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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo surge de la necesidad de realizar una investigación para 

desarrollar y describir los contenidos del Instituto Departamental de Salud de Nariño. 

Este texto nació de la idea de producir un trabajo que incluya generalidades sobre el 

tema, que nos permitirá, interpretar, argumentar y contrastar nuestras ideas sobre la 

administración de salud en el departamento, para tener varios puntos de vista sobre 

nuestra realidad. 

 

Elaborar una investigación implica indagar el medio a la cual está dirigida. En este 

sentido la pretensión es aportar con contenido relevante a la comunidad estudiantil 

para que el trabajo sea fuente de consulta para los compañeros de derecho, o para 

quienes estén interesados en el tema. 

 

En esta investigación se incluye variedad de temas, que proponen una concepción del 

instituto, con la cual se podría adquirir una visión más amplia del tema en mención, 

puesto que el trabajo involucra temas como las generalidades del instituto, por quien 

está integrado su dirección, etc. 

 
 



 
1. QUE ES EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud del Departamento de Nariño, 

comprende los procesos de inspección, vigilancia, control, asistencia técnica, 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en los cuales intervienen 

diversos factores de orden biológico, ambiental, social, cultural, étnico y de atención a 

la salud.  De este sistema forma parte el conjunto de entidades públicas y privadas del 

sector salud, como también las entidades de otros sectores que inciden en los factores 

de riesgo para la salud de la comunidad. 

 

El Instituto Departamental de Salud es el organismo único de Dirección del Sistema de 

Salud del departamento, para efectuar la coordinación, integración, asistencia técnica, 

asesoría, vigilancia, inspección y control de los aspectos técnicos, científicos, 

administrativos y financieros de la salud en el Departamento. 

 

Mediante el Decreto 401 de Julio 15 de 1993 de la Gobernación de Nariño se organiza 

el Sistema de Salud del Departamento de Nariño y se crea el INSTITUTO 

DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO, como un establecimiento público 

descentralizado del orden departamental, dotado de personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa, con una Junta Directiva, un Director nombrado por 

el Gobernador del Departamento y una planta de personal; sujeto a lo regulado en la 

Ley 10, de 1990 la Ley 60 de 1993, la Ley 100 de 1993, la Ley 715 de 2001, a sus 

normas reglamentarias y a las demás disposiciones que le son aplicables como 

establecimiento público.1 

 

                                                 
1
 Acuerdo número 013 de 2007 del IDSN 



2. MISIÓN Y VISIÓN DEL INSTITUTO 

 

La misión y visión del IDSN se encuentran en el acuerdo número 013 por medio del 

cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones y de Competencias Laborales del  

IDSN, establecido mediante Acuerdo 012 del 15 de septiembre de 2005 y ajustado 

mediante acuerdos 016 del 5 de diciembre de 2005 y 007 del 15 de mayo de 2007,  

conforme a lo establecido en la Ley  909 DE 2004 y decretos reglamentarios. 

 

VISIÓN 

En el año 2011 el Instituto Departamental de Salud de Nariño como establecimiento 

público descentralizado, mantendrá un sistema de calidad y de control que permita 

garantizar el liderazgo en el sector público con transparencia, eficiencia y eficacia en 

su gestión. 

 

MISIÓN 

El Instituto Departamental de Salud de Nariño como ente  rector en el sector, fija 

políticas,  realiza la inspección, vigilancia y control, brinda asistencia técnica y 

capacitación, a los actores del Sistema General de Seguridad Social en salud, con un 

talento humano competente, comprometido y satisfecho para brindar una atención 

oportuna, cálida y eficaz, orientada a garantizar la promoción y prestación de servicios 

de salud, procurando un desarrollo sostenible. 

