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Respetada doctora Pérez: 
 
La Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo previsto en el artículo 9° del Decreto 1018 de 
2007, respecto a la consulta relacionada con las funciones de la Junta Directiva de la ESE Hospital 
Santo Domingo Savio, emite el siguiente concepto, teniendo en cuenta que no es posible resolver 
casos concretos, y que el mismo se da en términos generales y abstractos: 
 
La Ley 100 de 1993 establece que el objeto de las Empresas Sociales del Estado es la prestación de 
servicios de salud, como servicio público a cargo del Estado, o como parte del servicio público de 
seguridad social.  
 
La Ley 489 de 1998, al definir en el artículo 38 la integración de la rama ejecutiva del poder 
público, incluyó dentro de ésta a las Empresas Sociales del Estado, reconociéndoles una categoría 
diferente a la de los establecimientos públicos. La Ley señala que las aludidas entidades 
descentralizadas son creadas por la Nación o por las entidades territoriales para la prestación de 
servicios de salud, en forma directa. 
 
La Corte Constitucional, en Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994 (M.P.: Dr. Fabio Morón 
Díaz), declaró la constitucionalidad de este tipo de entidades y señaló: 
 
"Más aún, y de manera expresa el artículo 150 en su numeral 7o., otorga competencia al Congreso 
de la República para crear personas jurídicas que no correspondan a la tipología hasta ahora 
existente, cuando afirma que podrá mediante ley determinar "la estructura de la administración 
nacional", con la creación, supresión o fusión de "otras entidades del orden nacional". Además, 
tiene la ley la competencia de otorgar a las asambleas departamentales y a los concejos 
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municipales funciones como las ordenadas en los artículos examinados, de disponer, que las 
entidades territoriales a través de esas últimas corporaciones creen, transformen o reestructuren 
las entidades encargadas de la prestación de servicios de salud, en empresas sociales del orden 
departamental o municipal, pues ellas están autorizadas para cumplir las funciones que les señale 
la ley, según lo dispone la Carta en los artículos 300-11 y 313-10, respectivamente". 
 
Las Empresas Sociales del Estado como entidades descentralizadas están dotados de un conjunto 
de cualidades, entre las cuales se destaca la autonomía administrativa, con la cual cuenta la 
entidad para organizarse y gobernarse a sí misma; la personalidad jurídica y el patrimonio 
independiente son dos elementos concebidos en apoyo de la autonomía administrativa de estos 
entes descentralizados, pues son garantía de independencia en el desarrollo de sus actividades. 
Además, la autonomía a través de la descentralización, conduce a una mayor libertad de las 
diversas instancias en la toma de decisiones, y como consecuencia de ello, una mayor eficiencia en 
el manejo de la cosa pública, la cual se mide por la incidencia que una entidad descentralizada 
tiene en el desarrollo y en la aplicación de normas jurídicas. 
 
La autonomía de las entidades descentralizadas se concreta, en primer lugar, en la atribución que 
tienen de contar con sus propios órganos de dirección, y en segundo lugar, en la facultad de darse 
sus propios estatutos, con la posibilidad de reglamentar el funcionamiento y actividad del 
organismo. 
 
Conforme a lo previsto en el artículo 5° del Decreto 1876 de 1994, que reglamenta las Empresas 
Sociales del Estado, la Dirección de las ESE está conformada por la Junta Directiva y el Gerente y 
tiene a su cargo mantener la unidad de objetivos e intereses de la organización en torno a la 
Misión y Objetivos institucionales; identificar las necesidades esenciales y las expectativas de los 
usuarios, determinar los mercados a atender, definir la estrategia del servicio, asignar recursos, 
adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad controlando su aplicación en la gestión 
institucional, sin perjuicio de las demás funciones de dirección que exija el normal 
desenvolvimiento de la entidad. 
 
