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1. DIRECCION MUNICIPAL DE SALUD 

 

La Secretaria Municipal de Salud de Pasto se eliminó mediante decreto 0426 del 14 de 

Agosto de 2006 se modifica parcialmente la estructura administrativa de la Alcaldía de 

Pasto, se suprimió la Unidad Administrativa Especial de Seguridad Social en Salud y se 

creó la Dirección Municipal de Salud. 

 

1.1 Misión 

 

Direccionar, inspeccionar, vigilar y controlar el sistema general de seguridad social en 

salud a nivel local, promover el acceso de la población a dicho sistema y prestar el servicio 

de salud en el nivel autorizado. 

 

1.2 Objetivos  

 

Garantizar el acceso y calidad al sistema de seguridad social en salud a todos los habitantes 

del municipio de Pasto.  

 

1.3   Funciones  

 

1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las 

políticas y disposiciones del orden nacional y departamental. 



 

 

2. Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para la 

salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud. 

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

población de su jurisdicción. 

4. 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. 

5. Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en salud, así como 

generar y reportar la información requerida por el Sistema. 

6. Garantizar la afiliación y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 

complejidad a la población pobre y vulnerable de la ciudad. 

7. Mejorar la salud de la comunidad realizando acciones de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad. 

8. Inspeccionar, vigilar y controlar los factores de riesgo. 

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

10. Vigilar, fortalecer y controlar la red de servicios de salud pública y privada. 

11. Prestar los servicios de salud en el primer nivel de complejidad, con énfasis en la 

población pobre y vulnerable del municipio. 

12. Desarrollar a cabalidad todas las funciones y competencias previstas en la Ley 715 de 

2001 en lo que a salud se refiere, sus decretos reglamentarios y demás normas que a futuro 

la modifiquen o cambien parcial o totalmente. 

13. Administrar los recursos que se recauden para la salud. 

 

 



 

 

1.5. MARCO CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO 

 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 100/ 93: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

• Estatuto Orgánico de Presupuesto 

• Ley 152/94 

• Plan Nacional de Salud 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• Plan Nacional de Planeación 

•  Plan local de Salud 

• Ley 152/94, Ley 87/93, Ley 715/91, Ley 872/2005, Decreto 111/96, Decreto 

1876/94, Ley 80/93, Ley 909/2004, Decreto 760/05, Decreto 785/05, Decreto 

2539/05, Ley 190/95 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIZATIVA  

(Manual de funciones)  

 

2.1   NIVEL DIRECTIVO 

 

2.1.1 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 

 

Ejecutar labores de asesoría en planeación y consolidación en un sistema de información en 

salud, asesoría técnica y administrativa para el logro de una acción integrada en los planes, 

programas y proyectos, acorde con las necesidades y normatividad establecida en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Algunas de sus funciones son: 

1. Coordinar la elaboración de Plan Local de Salud de acuerdo a los parámetros del 

Ministerio de Protección Social. 

2. Realizar el control y seguimiento del Plan local de Salud. 

3. Asesorar y coordinar la elaboración de programas y proyecto de la dirección. 

 

2.1.2 JEFE OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA: 

 

Ejecutar labores en asesoría jurídica de la Dirección Municipal de Salud 

 



 

 

Algunas funciones: 

1. Asistir y asesorar en las diferentes dependencias de la Dirección en asuntos jurídicos  

2. Atender los litigios en que sea parte la Dirección y adelantar las gestiones que estos 

requieran.  

3. Dirigir y coordinar la compilación y actualización de la legislación y jurisprudencia 

relacionada con las actividades y funciones de la Dirección. 

4. Revisión y asesoría en expedición de actos administrativos 

5. Conocer sobre las Demandas instauradas por y en contra de la Dirección 

6. Adelantar de los diferentes procesos sancionatorios. 

 

2.2   NIVEL PROFESIONAL 

 

2.2.1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO PAB 

 

Establecer, proponer, formular, validar y ejecutar planes, programas y proyectos 

establecidos en el plan de atención básica. Depende directamente de la Subdirección de 

Seguridad Social 

 

Algunas Funciones: 

5. Identificar factores de riesgo que afecten la salud de la comunidad del municipio de 

Pasto 

6. Diseñar y preparar el plan de atención básica para la población del municipio de Pasto. 



 

 

7. Realizar control técnico y financiero a los proyectos aprobados en el plan de Atención 

Básica. 

8. Coordinar y evaluar las actividades del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

9. Gestionar la consecución de recursos para la ejecución del PAB. 

 

2.2.2 PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA SALUD _ EPIDEMIOLÓGICO 

 

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 

plan de salud y presentación de la información epidemiológica que permita actuar 

oportunamente cuando se requiera. 

 

 Algunas Funciones: 

1. manejo con vigilancia epidemiológica de la dirección municipal de salud. 

2. planear y dirigir el control de los factores de riesgo contra la salud. 

3. orientar la realización de acciones en salud necesarias ante situaciones establecidas 

por los protocolos de vigilancia epidemiológica 

4. participar en todas la acciones establecidas por el Comité de Emergencias y desastre 

de la Dirección Municipal de Salud  

5. mantener permanentemente los indicadores epidemiológicos actualizados del 

municipio y hacer el análisis correspondiente para la toma de desiciones. 

2.2.3 ENFERMERO – ESPECIALIZADO 

 



 

 

Elaborar y gestionar proyectos identificados en el Plan de Atención Básica acorde con las 

necesidades de la Dirección Municipal de Salud 

 

Algunas Funciones: 

1. formular proyectos dentro de  los parámetros del PAB  

2. gestionar la aprobación de proyectos ante los fondos o instancias que se requieran. 

3. participar en la elaboración del Pan Local de Salud Municipal. 

4. presentar periódicamente la evaluación de actividades ante el Subdirector de Salud 

Publica  

 

2.2.4 PROFESIONAL ESPECIALIZADO – COORDINADOR ESPECIAL  

 

Realizar actividades de control y vigilancia a través de la Dirección Municipal de Salud en 

factores de riesgo de medio ambiente y de consumo en concordancia con su competencia. 

 

Algunas Funciones: 

1. observancia de las normas sanitarias de obligatorio cumplimiento. 

2. mantenimiento de los acueductos urbanos y rurales 

3. elaborar el control de calidad de agua en los acueductos del municipio. 

2.2.5 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ASEGURAMIENTO: 

 



 

 

Dependen directamente de la Subdirección de Seguridad Social y tiene como objetivo 

ejecutar labores de control de la administración de los diferentes regímenes de afiliación al 

sistema general de Seguridad Social en Salud. 

 

Funciones: 

1. seleccionar los beneficiarios del régimen subsidiado de salud de acuerdo a criterios 

de priorización y disposición 

2. actualización de bases de datos sobre carnetización. 

3.  promover la afiliación al régimen contributivo de las personas con capacidad de 

pago. 

 

2.2.6 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – SISTEMAS 

 

Depende directamente de la Subdirección de Planeación y Sistemas y tiene como objetivo 

asesorara y dirigir la organización, diseño implantación y desarrollo del sistema de 

información para la Dirección Municipal de Salud. 

 

Algunas Funciones: 

1. participar en la normalización y mantenimiento de los sistemas de información y 

computación requeridos. 

2. capacitación a funcionarios para el manejo del sistema de información. 

 2.2.7 PROFESIONAL UNIVERSITARIO – APOYO LOGÍSTICO 

 



 

 

Depende directamente de la Dirección Municipal de Salud cuyo objetivo es administrar los 

recursos Físicos o bienes muebles para una oportuna eficaz y eficiente prestación de los 

servicios de apoyo a los diferentes grupos de trabajo de la Dirección Municipal de Salud. 

 

Algunas Funciones: 

1. elaborar el proyecto de presupuesto. 

2. elaborar el plan anual de compras. 

 

2.3   NIVEL TÉCNICO 

 

 2.3.1 TECNICO AREA SALUD – SUPERVISOR SANEAMIENTO 

 

Depende directamente del Coordinador de Salud Ambiental y su propósito es ejecutar 

labore técnicas de supervisión en el desarrollo de programas de saneamiento ambiental y de 

control en el cumplimiento de las normas y métodos sanitarios en el área de influencia  

 

Funciones: 

1. supervisar y controlar establecimientos de interés sanitarios que cumplan con las 

normas vigentes 

2. supervisar la promoción prevención y educación en la comunidad en lo referente a 

la protección ambiental y de alimentos 

 



 

 

 2.3.2 TÉCNICO AREA SALUD –SANEAMIENTO 

 

 Depende directamente del Coordinador de Salud Ambiental y su propósito es ejecutar 

labores tecnológicas de promoción, vigilancia y control de las normas y métodos sanitarios 

destinados a mejorar y restablecer las condiciones ambientales, con el fin de proteger la 

salud de la comunidad 

 

Algunas Funciones 

1. vigilancia y control sanitario sobre alimentos en establecimiento de producción, 

distribución y comercio de los mismos. 

2. vigilar el cumplimiento de las normas de calidad del agua, disposición de aguas 

residuales y desechos sólidos y proponer alternativas para su manejo. 

3. control de las empresas aplacadoras de plaguicidas. 

4. control sobre mataderos, plazas de mercado y recolección de basuras: 

 

 2.3.3  TÉCNICO ADMINISTRATIVO – PRESUPUESTO 

 

Depende directamente del director de la DMS. Su función principal es ejecutar labores de 

carácter técnico para llevar un control  registro presupuestal de las actividades financieras 

que se manejan en la DMS 

Algunas funciones: 

1. registro y control mensual de ingresos por venta de servicios de salud. 

2. realizar la respectivas cuantas de cobro por la venta de servicios. 



 

 

 

 2.3.4  TÉCNICO OPERATIVO – CAJERO  

 

Depende  del Director de la DMS. Su propósito es ejecutar labores técnicas en el manejo, 

recaudo, giro y control de valores generados y pagados en la DMS. 

 

Algunas funciones: 

1. recibir ingresos por todo concepto 

2. elaborar facturas y el respectivo boletín de facturación diariamente  

 

2.4   NIVEL ASISTENCIAL 

 

 2.4.1  AUXILIAR ADIINISTRATIVO – SANEAMIENTO  

 

Depende directamente del Coordinador De Salud  Ambiental. Debe ejecutar labores 

auxiliares en actividades de control de zoonosis y de protección en saneamiento ambiental. 

 

 

Algunas funciones: 

1. inyectología animal 

2. promoción y control de vacunación animal 



 

 

3. observación de animales sospechosos de trasmitir enfermedades al hombre. 

 

 2.4.2  AUXILIAR AREA SALUD – INFORMACIÓN EN SALUD 

 

Dependen de la Subdirección de Planeación y Sistemas. Ejecuta labores auxiliares en la 

recepción, consolidación, control, codificación de formulario y calculo de indicadores 

estadísticos en una institución del sistema de seguridad social en salud. 

 

Algunas funciones: 

1. manejo de datos decepcionados en la DMS presentación de cuadros gráficos, 

publicación e informes estadísticos 

2. codificar diagnósticos de morbilidad, mortalidad y calcular los indicadores 

estadísticos para su análisis. 

 

 2.4.3  CONDUCTOR 

 

Depende del Subdirector de Planeación y Sistemas. Realiza la conducción de vehículos 

automotores con el fin de movilizar personas, equipos o suministros. 

 

Algunas funciones: 

1. conducir el vehículo y velar por su mantenimiento 

2. llevar el registro diario de actividades e información  



 

 

 

 2.4.4  AYUDANTE – MENSAJERO 

 

Depende del Subdirector de Planeación y Sistemas. Ejecuta labores de mensajería interna y 

externa de la institución. 

 

Algunas funciones: 

1. distribuir la correspondencia y demás documentos 

2. guardar por la discreción y reserva del contenido de la correspondencia. 