 

 



3. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO 

 

El Instituto Departamental de Salud de Nariño está conformado por cuatro 

Subdirecciones: Seguridad Social, Promoción y Prevención, Programas Especiales, y 

Administrativa y Financiera;  y por cuatro Oficinas: Planeación, Jurídica, Control 

Interno y Control Interno Disciplinario como se muestra en el organigrama del IDSN.2 

 

 

 
 

 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA GLOBAL DE PERSONAL DEL IDSN 
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Director 

Subdirector 

Jefe Oficina 

Jefe Oficina Asesora 

Jefe de División 

Profesional Especializado Área Salud 

Profesional Especializado 

Profesional Universitario Área Salud 

Profesional Universitario 

Tesorero General 

Técnico Área Salud 

Técnico Administrativo 

Técnico Operativo 

Secretario Ejecutivo 

Secretario 

Auxiliar Área Salud 

Auxiliar Área Salud 

Auxiliar Área Salud 

Auxiliar Administrativo 

Conductor 

Celador 

 

 



4. EL DIRECCIÓN DEL INSTITUTO 

 

Nivel: Directivo 

Denominación del Empleo: Director 

Cargo del Jefe Inmediato: Junta Directiva 

Se encarga de dirigir las acciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

transformando las políticas nacionales en planes y programas que respondan a las 

necesidades de la comunidad del departamento de Nariño.3 

 

Actualmente quien está desempeñado el cargo de dirección del instituto es ANA 

BELEN ARTEAGA TORRES  

Profesional en Sector Salud  

Especialización en Gerencia Servicios de la Salud 

Especialización en Auditoría Calidad de la Salud 

Especialización en Administración de Empresas 

Especialización en Alta Gerencia  

Diplomado en Desarrollo Gerencial 

Diplomado en Sistema de la Gestión de la Calidad 
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4.1.  REQUISITOS PARA SER DIRECTOR 

Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de 

prestación de servicios con el INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE 

NARIÑO, deberá presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera - Recursos 

Humano, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual 

consignará lo siguiente, art. 8 Acuerdo número 001 de 2007 

 

a. Su formación académica, indicando los años de estudio cursados en los distintos 

niveles de educación y los títulos y certificados obtenidos. 

Título profesional en áreas de la salud, económicas, administrativas o jurídicas. Titulo 

de postgrado en salud pública, administración o gerencia hospitalaria u otros en el 

campo de la administración en salud. 

 

b. Su experiencia laboral, relacionada, profesional o docente, según el caso, 

reseñando todos y cada uno de los empleos o cargos desempeñados, tanto en el 

sector público como en el privado, así como la dirección y el número de teléfono donde 

sea posible verificar la información. 

Cuatro (4) años de experiencia profesional en el sector salud. 

 

c. Manifestación sobre inexistencia de cualquier hecho o circunstancia que implique 

una inhabilidad o incompatibilidad de orden constitucional o legal para ocupar el 

empleo o cargo al que se aspira o para celebrar contrato de prestación de servicios 

con la administración 

 

Será requisito para la posesión y para el desempeño del cargo, la declaración bajo 

juramento del nombrado donde conste la identificación de sus bienes. Tal información 

deberá ser actualizada cada año y, en todo caso, al momento de su retiro. La 

declaración juramentada debe contener como mínimo, la siguiente información art. 13 

Acuerdo número 001 de 2007 

 

a. Nombre completo, documento de identidad y dirección del domicilio permanente. 

b. Nombre y documento de identidad del cónyuge o compañero(a) permanente y 

parientes en primer grado de consanguinidad. 

c. Relación de ingresos del último año. 

d. Identificación de las cuentas corrientes y de ahorro en Colombia y en el exterior si 

las hubiere. 



e. Relación detallada de las acreencias y obligaciones vigentes 

f. Calidad de miembro de juntas o consejos directivos 

g. Mención sobre su carácter de socio en corporación, sociedades o asociaciones 

h. Información sobre la existencia de sociedad conyugal vigente o de sociedad de 

hecho entre compañeros permanentes, y 

i. Relación e identificación de bienes patrimoniales actualizada 

 

4.2. DESIGNACIÓN Y POSESIÓN 

 

La designación debe ser comunicada por escrito con la indicación que cuenta con el 

término de diez (10) días, contados a partir de la fecha de la comunicación, para 

manifestar si consiente o no. La persona elegida deberá informar por escrito su 

aceptación o rechazo, art. 15 Acuerdo número 001 de 2007. 

 

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y 

defender la Constitución y las leyes y desempeñar los deberes que le incumben. La 

posesión se tomará ante  la Dirección del INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

DE NARIÑO, art. 17 Acuerdo número 001 de 2007. 

 

El plazo para tomar posesión será dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 

aceptación de un empleo. Este término podrá prorrogarse si el designado no residiere 

en el lugar del empleo, pero sin exceder de treinta (30) días y deberá constar por 

escrito, art. 18 Acuerdo número 001 de 2007. 

