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INTRODUCCIÓN. 

 
 
Dentro de los temas establecidos para el desarrollo de los trabajos individuales, se me ha  
asignado la responsabilidad de asumir la investigación de lo concerniente al tema de 
EDINAR (Editorial de Nariño), para lo cual el docente a cargo de la materia me ha 
establecido los parámetros por los cuales se va a desarrollar la investigación,  la cual 
responde a la necesidad que desde la academia debemos tener por el conocimiento de 
nuestro medio local a partir de la ciencia Jurídica, y más específicamente desde el punto 
de vista del derecho administrativo, como estudiante y aprendiz del derecho, tengo la 
pretensión de dar a conocer al lector el fruto de una investigación que pueda serle de 
alguna contribución, el presenta trabajo no se enmarca dentro de una simple recopilación 
de normas, sino que más bien se busca enriquecer este  proceso investigativo  a través 
de medios como la Jurisprudencia, la doctrina y la Ley, es por ello  por lo que el 
paradigma de este trabajo es el análisis crítico-reflexivo que con ayuda de los 
mecanismos anteriormente mencionados logre contribuir al estudio de una determinada 
empresa industrial y comercial del Estado a nivel departamental, que  para el presente 
caso es EDINAR(Empresa editora de Nariño). Conjuntamente con el estudio 
independiente dentro de la investigación del tema, ha sido de una trascendente 
importancia los conocimientos que como estudiante he adquirido dentro de la materia en 
el desarrollo de los temas grupales, por último, son bienvenidas las críticas y sugerencia 
que sobre el tema haga el lector del presente trabajo y que contribuyan a mi proceso de 
formación dentro del Derecho.  
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EDINAR  
Editorial de Nariño 

 
Las empresas industriales y comerciales del Estado a nivel departamental. 
 
Mediante el decreto 122 de 1986, por el cual se expide el Código de Régimen 
Departamental y su reforma parcial a través de la Ley 617 del 2000, se definió a las 
empresas industriales y comerciales del Estado de orden departamental, como 
organismos creados por las asambleas que desarrollan actividades de naturaleza 
industrial o comercial, conforme a las reglas del derecho privado, salvo las 
excepciones derivadas de la ley; de la presente definición es dable la conceptualización 
de los términos subrayados: 
 
a) Asamblea departamental: Corporación político-administrativa de elección popular que 
está integrada por no menos de once miembros ni más de treinta y uno, dicha corporación 
goza de autonomía administrativa y presupuesto propio, y puede ejercer control político 
sobre la administración departamental. En este punto es dable aclarar que nuestra Corte 
constitucional mediante Sentencia C-571 de 2004,  declaró  inexequible la expresión 
contenida en el artículo 26 del decreto 122 de 1986 que consagraba como número 
mínimo el de quince miembros para la conformación de las asambleas departamentales, 
dicha disposición se encontraba en contradicción con el artículo 299 constitucional que 
establece como número mínimo el de 11 miembros para la conformación de asambleas 
departamentales. 
 
b) Actividades de naturaleza industrial o comercial: El decreto 122 de 1986 al referir 
que las empresas industriales y comerciales del Estado de orden departamental cumplen 
con actividades de naturaleza industrial o comercial, se hace alusión a que estos 
organismos tienen funciones de intercambio de bienes o de servicios que se afectan a 
través de un mercader o comerciante. 
 
c) Reglas de derecho privado: Es dable considerar que se trata de un régimen jurídico 
mixto, los actos que realice la empresa industrial y comercial del Estado, están sujetas a 
las reglas de derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, de igual manera que el régimen 
jurídico de sus contratos es también de derecho privado, pero en lo ateniente a la 
formación de plantas personal, maneja un régimen de derecho público1. 
 
Características de las empresas industriales y comerciales del Estado de orden 
departamental:  
 
1) Personalidad jurídica: Entendida como aquella por la que se reconoce a la empresa, 
capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generan plena 
responsabilidad jurídica, frente a sí mismos y frente a terceros, en el caso de las 
empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental, nos estamos 
refiriendo a una personalidad jurídica pública por su origen, por su organización interna 
que es de derecho público, y por su dirección y administración que es estatal. 