 

 2.4.5  OPERARIO SERVICIOS GENERALES 

 

Depende del Subdirector de Planeación y Sistemas. Ejecuta trabajos operativos 

encaminados a facilitar la prestación de los servicios generales de la DMS. 

 

Algunas funciones: 

1. asear y desinfectar las instalaciones  

2. colaborar en oficios varios  

3. reciclar desechos  

4. distribución de alimentos  

 



 

 

 2.4.6  CELADOR 

 

Depende del Subdirector de Planeación y Sistemas. Ejecuta labores de vigilancia y portería 

en la entidad. 

 

Algunas funciones: 

1. responder por los bienes muebles e inmuebles  

2. revisar vehículos y paquetes que entren o salgan de la institución. 

Revisar anexo 1 (manual de funciones de la Dirección Municipal de Salud.) 

 

 2.5  TOTALIDAD DE TRABAJADORES DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE 

SALUD 

 

A. Trabajadores de planta : 41 personas  

 Libre nombramiento y remoción: 6 personas 

 Trabajadores oficiales : 9 personas 

 Trabajadores vinculados por medio de carrera administrativa : 18 personas 

 Trabajadores vinculados por contrato: 8 personas  

B. personas vinculadas a la Dirección Municipal de Salud vinculada por CAPS    

(contrato de prestación de servicios): personal espontáneo que cambia 

dependiendo de las necesidades de la DMS, por tal razón no hay una contabilidad 

especifica. 



 

 

 

3.   RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y JURÍDICO APLICABLE 

 

3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

 

El espíritu de nuestra carta política se basa en los siguientes presupuestos  

 Artículo 2: habla a cerca de los fines esenciales del Estado dentro de los cuales se 

puede destacar el servir a la comunidad y garantizar la efectividad de sus derechos. 

Además en el parágrafo segundo encontramos lo referente a las autoridades de la 

república y a sus deberes, así pues, se ve que estas autoridades deben protección a 

las personas, sus bienes, derechos  asegurando el cumplimiento de los deberes 

sociales que tiene el Estado.  

 Artículo 48: consagra el derecho a la seguridad social dándole calidad de servicio 

público el cual será prestado bajo el control del Estado. En el parágrafo segundo 

garantiza este derecho a todos los habitantes, en la parte final del parágrafo tercero 

le da la competencia a entidades públicas o privadas de conformidad con la ley para 

la prestación de la seguridad social. Y por ultimo en el parágrafo tercero prohíbe el 

uso de los recursos destinados a las instituciones de seguridad social para propósitos 

diferentes. 

En suma, se infiere que el Estado tiene la obligación de dirigir las actividades que 

sean realizadas para la prestación de la seguridad social el cual no puede ser 

entendido como un privilegio de la clase trabajadora puesto que de este derecho 

puede gozar toda persona, se entiende entonces que le da a la seguridad social un 

sentido universal.  

 



 

 

 Artículo 49: establece que la atención de la salud es un servicio público a cargo del 

Estado el cual debe organizar la prestación de este servicio a los habitantes, 

estableciendo en el parágrafo tercero que los servicios de salud se organizaran de 

forma descentralizada 

 

 Artículo 122: establece que los servidores públicos deben prestar juramento de 

cumplir y defender la Constitución, además consagra la prohibición de obtener el 

título de funcionario público a las personas que hayan cometido delitos contra el 

patrimonio del estado. 

 

 Artículo 123: define quienes son servidores públicos entendiendo por servidor 

público a los empleados del Estado y de sus entidades descentralizadas las cuales 

están al servicio de la comunidad y del Estado. 

 

El constituyente del 91 clasifico a los servidores públicos, como se ve en este 

artículo al inicio, los cuales se clasifican en: 

 

• Los miembros de las corporaciones públicas. 

• Empleados públicos 

• Trabajadores oficiales del Estado. 

 

 Artículo 124: establece que la ley determinara la responsabilidad que tienen los 

servidores públicos, y la manera de hacer efectiva esa responsabilidad. 

 



 

 

                                                

 Artículo 125: hace referencia a la carrera administrativa, estableciendo que los 

empleos en las entidades estatales son de carrera, exceptuando los de elección 

popular, libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales.  

 

En el parágrafo segundo establece que los funcionarios  cuyo sistema de 

nombramiento no este determinado en la ley serán nombrados por concurso público.  

A su vez en el parágrafo cuarto establece que en ningún momento la filiación 

política puede favorecer o perjudicar el nombramiento de una determinada persona 

para un empleo de carrera, asenso o remoción. 

 

Se consagra a la carrera administrativa como un instrumento que responda a 

criterios que garanticen el desarrollo de los objetivos del Estado, sin que agentes 

externos  como recomendaciones partidistas pueda determinar su nombramiento; así 

pues el ingreso a los cargos públicos se hará previo cumplimiento de los requisitos 

fijados en la ley. 

 

 Artículo 126: hace referencia a la prohibición del Nepotismo “Modalidad política 

del clientelismo donde se da preferencia a los parientes en la dotación de los 

cargos públicos. Nació alrededor de los parientes colocados al lado de la 

estructura papal.”1 Establece que los servidores públicos no pueden nombrar como 

empleados a personas con las cuales tengan  parentesco hasta cuarto grado de 

consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, a sus cónyuges o compañeros 

permanentes. Exceptuando de esta disposición los nombramientos hechos en tenor 

de las normas sobre ingreso y ascenso por meritos. 

 

 
1 SIERRA GARCÍA JAVIER, Diccionario Jurídico, Segunda edición, pagina 186. 



 

 

 Artículo 127: establece que los servidores públicos no podrán celebrar contratos 

con entidades públicas o privadas que administran recursos públicos. 

 

Se entiende además que la persona que haya sido empleado público no puede gestionar 

en asuntos que estuvieron a su cargo, ni puede adelantar  gestiones ante la dependencia 

a la cual presto sus servicios durante el año siguiente a su retiro. 

 

También consagra la prohibición de que los empleados públicos  que se encuentren en 

licencia desempeñen otros cargos dentro de la administración pública o participación en 

política. Se establece también como prohibición el recibir más de una asignación del 

tesoro público para evitar la concentración de cargos en unas pocas personas. 

 

 Artículo 128: un servidor público no podrá tener simultáneamente más de un 

empleo público ni recibir más de una asignación del tesoro público. Se entiende al 

tesoro publico como el de las entidades territoriales y e de las descentralizadas. 

 

 Artículo 129: los servidores públicos tampoco podrán aceptar cargos de gobiernos 

u organismos internacionales, ni celebrar contratos sin previa autorización del 

gobierno nacional. 

 

 Artículo 339: establece que existirá  un Plan Nacional de Desarrollo el  cual esta 

conformado por una parte general donde se encuentran los propósitos y objetivos, y 

un plan de inversiones, el cual contiene presupuestos plurianuales de los programas 

y proyectos, de las entidades publicas de la nación. 

 



 

 

Las entidades territoriales adoptaran entre ellas y el gobierno los planes de 

desarrollo con el objetivo de asegurar un adecuado desempeño de sus funciones. 

 

 Artículo 344: establece que los organismos departamentales de planeación tienen 

entre sus deberes hacer una evaluación para determinar los resultados sobre los 

planes y programas de desarrollo de los departamentos y municipios. 

 

En el segundo y último parágrafo de este artículo establece que el organismo 

nacional de planeación puede implantar la ya mencionada evaluación a cualquier 

entidad territorial. 

 

 Articulo  356: en su parágrafo cuarto establece que los recursos del sistema general 

de participaciones  de departamentos, municipios y distritos serán destinados a 

financiar los servicios que estén a cargo de estos, pero teniendo como prioridad al 

servicio de salud y de educación, garantizando el cumplimiento en la prestación de 

los servicios. 

 

 Artículo 365: hace referencia a la prestación de servicios públicos estatales, los 

cuales son propios al propósito social del Estado. 

En el parágrafo segundo adjudica al Estado la regulación, control y vigilancia de los 

servicios públicos aun cuando sean prestados por particulares. 

 

 Artículo 366: consagra que los presupuestos que provengan de la nación y de las 

entidades territoriales deben darle prioridad al gasto público social sobre cualesquier 

otro gasto. 



 

 

 

3.2. LEYES 

 

 LEY 909 / 04 : Mediante la cual se regula el sistema de empleo público y el 

establecimiento de los principios básicos que deben regular el ejercicio de la 

gerencia pública 

Los principios básicos que deben regular el ejercicio de la gerencia pública: igualdad, 

mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, celeridad y 

publicidad para la satisfacción de los intereses generales y de la efectiva prestación del 

servicio, de lo que derivan tres criterios básicos: a) La profesionalización de los 

recursos humanos al servicio de la Administración Pública; b) La flexibilidad en la 

organización y gestión de la función pública para adecuarse a las necesidades 

cambiantes de la sociedad, c) La responsabilidad de los servidores públicos por el 

trabajo desarrollado, que se concretará a través de los instrumentos de evaluación del 

desempeño y de los acuerdos de gestión; d) Capacitación para aumentar los niveles de 

eficacia. 

 

Además, determina la naturaleza y funciones de la De la Comisión Nacional del 

Servicio Civil (responsable de la administración y vigilancia de las carreras a fin de 

garantizar el principio de mérito), Departamento Administrativo de la Función Pública, 

(formulación de la política, la planificación y la coordinación del recurso humano al 

servicio de la Administración Pública a nivel nacional y territorial entre otras), Sistema 

General de Información Administrativa del Sector Público.( formulación de políticas 

para garantizar la planificación, el desarrollo y la gestión de la Función Pública). 

 



 

 

Determina la estructura y naturaleza del empleo público como núcleo básico de la 

estructura de la función pública que busca el cumplimiento de los planes de desarrollo y 

los fines del Estado; regula el diseño de éste, el cual debe contener a) funciones  del 

empleo, b) El perfil de competencias que se requieren para ocupar el empleo c) La 

duración del empleo; la jornada laboral: empleos de tiempo completo, como regla 

general y empleos de medio tiempo o de tiempo parcial por excepción consultando las 

necesidades de cada entidad. 

 

Establece el ingreso y asenso al empleo público: Los empleos de libre nombramiento y 

remoción serán provistos por nombramiento ordinario, previo el cumplimiento de los 

requisitos exigidos. Los empleos de carrera administrativa se proveerán en período de 

prueba o en ascenso con las personas que hayan sido seleccionadas mediante el sistema 

de mérito. Además dispone que para el ingreso y ascenso a los empleos de carrera se 

hará con base en el mérito, mediante procesos de selección en los que se garantice la 

transparencia y la objetividad, sin discriminación alguna. 

 

En cuanto a la capacitación y evaluación del desempeño de los empleados públicos, 

expresa que están orientadas al desarrollo de sus capacidades, destrezas, habilidades, 

valores y competencias fundamentales, para posibilitar el desarrollo profesional de los 

empleados y el mejoramiento en la prestación de los servicios. 

También se hace alusión al retiro de los empleados públicos que puede darse a) Por 

declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento 

y remoción; b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como 

consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de 

un empleado de carrera administrativa; e) Retiro por haber obtenido la pensión de 

jubilación o vejez;  f) Por invalidez absoluta; g) Por edad de retiro forzoso; h) Por 



 

 

destitución, como consecuencia de proceso disciplinario; i) Por declaratoria de vacancia 

del empleo en el caso de abandono del mismo;  j) Por revocatoria del nombramiento por 

no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo k) Por orden o decisión 

judicial; l) Por supresión del empleo; m) Por muerte; n) Por las demás que determinen 

la Constitución Política y las leyes. 

 

En relación a los principios de la gerencia publica en la administración, manifiesta que 

los titulares de empleos de gerencia pública, están obligados a actuar con objetividad, 

transparencia y profesionalidad en el ejercicio de su cargo, sin perjuicio de la 

subordinación al órgano del que dependan jerárquicamente 

 

 LEY 715 DE 2001 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

recursos y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los 

servicios de educación y salud, entre otros. 

