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“POR EL CUAL SE AMELIA EL PERIODO INSTITUCIONAL DE LOS 
GERENTES DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DE 
SANTIAGO DE CALI, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

El Alcalde de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y 
legales, en especial las conferidas en el articulo 315 de la Constitucion Politica, el 
articulo 20 de la Ley 1797 del 13 dejulio de 2016 (reglamentado porel Decreto 1427 de 
2016), el articulo 5 de la Ley 1751 de 2015, el articulo 30 de la Ley 1551 de 2012, y en 
especial las conferidas por el articulo 13 del Decreto Legislative 491 del 28 de marzo de 
2020.

CONSIDERANDO

Que la Constitucion Politica establece en su articulo 209 que la funcion administrativa 
esta al servicio de los intereses generales y que las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que en su numeral 3°. el articulo 315 de la Carta Politica, en concordancia con el 
numeral 1°., literal d) del articulo 29 de la Ley 1551 de 2012, precisa que dentro de las 
atribuciones del alcalde esta la de dirigir la accion administrativa del Municipio, asegurar 
el cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Que el articulo 3°. de la Ley 1437 de 2011 dispone que “todas las autoridades deberan 
interpretar y apiicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos 
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitucion Politica, en la Parte 
Primera de este Codigo y en las leyes especiales"

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 1797 del 13 de julio de 
2016, corresponde al Presidente de la Republica, a los gobernadores y a los alcaldes 
nombrar a los Directores o Gerentes de las Empresas Sociales del Estado - ESE dentro 
de los tres (3) meses siguientes a su posesion, previa verificacion del cumplimiento de 
los requisites del cargo establecidos en las normas correspondientes y evaluacion de 
las competencias que senate el Departamento Administrative de la Funcion Publica. Los 
Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado seran nombrados para 
periodos institucionales de cuatro (4) anos, el cual empezara con la posesion y 
culminara tres (3) meses despues del inicio del periodo institucional del Presidente de la 
Republica, del Gobernador o del Alcalde.

Que en cumplimiento de lo establecido en el articulo 20 de la Ley 1797 de 2016, el 
Decreto 1427 de 2016 que reglamenta la norma precitada y la Resolucion 680 de 2016 
emitida por el Departamento Administrative de la Funcion Publica, el Alcalde de 
Santiago de Cali expidio el Decreto N° 4112.010.20.0718 de marzo 13 de 2020, por el 
cual establecio el procedimiento de verificacion del cumplimiento de los requisites de los 
cargos de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali, y 
evaluacion de las competencias senaladas por el Departamento Administrative de la 
Funcion Publica, a los aspirantes a acceder a los mencionados empleos.

Que mediante el Decreto N° 4112.010.20.0719 de marzo 16 de 2020, se modified las 
fechas fijadas en el procedimiento de verificacion de cumplimiento de los requisites de 
los cargos de Gerentes de las Empresas Sociales del Estado del Distrito de Santiago de 
Cali, y evaluacion de las competencias senaladas por el Departamento Administrative
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de la Funcion Publica, establecidas en el Decreto N° 4112.010.20.0718 de marzo 13 de 
2020 precitado.

Que el 11 de marzo del ano 2020 la Organizacion Mundial de la Salud OMS, declaro 
pandemia el coronavirus COVID-19, declaro el actual brote de enfermedad por 
coronavirus COVID-19 como una pandemia, esencialmente por la velocidad de su 
propagacion y la escala de trasmision, e instando a los Estados a tomar acciones 
urgentes.

Que el 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Proteccion Social por medio de 
Resolucion 385 de marzo 12 de 2020, modificada por Resolucion 407 de marzo 13 de 
2020, declaro la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo 
de 2020; y se adoptaron medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la 
propagacion del coronavirus COVID-19 del y mitigar sus efectos.

Que el 16 de marzo de 2020, el Alcalde de Santiago de Cali, mediante el Decreto No. 
4112.010.20.0720 de 2020 adopta medidas transitorias en salud publica y convivencia, 
para la preservacion de la vida y mitigacion del riesgo con ocasion de la situacion 
epidemiologica causada por el coronavirus covid-19, y se dictan otras disposiciones en 
el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de 
Santiago de Cali.