                                                 
1
 RODRIGUEZ, Gustavo Humberto. Derecho Administrativo teoría general, primera edición Tomo 1. Bogotá: 

Ediciones librería del profesional, 1981. p. 152. 
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2) Autonomía: “Poder de decisión, de normalización interna, de reglamentación y de 
ejecución material y concreta de la función asignada”2, es necesario aclarar que dicha 
autonomía se divide en administrativa y financiera, la autonomía administrativa se 
concreta en las atribuciones  otorgadas por la ley a las juntas directivas, y la autonomía 
financiera se realiza mediante el ejercicio de la competencia para determinar los gastos, 
recaudar y utilizar los recursos, expidiendo los actos administrativos pertinentes.  
 
3) Capital independiente: “Constituido totalmente con bienes o fondos públicos 
comunes, los productos de ellos, o el rendimiento de impuestos, tasas o contribuciones de 
destinación especial.”3 
 
2. Organización Administrativa de EDINAR: Dirección, secciones y unidades. 
Consideraciones preliminares. 
 
Para iniciar con el estudio de la organización administrativa de EDINAR (Empresa editora 
de Nariño), es dable de antemano tener en cuanta lo siguiente:  

 Creación de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
departamental (Creación de EDINAR). 

 Naturaleza Jurídica de la Empresa Editora de Nariño. 

 Misión y visión de la empresa Editora de Nariño. 

 Objeto, funciones y domicilio de la empresa Editora de Nariño. 
 

Creación de las empresas industriales y comerciales del Estado del orden 
departamental (Creación de EDINAR). 

 
El constituyente de 1991 le atribuyo a las asambleas departamentales  la función de 
creación de las empresas industriales y comerciales del departamento.4 
 
Los actos de las asambleas departamentales destinados a la creación de empresas 
industriales y comerciales del Estado se denominan ordenanzas,  para que un proyecto 
inicial tome  el carácter de ordenanza, debe aprobarse en tres  debates, celebrados en 
tres días distintos, posteriormente aprobado un proyecto de ordenanza por la asamblea 
departamental, pasará al gobernador para su respectiva sanción. Es así como el 14 de 
febrero de 1905  se creó la Imprenta del Departamento de Nariño, que posteriormente es 
modificada mediante ordenanza No 076 de 1995  y se convierte en EDINAR (Empresa 
editora de Nariño)  
 

Naturaleza jurídica de la Empresa Editora de Nariño. 
 
La empresa editora de Nariño es una empresa industrial y comercial del Estado del orden 
departamental, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e 
independiente, y utiliza para todos los efectos legales y jurídicos la sigla de EDINAR.  
 

Misión y visión de la empresa Editora de Nariño. 

                                                 
2 Ibíd. p. 137. 
3
 Decreto 1222 DE 1986, artículo 225: Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental 

4
Constitución Política de Colombia, artículo 300 numeral 7: Corresponde a las Asambleas 

Departamentales, por medio de ordenanzas: Determinar la estructura de la Administración Departamental, las 
funciones de sus dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías de 
empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del departamento y 
autorizar la formación de sociedades de economía mixta. 
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Misión: Editar, imprimir y divulgar  las normas, documentos y publicaciones de 
las entidades del sector oficial, en aras de garantizar la seguridad jurídica del 
Departamento y se contribuya al desarrollo cultural y social de la región. 

 
Visión: La Empresa Editora de Nariño en el año 2011, estará posicionada en la 
región como líder en la prestación de servicios editoriales, y en el sector de las 
artes gráficas será una organización reconocida por su experiencia y calidad.5 
 

La seguridad Jurídica a la que se hace mención dentro de la Misión de EDINAR, se 
garantiza mediante la publicación de la Gaceta Departamental entendida como el 
mecanismo de publicidad institucional de la Empresa Editora de Nariño, en donde se 
incluyen todos los actos gubernamentales y administrativos que la opinión debe 
conocer para informarse sobre el manejo de los asuntos públicos y para ejercer eficaz 
control sobre la conducta de las autoridades, en este punto según la jurisprudencia del 
Consejo de Estado, el principio de publicidad de un acto administrativo general goza 
de pleno respaldo legislativo, ley 57 de 1985 (Por la cual se ordena la publicidad de 
los actos y documentos oficiales), dicha disposición se reitera en el artículo 379 del 
decreto 1333 de 1986, y a su vez en el artículo 43 del Código contencioso 
administrativo, de igual manera la notificación o comunicación a través de la Gaceta 
departamental u otros organismos competentes,  no invalida en manera alguna el acto 
administrativo, sino que lo hace inoponible mientras la correspondiente publicidad no 
tenga lugar, luego tampoco podría tal omisión conducir a la ilegalidad del acto 
demandado.6 
 
Objeto y funciones de la empresa Editora de Nariño. 
 