 

Por la cual, el Gobierno Nacional, dicta disposiciones  para organizar la prestación de 

los servicios de educación y salud, entre otros. Creando el Sistema General de 

Participaciones, constituido por los recursos de la Nación que se transfieren por 

mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades 

territoriales, para la financiación de los servicios cuya competencia se les asigna en la 

presente ley, sin que en ningún caso el monto sea inferior a diez punto novecientos 

sesenta y dos (10.962) billones de pesos cuyo incremento anual será un porcentaje igual 

o promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la 

Nación durante los cuatro años anteriores.  

 



 

 

Siguiendo el Parágrafo Transitorio número dos del A.L. 01 del 2001 que modificó el 

Art. 357 de la C.N. Durante los años comprendidos entre 2002 y 2008 el monto general 

de participaciones crecerá en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada 

(…); para los años 2006, 2007 y 2008 el crecimiento será de 2.5%. Así, del total de 

recursos que conforman el Sistema General de Participaciones, previamente se deducirá 

cada año un monto equivalente al 4% de dichos recursos. Dicha deducción se distribuirá 

así: 0.52% para los resguardos indígenas, el 0.08% para distribuirlos entre los 

municipios cuyos territorios limiten con el Río Grande de la Magdalena en proporción a 

la ribera de cada municipio, según la certificación del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi, 0.5% a los distritos y municipios para programas de alimentación escolar de 

conformidad con el artículo 76.17 de la presente Ley; y 2.9% al Fondo Nacional de 

Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet, creado por la Ley 549 de 1999 con el 

fin de cubrir los pasivos pensionales de salud, educación y otros sectores. 

 

Estos recursos serán descontados directamente por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en la liquidación anual, antes de la distribución del Sistema General de 

Participaciones. 

 

En el título III de la presente ley, regula el Sector Salud. Corresponde a la Nación la 

dirección del sector salud y del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el 

territorio nacional y le corresponde a los departamentos, dirigir, coordinar y vigilar el 

sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el territorio de su 

jurisdicción, atendiendo las disposiciones nacionales sobre la materia.  

 

Los recursos que forman parte del Sistema General de Participaciones de las Entidades 

Territoriales asignados a este componente, serán distribuidos entre distritos, municipios 

y corregimientos departamentales. 



 

 

 

El art. 96. Trata el tema de sanciones. Incurren en falta disciplinaria gravísima los 

servidores públicos que desvíen, retarden u obstaculicen el uso de los recursos del 

Sistema General de Participaciones para los fines establecidos en la presente ley o el 

pago de los servicios financiados con éstos. Dichos servidores serán objeto de las 

sanciones disciplinarias correspondientes, del mismo modo, será causal de mala 

conducta que la información remitida por las entidades territoriales para la distribución 

de los recursos del Sistema General de Participaciones sea sobrestimada o enviada en 

forma incorrecta, induciendo a error en la asignación de los recursos; sin perjuicio de 

las demás sanciones previstas por la Ley penal. 

 

 LEY 872 DE 2003 por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 

Esta ley crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva  del Poder 

Público y en otras entidades prestadoras de servicios como una herramienta de gestión 

sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño institucional, en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 

entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes estratégicos y de 

desarrollo de tales entidades. El sistema de gestión de la calidad adoptará en cada 

entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y en las 

expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas 

por el ordenamiento jurídico vigente. 

 

En las Corporaciones Autónomas Regionales, las entidades que conforman el Sistema 

de Seguridad Social Integral de acuerdo con lo definido en la Ley 100 de 1993, y de 

modo general, en las empresas y entidades prestadoras de servicios públicos 



 

 

domiciliarios y no domiciliarios de naturaleza pública o las privadas concesionarios del 

Estado estarán obligados a acatar la presente ley. 

 

 

 LEY 100 DE 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y 

se dictan otras disposiciones"2 

 

“El sistema de seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y 

procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad 

de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado 

y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 

especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 

habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 

integración de la comunidad.”3

 

Colombia realizó, mediante la Ley 100 de 1993, una reforma mayor a su Sistema 

Nacional de Salud con el objeto de mejorar su desempeño y garantizar el acceso 

oportuno y la calidad en los servicios de salud para toda su población en base a tres 

principios fundamentales, que son: la eficiencia, la universalidad y la solidaridad, 

integralidad, unidad y participación. 

El diseño del nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud se basa en el 

aseguramiento de individuos y familias, e incorpora mecanismos de solidaridad 

financiera, competencia en la administración y prestación de servicios, y libertad de 

elección, entre otros. El aseguramiento se distribuye en dos regímenes: Régimen 

Contributivo (RC), obligatorio para todos los trabajadores formales e individuos con 

capacidad de pago, y Régimen Subsidiado (RS), para aquellas personas más pobres y 

                                                 
2 LEY 100 DE 1993. 
3 IBÍDEM 



 

 

vulnerables. El principal mecanismo de selección para el ingreso al RS es el Sisben, una 

encuesta de caracterización del nivel socioeconómico que aplican los municipios y 

distritos. Aquellas personas que inicialmente no hacen parte de ninguno de los dos 

regímenes deben gradualmente sumarse al sistema de aseguramiento. Entre tanto, su 

atención se da a través de la red pública y/o el sector privado que tenga contrato con el 

Estado, en condiciones similares a las existentes antes de la reforma.  

 

El financiamiento para el RC es compartido entre el empleado y el empleador (4% y 

8% de los ingresos, respectivamente); en el caso de los trabajadores independientes, 

éstos asumen la totalidad de su aporte. El RS se financia por distintas fuentes fiscales y 

parafiscales (nacionales y subnacionales) e incluye un aporte solidario proveniente del 

RC.  

 

La cobertura del aseguramiento es familiar y garantiza un plan determinado de 

beneficios en salud (el Plan Obligatorio de Salud, POS), inicialmente diferencial para el 

RC y el RS. Este plan no permite preexistencias ni renuncias, aunque sí se aplican 

periodos mínimos de cotización y cuotas moderadoras de los servicios. Adicionalmente, 

el nuevo Sistema garantiza para todos los ciudadanos un Plan de Atención Básica 

(PAB) con acciones de salud pública, un Plan para Eventos Catastróficos y Accidentes 

de Tránsito (ECAT), y la atención de urgencias vitales a todo lo largo del territorio 

nacional. 

De igual forma trata el tema importante de pensiones, que tiene como objeto la 

protección de todas las personas cuando llegan a ocurrir ciertas circunstancias derivadas 

de la vejez, la invalidez y la muerte garantizando así la protección a personas de un 

núcleo social vulnerable como son las anteriormente nombradas. Las pensiones en 

Colombia se basan en dos sistemas solidarios que son: El Régimen solidario de prima 

media con prestación definida y Régimen de ahorro individual con solidaridad. 



 

 

 

Así mismo, regula aspectos de riesgos profesionales como son las enfermedades o 

accidentes a causa del trabajo, como se los debe atender, en que cuotas se debe 

descontar, que parte aporta el empleador y por supuesto los auxilios por causa de lo 

anteriormente nombrado, como son la pensión por muerte en accidentes o enfermedades 

de trabajo. 

 

El direccionamiento del Sistema, incluyendo su vigilancia y control, es responsabilidad 

del Estado a través del Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional 

de Salud, el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (con amplia participación 

de todos los actores del sector) y las autoridades públicas de los niveles departamentales 

y municipales. En la administración del aseguramiento y en la prestación de servicios 

de salud compiten de manera regulada entidades públicas y privadas, que garantizan 

una oferta amplia de servicios entre la cuál los ciudadanos pueden elegir.  

 

LEY 152 DE 1994: Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.

 

La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la 

elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de 

desarrollo,  

Principios generales

 

La Ley orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades territoriales y 

los organismos públicos de todo orden. 



 

 

 

Los principios generales que rigen las actuaciones de las autoridades nacionales, regionales 

y territoriales, en materia de planeación son: 

 

Autonomía,  ordenación de competencias, Coordinación, Consistencia, Prioridad del gasto 

público social, Continuidad,  Participación, Sustentabilidad Ambiental, Desarrollo 

armónico de las regiones,  Proceso de planeación, Eficiencia, Viabilidad, Coherencia, 

Conformación de los planes de desarrollo. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el articulo 339 de la Constitución Política, el Plan 

Nacional de Desarrollo estará conformado por una parte general y un plan de inversiones de 

las entidades públicas del orden nacional. 

 

La parte general del plan contendrá lo siguiente: 

• objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo 

• metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo 

• Las estrategias y política en materia económica, social y ambiental 

• El señalamiento de las formas de vinculación y armonización de la planeación 

nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal y distrital 

 

Contenido del plan de inversiones. 



 

 

 

a) La proyección de los recursos financieros disponibles para su ejecución y su 

armonización con los planes de gasto público; 

b) La descripción de los principales programas y subprogramas, con indicación de sus 

objetivos y metas nacionales, regionales y sectoriales y los proyectos prioritarios de 

inversión; 

c) Los presupuestos plurianuales mediante los cuales se proyectarán en los costos de los 

programas más importantes de inversión pública contemplados en la parte general;  

d) La especificación de los mecanismos idóneos para su ejecución.  

Presupuestos plurianuales. 

 

Se entiende como la proyección de los costos y fuentes de financiación de los principales 

programas y proyectos de inversión pública. 

 

Autoridades e instancias nacionales de planeación 

 

Son autoridades nacionales de planeación: 

1. El Presidente de la República 

2. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) y el Conpes Social 

3. El Departamento Nacional de Planeación 

4. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

5. Los demás Ministerios y Departamentos Administrativos en su ámbito funcional 

 



 

 

Son instancias nacionales de planeación: 

1. El Congreso de la República 

2. El Consejo Nacional de Planeación. 

Este ultimo será convocado por el Gobierno a conformarse una vez el Presidente haya 

tomado posesión de su cargo, y estará integrado por aquellas personas designadas por el 

Presidente de la República. 

 

Funciones del Consejo Nacional de Planeación. 

Son funciones del Consejo Nacional de Planeación: 

 

1. Analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Organizar y coordinar una amplia discusión nacional sobre el proyecto del Plan 

Nacional de Desarrollo 

3. Absolver las consultas que, sobre el Plan Nacional de Desarrollo, formule el 

Gobierno Nacional o las demás autoridades de planeación durante la discusión del 

proyecto del plan 

4. Formular recomendaciones a las demás autoridades y organismos de planeación 

sobre el contenido y la forma del Plan. 

5. Conceptuar sobre el proyecto del Plan de Desarrollo elaborado por el Gobierno. 

 

Procedimiento para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

 

• Proceso de elaboración. 

• Formulación inicial. 

• Coordinación de las labores de Formulación. 



 

 

• Participación activa de las Entidades Territoriales. 

• Presentación al Conpes. 

• Concepto del Consejo Nacional de Planeación. 

• Proyecto definitivo. 

Aprobación del Plan 

 

• Presentación y primer debate. 

• Segundo debate. 

• Modificaciones por parte del Congreso. 

• Modificaciones por parte del Gobierno Nacional.  

• Participación del Director Nacional de Planeación. 

• Aprobación del Plan por Decreto. 

 

Ejecución del Plan 

 

• Planes de acción. Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado cada uno de 

los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su 

correspondiente plan de acción. 

• Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. El Banco de Programas y 

Proyectos de Inversión Nacional es un instrumento para la planeación que registra 

los programas y proyectos viables técnica, ambiental y socioeconómicamente, 

susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación. 

• Armonización y sujeción de los presupuestos oficiales al plan. Con el fin de 

garantizar la debida coherencia y armonización entre la formulación presupuestal y 

el Plan Nacional de Desarrollo, se observarán en lo pertinente las reglas previstas 

para el efecto por la ley orgánica del presupuesto. 