El artículo 11 ibídem, señala las funciones de las Juntas Directivas de las ESE: 
 
"Funciones de la Junta Directiva. Sin perjuicio de las funciones asignadas a las Juntas Directivas por 
ley, Decreto, Ordenanza o Acuerdo u otras disposiciones legales, ésta tendrá las siguientes: 
 
1. Expedir, adicionar y reformar el Estatuto Interno.  
2. Discutir y aprobar los Planes de Desarrollo de la Empresa social.  
3. Aprobar los Planes Operativos Anuales.  
4. Analizar y aprobar el proyecto de presupuesto anual, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y el 
Plan Operativo para la vigencia.  
5. Aprobar las modificaciones de tarifas y cuotas de recuperación que proponga el Director o 
Gerente, para ajustarse a las políticas tarifarias establecidas por las autoridades competentes en le 
sistema general de seguridad social en salud, en sus distintos órdenes.  
6. Aprobar la planta de personal y las modificaciones a la misma, para su posterior adopción por la 
autoridad competente.  
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7. Aprobar los Manuales de Funciones y Procedimientos, para su posterior adopción por la 
autoridad competente.  
8. Establecer y modificar el Reglamento Interno de la Empresa Social.  
9. Analizar los Informes Financieros y los informes de ejecución presupuestal presentados por el 
Gerente y emitir concepto sobre los mismos y sugerencias para mejorar el desempeño 
institucional.  
10. Supervisar el cumplimiento de los planes y programas definidos para la Empresa Social.  
11. Servir de voceros de la Empresa Social ante las instancias político administrativas 
correspondientes y ante los diferentes niveles de Dirección del Sistema de Salud, apoyando la 
labor del Gerente en este sentido.  
12. Asesorar al Gerente en los aspectos que este considere pertinente o en los asuntos que a juicio 
de la Junta lo ameriten. 
13. Diseñar la política, de conformidad con las disposiciones legales, para la suscripción de los 
Contratos de Integración Docente Asistencial por le Gerente de la Empresa Social.  
14. Elaborar terna para la designación del responsable de la Unidad de Control Interno.  
15. Fijar honorarios para el Revisor Fiscal.  
16. Determinar la estructura orgánica-funcional de la entidad, y someterla para su aprobación 
ante la autoridad competente.  
17. Elaborar terna de candidatos para presentar al Jefe del al respectiva Entidad Territorial para la 
designación del Director o Gerente".  
 
A su vez, el artículo 14 ibídem, prevé que son funciones de los Gerentes de las ESE, las siguientes: 
 
"Funciones de los Gerentes de las Empresas Sociales del Estado. Son funciones de los Gerentes de 
las Empresas Sociales del Estado, además de las definidas en la Ley, Ordenanza o Acuerdo, las 
siguientes: 
 
a. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de intereses en torno a la misión y objetivos de la 
misma;  
b. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa de acuerdo con los planes y 
programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles epidemiológicos del área de influencia, las 
características del entorno y las internas de la Empresa Social;  
c. Articular el trabajo que realizan los diferentes niveles de la organización, dentro de una 
concepción participativa de la gestión;  
d. Ser nominador y ordenador del gasto, de acuerdo con las facultades concedidas por la ley y los 
reglamentos;  
e. Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente;  
f. Velar el cumplimiento de las leyes y los reglamentos que rigen las Empresas Sociales del Estado;  
g. Rendir los informes que le sean solicitados por la Junta Directiva y demás autoridades 
competentes".  
 
Así pues, es claro que la naturaleza de la junta o consejo directivo de las diferentesentidades 
descentralizadas, es la de ser su órgano de superior dirección y administración y, en tal carácter, 
ejercer la orientación de la actividad que le es propia al respectivo ente dentro de la autonomía 
con que cuenta según la ley y de acuerdo con las disposiciones de su estatuto orgánico y con las de 
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los estatutos internos o reglamentos administrativos dictados por el gobierno o por el mismo 
órgano directivo. 
 
Las decisiones de la Junta Directiva de la ESE son de su exclusiva competencia, sin que las 
facultades de inspección, vigilancia y control propias de la Superintendencia Nacional de Salud 
puedan confundirse con la co-administración de la entidad objeto de las funciones de policía 
administrativa propias del órgano de control.  
 
Por su parte, la Gerencia es el órgano ejecutor de las políticas institucionales, de acuerdo con las 
facultades concedidas por la ley, los estatutos y reglamentos que rigen la Empresa Social del 
Estado. 
 
El anterior concepto se expide en los términos del artículo 28 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
 
Cordialmente, 
 
 
Ángela Patricia Rojas Combariza 
Jefe De Oficina Asesora Juridica 