La empresa Editora de Nariño tiene por objeto el adelantar trabajos de diseño gráfico, 
la publicación de libros, folletos, revistas, la impresión de toda variedad de papelería, 
tarjetearía,  y su respectiva comercialización; para el cumplimiento del objeto señalado 
la empresa Editora de Nariño desarrollará las funciones consagradas en el capítulo 
primero del artículo 4 de la ordenanza 076 de 1995: 
 

 Elaborar, producir, distribuir, comercializar directa o indirectamente productos 
en el campo editorial. 

 Podrá adelantar la comercialización de sus productos, no sólo en el campo 
oficial de cualquier orden sino que podrá extenderlo hasta el sector privado. 

 Podrá celebrar contratos o convenios con entidades públicas o privadas para 
la fabricación y comercialización de sus productos. 

 
De otro lado, el domicilio de la empresa Editora de Nariño, para todos los efectos, es 
el municipio de Pasto de la república de Colombia, sin embargo, puede establecer 
sucursales o agencias en cualquier lugar del territorio del Departamento. 
 

   Organización Administrativa. 

                                                 
5
 Tomado de: http://edinar.gov.co/?page_id=19 

6
 Consejo de Estado, Sección Segunda - A, Expediente No. 2163-07 de 12 de marzo de 2009, C.P. Dr. 

Gustavo Eduardo Gómez Aranguren 
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Según la ordenanza 076 de 1995 y el manual de funciones de la EDINAR, la 
organización administrativa de la empresa Editora de Nariño se estructura desde dos 
puntos de vista: 
 

1- Desde el punto de vista de la dirección. 

 
               2- Desde el punto de vista de su funcionamiento 

 

EDINAR 

Junta Directiva    Gerente 

    Composición 

a-) El Gobernador del Departamento de Nariño o su delegado. 
b-) El Secretario de hacienda o su delegado. 
c-) El secretario General del Departamento. 
d-) Un representante del consejo departamental de la cultura. 
e-) Un representante de la cámara de comercio. 
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Además encontramos el comité de control interno y el revisor fiscal, y a su vez las 
secciones se integran de la siguiente manera: 
 
Sección litográfica: Un operador de Sistemas, un auxiliar de sistemas, 2 diagramadores, 
un móntajista, dos fotomecánicos y 2 litógrafos. 
 
Sección tipográfica: Un corrector de pruebas, 4 cajistas, 3 prensistas y un tarjetero. 
Sección de encuadernación: Un cortador, un revisor de empaques y un encuadernador. 
 
3. Funciones legales y reglamentarias del Gerente de EDINAR y demás funcionarios 
ejecutivos, administrativos y operarios. 
 

Junta directiva. 
 
a-) Formular la política general de la empresa, los planes, y programas que debe 
desarrollar. 
b-) Darse su propio reglamento. 
C-) Aprobar las inversiones u operaciones comerciales e industriales que ha de realizar en 
forma directa o indirecta la empresa con miras al mejor rendimiento de sus ingresos. 

EDINAR 

Despacho 
del 

gerente 

Departamento de 
presupuesto, 
contabilidad y 
finanzas 

Departamento 
de producción, 
mercadeo y 
publicidad 

Secciones 
 

Gerente 
 
Secretaria 
 
Asesor 
jurídico 

a-) Jefe del 
departamento de 
presupuesto y 
finanzas 
 
b-) 1 tesorero. 
 
c-) 1 Auxiliar de 
presupuesto. 
 
d-) 1 celador 
 
e-) 1 Aseadora 
 
f-) 1 Almacenista 
 
g-) 1 auxiliar de 
almacén. 

a-) 1 Jefe del 
departamento 
de producción, 
mercadeo y 
publicidad. 
 
b-) Un asistente 
de mercadeo. 
 
c-) Un asistente 
de publicidad 
 

a-) Sección 
litográfica. 
 
b) Sección 
tipográfica. 
 
c-) Sección de 
encuaderna-
ción 



 9 

 

d-) Aprobar el presupuesto anual de la empresa, a iniciativa de su gerente. 
e-) Decidir sobre los incrementos y la fijación de las remuneraciones de los funcionarios. 
f-) Determinar la estructura orgánica de la empresa, crear, suprimir, fusionar 
dependencias, cargos, señalar sus funciones y requisitos mínimos para acceder a los 
mismos, respetando las normas sobre carrera administrativa. 
 
