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DR. IRNE TORRES CASTRO
Gerente General 

La Gerencia del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” 
E.S.E viene desarrollando una política de modernización 
para lograr la  acreditación en salud de la institución, con el 
compromiso de todo su personal, implementado a través 
de los valores y principios, el logro de los objetivos y metas 
trazadas, que sirvan para beneficiar a toda la población que 
requiere del servicio de salud, prestado por  los profesionales, 
técnicos, auxiliares en las diferentes áreas, asistenciales y 
administrativas, en esa medida se cumple a cabalidad con 
aplicación de las normas que rigen en el sistema de salud, 
como a los servidores públicos y particulares que cumplen 
función pública.

Al entrar en vigencia el Código General Disciplinario, ley 
1952 de 2019, modificado por la ley 2094 de 2021, es deber 
de esta administración, darles a conocer las partes más 
importantes, que permitan a nuestros funcionarios, ejercer 
un servicio público, bajo los principios de la función pública, 
que ayudarán al fortalecimiento y cumplimiento de los planes 
diseñados. 
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GENERAL

ESPECíFICOS

OBJETIVOS

Propiciar un conocimiento integral sobre la importancia del 
Derecho Disciplinario con base en la Ley 1952 de 2019 con su 
respectiva modificación, que cobija a los Servidores Públicos 
(empleados públicos, de libre nombramiento y remoción y 
trabajadores oficiales) del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E.

Identificar aspectos generales del Proceso Disciplinario.

Definir el concepto de Proceso Ordinario y Proceso Verbal.

Reconocer paso a paso las etapas del Proceso Disciplinario.

Conocer a cabalidad los derechos, deberes, prohibiciones, 
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses del 
Servidor Público.

Advertir los hechos que constituyen una falta disciplinaria e 
identificar su respectiva sanción.
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Tienes en tus manos una herramienta de conocimiento y 
aprendizaje maravilloso, donde podrás encontrar y entender con 
claridad, todo lo relacionado con el Código General Disciplinario.

En este manual podrás identificar tus Derechos, Deberes; 
Prohibiciones, Incompatibilidades, Impedimentos, Inhabilidades 
y Conflictos de intereses del Servidor Público, de una forma 
pedagógica, donde se ilustran las normas y principios de la 
conducta, buscando enaltecer el espíritu de la norma, permitiendo 
su comprensión, no meramente del orden punitivo o Ley de 
castigo, sino de alimentarnos de una concepción y cultura de un 
Servidor Público eficiente, que apunta al cumplimiento de sus 
deberes, dentro de un ambiente laboral óptimo. 

Te invitamos a conocer con detenimiento este manual teniendo en 
cuenta las recomendaciones dadas, con el fin de lograr mantener 
una armonía laboral cálida, amable, honesta, respetuosa y realizar 
las actividades encomendadas en el cumplimiento de nuestras 
funciones y fines del Estado. Trata de mantener a tu alcance esta 
Cartilla, que hoy presentamos a todos los Servidores Públicos de 
nuestro distinguido y prestigioso Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E.

INTRODUCCIÓN
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Pilar:  Hola Ana, ¿cómo estás?

Ana:  Qué tal Pilar, ¿cómo te va?

Pilar; Bien, un poco preocupada.

Ana: ¿Por qué?

Pilar: ¿Te acuerdas de unos días que no vine a trabajar?

Ana: ¿Sí, si me acuerdo, ¿qué pasó?

Pilar; Pues te diré. Me llegó una carta donde me dicen que me 
tengo que notificar de una Indagación Preliminar y no sé por qué 

Ana: ¡Oh pilas con eso!

Pilar:  Sí, pero lo que pasa es que no tengo idea qué debo hacer…. 

Ana: No te preocupes, trataré de explicarte, pues la verdad 
en cierta ocasión me pasó algo similar. Lo más importante es 
atender el llamado de la autoridad disciplinaria. 

Pilar: No quiero problemas…realmente no sé qué fue lo que 
hice….

Ana:  Mira hay algo importante que todos los que trabajamos 
con el Estado debemos saber, que existe una ley que te indica 
tus deberes, tus derechos, tus prohibiciones, inhabilidades e 
incompatibilidades y es la Ley 1952 de 2019, Código General 
Disciplinario

Pilar:  Oh… qué interesante.  ¿Tienes esa Ley?

Ana:  Creo tenerla…voy a buscarla y empezaremos a leerla.  
¿Bueno?

ILUSTRACIÓN DE PROCEDIMIENTO 
ORDINARIO Y VERBAL
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Ana:  Te sugiero que te presentes a la Oficina de Control 
Disciplinario Interno del Hospital, para que te notifiques y solicites 
toda la información necesaria en tu caso.

Más tarde en la Oficina de Control Disciplinario Interno…

Pilar:  Buenos días, doctora Leonor.

Leonor: ¿Buenos días Pilar, en qué le podemos servir?

Pilar:  Pues vengo a notificarme de este oficio que me llegó.

Leonor:  Con gusto te explico…Usted es llamada a una indagación 
preliminar por haber faltado a trabajar dos días, de acuerdo al 
informe que nos llegó por parte de su jefe inmediato. 

Pilar: ¿Es eso es una falta? y, ¿es muy grave?  

