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INTRODUCCION 
 
 
 
 
Este trabajo está encaminado a la adquisición de conocimientos relacionados con la 
secretaria municipal de pasto, en lo que refiere a su organización y funcionamiento 
administrativo, puesto que guarda vital importancia en el desarrollo del derecho 
administrativo colombiano, tomando en cuenta también temas de interés general que 
se llevan a cabo en el municipio de Pasto. El enfoque de esta investigación 
documental es mas jurídica que informativa por tanto se encontraran soportes legales 
para la resolución de cada ítem que contiene este el mismo. 
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1. Concepto 
 
 
La Secretaría de Salud Pública es una dependencia de la estructura administrativa del 
Municipio de Pasto, que tiene la responsabilidad de dirigir, coordinar y vigilar el 
funcionamiento del sistema municipal de salud sin que implique que las otras 
entidades del sistema sean financiadas con recursos del Municipio, y de proveer los 
servicios de salud que la comunidad requiere en los campos de la promoción, fomento 
y restauración de la salud, prevención de enfermedad y protección del ambiente, todo 
lo anterior siempre y cuando la Nación a cuyo cargo está el servicio, provea los 
recursos y transferencias necesarias y complementarias a lo presupuestado en el 
Municipio. 
 
La Secretaría de Salud  dará cumplimiento al artículo 356 de la Constitución Política 
en cuanto que no podrá asumir responsabilidades de la Nación y el Departamento, sin 
que exista la previa y continua asignación de los recursos fiscales para atender nuevas 
obligaciones generadas con posterioridad a la Constitución de 1991. 
 
2. MISION Y VISION DE LA SECRETARIA DE SALUD 
 
2.1 Misión. 
 
Es el equipo comprometido y organizado que gobierna al municipio; lidera y organiza 
el territorio pastuso, asegura la satisfacción de necesidades públicas y genera las 
condiciones de desarrollo que mejoran la calidad de vida de todos y todas, mediante 
una gestión afectiva, fundamentada en la equidad, participación, respeto y 
transparencia, para hacer de pasto un espacio de salud saludable y modelo de 
convivencia contribuyendo a la construcción de un mejor país.  
 
2.2 Visión. 
 
Pasto capital de la frontera sur de Colombia, territorio incluyente, acogedor, buen 
educador, con sueños colectivos de futuros promisorios, generador de ingresos y 
oportunidades, prospero y equitativo, abierto al mundo y orgulloso de sus riquezas, 
modelo de democracia participativa, que vive y crece con armonía en su entorno 
natural, en solidaridad y respeto entre sus gentes, con un gobierno transparente y 
dinamizador de procesos de desarrollo sostenible que posibilitan la modernización y 
competitividad como soporte fundamental para el desarrollo de la región.  
“Pasto valle encantado de donde nadie quiere partir”. 
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3. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD 
MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECCION 
 
Coordinar y dar cumplimiento de las políticas y normas Nacionales y territoriales para 
garantizar el desarrollo armónico de planes y programas de nivel municipal.  
 

1. Orientar la adopción de políticas, planes, programas, normas y proyectos para 
el desarrollo armónico del sistema de seguridad social en salud.  
 

2. Hacer que se formulen en su jurisdicción y se adopten las políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos para el sistema de seguridad social en salud de 
acuerdo con las directrices de desarrollo económico, social y ambiental que 
aprueben los Niveles Nacional, Departamental y Municipal.  

 
3. Velar porque se cumplan las normas científicas que regulan la calidad de los 

servicios y el control de los factores de riesgo que son de obligatorio 
cumplimiento, por todas las IPS, EPS y otros organismos sujetos a control, de 
acuerdo a la normatividad vigente.  
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•  Orientar y coordinar las acciones de todas las dependencias de la Dirección 
Municipal de Salud y de las demás entidades públicas y privadas del sector salud en el 
Municipio de Pasto.  
 
•  Velar por el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional, 
Territorial y Municipal de Seguridad Social en Salud.  
 
•  Establecer políticas de conformidad con los principios de eficacia, economía, 
eficiencia, equidad, costos ambientales para mantener un adecuado equilibrio 
económico de la entidad.  
 
•  Administrar el Fondo Local de Salud.  
 
•  Proponer y formular políticas, procesos, procedimientos y reglamentos para la 
administración del talento humano; y de los recursos físicos y financieros de la 
Dirección Municipal de Salud.  
 
•  coordinar los procesos de pagos y recaudos por todos los conceptos, de acuerdo a 
las respectivas fuentes de ingresos y egresos.  
 
•  Coordinar la prestación de los servicios generales, los servicios de apoyo logístico y 
de mantenimiento que requiera la Dirección Municipal de Salud.  
 
•  Dirigir la elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Fondo Local de 
Salud, el cual será presentado por el Alcalde, para aprobación ante el Concejo 
Municipal como parte integral del presupuesto general del municipio.  
 
•  Ordenar el gasto por delegación del Alcalde y programar la distribución de los 
recursos recaudados teniendo en cuenta la cantidad, calidad y costo de los servicios, 
la eficiencia y mérito de las entidades que prestan el servicio de salud.  
 
•  Dirigir la elaboración del programa anual mensualidad de caja.  
 
•  Adelantar la ejecución del PAC y verificar su cumplimiento.  
 
•  Realizar el control y vigilancia del recaudo de los ingresos del Fondo Local de Salud.  
 
•  Controlar y vigilar la adecuada utilización de los recursos.  
 
•  Adelantar los nombramientos y contratación del personal que requiera la entidad por 
delegación del Alcalde y velar por el cumplimiento de las normas administrativas del 
régimen personal.  
 
•  Llevar a efecto los contratos y convenios administrativos por delegación del Alcalde 
necesarios para el funcionamiento de la entidad.  
 
•  Efectuar las convocatorias para las reuniones de los diferentes órganos de 
coordinación interrelación y asesoría de la entidad.  
 
•  Estimular la participación comunitaria en salud en los términos señalados por la ley y 
disposiciones que se adopte.  
 
•  Adoptar y aplicar las normas y programas señalados por el Ministerio de Protección 
Social para organizar los regímenes de referencia y contra referencia, con el fin de 
articular los diferentes niveles en salud y complejidad los cuales serán de obligatoria 
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observación para todas las instituciones que prestan servicios de salud en el 
Municipio.  
 
•  Presentar al Alcalde los proyectos de Acuerdo para que sean sometidos a 
consideración del Concejo Municipal.  
 
•  Preparar estudios y propuestas al Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud.  
 
•  Administrar los recursos del subsidio para la población más pobre y vulnerable, por 
delegación del Alcalde.  
 
•  Velar por el cumplimiento de las normas sobre pasivo prestaciones de los 
trabajadores en salud.  
 
•  Propender la afiliación de la Población del Municipio del Sistema de Seguridad 
Social en salud.  
 
•  Promover la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en el Municipio.  
 
•  Promover y fomentar la oferta de servicios de atención en Salud del Municipio, en 
concordancia con los lineamientos de orden nacional y Departamental.  
 
•  Vigilar y controlar el Sistema de Seguridad Social en Salud del Municipio de acuerdo 
a sus competencias.  
 
•  Designar comisión de funcionarios para representar a la Entidad en los diferentes 
eventos que los requieran.  
 
•  Aprobar la capacitación para funcionarios de la Entidad.  
 
•  Revisar y aprobar el Plan de Atención Básica, presentado por el equipo de 
profesionales de la Subdirección de Seguridad Social 
  
 
 OFICINA DIRECTORA JURIDICA 
 

1. Asistir y asesorar a las distintas dependencias de la Unidad Administrativa 
Especial en Salud, en los asuntos legales y jurídicos relacionados con sus 
funciones y en las actividades de la Entidad.  
 

2. Preparar, proyectar y/o revisar los proyectos de acuerdo y resoluciones que 
sean tramitadas por la Unidad Administrativa Especial en Salud para el 
eficiente y eficaz desarrollo de sus funciones.  

 
3. Atender los litigios en que sea parte la Unidad Administrativa Especial en Salud 

y adelantar las gestiones que estos requieran.  
 

4. Adelantar los estudios y propuestas sobre la definición de criterios jurídicos de 
la Unidad Administrativa Especial en Salud , y velar por que se mantenga la 
adecuada coordinación y unidad técnicas entre todas las dependencias en 
materia legal. 
 

5. Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la legislación y 
jurisprudencia, relativa a las actividades y funciones de la Unidad 
Administrativa Especial en Salud, y velar por su adecuada difusión y aplicación.  
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•  A asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos de la Unidad Administrativa 
Especial en Salud, para la oportuna toma de decisiones por parte de la Entidad.  
 
•  Adelantar la revisión y asesoría en la expedición de actos administrativos por parte 
de la Unidad Administrativa Especial en Salud.  
 
•  Conocer, vigilar y mantener actualizado el estado de las demandas instauradas por 
o en contra de la Unidad Administrativa Especial en Salud.  
 
•  Ejecutar actividades de apoyo legal y representación jurídica de la Unidad 
Administrativa Especial en Salud.  
 
•  Ejercer las demás funciones que le sean asignadas y sean afines con la propósito 
principal.  
 
•  Intervenir en todas las etapas de los procesos de contratación que adelante la 
Unidad Administrativa Especial en Salud.  
 
•   Adelantar los diferentes procesos sancionatorios a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial en Salud  
 
Funciones de la secretaria de salud 
 

1. dirigir el sistema de seguridad social en salud en el municipio de pasto, 
conforme a las competencias legales de esta entidad territorial. 

2. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud en 
armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 

3. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación 
especifica para salud del municipio, y administrar los recursos del fondo local 
de salud. 

4. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para 
la población de municipio. 

5. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno 
de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de 
seguridad social en salud. 

6. Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad 
social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y 
nacionales. 

7. Garantizar la afiliación y la prestación de servicios de salud del primer nivel de 
complejidad a la población pobre y vulnerable de pasto. 

8. Mejorar la salud de la comunidad realizando acciones de promoción, calidad de 
vida, prevención de los riesgos, recuperación y superación de los daños, 
vigilancia, gestión del conocimiento y gestión integral para el desarrollo 
operativo y funcional del plan de salud territorial. 

9. Inspeccionar, vigilar y controlar los factores de riesgo. 
10. Elaborar el diagnostico de la situación en salud de la comunidad. 
11. Realizar la inspección, vigilancia y control en la red de servicios de salud 

pública y privada. 
12. Proyectar el plan de compras de la secretaria. 
13. Elaborar el proyecto de presupuesto del fondo local de salud. 
14. Desarrollar en coordinación con la oficina de contaduría de la secretaria de 

hacienda, los procesos de contabilidad pública en salud. 
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Subsecretarias de la secretaria de salud. 
 
3.1 Subsecretaria de salud pública. 
 
Tiene como funciones esta dependencia las siguientes: 
 

1. Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes de salud publica de 
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, asi 
como formular, ejecutar y evaluar el plan de salud publica de intervenciones 
colectivas. 

2. Establecer la situación de salud del municipio y propender por el mejoramiento 
de las condiciones determinantes de dicha situación. 

3. Promover la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos 
en salud publica en el territorio municipal. 

4. Ejercer la competencia de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo 
que afecten la salud humana, presentes en el ambiente en coordinación con 
las autoridades ambientales. 

5. Vigilar y controlar en el municipio la producción, comercialización y distribución 
de alimentos para consumo humano, con la prioridad en los de alto riesgo 
epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que 
presenten riesgo  la salud humana. 

6. Vigilar en el territorio municipal, la calidad del agua para consumo humano; la 
recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y hospitalarios; 
manejo y disposición, radiaciones ionizantes, excreta, residuos líquidos y 
aguas servidas, así como la calidad del aire. Para tal efecto coordinará con las 
autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. 

7. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control 
de vectores de zoonosis. 

8. Ejercer vigilancia y control sanitario en el territorio municipal, sobre los factores 
de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgo para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, 
cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianátos, puertos, aeropuertos y 
terminales terrestres, transporte publico, piscinas, estadios, coliseos, 
gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercados, 
de abasto publico y plantas de sacrificio de animales, entre otros.  

9. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras, y 
olores, entre otras. 

10. Cumplir y hacer cumplir en el territorio municipal las normas de orden sanitario 
previstas en la ley 9na de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, 
adiciones o sustituyan. 

11. Las demás competencias de inspección y vigilancia y control de factores de 
riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación 
con las autoridades ambientales. 

12. Las demás funciones que le sean asignadas. 
 
3.2 Subsecretaria de seguridad social: 

 
1. Promover y viabilizar el aseguramiento de la población al Sistema General 

de Seguridad Social en Salud. 
2. Identificar la población pobre y vulnerable del municipio y seleccionar a los 

beneficiarios del régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que 
regulan la materia. 

3. Asignar y utilizar eficientemente los cupos del régimen subsidiado. 
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4. Gestionar la celebración de contratos para el aseguramiento en el régimen 
subsidiado de la población pobre y vulnerable. 

5. Realizar el seguimiento y control de los contratos celebrados para el 
aseguramiento de la población, directamente o por medio de interventoras. 

6. Realizar y coordinar los diferentes procesos de interventoría de acuerdo 
con la normatividad vigente, los convenios y contratos suscritos con los 
diferentes actores del sistema general de seguridad social. 

7. Administrar las bases de datos existentes en el sistema general de 
seguridad social en salud, para los fines señalados en las normas. 

8. Gestionar la adecuación tecnológica y el recurso humano para la 
administración de la afiliación en el municipio. 

9. Gestionar la financiación y la cofinanciación de la afiliación al régimen 
subsidiado de la población pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los 
recursos destinados a tal fin. 

10. Gestionar la financiación para la prestación de servicios de salud a la 
población pobre y vulnerable no afiliada. 

11. Realizar la inspección, vigilancia y control del aseguramiento. 
12. Gestionar la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y 

desastres, en coordinación con la dirección de prevención y atención de 
emergencias y desastres. 

13. Desarrollar acciones de articulación intersectorial para la ejecución de los 
planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y 
desastres. 

14. Desarrollar acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta 
territorial ante situaciones de emergencias y desastres. 

15. Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la red de urgencias. 
16. Promover en el territorio municipal de afiliación al régimen contributivo del 

sistema  general de seguridad social en salud de las personas con 
capacidad de pago y evitar la evasión y elusión de aportes. 

17. Las demás funciones que le sean asignadas. 
 

3.3 Subsecretaria de la planeación y calidad: 
 

1. Liderar la formulación y seguimiento del desarrollo de los proyectos de la 
secretaria de salud. 

2. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, 
asi como generar y reportar la información requerida por el sistema. 

3. Implementar y administrar el sistema integral de información en salud, generar 
y reportar la información requerida por el sistema. 

4. Liderar la implementación del sistema de gestión de la calidad de la secretaria. 
5. Coordinar con el municipio, las actividades a desarrollar dentro del proceso de 

implementación del modelo estándar de control interno. 
6. Planificar el desarrollo tecnológico en comunicaciones de la secretaria. 
7. Realizar seguimiento, evaluación y control al plan de salud territorial. 
8. Definir lineamientos y apoyar el proceso de planeación de la secretaria frente a 

las necesidades y requerimientos del municipio. 
9. Implementar las políticas de carácter normativo o por lineamientos del 

municipio que se apliquen al sector salud. 
10. Organizar y mantener actualizadas las paginas WEB de la intranet y de la 

internet de la secretaria de salud. 
11. Administrar los servidores que soportan los servicios de la red corporativa e 

internet. 
12. Gestionar procesos relacionados con los canales de comunicaciones. 
13. Velar por el buen desempeño, estado y actualización de los equipos de 

comunicaciones. 
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14. Implementar las políticas de seguridad para la red de comunicaciones. 
15. Coordinar el soporte y actualización de los software de apoyo al sistema de 

información de la secretaria 
16. Elaborar y presentar los informes requeridos por la dirección de la entidad, por 

las entidades del orden municipal, departamental y nacional y por los 
organismos de control. 

17. Asesorar, acompañar y apoyar el desarrollo a los comités institucionales y los 
definidos por norma en la red publica municipal. 

18. Reportar a la oficina asesora de control interno del municipio, todos los 
informes que se levanten en el sector de salud, respecto del ejercicio de sus 
competencias. 

19. Cumplir las funciones previstas en la ley 715 de 2001 en lo relativo a Auditoria 
en salud y demás normas que la desarrollen, modifiquen o cambien. 

