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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca dar a conocer algunos puntos clave acerca de la procuraduría Regional, 

comenzando por su definición, sus funciones y procesos, posteriormente se señala  la designación del 

procurador regional y se enmarca su estructura jurídico-administrativa con el fin de obtener mayor 

conocimiento acerca de la entidad en su composición orgánica, más adelante se estudian las funciones de la 

Procuraduría regional, especialmente en razón de los temas disciplinarios, preventivos y de apoyo. Asimismo 

se enuncian los actos administrativos que emite la procuraduría regional y los clasifica en diversos tipos para 

facilitar su comprensión. 

Más adelante se centra el objeto de estudio en el procurador regional, especificando los requisitos que 

debe cumplir, como se designa, sus funciones constitucionales, régimen de prohibiciones y conflicto de 

interés, causales de faltas relativas y absolutas entre otras; con el fin de lograr establecer ideas claras para 

plantear sugerencias y recomendaciones a la procuraduría regional en su totalidad y adquirir carácter crítico 

frente a esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Qué es la Procuraduría Regional? 

Es la entidad que se encarga de investigar, sancionar, intervenir y prevenir las irregularidades cometidas 

por los gobernantes, los funcionarios públicos y los particulares que ejercen funciones públicas dentro de la 

circunscripción territorial.  

Su principal propósito es dirigir la actuación en lo referente a  competencia disciplinaria, preventiva, de 

intervención, de apoyo y gestión institucional de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales y 

con el fin de cumplir con las funciones institucionales que le competen. 

La Procuraduría Regional pretende garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos a la ciudadanía, 

garantizar el orden jurídico, los derechos humanos y el interés general. 

Dentro de la entidad se adelantan procesos disciplinarios y sancionatorios a servidores públicos a 

empleados públicos de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, a miembros de las 

corporaciones de elección popular y permite que sean sancionados con la destitución, inhabilidad para 

desempeñar cargos públicos, suspensión y otras medidas punitivas. 

 La procuraduría cumple tareas importantes entre ellas se encuentran:  

1 Garantizar el cumplimiento de los derechos humanos 

2 Velar por el orden jurídico 

3 Representar los intereses generales de la nación 

4. Ser una autoridad sancionatoria mediante el derecho disciplinario 

2. Designación del Procurador Regional 

 

Los procuradores regionales dependen directamente del Procurador General. Los procuradores 

provinciales dependen directamente de los respectivos procuradores regionales.  

En cuanto a su designación se da un nombramiento ordinario esto quiere decir que el procurador Regional 

es un empleado de libre nombramiento y remoción escogido por el Procurador General, mediante decreto de 

nombramiento y la respectiva posesión en el cargo. 

 Para su escogencia  se tienen en cuenta criterios de conocimiento en cuanto a las ramas de derecho 

constitucional, administrativo, de contratación estatal, estatuto anticorrupción, derechos humanos, derecho 

disciplinario y hacienda pública.  

3. Estructura jurídico administrativa de la Procuraduría Regional 

 



La Procuraduría Regional está conformada por diferentes oficinas de apoyo que le permiten garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales que le sean encomendados por la Procuraduría 

General, las personas que la conforman son funcionarios de carrera administrativa. 

   Despacho del Procurador Regional 

1. Profesionales universitarios de carrera administrativa que son los encargados de realizar las 

investigaciones disciplinarias, las labores de prevención como visitas de prevención y capacitación, además 

de proyectar las diferentes decisiones siempre bajo la vigilancia y control del procurador regional. 

2. Secretaria General de la Procuraduría Regional que ejerce las funciones de notificación. 

3. Veeduría 

4. División administrativa 

5. Centro de atención al público 

6. División de documentación 

7. División de gestión humana 

8. División de registro, control y correspondencia 

9. División de seguridad 

10.  División financiera 

11. Citador  

12. Personal conserje 

Funciones específicas en temas disciplinarios  

1. Adelantar las comisiones disciplinarias que le encomiende el superior inmediato y proyectar las 

decisiones correspondientes, conforme los procedimientos establecidos para tal fin.  

2. Instruir los procesos disciplinarios que sean competencia de la dependencia, asignados por el jefe 

inmediato y proyectar para la firma del mismo los actos que procedan, de acuerdo con la normatividad 

vigente y los procedimientos establecidos.  