Leonor:  Veamos, todo depende de la justificación que usted 
tenga, en caso contrario, me temo que su conducta se enmarca 
para falta disciplinaria y la define el artículo 26 de la Ley 1952 de 
2019.



CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO 

7

Leonor:  Otra cosa, Pilar, acuérdate que dentro de tus funciones 
está la de cumplir el horario de Trabajo establecido por el Hospital, 
con incumplirlo estarías infringiendo con uno de tus deberes. 

Pilar:  Por qué se nos aplica el Código General Disciplinario (Ley 
1952 de 2019).

Leonor:  Mira, cuando trabajamos para el Estado, en calidad de 
Trabajadores Oficiales o Empleados Públicos, estamos sometidos 
a ser investigados tanto por realizar conductas contrarias a la Ley 

como por omitir nuestras funciones. Te recomiendo que leas el 
artículo 123 de las Constitución Política. 

Pilar; Quiero saber…Así como tengo deberes ¿tengo derechos 
como investigada, estoy preocupada.

Leonor:  Mujer¡! Tú lo has dicho…tienes todos los Derechos y 
garantías como sujeto procesal, están tanto en la Constitución 
como en la Ley 1952 de 2019, en su artículo 112.
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Pilar; Pero dígame, ¿qué garantías puedo yo tener??

Leonor: Están los principios rectores de la Ley Disciplinaria, entre 
ellos, el Debido Proceso, Contradicción y defensa, Presunción de 
Inocencia, entre otros. 

Pilar; ¿Qué es eso de Presunción de Inocencia?

Leonor:  Mira Pilar, cuando un Servidor Público incurre en 
una falta disciplinaria, se presume inocente hasta tanto la 
autoridad competente no declare la responsabilidad con un fallo 
debidamente ejecutoriado. Otra cosa, durante el proceso, toda 
duda razonable se resolverá a favor del disciplinado cuando no 
haya modo de eliminarla. 

Pilar: ¿Me puedes decir algunos de mis derechos como 
disciplinada?

Leonor:  Sí, claro.  Puedes tener acceso a la investigación, solicitar 
o aportar pruebas y controvertirlas e intervenir en su práctica. 
Estos Derechos los puedes leer en el artículo 112 del Código 
General Disciplinario. 

Leonor: ¿Me comprendiste Pilar?

Pilar:  Ahora creo estar entendiendo por qué es importante 
conocer la Ley 1952 de 2019 y el Manual de Funciones de nosotros 
los Servidores Públicos.

Pilar:  Bueno, pero ¿qué es eso de Indagación Previa y por qué se 
me aplica?

Leonor: Importante tu pregunta. Es una etapa que dura 6 meses 
y consiste en identificar o individualizar al posible autor de una 
falta disciplinaria.  

Leonor: Cuando se trate de Investigaciones por violación a los 
Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el 
término de Indagación puede durar otros seis (6) meses, es decir, 
un año.

Leonor: ¿La citaron para notificarla de la Indagación Preliminar?

Pilar:  Uummm…y, si no me presento, ¿qué pasa?

Leonor: Mira Pilar. La Ley refiere que, si la disciplinada no se 
notifica personalmente, se podrá hacer a través de Edicto. 
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Pilar:  Está bien, lo mejor es presentarse cada vez que sea llamada.

Leonor: Sí, es una forma de mostrar interés en el proceso, 
además podrás ejercer tu derecho a la contradicción y defensa. 
El funcionario con atribuciones Disciplinarias podrá ordenar 
pruebas para determinar lo favorable o desfavorable, igualmente 
podrás solicitar y aportar pruebas que ayuden al esclarecimiento 
de los hechos. 

Pilar:  Si el Despacho considera que no hay razones para el archivo 
del proceso de Indagación, ¿qué sigue?

Leonor:  El Operador Disciplinario ORDENARÁ mediante Auto la 
Apertura de la Investigación Disciplinaria.

Pilar:  En estos casos las cosas se complican, ¿verdad?

Leonor:  Es posible. Veamos qué pasa en su caso…

COMENTARIO
Pilar después de haberse notificado 
del auto de apertura de Indagación 
Preliminar, el funcionario con 
atribuciones Disciplinarias puede 
establecer la siguiente situación: 
Mediante las pruebas que se 
allegaron al expediente, se 
confirmó la ocurrencia del hecho, 
se individualiza e identifica al autor 
y la conducta es constitutiva de 
FALTA DISCIPLINARIA. Por lo tanto, 
se ordenó la Apertura Formal de 
Investigación Disciplinaria. 
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INVESTIGACIÓN    DISCIPLINARIA

Pilar:  Buenos días, doctora Leonor.

Leonor:  Buenos días Pilar. ¿Recibiste la notificación del Auto que 
ordenó la Apertura de Investigación Disciplinaria?

Pilar:  Sí, y en el oficio dice que tengo derecho a designar un 
abogado, ¿eso qué significa?

Leonor:  Significa que, si tú lo consideras necesario, puedes 
designar un defensor para que te acompañe y asesore en todo el 
proceso, no es obligatorio. 

Pilar: ¿Cuál es la finalidad de la Investigación Disciplinaria?

Leonor: esclarecer los motivos determinantes de la conducta, las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, el perjuicio causado a la 
Administración Pública con la falta y la posible responsabilidad 
disciplinaria que le asista al investigado. 

Pilar: ¿Tengo alguna oportunidad para no ser sancionada?