Además de las funciones estatuidas en el reglamento, el decreto 1222 de 1986  en su 
artículo 282 consagra las siguientes funciones: 
a-) Adoptar los estatutos de la entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca y 
someterlos a la aprobación del gobierno departamental 
b-) Controlar el funcionamiento general de la organización y verificar su conformidad con 
la política adoptada. 
 

Gerente General. 
a-) Llevar la representación legal y extra legal de la empresa. 
b-) Ejecutar y hacer cumplir las decisiones de la junta directiva  
c-) Realizar operaciones, actos, y celebrar los contratos para el desarrollo de sus 
objetivos. 
d-) Remover a sus subalternos. 
Además de las funciones estatuidas en el reglamento, el decreto 1222 de 1986  en su 
artículo 284 le consagra  las siguientes funciones al Gerente: 
a-) Dirigir, coordinar, vigilar y controlar el personal de la organización y la ejecución de las 
funciones o programas de ésta y suscribir como su representante legal, los actos y 
contratos que para tales fines deban expedirse o celebrarse. 
b-) Rendir informes a la correspondiente secretaría o departamento administrativo, en la 
forma que éstos lo determinen sobre el estado de la ejecución de los programas que 
corresponden al organismo y al gobernador. 
c-) presentar los informes generales y periódicos, o particulares que se les soliciten, sobre 
las actividades desarrolladas, y dar a conocer la situación general de la empresa y las 
medidas adoptadas que puedan afectar el curso de la política de la administración 
departamental. 
 
Departamento de presupuesto, contabilidad y finanzas: 
 
Le compete llevar a cabo los asuntos contables y financieros, supervisar y controlar los 
presupuestos asignados a la empresa, registrar y controlar las cuentas de balance y de 
gastos, identificar y analizar los ingresos, egresos y gastos de operación de la empresa e 
informar periódicamente al Director General, así como también la elaboración de la 
información correspondiente al seguimiento físico-financiero relativo al programa de 
presupuesto. 
Jefe del departamento de presupuesto, contabilidad y finanzas:  
 
Elabora  la relación de necesidades de recursos, financieros, materiales y de servicios 
requeridos para el logro de los objetivos y metas a alcanzar, registra las operaciones de 
egresos con el sistema de control presupuestal y contable, emite los reportes de avances 
del ejercicio presupuestal. 
Auxiliar de presupuesto: Ejerce control sobre el rendimiento y utilización de las 
asignaciones presupuestales, así como también del estudio de los ingresos, egresos y 
gastos de operación de la empresa. 
Tesorero:   Desembolsar los pagos por todo concepto que efectúe EDINAR, recaudar 
todos los recursos que reciba el fondo de la empresa, velar por el buen manejo de los 
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dineros, llevar los libros correspondientes a su cargo y archivar los justificantes de 
ingresos y pagos. 
 
Departamento de producción, mercadeo y publicidad: 
 
Elaborar y ejecutar los objetivos y programas de publicidad que la organización planifica 
periódicamente a fin de apoyar los objetivos de comunicación y mercadeo, se encarga de 
la planeación y distribución de instalaciones,  del control de higiene y seguridad de la 
empresa, analiza todo lo referente costos de mercadeo y estadísticas de venta, así como 
también  elabora la planificación y organización de ventas. 
Jefe del Departamento de producción, mercadeo y publicidad: Gestiona y coordina 
los programas de publicad  y mercadeo, indaga en la posibilidad de nuevos mercados, 
productos y clientes. 
Asistente de mercadeo: Coordina la actualización de los estudios de mercadeo, se 
encarga de llevar al día las estadísticas de venta, maneja la base de datos de 
comportamiento de compra y pago de los clientes. 
Asistente de publicidad: Gestiona y lleva el control de los objetivos y programas del plan 
publicidad,  ejerce control sobre la organización y planificación de ventas. 
Revisor Fiscal: Ejerce control sobre las operaciones que se celebren o cumplan por 
cuenta de la empresa y se ajustan a las prescripciones de los estatutos y a la decisiones 
de la junta directiva, colabora con las entidades gubernamentales que ejerzan la 
inspección y vigilancia de la empresa y le rinde los informes a que haya lugar o le sean 
solicitados, da oportuna cuenta a la junta directiva y  al gerente de las irregularidades que 
ocurran en el funcionamiento de la empresa y en el desarrollo de sus negocios. 
Sección litográfica: Se encarga del procedimiento de impresión para la obtención y 
duplicación del material en el campo editorial. 
Sección tipográfica: Le corresponde manejo y selección de tipos para su respectiva 
impresión, entendiendo por tipo como un conjunto de modelos de letras de determinado 
caracter. 
Sección de encuadernación: Se encarga de la elaboración de la vestimenta de libros, 
revistas, folletos, catálogos, afiches, etc.  
 