 

Documentos exigidos para tomar Posesión, art. 8 Acuerdo número 001 de 2007. 

 

a. Comunicación del nombramiento 

b. Afiliación a una E.P.S. 

c. Afiliación a un fondo de cesantías 

d. Afiliación a un fondo de pensiones 

e. Afiliación a A.R.P. 

f. Fotocopia de la libreta militar si es varón 

g. Fotocopia de la cédula de ciudadanía 

h. Documentos que acrediten el cumplimiento de requisitos para el cargo 

i. Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría 

General de la Nación. 



j. Certificado vigente de antecedentes penales expedido por el Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS. 

k. Certificado de responsabilidad fiscal, expedido por la Contraloría General. 

l. Declaración juramentada de bienes y rentas. 

m. Formato Único de hoja de vida debidamente diligenciado 

 

4.3.  FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 

 

Al nivel directivo le corresponde funciones generales que han sido dadas de acuerdo a 

los empleos agrupados en los niveles jerárquicos, art. 4 numeral 4 Decreto 785 de 

2005, Dirección General, formulación de políticas institucionales y de adopción de 

planes, programas y proyectos. 

 

Funciones reglamentarias4 

 

1) Actuar como agente del Gobernador del Departamento y ejercer la 

representación legal del Instituto Departamental de Salud de Nariño en el 

cumplimiento de las políticas y normas nacionales del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, para garantizar el desarrollo armónico de los planes 

y programas del nivel departamental.  

2) Dirigir, vigilar y coordinar las dependencias del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño respondiendo ante la Junta Directiva y el Gobernador, por la 

organización y funcionamiento de la entidad. 

3) Presentar el proyecto anual de presupuesto del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño para aprobación de la Junta Directiva. 

4) Presentar el proyecto anual de la planta de personal y escalas de remuneración 

salarial de conformidad con las normas vigentes para  aprobación de la Junta 

Directiva. 

5) Desarrollar y ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control para evaluar 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud del Departamento y a las 

entidades de carácter público y privado que lo integran.  

6) Elaborar el Plan Sectorial de Salud Departamental e incluirlo en el Plan de 

Desarrollo del Departamento, en armonía con las políticas, planes y programas 

seccionales y nacionales.  
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7) Nombrar el  personal del Instituto Departamental de Salud y velar por el 

cumplimiento de las normas administrativas del régimen de personal y de carrera 

administrativa de acuerdo a la normatividad vigente.    

8) Celebrar los contratos que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones del 

Código Fiscal del Departamento y demás normas legales y reglamentarias.    

9) Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Directiva cuando la necesidad lo 

amerite. 

10) Presentar a la Junta Directiva las propuestas de modificaciones a la estructura 

orgánica de la Dirección Departamental de salud, de acuerdo con los 

lineamientos técnico-administrativos que para tal efecto fije el Ministerio de la 

Protección Social.  

11) Presentar a la Junta Directiva los proyectos de reglamento interno, para su 

aprobación.   

12) Convocar las reuniones de los diferentes órganos de coordinación, interrelación 

y asesoría del Instituto Departamental de Salud de Nariño.  

13) Dirigir las acciones de financiamiento de los planes de salud del Instituto 

Departamental de Salud.  

14) Supervisar el recaudo de los recursos seccionales que tienen destinación 

específica para el sector salud. 

15) Fomentar la participación comunitaria en salud en los términos señalados por la 

ley y las disposiciones que se adopten.  

16) Administrar el Fondo Seccional de Salud, según las normas establecidas y 

programar la distribución de los recursos recaudados para el sector salud, 

teniendo en cuenta la cantidad, calidad y costo de los servicios; la eficiencia y 

mérito de las entidades que prestan el servicio de salud.  

17) Autorizar en forma provisional la prestación del servicio de salud en desarrollo de 

los principios de subsidiariedad o complementariedad a instituciones que operen 

en el departamento, mientras se obtiene  la autorización definitiva del Ministerio 

de la Protección Social.    

18) Promover la integración funcional del Sector Salud y ejercer las funciones que le 

delegue el Ministerio de la Protección Social.    

19) Adoptar y aplicar las normas y programas señalados por el Ministerio de la 

Protección Social, para organizar los regímenes de referencia y 

contrarreferencia, con el fin de articular los diferentes niveles de atención en 

salud y de complejidad, los cuales serán de obligatoria observancia para todas 

las instituciones que presten servicios de salud en el Departamento.   