20. Las demás funciones que le sean asignadas. 
 
 4. FUNCIONARIOS QUE LA COMPONEN (VER ANEXO 1)  

 LA SECRETARIA DE SALUD. 
Nivel:   Directivo 
Denominación del empleo: Secretario de Salud 
Código:  020 
Grado salarial: 09 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Alcalde 
 
Propósito principal 
Dirigir las acciones del Sistema General de Seguridad Social, de acuerdo a las 
actividades programadas en el Plan Territorial de Salud, transformando las políticas 
nacionales y departamentales en planes y programas que respondan a las 
necesidades de la comunidad del Municipio de Pasto. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Dirigir el sistema de seguridad social en salud en el municipio de Pasto, 
conforme a las competencias legales de esta entidad territorial. 
 

2. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud en 
armonía con las políticas y disposiciones  del orden nacional y departamental. 

 
3. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos  con destinación 

especial para la salud del municipio y administrar los recursos del Fondo Local 
de salud 

 
4. Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud para 

la población de su jurisdicción. 
 
 Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno 

de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de 
seguridad social en salud. 

 
 Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad 

social en salud para su inclusión en los planes y programas departamentales y 
nacionales. 
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 Garantizar la afiliación y la prestación de servicios de salud del primer nivel de 
complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad. 

 
 Mejorar la salud de la comunidad realizando acciones de: promoción de salud y 

calidad de vida, prevención de los riesgos en salud, recuperación y superación 
de los daños en salud, vigilancia en salud y gestión del conocimiento y gestión 
integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan de Salud Territorial. 

 
 Inspeccionar, vigilar y controlar los factores de riesgo. 

 
 Elaborar el diagnóstico de la situación en salud de la comunidad. 

 
 Realizar las actividades de inspección, vigilancia y control en la red de servicios 

de salud pública y privada. 
 
 Proyectar el Plan de Compras de la Secretaria. 

 
 Elaborar el  presupuesto del Fondo Local de Salud. 

 
 Desarrollar, en coordinación con la Oficina de Contaduría de la Secretaria de 

Hacienda, los procesos de contabilidad pública en salud. 
 
 Las demás funciones que le sean asignadas. 

 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

1. Las políticas, planes, programas, normas y proyectos adoptadas y ejecutadas, 
garantizan el cumplimiento en accesibilidad, cobertura y calidad de la atención 
en salud en la población pobre y vulnerable del Municipio de Pasto. 
 

2. Las directrices impartidas en la administración de los gastos responden a las 
necesidades básicas de la Secretaría Municipal de Salud para dar 
cumplimiento a su misión dentro del Municipio de Pasto. 

 
3. Los proyectos y propuestas presentadas a las entidades públicas del orden 

Nacional, Departamental o Municipal, están acordes con las políticas y normas 
de salud. 

 
4. Las actividades de coordinación, control y evaluación dentro de las IPS de cada 

área de influencia (Red) garantizan que los servicios de salud prestados por la 
red pública municipal sean brindados con criterios de calidad, oportunidad, 
eficiencia, eficacia y humanismo. 

 
5. Las directrices impartidas en la administración de los gastos responden a las 

necesidades básicas en cuanto a garantizar la mayor cobertura en la 
prestación de servicios de salud dirigida a la población pobre y vulnerable. 

 
6. La integración del equipo asesor debe contar con profesionales idóneos y que 

conozcan el entorno para garantizar la acertada toma de decisiones acordes a 
las normas vigentes en el sector salud.  

 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 



 
 

14 

1. Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

2. Ley de contratación estatal. 
 

3. Código Disciplinario Único. 
 

4. Normas de Control Interno. 
 

5. Manejo de presupuestos. 
 

6. Políticas públicas de salud. 
 

7. Metodologías de investigación y manejo de proyectos. 
 

8. Planeación, programación de proyectos específicos del sector. 
 

9. Normatividad vigente sobre Sistemas de Gestión de la Calidad, sistema 
obligatorio de garantía de calidad y atención al usuario.   

 
10. Administración y gerencia. 

 
REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPERIENCIA 
Estudios: 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. 
 
Experiencia: Cuarenta y ocho (48) meses de experiencia profesional en el sector de 
la salud. 
 

 EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
Nivel:   Directivo 
Denominación del empleo: Subsecretario de Seguridad Social 
Código:  045 
Grado salarial: 05 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Secretario de Salud 
 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Ejecutar labores de coordinación y control de la administración de los diferentes 
regímenes de afiliación al sistema general de seguridad social en salud, para 
garantizar su debida organización. 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Promover y viabilizar el aseguramiento de la población al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. 
 
 Identificar la población, pobre y vulnerable del municipio y seleccionar a los 

beneficiarios del régimen subsidiado, atendiendo las disposiciones que regula 
la materia. 

 
 Asignar y utilizar eficientemente los cupos del Régimen Subsidiado. 
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 Gestionar la celebración de  contratos para el aseguramiento en el  Régimen 

Subsidiado de la población pobre y vulnerable. 
 
 Realizar el seguimiento y control de los contratos celebrados para el 

aseguramiento de la población, directamente o por medio de interventoras. 
 
 Realizar y coordinar los diferentes procesos de interventora de acuerdo con la 

normatividad vigente, los convenios y contratos suscritos con los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 Administrar las bases de datos existentes en el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, para los fines señalados en las normas. 
 
 Gestionar la adecuación tecnológica y el recurso humano para la 

administración de la afiliación en el municipio. 
 
 Gestionar la financiación y cofinanciación de la afiliación al Régimen 

Subsidiado de la población  pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los 
recursos destinados para tal fin. 

 
 Gestionar la financiación para la prestación de servicios de salud a la población 

pobre y vulnerable no afiliada. 
 
 Realizar la inspección, vigilancia y control del aseguramiento.  

 
 Gestionar la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y 

desastres en coordinación con la Dirección de Prevención y Atención de 
Emergencias y Desastres. 

 
 Desarrollar acciones de articulación intersectorial para la ejecución de los 

planes preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres.  
 
 Desarrollar acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta 

territorial ante las situaciones de emergencias y desastres. 
 
 Desarrollar acciones para el fortalecimiento de la red de urgencias.  

 
 Promover en el territorio municipal la afiliación de las personas con capacidad 

de pago y evitar la evasión y elusión de aportes. 
 
 Las demás funciones que le sean asignadas. 

 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
 Las políticas, planes, programas, normas y proyectos adoptados y ejecutados, 

garantizan el cumplimiento en accesibilidad, cobertura y calidad en atención en 
salud en la población pobre y vulnerable del Municipio de Pasto. 

 
 Las directrices impartidas en la administración de los gastos responden a las 

necesidades básicas en cuanto a garantizar la mayor cobertura en la entrega 
de carné a la población pobre y vulnerable del Municipio de Pasto. 
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 La prestación de servicios de salud, deben estar acorde con lo estipulado en 
los contratos con las diferentes ARS´s del Municipio de Pasto. 

 
 Los proyectos y propuestas presentadas a las entidades públicas del orden 

Nacional Departamental o Municipal, están acordes con las políticas y normas 
de aseguramiento. 

 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 Ley de contratación estatal. 

 
 Manejo de presupuestos. 

 
 Políticas públicas de salud.  

 
 Metodologías de investigación y manejo de proyectos. 

 
 Planeación, programación de proyectos específicos del sector.  

 
 Normatividad vigente sobre sistemas de gestión de la calidad, Sistema 

obligatorio de garantía de calidad, Atención al usuario.    
 
 Administración y gerencia.   
 

REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPERIENCIA 
 
Estudios: Título Profesional en Áreas de la Salud, Ciencias Económicas, 
Administrativas y/o Jurídicas. Titulo de Postgrado en Áreas relacionadas con el 
propósito principal. 
 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

 EL SUBSECRETARIO DE PLANEACION Y CALIDAD. 
Nivel:   Directivo 
Denominación del empleo: Subsecretario de Planeación y Calidad    
Código:  045 
Grado salarial: 05 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Secretario de Salud 
 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
 
Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las labores de planeación, gestión de calidad e 
infraestructura para el logro de una acción integrada en la elaboración y ejecución de 
los planes y programas del Sistema General de Seguridad Social en Salud del 
Municipio. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Liderar la formulación, y seguimiento del desarrollo de los proyectos de la 

Secretaria de Salud. 
 
 Adoptar, administrar e implantar el sistema integral de información en salud, así 

como generar y reportar información requerida por el Sistema. 
 
 Liderar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad de la 

Secretaria 
 
 Coordinar con el Municipio, las actividades a desarrollar dentro del Proceso de 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno. 
 
