 
del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: (…) 11.  Ejercer la potestad 
reglamentaria, mediante la expedición de los decret os, resoluciones y órdenes 
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.   
  

• Artículo 1° de la Ley 10 de 1990 
 
LEY 10 DE 1990 “ Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan 
otras disposiciones.” ARTICULO 1o. SERVICIO PUBLICO DE SALUD. La prestación de 
los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo de la Nación, 
gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio nacional y 
administrado en asocio de las entidades territoriales, de sus entes descentralizados y de 
las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos que establece la 

                                                           
1 Penagos GUSTAVO, El Acto Administrativo, editorial , Ediciones Doctrina y 
Ley Ltda. Tomo I, Pagina 358, Octava Edición, Bogot á 2008. 
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presente Ley. El Estado intervendrá en el servicio público de salud, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política, con el fin de:  
 
a) Definir la forma de prestación de la asistencia pública en salud, así como las personas 
que tienen derecho a ella;  
 
b) Establecer los servicios básicos de salud que el Estado ofrecerá gratuitamente;  
 
c) Fijar, conforme a lo señalado en la presente Ley, los niveles de atención en salud y los 
grados de complejidad, para los efectos de las responsabilidades institucionales en 
materia de prestación de servicios de salud y, en especial, los servicios de urgencia, 
teniendo en cuenta las necesidades de la población y la cobertura territorial, 
principalmente;  
 
d) Organizar y establecer las modalidades y formas de participación comunitaria en la 
prestación de servicios de salud, que aseguren la vigencia de los principios de 
participación ciudadana y participación comunitaria y, en especial, lo relativo a la 
composición de las juntas directivas de que trata el artículo 19 de la presente Ley;  
 
e) Determinar los derechos y deberes de los habitantes del territorio, en relación con el 
servicio público de salud y, en particular, con las entidades y personas que conforman el 
sistema de salud, conforme a los principios básicos señalados en el artículo 3o.;  
 
f) Adoptar el régimen, conforme al cual se debe llevar un registro especial de las personas 
que presten servicios de salud y efectuar su control, inspección y vigilancia;  
 
g) Expedir el régimen de organización y funciones para la fijación y control de tarifas,  
el cual, preverá el establecimiento de una Junta de Tarifas;  
 
h) Establecer un sistema de fijación de normas de calidad de los servicios de salud y los 
mecanismos para controlar y vigilar su cumplimiento;  
 
i) Regular los procedimientos para autorizar a las entidades privadas la prestación de 
servicios de salud en los diferentes niveles y grados de complejidad;  
 
j) Adoptar el régimen de presupuesto, contabilidad de costos y control de gestión de las 
entidades oficiales que presten servicios de salud, así como definir los efectos y 
consecuencias de tales actividades, conforme a la legislación vigente que le sea aplicable 
a las entidades;  
 
k) Dictar normas sobre la organización y funcionamiento de los servicios de medicina 
prepagada, cualquiera sea su modalidad, especialmente sobre su régimen tarifario y las 
normas de calidad de los servicios, así como en relación con el otorgamiento del mismo 
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tipo de servicios por las instituciones de seguridad y previsión social, cuya inspección 
vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud;  
 
l) Expedir las normas técnicas para la construcción, remodelación, ampliación y dotación 
de la infraestructura de salud;  
 
 
m) Organizar y establecer el régimen de referencia y contrareferencia de pacientes, de los 
niveles de atención inferiores a los superiores y el régimen de apoyo tecnológico y de 
recursos humanos especializados que los niveles superiores deben prestar a los 
inferiores.  
 
 

• Ley 100 de 1993  “por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se 
dictan otras disposiciones”  

 
ARTÍCULO 154.  INTERVENCIÓN DEL ESTADO. 
ARTÍCULO 227. CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE 
SALUD. 
 

• Ley 715 de 2001 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política  y se dictan otras disposiciones 
para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” 

 
ARTÍCULO 42. COMPETENCIAS EN SALUD POR PARTE DE LA NACIÓN. 
Corresponde a la Nación la dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud en el territorio nacional, de acuerdo con la diversidad regional y el 
ejercicio de las siguientes competencias, sin perjuicio de las asignadas en otras 
disposiciones: 
 

� SUJETOS DESTINATARIOS DEL ACTO (ADMINISTRADOS O PARTICULARES) 
 
El campo de aplicación del DECRETO 4444 DE 2006 recae en lo pertinente, a las 
Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las 
Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, a las Entidades 
Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, las entidades responsables de los 
regímenes de excepción de que tratan el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 y la Ley 647 
de 2001, y a los Prestadores de Servicios de Salud. 
 
6.- ELEMENTOS OBJETIVOS: 
 

� CONTENIDO DEL ACTO: CUMPLIMIENTO DE UNA DECISIÓN 
JURISDICCIONAL. 
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Declara y dispone que los servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y 
condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, mediante la provisión de 
servicios seguros de Interrupción Voluntaria del Embarazo no constitutiva del delito de 
aborto, señala que estos estarán disponibles en todos los grados de complejidad que 
requiera la gestante, en las instituciones prestadoras habilitadas para ello, de acuerdo con 
las reglas de referencia y contrarreferencia, y demás previsiones contenidas en el 
presente decreto. Hace además la aclaración, de que estos deben garantizar igualmente 
la contrarreferencia a los niveles de baja complejidad para los servicios de promoción de 
la salud sexual y reproductiva y planificación familiar; lo cual a la luz de la providencia de 
tutela parece ser razonado y licito, posible y acorde, más sin embargo se cuestiona si está 
acorde con el ordenamiento jurídico vigente, toda vez que si se analiza de fondo lo 
atinente al fondo y forma del acto, parece ser que atenta con lo relacionado a cuatro 
temas en concreto: (1) extralimitación de la potestad reglamentaria (2) la imposición de un 
régimen sancionatorio, (3) la objeción de conciencia y (4) violación de la reserva de ley en 
materia de la reglamentación y limitación pretendidas al derecho a la objeción de 
conciencia. En otras palabras, de demandarse en sede de nulidad simple, habría lugar a 
solicitar la suspensión provisional del acto, al tenor de que se justifica entre otras razones 
en el hecho de afectar la asignación presupuestal de los planes obligatorios de salud, de 
los regímenes contributivo y subsidiado para el cubrimiento de la atención de los casos 
excepcionales del aborto despenalizado parcialmente por la Corte Constitucional, 
señalando que se cubrirán «con cargo a la Unidad de Pago por Capitación del respectivo 
régimen». Además, y de manera violatoria de normas superiores, el Decreto pretende 
afectar los recursos de las entidades territoriales, extralimitando las funciones, por cuanto 
señala que  «para la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda, la atención 
integral de dichos servicios, se cubrirán con cargo a los recursos que financian la 
prestación de los servicios de salud en la respectiva entidad territorial», de esta manera 
se vulnera el numeral 1° del artículo 171 de la Ley  100 de 1993 y el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución.  
 