3. Recaudar las pruebas decretadas dentro de los procesos asignados por el jefe inmediato, de 

conformidad con la reglamentación vigente y los procedimientos establecidos. 

4.  Tramitar las solicitudes de poder preferente de competencia de la dependencia, conflictos de 

competencias, impedimentos, asignadas por el Jefe inmediato, y colaborar en el trámite de audiencias, de 

conformidad con la reglamentación aplicable 

 



Funciones específicas en temas preventivos  

1. Asesorar en todos los asuntos relativos a las funciones y competencias preventivas, de control de 

gestión, de protección y defensa de los derechos humanos, derechos fundamentales, sociales y ambientales, 

de acuerdo con las competencias de la Procuraduría Regional. 

2. Asesorar y apoyar las labores de control preventivo de las gestiones administrativas y disciplinarias 

de competencia de la Oficina, de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

3. Asesorar y realizar las actividades de vigilancia de las políticas públicas, los servicios públicos y 

temas de atención a las necesidades de los ciudadanos, según los planes y proyectos de la Procuraduría 

Regional.  

4. Presentar documentos, proyectos de actos administrativos y demás que se deriven de los estudios y 

análisis para el desarrollo de la acción preventiva de la Procuraduría Regional, en cumplimiento de las 

funciones misionales. 

 

Funciones específicas en temas de apoyo  

1. Asesorar en todos los asuntos relativos a las funciones y competencias de los procesos de apoyo y 

administrativo de la entidad.  

2. Asesorar y apoyar las labores de seguimiento y ejecución de los procesos de apoyo de acuerdo con 

los procedimientos internos. 

3. Elaborar los estudios previos, análisis de sector y demás documentos que se requieran para la 

selección de contratista y realizar el seguimiento de estas actividades que tienen por objeto satisfacer las 

necesidades institucionales, según los proyectos asignados a la respectiva dependencia.  

4. Presentar documentos, proyectos de actos administrativos y respuestas a peticiones asignadas que 

tengan relación con los proceso de apoyo de la Entidad, en los términos establecidos y según los 

procedimientos internos.  

Funciones específicas en temas de gestión del talento humano  

1. Apoyar la ejecución de proyectos relativos a la gestión del talento humano de la entidad, de acuerdo 

con las tareas asignadas. 

2. Asesorar la formulación y ejecución del diseño, administración, mantenimiento, fortalecimiento y 

actualización de los sistemas integrados de gestión en lo relativo a temas de talento humano. 

3. Apoyar las actividades de ingreso, permanencia y retiro de servidores de la Entidad, según las tareas 

asignadas. 



4. Proponer planes, programas y proyectos que propendan por la mayor eficiencia y eficacia en los 

procesos de talento humano, utilizando herramientas de comunicación y tecnológicas existentes, que también 

permitan prestar un mejor servicio a los clientes internos y externos. 

4. Actos Administrativos de la Procuraduría Regional:  

 

La Procuraduría Regional expide varios tipos de actos administrativos, como los  verbales, escritos en 

función administrativa, resoluciones como actos de nombramiento, autos y fallos disciplinarios como los 

actos definitivos y actos de trámite. Los fallos en firme, es decir los actos definitivos (el fallo de primera 

instancia, que no sea apelado) son actos administrativos, porque son revisables por la justicia de lo 

Contencioso Administrativo dentro del término de la acción de nulidad y el restablecimiento del derecho 

(cuatro meses). 

Los fallos en firme de la segunda instancia no hacen tránsito a cosa juzgada material, sino que son 

revisables por la justicia Contencioso Administrativa en los mismos términos de la nulidad y el 

restablecimiento del derecho.  

Asimismo los más  importantes son los actos que se emiten en función disciplinaria, y a su vez en estos 

actos administrativos con carácter disciplinario, se encuentran los actos administrativos de trámite en la 

investigación y los actos administrativos definitivos, los cuales son el fallo. 