 Planificar el desarrollo tecnológico en comunicaciones de la  Secretaria de 

Salud. 
 
 Realizar el seguimiento, evaluación y control al Plan de Salud Territorial del 

Municipio de Pasto. 
 
 Definir lineamientos y apoyar el proceso de planeación de Secretaria de Salud 

frente a las necesidades y requerimientos del municipio. 
 
 Implementar las políticas de carácter normativo o por lineamientos del 

Municipio que se apliquen al sector salud. 
 
 Organizar y mantener actualizadas las páginas WEB de la Intranet y de la 

Internet de la Secretaria de Salud 
 
 Administrar los servidores que soportan los servicios de red corporativa e 

Internet.   
 
 Gestionar procesos relacionados con los canales de comunicaciones.   

 
 Velar por el buen desempeño, estado y actualización de los equipos de 

comunicaciones.   
 
 Implementar las políticas de seguridad para la red de comunicaciones.   

 
 Coordinar el soporte y actualización del software de apoyo al sistema de 

información de la SMS. 
 
 Elaborar y presentar los informes requeridos por la dirección de la entidad, por 

las entidades del orden municipal, departamental y nacional y por los 
organismos de control.  

 
 Asesorar, acompañar y apoyar el desarrollo de los comités institucionales y los 

definidos por norma en las IPS de la Red Pública Municipal. 
 
 Reportar a la Oficina Asesora de Control Interno del Municipio, todos los 

informes que se levanten en el sector salud, respecto del ejercicio de sus 
competencias. 

 
 Cumplir las funciones previstas en la Ley 715 de 2001 en lo relativo a Auditoria 

en salud y demás normas que la desarrollen, modifiquen o cambien. 
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 Las demás funciones que le sean asignadas. 

 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
 Se obtienen líneas de acción para la eficaz elaboración y ejecución de los 

planes y programas en las diferentes áreas y niveles del Sistema de Salud. 
 
 Se evalúa el Plan Territorial de Salud. 

 
 Se cuenta con la operación de un sistema integral de información en salud.  

 
 Se elaboran, ejecutan y evalúan los diferentes proyectos de la SMS. 

 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 Ley de contratación estatal. 

 
 Manejo de presupuestos. 

 
 Políticas públicas de salud.  

 
 Metodologías de investigación y manejo de proyectos. 

 
 Planeación, programación de proyectos específicos del sector.  

 
 Normatividad vigente sobre sistemas de gestión de la calidad, sistema 

obligatorio de garantía de calidad y atención al usuario.    
 
 Administración y gerencia.   

 
REQUISITOS DE ESTUDIO O EXPERIENCIA 
Estudios: Título Profesional en Áreas de la Salud, Economía, Administración de 
Empresas o Ingeniería Industrial. 
 
Experiencia: Título de Postgrado en Salud Pública, Gestión o Evaluación de 
Proyectos, Alta Gerencia u otros relacionados con el propósito principal. Treinta y seis 
(36) meses de experiencia profesional relacionada. 
 

 SUBSECRETARIO DE SALUD PÚBLICA 
Nivel:   Directivo 
Denominación del empleo: Subsecretario de Salud Pública   
Código:  045 
Grado salarial: 05 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Secretario de Salud 
 
 
PROPOSITO PRINCIPAL 
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Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las políticas y planes de salud pública con el fin 
de garantizar las actividades de inspección, vigilancia y control que son competencia 
del municipio, al igual que las acciones de promoción social y promoción, vigilancia y 
control de riesgos profesionales. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
 

1. Adoptar e implementar las políticas y planes de salud pública de conformidad 
con las disposiciones del orden nacional y departamental, así como formular, 
ejecutar y evaluar el Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas. 

 
2. Dirigir y coordinar las acciones de promoción y prevención contempladas en el 

POS. 
 

3. Establecer la situación de salud del municipio y propender por el mejoramiento 
de las condiciones determinantes de dicha situación. 

 
4. Promover la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes 

sectores para la formulación y ejecución de los planes, programa y proyectos 
en salud pública en su ámbito territorial. 

 
5. Ejercer la competencia de inspección, vigilancia y control de factores de riesgo 

que afecten la salud humana, presentes en el ambiente en coordinación con 
las autoridades ambientales. 

 
6. Vigilar y controlar en el Municipio la producción, comercialización y distribución 

de alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo 
epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que 
representen riesgo para la salud humana. 

 
7. Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la 

población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y 
olores entre otras. 

 
8. Vigilar en territorio municipal, la calidad del agua para consumo humano; la 

recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos y hospitalarios; 
manejo y disposición radicaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y 
aguas servidas, así como la calidad del aire.  Para tal efecto coordinará con las 
autoridades competentes las acciones de control a que haya lugar. 

 
9. Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control 

de vectores y zoonosis de conformidad con la norma. 
 

10. Ejercer vigilancia y control sanitario en su jurisdicción, sobre los factores de 
riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar 
riesgo para la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, 
cárceles, cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos y terminales terrestres y 
de transporte público, piscinas, estadios, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, 
supermercados y similares, plazas de mercados, de abastos público y planta 
de sacrificio de animales, entre otros. 

 
11. Cumplir y hacer cumplir en el territorio municipal las normas de orden sanitario 

previstas en la Ley 9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, 
adiciones o sustituyan. 
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12. Las demás competencias de inspección, vigilancia y control de factores de 

riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente, en coordinación 
con las autoridades ambientales.  

 
13. Coordinar las acciones de implementación y desarrollo del eje programático de 

Prevención, vigilancia y control de  Riesgos Profesionales  
 

14. Las demás funciones que le sean asignadas. 
 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 

1. La política de salud pública estatal se adopta, difunde e implanta en el nivel 
municipal. 

 
2. Aplica control de gestión en las intervenciones de salud pública en colectiva a 

nivel municipal.  
 

3. Se efectúan acciones de inspección, vigilancia y control de las intervenciones 
de salud pública en el ámbito municipal. 

 
4. Existe participación social en la gestión, vigilancia, seguimiento y control de las 

intervenciones en salud pública. 
 

5. Se conoce la situación de salud en el municipio para su mejoramiento.  
 

6. Se obtiene inspección, vigilancia y control efectivos sobre los factores de riesgo 
del ambiente que afectan la salud humana, al igual que control de vectores y 
zoonosis de competencia del sector salud, en el Municipio de Pasto. 

 
 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
 Ley de contratación estatal. 

 
 Manejo de presupuestos. 

 
 Políticas públicas de salud.  

 
 Metodologías de investigación y manejo de proyectos. 

 
 Planeación, programación de proyectos específicos del sector.  

 
 Normatividad vigente sobre sistemas de gestión de la calidad, sistema 

obligatorio de garantía de calidad y atención al usuario.    
 
 Administración y gerencia.  

 
Requisitos de estudio y experiencia 
Estudios: Título profesional en Medicina, Odontología o  Enfermería. 
Título en Postgrado Salud Pública, Administración en Salud, Gerencia en Salud, 
Epidemiología u otros en Administración en Salud. 



 
 

21 

 
Experiencia: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada. 
 
ASESOR DE LA OFICINA JURIDICA 
Nivel:   Asesor 
Denominación del empleo: Jefe Oficina de Asesoría Jurídica   
Código:  115 
Grado salarial: 11 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Secretario de Salud 
 
PROPOSITO PRINCIPAL :Ejecutar labores de asistencia y asesoría en aspectos 
jurídicos y representar legalmente a la entidad para el cumplimiento de la normatividad 
vigente. 
 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES ESENCIALES 
 
 Asesorar y conceptuar sobre los asuntos jurídicos que sean sometidos a su 

consideración. 
 
 Sustanciar, proyectar y revisar los actos administrativos que deba emitir la 

Secretaria de Salud Municipal en desarrollo de sus competencias y funciones  
 
 Revisar que los actos administrativos que se expidan se hallen conforme a la 

ley. 
 
 Ejercer, por delegación o poder del representante legal la representación 

jurídica o extrajudicial de los asuntos relacionados con el sector. 
 
 Las demás funciones que le sean asignadas. 

 
 
CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
 
 Los proyectos de resoluciones, convenios y contratos tienen validez jurídica y 

se ajustan a las normas estatales. 
 
 En la Secretaria de Salud,  se toman decisiones oportunas frente a los asuntos 

jurídicos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de manera 
permanente.  

 Los actos administrativos o contratos tienen legalidad jurídica. 
 