Que el 17 de Marzo de 2020 el Alcalde de Santiago de Cali, expidio el Decreto 
411.010.20.0725 de 2020, que dispone suspender los terminos en los procedimientos 
administrativos, procedimientos administrativos sancionatorios, 
contravencionales por infracciones a las normas de transito, procedimiento 
administrative de cobro (coactivo y persuasive) y en las actuaciones administrativas que 
se surten ante los organismos de la administracion central Distrital, a partir del 17 de 
marzo y hasta el 31 de marzo de 2020.

procesos

Que el 17 de marzo de 2020, mediante Decreto 417 de 2020 el Presidente de la 
Republica, decreto el Estado de Emergencia Economica, Social y Ecologica en todo el 
territorio nacional, por el termino de treinta (30) dias calendario, contados a partir del 17 
de marzo, con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis 
economica y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19 e 
impedir la extension de sus efectos.

Que de acuerdo con el Decreto Presidencial 457 de marzo 22 de 2020, se imparten 
instrucciones en virtud de Ea emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVIC - 19 y el mantenimiento del orden publico, disponiendo: “Ordenarel 
aisfamiento preventive obiigatorio de todas las personas habitantes de la Republica de 
Colombia, a partir de las cero boras (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero boras (00:00 a.m.) del dfa 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria 
por causa del COVIC - 19’’

Que el 24 de marzo de 2020, el Alcalde de Santiago de Cali en el marco de sus 
competencias constitucionales y legales, expidio el Decreto No 4112.010.20.0742 de 
marzo 24 de 2020, por medio del cual se implementan las instrucciones impartidas por
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el Presidente de la Republica en el Decreto Nacional 457 de marzo 22 de 2020, 
ordenando el aislamiento preventive obligatorio de todas las personas habitantes en el 
Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turistico, Empresarial y de Servicios de Santiago 
de Cali, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del dia 25 de marzo de 2020, hasta las 
cero horas (00:00 a.m.) del dia 13 de abril de 2020, en el marco de la emergencia 
sanitaria por causa del Coronavirus-Covid-19, y se dictan otras disposiciones.

Que el 24 de marzo de 2020, la Secretaria de Salud PGblica Municipal de Santiago de 
Cali, emite Resolucion No 4145.010.21.1.914.00006, por la cual se declara la Alerta 
Naranja a la red de instituciones prestadoras del servicio de salud de Santiago de Cali 
por el Coronavirus COVID-19.

Que la Secretaria de Salud del Departamento del Valle del Cauca, mediante circular 
1.220 525458 del 27 de marzo de 2020, dirigida a los Alcaldes de los Municipios del 
Departamento, recomienda que:

“Acogiendo la recomendacion del Procurador General de la Nacion, y acorde con 
sus competencias, les sugiero respetuosamente nombrar a los actuales Gerentes 
en los hospitales de su jurisdiccion, que terminan su periodo el proximo 31 del mes 
en curso, en calidad de interinos por termino de seis meses o hasta tanto se supere 
la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus COVID -19.

Considers el Ministerio Publico, en pronunciamiento realizado a traves de varies 
medios de comunicacion el 19 de marzo del 2020, "que el cambio de gerentes 
podria implicar discontinuidad en gestion y articulacion de las Empresas Sociales 
del Estado, Secretarias de Salud y organismos involucrados en la gestion del riesgo 
en salud publica", criterio que comparte este despacho" (sic)

Que el 28 de marzo de 2020, el Presidente de la Republica mediante el Decreto 
Legislative N° 491 de 2020, adopta medidas de urgencia para garantizar la atencion y 
la prestacion de los servicios por parte de las autoridades publicas y los particulares 
que cumplan funciones publicas, en el marco del Estado de Emergencia Economica, 
Social y Ecologica, disponiendo en el articulo 13 la facultad para que los Gobernadores 
y Alcaldes puedan ampliar el periodo institucional de los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado, en los siguientes terminos:

“Articulo 13. Facultad para ampliar el periodo institucional de gerentes o directores 
de las Empresas Sociales del Estado. Los gobernadores y alcaldes podran ampliar, 
por un termino de 30 dfas, el periodo institucional de los gerentes o directores de 
Empresas Sociales del Estado que termina en el mes de marzo de 2020.