A lo anterior, se suma el hecho de que se intenta reglamentar mediante el presente 
decreto, una materia que no ha sido objeto de reglamentación por parte del órgano 
competente como es el Congreso de la Republica.  
 

� PRESUPUESTO DE HECHO O DE DERECHO: 
 
Las causas externas que rodean la expedición de este acto administrativo son 
precisamente las tan controversialmente discutidas causales de interrupción del 
embarazo, a que se hace referencia en la Sentencia C-355 del 10 de mayo de 2006, en la 
cual la honorable Corte Constitucional consideró que, aunque para su inmediata 
aplicación, no era necesaria una reglamentación, tal circunstancia no impide que el 
regulador en el ámbito de la seguridad social en salud, en cumplimiento de sus deberes y 
dentro de la órbita de su competencia, adopte decisiones respetuosas de los derechos 
constitucionales de las mujeres, como por ejemplo, aquellas encaminadas a regular su 
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goce efectivo en condiciones de igualdad y de seguridad dentro del sistema de seguridad 
social en salud y, si lo considera conveniente, expida normas que fijen políticas públicas 
que permitan el goce de los derechos protegidos por la Sentencia. 
 
 
 

� LA CAUSA:   
 
La administración en cabeza del señor Presidente de la Republica como representante del 
Gobierno y más concretamente del poder ejecutivo debe garantizar la provisión de 
servicios de salud seguros y definir los estándares de calidad que garanticen el acceso 
oportuno, en todo el territorio nacional y en todos los grados de complejidad, a los 
procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en los eventos no constitutivos 
de delito de aborto, al tenor de lo dispuesto en la Sentencia C-355 de 2006. 
 
De esta manera, conforme al Acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(1999) en el que se consideró que "en circunstancias donde el aborto no sea ilegal, los 
sistemas de salud deben entrenar y equipar a los proveedores de los servicios de salud y 
tomar otras medidas para asegurar que los abortos sean seguros y accesibles...", 
La Organización Mundial de la Salud en su rol de asesoría a los Estados Miembros ha 
venido desarrollando normas y estándares con el objeto de fortalecer la capacidad de los 
sistemas de salud, y por lo tanto corresponde a la órbita de competencia del Gobierno 
Nacional regular el servicio público esencial de salud y de seguridad social en salud. 

 
� EL FIN:   

 
Se hace necesario adoptar medidas tendientes al respeto, protección y satisfacción de los 
derechos a la atención en salud de las mujeres, eliminando barreras que impidan el 
acceso a servicios de salud de interrupción voluntaria del embarazo en los casos y 
condiciones establecidas en la Sentencia C-355 de 2006, la educación e información en el 
área de la salud sexual y reproductiva, en condiciones de seguridad, oportunidad y 
calidad, fijando los requisitos necesarios para su prestación.  
 
Así mismo, el decreto fue proferido como una decisión que respalda a las mujeres en 
estado de embarazo que deseen abortar y cumplan con los requisitos exigidos Sentencia 
C-355 de 2006, a fin de evitar que se encuentren expuestas a decisiones arbitrarias por 
acción u omisión de las entidades determinadas en el artículo primero de la parte 
resolutiva.     
 
7.- ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO:   
 

� LA DECLARACIÓN: PREVIO UN TRAMITE O PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO O NO. 
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Se trata de un acto administrativo objetivo que no tiene un procedimiento administrativo 
previo. Su vigencia, establecida en el artículo 8° a partir de la fecha de su publicación 
efectuada en el Diario Oficial 46481 el 13 de diciembre de 2006.  
. 
 
 

� NOTIFICACIÓN, PUBLICACIÓN O COMUNICACIÓN, SEGÚN EL CASO. 
 
Según el tipo de acto, como debería darse a conocer.  
 
Es un acto administrativo objetivo con la formula “Publíquese y cúmplase” , en 
consecuencia produce efectos jurídicos a partir de su publicación efectuada en el Diario 
Oficial 46481 el 13 de diciembre de 2006. (Artículo 43 del C.P.C.)  
 
Ante lo anterior, se podría decir que este decreto es de índole reglamentaria, mas 
sin embargo de carácter defitivo.  
 
8.- RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS.  
 
Es recurrible por medio de la acción de nulidad simple ante el H. Consejo de Estado, al 
tenor de cuatro argumentos o vicios a saber: 
 
1)  Extralimitación de la potestad reglamentaria,  
2)  La imposición de un régimen sancionatorio,  
3)  La objeción de conciencia y  
4) Violación de la reserva de ley en materia de la reglamentación y limitación pretendidas 
al derecho a la objeción de conciencia, con los siguientes argumentos: 
 
 

i. Extralimitación de la potestad reglamentaria. 
 
Pone de presente que la Constitución Política de 1991 radica en el Congreso de la 
República una cláusula general de competencia para el desarrollo legislativo de todas 
aquellas materias que no han sido expresamente atribuidas a otros órganos del Estado, y 
que, a partir de una estructura de distribución funcional entre las ramas del poder público 
y de la prelación de la ley sobre el reglamento, establece también un principio de reserva 
legal para determinadas materias, con el fin de que ciertas decisiones normativas tengan 
rango de ley (reserva material) y, en algunos casos estén, además, atadas 
indisolublemente a los procedimientos democráticos de elaboración de las leyes y con ello 
a la legitimidad que se deriva del pluralismo y de la representación popular que ostenta el 
legislador (reserva formal).  
 