3. Requisitos, designación y posesión del Director de EDINAR. 
 
Régimen de función pública del director de EDINAR. 
 
El artículo 233 del Código de régimen Departamental preceptúa: “Quienes presten sus 
servicios en las empresas industriales y comerciales y en las sociedades de economía 
mixta departamentales son trabajadores oficiales. No obstante, los estatutos de dichas 
empresas precisarán qué actividades de dirección o confianza deben ser desempeñadas 
por personas que tengan la calidad de empleados públicos”.  Por reglan general las 
personas vinculadas a las empresas industriales y comerciales del Estado de orden 
departamental, son en su mayoría trabajadores oficiales, pero el legislador a clarificado 
una excepción de que puedan existir empleados públicos que desempeñen cargos de 
dirección, tal es el caso para el Gerente de EDINAR como un empleado público de libre 
nombramiento y remoción del señor gobernador. 
Una vez hecha esta aclaración y como se consagra en el Decreto 770 de 2005, debe 
entenderse como regla general que los empleos de esta denominación, aun siendo 
discrecionales deben cumplir con requisitos de mérito, mayoría de edad, capacidad y 
experiencia, ya que las calidades personales y cualidades profesionales son elementos 
para la selección  y nombramiento por parte del señor gobernador en el caso del gerente 
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de la Editorial de Nariño, dicho nombramiento deberá constar de acto administrativo o 
resolución de nombramiento y de la respectiva acta de posesión. 
Es viable aclarar que aún con los parámetros generales establecidos para  la designación 
de un funcionario público de libre nombramiento y remoción del cargo de gerente, el 
presupuesto imperante es el discrecional, así lo establece el artículo 41 de la Ley 909 del 
2004 al consagrar que la competencia para efectuar la supresión en empleos de libre 
nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. 
Régimen de inhabilidades e incompatibilidades del director de EDINAR. 
Régimen jurídico de las empresas industriales y comerciales del Estado a nivel 
departamental. 
 
La definición consagrada  en el artículo 255 de la ordenanza No 076 de 1995,  estatuye 
que las empresas industriales y comerciales del Estado del orden departamental 
desarrollan actividades de naturaleza industrial o comercial, conforme a las reglas del 
derecho privado, en este punto Gustavo Humberto Rodríguez hace referencia a que las 
personas que presten sus servicios en las empresas industriales y comerciales del 
Estado, por regla general, son trabajadores oficiales, sin embargo, existen actividades de 
dirección o confianza que deben ser desempeñadas por personas que tengan la calidad 
de empleados públicos, tal es el caso para el director de la empresa Editora de Nariño 
como un empleado público de libre nombramiento y remoción del señor gobernador, en 
este sentido, el régimen jurídico en materia personal es mixto, es derecho público en 
cuanto a la formación de plantas de personal, y es privado en cuanto a la relación laboral 
de los trabajadores oficiales7  

Inhabilidades. 
 
El constituyente del 91 a consagrado una serie de principios de contenido moral,  

“que previenen contra posibles fraudes o actuaciones que menoscaben el interés 
del Estado o crean desconfianza en los gobernados, a más las inhabilidades 
constitucionales o legales, el funcionario respectivo debe observar aquellas que 
sin estar contenidas en un texto, por omisión legislativa u otra causa, se 
desprenden necesariamente de elementales normas de ética administrativa.”8 

Ahora bien, se entiende por inhabilidad a las situaciones de hecho presentes previas a la 
elección que le impiden a un ciudadano postularse válidamente para ser elegido a un 
cargo o corporación pública, se fijan por el legislador o el constituyente con el fin delimitar 
el derecho de acceso a un determinado cargo, en este entendido es dable aclarar que la 
inhabilidad no refiere a ningún tipo de sanción, sino a una incapacidad que le impiden a 
una persona ejercer un cargo9. 
 