A continuación se explicara el procedimiento de los actos administrativos que expide el Procurador 

Regional, referenciado en la Ley  734 del año 2002: 

El procedimiento inicia con una queja presentada por un ciudadano, la cual contiene los hechos por 

sustantividad, esto quiere decir que sean hechos concretos, a continuación se dicta un auto de indagación 

preliminar, en el cual se ordenan las pruebas y con estas a los seis meses, se dicta un auto de investigación 

disciplinaria, donde también se decretan pruebas, pero para identificar o concretar  al autor;  con fundamento 

en estas pruebas se realiza el auto de cargos, el cual es una imputación (acusación), este auto de cargos es 

notificado personalmente al investigado y éste tiene diez días para contestar la acusación, en los cuales el 

investigado debe hacer descargos en los cuales debe incluir todos los argumentos de defensa y una cantidad 

de pruebas. Se tiene un periodo de noventa días para practicar estas pruebas; una vez practicadas se inicia el 

traslado para presentar alegatos. La defensa va  a tratar de desvirtuar las pruebas que sustentan el cargo, a 

partir de las pruebas que pidió el investigado, luego de vencido el alegato, se continua al fallo de primera 

instancia en el cual se va a determinar la responsabilidad del investigado, este fallo es considerado un acto 

administrativo definitivo, y  los anteriores son actos administrativos de tramite los cuales son usados para 

llegar al definitivo.  

Por otra parte, contra este fallo opera el recurso de apelación el cual se dirige a la segunda instancia, y esta 

a su vez profiere otro fallo de segunda instancia, el cual a su vez es un acto administrativo definitivo. Y por 



lo tanto tienen control de legalidad por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entonces cuando se 

demanda un proceso disciplinario lo que se demanda es el fallo de primera instancia y el fallo de segunda 

instancia. 

Este proceso se caracteriza por ser de carácter inquisitivo en el cual quien  investiga, a su vez, acusa y 

falla, es decir la Procuraduría, además es de este carácter, porque el Estado es el autor de la acción 

disciplinaria, y le corresponde expresar si se incurre en una falla o no, porque el bien jurídico que se afecta es 

la función pública. 

5. El Procurador Regional 

 

Es quien “dirige la actuación de la Procuraduría Regional en lo referente a su competencia disciplinaria, 

preventiva, de intervención, apoyo y gestión institucional”, de acuerdo a la Constitución y la ley 

5.1 Requisitos para ser Procurador Regional: 

 

Los requisitos para ser Procurados Regional, son los siguientes: 

 

1. Título de formación universitaria en derecho y título de posgrado en un área 

relacionada con las funciones del cargo. 

2. Siete años de experiencia profesional o docente. 

5.2 Designación, periodo y posesión del procurador regional  

 

Designación: Servidor público de libre nombramiento y remoción 

Los servidores públicos de libre nombramiento y remoción son aquellas designaciones laborales regidas 

por el criterio de mérito, de las calidades personales y de la capacidad profesional de una persona.  

Designado en el este caso por el procurador general de la nación.  

Periodo: Y quien resulte elegido ejercerá durante un periodo de cuatro años. 

Posesión: Las posesiones de nuevos funcionarios se deben realizar con efectos fiscales a partir del día 

hábil siguiente a la posesión, con el fin de garantizar la cobertura en el sistema general de riesgos laborales 

que inicia al día siguiente de la afiliación de conformidad con lo establecido en el decreto 1772 de 1994. 

Las posesiones de procuradores provinciales regionales y judiciales se deben realizar en la ciudad de 

Bogotá. Las excepciones a esta instrucción operan únicamente para los funcionarios activos cuando se traten 

de encargo su asignación de funciones o renovación de nombramientos en el mismo cargo. 

Procurador actual:  

Francisco Zarama: procurador regional de Nariño  



El pasado mes de octubre del año 2018 se posesionó como procurador regional Francisco Zarama Castillo 

quien fue designado por el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo. 

Entre las directrices que ha impartido existen dos que son la función preventiva 

y la función disciplinaria. Dentro de ellas hay unos ejes temáticos en los cuales la 

entidad ha hecho énfasis en temas que tienen que ver con corrupción, violencia 

sexual contra menores, amenazas y muerte de líderes sociales, seguimiento al Plan 

de Alimentación Escolar, así como el derecho a la salud de los colombianos. 

Zarama ejerció como procurador provincial de Pasto durante cuatro años, 

desde la administración de Alejandro Ordóñez, siendo ratificado en la de Fernando Carrillo. 

Francisco Zarama es abogado de la Universidad Cooperativa con especialización en Derecho Contencioso 

Administrativo, Derecho Constitucional y un diplomado de Contratación Estatal. Ha sido secretario de 

Gobierno de la ciudad de Pasto, asesor de la unidad de trabajo legislativo en la Cámara de Representantes, 

asesor de la Comisión Primera del Senado, director territorial del Ministerio de Transporte para Nariño y 

Putumayo, entre otros. 