Pero, en cualquiera de los dos casos, la reserva legal marca un límite frente a la actividad 
reglamentaria. Ello significa entonces, que aquel espacio que la Constitución ha 
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reservado material o formalmente a la ley no pueda ser ocupado por normas de inferior 
jerarquía y, por tanto, en ninguna circunstancia, pueda ser sustituido por la potestad 
reglamentaria del Presidente, encaminada, precisamente, a asegurar la cumplida 
ejecución de las leyes. 
 

Bajo este criterio, no se podría negar la suspensión provisional con el argumento de que 
no hay una manifiesta infracción  de la norma acusada, por confrontación directa con 
disposiciones explicitas y claras de la Constitución Nacional y de la ley, que justifican así 
la medida precautelativa, evitando causar daño por la continuación de su vigencia 
mientras se resuelve el juicio de nulidad.  
 
La facultad reglamentaria del Gobierno excluye la r eglamentación de sentencias  y 
se trae a colación el caso de la reglamentación de la sentencia C-239 de 1997, que 
legalizó la eutanasia e hizo necesario acudir a la función legislativa y tramitar ante el 
Congreso de la República un proyecto de Ley, que se encuentra actualmente en curso.  
 
Como precedente, menester es señalar que el decreto de marras ha sido demandado por 
las causales antes mencionadas, más sin embargo la solicitud de medida provisional no 
tuvo vocación de prosperidad, en consideración a que una de las Salas se limitó a 
examinar someramente el primero de los cargos invocados sustentando: (1) La violación 
demostrada por el actor no se sustenta exclusivamente en la confrontación directa del 
decreto y el numeral 11 del artículo 189, aunque bastaría esta siquiera para declarar la 
suspensión provisional del mismo y (2)  El examen que debe realizar la Corporación para 
establecer, en términos del numeral segundo del artículo 152 del CCA ni es de fondo, ni 
es exclusivo de otro momento procesal.  
 
Adicionalmente señala que escapan a la Sala argumentos tales como la violación por 
parte del Decreto 4444 de 2006 del artículo 150, numeral 11 y a la reserva legal que tiene 
el régimen sancionatorio, así como el artículo 18 sobre objeción de conciencia, y la 
disposición constitucional consagrada en el artículo 48 de la Carta.  
 
Posteriormente, se argumentó que la Sala no sustenta en debida forma su posición 
respecto a la confrontación hecha, sino que se limita a hacer mera mención, que en 
ultimas, termina siendo incompleta frente a lo solicitado, toda vez que precisa una 
premisa para llegar a una conclusión que da de antemano por cierta sin establecer un 
sustento lógico.  
 
ii. La objeción de conciencia  
 
Se reitera que el contenido material de las normas superiores no es considerado en 
ningún caso por el Decreto 4444 el cual sí extiende, altera y modifica el espíritu y el 
contenido de la sentencia que quiere reglamentar y, para nada, se refiere a las Leyes 
sobre la materia que invoca como fundamento.  
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Uno de los argumentos de quien recurrió el auto que negó la sus pensión provisional, fue 
que aunque la disposición establecida en el artículo 18 de la Constitución garantiza la 
libertad de conciencia, no indica restricción alguna, al expresar que «Nadie será 
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarIas ni 
obligado a actuar contra su conciencia», derecho que es calificado como fundamental en 
el capitulo primero del titulo segundo de la Carta.  
 
 
A ello se opone explícitamente por su parte el artículo 5° del decreto cuya suspensión 
provisional se solicita, que impone graves restricciones al ejercicio de tales garantías pues 
no solo evita mencionar la norma superior sobre la cual sustenta el contenido de dichas 
restricciones, sino que de manera evidente se refiere a «garantizar la prestación del 
servicio público de salud», «evitar barreras de acceso» y no vulnerar los derechos 
fundamentales protegidos por la sentencia C-355 de 2006, en virtud de la cual «la 
objeción de conciencia es una decisión individual y no institucional que aplica 
exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo». 
 
En este orden de ideas, se aduce que es imperioso a doptar la medida 
«precautelatoria» toda vez que la permanencia y con tinuación de este precepto 
demandado limita derechos fundamentales sobre los c uales la Corporación ya 
tendrá oportunidad de pronunciarse de fondo. En el entretanto, resultan vulnerados 
derechos superiores que le corresponde proteger com o bien jurídico tutelable por 
el ordenamiento a esta Honorable Corporación, en de fensa de las personas que 
teniendo la aptitud constitucional de objetar en co nciencia, resultan limitadas 
arbitrariamente por la norma cuya suspensión se sol icita, quedando expuestas, 
además, actualmente, a la imposición de sanciones a rbitrarias que también 
justifican la suspensión provisional para evitar da ños irreparables en materia grave 
frente a los titulares del derecho constitucional a  la objeción de conciencia 
indebidamente restringido por la imposición de medi das sancionatorias, señaladas 
por el Decreto.  
 
iii. La imposición de un régimen sancionatorio  
 
Otro de los vicios que se alega, es aquel que hace referencia a este punto, y pone de 
presente que ningún precepto de orden superior faculta al Gobier no Nacional para 
establecer un régimen sancionatorio, como aquél que  se menciona en el artículo 7° 
del Decreto 4444 de 2006, pues, vulnerando el princ ipio de legalidad « nula poena 
sine lege » y el derecho al debido proceso señalado en el art ículo 29 de la 
Constitución Política, se dispone que «El incumplimiento del presente decreto dará 
lugar a la aplicación de las sanciones previstas (… )» según el caso, las cuales 
serán impuestas por las Autoridades competentes, en  ejercicio de las funciones de 
inspección, vigilancia y control. Adicionalmente, d ispone la norma consideraciones 
de orden procesal para el procedimiento administrat ivo sancionatorio, sin 
fundamento legal que lo soporte, al indicar que « el proceso sancionatorio se 
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iniciará de oficio a solicitud de parte interesada,  por solicitud del funcionario 
público, por denuncia, o queja presentada por cualq uier persona, o como 
consecuencia de haberse tomado con antelación una m edida de seguridad o 
preventiva ». 
 