 

 

 

Evaluación del Plan 

 

Evaluación. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación, en su condición de 

entidad de planeación, diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y de 

resultados de la administración, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos 

de inversión, y señalar los responsables, términos, y condiciones para realizar la evaluación. 

 

Informes al Congreso. El Presidente de la República presentará al Congreso, al inicio de 

cada legislatura, un informe detallado sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y 

de sus distintos componentes. 

Los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales 

 

Contenido de los planes de desarrollo de las entidades territoriales: 

Los planes de desarrollo de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 

estratégica y un plan de inversiones a mediano y corto plazo, en los términos y condiciones 

que de manera general reglamenten las Asambleas Departamentales y los Concejos 

Distritales y Municipales o las autoridades administrativas que hicieren sus veces, 

siguiendo los criterios de formulación establecidos en la presente Ley. 

Alcance de la planeación en las entidades territoriales 

 

Las entidades territoriales tienen autonomía en materia de planeación del desarrollo 

económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las competencias, recursos y 

responsabilidades que les ha atribuido la Constitución y la ley. 



 

 

 

Autoridades e instancias territoriales de planeación 

 

Son autoridades de planeación en las entidades territoriales: 

1. El Alcalde o Gobernador 

2. El Consejo de Gobierno Municipal 

3. La Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación 

4. Las demás Secretarías, Departamentos Administrativos u Oficinas especializadas en 

su respectivo ámbito funcional 

Son instancias de planeación en las entidades territoriales: 

1. Las Asambleas Departamentales, los Concejos Municipales, Distritales y las 

Entidades Territoriales Indígenas 

2. Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal, Departamental, Distrital, o de 

las Entidades Territoriales Indígenas 

 

Los Consejos Territoriales de Planeación del orden departamental, distrital o municipal, 

estarán integrados por las personas que designe el Gobernador o el Alcalde. 

 

Dichos Consejos, como mínimo, deberán estar integrados por representantes de su 

jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, educativos, 

culturales y comunitarios. 

 



 

 

Con el fin de articular la planeación departamental con la municipal, en el Consejo 

Departamental de planeación participarán representantes de los municipios. 

 

Son funciones de los Consejos Territoriales de Planeación las mismas definidas para el 

Consejo Nacional, en cuanto sean compatibles sin detrimento de otras que le asignen las 

respectivas corporaciones administrativas. 

 
 LEY 87 DE 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los 

recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 

de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

Debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad, publicidad y valoración de costos ambientales. 

 

El Control Interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala de la 

estructura administrativa. 

 

Objetivos del sistema de Control Interno 

 



 

 

El diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: 

Proteger los recursos de la organización, garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en 

todas las operaciones, velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén 

dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; garantizar la correcta evaluación y 

seguimiento de la gestión organizacional; asegurar la oportunidad y confiabilidad de la 

información y de sus registros, definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 

garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación, y velar porque la entidad disponga de procesos de planeación. 

Todos estos objetivos deben siempre estar en pro de lograr el alcanze de la misión 

institucional, atendiendo siempre a los principios constitucionales q caracterizan la 

administración publica. 

 

Características del control Interno. 

 

El sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables, financieros, 

de planeación, de información y operacionales de la respectiva entidad; Corresponde a la 

máxima autoridad del organismo o entidad, la responsabilidad de establecer, mantener y 

perfeccionar el Sistema de Control Interno, el funcionario encargado de dirigirla es 

responsable por el Control Interno ante su Jefe inmediato, La Unidad de Control Interno o 

quien haga sus veces es la encargada de evaluar en forma independiente el Sistema de 

Control Interno, Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma 

exacta, veraz y oportuna de forma tal que permita preparar informes operativos, 

administrativos y financieros. 

 

Elementos para el sistema de Control Interno. 



 

 

 

Los siguientes aspectos a mencionar deben ser implementados, para de esta forma 

orientarlos hacia un muy buen desempeño en la aplicación del Control Interno: 

 

Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como específicas, definición de 

políticas como guías de acción y procedimientos, adopción de un sistema de organización 

adecuado para la ejecución de planes, delimitación precisa de la autoridad y los niveles de 

responsabilidad; adopción de normas para la protección y utilización racional de los 

recursos; dirección y administración del personal (esto siempre conforme a un sistema de 

méritos y sanciones), aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del 

Control Interno, establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la 

gestión de las entidades; establecimiento de sistemas modernos de información que 

faciliten la gestión y el control; organización de métodos confiables para la evaluación de la 

gestión; establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de 

directivos y demás personal de la entidad; y la simplificación y actualización de normas y 

procedimientos. 

 

 

Campo de Aplicación.  

 

La presente ley se aplicará en todos los organismos y entidades de las ramas del poder 

público en sus diferentes órganos y niveles así como en la organización electoral, en los 

organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y 

comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea 

el 90% o más de capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen 

Presupuestal. 



 

 

 

Responsabilidad del Control Interno.  

 

El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y 

entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo 

correspondiente. 

No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 

eficiencia y eficacia del Control Interno, también será de responsabilidad de los jefes de 

cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 

 

Contratación del servicio de Control Interno con Empresas Privadas. 

 

Podrán contratar con empresas privadas Colombianas, de reconocida capacidad y 

experiencia. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a tres años, y deberán ser 

escogidos por concurso de méritos en los siguientes casos: 

 

Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y humanos no le permitan a 

la entidad establecer el Sistema de Control Interno en forma directa. 

Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados. 

Cuando por razones de conveniencia económica resultare más favorable. 

 

Evaluación y control de Gestión en las Organizaciones. 

 



 

 

El representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento formal de 

un sistema de evaluación y control de gestión, según las características propias de la 

entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 de la Constitución. 

 

Definición de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno. 

 

Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, 

encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 

Como mecanismos de verificación y evaluación del Control Interno se utilizarán 

mecanismos modernos de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y 

seguridad. 

 

 

 

 

Jefe de la Unidad u Oficina de Coordinación del Control Interno. 

 

Será un funcionario de libre nombramiento y remoción, designado por el representante 

legal o máximo directivo del organismo respectivo, según sea su competencia y de acuerdo 

con lo establecido en las disposiciones propias de cada entidad. 

 

Funciones de los Auditores Internos. 

 



 

 

Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control Interno; 

verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro de la 

organización, verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización, se cumplan por los responsables de su ejecución, verificar que los controles 

asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente 

definidos, velar por el cumplimiento de las leyes y recomendar los ajustes necesarios; servir 

de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, verificar los procesos 

relacionados con el manejo de los recursos y recomendar los correctivos que sean 

necesarios; mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de 

control interno dentro de la entidad,  

 

Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

 

Deberán establecer al más alto nivel jerárquico un Comité de Coordinación del Sistema de 

Control Interno, de acuerdo con la naturaleza de las funciones propias de la organización. 

 

Informe de los funcionarios del Control Interno. 

 

Tendrán valor probatorio en los procesos disciplinarios, administrativos, judiciales y 

fiscales cuando las autoridades pertinentes así lo soliciten. 

 

Término de aplicación. 

 



 

 

Para los efectos de lo dispuesto en la presente Ley los directivos de las entidades públicas 

tendrán un plazo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley. En 

los municipios con una población inferior a quince mil (15.000) habitantes y cuyos ingresos 

anuales no superen los quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales, este plazo 

será de doce (12) meses. 

 

LEY 80 DE 1993 

 
 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de 
las entidades estatales. 

1o. Se denominan entidades estatales: 

a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los 
distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios 
indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y 
comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga 
participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades 
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha 
participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en 
todos los órdenes y niveles. 

 
 
b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la 
Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las 
contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la 
Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos 
administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en 
general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para 
celebrar contratos. 

 
2o. Se denominan servidores públicos: 



 

 

a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y 
entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de 
participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus 
representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus 
equivalentes en quienes se delegue la celebración de contratos en representación de 
aquéllas. 

 
b) Los miembros de las corporaciones públicas que tengan capacidad para celebrar 
contratos en representación de éstas. 

 
3o. Se denominan servicios públicos: 

Los que están destinados a satisfacer necesidades colectivas en forma general, permanente 
y continua, bajo la dirección, regulación y control del Estado, así como aquellos mediante 
los cuales el Estado busca preservar el orden y asegurar el cumplimiento de sus fines. 

 
Las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 
administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

 
 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

 

Para la consecución de los fines, las entidades estatales: 

Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante, adelantarán las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar, 
solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que 
alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato, adelantarán 
revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes sumistrados, para 
verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, 
exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 



 

 

ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, adelantarán 
las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en desarrollo 
o con ocasión del contrato celebrado, adoptarán las medidas necesarias para mantener 
durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado 
licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa,. 

 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS 

 

Para la realización de los fines de que trata esta ley, los contratistas: 

Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor 
intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato, 
colaborarán con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla y que éste sea de la mejor calidad, podrán acudir a las autoridades con 
el fin de obtener la protección de los derechos derivados del contrato y la sanción para 
quienes los desconozcan o vulneren, garantizarán la calidad de los bienes y servicios 
contratados y responderán por ello, no accederán a peticiones o amenazas de quienes actúen 
por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
 
 

DE LA CAPACIDAD PARA CONTRATAR 

 

Pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente 
capaces en las disposiciones vigentes. También podrán celebrar contratos con las entidades 
estatales, los consorcios y uniones temporales. 

 
DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 

Son inhábiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las 
entidades estatales: 

 
Las personas que se hallen inhabilitadas para contratar por la Constitución y las leyes, 
quienes participaron en las licitaciones o concursos o celebraron los contratos de que trata 



 

 

el literal anterior estando inhabilitados, quienes dieron lugar a la declaratoria de caducidad, 
quienes en sentencia judicial hayan sido condenados a la pena accesoria de interdicción de 
derechos y funciones públicas y quienes hayan sido sancionados disciplinariamente con 
destitución, quienes sin justa causa se abstengan de suscribir el contrato estatal adjudicado, 
los servidores públicos,  

 

DE LA DELEGACION PARA CONTRATAR 

 

Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales podrán delegar total o 
parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de 
licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos del nivel 
directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. 

 

DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LOS CONTRATOS ESTATALES 

Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto 
se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias 
particularmente reguladas en esta ley. 

 
 
 

DE LA INTERPRETACION UNILATERAL 

 

Si durante la ejecución del contrato surgen discrepancias entre las partes sobre la 
interpretación de algunas de sus estipulaciones que puedan conducir a la paralización o a la 
afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado, la 
entidad estatal, si no se logra acuerdo, interpretará en acto administrativo debidamente 
motivado, las estipulaciones o cláusulas objeto de la diferencia. 

 

DE LA TERMINACION UNILATERAL 

 



 

 

La entidad en acto administrativo debidamente motivado dispondrá la terminación 
anticipada del contrato en los siguientes eventos: 

Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga, por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, 
o por disolución de la persona jurídica del contratista, por interdicción judicial o 
declaración de quiebra del contratista, por cesación de pagos, concurso de acreedores o 
embargos judiciales del contratista que afecten de manera grave el cumplimiento del 
contrato. 

 

DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS 

 

La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta alguno de los hechos 
constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, que afecte de 
manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su 
paralización, la entidad por medio de acto administrativo debidamente motivado lo dará por 
terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 

 
 

 

 

DEL TRATAMIENTO Y PREFERENCIA DE LAS OFERTAS NACIONALES 

 

Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios 
de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin 
perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista 
oferta de origen nacional. 

 
DE LOS REGISTROS DE PROPONENTES 

 



 

 

Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren a celebrar con las entidades estatales, 
contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se inscribirán 
en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán estar clasificadas y calificadas de 
conformidad con lo previsto en este artículo. Además contendrá: 

 

• DE LA INFORMACION SOBRE CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES DE 
LOS INSCRITOS. 