Si el alcalde o gobernador no amplia el periodo, debera proceder a nombrar al 
gerente o director, de acuerdo con el procedimiento sehalado en el articulo 20 de la 
Ley 1797 de 2016. Si deciden ampliar el periodo, una vez finalizados los 30 dlas a 
que se refiere el inciso anterior, el alcalde o gobernador nombrara el nuevo gerente 
o director, de acuerdo con io dispuesto en el articulo 20 de la Ley 1797 de 2016. El 
periodo institucional del nuevo gerente o director iniciara con la posesion y 
culminara tres (3) meses despues del inicio del periodo constitucional del 
gobernador o del alcalde respectivo."
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Que el Distrito Especial de Santiago de Cali cuenta con varias empresas sociales del 
estado prestadoras del servicio de salud:
-Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado,
-Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado,
-Red de Salud del Centro Empresa Social del Estado,
-Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado,
-Red de Salud del Suroriente Empresa Social del Estado, y 
-Empresa Social del Estado Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel,

Que consecuentes con la situacion de emergencia sanitaria que se presenta en el 
Pais, y ante la declaratoria de Alerta Naranja decretada por la Secretaria de Salud 
Publica Municipal, la cual guarda consonancia con las medidas adoptadas a nivel 
nacional, atendiendo lo dispuesto en el articulo 13 del Decreto Legislative 491 del 28 
de marzo de 2020, se hace necesario ampliar por un termino de 30 dias, el periodo 
institucional de quienes se desempeiian actualmente en el empleo de Gerente en 
propiedad o encargado de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali.

Que en merito de lo expuesto

DECRETA

Articulo Primero: Ampliar por el termino de 30 dias el periodo institucional de los 
actuates Gerentes de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali, hasta el 
15 de mayo de 2020, en ejercicio de la facultad conferida en el articulo 13 del Decreto 
Legislative N° 491 del 28 de marzo de 2020, expedido en el marco del Estado de 
Emergencia Economica, Social y Ecologica, correspondiente a las siguientes entidades 
prestadoras del servicio de salud: Red de Salud de Ladera Empresa Social del Estado, 
Red de Salud del Norte Empresa Social del Estado, Red de Salud del Centro Empresa 
Social del Estado, Red de Salud del Oriente Empresa Social del Estado, Red de Salud 
del Suroriente Empresa Social del Estado y la Empresa Social del Estado Hospital 
Geriatrico y Ancianato San Miguel.

Paragrafo 1°: Una vez finalizados los 30 dias a que se refiere el inciso anterior, se 
nombraran los nuevos gerentes de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 20 de la Ley 
1797 de 2016. El periodo institucional de los nuevos gerentes iniciara con la posesion y 
culminara tres (3) meses despues del inicio del periodo constitucional del proximo 
alcalde del Distrito Especial de Santiago de Cali en el 2024.

Paragrafo 2°: La ampliacion del periodo institucional de los Gerentes de las Empresas 
Sociales del Estado de Santiago de Cali, tiene un caracter eminentemente transitorio y, 
en consecuencia, no genera derecho alguno para quienes desempenan actualmente el 
empleo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali.

Articulo Segundo: Prorrogar el encargo del actual Gerente de la Red de Salud del 
Centro Empresa Social del Estado, por el termino de 30 dias, hasta el dia 15 de mayo 
de 2020, de conformidad con lo previsto en el 13 del Decreto Legislative N° 491 del 28
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de marzo de 2020.

Artlculo Tercero: Comunicar la decision que se adopta en el presente acto 
administrative a quienes actualmente desempenan el empleo de Gerente de las 
Empresas Sociales del Estado de Santiago de Cali.

Artlculo Cuarto: El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedicion y 
publicacion en el Boletln Oficial del Municipio de Santiago de Cali.

PUBLlQUESE, COMUNIQUBSE Y CUMPLASE

de 2020Dado en Santiago de Cali, a los dias del mes de

INA G6MEZ 
Alcalde delSMtiago de Cali.

JORGE I

Publicado en el Boletln Oficial No. -55 Fecha:

Elaboro: Ruben Dario Sanchez Castro - Abogado Contratista Secretaria de Salud del Municipio 
Revisd: Miyerlandi Torres Agredo, Secretaria de Salud Publica HUjl/I/

Maria del Pilar Cano Sterling, Directora Departamento Administrativo de Gestion Juridica Publica 
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