 
La actuación administrativa sancionatoria contenida  en la norma cuya suspensión 
provisional se solicita, rebasa entonces los límite s señalados en la Ley para los 
procedimientos administrativos, por cuanto no se re fiere siquiera a la apertura de 
un proceso de investigación, con el objeto de inves tigar la existencia o no de los 
hechos constitutivos de incumplimiento de la Ley pa ra imponer en respeto al 
debido proceso y al derecho de defensa las posibles  sanciones o determinar la 
ausencia de responsabilidad.   
 
No obstante de lo anterior, se aduce que la suspensión provisional se justifica entre 
otras razones en el hecho de afectar la asignación presupuestal de los planes 
obligatorios de salud, de los regímenes contributiv o y subsidiado para el 
cubrimiento de la atención de los casos excepcional es del aborto despenalizado 
parcialmente por la Corte Constitucional, señalando  que se cubrirán «con cargo a la 
Unidad de Pago por Capitación del respectivo régime n». Además, y de manera 
violatoria de normas superiores, el Decreto pretend e afectar los recursos de las 
entidades territoriales, extralimitando las funcion es, por cuanto señala que  «para la 
población pobre no cubierta con subsidios a la dema nda, la atención integral de 
dichos servicios, se cubrirán con cargo a los recur sos que financian la prestación 
de los servicios de salud en la respectiva entidad territorial», de esta manera se 
vulnera el numeral 1° del artículo 171 de la Ley 10 0 de 1993 y el numeral 11 del 
artículo 189 de la Constitución, tal como se afirma  y se sustenta en la solicitud.  
 
iv. Violación de la reserva de Ley en materia de la  reglamentación y limitación 
pretendidas al derecho a la objeción de conciencia 
 
Reitera lo dicho sobre la objeción de conciencia.  
 

2.1  Del recurso de reposición interpuesto por el c iudadano Ramón 
Córdoba Palacio. 

 
EI ciudadano Ramón Córdoba Palacio, solicitó tenerlo como coadyuvante en el presente 
proceso e interpuso recurso de reposición en el cual realizó un análisis antropológico del 
derecho a la objeción de conciencia y señaló que el Decreto demandado vulnera ese 
derecho por cuanto no puede obligarlo a actuar y relevarlo de su responsabilidad ética, es 
decir del juicio de su conciencia porque no puede renunciar a la forzosa necesidad de 
elegir libremente y responder por su elección.  
 
CONCLUSION A QUE LLEGA EL CONSEJO DE ESTADO AL RESO LVER EL AUTO 
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QUE NEGOO LA SUSPENSION PROVISIONAL DEL DECRETOEN M ENCION. 
 
“…se hace imperiosa la necesidad de que el legislador ordinario, en virtud del 
pronunciamiento de la Corte Constitucional, regule la materia relacionada con el aborto y 
la atención de la salud en este campo por parte de quienes conforman el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, pues de no ser así se llegaría al absurdo de entender que 
la sentencia de la Corte Constitucional hace las veces de ley y que el Gobierno Nacional 
puede reglamentar una sentencia… 
 
Desde esta perspectiva, estima la Sala que es procedente revocar el ordinal 2° de la parte 
resolutiva del auto de 14 de mayo de 2009 y, en su lugar, acceder a la medida precautoria 
impetrada, pues en efecto, al no existir ley posterior a la sentencia de la Corte 
Constitucional, por sustracción de materia, no podía el Gobierno acudir al mecanismo de 
la potestad reglamentaria…” 
 
 

CASO DOS 
 
RESUMEN DE LA RESOLUCIÓN No. 055 DEL 10 DE JUNIO DE  2010, POR LA CUAL 
SE DECLARA LA INSUBSISTENCIA DE UNA SERVIDORA PÚBLI CA DEL HOSPITAL 
DE GUALMATÁN (NARIÑO). 
 
El Señor Gerente AQUILES PINTO PAREDES de la Empresa Social del Estado Hospital 
Nuestro Señor de los Milagros de Gualmatán expidió el acto administrativo motivándolo en 
el sentido de que la Señorita MARGARITA FLORES DEL CAMPO, en su condición de 
Técnico Administrativo del Área de Regencia de Farmacia, mostró impericia y negligencia 
en el registro de medicamentos y en la implementación de una nueva modalidad de 
facturación que causó grave detrimento económico para la entidad, ordenando separarla 
del cargo que venía ocupando en provisionalidad desde el 9 de abril de 2006  y 
compulsando copias para que la Personería de la localidad le inicie una investigación 
disciplinaria. También dispone que la notifiquen y deja constancia que contra la resolución 
no procede recurso alguno.      

 
 

RESOLUCIÓN No. 055 
(10 de junio de 2010) 

 
Por medio de la cual de declara insubsistencia de u na servidora publica de la E.E.S. 
 
EL GERENTE DEL HOSPITAL NUESTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS E.S.E. DEL 
MUNICIPIO DE GUALMATÁN, EN USO DE SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES Y 
LEGALES Y EN PARTICULAR, DE LAS CONSAGRADAS EN EL DECRETO 1876 DE 
1994. Y  
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CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que el día 09 de Abril del 2006, la Srta. MARGARITA FLORES DEL CAMPO, 
tomo posesión del cargo técnico área salud del Hospital del Municipio de Gualmatán, para 
el cual fue nombrada mediante el Decreto No. 043 expedido por el Ejecutivo Municipal de 
Gualmatán, el día 09 de abril del 2006. 
 
SEGUNDO: Que como consecuencia de la transformación de la antigua IPS municipal en 
E.S.E. el personal de del sector salud del Municipio de Gualmatán, fue transferido a la 
nueva Empresa. Por consiguiente, la prenombrada, servidora publica, a la fecha, se 
encuentra vinculada en la E.S.E. desempeñando las funciones asignadas al cargo 
Técnico Administrativo área de salud (regente de farmacia), Código 323 y Grado 1, 
vinculada en provisionalidad, mediante la Resolución Nro.  003 expedida el primero de 
enero del 2007, habiendo tomado posesión de dicha cargo el día 01-01-07.  
 