20) Intervenir la gestión administrativa y técnica de las entidades que prestan 

servicios de salud y asumir la administración de la prestación de los servicios de 

salud con recursos que deberán transferirse para ese fin.  

21) Concurrir a las sesiones de la Asamblea Departamental cuando sea citado. 

22) Presentar a consideración de la honorable Asamblea Departamental los 

proyectos de ordenanza relacionados con el sector, debidamente refrendados 

con la firma del señor Gobernador del Departamento.  

23) Promover el desarrollo de las investigaciones orientadas a encontrar las causas 

y soluciones a los problemas de salud de la comunidad y la divulgación de sus 

resultados. 

24) Determinar las necesidades de cooperación técnica para el desarrollo de las 

investigaciones en el proceso de implementación de la descentralización en 

salud. 

25) Impulsar y supervisar conjuntamente con otras dependencias de la entidad el 

funcionamiento y ejecución de los procesos de la asunción de la salud por los 

entes territoriales.  

26) Evaluar conjuntamente con el equipo de trabajo la eficiencia y el impacto de la 

descentralización en las administraciones municipales.  

27) Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial con 

las instancias nacionales, departamentales y municipales, que realicen 

actividades encaminadas a mejorar las condiciones del sector salud.  

28) Dirigir, vigilar y coordinar las dependencias del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño, respondiendo ante la Junta Directiva y el Gobernador del 

Departamento, por la organización y funcionamiento de la entidad.  

29) Mantener y perfeccionar el sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión del Instituto Departamental de 

Salud. 

30) Velar por  el uso adecuado y racional de los recursos a su cargo. 

31) Presentar los informes correspondientes a las autoridades competentes. 

32) Desarrollar Interventorías, Supervisiones y Auditorías cuando le sean delegadas 

por la autoridad competente.  

33) Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar el control interno de su 

dependencia de acuerdo con las normas vigentes.  

34) Liderar el Sistema de Gestión de la Calidad del IDSN.  

35) Conformar y participar en los Comités y Equipos de Trabajo que establezca la 

Institución y que sean acordes con la naturaleza del cargo.  



36) Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

37) Actuar como agente del Gobernador del Departamento y ejercer la 

representación legal del Instituto Departamental de Salud de Nariño en el 

cumplimiento de las políticas y normas nacionales del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, para garantizar el desarrollo armónico de los planes 

y programas del nivel departamental.  

38) Dirigir, vigilar y coordinar las dependencias del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño respondiendo ante la Junta Directiva y el Gobernador, por la 

organización y funcionamiento de la entidad. 

39) Presentar el proyecto anual de presupuesto del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño para aprobación de la Junta Directiva. 

40) Presentar el proyecto anual de la planta de personal y escalas de remuneración 

salarial de conformidad con las normas vigentes para  aprobación de la Junta 

Directiva. 

41) Desarrollar y ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control para evaluar 

el Sistema General de Seguridad Social en Salud del Departamento y a las 

entidades de carácter público y privado que lo integran.  

42) Elaborar el Plan Sectorial de Salud Departamental e incluirlo en el Plan de 

Desarrollo del Departamento, en armonía con las políticas, planes y programas 

seccionales y nacionales.  

43) Nombrar el  personal del Instituto Departamental de Salud y velar por el 

cumplimiento de las normas administrativas del régimen de personal y de carrera 

administrativa de acuerdo a la normatividad vigente.    

44) Celebrar los contratos que le correspondan, de acuerdo con las disposiciones del 

Código Fiscal del Departamento y demás normas legales y reglamentarias.    

45) Convocar a sesiones extraordinarias a la Junta Directiva cuando la necesidad lo 

amerite. 

46) Presentar a la Junta Directiva las propuestas de modificaciones a la estructura 

orgánica de la Dirección Departamental de salud, de acuerdo con los 

lineamientos técnico-administrativos que para tal efecto fije el Ministerio de la 

Protección Social.  

47) Presentar a la Junta Directiva los proyectos de reglamento interno, para su 

aprobación.   

48) Convocar las reuniones de los diferentes órganos de coordinación, interrelación 

y asesoría del Instituto Departamental de Salud de Nariño.  



49) Dirigir las acciones de financiamiento de los planes de salud del Instituto 

Departamental de Salud.  