Una vez entendido el carácter de empleado público de libre nombramiento y remoción del 
director EDINAR, se determinará el marco constitucional y legal a aplicar: 
 
1- ) El artículo 289 del decreto 1222 de 1986 hace mención de las  inhabilidades 
estatuyendo que no podrán ser elegidos, ni gerentes ni directores quienes: 
a) Se hallen en interdicción judicial. 
b) Se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o hubieren sido por falta 
grave o se hallen excluidos de ella. 

                                                 
7
 RODRIGUEZ, Gustavo Humberto, op. cit., p. 152 

8
 SARRIA, Eustorgio y BARRAGAN, Mauricio. DERECHO ADMINISTRATIVO COLOMBIANO General y   

Especial, 9ª edición, Bogotá, p.600 
9
 Corte Constitucional. Sentencia C -671 del 2004. Magistrado Ponente Dr. Jaime Córdoba Triviño. 
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c) Como empleados públicos de cualquier orden hubieren sido suspendidos por dos 
veces o destituidos. 
d) Durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubieren ejercido el control 
fiscal en la respectiva entidad. 
2- ) La ley 734 del año 2002 prevé las siguientes inhabilidades para el desempeño de 
cargos públicos  que deben ser  sobrevinientes a la ejecutoria del fallo:  
a-) 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. 
 b-) Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) 
años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración 
de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. 
 c-)   Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado 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, 
 d-)    Haber sido declarado responsable fiscalmente. 
Dentro del marco constitucional encontramos la prohibición del nepotismo consagrada en 
el artículo 126 al estatuir que 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. El propósito de esta 
prohibición es impedir que los servidores investidos del poder de nominación lo utilicen 
para favorecer los intereses de personas con quienes tienen lazos de parentesco en los 
grados anteriormente señalados, o por vínculo matrimonial o extramatrimonial 
permanente, de lo contrario se estaría  comprometiendo  el derecho a la igualdad de 
oportunidades para acceder al ejercicio de funciones y cargos públicos. 

 
INCOMPATIBILIDADES. 

 
Las incompatibilidades a diferencia de las inhabilidades, hacen referencia a las  
actuaciones que están prohibidas o a la imposibilidad constitucional o legal que se 
presenta para realizar actos que van en contra de sus obligaciones durante el desempeño 
del cargo o con posterioridad, so pena de quedar sometido al régimen disciplinario 
correspondiente, la Jurisprudencia de nuestra Corte Constitucional10 ha establecido que 
las incompatibilidades tienen como función primordial el de preservar la moralidad del 
servicio público, al impedirle al servidor ejercer simultáneamente actividades o empleos 
que eventualmente puedan llegar a entorpecer el desarrollo y buena marcha de la gestión 
pública, en este punto  la Corte Constitucional a manifestado que  

“El objetivo del régimen de incompatibilidades impuestas al servidor público, 
extendiéndolas en el tiempo, a quienes hayan dejado de pertenecer a la 
administración, tiene como finalidad impedir el ejercicio de influencias, bien para 
gestionar negocios o para obtener contratos amparados en la circunstancia de 
haberlos conocido o tramitado mientras se estuvo vinculado a la 
administración”.11 

 Dentro del marco constitucional que desarrolla las incompatibilidades de los servidores 
públicos encontramos el artículo 127 que hace alusión a que lo 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 meneen o administren 

                                                 
10

 Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1996. Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. 
11

 Corte Constitucional. Sentencia C-893/03. Magistrado Ponente Dr. Alfredo Beltrán Sierra. 
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recursos públicos, salvo las excepciones legales, de otro lado el artículo 128 
Constitucional consagra la prohibición  a los servidores públicos de desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público, y por último el artículo 129 dispone “los servidores públicos 
no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos”.  
Además de las anteriores incompatibilidades mencionadas, el artículo 293 del código de 
régimen departamental consagra las siguientes: 
a) Solicitar o recibir, directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o 
recompensas como retribución por actos inherentes a su cargo. 
b) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de 
bienes y servicios para el organismo. 

 
Régimen de suspensión y destitución del director de EDINAR. 