• DE LA RENOVACION, ACTUALIZACION Y MODIFICACION. 

• DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LOS INSCRITOS. 

• DEL REGISTRO DE PERSONAS EXTRANJERAS. 

• DE LA IMPUGNACION DE LA CLASIFICACION Y CALIFICACION. 

• DE LAS SANCIONES 

• DE LOS BOLETINES DE INFORMACION DE LICITACIONES 

• DE LA FIJACION DE TARIFAS 

• DE LA VIGENCIA DEL REGISTRO 

 
 

 

DE LOS PRINCIPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL 

 

• DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADESESTATALES. 

• DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA 

• DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA 

• DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 

• DE LA ECUACION CONTRACTUAL 



 

 

• DE LA INTERPRETACION DE LAS REGLAS CONTRACTUALES 

• DEL DEBER DE SELECCION OBJETIVA 

• DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

• DE LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS 

 

DE LOS CONTRATOS ESTATALES.  

 

Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren 
las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en 
disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como 
los que, a título enunciativo, se definen a continuación: 

 
 

• Contrato de obra. 

• Contrato de Consultoría 

• Contrato de prestación de servicios 

• Contrato de concesión 

• Encargos Fiduciarios y Fiducia Pública. 

 

 

DE LA FORMA DEL CONTRATO ESTATAL 

 

Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser 
elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del 
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, 
aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad. 



 

 

 
Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, 
comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. 
 

Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la 
contraprestación y éste se eleve a escrito. 

 
 

DE LAS CAUSALES DE NULIDAD ABSOLUTA. 

 

Los contratos del Estado son absolutamente nulos en los casos previstos en el derecho 
común y además cuando:  

 
Se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas 
en la Constitución y la ley; se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal; se 
celebren con abuso o desviación de poder, se declaren nulos los actos administrativos en 
que se fundamenten; y se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos 
en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la 
reciprocidad de que trata esta ley. 

 
La nulidad absoluta podrá ser alegada por las partes, por el agente del ministerio público, 
por cualquier persona o declarada de oficio, y no es susceptible de saneamiento por 
ratificación. 

 
RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

 

• DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

• DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 

• DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONTRATISTAS 



 

 

• DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS CONSULTORES, INTERVENTORES Y 
ASESORES 

• DE LA ACCION DE REPETICIÓN 

• DE LA PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD 
CONTRACTUAL 

• DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTICULARES QUE 
INTERVIENEN EN LA CONTRATACION ESTATAL 

• DE LA INFRACCION DE LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN 

• DE LAS SANCIONES 

• DEL CONTENIDO DE LOS ACTOS SANCIONATORIOS 

 

 

3.3. DECRETOS 

 

 DECRETO 1876 DE 1994 

 

Este decreto tiene como objeto regular los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 

1993 en cuanto tiene que ver con las Empresas Sociales del Estado y su 

funcionamiento a futuro. 

 

Así pues, indica que estas empresas constituyen una entidad publica diferente 

debido a que tiene autonomía administrativa, es descentralizada y además tiene un 

patrimonio propio, que tienen como objetivo principal la prestación de salud como 

un servicio publico a cargo del Estado. 



 

 

 

De igual forma instaura los principios bajo los cuales se regirán estas entidades 

como son: la eficacia y la calidad de los servicios prestados; también presupone los 

objetivos de las empresas que se derivan del objetivo principal ya mencionado. 

 

Es importante anotar que este decreto expresa la forma en la que se deben organizar 

estas empresas, es decir, los cargos, como se llega a ellos, que calidades deben tener 

las personas que los desempeñen así como también como deben funcionar, quien las 

debe conformar y como se debe conformar las subdependencias de cada una de las 

Empresas Sociales del Estado. 

 

 

 DECRETO 111 DE 1996: Por el cual se compilan la Ley de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto 

General de la Nación: 

 

El presupuesto es un instrumento de planificación que tiene por objeto cumplir el 

plan de desarrollo establecido por el alcalde municipal dentro de su programa de 

gobierno. Generalmente se expide para una vigencia del primero de enero al treinta 

y uno de diciembre. 

Este estatuto en su artículo 11 consagra la estructura del presupuesto la cual se 

compone de tres partes: 

• Presupuesto de ingresos o rentas 

• Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones 



 

 

• Disposiciones generales 

Además en su artículo 12 se encuentran los principios del sistema presupuestal: 

• Planificación. 

• Anualidad 

• Universalidad 

• La unidad de caja 

• La programación integral 

• La especialización 

• Inembargabilidad 

• La coherencia macroeconómica. 

• Homeostasis 

 

 DECRETO 0426 DE 2006 :Por el cual se establece la estructura interna y las 

funciones previstas por el artículo 315 de la Constitución, la ley 135 de 1994 y 

el acuerdo No. 003 del 13 de febrero de 2006:   

 

Se suprime la Unidad Administrativa Especial de Seguridad Social en Salud y se 

crea la Dirección Municipal de Salud. 

 

 DECRETO 0427 DE 2006: por el cual se establece el sistema de nomenclatura 

y clasificación de los empleos. 



 

 

 

Mediante este decreto se suprimen algunos cargos que frenaban la eficiencia de la 

actual Dirección Municipal de Salud y fija su planta de personal. Se determina la 

clasificación de los empleos y la naturaleza de las funciones. 

 

 DECRETO 0429 DE 2006: por el cual se ajusta el manual de funciones y 

competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la 

Dirección Municipal de Salud. 

 

Mediante este decreto se ajusta el manual de funciones y competencias laborales 

para los empleos que conforman la planta de personal de la Dirección Municipal de 

Salud de conformidad con lo establecido en el Decreto 785 del 17 de Marzo de 2005 

y Decreto 2539 de 2005, según los cuales las funciones y competencias deberán ser 

cumplidas por los servidores públicos con criterios de eficiencia y eficacia en orden 

al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos señalan. 

 

 DECRETO 0652 DE 2006: por el cual se acepta la renuncia de Luís Eduardo 

Mejía Mejía y se efectúa el nombramiento de la actual directora 

 

Se nombra a Carmen Elena Betancourt Salazar identificada con cédula de 

ciudadanía No. 30.714.966 de Pasto.   

 

3.4. ACUERDOS. 

 



 

 

 ACUERDO No. 003 de febrero de 2006: por medio del cual se modifica 

parcialmente la estructura de la Administración Municipal de Pasto, se 

autoriza al Alcalde a ejercer pro-tempore precisas funciones de las que 

corresponde al Consejo y se dictan otras disposiciones. 

  

Se suprime la Unidad Administrativa Especial de Seguridad Social en Salud 

creando la Dirección Municipal de Salud, la cual hará parte de la estructura 

administrativa del sector central municipal de Pasto. Le corresponderá dirigir y 

coordinar el sector salud y el Sistema General De Seguridad Social En Salud de este 

municipio. 

 

Además se autoriza al Alcalde municipal para que determine la estructura 

administrativa interna y las funciones de las dependencias de la Dirección 

Municipal de Salud respetando las normas vigentes para los empleados de carrera 

administrativa y las normas legales y convencionales colecitas con relación a los 

trabajadores oficiales en relación de continuidad. 

 

 ACUERDO 004 de febrero 13 de 2006: por medio del cual se crea la Empresa 

Social del Estado de Pasto, que prestará los servicios de salud, conforme a las 

competencias legales de este municipio. 

 

Mediante la resolución No. 209 del 24 de febrero de 2006 el despacho delega a la 

dirección Municipal de Salud la facultad de ordenación del gasto y la competencia 

para celebrar contratos a nombre propio para el funcionamiento y la ejecución de 

proyectos. 



 

 

 

 ACUERDO No. 031 de Noviembre 21 de 2006: por medio del cual se fija la 

escala de asignaciones salariales de la Alcaldía de Pasto para la vigencia fiscal 

2007 y se dictan otras disposiciones. 

 

 ACUERDO No. 016 de Julio 17 de 2007: por medio del cual se modifica el 

acuerdo 031 de Noviembre 21 de 2006. 

 

Se deroga el parágrafo del artículo segundo el cual establece “la escala salarial para 

los empleados públicos de la Dirección Municipal de Salud… se aplicará o 

mantendrá vigente para las personas que venían vinculadas con anterioridad a la 

vigencia del presente acuerdo mientras permanezcan en el respectivo empleo. Los 

empleados que se vinculen con posterioridad a la vigencia de este acuerdo se regirán 

por la escala salarial de que trata el artículo primero del presente acuerdo”. 

 

3.5. PLANES. 

 

3.5.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO. 

Objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento económico alcanzado recientemente y 

complementarlo con una noción más amplia de desarrollo, reconociendo  que, el objetivo 

del crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino es un medio idóneo para alcanzar 

una sociedad más justa. 

 



 

 

 

 PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 

 

 PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

 

 ESTADO COMUNITARIO: DESARROLLO PARA TODOS: Sostiene que la 

seguridad es un valor democrático, indispensable para la paz, y por eso se empeña 

en garantizarla, con total apego a los valores y procedimientos democráticos, y con 

plena vigencia de todas las libertades civiles y de los derechos humanos. 

 

 POLÍTICA DE DEFENSA Y SEGURIDAD DEMOCRÁTICA: Con el fin de 

alcanzar una Nación que haga de la seguridad democrática un verdadero puente 

hacia la paz, la reconciliación y la prosperidad general. Para ello se hace referencia 

a diferentes puntos, entre ellos:  

• La consolidación de la Política de Seguridad Democrática  

• Desplazamiento forzado, derechos humanos, y reconciliación  

 

 REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA 

EQUIDAD: Consistirá en lograr que los colombianos tengan igualdad de 

oportunidades en el acceso y la calidad de un conjunto básico de servicios sociales 

que, en el futuro, permitan que todos generen ingreso suficientes para llevar una 

vida digna. 



 

 

 

Para ello se desarrollan políticas y acciones en los siguientes temas: 

• Pobreza y población  

• Sistema de Protección Social: funcionamiento adecuado de los mecanismos de 

aseguramiento, reduciendo la vulnerabilidad de la población y creando las 

herramientas para que los grupos rezagados superen las condiciones adversas que 

enfrentan.  

 

El objetivo principal que se debe alcanzar frente al sistema de protección social es 

lograr la efectiva articulación de tres grandes componentes: i) Seguridad social 

integral (salud, riesgos profesionales y protección al cesante); ii) Sistema de 

promoción social-Sistema social de riesgo; y iii) Sistema de formación de capital 

humano (Sector educativo y formación para el trabajo). Para ello se implementarán 

tres estrategias: i) universalización del régimen subsidiado para la población Sisbén 

1 y 2; ii) implementación de subsidios parciales a la cotización del régimen 

subsidiado o contributivo para la población en transición (nivel 3 del Sisbén); y iii) 

incremento de la afiliación al régimen contributivo y actualización del plan de 

beneficios.  