Leonor:  Del análisis y valoración de las pruebas allegadas 
al expediente, puede conllevar a la exoneración de su 
responsabilidad, en tal sentido procede el archivo definitivo del 
proceso, en caso contrario dará lugar al Pliego de Cargos.

Pilar: ¿Qué es eso?  ¿En qué consiste el Pliego de Cargos?

Leonor:  Te explicaré; Es la decisión por medio de la cual 
el funcionario con atribuciones Disciplinarias, califica 
provisionalmente la conducta desarrollada por el servidor público, 
que pueda constituir falta disciplinaria, que esté objetivamente 
demostrada la falta y exista prueba que comprometa la presunta 
responsabilidad del investigado.  Ver artículo 222 y 223 del Código 
General Disciplinario.

Pilar:  Cómo me doy cuenta que existe un Pliego de Cargos en mi 
contra?

Leonor: Te llegará un oficio donde se expresa que se formuló 
Pliego de Cargos en tu contra y que te debes presentar en la 
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Oficina Instructora de Control Disciplinario, para que te notifiques 
de manera personal. Si no lo haces, se procede a designar 
defensor de oficio con quien se surtirá la notificación personal.

Pilar: ¿El pliego de cargos puede ser variado luego de concluir la 
práctica de pruebas?

Leonor:   Sí, claro y hasta antes del Fallo de Primera Instancia.

Pilar: ¿Por qué?

Leonor:  Por error en la calificación jurídica o por prueba 
sobreviviente. Esta decisión es notificada en la misma forma del 
Pliego de Cargos. 

COMENTARIO
La situación de Pilar y, la presunta 
responsabilidad de la conducta 
se hace cada vez más evidente. 
Agotado el término probatorio, se 
procede al cierre de la Investigación 
y se corre traslado para Alegatos 
precalificatorios, que son 10 días 
como lo contempla el artículo 220 
del Código General Disciplinario.  
Se evalúa y se puede archivar o 
elevar Pliego de Cargos.  Como 
existe mérito, se eleva Pliego de 
Cargos en contra de Pilar y se cita 
para notificar.
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PLIEGO DE CARGOS 

Pilar:  Buenos días doctora Leonor. Vengo a notificarme del Pliego 
de Cargos. Me imagino que algo puedo hacer ante un Pliego de 
Cargos…...

Leonor:  Bueno, Pilar. Te hago entrega de una copia del Pliego de 
Cargos para que lo leas y, te informo que el proceso se remitió 
al Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno para el 
juzgamiento. 

Además, que el expediente está a su disposición en la secretaría 
por el término de quince (15) días para presentar los descargos, 
aportar o solicitar pruebas, las cuales se resolverán en un término 
de noventa (90) días, si son aceptadas por ser conducentes y 
pertinentes.  

Terminada la etapa probatoria, se corre traslado para alegatos 
de conclusión que son diez (10) días. Artículo 225E del C.G.D.

Pilar:  Cómo así…, es que uno se puede enojar?  Por favor, 
¿explíqueme qué son Alegatos?

Carlos:   No. No se trata de eso. Es simplemente un escrito que la 
Ley denominó así y, consiste en exponer argumentos de defensa 
que tendrá en cuenta el Operador Disciplinario al momento de 
dictar el Fallo.  Para presentar dicho escrito, usted debe notificarse 
personalmente y a partir del día siguiente de la notificación, se 
contarán diez (10) días hábiles para la presentación del mismo.

Pilar: ¿Fallo? …Doctor …

Carlos:  Sí. Es la decisión final que se toma en primera instancia y 
puede suceder que sea absolutorio o sancionatorio. En el primer 
caso significa que usted puede quedar exenta de responsabilidad 
y se termina definitivamente el proceso.  En el segundo caso, se 
produce una sanción conforme al artículo 48 del C.G.D.

Carlos:  Ahora, dependiendo si la falta fue calificada como 
gravísima, grave o leve, puede consistir en destitución e 
inhabilidad, suspensión e inhabilidad, suspensión, multa o 
amonestación escrita, que va a la Hoja de Vida del trabajador. 
Cualquiera de esas cinco sanciones se puede aplicar.

COMENTARIO
El Operador Disciplinario recibe 
el expediente y evalúa si continúa 
el proceso por procedimiento 
ordinario o procedimiento verbal 
y, mediante auto le informa a Pilar, 
el auto no tiene recurso. 
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Pilar: ¿Cómo así? ¿es que hay una segunda instancia que yo 
puedo utilizar en caso que no me favorezca la decisión? 

Carlos: Claro, si usted lo considera o su abogado si lo tiene, puede 
acudir a una segunda instancia y, en nuestra Institución es la 
Gerencia General quien confirma, modifica o revoca la decisión 
de Primera Instancia, es decir, el fallo emitido por el Juzgador 
Disciplinario.

Pilar: ¿Qué significa Recurso de Apelación, doctor?

Carlos: Es un escrito que se presenta ante el juzgador Disciplinario 
que profirió el Fallo de Primera Instancia, donde se expresan las 
razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión y, el por 
qué debe ser exonerada o absuelta de toda responsabilidad y, lo 
podrás interponer desde la fecha de expedición de la respectiva 
decisión, hasta el vencimiento de los diez (10) días siguientes a la 
última notificación, tal como lo establece el artículo 121 del C.G. 
D. 