TERCERO: Que a partir del día 09 de Abril del año en curso, se suscribió un contrato de 
prestación de servicios con la Entidad EPS EMSSANAR, ya  no por el sistema de 
capitación, sino por evento, lo cual implica importantes modificaciones en el sistema de 
FACTURACIÓN. 
 
CUARTO: Que como consecuencia del mencionado cambio el sistema de contratación, 
indudablemente se hizo necesario la implementación de nuevos Procesos y 
Procedimientos que garanticen un mejor manejo de la información, en aras a obtener 
unos mayores ingresos y un flujo ágil de los recursos. 
 
QUINTO: Que estos propósitos no han sido posibles de ser logrados en el área o 
dependencia de FARMACIA de la prenombrada E.S.E., a cargo de la Regente de 
Farmacia, Srta. MARGARITA FLOREZ DEL CAMPO, por cuanto en lo que respecta a los 
valores de los medicamentos que aparecen registrados en el sistema, durante los meses 
de abril y mayo del año en curso, se presentaron las siguientes situaciones:  
 
a.- A partir del día 1 de abril de 2010, las Empresas Sociales del Estado estaban en la 
obligación de suscribir nuevos contratos de prestación de servicios con las diferentes 
EPS. 
b.- Durante el periodo comprendido entre el día 1° al 9 de abril del año 2010, en la E.S.E. 
de Gualmatán, no se disponía de unos valores de medicamentos debidamente ajustados 
a la realidad. 
c.- El día nueve (9) del año en curso, acorde verbalmente con la Gerente de la Empresa 
EMSSANAR EPS, la prestación de servicios de salud del primer nivel de complejidad de 
para los afiliados de dicha EPS en el Municipio de Gualmatán. 
d.- Para efectos de la contratación con EMSSANAR, se dispuso que en el sistema se 
registre como precio de los diferentes medicamentos, las tarifas PLM mínimo, MENOS un 
35%, actividad esta que se llevo a cabo a partir del día 12 de abril del año en curso. 
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e.- La Regente de Farmacia de la E.S.E., Srta. MARGARITA FLORES DEL CAMPO, 
después de haber ejecutado varios ejercicios relacionados con la determinación de los 
precios de medicamentos, informo a la Gerencia de la E.S.E. de manera verbal, que no 
logro incorporar al sistema la totalidad de los precios de los medicamentos en las 
condiciones señaladas en el literal anterior. 
f.- Como consecuencia de tal información, se impartió la orden de que los valores de los 
medicamentos sean establecidos teniéndose en cuenta las tarifas EMSSANAR MAS un 
quince por ciento (15%) 
g.- A fines del mes de abril de año en curso, se suscribió un contrato de prestación de 
servicios con el Regente de Farmacia Sr. HERALDO URBINA, quien fue contratado como 
personal de apoyo y con el propósito de que en el horario adicional, que se describe 
posteriormente, atienda a la comunidad de usuarios, despachando medicamentos. Dicho 
horario adicional comprende:  
- Días: de Lunes a Viernes de 5:00 a 7:00 pm 
- Días: Sábado de 8:00 am a 7:00 pm y  
- Días: Domingos de 8:00 am a 7:00 pm con disponibilidad eventual para las horas de la 
noche. 
h.- A fines del mes de abril del año en curso, contando con la colaboración del Sr. 
HERALDO URBINA,  quien como ya se dijo, fue contratado para prestar los servicios de 
apoyo en Farmacia, para el despacho de medicamentos en horario adicional, se pudo 
cargar en el sistema algunos precios de medicamentos con tarifas EMSSANAR UN 
QUINCE POR CIENTO (15%), pero por cuanto, tales medicamentos son múltiples, se 
hacía necesario que la regente prenombrada, cada vez que detecte un nuevo 
medicamento aun no registrado en el sistema, proceda a introducirlo con un nuevo precio, 
para efectos de evitar que en el mes de mayo se vuelvan a presentar los inconvenientes 
detectados en el mes de abril del año en curso. 
i.- Aclarándose que antes de iniciarse el mes de mayo del año en curso, ya debían estar 
corregidos todos los nuevos precios de los medicamentos despachados. Por ello, el 
Regente de Farmacia, HERALDO URBINA, cargo los precios de los medicamentos 
despachados en el mes de abril para que en el mes de mayo estén correctos. 
j.- La cuenta correspondiente al mes de abril fue registrada en EMSSANAR el día 10 de 
mayo del año en curso, pero esta no fue recibida por cuanto las tarifas de medicamentos 
no eran homogéneos, confirme a lo pactado. 
k.- Por cuanto se había logrado corregir los precios de los medicamentos desde el día 25 
de abril en adelante, se procedió a modificar de esta fecha hacia atrás trabajo que 
representa volver a gestionar cada atención que genero ordenes de medicamentos. 
l.- Una vez se termino este trabajo, se concluyo que también existían incongruencias en 
las tarifas o precios de los medicamentos cargados al sistema después del 25 de abril al 
12 de mayo, fecha esta ultima en la que se reviso la cuenta. 
Estas incongruencias, tuvieron como causa el hecho de que la prenombrada Regente de 
Farmacia, continúo despachando medicamentos pero omitió registrar en el sistema 
aquellos nuevos medicamentos con nuevos precios y que fueron despachados con la 
tarifa contratada. Como hubo la necesidad de rehacer la facturación hasta poseer una 
franja gigante de medicamentos y se cargue el sistema, sin que se pierda la posibilidad de 
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la necesidad de que si aparece un medicamento nuevo, se requiera ajustar el precio de 
este, por parte de la Regencia en Farmacia, se concluye un retraso en la entrega de las 
cuentas. 
m.- La situación descrita en el literal anterior genero a su vez la reconstrucción de la 
facturación desde el 12 de mayo hasta el 25 de manera retroactiva, para lo cual se tuvo 
que contraer a personal de apoyo y además se presentaron perdidas para la institución en 
lo referente a papelería, tinta de impresión, desgastes de equipos, etc. 
n.- Es decir, como consecuencia de las circunstancias irregulares atribuibles a la 
prenombrada Regente de Farmacia se generaron múltiples prejuicios económicos a la 
E.S.E., tales como los certificados en los documentos expedidos tanto por el Personal 
Universitario con Funciones de Jefes de Recursos Humanos de la E.S.E., y por el Jefe de 
Recursos Físicos de la E.S.E. según los cuales, además de requerirse de la contratación 
de nuevo personal, se gastaron recursos de papelería e impresiones necesarios para 
subsanar las falencias detectadas en la dependencia de FARMACIA  a cargo de la Srta. 
MARGARITA FLORES DEL CAMPO, quien continuó despachando medicamentos, sin 
haberse modificado, previamente, en el sistema, los precios de los mismos. 
ñ.- Según visita realizada a la Farmacia, el día 19 de mayo del 2010, por parte de la 
Asesora de MECI de la E.S.E., se pudo constar la incongruencia de existencias en 
inventarios y urgencias, los cuales están a cargo de la prenombrada regente de farmacia, 
que también suscribe el acta correspondiente y, de manera incorrecta, así por ejemplo, 
cuando una formula tiene 4 medicamentos y solo existen 3 disponibles, hace firmar como 
si le hubiera facturado y entregado al usuario del servicio los 4. 
Que iguales incongruencias fueron detectadas en la diligencia de auditoría llevada a cabo 
el día 20 de mayo del 2010. 
o.- En dialogo sostenido a mediados del mes de mayo entre la Gerente de la E.S.E. y la 
prenombrada Regente de Farmacia de quien se presume que es que es la idónea para el 
desempeño de las funciones asignadas a dicho cargo, la Regente adujo no poseer la 
suficiente experiencia para el desempeño eficiente de las funciones asignadas a su cargo, 
se abstuvo de suscribir un acta de mejoramiento que se le había sugerido y por cuanto se 
ha llegado a afectar el normal funcionamiento de la institución, pues se altero el trabajo ya 
ejecutado por los compañeros de trabajo de la dependencia. 
p.- Además, se solicito a la prenombrada Regente de Farmacia, que presentara un 
informe consolidado sobre los precios de los medicamentos el cual hasta la fecha, no lo 
ha presentado. Además se le solicitó el presentar un informe consolidado sobre los 
precios de los medicamentos el cual hasta la fecha no lo ha presentado. 
 