Este es designado por el procurador general de la Nación en este caso, siendo actualmente Fernando 

Carillo  

5.3 Funciones constitucionales y legales del procurador regional  

 

Las funciones del procurador regional según lo establecido en la ley 201 de 1995 son las siguientes: 

a) Conocer en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra servidores públicos 

de las Ramas Ejecutiva del orden nacional, o Judicial, Contraloría General de la República, Autoridades 

Electorales y Banco de la República que tengan rango inferior al de Secretario General que ejerzan funciones 

en su circunscripción territorial con excepción de quienes lo hagan en los Distritos o en los Municipios que 

integran las áreas metropolitanas y en aquellos que integren las provincias que se establezcan mediante acto 

administrativo y de que conozcan en segunda instancia las Delegadas para la Vigilancia Administrativa, para 

la Economía y Hacienda Pública y para la Contratación Estatal; 

b) Conocerán en primera instancia de los procesos disciplinarios que se adelanten contra las primeras 

autoridades de las provincias, alcaldes de capital de departamentos, distrito y demás autoridades de las 

divisiones administrativas y de planificación establecidas en la Constitución Política; 

c) Conocerán en segunda instancia de los procesos disciplinarios de que conocen en primera los 

Procuradores Departamentales, a excepción de aquellos que tienen su segunda instancia en las Procuradurías 

Delegada para la Policía Nacional, para las Fuerzas Militares y para la Policía Judicial y Policía 

Administrativa. 



d) Ejercer sin perjuicio de la potestad disciplinaria preferente y de manera selectiva la supervigilancia de 

los procesos disciplinarios adelantados contra los servidores públicos de su competencia; 

e) Ejercer las demás que le atribuya la ley o le delegue el Procurador General de la Nación 

5.4. Régimen de prohibiciones y conflicto de intereses del procurador regional  

 

El régimen de prohibiciones, inhabilidades y conflicto de interés son las comunes a todos los servidores 

públicos  

En Colombia, los conflictos de intereses para los servidores públicos se encuentran regulados en la 

Constitución Política, en la ley y en la reglamentación interna o estatutos de las entidades públicas. 

Para efecto de la ley: 734 del año 2000 código disciplinario único. 

Es de vital importancia señalar que según lo establecido en el art 35 de la ley 734 de 2002 del código 

disciplinario se considera una primera prohibición 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... 

5.5 Causales de faltas absolutas y relativas del procurador regional  

En referente a las causales de faltas  absolutas y relativas del procurador regional comencemos por evocar  

el decreto 262 de 2000  “Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General 

de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la 

Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la 

Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan 

las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos. “ los artículos  que se mencionarán a 

continuación permiten vislumbrar las causales de faltas relativas y absolutas de manera clara y precisa. 

En primer lugar, el decreto 262 de 2000 según el artículo 158 estipula las causales de faltas absolutas, 

aclarando que estas  impiden que se continúe en el cargo, de la siguiente manera: 

1. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria, según lo establecido en el régimen de 

carrera aplicable a la entidad. 

2. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o sobreviniente. 

3. Insubsistencia discrecional. 

4. Renuncia. 

5. Destitución del empleo. 

6. Vencimiento del período. 

7. Vacancia por abandono del empleo. 

8. Revocatoria del nombramiento. 



9. Declaratoria de nulidad del nombramiento. 

10. Supresión del empleo. 

11. Edad de retiro forzoso. 

12. Retiro con derecho a pensión de jubilación o vejez. 

13. Invalidez absoluta. 

14. Muerte. 

Ahora, para entender mejor las disposiciones anteriores, se explicarán de manera más amplia en 

concordancia con los artículos posteriores del decreto en cuestión: 

“ARTÍCULO 159. Insubsistencia por una calificación de servicios insatisfactoria. El nombramiento de los 

servidores en período de prueba o inscritos en el régimen de carrera de la Procuraduría General será 

declarado insubsistente por la autoridad nominadora, cuando se produjere una (1) calificación insatisfactoria, 

de conformidad con lo establecido en el régimen de carrera de la entidad.” 