El trámite de la segunda instancia, Pilar, tiene un período 
de duración de 45 días y, empieza a correr el término, al día 
siguiente de haber recibido el funcionario competente el proceso 
respectivo. 

Pilar: ¿Qué pasa si la segunda instancia confirma el Fallo de 
Primera Instancia? 
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Carlos:  Queda en firme la decisión, se notifica y se procede a 
la ejecución y registro de la sanción. En este caso se remite la 
decisión al Gerente General del Hospital para la elaboración de 
la Resolución que ejecuta la sanción, se notifica y se traslada a la 
Oficina de Gestión del Talento Humano para el registro en la Hoja 
de Vida del trabajador.

Pilar: doctor Carlos, por favor cuénteme cómo es eso del 
Procedimiento Verbal.

Carlos:  Es un procedimiento especial que establece el C.G.D., 
para determinados casos, con el fin de adelantar la investigación 
en el menor tiempo posible. Este proceso es oral y se realiza en 
audiencia donde se debe notificar, recaudar pruebas y agotar 
todas las etapas procesales, culminando con el fallo bien sea este 
Absolutorio o Sancionatorio. 

COMENTARIO
En el caso de Pilar, el haber omitido 
su deber funcional que le asiste 
como Servidora Pública, y no 
dedicar la totalidad del tiempo 
reglamentario de trabajo en el 
desempeño de sus funciones  
encomendadas, incurrió en falta 
disciplinaria al no presentarse a 
su sitio de trabajo sin justificación 
alguna, y al haber quedado 
demostrada su responsabilidad 
sin existir prueba que demuestre 
lo contrario, razón por la cual fue 
objeto de sanción disciplinaria 
consistente en treinta (30) días de 
suspensión con inhabilidad.

Si el proceso se lleva por el 
PROCEDIMIENTO VERBAL, se 
realiza de la siguiente manera:
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Pilar: ¿Quiere ello decir que si una Indagación Preliminar o 
Investigación se presenta la confesión pasa a procedimiento 
verbal? 

Carlos: No. Si el Servidor Público confiesa su falta se elaborará un 
acta que contenga los términos de la confesión o aceptación de 
cargos, los hechos, su encuadramiento típico, su calificación y la 
forma de culpabilidad.  Dicho documento equivaldrá al Pliego de 
cargos, el cual será remitido al funcionario de juzgamiento para 
que dentro de los 45 días siguientes a su recibo profiera fallo.

Si la aceptación de cargos o la confesión se producen en la fase 
de juzgamiento, se dejará la respectiva constancia y, se proferirá 
la decisión dentro de los quince (15) días siguientes. El anterior 
beneficio no se aplicará cuando se trate de las faltas gravísimas 
contenidas en el artículo 52 de este código. En el evento en que 
la confesión o aceptación de cargos sea parcial, se procederá a la 
ruptura de la unidad procesal en los términos de esta ley.   

Pilar:  Me queda claro el procedimiento. Si no confieso mi falta, 
¿cómo se desarrolla el juicio verbal?  

Carlos: Te explico, el Código General Disciplinario, adicionado por 
la Ley 2094 de 2021, en su artículo 46 agregó el art. 225H.

Se fija la fecha y la hora para la celebración de la audiencia de 
descargos y pruebas, la cual se realizará en un término no menor 
a los diez (10) días ni mayor a los veinte (20) días de la fecha del 
auto de citación. Contra esta decisión no procede recurso alguno.

COMENTARIO
De acuerdo con el artículo 225 
del C.G.D., adicionado por la Ley 
2094 de 2021, establece que el 
procedimiento verbal se adelanta 
contra servidores públicos en los 
casos en que el sujeto disciplinable 
sea sorprendido en el momento 
de la comisión de la falta o con 
elementos, efectos o instrumentos 
que provengan de la ejecución de la 
conducta, cuando la falta sea leve. 
También se seguirá este juicio por 
las faltas leves, También cuando se 
den algunas de las faltas gravísimas 
contempladas en los artículos 54, 
numerales 4 y 5; 55, numerales 1, 
2, 4, 5, 6, 7, 8 Y 10; 56, numerales 1, 
2, 3, 5: 57, numerales 1, 2, 3, 5 y 11; 
58, 60, 61 Y 62, numeral 6. 
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Artículo 227.  Se instala la audiencia, se verifica la presencia de 
los sujetos procesales. Si el disciplinado va acompañado de su 
abogado defensor, se le pregunta si acepta los cargos imputados. 
Si manifiesta que no se le concederá el uso de la palabra para 
rendir versión libre y presentar descargos, presentar o aportar 
pruebas, luego se le concede el uso de la palabra a su defensor si 
lo tiene. Se resuelven las solicitudes de las pruebas, si se acceden 
se practicarán en un término de 20 días.  Practicadas las pruebas, 
se corre traslado para Alegatos por 10 días. Una vez presentados 
los Alegatos se citará dentro de los 15 días siguientes para dar a 
conocer la decisión o fallo de primera instancia. 

Pilar: ¿y, contra el Fallo puedo presentar Recurso?

Carlos: Claro, puedes presentar el Recurso de Apelación, el cual 
deberá interponerse verbalmente en la misma Audiencia y, lo 
puede sustentar en forma verbal o dentro de los 5 días siguientes 
ante la secretaría del despacho por escrito. 