50) Supervisar el recaudo de los recursos seccionales que tienen destinación 

específica para el sector salud. 

51) Fomentar la participación comunitaria en salud en los términos señalados por la 

ley y las disposiciones que se adopten.  

52) Administrar el Fondo Seccional de Salud, según las normas establecidas y 

programar la distribución de los recursos recaudados para el sector salud, 

teniendo en cuenta la cantidad, calidad y costo de los servicios; la eficiencia y 

mérito de las entidades que prestan el servicio de salud.  

53) Autorizar en forma provisional la prestación del servicio de salud en desarrollo de 

los principios de subsidiariedad o complementariedad a instituciones que operen 

en el departamento, mientras se obtiene  la autorización definitiva del Ministerio 

de la Protección Social.    

54) Promover la integración funcional del Sector Salud y ejercer las funciones que le 

delegue el Ministerio de la Protección Social.    

55) Adoptar y aplicar las normas y programas señalados por el Ministerio de la 

Protección Social, para organizar los regímenes de referencia y 

contrarreferencia, con el fin de articular los diferentes niveles de atención en 

salud y de complejidad, los cuales serán de obligatoria observancia para todas 

las instituciones que presten servicios de salud en el Departamento.   

56) Intervenir la gestión administrativa y técnica de las entidades que prestan 

servicios de salud y asumir la administración de la prestación de los servicios de 

salud con recursos que deberán transferirse para ese fin.  

57) Concurrir a las sesiones de la Asamblea Departamental cuando sea citado. 

58) Presentar a consideración de la honorable Asamblea Departamental los 

proyectos de ordenanza relacionados con el sector, debidamente refrendados 

con la firma del señor Gobernador del Departamento.  

59) Promover el desarrollo de las investigaciones orientadas a encontrar las causas 

y soluciones a los problemas de salud de la comunidad y la divulgación de sus 

resultados. 

60) Determinar las necesidades de cooperación técnica para el desarrollo de las 

investigaciones en el proceso de implementación de la descentralización en 

salud. 

61) Impulsar y supervisar conjuntamente con otras dependencias de la entidad el 

funcionamiento y ejecución de los procesos de la asunción de la salud por los 

entes territoriales.  



62) Evaluar conjuntamente con el equipo de trabajo la eficiencia y el impacto de la 

descentralización en las administraciones municipales.  

63) Fomentar el trabajo interdisciplinario y la coordinación intra e intersectorial con 

las instancias nacionales, departamentales y municipales, que realicen 

actividades encaminadas a mejorar las condiciones del sector salud.  

64) Dirigir, vigilar y coordinar las dependencias del Instituto Departamental de Salud 

de Nariño, respondiendo ante la Junta Directiva y el Gobernador del 

Departamento, por la organización y funcionamiento de la entidad.  

65) Mantener y perfeccionar el sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión del Instituto Departamental de 

Salud. 

66) Velar por  el uso adecuado y racional de los recursos a su cargo. 

67) Presentar los informes correspondientes a las autoridades competentes. 

68) Desarrollar Interventorías, Supervisiones y Auditorías cuando le sean delegadas 

por la autoridad competente.  

69) Aplicar la cultura del autocontrol y desarrollar el control interno de su 

dependencia de acuerdo con las normas vigentes.  

70) Liderar el Sistema de Gestión de la Calidad del IDSN.  

71) Conformar y participar en los Comités y Equipos de Trabajo que establezca la 

Institución y que sean acordes con la naturaleza del cargo.  

72) Desempeñar las demás funciones asignadas por la autoridad competente de 

acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. 

 

 

4.4.  RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Inhabilidades 

 

Inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el legislador con objetivo 

de limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos de la función pública, las 

inhabilidades no son sanción sino que corresponden para prevalecer los intereses 

estatales y en los principios y valores imperar en la actuación de quienes desempeñan 

la función pública, o aspiran acceder a la misma 

 

 Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las 

cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de 

afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión 



permanente. Tampoco podrán designar a personas vinculadas por los mismos 

lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación. Se 

exceptúan de lo previsto en este artículo los nombramientos que se hagan en 

aplicación de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos, art. 126 

constitucional: 

 Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podedrán ser 

inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos , ni 

designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por 

interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en 

cualquier tiempo, por la Comisión de Delitos que afecten el patrimonio del Estado. 