SEXTO: Sin lugar a dudas, las circunstancias relacionadas en el anterior numeral, 
además de afectar la eficiente prestación de servicio esencial de salud, y por cuanto se 
pretende evitar se continúen generando prejuicios para la Empresa, considera este 
Despacho, que es factible en aras de lograr el mejoramiento de la prestación del servicio, 
prescindir de los servicios de la prenombrada Regente de Farmacia, sin perjuicio de que 
se ponga en conocimiento a la autoridad competente, en este caso, de la Personería 
Municipal de Gualmatán, competente para llevar a cabo la investigación disciplinaria a 
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que tuviere lugar. Ello, por no existir oficina de control interno disciplinario al interior de la 
estructura administrativa de la E.S.E. 
 
SÉPTIMO: De otra parte, no sobra advertir en la parte motiva de la presente Resolución, 
que por cuanto la prenombrada regente NO se encuentra inscrita en la carrera 
administrativa, no goza de la estabilidad que de conformidad con la ley, si cuentan los 
funcionarios que previo concurso de meritos ingresaron a la cerrera administrativa. Es 
decir, que como bien lo ha venido sosteniendo el H. Concejo de Estado en reiterados 
pronunciamientos, los funcionarios provisionales, pueden ser removidos de sus cargos en 
cualquier tiempo, aun sin necesidad de que se motive la decisión. Sin embargo, considera 
este Despacho, que los motivos aquí invocados, justifican la desvinculación de la 
prenombrada servidora pública, asumiendo una posición acorde con el pronunciamiento 
de la H. Corte Constitucional referente a la necesidad de motivar el acto administrativo de 
desvinculación de servicio, para efectos de no afectar el derecho de defensa y el derecho 
al debido proceso que le asiste al funcionario desvinculado de un cargo público 
determinado. 
 
Por lo expuesto,  

RESUELVE: 
 

1.- DECLARAR INSUBSISTENTE a la Srta. MARGARITA FLORES DEL CAMPO, en el 
cargo como técnico administrativo área salud (REGENTE DE FARMACIA), Código 323 y 
Grado 1 vinculada en provisionalidad, mediante la Resolución Nro.  003 expedida el 
primero de enero del 200, habiendo tomado posesión de dicha cargo el día 01-01-07.  
2.- Por cuanto las situaciones irregulares, relacionadas en la parte motiva de la presente 
Resolución, constituyen faltas disciplinarias investigables y sancionables por la autoridad 
competente, se dispone remitir copia de la presente Resolución a la Personería Municipal 
de Gualmatán, para lo de su competencia. Ello por cuanto, dentro de la actual estructura 
administrativa del Hospital del Municipio de Gualmatán, por razones decadencia 
presupuestal, no se dispone de la Oficina de Control Interno Disciplinario. 
3.- Notifíquese el contenido de la presente Resolución a la ex funcionaria de la E.S.E., 
Srta. MARGARITA FLORES DEL CAMPO, haciéndole saber que contra la misma no 
procede ningún recurso en la vía gubernativa.  
4.- Remítase copia de la presente Resolución a la Dependencia administrativa y financiera 
de la E.S.E., para efectos de que procesada a liquidar y cancelar las prestaciones 
sociales que legalmente le pudieren corresponder a la Srta. MARGARITA FLORES DEL 
CAMPO. 
Así mismo, remítase copia de la presente resolución al Profesional Universitario con 
funciones de Jefe de Recursos Humanos de la E.S.E., para efectos de que proceda a 
registrar la respectiva novedad en la hoja de vida de la ex funcionaria de la E.S.E. 
5.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dada en Gualmatán, a 10 de junio de 2010.  
 