Pilar: Importante información, entonces hay que hacer muy bien 
nuestro trabajo y actuar conforme a los principios que rigen la 
funcion publica. 

Carlos: Efectivamente, el Estado espera que nosotros los 
servidores públicos seamos su imagen, por eso nos ofrecen 
muchas garantías y se espera de nosotros un excelente 
comportamiento y servicio. Igualmente, debemos tener en 
cuenta que, cuando obramos contrario a derecho tarde que 
temprano seremos juzgados.

COMENTARIO
Históricamente han existido casos 
donde efectivamente se han 
sancionado servidores públicos, 
hasta llegar a la terminación laboral, 
debido a que con sus conductas 
quebrantaron sustancialmente 
el deber funcional sin ninguna 
justificación que los haya podido 
excluir de responsabilidad alguna.
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ESTRUCTURA  DEL 
PROCESO DISCIPLINARIO
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Además de los contemplados en la Constitución, la Ley y los 
Reglamentos, son Derechos del Servidor Público. Art. 37 del 
C.G.D.

-. Percibir puntualmente la remuneración fijada o convenida para 
el respectivo cargo o función.

-. Disfrutar de la seguridad social en la forma y condiciones 
previstas en la ley.

-. Recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones. 

-. Participar en todos los programas de bienestar social que para 
los servidores públicos y sus familiares establezca el Estado, tales 
como los de vivienda, educación, recreación, cultura, deporte y 
vacacionales. 

-. Disfrutar de estímulos e incentivos conforme a las disposiciones 
legales o convencionales vigentes. 

-. Obtener permisos y licencias en los casos previstos en la ley. 

-. Recibir tratamiento cortés con arreglo a los principios básicos 
de las relaciones humanas. 

-. Participar en concursos que le permitan obtener promociones 
dentro del servicio. 

-. Obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones 
consagradas en los regímenes generales y especiales.

 -. Los derechos consagrados en la Constitución, los tratados 
internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, las 
ordenanzas, los acuerdos municipales, los reglamentos y 
manuales de funciones, las convenciones colectivas y los 
contratos de trabajo.  

DERECHOS DEL SERVIDOR PÚBLICO



CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO 

19

Son deberes de todo servidor público. Art. 38 del C.G.D., entre los 
más destacados tenemos: 

-.  Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en 
la Constitución, los tratados de derechos humanos y derecho 
internacional humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, 
las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente.

-. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o perturbación injustificada de un 
servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o 
función. 

-. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de 
su empleo, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas, 
o la información reservada a que tenga acceso por razón de su 
función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

-. Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con 
que tenga relación por razón del servicio.

-. Cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos 
adopten en ejercicio de sus atribuciones, siempre que no sean 
contrarias a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, y 
atender los requerimientos y citaciones de las autoridades 
competentes.

 -. Desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o 
pretender beneficios adicionales a las contraprestaciones legales 
y convencionales cuando a ellas tenga derecho.

-. Acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el 
desempeño del cargo. 

-. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas, 
responder por el ejercicio de la autoridad que se le delegue, así 
como por la ejecución de las órdenes que imparta, sin que en las 
situaciones anteriores quede exento de la responsabilidad que le 

DEBERES DEL SERVIDOR PÚBLICO
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incumbe por la correspondiente a sus subordinados.

Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo 
al desempeño de las funciones encomendadas, salvo las 
excepciones legales.

Registrar en la oficina de recursos humanos, o en la que haga 
sus veces, su domicilio o dirección de residencia y teléfono, y dar 
aviso oportuno de cualquier cambio. 

Permanecer en el desempeño de sus labores mientras no se haya 
hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo, salvo autorización 
legal, reglamentaria, o de quien deba proveer el cargo.

Calificar a los funcionarios o empleados en la oportunidad y 
condiciones previstas por la ley o el reglamento.

Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y 
racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 
destinados.

Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y 
bienes confiados a su guarda o administración y rendir cuenta 
oportuna de su utilización.

Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de 
los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley.

Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan 
perjudicar el funcionamiento de la administración y proponer las 
iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio.

Capacitarse y actualizarse en el área donde desempeña su 
función.
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PROHIBICIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO

A todo Servidor Público le está prohibido. Art. 39 del C.G.D

Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar 
las funciones contenidas en la Constitución, los Tratados 
Internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos 
de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las 
decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas 
y los contratos de trabajo. 

Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, 
favores o cualquier otra clase de beneficios.

Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos.

Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o 
compañeros de trabajo, o demás servidores públicos.

Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a 
las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de 
las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario 
diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento.

Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio sin 
justificación.

Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, 
laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones 
judiciales o admitidas en diligencia de conciliación

Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, 
expedientes o documentos que hayan llegado a su poder por 
razón de sus funciones. 

Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o 
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o 
de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria 
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la 
ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, las entidades 
territoriales y las descentralizadas.
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-. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios 
no prestados, o por cuantía superior a la legal, o reconocer y 
cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar 
avances prohibidos por la ley o los reglamentos.

-. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o 
archivos a personas no autorizadas. 

-. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier 
servidor público o contra personas con las que tenga relación por 
razón del servicio.

Ejercer la docencia por un número superior a cinco horas 
semanales dentro de la jornada laboral, salvo lo previsto en la ley 
Estatutaria de la Administración de Justicia.

Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de 
comunicación, opiniones o criterios dirigidos a influir para que la 
decisión contenida en sentencias judiciales, fallos disciplinarios, 
administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la 
entidad a la cual se encuentra vinculado, en su propio beneficio 
o de un tercero.

Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión 
de actividades o disminución del ritmo de trabajo, cuando se 
trate de servicios públicos esenciales definidos por el legislador. 

Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la 
administración, cuando no esté facultado para hacerlo.

Las demás prohibiciones consagradas en la ley.

Inhabilidades, Impedimentos, Incompatibilidades y Conflicto de 
Intereses  

Art. 40. Se entienden incorporados a este código las inhabilidades, 
impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses 
señalados en la Constitución y en la ley.

Inhabilidades sobrevinientes:

 Art. 41. Las inhabilidades sobrevinientes se presentan cuando al 
quedar en firme la sanción de destitución e inhabilidad general 
o la de suspensión e inhabilidad especial o 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. En 
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tal caso, se le comunicará al actual nominador para que proceda 
en forma inmediata a hacer efectivas sus consecuencias.

Otras Inhabilidades:

Art. 42- . También constituyen inhabilidades para desempeñar 
cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes: 

Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en 
los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o 
por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años 
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.

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

Haber sido declarado responsable fiscalmente.
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OTRAS INCOMPATIBILIDADES

CONFLICTO DE INTERESES

Art. 43- Además, constituyen incompatibilidades para 
desempeñar cargos públicos, las siguientes: 

Para todo servidor público, adquirir o intervenir directa o 
indirectamente, en remate o venta de bienes que se efectúen 
en la entidad donde labore o en cualquier otra sobre la cual se 
ejerza control jerárquico o de tutela o funciones de inspección, 
control y vigilancia. Esta incompatibilidad se extiende desde el 
momento de su vinculación y hasta doce meses después del 
retiro del servicio. 

Para todo servidor público, contratar con el Estado, salvo las 
excepciones constitucionales o legales.

Art. 44- Todo servidor público deberá declararse impedido para 
actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en 
su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, 
compañero o compañera permanente, o algunos de sus 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 
de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de 
derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, 
entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor 
público deberá declararse impedido.
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Art. 45- . Las inhabilidades, incompatibilidades e impedimentos 
señalados en la ley para los gerentes, directores, rectores, 
miembros de juntas directivas y funcionarios o servidores 
públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta, se hacen extensivos a las mismas 
autoridades de los niveles departamental, distrital y municipal.

Artículo 46. Clasificación de las faltas disciplinarias. 

Las faltas disciplinarias son: 

1. Gravísimas. 

2. Graves. 

3. Leves. 

Artículo 47. Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas 
en la ley. Se determinará si la falta es grave o leve de conformidad 
con los siguientes criterios: 

1. La forma de culpabilidad. 

2. La naturaleza esencial del servicio.

3. El grado de perturbación del servicio. 

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la 
respectiva institución.

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado.

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, 
que se apreciarán teniendo en cuenta el cuidado empleado en 
su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza 
depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza 
del cargo o función, el grado de participación en la comisión 
de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la 
cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias 
o condiciones de difícil prevención y gravedad extrema, 
debidamente comprobadas. 

Extensión de las Inhabilidades, 
incompatibilidades e Impedimentos

Faltas y Sanciones Disciplinarias 
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7. Los motivos determinantes del comportamiento.

8. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, 
sean particulares o servidores públicos. 

9. La realización típica de una falta objetivamente gravísima 
cometida con culpa grave, será considerada falta grave.

Faltas y Sanciones Disciplinarias 

Art. 48- El disciplinable está sometido a las siguientes sanciones: 

1. Destitución e inhabilidad general de diez (10) a veinte (20) años 
para las faltas gravísimas dolosas. 

2. Destitución e inhabilidad general de ocho (8) a diez (10) años 
para las faltas gravísimas realizadas con culpa gravísima.

 3. Suspensión en el ejercicio del cargo de tres (3) a dieciocho (18) 
meses e inhabilidad especial por el mismo término para las faltas 
graves dolosas.

 4. Suspensión en el ejercicio del cargo de uno (1) a doce (12) 
meses para las faltas graves culposas.

 5. Multa de diez (10) a ciento ochenta (180) días del salario básico 
devengado para la época de los hechos para las faltas leves 
dolosas.

 6. Amonestación escrita para las faltas leves culposas.

Habrá falta gravísima cuando se incurra en falta disciplinaria por 
ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta 
de reglas de obligatorio cumplimiento. La culpa será grave 
cuando se incurra en falta disciplinaria por inobservancia del 
cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a 
sus actuaciones

PARÁGRAFO
En el evento que el disciplinado 
haya cesado en sus funciones 
para el momento de la ejecutoria 
del fallo o durante su ejecución, 
cuando no fuere posible ejecutar 
la sanción, se convertirá el término 
de suspensión o el que faltare, 
según el caso, en salarios básicos 
devengados para el momento de 
la comisión de la falta, sin perjuicio 
de la inhabilidad.
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Definición de las Sanciones 

Art. 49- 

1. La destitución e inhabilidad general implica:

a) La terminación de la relación del servidor público o del 
particular con la administración, sin que importe que sea de libre 
nombramiento y remoción, de carrera o elección. 

b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en la 
Constitución Política y la ley.

c) La terminación del contrato de trabajo.

d) En todos los casos anteriores, la imposibilidad de ejercer 
la función pública en cualquier cargo o función, por el término 
señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera.