 Se aplica adecuadamente el Régimen de Contratación. 

 
 Las demandas que cursen contra la DMS son atendidas oportunamente. 

 
 Se efectúan procesos sancionatorios adecuadamente. 

 
 
CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 
 
 Normatividad vigente del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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 Ley de contratación estatal. 
 
 Código Disciplinario Único. 

 
 Normas de Control Interno. 

 
 Políticas públicas de salud.  

 
 Metodologías de investigación y manejo de proyectos. 

 
 Planeación, programación de proyectos específicos del sector.  

 
 Normatividad vigente sobre sistemas de gestión de la calidad, sistema 

obligatorio de garantía de calidad y atención al usuario.   Administración y 
gerencia.   

 
 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
 
ESTUDIOS: Titulo Profesional en Derecho. Título de Postgrado en Áreas relacionadas 
con las funciones del cargo.  
 
EXPERIENCIA: Treinta y seis (36) meses de experiencia profesional relacionada.  
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5. PLANTA GLOBAL DE PERSONAL DEL SECTOR SALUD, ADSCRITO A LA 
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 
 
 
Nivel:   Profesional  
Denominación del empleo: Profesional Especializado Área Salud 
Código:  242 
Grado salarial: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Salud Pública 
 
 
Funciones1 : Establecer, proponer, formular, validar y ejecutar planes, programas y 
proyectos dentro de las prioridades nacionales en salud establecidas en el Plan 
Territorial de Salud y de los ejes de Promoción Social y Promoción, vigilancia y control 
de riesgos profesionales. 
 
Nivel:   Profesional  
Denominación del empleo: Profesional Especializado Área de la Salud   
Código:  242 
Grado salarial: 07 
No. de cargos: 2 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Salud Pública 
 
 
Funciones: Establecer, proponer, formular, validar y ejecutar planes, programas y 
proyectos dentro de las prioridades nacionales en salud establecidas en el Plan 
Territorial de Salud y de los ejes de Promoción Social y Promoción, vigilancia y control 
de riesgos profesionales. 
 
Nivel:   Profesional  
Denominación del empleo: Profesional Especializado Área Salud 
Código:  242 
Grado salarial: 07 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Planeación y Calidad 
 
 
FUNCIONES: Determinar, identificar y analizar los factores de riesgo e información 
epidemiológica del nivel local y condiciones de salud de la comunidad que contribuyan 
a la elaboración de un acertado plan territorial de salud, como también a presentar la 
información epidemiológica que permita actuar oportunamente cuando la situación de 
salud lo requiera. 
 
Nivel:   Profesional  
Denominación del empleo: Profesional Especializado 
Código:  222 
Grado salarial: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 

                                                           
1
 En el manual de funciones llamado propósito principal. 
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Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Salud Pública 
 
 
FUNCIONES: Liderar los programas de salud ambiental en el Municipio de Pasto en lo 
referente a inspección, vigilancia y control de los riesgos al consumo y al ambiente, 
destinado a mejorar y/o restablecer las condiciones del medio ambiente a fin de 
proteger la salud de la comunidad. 
 
Nivel:   Profesional  
Denominación del empleo: Profesional Universitario 
Código:  219 
Grado salarial: 08 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Seguridad Social 
 
 
FUNCIONES: Ejecutar labores de control de la administración de los diferentes 
regímenes de afiliación al sistema general de seguridad social en salud. 
 
Nivel:   Profesional 
Denominación del empleo: Profesional Universitario  
Código:  219 
Grado salarial: 1 
No. de cargos: 05 
Dependencia:  Secretaria de Salud  
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Planeación y Calidad  
 
 
FUNCIONES: Asesorar y dirigir la organización, diseño, implantación y desarrollo del 
sistema de información para la Secretaría de Salud Municipal. 
 
Nivel:   Técnico  
Denominación del empleo: Técnico Área Salud 
Código:  323 
Grado salarial: 07 
No. de cargos: 2 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Profesional Especializado 
 
 
FUNCIONES: Ejecutar labores técnicas de supervisión en el desarrollo de los 
programas de saneamiento ambiental y de control, en el cumplimiento de las normas y 
métodos sanitarios en el área de influencia. 
 
Nivel:   Técnico  
Denominación del empleo: Técnico Área Salud 
Código:  323 
Grado salarial: 05 
No. de cargos: 16 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Profesional Especializado 
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Funciones: Ejecutar labores técnicas de promoción, vigilancia y control de las normas 
y métodos sanitarios destinados a mejorar y/o restablecer las condiciones 
ambientales, con el fin de proteger la salud de la comunidad. 
 
Nivel:   Técnico  
Denominación del empleo: Técnico Administrativo 
Código:  367 
Grado salarial: 07 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Planeación y Calidad 
 
 
Funciones: Ejecutar labores técnicas con el fin de llevar un control y registro 
presupuestal y contable de las actividades financieras que se manejan en la 
Secretaria. 
 
Nivel:   Asistencial 
Denominación del empleo: Auxiliar Área Salud 
Código:  412 
Grado salarial: 03 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Subsecretario de Planeación y Calidad 
 
 
Funciones: Ejecutar labores auxiliares y de apoyo en el proceso de digitación y 
actualización de certificados de defunción. 
 
Nivel:   

 
Asistencial 

Denominación del empleo: Auxiliar Administrativo 
Código:  407 
Grado salarial: 07 
No. de cargos: 1 
Dependencia:  Secretaria de Salud 
Cargo del jefe inmediato:  Profesional Especializado 
 
Funciones: Ejecutar labores auxiliares y de apoyo en el control de protección en 
saneamiento ambiental.  
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6. BRIGADAS DE SALUD Y VACUNACION INFANTIL 
EJE PROGRAMATICO  
 
Salud Pública  
 
•  OBJETIVO GENERAL: Mejorar la Salud Infantil  
 
METAS SEGÚN PLAN TERRITORIALES DE SALUD  
 
 Reducir la Mortalidad infantil en el Municipio 

 
 Mantener la tasa de mortalidad en menores de 5 años.  

 
 Alcanzar el 95% en coberturas de vacunación en todos los biológicos.  

 
COMPONENTES 
 
 ESTRATEGIA ATENCION INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES 
DE LA INFANCIA (AIEPI):  
 
La atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), es una 
estrategia efectiva, de bajo costo, para mejorar la salud de los niños, muy apropiada 
para el contexto de los países en desarrollo, la estrategia AIEPI promueve:  
 

o Reconocimiento y tratamientos oportunos de todas las condiciones 
concomitantes.  

o Tratamiento rápido y efectivo a través de un manejo estandarizado de casos.  
o Prevención de la enfermedad, a través del mejoramiento de la nutrición, 

incluyendo lactancia materna e inmunizaciones.  
o Atención integral, sistematizada del estado de salud del niño, independiente del 

motivo de consulta.  
 
AIEPI ESTABLECE:  
 

1. Valoración actual del estado de salud del niño.  
 

2. Se basa en la valoración integral de signos y síntomas que han demostrado ser 
sensibles y específicos.  

 
3. Establece categorías diagnósticas operativas más que diagnósticos específicos 

para la toma de decisiones.  
 

4. Establece escalas de riesgo á estas categorías diagnósticas, representadas en 
colores: Rojo, Amarillo, Verde; para la tomas de decisiones.  

 
5. Enfatiza la importancia del proceso de comunicación / Educación en la 

interacción agente de salud – Responsables del niño.  
 

6. Racionaliza el uso de medicamentos y de tecnología diagnóstica 
 

7. Aprovecha todas las oportunidades para las acciones de promoción y 
prevención  

 
OBJETIVOS 
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•  Reducir la mortalidad por enfermedades prevalentes en menores de 5 años  
 
•  Reducir la morbilidad por estas enfermedades  
 
•  Mejorar la calidad de atención en los servicios de salud, disminuyendo el uso 
inadecuado de tecnología y tratamientos con fármacos  
 
•  Introducir aspectos de promoción y prevención en la rutina de la atención en los 
servicios de salud  
 
•  Extender la atención integrada a nivel comunitario  
 
  
METAS SEGÚN PLAN DE SALUD TERRITORIAL 
 

o Reducir la tasa de mortalidad perinatal a 15 x 1000 NV.  
 

o Mantener por debajo de 0,1 x 1000 < 5 años la mortalidad por EDA (LB: 
2007: 0,06 x 1000).  

 
o Mantener la tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda inferior 

a 0,01 x 1000 < 5 años.(LB: 2007: 0).  
 