AQUILES PINTO PAREDES 
GERENTE 

 
 
2. CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO 
 
Teniendo en cuenta que el Consejo de Estado manifiesta que los actos se dividen en actos 
definitivos o actos de trámite. En este sentido ha sostenido que solo los actos 
administrativos definitivos que producen efectos jurídicos son enjuiciables ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en consecuencia, como los actos de trámite, en 
principio, no producen efectos jurídicos, escapan de la jurisdicción contencioso 
administrativa.  
 
La distinción entre actos administrativos definitivos y de trámite, ha alcanzado particular 
relevancia, de carácter práctico, en consideración a su impugnación, toda vez que resulta 
que, los primeros pueden ser siempre cuestionados ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo, mientras que los segundos, generalmente, no son enjuiciable por asta 
jurisdicción.  
 
En este orden de ideas y en el caso concreto, tenemos que la RESOLUCIÓN No 055 del 
10 de junio de 2010, como quiera que este acto modificó o mejor extinguió una situación 
jurídica a la Señorita MARGARITA FLORES DEL CAMPO, debe ser considerada como 
acto administrativo definitivo, es un acto de fondo  que pone fin a una actuación 
administrativa  y en consecuencia es enjuiciable ante la Jurisdicción Contenciosa 
Administrativa.  La Señora MARGARITA FLORES DEL CAMPO a través de su abogado 
podría haber interpuesto una Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho en contra 
de la resolución en mención.  
 
 
3.  FORMA DEL ACTO ADMINISTRATIVO  
 
La Resolución No 055 del 10 de junio de 2010 por medio del cual se declaró insubsistente 
a la Señora MARGARITA FLORES DEL CAMPO, es un ACTO EXPRESO y tiene como 
forma externa la denominada de RESOLUCIÓN. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que el destinatario de los efectos jurídicos de la resolución 
es un particular determinado - Señorita MARGARITA FLORES DEL CAMPO, se deduce 
que es un acto de carácter singular , subjetivo . No es un acto de carácter general 
porque los efectos no son destinados a una pluralidad indeterminada. 
 
4. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
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4.1 ELEMENTOS SUBJETIVOS 
 
4.1.1 Quien profiere el acto administrativo 
 
En el caso que nos atañe, tenemos que la Resolución No. 055 del 10 de junio de 2010, fue 
expedida Empresa Social del Estado del Municipio de Gualmatán, representada por el 
Señor AQUILES PINTO PAREDES en calidad de Gerente de dicha Entidad. 
 
En este sentido, recordemos que artículo 194 de la Ley 100 de 1993, establece que la 
prestación de servicios de salud en forma directa por la nación o por las entidades 
territoriales, se hará principalmente a través de las Empresas Sociales del Estado, que 
constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería 
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la Ley o por las 
asambleas o concejos, según el caso.  
 
4.1.2 A quien está destinado dicho acto administrat ivo? 
 
La Resolución No. 055 del 10 de junio de 2010, está destinada a un sujeto determinado e 
identificado, en el presente asunto se refiere a la Señorita MARGARITA FLORES DEL 
CAMPO, quien ocupaba el cargo de Técnico Administrativo del Área de Regencia de 
Farmacia, grado 1, Código 323 en la Empresa Social del Estado Hospital Nuestro Señor de 
los Milagros del municipio Gualmatán (Nariño). 
 
 
4.2 ELEMENTOS OBJETIVOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
 
4.2.1 CONTENIDO DEL ACTO 
 
Revisado el acto administrativo procedemos a realizar las siguientes apreciaciones: 
 

• El Gerente del Hospital a través de una resolución declara la insubsistencia del 
nombramiento de una empleada que se hallaba vinculada en provisionalidad, para 
lo cual motiva la decisión haciendo énfasis en que la funcionaria se encontraba en 
dicha situación, además de exponer las razones que lo llevaron a prescindir de los 
servicios.  
 

• Al respecto, la línea jurisprudencial del Concejo de Estado ha venido considerando 
al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste fuero de estabilidad alguno, 
con lo que en consecuencia procede su retiro sin que sea menester su motivación, 
en consideración a que su nombramiento no requiere de ningún procedimiento, 
excepto cuando se da por terminado el nombramiento provisional antes de 
cumplirse el término, caso en el cual debe hacerse.2 

                                                           

2 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA 
SUBSECCIÓN "A" Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN Bogotá, D.C., 
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• La Ley 909 y su Decreto Reglamentario 1227 de 2005, le dieron plenos efectos a 

los términos de duración de los nombramientos provisionales al señalar que éstos 
no pueden superar los seis meses legales de duración, plazo dentro del cual se 
deberá convocar el empleo a concurso, autorizando la prórroga de los 
nombramientos provisionales hasta cuando dicha convocatoria pueda ser 
realizada, de tal manera que, sólo mediante acto motivado el nominador podrá 
darlos por terminados, antes del vencimiento del término de duración del encargo, 
de la prórroga o del nombramiento provisional.3 
 

• En el caso de marras se señala que que la señorita MARGARITA FLORES DEL 
CAMPO en ocupando el cargo en provisionalidad desde el 1 de enero de 2007 
habiendo superado los seis meses mínimos de duración de la forma en que se 
hallaba vinculada, por lo tanto, el acto que la declaraba insubsistente no requería 
motivación al tenor de los lineamientos jurisprudenciales del Consejo de Estado.     
 
 

4.2.2 PRESUPUESTO DE HECHO o DE DERECHO  
 

• No obstante lo anterior, el Señor Gerente de la ESE motivó su decisión en la mala 
conducta que presuntamente mostró la señorita MARGARITA FLORES DEL 
CAMPO a la hora de la implementación de un nuevo sistema de facturación, 
observándose el uso de la declaratoria de insubsistencia del cargo no como una 
facultad discrecional sino como poder sancionatorio, pese a que también ordena 
compulsar copias para ante la Personería de la Localidad. 
 

• Esta situación evidencia una clara vulneración del debido proceso de la funcionaria 
provisional, en la medida en que el acto no le permite presentar recursos y ni 
aportar pruebas, cerrándole la posibilidad de defenderse. 
 