Tampoco quien haya dado lugar, como servidor público con su conducta dolosa o 

gravemente culposa, así calificada por sentencia judicial ejecutoriada, a que el 

Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo 

a su patrimonio el valor del daño, inc. 5 art. 122 Constitucional. 

 

 Revocatoria de nombramiento por no acreditar los requisitos para el empleo. 

Cuando se advierta que se ocultó información o se aportó documentación falsa 

para sustentar la información suministrada en la hoja de vida, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal o disciplinaria a que haya lugar, el responsable quedará 

inhabilitado para ejercer funciones públicas por tres (3) años, art. 37 Ley 443 de 

1998 

 

 Además de los impedimentos o inhabilidades que consagren las disposiciones 

vigentes, no podrán ser elegidos miembros de Juntas o Consejos Directivos, ni 

Gerentes o Directores quienes: 

a. Se hallen en interdicción judicial; 

b. Hubieren sido condenados por delitos contra la administración pública, la 

administración de justicia o la fe pública, o condenados a pena privativa de la 

libertad por cualquier delito, exceptuados los culposos y los políticos; 

c. Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o lo hubieren sido 

por falta grave o se hallen excluidos de ella; 

d. Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por 

dos veces o destituidos; 

e. Se hallaren en los grados de parentesco previstos en el Artículo 8o. de este 

Decreto; 



f. Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el 

control fiscal en la respectiva entidad”. 

Art. 3 decreto 128 de 1976 

 

 Los miembros de las Juntas o Consejos, durante el ejercicio de sus funciones y 

dentro del año siguiente a su retiro, y los Gerentes o Directores, dentro del periodo 

últimamente señalado, no podrán prestar sus servicios profesionales en la entidad 

en la cual actúa o actuaron ni en las que hagan parte del sector administrativo al 

que aquélla pertenece, art. 10 decreto 128 de 1976. 

 

Incompatibilidades. 

 

Incompatibilidad es la imposibilidad constitucional o legal para realizar actos que van 

en contra de sus obligaciones, el no poder hacer cuando la persona está en el ejercicio 

de su cargo. 

 

 Los servidores públicos no podrán celebrar, por si o por interpuesta persona, 

o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con 

personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las 

excepciones legales. A los empleados del Estado y de sus entidades 

descentralizadas que ejerzan jurisdicción, autoridad civil o política, cargos de 

dirección administrativa, o se desempeñen en los órganos judicial, electoral, 

de control, les está prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y 

movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer 

libremente el derecho al sufragio. Los empleados no contemplados en esta 

prohibición podrán participar en dichas actividades y controversias en las 

condiciones que señale la ley. La utilización del empleo para presionar a los 

ciudadanos a respaldar una causa o campaña política constituye causal de 

mala conducta, inc. 1-4 art. 127 constitucional. 

 

 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni 

recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de 

empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, 

salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro 

público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las 

descentralizadas, art. 128 constitucional. 

 



 Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas 

de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos 

con ellos, sin previa autorización del Gobierno, art. 129 constitucional. 

 

Es en la ley 4° de 1992 donde se establece las excepciones al art. 128 constitucional 

en el artículo 19 que. 

Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más 

de una asignación que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de 

instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las 

siguientes asignaciones: 

a) Las que reciban los profesores universitarios que se desempeñen como asesores 

de la Rama Legislativa; 

b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial 

de la Fuerza Pública; 

c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; 

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra; 

e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud; 

f) Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de 

su asistencia a las mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas; 

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los 

servidores oficiales docentes pensionados. 

PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de 

ocho (8) horas diarias de trabajo a varias entidades 

 

4.5. SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN 

 

Suspensión 

Se presenta con ocasión de una investigación disciplinada sobre faltas gravísimas o 

graves. En este caso puede la autoridad nominadora, por su iniciativa o a solicitud de 

quien adelante la investigación, o del funcionario competente para ejecutar la sanción, 

o del Procurador General o de quien éste delegue, ordenar la suspensión provisional 

del investigado hasta por el término de tres (3) meses, prorrogable hasta por otros tres 

(3) meses, siempre y cuando existan serios elementos de juicio que permitan 

establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio, facilita la interferencia 

del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la 

posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta, art. 60 Acuerdo número 001 de 

2007. 