   
 
PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)  
 
El Programa Ampliado de Inmunización (PAI) es una acción conjunta de las naciones 
del mundo y de organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes 
a lograr coberturas universales de vacunación, con el fin de disminuir las tasas de 
mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmuno-prevenibles y con un 
fuerte compromiso de erradicar, eliminar y controlar las mismas.  
 
Las enfermedades objeto del programa son:  
Tuberculosis, poliomielitis, hepatitis B, difteria, tos ferina, tétanos, infecciones por 
Haemophilus influenzae tipo b, sarampión, paperas, rubéola y rubéola congénita, 
fiebre amarilla e influenza. 
 
OBJETIVOS  
 

A. Alcanzar y mantener 95% de cobertura de vacunación por municipio para cada 
antígeno de importancia en salud pública.  

B. Consolidar la interrupción de la transmisión del virus autóctono del sarampión.  
C. Mantener la erradicación de la poliomielitis.  
D. Eliminar la rubéola y el síndrome de rubéola congénita.  
E. Controlar el tétanos neonatal, difteria, pertussis, hepatitis B, fiebre amarilla y 

Haemophilus influenzae tipo b.  
F. Asegurar que todas las vacunas utilizadas sean de calidad y que la vacunación 

sea segura.  
G. Asegurar la disponibilidad de vacunas para cumplir los esquemas nacionales 

de Vacunación, mediante la adecuada programación de las adquisiciones a 
través del Fondo Rotatorio de la OPS.  

H. Reducir el tiempo de introducción de nuevas vacunas de importancia en salud 
pública en los países de la región.  
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METAS SEGÚN PLAN DE SALUD TERRITORIAL 
 
Incrementar en  
 2.8% la cobertura de vacunación con Antipoliomilitica Pentavalente 
  En 8.7% con TV 
  En 7.7% la FA  
 En 2.3% la BCG 

 
7. Requisitos y trámite para la prestación del  Servicio Social obligatorio 
 
En la resolución 1058 de 2010 que regula el servicio social obligatorio consagrado en 
la Ley 1164 de 2007, se estipula claramente que todos los profesionales egresados de 
las ciencias de la salud deben presentar ante la dirección departamental o distrital de 
salud del departamento un formulario para el concurso de plazas que tenga disponible 
cada región; esta resolución modificó la antigua modalidad de vinculación que permitía 
a las entidades o instituciones de salud realizar acuerdos directos con los egresados, 
por tanto, los mismos solo requerían una carta con el aval del director de los mismo 
para que dicho documento sea evaluado, en el caso de Nariño por el instituto 
departamental de salud junto con un oficio solicitando la autorización de la plaza rural, 
donde el instituto entraba a evaluar los antecedentes disciplinarios del aspirante.  
 
Con la nueva reglamentación los profesionales (Medicina, Odontología, Bacteriología y 
Enfermería) luego de participar en el sorteo previo a la publicación de plazas a sortear 
y siendo estos elegidos deberán iniciar una inducción de 5 días de tiempo completo 
iniciando el primer lunes de cada mes, con los siguientes documentos2: 
 
1. Nota de presentación por parte de la IPS 
2. Fotocopia del diploma. 
3. Fotocopia del Acta de Grado 
4. Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía 
 
Una vez terminada la inducción la entidad debe solicitar al profesional la guía de 
inducción completamente diligenciado, avalada por el funcionario de la Secretaria de 
Salud encargado del programa de inducción el cual plasma su firma al finalizar la guía. 
Mientras el profesional no realice y finalice la inducción, la IPS no podrá realizar la 
respectiva vinculación. 
 
Las modificaciones también se dieron en cuanto a la duración de este servicio social, 
cambiando de 6 meses a un periodo de 1 año, con excepciones  al mismo. 
 
8. Régimen de inhabilidades. INHABILIDADES3 COMUNES A TODOS LOS 
SERVIDORES PUBLICOS 

                                                           
2
 http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion_1058_de_2010_-

_reglamenta_servicio_social_obligatorio.PDF  referencia 
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=18184&Itemid=1698 
3
 QUE SE ENTIENDE POR INHABILIDAD:  Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias  que 

impiden a una persona ser elegida o designada en un cargo público y en ciertos casos, impiden el 
ejercicio del empleo a quienes ya se encuentran vinculados al servicio. 
La jurisprudencia ha señalado que “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el constituyente o el 
legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o funciones públicas. También han sido 
definidas por esta Corporación como aquellos requisitos negativos para acceder a la función pública, los 
cuales buscan rodear de condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la 
permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean objetivas y tengan como 
resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo Cfr. 
Corte Constitucional.3 

http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion_1058_de_2010_-_reglamenta_servicio_social_obligatorio.PDF
http://www.medicosgeneralescolombianos.com/Resolucion_1058_de_2010_-_reglamenta_servicio_social_obligatorio.PDF
http://www.huila.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=18184&Itemid=1698
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Sin distinción de cargo o funciones el constituyente y el legislador han consagrado las 
siguientes inhabilidades: 

                                                                                                                                                                          
 El ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la naturaleza y la finalidad de la 

limitación: Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, la cual se aplica en los 

ámbitos penal, disciplinario, contravenciones, correccional y de punición por indignidad política.  Inhabilidades que 

no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de faltas, sino que corresponden a modalidades 

diferentes de protección del interés general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores 

constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo 

profesional, entre otros postulados.
3
   

Cabe resaltar que dado el carácter prohibitivo de las inhabilidades, éstas son taxativas, es decir, están 

expresamente consagradas en una ley o en la Constitución Política. La Corte Constitucional ha expresado que "el 

Legislador tiene un margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades para 

acceder a la función pública, dentro de las limitaciones que la propia Carta define. Diferente es la situación del 

operador jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en tanto y cuanto 

son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos públicos"
3
.  La finalidad de las 

inhabilidades es garantizar la idoneidad, moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos  o funciones 

públicas.  De igual forma son una garantía de que el comportamiento anterior o el vínculo familiar no afectarán el 

desempeño del empleo o función. 

 

FUNDAMENT
O LEGAL 

CAUSA CONSECUENCIA DURACIÓN JURISPRUDENCIA 

Artículo 122 
Constitución 
Política 
modificado por 
el Acto 
legislativo  01 
de 2009 del 14 
de julio.  

Haber sido 
condenado por 
delitos contra el 
patrimonio del 
Estado o quienes 
hayan sido 
condenados por 
delitos relacionados 
con la pertenencia, 
promoción o 
financiación   de 
grupos armados 
ilegales, delitos de 
lesa humanidad  o 
por  narcotráfico en 
Colombia o en el  
exterior. Y el 
servidor público que 
con su conducta 
dolosa o 
gravemente 
culposa, así 
calificada por 
sentencia 
ejecutoriada dé  
lugar a que 
condenen  al Estado 
a una reparación 
patrimonial salvo 
que asuma  con 
cargo a su   
patrimonio el valor 
del daño.     

No podrán 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: los que 

producen de manera 
directa lesión del 
patrimonio público, 
representada en el 
menoscabo, 
disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, 
uso indebido o 
deterioro de los bienes 
o recursos públicos, 
producida por una 
conducta dolosa, 
cometida por un 
servidor público. 
 
Para estos efectos la 
sentencia 
condenatoria deberá 

Intemporal. - Corte Constitucional  C-374/97, C-
948/02, C-209/00, C-1212/01, C-952/01, 
C-373/02, C-948/02, y C-037/03, “la 
inhabilidad contenida en el artículo 122 de 
la Carta es una inhabilidad sin término, 
que impide al servidor público afectado 
por ella volver a ejercer función pública 
alguna.” 
- Consejo de Estado. Sentencia 
Radicación número: 11001-03-15-000-
2003-0270- 01(AI) del 25 de mayo de 
2004 de  la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo: “la consagración de 
inhabilidades para el ejercicio de 
determinados cargos públicos "sin 
límite de tiempo", no es 
inconstitucional, pues, el fundamento 
de su previsión reposa en la manifiesta 
necesidad de garantizar y de hacer 
prevalecer el interés general”.  
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especificar si la 
conducta objeto de la 
misma constituye un 
delito que afecte el 
patrimonio del Estado 
y son:  
Peculado por 
apropiación (articulo 
397) 
 
Peculado por uso 
(artículo 398) 
 
Peculado por 
aplicación oficial 
diferente (artículo 
399) 
 
Peculado culposo 
(artículo 400) 
 

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. 