 

En el tema de salud pública, tiene especial importancia la reducción de la 

mortalidad infantil y materna; la ampliación de la cobertura de vacunación al 95%, 

el desarrollo de acciones de educación y salud sexual y reproductiva, acompañada 

del incremento de la prevalencia del uso de métodos modernos de anticoncepción en 

la población sexualmente activa, así como la creación y/o fortalecimiento de 

servicios diferenciados en salud sexual y reproductiva para adolescentes; de 

servicios la reducción de la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino; el 



 

 

mantenimiento de la cobertura de atención institucional del parto; el aumento de la 

cobertura de terapia antirretroviral; la detención del crecimiento del porcentaje de 

adolescentes que han sido madres o están en embarazo; la promoción de hábitos 

saludables de vida mediante campañas de actividad física para todos los 

colombianos, como propósito de prevención y control de las enfermedades no 

transmisibles; la reducción de la desnutrición global o crónica de la anemia en niños 

menores de 5 años y en mujeres gestantes y lactantes; la reducción de muertes por 

malaria o dengue  

 

Para la atención integral de la primera infancia, el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar coordinará con los Ministerios de Educación Nacional y de la 

Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación y las entidades 

territoriales, entre otras, la implementación, seguimiento y evaluación de la política 

 

• Mejorar la accesibilidad a servicios de salud y la capacidad de respuesta del 

Estado a las emergencias y desastres 

• Banca de las oportunidades 

• Equidad en el campo  

 

 CRECIMIENTO ALTO Y SOSTENIDO: LA CONDICIÓN PARA UN 

DESARROLLO CON EQUIDAD: En términos de salud, será necesario fortalecer 

los programas de nutrición y promoción de hábitos saludables, trabajar por la 

incorporación de tecnología biomédica en el país, y aumentar la cobertura y acceso 

al sistema general de riesgos profesionales. 

 



 

 

 GESTION AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE: El proceso de desarrollo de Colombia deberá 

sustentarse en una articulación adecuada de las dimensiones económica, social y 

ambiental, que permita sentar las bases para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

Esto exige la integración de consideraciones ambientales en los procesos de 

planificación del desarrollo, de manera que se promuevan modalidades sostenibles 

de producción y consumo, se prevenga la degradación ambiental y sus costos y se 

aseguren oportunidades de desarrollo a las generaciones futuras. 

 

 UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS: Se fortalecerá la 

capacidad del Estado para asegurar que todos los colombianos puedan ejercer, con 

plena capacidad, sus derechos, deberes y libertades. Se avanzará hacia la 

consolidación del actual modelo democrático, de manera que mejore 

cualitativamente su desempeño y, sin perder la estabilidad, responda de mejor 

manera a las exigencias del modelo representativo y participativo consagrado en la 

Constitución Política de 1991. De otra parte, el fortalecimiento de la justicia debe 

anclarse en una tarea urgente y oportuna para ayudar a consolidar la política de 

seguridad democrática y la consolidación del Estado Comunitario. 

 

El gobierno nacional incluye dentro del Plan un capitulo referente a la Justicia y 

Seguridad, Atención a la Población Desplazada por la Violencia, Desarrollo rural 

sostenible, entre otros. Además toma como una de las premisas para atacar la pobreza, Las 

acciones del Sistema de Protección Social que comprende la sociedad, la familia y los 

ciudadanos, así como las instituciones y los recursos dirigidos a la superación de la 

privación y a la expansión de las oportunidades de los grupos poblacionales pobres y 

vulnerables, en un marco de corresponsabilidad.  



 

 

 

 Así mismo, el Plan establece ciertos presupuestos en torno a infraestructura y energía 

sostenible, transporte, comunicaciones, sector minas y energía etc. En cuanto al 

Desarrollo empresarial se establece las Cuentas de Ahorro de Bajo Monto, con el fin de 

estimular el acceso de la población de escasos recursos a instrumentos de ahorro. 

 

También en el PND se hace alusión a los Planes Departamentales para el Manejo 

Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento, y la Distribución de los Recursos 

de Inversiones Regionales en Agua. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo contiene una serie de proyectos para los departamentos 

colombianos. Para el departamento de de Nariño se han establecido los siguientes: 

• PAVIMENTACIÓN Y RECTIFICACIÓN DE LA VÍA EL EMPATE-SAN 

BERNARDO-LA CRUZ-SAN PABLO-FLORENCIA-HIGUERONES 

• PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PANAMERICANA – SAN LORENZO 

• PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL TAMBO-MOTILÓN-VÍA CIRCUNVALAR 

•  PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA EL ROSARIO- CARRETERA 

PANAMERICANA  

• REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL 

ACUEDUCTO DE TUMACO EN LA ZONA INSULAR  

• ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO POR 

GRAVEDAD PARA TUMACO. 

• CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO ESPRIELLA-MATAJE DE LA VÍA 

ESMERALDAS-TUMACO. 



 

 

• EL MEGAPROYECTO DE REUBICACIÓN DE SAN ANDRÉS DE TUMACO 

EN LA ZONA CONTINENTAL DEFINIDA POR EL POT COMO NUEVO 

TUMACO. 

• RECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN O 

PUENTES PEATONALES DE LOS BARRIOS PALAFÍTICOS DEL MUNICIPIO 

DE TUMACO. 

• PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – MUNICIPIO 

DE PIALES. 

•  PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO – MUNICIPIO 

DEL TABLÓN DE GÓMEZ. 

•  LA INCLUSIÓN DE TODAS LAS OBRAS DEFINIDAS EN LA LEY SUCRE Y 

LA LEY BOLÍVAR. 

• TELEFÉRICO LAGUNA DE LA COCHA. 

• PUENTE DEPRIMIDO-SECTOR CARACHA VÍA PANAMERICANA-CIUDAD 

DE PASTO. 

• CONSTRUCCIÓN DEL GASODUCTO PARA EL DEPARTAMENTO DE 

NARIÑO O EL SUBSIDIO DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL DE 

ACUERDO CON LA LEY DE FRONTERAS. 

• SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO PARA LA CIUDAD DE IPIALES. 

•  PUENTE VEHICULAR EN EL SECTOR DE LAS BANDERAS-VIA 

PANAMERICANA DE LA CIUDAD DE PASTO. 

• TEATRO MUNICIPAL Y CENTRO DE CONVENCIONES – IPIALES. 

• TERMINACIÓN ESTADIO – IPIALES. 

•  CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTES DE GAS NATURAL 

DESDE YUMBO HASTA IPIALES, Y DE LA CORRESPONDIENTE 

DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA PARA EL SECTOR RESIDENCIAL Y EL 

SECTOR INDUSTRIAL. 

• TERMINACIÓN DE LA VÍA TUMACO-ESMERALDAS. 

 



 

 

 En cuanto a la  Institucionalidad de la Seguridad y a fin de garantizar la actividad de 

aseguramiento en pensiones, salud y riesgos profesionales en condiciones de sostenibilidad, 

eficiencia y economía, se mantendrá una participación pública en su prestación. Para el 

efecto, se autoriza a las entidades públicas para que se asocien entre sí o con particulares 

para la constitución de sociedades que administran estos riesgos o participen en el capital 

de las existentes o para que las entidades públicas enajenen alguno o algunos de los 

negocios a otras entidades públicas o que los particulares inviertan o participen en el capital 

de las entidades públicas. 

 

 Adicionalmente crease una empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al 

Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones – 

COLPENSIONES, cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima 

media con prestación definida incluyendo la administración de los beneficios económicos. 

 

 

3.5.2. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2004-2007. (PASTO MEJOR) 

 

El plan de desarrollo del municipio gira en torno a “PASTO MEJOR: UNA PROPUESTA 

DE FUTURO ENRRAIZADA EN NUESTRA HISTORIA”  la cual se aborda teniendo 

encueta:  

 

 Desarrollo humano sostenible. 

• Desarrollo humano sostenible y derechos humanos. 

• Desarrollo humano sostenible y metas del milenio. 

 Desarrollo local, región y globalidad. 

 Esfuerzo de largo aliento y propósito colectivo. 



 

 

 La ética como fundamento de la construcción de desarrollo humano sostenible. 

 Criterios rectores en la construcción del desarrollo humano sostenible. 

• Perspectiva de derechos. 

• La participación social. 

• La sostenibilidad ambiental. 

• Perspectiva de género. 

• La equidad generacional y social. 

• Valoración de lo cultural y educativo. 

• El sentido de lo público. 

• Liderazgo para la productividad y competitividad. 

 

Los anteriores son los ejes en los que va a girar el plan de desarrollo, para la búsqueda de 

políticas que efectivicen la función  que desempeña la alcaldía municipal, para lo cual se 

implementa una serie de estrategias con unas metas definidas como: 

 

• Aprovechamiento del potencial humano, cultural, natural, social y económico. 

• Relación con el resto del país bajo criterios de equidad, justicia y respeto. 

• Interrelaciones con la comunidad internacional. 

 

EJES ESTRATEGICOS: 

 

A. Convivencia, seguridad y justicia: 

METAS:  

 fortalecer valores éticos de convivencia pacifica. 

 Promover el respeto de los derechos humanos y resolución amigable de conflictos. 

 Disminuir índices de inseguridad. 



 

 

 

B. Empleo y productividad: 

META. 

 Generar oportunidades generación de empleo e ingreso a la población. 

 

C. Equidad y corresponsabilidad social: 

META. 

 Propiciar condiciones que permitan cerrar brechas de inequidad y exclusión social. 

D. Servicios públicos, prioridad agua: 

 

METAS: 

 Ampliación cobertura y mejorar la calidad de servicios públicos y alumbrado 

publico. 

 Mejoramiento servicio gas domiciliario. 

 Tarifas equitativas. 

 Incrementar oferta de agua potable. 

 

E. Desarrollo y calidad de vida urbana: 

META. 

 Mejoramiento condiciones infraestructura básica, movilidad, espacio público, 

ambiental y ordenamiento territorial, y de convivencia ciudadana. 



 

 

 

F. Desarrollo y calidad de vida rural: 

META. 

 Mejorar las condiciones sociales, educativas, culturales, económicas, ambientales, 

infraestructura básica y de ordenamiento territorial que deterioran la vida en el 

sector rural. 

 

G. Cultura y autoestima colectiva: 

METAS: 

 Valorar la riqueza pluricultural. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia y autoestima colectiva. 

 Promover el patrimonio cultural. 

 

H. Gobernabilidad democrática: 

META. 

 Legitimidad de acciones publicas. 

 Fortalecer la participación real y efectiva de la sociedad civil. 

 

3.5.3. PLAN NACIONAL DE SALUD. 

3.5.4. PLAN LOCAL DE SALUD. 



 

 

El plan local de salud es uno de los planes mas específicos, por que naturalmente como su 

nombre lo dice se trata de un plan local, en el cual se analiza la problemática en cuanto a la 

seguridad social en salud, se determina las pautas a seguir para afrontar esa problemática y 

así obtener unas metas favorables a la salud local. 

 

Como es bien sabido, el país del corazón de Jesús (Colombia) como es llamado nuestro 

territorio los recursos asignados para la salud son muy pocos y con el presupuesto de que lo 

que se va a afrontar es mucho, este tipo de planes son muy importantes; en ellos se prioriza 

los problemas a solucionar determinando las necesidades reales y se proyectan unas metas 

que son lo que se quiere conseguir al implementar el plan, en este plan es importante que 

halla participación de la comunidad, el alcalde y las personas encargadas de implementarlo.  

 

Con este plan en específico lo que se busca es: 

 

• Ampliar la cobertura del servicio. 

• Mejorar la cobertura del servicio. 

• Reorientar administrativamente las instituciones de salud. 

• Contribuir al desarrollo de la red Departamental de servicios. 

 

 

 

4. DIRECTORA MUNICIPAL DE SALUD. 

4.1. PROPOSITO PRINCIPAL 

 



 

 

Ejecuta actividades de dirección, formulación y adopción de políticas, planes y proyectos, 

para generar en el Municipio de Pasto una sociedad culta en salud con colaboración de la 

sociedad en si, además de mejorar la cobertura y accesibilidad en el sistema de salud. 

 

4.2. FUNCIONES ESENCIALES 

1. Coordinar y cumplir las políticas y normas Nacionales y territoriales para garantizar 

el desarrollo de los planes de nivel municipal. 

2. Desarrollar proyectos y planes para la correcta ejecución de la seguridad social en 

salud. 

3. Hacer que se adopten los planes y proyectos de Seguridad Social en Salud según las 

directrices nacionales, departamentales y municipales. 

4. Velar por el cumplimiento de 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 entidades de salud. 

5. Coordinar las acciones de todas las dependencias de la Dirección Municipal y de 

aquellas entidades públicas o privadas que funcionen en el sector salud. 