 
Como ya se viene mencionando reiteradamente, el director de EDINAR, empresa 
industrial y comercial del Estado de Orden departamental, en su categoría de servidor 
público de libre nombramiento y remoción por parte del señor gobernador, está sujeto a 
las disposiciones que en materia de suspensión y destitución se han establecido para los 
funcionarios públicos,  a saber la Ley 734 del 2002 por medio de la cual se expide el 
código disciplinario único. 
 
El constituyente del 91 al consagrar a Colombia como un Estado Social de derecho 
organizado en forma de república Unitaria, le ha dado a la Procuraduría General de la 
nación  la titularidad de la potestad disciplinaria preferente, en cuyo desarrollo podrá 
iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento; una vez establecida la 
sanción, la ejecución  de ésta le corresponde al nominador, es decir, al señor Gobernador 
del departamento, el legislador a configurado las faltas de la siguiente manera: 
 
a-) Faltas Gravísimas: Se encuentran taxativamente señaladas en el artículo 48 del 
código disciplinario único, tales como: 

 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 sanciones de Destitución e inhabilidad general se predican 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  
La destitución e inhabilidad general implica ya sea la terminación de la relación del 
servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y 

b-) Faltas Graves                    Para su configuración se tendrá en cuanta los    

                                                 Siguientes criterios:                 

                                                 a-) El grado de culpabilidad. 

                                                 B -) La naturaleza esencial del servidor.   

                                                 c-) El grado de perturbación del servidor. 

                                                 b-) la jerarquía y mando que el servidor público tenga  

c-) Faltas leves                            en la respectiva institución.    
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remoción, de carrera o elección, o la desvinculación del cargo en los casos previstos en 
los artículos 11012 y 278, numeral 1 de la Constitución Política, o la terminación del 
contrato de trabajo. En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer la función 
pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo, y la exclusión del 
escalafón o carrera. 
- La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en cuyo desempeño se 
originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial. 
- La multa es una sanción de carácter pecuniario.  
- La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe 
registrarse en la hoja de vida.  
Límites a las sanciones: 
a-) Inhabilidad General: El legislador ha establecido un marco de movilidad que oscila 
entre 10 años mínimo y 20 años máximo. 
b-) La inhabilidad especial no será inferior a treinta días ni superior a doce meses. 
c-) La suspensión no será inferior a un mes ni superior a doce meses. 
d-) La multa no podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del 
salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta 
Nuestra Corte Constitucional mediante sentencia C-028 del año 2006 le ha dado 
viabilidad a la inhabilidad permanente cuando la falta afecte el patrimonio económico del 
Estado, a razón de que se busca la obtención de fines constitucionalmente válidos, en 
especial, la salvaguarda de la moralidad pública. 
  
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 
La acción disciplinaria encierra en su desarrollo algunas etapas encaminadas a iniciar, 
proseguir o remitir cualquier investigación o juzgamiento, dichas etapas del proceso son 
las siguientes: 

 
Indagación preliminar. 

En esta etapa tendrá por objeto: 
a-) Verificar la ocurrencia de la conducta 
b-) Determinar si es constitutiva de falta disciplinaria  
c-) Determinar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad tales como: 

 Fuerza mayor o caso fortuito. 

 Por salvar un derecho propio al cual deba ceder el cumplimiento del deber 

 Por insuperable coacción ajena.13 

                                                 
12

 ARTICULO 110 de la Constitución política de 1991. Se prohíbe a quienes desempeñan funciones 

públicas hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, 
salvo las excepciones que establezca la ley. El incumplimiento de cualquiera de estas prohibiciones será 
causal de remoción del cargo o de pérdida de la investidura. 

ARTICULO 278 de la Constitución política de 1991. El Procurador General de la Nación ejercerá 

directamente las siguientes funciones: Desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, 
al funcionario público que incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la 
Constitución o la ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus 
funciones; obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad 
administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las faltas 
disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles de que tenga 
conocimiento en razón del ejercicio de su cargo. 

13
 Código Disciplinario Único, Artículo 28, Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria 



 15 

 

Por regla general tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el auto de 
apertura correspondiente. 
 
 

Investigación disciplinaria. 
Esta etapa tendrá por objeto: 
a-) Establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió 
determinada actuación. 
b-) El perjuicio causado a la administración pública con la falta. 
c-) La responsabilidad disciplinaria del investigado. 
La duración de esta segunda etapa será de seis meses contados a partir de la decisión de 
apertura, una vez culmine esta etapa, el funcionario de conocimiento evaluará y adoptará 
la decisión de cargos, en donde está facultado para sancionar la suspensión provisional 
del servidor público que deberá ser como máximo de seis meses. 
 