2. La suspensión implica la separación del ejercicio del cargo en 
cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad 
especial, la imposibilidad de ejercer la función pública, en 
cualquier cargo distinto de aquel, por el término señalado en el 
fallo. 

3. La multa es una sanción de carácter pecuniario. 

4. La amonestación implica un llamado de atención, por escrito, 
que debe registrarse en la hoja de vida.

Parágrafo. Si al momento del fallo el servidor público o el particular 
sancionado presta servicios en el mismo o en otro cargo similar 
en la misma entidad o en otra entidad oficial, incluso en período 
diferente, deberá comunicarse la sanción al representante legal 
o a quien corresponda para que proceda a hacerla efectiva.
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Faltas y Sanciones Disciplinarias 

Art. 50 -  La cuantía de la multa y el término de duración de la 
suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Atenuantes:

a) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del 
cargo o de la función o la ausencia de antecedentes.

b) La confesión de la falta o la aceptación de cargos. 

c) Haber, por iniciativa propia, resarcido el daño o compensado 
el perjuicio causado.

d) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien 
afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la 
devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado 
en otro proceso.

2. Agravantes: 

a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de 
los cinco (5) años anteriores a la comisión de la conducta que se 
investiga. Salvo lo establecido para la multa y la amonestación 
que serán valorados si fueron impuestas en los últimos tres (3) 
años. Las sanciones de multa y la amonestación se tendrán como 
agravantes si fueron impuestas en los tres (3) años anteriores a la 
comisión de la conducta que se investiga. 

b) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero; 

c) El grave daño social de la conducta; 

d) La afectación a derechos fundamentales; 

e) El conocimiento de la ilicitud;

f) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de 
la entidad;

g) Ejecutar la conducta constitutiva de falta disciplinaria por 
recompensa o promesa remuneratoria de un tercero; 

h) La naturaleza de los perjuicios causados.
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Artículo 54. Faltas relacionadas con la contratación pública

1. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto 
sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas 
que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen 
subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, 
salvo las excepciones legales.

2. Intervenir en la tramitación, aprobación, celebración o ejecución 
de contrato estatal con persona que esté incursa en causal de 
incompatibilidad o inhabilidad prevista en la Constitución o en la 
ley, o con omisión de los estudios técnicos, financieros y jurídicos 
previos requeridos para su ejecución o sin la previa obtención de 
la correspondiente licencia ambiental. 

3. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, 
en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento 
de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.

4. Declarar la caducidad de un contrato estatal o darlo por 
terminado sin que se presenten las causales previstas en la ley 
para ello.

5. Aplicar la urgencia manifiesta para la celebración de los 
contratos sin existir las causales previstas en la ley. 

6. No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes 
y servicios adquiridos por la entidad estatal, o en su defecto, los 
exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción obra que no ha sido ejecutada a cabalidad.

7. Omitir, el supervisor o el interventor, el deber de informar a 
la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.

Descripción de Algunas Faltas 
Disciplinarias gravísimas
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Artículo 55. Faltas relacionadas con el servicio o la función pública 

1. Violar la reserva de la investigación y de las demás actuaciones 
a la misma restricción. 

2. Consumir, en el sitio de trabajo, o en lugares públicos, sustancias 
prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir 
al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o 
bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere 
reiterada conforme a la modalidad señalada, será calificada 
como grave. En el evento de que esta conducta fuere cometida 
en lugares públicos ella será calificada como grave, siempre y 
cuando se verifique que ella incidió en el correcto ejercicio del 
cargo, función o servicio.

3. Adquirir directamente o por interpuesta persona bienes que 
deban ser enajenados en razón de las funciones de su cargo, o 
hacer gestiones para que otros los adquieran. 

4. No resolver la consulta sobre la suspensión provisional en los 
términos de ley.

5. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio 
por un término igual o superior a cinco (5) días sin justificación. 

6. Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos 
que no correspondan a la realidad u omitir información que 
tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o 
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en la carrera, o en las promociones o ascensos o para justificar 
una situación administrativa.

Artículo 56. Faltas relacionadas con el régimen de 
incompatibilidades, inhabilidades, impedimentos y conflictos de 
intereses:

Actuar u omitir, a pesar de la existencia de causales de 
incompatibilidad, inhabilidad y conflicto de intereses, de acuerdo 
con las previsiones constitucionales y legales. 

Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de 
asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados 
con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, 
hasta por el término de un (1) año después de la dejación del 
cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en 
la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios 
de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron 
sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la 
entidad, corporación u organismo al que haya estado vinculado. 
Esta incompatibilidad será indefinida en el tiempo respecto de 
los asuntos concretos de los cuales el servidor público conoció 
en ejercicio de sus funciones. Se entiende por asuntos concretos 
de los cuales conoció en ejercicio de sus funciones aquellos de 
carácter particular y concreto que fueron objeto de decisión 
durante el ejercicio de sus funciones y de los cuales existen 
sujetos claramente determinados.
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-. No declararse impedido oportunamente, cuando exista la 
obligación de hacerlo, demorar el trámite de las recusaciones, o 
actuar después de separado del asunto. 