6. Velar por el cumplimiento de los acuerdos  emitidos por el consejo nacional, 

departamental y municipal. 

7. Establecer políticas que cumplan con  los principio de eficacia, eficiencia, 

economía, políticas ambientales, etc. 

8. Administrar el Fondo Local de Salud. 

9. Proponer planes para una mejor administración de los recursos humanos y 

financieros de la Dirección Municipal de Salud. 

10. Coordinar el proceso de cartera de la Dirección Municipal de Salud. 

11. Dirigir el presupuesto del Fondo Local de Salud, que será presentado por el Alcalde 

ante el consejo municipal para su aprobación como parte del presupuesto municipal. 



 

 

                                                

12.  Ordenar el gasto por delegación del Alcalde y programar la distribución de los 

recursos recaudados teniendo en cuenta la calidad, cantidad y costo de los servicios, 

la eficiencia y merito de las entidades que prestan el servicio de salud. 

13. Dirigir la elaboración del Programa anual mensualizado de caja. 

14. Adelantar la ejecución del PAC y verificar su cumplimiento. 

15. Realizar el control y vigilancia del recaudo de ingresos del Fondo Local de Salud. 

16. Controlar y vigilar la adecuada utilización de los recursos. 

17. Adelantar los nombramientos y contratación del personal que requiera la entidad por 

delegación del Alcalde. 

18. Llevar a efecto los contratos y convenios administrativos por delegación del Alcalde 

necesarios para el funcionamiento de la entidad. 

19. Propender la afiliación de la Población del Municipio al sistema de Seguridad Social 

en Salud. 

20. Promover la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en el 

Municipio de Pasto. 

21. Vigilar y controlar el Sistema de Seguridad Social en Salud según sus competencias. 

22. Revisar y aprobar el Plan de Atención Básica, presentado por los profesionales de la 

subdirección de la seguridad social. 

23. Demás funciones que le sean asignadas por el Alcalde.4 

 

4.3. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

 

A. Las políticas, planes, programas y proyectos adoptados y ejecutados 

garantizan el cumplimiento en accesibilidad, cobertura y calidad de la 

atención en salud en el Municipio de Pasto. 

 
4 Para otras funciones del Director Municipal de Salud, ver documento anexo. 



 

 

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

necesidades básicas de la Dirección Municipal para cumplir su misión en el 

municipio de pasto. 

C. Los proyectos y propuestos presentados, están acordes con las políticas y 

normas en salud. 

D. La coordinación, control y evaluación dentro de las IPS de cada área de 

influencia garantizan que los servicios de salud prestados por la red pública 

cumplan con los criterios de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia. 

E. Directrices impartidas en la administración de los gastos responden a las 

necesidades básicas para garantizar mayor cobertura en la prestación de 

servicios de salud. 

F. El 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 salud. 

 

4.4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS ESCENCIALES 

 

• Constitución Política de Colombia 

• Ley 100/93 

• Estatuto Orgánico de Presupuesto 

• Ley 80/93 – Contratación estatal 

• Ley 909/04 – Carrera Administrativa 

• Plan Nacional de Salud 

• Plan de Desarrollo Municipal 

• Plan Local de Salud 

• Toda la normatividad vigente y aplicable al sector salud. 



 

 

 

4.5. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 

 

Estudios. 

 

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

Titulo de postgrado en salud publica, administración, gerencia hospitalaria u otros en el 

campo de la Administración en Salud. 

 

Experiencia. 

 

Experiencia de cuatro (4) años en cargos de niveles profesional, ejecutivo, asesor o 

directivo en el sector salud. 

 

5.  PROGRAMAS DE SALUD. 

5.1. PROYECTOS. 

 

5.1.1. LINEAS DE ACCION DEL PLAN NACIONAL  DE SALUD  

2007 -2010. 

 



 

 

El Plan Nacional en Salud Pública integra de manera complementaria los enfoques 

conceptuales establecidos en el artículo 33 de la ley 1122 de 2007, con el fin de mejorar 

las condiciones de salud, bienestar y calidad de vida de la población residente en el 

territorio colombiano. 

 

El enfoque de determinantes plantea que los resultados en salud de los individuos, 

grupos y colectividades, dependen de la interacción de cuatro factores, el ambiente, el 

comportamiento humano, la herencia y la respuesta de los servicios de salud. Por lo 

tanto, este abordaje pretende intervenir aquellos factores que por su naturaleza son 

modificables. 

 

5.1.1.1. Principios del plan. 

 

o Equidad: El Estado garantiza “igual acceso a la promoción, protección y 

recuperación de la salud, en igualdad de oportunidades e igual calidad en la 

prestación de los servicios individuales y colectivos de acuerdo a las necesidades de 

la población, teniendo en cuenta  el reconocimiento de las diferencias.   

 

o Calidad: El Estado, los particulares y los individuos protegerán la salud pública 

mediante el desarrollo del sistema obligatorio de garantías de la calidad de bienes, 

servicios, información y publicidad que ofrecen y prestan a la comunidad  hacia la 

garantía de  la calidad de los servicios colectivos y el cuidado en los estilos de vida. 

 

o Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos, técnicos y financieros del Estado y los particulares para garantizar el 



 

 

derecho a la salud y al acceso de los servicios integrales de promoción, protección y 

restauración con oportunidad, calidad y suficiencia. 

 

o Responsabilidad: El Estado, todas las personas naturales y jurídicas deberán 

asegurar el acceso a los servicios con calidad, oportunidad, eficiencia, equidad. 

Todos los actores deben asumir sus compromisos y competencias. 

 

o Respeto por la diversidad cultural y étnica: El estado garantiza que a las 

comunidades étnicas, se les respeten sus costumbres, creencias y saberes frente a la 

promoción, protección y restauración de su salud y la de su comunidad, teniendo 

corresponsabilidad para que ellas mismas desarrollen sus propios planes y programas 

de salud de acuerdo a sus usos, entre otros.  

 

o Intersectorialidad. Entendida como un trabajo coordinado entre los sectores e 

instituciones para el control de los determinantes que afectan la salud de la 

población, con apropiación de recursos: económicos, humanos, físicos y 

tecnológicos; y no como un mismo trabajo llevado a cabo por diferentes  

instituciones de cada sector. 

 

o Concurrencia. Las instituciones estatales deberán concurrir con recursos 

económicos, humanos, físicos y tecnológicos de manera efectiva para el 

mejoramiento de la salud pública de la población. 

 

o Complementariedad: Las acciones del Plan Nacional de Salud Pública articulan las 

acciones de salud pública de los planes de beneficio del Sistema General de 

Seguridad Social y las vinculan con las acciones que adelantan los sectores como 



 

 

ambiente, agricultura, educación, comercio, comunicación, cultura y deporte, 

empresarial, seguridad y transporte. 

 

o Territorialidad: es el ámbito de acción del Plan, se define como un espacio 

delimitado y  diferenciado por poblaciones que expresan sus propias dinámicas, con 

condiciones de vida y necesidades sociales, autonomía y capacidad de decisión. 

 

Para el logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Salud Pública, incluidas en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2010, se requiere el compromiso y articulación del 

Estado, de todos los sectores y de todos los Colombianos para promover condiciones y 

estilos de vida saludables, proteger y superar los riesgos para la salud de la población 

como un derecho esencial y colectivo, especialmente de las poblaciones más vulnerables, 

expresado en términos de un impacto positivo en las condiciones de salud, bienestar y 

calidad de vida. 

 

5.1.1.2. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL 

PERIODO 2007 – 2010: 

 

1. Mejorar la salud infantil 

2. Mejorar la salud  sexual y salud reproductiva 

3. Mejorar la salud oral 

4. Mejorar la salud  mental 

5. Combatir las enfermedades transmisibles evitables y las zoonosis 

6. Combatir las enfermedades no transmisibles  

7. Contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional 



 

 

8. Contribuir con la  reducción de los riesgos de la salud asociados con la interacción 

del hombre con el ambiente.  

9. Contribuir con la seguridad en el trabajo y combatir las enfermedades de origen 

laboral 

10. Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan nacional de 

salud pública. 

 

 

 

5.1.1.2.1 MEJORAR LA SALUD INFANTIL: 

Se plantea éste objetivo, con el fin de contribuir a que la infancia de nuestro municipio 

tenga unas mejores condiciones de salud5; para la consecución de esto se han diseñado unas 

metas y unas estrategias:  

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 1:  

 

o Reducir a 15 por 1.000 nacidos vivos (nv) la tasa de mortalidad en menores de 1 

año (Línea de base - LB: 16,3 por 1.000 nv, DANE 2004) 

 

o Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del PAI6 

por encima del 95%, en niños y niñas hasta los cinco años  (LB: 87,3% PAI, 2005)  

 
                                                 
5 Salud no es sólo la ausencia de la enfermedad o dolencia, sino es el estado de equilibrio 
a nivel biopsicosocial. Concepto emitido por la OMS 
6 PAI o Plan Ampliado de Inmunización. 



 

 

o Reducir a 24  por 100.000 la tasa de mortalidad en menores de 5 años  (LB: 30,2 por 

100.000  DANE 2004)  

 

5.1.1.2.2 MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA:  

 

La Salud sexual y reproductiva, se refiere aun estado general de bienestar físico, mental y 

social, y no a la mera ausencia de enfermedades o dolencias en todos los aspectos 

relacionados con la sexualidad y la reproducción. Entraña, además el derecho a ejercer los 

Derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 2: 

 

o Reducir por debajo de 62,4 por 100.000 (nv) la tasa de mortalidad materna (LB: 

78,7 por 100.000 nv, DANE 2004) 

 

o Lograr reducir y mantener por debajo de 2,4 hijos por mujer, la  fecundidad global 

en mujeres entre 15 a 49 años (LB: 2,4 hijos por mujer al terminar su periodo 

reproductivo, ENDS 2005) 

 

o Reducir por debajo de 7 por 100.000 mujeres, la tasa de mortalidad por cáncer de 

cuello uterino (LB: Tasa de mortalidad ajustada por edad de cáncer de cuello 

uterino 2004: 9,4 por 100.000 mujeres, Instituto Nacional de Cancerología 

INC/DANE 2004) 

 



 

 

o Reducir por debajo de la línea de base la tasa de mortalidad por cáncer de mama  

(LB: Tasa de mortalidad ajustada por edad de cáncer de mama 2004: 9,3 por 

100.000 mujeres, Instituto Nacional de Cancerología INC/DANE 2004) 

 

o Mantener por debajo de 1,2% la prevalencia de infección por VIH en población de 

15 a 49 años (0,7% Observatorio VIH/MPS). 

 

o Lograr cobertura universal de terapia antiretroviral para VIH a los TAR7 

requerientes (72% Observatorio 2005 VIH/MPS8). 

 

o Garantizar al 90% el acceso oportuno y atención con calidad a los servicios de salud 

de las mujeres que requieren interrupción voluntaria del embarazo IVE9 . 

 

5.1.1.2.3 MEJORAR LA SALUD ORAL:  

 

Sabemos, que la higiene oral constituye el principal factor para el buen mantenimiento de 

nuestros dientes. Es por ésta razón, que éste proyecto se enfoca en enseñar el uso adecuado 

de orales especialmente en menores de edad y en la población más pobre de cada región 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 3: 

 

o Lograr un índice de COP10 promedio a los 12 años de edad menor de 2,3 (LB: 2,3 

III ENSB 1999) 
                                                 
7 TAR o Tratamiento con Antivirales. 
8 MPS o Ministerio de Protección Social. 
9 IVE o Interrupción Voluntaria del Embarazo. 