Evaluación de la Investigación Disciplinaria 
Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos, o terminada la 
etapa de la investigación disciplinaria, se procederá dentro de los quince días siguientes 
mediante decisión motivada, a la evaluación del mérito de las pruebas recaudadas y 
formulará pliego de cargos contra el investigado, al cual deberá notificarse. 

Descargos, pruebas y fallo. 
Para la práctica de pruebas a que hubiere lugar en el proceso, se deberá tener en cuanta 
los criterios de conducencia, pertinencia y necesidad, que para el presente caso se ha 
acogido la conceptualización que de estos términos hace el Consejo superior de la 
Judicatura:14 
La conducencia se entiende como la relación de la idoneidad legal de la prueba para 
demostrar determinado hecho, es decir, que el método empleado esté permitido por la ley 
y sea idóneo para demostrar el hecho pretendido. 
La pertinencia hace referencia a la relación fáctica entre el hecho que se intenta 
demostrar y el tema del proceso. 
La necesidad se entiende como la utilidad al servicio que pueda prestar la prueba dentro 
del proceso. 
Notificado el pliego de cargos, el expediente quedará en la Secretaría de la oficina de 
conocimiento por el término de diez días a disposición de los sujetos procesales, quienes 
podrán aportar y solicitar pruebas que se consideren pertinentes, dentro del mismo 
término, el investigado o su defensor podrán presentar sus descargos, posteriormente se 
ordenará la práctica de las pruebas que hubieren sido solicitadas, por último el funcionario 
de conocimiento proferirá el fallo dentro de los veinte días siguientes al vencimiento del 
término para presentar descargo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

14 Consejo Superior de la Judicatura, providencia 942 de 2001, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Magistrado 

Ponente: Jorge Alonso Flechas Díaz. 
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Recomendaciones y sugerencias. 

 
 

 La presente sugerencia tiene como principal pretensión el que se le facilite este 
tipo información de carácter local a un ciudadano del común a través de los 
medios de comunicación tales como la Internet, el mencionado medio no es de 
mucha ayuda en lo que concierne específicamente al manual de funciones del 
director y demás funcionarios ejecutivos, administrativo y operarios, sugeriría que 
se haga más hincapié en la publicidad de este tipo de material y que ésta 
información pueda ser más asequible a la comunidad, con lo que no pretendo 
defender el facilismo dentro  del proceso investigativo, ya que como estudiante se 
requiere un arduo trabajo de escudriñar los distintos medios de información en 
aras de concretar una optima investigación, mi presente sugerencia no se enfatiza 
en el investigador, sino en la posibilidad de acceso que debe tener un ciudadano a 
este tipo de información. 
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Conclusiones. 
 

 El artículo 115 Constitucional consagra en su inciso final que las empresas 
industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama ejecutiva, ahora 
bien, con esto quiero rescatar algo que habíamos expuesto en el trabajo grupal 
sobre el Departamento Administrativo de la función pública, aludiendo a la 
observación que Luis Carlos Sáchica hace sobre la conceptualización tradicional 
de la tridivisión clásica del poder adoptada por Montesquieu en materia de 
Derecho constitucional, EDINAR como una empresa industrial y comercial del 
Estado de orden departamental adscrita a la rama ejecutiva, no se enmarca dentro 
de una lógica simplista de ejecución de la Ley, “sino que cumple con una función 
interventora y de coordinación mediante la planeación técnica en lo ateniente a la 
ejecución de servicios”15, esta aclaración del doctrinante Luis Carlos Sáchica 
responde a las necesidades del Estado moderno en la que se inscribió la 
Constitución del 91. 

 De la definición de empresa industrial y comercial del Estado a nivel departamental 
contenida en el código de régimen departamental, se desprenda una noción de 
que estás se rigen por reglas de derecho privado, más sin embargo el 
constituyente del 91 le dio prevalencia a las instituciones de Derecho público 
afirmando la naturalaza mixta que desde el punto del régimen jurídico tienen las 
mencionadas empresas. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15

 GACETA CONSTITUCIONAL NO 59, Bogotá, D.E., Jueves 25 de Abril de 1991 
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