“ARTÍCULO 160. Insubsistencia por inhabilidad anterior a la posesión o sobreviniente. Cuando se 

configure cualquiera de las causales de inhabilidad contenidas en la Constitución Política o en la ley, se 

procederá a retirar al servidor del empleo por medio de acto administrativo motivado que declare la 

insubsistencia del nombramiento, salvo lo previsto en el numeral 4 del artículo 85 de este decreto.” 

“ARTÍCULO 161. Renuncia. La renuncia se produce cuando el servidor manifiesta por escrito, de manera 

inequívoca, libre y espontánea, su voluntad de separarse definitivamente del servicio.” 

“ARTÍCULO 164. Destitución. Es una sanción disciplinaria que se le impone a un servidor, sea de carrera 

o de libre nombramiento y remoción, previo proceso disciplinario, de conformidad con lo establecido en la 

ley y los reglamentos.” 

“ARTÍCULO 165. Insubsistencia discrecional. Es la decisión que se produce en ejercicio de la facultad 

discrecional del nominador para remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de libre 

nombramiento y remoción.” 

“ARTÍCULO 166. Vacancia del empleo por abandono del cargo. La vacancia del empleo por abandono 

del cargo se deberá declarar cuando un servidor de la Procuraduría, sin justa causa: 

1. Deja de concurrir al trabajo durante tres (3) días hábiles consecutivos. 

2. No se presenta a laborar dentro de los tres (3) días siguientes hábiles al vencimiento de licencia, 

permiso, vacaciones, comisión, suspensión o dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la 

prestación del servicio militar o social obligatorio o de la convocatoria en calidad de reservista. 



3. No concurra al trabajo por tres (3) días hábiles consecutivos antes de habérsele concedido autorización 

para separarse del servicio o, en caso de renuncia, antes de cumplir los treinta (30) días contados a partir del 

momento de presentación de la misma.” 

“ARTÍCULO 169. Revocatoria del nombramiento. El Procurador General podrá revocar un 

nombramiento cuando se presente alguna de las siguientes causales: 

1. Cuando aún no se ha comunicado el acto. 

2. Cuando el nombrado no ha manifestado su aceptación o no se ha posesionado dentro de los plazos 

señalados. 

3. Cuando el nombrado manifiesta expresamente que no acepta el nombramiento. 

4. Cuando recaiga el nombramiento en una persona que no reúne los requisitos señalados por la 

Constitución, la ley, los reglamentos y los manuales de funciones para el desempeño del empleo. 

5. Cuando el nombramiento recaiga en persona que se encuentre incursa en causal de impedimento, 

incompatibilidad o inhabilidad. 

6. Cuando se haya nombrado para ocupar un cargo inexistente. 

PARÁGRAFO. El nominador podrá aclarar o modificar el acto de nombramiento cuando se haya 

cometido error en la denominación o ubicación del empleo, o en la identificación de la persona designada.” 

“ARTÍCULO 170. Supresión del empleo de carrera. Cuando se suprima un empleo de carrera y su titular 

opte por la indemnización, la entidad deberá retirarlo del servicio.” 

“ARTÍCULO 171. Edad de retiro forzoso. Todo servidor de la Procuraduría General de la Nación que 

cumpla la edad de 65 años debe ser retirado del servicio y no podrá ser reintegrado.” 

“ARTÍCULO 172. Retiro con derecho a pensión de jubilación o vejez. Cuando el servidor solicite el retiro 

y se decrete por la entidad competente el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación o vejez a un 

servidor de la Procuraduría General de la Nación, la institución deberá retirarlo definitivamente del servicio. 

En todo caso, el retiro se regirá por las normas de seguridad social que se encuentren vigentes.” 

“ARTÍCULO 173. Retiro por invalidez absoluta. Cuando un servidor presente invalidez absoluta, por 

enfermedad o riesgos profesionales, deberá ser retirado del servicio, previa calificación de la invalidez por 

parte de la entidad competente a la que esté afiliado. En todo caso, el retiro por invalidez absoluta o temporal 

se regirá por las normas de seguridad social que se encuentren vigentes.” 



“ARTÍCULO 174. Vacancia del cargo por muerte. Recibida la noticia de la muerte de un servidor, el jefe 

inmediato informará dicha novedad a la Tesorería de la entidad, con el fin de que cesen los pagos salariales y 

prestacionales que le puedan corresponder, así como también a la División de Gestión Humana para los fines 

pertinentes.” 