 

 

 

o Lograr y mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años 

(LB: 50,2% III ENSB11 1999) 

 

5.1.1.2.4 MEJORAR LA SALUD  MENTAL:  

 

Retomando el concepto de la OMS se pretende que la población de éste municipio no sólo 

goce de buena salud en la parte física sino también mental. Ya que el índice de 

enfermedades mentales ha ido evolucionando y cada vez se agudizado. Es por ésta razón 

que para el año 2010 se pretende implementar los programas que contribuyan al alcance de 

éste objetivo. 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 4: 

 

o Implementación de la política de salud mental en 100% de las entidades territoriales 

(LB: 0% DTS) 

 

o Implementación de la política de nacional de reducción del consumo de sustancia 

psicoactivas Implementadas en 100% de las entidades territoriales (LB: 0% DTS) 

 

 

5.1.1.2.5 COMBATIR LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EVITABLES Y 

LAS ZOONOSIS:  
                                                                                                                                                  
10 COP Cariados, Obturados y Perdidos 
11 ENSB Encuesta Nacional de Salud y Bienestar. 



 

 

 

Encontramos enfermedades como la Tuberculosis, la Malaria, el Dengue, la Lepra, la 

Fiebre amarilla y la Rabia. Las cuales, se han convertido en problema de salud pública 

aunque se las puede evitar a través, de vacunas, de comportamientos adecuados y de 

educación de medidas preventivas. 

 

METAS NACIONALES PARA OBJETIVO 5: 

 

o Aumentar al 70% la detección de casos de tuberculosis en el país (LB: 54% PNT-

MPS 2005). 

 

o Aumentar al 85% la tasa de curación de los casos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopia positiva (LB 63% PNT-MPS 2004). 

 

o Reducir en un 50% los municipios que no cumplen con la meta de eliminación de la 

lepra (prevalencia de 1 por 10.000 Habitantes) (LB: 87 municipios no cumplen meta 

de eliminación). 

 

o Eliminar la rabia humana transmitida por perro. (LB: 0.0047 x 100.000 – en 2006). 

 

o Reducir los casos de mortalidad por malaria a 60 casos para el 2010 (LB: 119 

muertes DANE 2004. 

 

o Reducir los casos de mortalidad por dengue en un 30% a 49 casos para el 2010 (LB: 

70 muertes DANE 2004). 



 

 

 

o Reducir y mantener los índices aédicos de infestación de viviendas con Aedes 

aegypi en niveles de bajo riesgo (5%) en municipios endémicos con alto riesgo de 

urbanización de fiebre amarilla (LB: Por levantar 2007  MPS). 

 

 

5.1.1.2.6 COMBATIR LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES:  

 

Se las conoce también  como enfermedades degenerativas, producidas por tener 

inadecuados estilos de vida saludables. Encontramos las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras. 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 6: 

 

o Aumentar por encima de 26% la prevalencia de actividad física global en 

adolescentes entre 13 y 17 años”. (LB: 26% ENSIN 2005). 

 

o Aumentar por encima de 42,6% la prevalencia de actividad física mínima en adultos 

entre 18 y 64 años.” (LB: 42.6% ENSIN 2005). 

 

o Incrementar por encima de 12,7 años la edad promedio de inicio del consumo de 

cigarrillos en población menor de 18 años. (LB: 12.7 años, Encuesta nacional de 

consumo SPA12, escolares 2004). 

                                                 
12 SPA. Sustancias Psicoactivas 



 

 

 

o Reducir en 5 puntos porcentuales la Incidencia Enfermedad Renal Crónica Estadio 

5 en hombres y mujeres. (LB: 26 por 100.000 MPS, Coeficiente alto costo). 

 

 

 

 

5.1.1.2.7 CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: 

 

La seguridad Alimentaria y nutricional (SAN), determina en gran medida la calidad de vida 

de un país, e involucra aspectos fundamentales de la macroeconomía, la política, la 

educación, la cultura, la salud, el medio ambiente, entre otros, que deben ser intervenido 

desde perspectivas intersectoriales e interdisciplinarias, en distintos ámbitos: individual, 

familiar, local, nacional e internacional. Es por ello, que requiere de la participación de 

varios sectores y no sólo de la protección social y Agricultura, mediante un trabajo 

articulado. 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 7: 

 

o Reducir por debajo de 6,7 por 100.000 la tasa de mortalidad por desnutrición 

crónica en menores de 5 años (LB: 6,7 por 100.000 menores de 5 años - DANE 

2004). 

 

o Mantener o reducir por debajo de la línea de base la deficiencia de micro nutrientes 

en menores de 5 años (LB: Deficiencia de hierro 47,9%; vitamina A, 5,9%; Zinc 

26,9% ENSIN 2005). 



 

 

 

o Incrementar en un mes la mediana de duración de la lactancia materna exclusiva 

(LB: mediana  2.2 meses ENSIN 2005). 

 

o Reducir la prevalencia de anemia ferropénica por debajo del 50% en gestantes (LB: 

69,2% ENSIN 2005). 

 

o Definir e implementar en el 100% de departamentos, distritos y municipios capitales 

planes territoriales de Seguridad Alimentaría y Nutricional (Línea de base: 68 

territorios). 

 

5.1.1.2.8 CONTRIBUIR CON LA  REDUCCIÓN DE LOS RIESGOS DE LA SALUD 

ASOCIADOS CON LA INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON EL 

AMBIENTE. 

 

Entendiendo que el ambiente es uno de los mayores habitas donde interactúan virus, 

bacterias y demás microorganismos que son dañinas para la salud del ser humano. 

  

 

 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 8: 

 



 

 

o Realizar cada año como mínimo el 90% de las acciones de inspección, vigilancia y 

control sanitario de los factores de alto riesgo sanitario competencia del sector 

salud, de acuerdo con la definición que para tal efecto establezca el Ministerio de la 

Protección Social. Meta anual (LB: 50% Salud Ambiental,   2006). 

 

o Realizar cada año como mínimo el 50% de las acciones de inspección, vigilancia y 

control sanitario de los factores de bajo riesgo sanitario competencia del sector 

salud, de acuerdo con la definición que para tal efecto establezca el Ministerio de la 

Protección Social. Meta anual. (LB: 30% Salud Ambiental,   2006). 

 

o Adoptar e implementar en el 100% de los departamentos y distritos y en el 30% de 

sus municipios la Estrategia de Entornos Saludables en coordinación con otros 

actores, según lineamientos nacionales (LB:  0 DTS en el País 2006)  

 

o Establecer la carga por factores ambientales del perfil epidemiológico de la 

población  (LB: Por levantar).  

 

5.1.1.2.9   CONTRIBUIR CON LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y COMBATIR 

LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN LABORAL  

  

Son enfermedades que se desarrollan por ejecutar algún trabajo, ya que no se cuenta 

con normas de bioseguridad, ergonomía necesaria, medidas de protección. 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 9:   

 



 

 

o Reducir por debajo de 11,5 la tasa de mortalidad por enfermedad profesional (LB: 

11,5 por cien mil SRP-MPS).  

 

o Reducir la tasa de accidentes ocupacionales (LB 5,2 por cien mil, SRP-MPS).  

 

o Caracterización epidemiológica de los riesgos y detección oportuna de la 

enfermedad profesional en el 50% de los sectores de alta siniestralidad. 

 

 

 

5.1.1.2.10 FORTALECER LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO OPERATIVO Y 

FUNCIONAL DEL PLAN NACIONAL DE SALUD PÚBLICA. 

 

Los gobiernos deben crear políticas para que no solamente se desarrolle en el sector Salud, 

sino también en otros sectores que intervienen dentro de una sociedad. Para así lograr la 

cobertura Nacional. 

 

METAS NACIONALES OBJETIVO 10:   

 

o Crear en el 100% de los departamentos, distritos y municipios un mecanismo de 

coordinación y articulación de los actores sociales, institucionales y comunitarios 

para el logro de las políticas, objetivos y metas del plan nacional de conformidad 

con las particularidades étnicas y culturales. 

 



 

 

o Fortalecer la regulación y fiscalización de las acciones de salud en el 100% de los 

departamentos, distritos y municipios. 

 

o Lograr el aseguramiento universal y la financiación del Plan Obligatorio de salud. 

 

o Fortalecer la gestión integral en salud para mejorar la eficiencia de los recursos 

humanos, financieros, tecnológicos, logísticos y  físicos en el 100% de los 

departamentos, distritos y municipios. 

 

o Fortalecer la gestión integral en salud para la implementación y desarrollo del 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el 100% de las  instituciones 

prestadora de servicios de atención en salud. 

 

6. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, SUSPENCIÓN 

Y DESTITUCIÓN 

CODIGO UNICO DISCIPLINARIO (C.U.D) 

 

6.1. Prohibiciones: Art. 35 C.U.D. 

 

A todo servidor público le está prohibido:  

• Incumplir los deberes, abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la 

Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso y el marco legal. 

• Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o solicitar algún beneficio. 

• Aceptar sin permiso  cargos honores o recompensas o celebrar contratos.  

• Ejecutar actos de violencia contra  sus compañeros, acoso laboral o ejercer coacción a fin de 

conseguir provecho personal o para terceros 



 

 

• Omitir, negar, retardar o entrabar la función que esta obligado a prestar y a dar debida 

respuesta a las peticiones. 

• Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente en 

los asuntos a su cargo 

• Incumplir injustificadamente obligaciones impuestas en decisiones judiciales o 

administrativas 

• Presentar documentos falsos u omitir información que tenga incidencia en su cargo. 

• Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una asignación. 

• Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados o reconocer y 

cancelar pensiones irregularmente reconocidas.  

• Nombrar o personas que no reúnan los requisitos exigidos. 

• Dar lugar a acceso a documentos a personas no autorizadas. 

• Prestar  servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las 

funciones propias del cargo, hasta un año después de la dejación del cargo. 

• Discriminación en razón de la raza, sexo, condición social u otra. 

• La huelga en servicios públicos esenciales.  

 

 

6.2. Inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses 

 

• Al quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general, la de suspensión e 

inhabilidad especial, cuando se presente el hecho que las generan el sujeto disciplinable 

sancionado se encuentra ejerciendo cargo o función pública diferente de aquel o aquella en 

cuyo ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. 

• 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. 

• Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años: 

duración de tres años desde la ejecutoria de la última sanción.  

• Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o 

penal. 



 

 

• Haber sido declarado responsable fiscalmente por los cinco (5) años siguientes a la 

ejecutoria del fallo correspondiente.  

• Para los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas 

administradoras locales:  

a) Intervenir en nombre propio o ajeno en asuntos donde 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.  

• Para todo servidor público, adquirir o intervenir en remate o venta de bienes que se efectúen 

en la entidad donde labore.  

• Cuando tenga interés particular o lo tuviere su cónyuge, compañero permanente o parientes 

dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio 

o socios de hecho o de derecho. 

 

6.3. tipos de faltas y sanciones: 

 

Las faltas disciplinarias pueden ser:  

 

 Gravísimas: articulo 48 del C.U.D. 

 Graves: articulo 50 del C.U.D. 

 Leves: articulo 50 del C.U.D. 

 

 

6.3.1. Clases de sanciones.  

• Destitución e inhabilidad general por faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 

gravísima.  

• Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por faltas graves dolosas o 

gravísimas culposas.  

• Suspensión por faltas graves culposas.  



 

 

• Multa por faltas leves dolosas.  

• Amonestación escrita por faltas leves culposas.  

 

6.3.2. Definición de las sanciones.  

• La destitución e inhabilidad general(10-20 años) que implica: La terminación de la relación 

del servidor público con la administración 

• La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo donde se originó la falta 

disciplinaria y la inhabilidad especial (mayor a 30 días y menor a 12 meses), la 

imposibilidad de ejercer la función pública. Cuando hay afectación al patrimonio 

económico será permanente la inhabilidad. 

• La multa es una sanción de carácter pecuniario (mayor a 10 y menor a 80 dias del s.m.l.v).  

• La amonestación escrita implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe 

registrarse en la hoja de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