 

Destitución 

Mensualmente las entidades públicas de todos los órdenes enviarán a la Imprenta 

Nacional una relación de los contratos celebrados que superen el 50% de su menor 

cuantía en la cual deberán detallarse las personas contratantes, el objeto, el valor total 

y los costos unitarios, el plazo, los adicionales y modificaciones que hubiesen 

celebrado, el interventor y toda la información necesaria a fin de comparar y evaluar 

dicha contratación, art. 61 ley 190 de 1995. El cumplimiento de lo ordenado en el 

artículo anterior será causal de mala conducta para el representante legal de cada 

entidad y dará lugar a su destitución, art. 61 ley 190 de 1995 

Según la ley 734 del 2002 el Estado es titular de la potestad disciplinaria ejercida por 

la Procuraduría General de la Nación, las Personerías Distritales y Municipales, las 

oficinas de control disciplinario interno y  los funcionarios con potestad disciplinaria de 

las ramas, órganos y entidades del Estado, a estos organismos les corresponde 

conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos.  

 

Los servidores públicos como destinatarios de la Ley disciplinaria pueden incurrir en 

faltas gravísimas, graves o leves. Las faltas gravísimas son las señaladas 

taxativamente en el art. 48 Ley 734 de 2002. 

 Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las 

autoridades administrativas, jurisdiccionales o de control. 

 Privar ilegalmente de la libertad a una persona. 

 No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera. 

Las demás faltas se encuentran enunciadas en el art. 48 Ley 734 de 2002. 

El servidor público está sometido a las sanciones de Destitución e inhabilidad general 

para las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa gravísima, suspensión en el 

ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas 

culposas, multa para las faltas leves dolosas y amonestación escrita para las faltas 

leves culposas. 

- Suspensión implica separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se originó 

la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la función 

pública, en cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el fallo.  

- Multa es una sanción de carácter pecuniario.  



-Amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe 

registrarse en hoja de vida.  

 



5. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

 Además de pedir títulos profesionales, técnicos, tecnológicos, determinado tiempo 

de experiencia, etc. se les debería exigir como requisito para llegar a un cargo 

público un curso, un seminario o algo equivalente sobre Relaciones Personales ya 

que a veces estos servidores no actúan de la mejor manera con la gente que 

acude ante ellos, cosa que no debería pasar ya que como lo indica su nombre son 

servidores públicos, están para servir a la comunidad y no para que esta les sirva, 

esta sugerencia la hago no por todos los funcionarios sino por algunos que 

representan mal a este grupo. 

 

 Con la transpolación de las teorías de Administración Científica del sector privado 

al sector público, se vio afectada la comunidad a quien se le debe prestar el 

servicio y también los funcionarios ya que la los primeros se los empezó a tomar 

por problemas a solucionar y a los segundos como los instrumentos para 

solucionarlos. Esta es una muestra de que el humano empieza a ser tomado 

como una cosa y ya no como un ser. 

 

 La evaluación hecha por el Estado al modelo administrativo de salud no solo se 

debe basar en índices de cobertura por que estos por sí solos no garantizan una 

prestación adecuada del servicio, también debería tener en cuenta factores como 

calidad de vida, promedio de vida, la opinión pública sobre el servicio, etc. 

 



CONCLUSIONES 

 

 Debido a las actuales políticas Neoliberales como la privatización de las funciones 

del Estado entre ellas la Salud para el desmonte del anterior Estado 

intervencionista el Instituto Departamental de Salud de Nariño no se encarga de 

prestar el servicio como tal sino mas bien se encarga de ejercer una vigilancia a 

las entidades privadas que si prestan directamente el servicio como lo son las IPS, 

EPS, ESE. 

 

 La Constitución Política de 1991 sirve de guía para la administración del Estado 

de Colombia como se demuestra al tener consagrado en sus artículos, aspectos 

que rigen a todos los servidores públicos como la Inhabilidades e 

Incompatibilidades, requisitos para ocupar unos cargos, reglas a las que se deben 

acoger las entidades descentralizadas y otros tantos temas. 

 

 Al ser la Administración del Estado una función principalmente de la rama 

ejecutiva, el tema de la investigación se ve desarrollado en gran medida por 

Decretos además de contar con leyes, y también por ser el Instituto 

Departamental de Salud de Nariño una entidad descentralizada también contamos 

con Acuerdos y Resoluciones que lo reglamentan. 
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