• Luego, además de ser arbitraria la decisión por utilizarla como sanción disciplinaria 
también lo era por cuando contravenía otra norma de carácter político, pues para la 
época de los hechos (10 de junio de 2010) la ley de garantías electorales cobraba 
plena vigencia, dado que estaba tramitando la elección presidencial de Colombia 
para el período 2010-2014, que  se si bien se efectuó el 30 de mayo de 2010 (con 
posterioridad a las elecciones de senadores y representantes) y su proceso de 
escrutinio terminó oficialmente el 8 de junio de 2010, los resultados de dicho 
escrutinio mostraron que matemáticamente ningún candidato alcanzó la mayoría 

                                                                                                                                                                                 

veintisiete (27) de enero de dos mil once (2011). Radicación número: 25000-23-25-000-1999-05348-
02(2288-08) Actor: MARINA MUÑOZ BELTRÁN. Demandado: ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE GOBIERNO 
3 CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA Consejero 
ponente: GERARDO ARENAS MONSALVE Bogotá, veintitrés (23) de septiembre de dos mil diez (2010).- 
Radicación número: 25000-23-25-000-2005-01341-02(0883-08) Actor: MARIA STELLA ALBORNOZ 
MIRANDA Demandado: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER 
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absoluta de los votos, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta el día 20 de 
junio.4 
 

• El inciso 4 Parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 señala que “La nómina 
del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro 
(4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se 
trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia 
irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de 
aplicación de las normas de carrera administrativa.”5 
 

• Podría decirse que esta normativa les otorga a los funcionarios un fuero especial de 
carácter temporal (4 meses) por efecto de la contienda política, situación que 
también puede utilizarse para soportar una desviación de poder, falsa motivación o 
simplemente prohibición normativa transitoria.   

 
4.2.3 LA CAUSA  
 
En el presente caso aparentemente se trata de desvincular del servicio a un funcionario por 
el incumplimiento reiterado de sus obligaciones. 
 
4.2.4 EL FIN  
 
De la lectura del acto administrativo la finalidad de la decisión es la de evitar más 
detrimento económico y la calidad del servicio de la ESE, empero como ya lo señalamos 
en el fondo también podría tratarse del cumplimiento de favores políticos. 
 
4.3 ELEMENTOS FORMALES INTERNOS DEL ACTO ADMINISTRA TIVO 
 
4.3.1 La Declaración  
 
Declaratoria de insubsistencia: En el derecho colombiano ha estado presente la 
inquietud de si la declaratoria de insubsistencia es en todos los casos un acto o decisión 
de potestad discrecional y si el acto que la declara requiere o no de la motivación, asunto 
en el que la posición de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no son 
coincidentes cuando se trata de un nombramiento provisional. 
 
Los nombramientos provisionales son una modalidad de provisión transitoria de empleos 
de carrera que se hallan vacantes de forma temporal o definitiva y que recaen en 

                                                           

4 REGISTRADOR NACIONAL DEL ESTADO CIVIL. RESOLUCIÓN 7387 DE 2010. Por la cual se da 
continuidad al Calendario Electoral para las elecciones de Segunda Vuelta Presidente y Vicepresidente 
de la República, período constitucional 2010- 2014. 
5 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1153-05. Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY 
CABRA Bogotá D.C., once (11) de noviembre de dos mil cinco (2005) 
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personas no seleccionadas por el procedimiento legalmente previsto para la provisión de 
empleos de carrera administrativa. 
 
La transitoriedad de un nombramiento en provisionalidad no está determinada por la 
vacancia del cargo, sino por la necesidad de provisión de un empleo de carrera. La 
autoridad nominadora no está obligada a hacer nombramientos provisionales por el solo 
hecho de la vacancia de un cargo, las razones pueden ser de distinto orden, por supuesto 
enmarcadas en el interés general. 
 
Para la terminación de un encargo o nombramientos provisional, existe a partir de la 
entrada en vigencia del Decreto 1227 de 1995, artículo 10, la obligación de la 
administración de expedir el acto con antelación al vencimiento de la situación y que éste 
debe ser motivado.6 
 
El retiro del servicio de empleado provisional. 
 
Un servidor público nombrado en provisionalidad puede ser retirado del servicio entre 
otros motivos, por los siguientes: 
 

• Por la cesación de la situación administrativa que dio lugar al mismo, como por 
ejemplo cuando un comisionado para empleo de libre nombramiento o remoción o 
una mujer en licencia de maternidad o un servidor después de vacaciones 
correspondientes a varios períodos acumulados regresa a su cargo. 

 
• Por nombramiento en período de prueba de aspirante que participó en un 

concurso para la provisión del empleo. 
 

• Por el cumplimiento de la condición que dio lugar al nombramiento, como por 
ejemplo vencimiento del término de autorización para su provisión. En este tercer 
evento no estamos ante una terminación anticipada del nombramiento por lo que 
la mera comunicación del nominador indicando que la vinculación no extenderá 
más allá del tiempo previsto en el acto de nombramiento es suficiente. 

 
4.3.2 NOTIFICACIONES, COMUNICACIONES, PUBLICACIONES  SEGÚN EL CASO 
 
Los actos administrativos de carácter personal, subjetivo, personal y concreto adquieren 
vigencia, eficacia y efectividad cuando hayan sido notificados personalmente a los 
destinatarios en la forma estipulada en el artículo 44 del Código Contencioso 
Administrativo.  
 
En el presente asunto, se ordena la notificación a la funcionaria MARGARITA FLORES 
DEL CAMPO, señalándole que contrata la decisión no procede recurso alguno.    

                                                           
6 Ver concepto de la CNSC No 2-9-2007-4436, de 12 de abril de 2007, Comisionado Pedro Alfonso Hernández. 
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5. RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS 
 
Como recomendación podemos decir que antes de proferir decisiones declarando la 
insubsistencia de los empleados vinculados en provisionalidad se debe percatar que no se 
halle en medio de garantía electoral, de igual manera que no puede ser utilizada como 
sanción disciplinaria, pues se debe agotar una serie de etapas conforme lo establece el 
condigo disciplinario. 
     
 
 
 
 
 