 
Artículo 38 de 
la Ley 734 de 
2002 Código 
Disciplinario 
Único, 
numeral 2.  
 
 

Haber sido 
sancionado 
disciplinariamente 
tres o más veces en 
los últimos cinco (5) 
años por faltas 
graves o leves 
dolosas o por 
ambas. 

No podrá desempeñar 
cargos públicos, a 
partir de la ejecutoria 
del fallo. 

Duración de tres 
años contados a 
partir de la 
ejecutoria de la 
última sanción. 
 

 
La Corte Constitucional en sentencia 
C- 987- 06 declaró estarse a lo 
resuelto en la Sentencia C-544-05, en 
donde se declaro  EXEQUIBLE el 
numeral por no se violatorio del 
principio de favorabilidad. 
 

Artículo 38 de 
la Ley 734 de 
2002 Código 
Disciplinario 
Único, 
numeral 1°.  
 

Haber sido 
condenado a pena 
privativa de la 
libertad mayor de 
cuatro años por 
delito doloso dentro 
de los diez años 
anteriores, salvo 
que se trate de 
delito político. 

No podrá desempeñar 
cargos públicos, a 
partir de la ejecutoria 
del fallo. 

Diez años 
anteriores al 
ejercicio, salvo 
que se trate de 
delito político. 

 

Artículo 38 de 
la Ley 734 de 
2002 Código 
Disciplinario 
Único, 
numeral 3°.  
 

Hallarse en estado 
de interdicción 
judicial o 
inhabilitada por una 
sanción disciplinaria 
o penal, o 
suspendido en el 
ejercicio de su 
profesión o excluido 
de esta, cuando el 
cargo a desempeñar 
se relacione con la 
misma. 

No podrá desempeñar 
cargos públicos, a 
partir de la ejecutoria 
del fallo. 
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Artículo 38 de 
la Ley 734 de 
2002 Código 
Disciplinario 
Único, 
numeral 4°.  
 

Haber sido 
declarado 
responsable 
fiscalmente. 

No podrá ejercer 
cargos públicos ni 
contratar con el 
Estado. 

Durante los cinco 
(5) años 
siguientes a la 
ejecutoria del fallo 
correspondiente.   
Cesará cuando la 
Contraloría 
declare haber 
recibido el pago 
o, si este no fuere 
procedente, 
cuando la 
Contraloría 
General de la 
República excluya 
al responsable del 
boletín de 
responsables 
fiscales. 
 

El Parágrafo 2o. fue declarado EXEQUIBLE 
por la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-064- 03 de 4 de febrero de 
2003, Magistrado Ponente Dr. Jaime Araújo 
Rentería; "en el sentido que respecto de las 
conductas culposas, se aplicarán las 
inhabilidades previstas en la ley". 

Articulo 126 
Constitución 
Política  
 

 

Parentesco hasta el 
cuarto grado de 
consanguinidad, 

(padres, hijos, nietos, 
abuelos, hermanos, 
tíos y primos) 
segundo de 
afinidad, (suegros y 
cuñados) primero 
civil, (hijos adoptivos 

y padres adoptantes) 
o con quien estén 
ligados por 
matrimonio o unión 
permanente. 
 
 

No podrán nombrar 
como empleados a 
personas con las 
cuales tengan 
parentesco ni designar 
a personas vinculadas 
por los mismos lazos 
con servidores públicos 
competentes para 
intervenir en su 
designación.   
 
Se exceptúan   
nombramientos que se 
hagan en aplicación de 
las normas vigentes 
sobre ingreso o 
ascenso por méritos. 

 La Corte Constitucional en Sentencia C – 380 
de 1997, Magistrado Ponente Doctor 
HERNANDO HERRERA VERGARA señaló: 
“En efecto, en el artículo 126 de la Constitución 
Política las prohibiciones previstas se radican 
en cabeza de todos los servidores públicos 
estatales, incluidos los diputados y concejales, 
y consisten en la imposibilidad de ejercer la 
facultad nominadora respecto de las personas 
en los grados allí mencionados. 
 
 

Artículo  179 
numeral 8 
Constitución 
Política, 
modificado por 
el Acto 
Legislativo 01 
de 2009.    

Elección para  más 
de una Corporación 
o Cargo Público.    

Nadie puede ser 
elegido  para más de  
una Corporación o 
cargo público ni para 
una Corporación y un 
cargo si los respectivos 
períodos coinciden en 
el tiempo, así sea 
parcialmente. Esta 
inhabilidad no aplica  
para quienes renuncien 
6 meses antes  del 
último día de 
inscripciones  de 
realización de  
elecciones del 
Congreso de la 
República en el  2010.     

  

Artículo 29, 
inciso 2º, del 
Decreto 2400 
de 1968 y 
artículo 121 
del Decreto 
1950 de 1973. 
Artículo 1° del 
Decreto 2040 
de 2002. 

Retiro con derecho 
a pensión de 
jubilación. 

No podrá ser 
reintegrado al servicio, 
salvo cuando se trate 
de ocupar una de las 
siguientes posiciones: 
Presidente de la 
República, Ministro del 
Despacho, Jefe de 
Departamento 
Administrativo, 
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9. REGIMEN DE INCOPATIBILIDADES 
 
INCOMPATIBILIDADES4 COMUNES A TODOS LOS SERVIDORES PUBLICOS 
FUNDAMENTO LEGAL 
 

                                                           
4
 QUE SE ENTIENDE POR INCOMPATIBILIDADES 

La incompatibilidad ha sido definida jurisprudencialmente como “imposibilidad jurídica de coexistencia de 
dos actividades”. 
La Corte Constitucional  ha señalado en relación a las consecuencias de la incompatibilidad, que “…si en 
ella se incurre, el propio ordenamiento contempla la imposición de sanciones que en su forma más 
estricta llevan a la separación del empleo que se viene desempeñando. En nuestro sistema, por ejemplo, 
la violación del régimen de incompatibilidades por parte de los congresistas ocasiona la pérdida de la 
investidura (artículo 183, numeral 1, de la Constitución) y, además, en cuanto sea pertinente, está sujeta a 
la imposición de las sanciones penales que la ley contempla. 
Resulta consecuente con los indicados propósitos la norma del artículo 181 de la Constitución, a cuyo 
tenor las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional 
respectivo y, en caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso 
que faltare para el vencimiento del período fuere superior.” 

Artículo 1° del 
Decreto 4229 
de 2004. 
Artículo 1, 2 y 
3 del Decreto 
583 de 1995. 

Superintendente, 
Viceministro, 
Secretario General de 
Ministerio o 
Departamento 
Administrativo, 
Presidente, Gerente o 
Director de 
Establecimiento 
Público o de 
Empresas Industriales 
y Comerciales del 
Estado, miembro de 
comisiones 
diplomáticas no 
comprendidas en la 
respectiva carrera y 
Secretario Privado de 
los Despachos de los 
funcionarios de que 
trata el  (artículo 29 del 
Decreto 2400 de 
1968.) 
 
Consejero o Asesor, 
(articulo 121 del 
Decreto 1950 de 
1973) 
 
Los cargos de elección 
popular (decreto 583 
de 1995)  
 
Director General de 
Unidad Administrativa 
Especial con o sin 
personería jurídica. 
(Decreto 2040 de 
2002) 
 
Subdirector de 
Departamento 
Administrativo. 
(Decreto 4229 de 
2004)    
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• Constitución Política  
 
“Artículo 127. Los servidores públicos no podrán celebrar,  por sí  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 que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos 
electorales, de control y de seguridad 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. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo se les aplican las limitaciones contempladas en el artículo 219 de la 
Constitución. 
 
Los empleados no contemplados en esta prohibición sólo podrán participar en dichas 
actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria. 
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o 
campaña política constituye causal de mala conducta” 
 
Nota. Incisos 2 y 3 modificados por el Acto Legislativo 02 de 2004 art 1 
 
Articulo 128. 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.  
 
Articulo 129. 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” 
 
“Articulo 39. OTRAS INCOMPATIBILIDADES. Además, constituyen incompatibilidades 
para desempeñar cargos públicos, las siguientes: 
1. Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas 
administradoras locales, en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción, desde 
el momento de su elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período: 
a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos, actuaciones administrativas o 
actuación contractual en los cuales tenga interés el departamento, distrito o municipio 
correspondiente, o sus organismos; 
b) Actuar como apoderados o gestores ante entidades o autoridades disciplinarias, 
fiscales, administrativas o jurisdiccionales. 
2. Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o indirectamente, en remate 
o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde labore o en cualquier otra 
sobre la cual se ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, control 
y vigilancia. Esta prohibición se extiende aun encontrándose en uso de licencia.” 
 
