
La Ceja, Agosto 07 de 2016. 

 

Doctora 
LILIANA CABALLERO DURAN  
Departamento Administrativo de la Función Pública.  
Carrera 6 N° 12 - 62  

Bogotá D. C. 
 
REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN   
PETICIONARIO: CARLOS ANDRÉS MARÍN NIETO. 
 

Yo, CARLOS ANDRES MARIN NIETO, persona mayor de edad  y residente 
en el municipio de La Ceja – Antioquia, identificado con cedula de ciudadanía 
N° 98.677.232 de Nariño, Antioquia, presento DERECHO DE PETICION 
ANTE USTEDES, de acuerdo al artículo 23 de la Constitución Nacional  y con 
el lleno de los requisitos del art. 5 del código Contencioso Administrativo, con 
el fin de solicitarle lo siguiente: 
 

HECHOS 

   

1. Para ser elegido gerente de una E.S.E de nivel I, en municipios de 

sexta categoría se debe cumplir lo establecido en el artículo 22.3.3 

decreto 785 de 2005. 

 

2. El decreto 785 de 2005 fue reglamentado a su vez, por el decreto 
2484 de 2014, que en su artículo 5 define los profesionales 
pertenecientes a las ciencias de la salud.  

 
3. La Facultan Nacional de Salud Pública de la universidad de 

Antioquia con su pregrado en Administración en Salud, forma 
profesionales con competencias amplias en salud pública y 
administrativas en Salud.   
 

4. Entre las asignaturas del pregrado en Administración en Salud se 
encuentran materias como: Salud pública y sus escenarios, 
Prevención y promoción en salud, Riesgo Ambiental y laboral, 
Métodos epidemiológicos, Planificación en Salud I y II, estructura 
sanitaria, Seguridad social, Asistencial I y II, SOGC, Administración 
Hospitalaria I y II entre otras áreas administrativas.  

 
5. Que los profesionales en administración en salud, con énfasis en 

gestión de servicios de salud tienen más y mejores competencias 
para dirigir las instituciones de salud de primer nivel en municipios 
de sexta categoría, que muchos asistenciales como lo son 
Psicólogos, trabajadores sociales, instrumentadores quirúrgicos, 
Microbiólogos, etc.   

 

6. Que No pedimos ser incluidos y/o reconocidos como una profesión 
en áreas de la salud, pero sí que somos aptos para ser gerentes de 
una ESE de primer nivel de atención.  

 



 

 

 

PRETENCIONES 

 

PRIMERO: Responder por escrito los fundamentos de derecho que impiden 
adicionar al requisito para ser  gerentes de las ESE de primer nivel a los 
Administradores en Salud en Municipios de 4, 5 y 6ta categoría, no como 
una profesión asistencial sino por la idoneidad acorde al proceso formativo y 
la experiencia laboral en el sector salud.  

SEGUNDO: Incluir de manera oficial a los profesionales en Administración en 
Salud con énfasis en Gestión de Servicios de Salud, en el grupo de 
profesionales No asistenciales pero Si idóneos para ser gerentes de las ESE 
de primer nivel en Municipios de 4, 5 y 6ta categoría, por el derecho a la 
igualdad y al trabajo.  

TERCERO: Informar sobre los pasos a seguir de ser necesario para que se 
considere a los Administradores en Salud, Profesional No asistenciales pero 
Si idóneos para ser gerentes de las ESE de primer nivel en Municipios de 4, 
5 y 6ta categoría.   

NOTIFICACIÓN  

 

A mi nombre, en la Cra 14A N° 23 – 21 La Ceja Antioquia, al correo 
cmaniet@hotmail.com, en el teléfono 3207362552. 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________________  
CARLOS ANDRES MARIN NIETO 
Cc. 98.677.232 de Nariño Antioquia 
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