Artículo 58. Falta relacionada con la acción de repetición. 

No instaurarse en forma oportuna por parte del representante 
legal de la entidad, en el evento de proceder, la acción de 
repetición contra el funcionario, exfuncionario o particular en 
ejercicio de funciones públicas, cuya conducta haya generado 
conciliación o condena de responsabilidad contra el Estado.

Artículo 59. Faltas relacionadas con la salud pública, los recursos 
naturales y el medio ambiente: 

1. Proferir actos administrativos, por fuera del cumplimiento 
del deber, con violación de las disposiciones constitucionales o 
legales referentes a la protección de la diversidad étnica y cultural 
de la nación, de los recursos naturales y del medio ambiente, 
originando un riesgo grave para las etnias, los pueblos indígenas, 
la salud humana o la preservación de los ecosistemas naturales 
o el medio ambiente. 

2. Omitir o retardar injustificadamente el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave 
o un deterioro de la salud humana, el medio ambiente o los 
recursos naturales.

 3. No dar cumplimiento a las funciones relacionadas con la 
gestión del riesgo de desastre en los términos establecidos en 
la ley. 

Artículo 60. Faltas relacionadas con la intervención en política, 
entre otras se tiene: 

-. Utilizar el cargo para participar en las actividades de los 
partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas, 
sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.

-. Utilizar el empleo para presionar a particulares o subalternos 
a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos 
electorales de carácter político partidista.

Artículo 61. Faltas relacionadas con el servicio, la función y el 
trámite de asuntos oficiales:
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C.G.D:           Código General Disciplinario.

Absolver:   Es la declaración a través del fallo, de la no 
responsabilidad del disciplinado frente al hecho irregular 
denunciado.

Notificación:  Acto de dar a conocer a los interesados la resolución 
recaída en un trámite o un asunto judicial y/o administrativo.  
Documento en que consta tal comunicación y, donde deben 
figurar las firmas de las partes.

Pliego de cargos:  Desde el punto de vista disciplinario se 
traduce en el Auto o Decisión por medio del cual se califica 
provisionalmente la conducta desarrollada por el servidor 
público que pueda constituir falta disciplinaria y, se requiere 
que esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que 
comprometa a la responsabilidad del disciplinado.

Poder Preferente: Es el poder que tiene la Procuraduría General 
de la Nación (a través de sus agentes). Como en las Personerías 
Municipales y Distritales de iniciar, proseguir o remitir cualquier 
investigación o juzgamiento de órganos de control disciplinario 
interno de las Entidades Públicas.

Sujetos   Procesales:  Son las personas que pueden intervenir al 
interior de una actuación disciplinaria.

Apelación:  Recurso legal que puede interponer los sujetos 
procesales cuando consideran que las decisiones de las 
autoridades disciplinarias no son conforme a los intereses 
del disciplinado, por lo tanto, el recurso es analizado por el 
superior jerárquico de quien confirió la decisión para su eventual 
modificación, revocación o anulación. 

Garantías Procesales:  En todas las esferas del Derecho 
Disciplinario hay clara coincidencia en la necesidad de considerar 
la Dignidad Humana como el punto medular de partida para la 
construcción de una ciencia jurídica sólida, objetiva y seria, por 
ende, su estructura tiene la investidura del Marco Constitucional 
y redunda en los principios definidos por el Código General 
Disciplinario.

G L O S A R I O
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MISIÓN:  El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 
tiene como objetivo brindar servicios de salud de mediana y 
alta complejidad a la población que lo requiera a través de un 
talento humano comprometido y competente cumpliendo los 
estándares de calidad, humanización y seguridad del paciente; 
en un escenario de formación académica e investigación

VISIÓN:  Ser para el año 2030, el Hospital Universitario acreditado, 
cabeza de la red de Servicios de Salud del Suroccidente 
Colombiano, líder en atención integral, segura, con un modelo 
de gestión humanizado y sustentable financieramente, pionero 
en educación e investigación que, mediante el uso eficiente de 
los recursos y la tecnología, contribuya al mejoramiento de las 
condiciones de salud de la población.

ESTA CARTILLA HA SIDO ELABORADA 
EN APOYO A LA PLATAFORMA 
ESTRATEGICA



36

VALORES   ÉTICOS:

Los Valores Éticos que inspiran y soportan la gestión del Hospital 
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., están descritos en 
el Código de Ética y, son los siguientes:

HUMANIZACIÓN

HONESTIDAD

RESPONSABILIDAD

RESPETO

DILIGENCIA

COMPROMISO

JUSTICIA



CÓDIGO GENERAL DISCIPLINARIO 
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“Somos  lo  que  hacemos  día  a  día, de  modo  que la  excelencia no es un acto, sino un hábito”

                                                                                                                                                                                                                            Aristóteles     

Irne Torres Castro
Gerente  General

Hospital Universitario del  Valle
“Evarísto  García” E.S.E.

Rubén Darío Aguirre Mejía
Jefe Oficina Asesora Control 

Disciplinario Interno

Carmen Elisa Alzate Calderón

Técnico Administrativo  Control 
Disciplinario Interno

William Alberto Cabrera Mantilla
Técnico Administrativo  Control 

Disciplinario Interno