“Articulo 41. EXTENSIÓN DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES E 
IMPEDIMENTOS. Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos señalados en 
la ley para los gerentes, directores, rectores, miembros de juntas directivas y 
funcionarios o servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del 
Estado y sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas 
autoridades de los niveles departamental, distrital y municipal.” 
 
• Ley 4 de 1992 
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“Articulo 19. 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. Exceptuánse 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.”  
• La Procuraduría General de la Nación en la Directiva Unificada No. 003 de 
Enero 27 de 2006, mediante la cual se imparten  instrucciones a los servidores 
públicos en relación con las jornadas electorales del año 2006, correspondientes a 
Congreso de la República, Presidente y Vicepresidente de la República, señaló: 
 
“1. INTERVENCIÓN DE  SERVIDORES PÚBLICOS  EN POLÍTICA 
 
1.1. A los servidores públicos que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos 
electorales, de control y de seguridad, les está prohibido tomar parte en las actividades 
de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de 
ejercer libremente el derecho al sufragio (artículo 127 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004).   
1.2. Mientras el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las condiciones 
en que se permitirá la participación en política de los servidores públicos distintos a los 
enunciados anteriormente, ningún servidor público podrá tomar parte en las 
actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, sin 
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. En consecuencia, ningún 
servidor público podrá intervenir en política (artículo 127 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto Legislativo 02 de 2004. Inexequibilidad del artículo 37 de la Ley 
996 de 2005)”.   
 
10. Régimen de Suspensión y Destitución del Secretario. 
 
En el análisis del Régimen de Suspensión y Destitución del Secretario de Salud es 
necesario remitirse a una norma que cobra vital importancia en este proceso y es la 
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único, que para el caso 
sería aplicable al Secretario de salud según el art. 25 del CDU, en el cual se delimita 
los sujetos disciplinables y de este modo se encuentra a los servidores públicos 
aunque se encuentren retirados del servicio. Continuando con el análisis es necesario 
remitirse al Libro I, Título V del CDU, así se clasifican las faltas disciplinarias en: 
 Gravísimas. (Art. 48 Código Disciplinario Único) 
 Graves. (Art. 50. Código Disciplinario Único) 
 Leves. (Art. 50 Código Disciplinario Único) 

En concordancia con el tipo de falta cometido el servidor público está sometido a las 
siguientes sanciones:   
1. Destitución e Inhabilidad general, la cual implica i) la terminación de la relación del 
servidor público con la administración ii) la desvinculación del cargo iii) la terminación 
del contrato de trabajo iv) y en todos los casos anteriores la imposibilidad de ejercer la 
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función pública en cualquier cargo o función, por el termino señalado en el fallo y la 
exclusión del escalafón o carrera 
2. Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves 
dolosas o gravísimas culposas, lo cual implica la 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 
3. Suspensión, para las faltas graves culposas. 
4. Multa, para las faltas leves dolosas, la multa es una sanción de carácter pecuniario. 
5. Amonestación escrita, para las faltas leves culposas, implica un llamado de atención 
formal, por escrito, que debe registrarse en la hoja de vida. 
 
Si al momento del fallo el servidor público o el particular sancionado presta servicios 
en el mismo o en otro cargo similar en la misma entidad o en otra entidad oficial, 
incluso en período diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal o a 
quien corresponda, para que proceda a hacerla efectiva. 
 
El procedimiento administrativo está regulado por la ley mencionada anteriormente Ley 
734/2002 y se otorga al sujeto procesal juzgado los derechos del debido proceso del 
articulo 29 CN. 
 
El procedimiento disciplinario tiene unas etapas y nace con el conocimiento de la falta, 
queja, denuncia, informe, comunicación consulta de copias, e-mail, página web, 
medios de comunicación de oficio, anónimo, etc. Los servidores públicos tienen la 
obligación de informar las faltas que se cometen. (Art. 69 Y 70 C.D.U), se realiza la 
indagación preliminar (art. 150 C.D.U.) y culminara con el archivo definitivo y se da la 
terminación del proceso disciplinario que aparezca plenamente demostrado que el 
hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta 
disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una casual de exclusión de 
responsabilidad o que la actuación no podría iniciarse o proseguirse (art. 73 C.D.U.) o 
auto de apertura de investigación disciplinaria, para verificar la ocurrencia de la 
conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si ha actuado al amparo 
de una casual de exclusión de responsabilidad, se cita al implicado por medio eficaz, 
sino comparece transcurrido el termino de 8 días se notifica por edicto, por el termino 
de 3 días (art. 107 C.D.U.), se realizan las pruebas (art. 130 C.D.U.) la confesión, el 
testimonio, la peritación, la inspección o visita especial, los documentos, etc., se 
garantiza la defensa y según su versión libre (art. 92 C.D.U.) y se da la valoración y de 
este modo se puede dar tránsito a cosa juzgada, o el Secretario puede interponer 
recurso de apelación, y entonces ya encontrada la responsabilidad disciplinaria del 
Secretario de salud se procede a dictar el fallo el cual dará las sanciones 
correspondientes.  
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Sugerencias y recomendaciones 
 
 

1. Considero que la tanto la información como el acceso a está, en la secretaria 
de salud tiene un grave inconveniente, puesto que no existe una persona 
encargada de dirigir a los interesados, se da a pensar que no se conocen las 
funciones entre sí, y que por tanto no se dan indicaciones necesarias para 
desarrollar como en este caso una buena investigación. Por tanto sugiero que 
dentro de las funciones del personal sea obligatorio tener pleno conocimiento 
de cuál es el papel de la secretaria de salud y de los miembros de este 
organismo. 
 

2. En el estudio de la secretaria de salud, encontré que el principal medio de 
comunicación moderno que es su  página principal de internet, no posee una 
plataforma informática actualizada, este es el caso de la descripción de las 
subsecretarias de esta dependencia entre otras dificultades que se evidencian 
muy claramente. 

 
3. Al momento de recolectar lo concerniente a la prestación del servicio social 

obligatorio, recurrí inicialmente a la evaluación jurídica de tal tema, pero 
encuentro que el departamento de Nariño es guarda una organización 
administrativa especial en lo relacionado con el instituto departamental de 
salud, puesto que la normatividad nos habla de direcciones departamentales o 
distritales. Por tanto la información se pudo obtener consultando a quienes ya 
han servido al país como profesionales en salud. 

 
4. Creo conveniente que las universidades en las que se forman profesionales de 

salud deberían conocer de la normatividad que rige uno de los requisitos para 
la obtención de la tarjeta profesional de sus egresados, puesto que su 
desconocimiento puede llevar a que la población pierda la posibilidad de tener 
pronto un profesional de salud, puesto que el error en los tramites puede 
acarrear un aplazamiento de tal servicio. 

 
5. Al momento de estudiar las funciones de cada empleado de la secretaria se 

puede notar que se describen estas de manera detallada, pero que  no tienen 
un desarrollo especifico en cuanto a sus faltas, es decir se dice lo que se debe 
hacer, mas no se dice nada sobre lo que no se debe hacer y creo pertinente 
que cada dependencia según la naturaleza de las funciones debería tener esto 
muy bien estipulado. 
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Conclusiones 
 
Esta dependencia municipal guarda vital importancia con relación a otras, 
debido a que maneja lo concerniente a presupuesto, proyectos, instituciones y 
personal en lo que refiere a uno de los derechos fundamentales de nuestra 
constitución política, por ello veo que este estudio detallado de la secretaria de 
salud nos lleva a conocer también el sistema general de salud en Colombia, 
habida cuenta del desarrollo de las funciones de la misma. 
 
Creo necesario resaltar que la documentación a la cual los estudiantes 
podemos acceder es escasa y por tanto ahí ítems que no quedan claros dentro 
del desarrollo de las temáticas, ya que no hay autores Nariñenses que 
dediquen su estudio a las autoridades municipales o departamentales. 
 
Podemos resaltar también que el tema de las inhabilidades e 
incompatibilidades son de gran importancia, pues  se toman en cuenta en todo 
el derecho administrativo colombiano y se asemejan en la mayoría de los 
cargos de orden público.  
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