 En segundo lugar, se hace referencia a las causales de faltas relativas, en las cuales puede incurrir el 

procurador regional, estableciendo que son aquellas que incapacitan pero no desvinculan totalmente del 

cargo, se encuentran plasmadas en los artículos 109 a 157; no obstante, por razones de la extensión de los 

artículos, y efectos prácticos en el presente trabajo, a continuación  se mencionarán algunos de los más 

relevantes:  

“ARTÍCULO 110. Licencia. Es un derecho de los servidores para separarse transitoriamente del ejercicio 

del empleo por solicitud propia, para adelantar estudios, por enfermedad, riesgos profesionales, maternidad, o 

actividades deportivas.” 

“ARTÍCULO 111. Licencia ordinaria. Los servidores tienen derecho por cada año calendario a licencia 

ordinaria no remunerada hasta por tres (3) meses, en forma continua o discontinua, según lo solicite el 

interesado.” 

“ARTÍCULO 116. Separación del servicio. El servidor no podrá separarse del servicio hasta cuando no le 

sea comunicado el acto administrativo que le conceda la licencia ordinaria.” 

“ARTÍCULO 119. Licencia no remunerada para adelantar estudios. Los servidores que hayan prestado 

sus servicios a la entidad por un término no inferior a un (1) año tienen derecho a solicitar licencia no 

remunerada para adelantar estudios, hasta por tres (3) años.” 

“ARTÍCULO 120. Licencias por enfermedad, riesgos profesionales y maternidad. Estas licencias se rigen 

por las normas que regulan el Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social, dispuesto por la Ley 

100 de 1993 y demás normas que lo complementen, reglamenten o modifiquen.” 

El servidor público deberá remitir a la Secretaría General el certificado correspondiente dentro de los tres 

(3) días siguientes a la ocurrencia del hecho que dio origen a la licencia. 

“ARTÍCULO 121. Competencia. La licencia por enfermedad, riesgos profesionales o maternidad podrá 

ser reconocida de oficio o a solicitud de parte, por el Secretario General, previa presentación del certificado 

de incapacidad expedido por la entidad a la cual se encuentre afiliado el servidor.” 



“ARTÍCULO 123. Incapacidad. La incapacidad por enfermedad, riesgos profesionales o maternidad es 

concedida por la entidad competente, de conformidad con la Ley de Seguridad Social Integral y las normas 

que la adicionen, reglamenten o modifiquen.” 

“ARTICULO 126. Vencimiento de la incapacidad. Cuando la incapacidad para trabajar sobrepase el 

término señalado en la Ley de Seguridad Social o en las normas que la adicionen, modifiquen o reglamenten, 

se deberá retirar del servicio al funcionario con base en la calificación que expida el competente respecto del 

estado de invalidez, la cual puede ser temporal o absoluta. Lo anterior sin perjuicio de las prestaciones o 

indemnizaciones a que tenga derecho el servidor con sujeción a las normas legales vigentes.” 

“ARTÍCULO 137. Permiso de lactancia. La entidad está en la obligación de conceder permiso 

remunerado de una hora diaria a la servidora que ha culminado la licencia por maternidad, durante los seis 

(6) meses posteriores a la terminación de la licencia. 

Este permiso será solicitado por la interesada y reconocido por el Secretario General para las servidoras 

de los niveles Directivo, Ejecutivo y Asesor y para las de los demás niveles por el jefe de la División de 

Gestión Humana.” 

“ARTÍCULO 138. Días de vacancia. Para todos los efectos legales los días de vacancia son: Los sábados, 

domingos, los días festivos, cívicos o religiosos que determina la ley, los de Semana Santa y el día judicial. 

PARÁGRAFO 1. Establécese como día judicial para la Procuraduría General el diecisiete (17) de 

diciembre de cada año. 

PARÁGRAFO 2. Cuando por razones del servicio sea necesario que los servidores de la Procuraduría 

deban laborar en los días de vacancia, el servidor podrá disfrutar, previa autorización del superior inmediato, 

de un día de descanso compensatorio por cada día de vacancia laborado.” 

“ARTÍCULO 139. Vacaciones. Las vacaciones deberán concederse de oficio por el Procurador General o 

a petición del interesado, dentro del año siguiente a la fecha en que se cause el derecho a disfrutarlas. 

Los servidores de la Procuraduría General de la Nación tendrán derecho a veintidós (22) días calendario 

de vacaciones por cada año de servicio, así: 

a) Los comprendidos entre el veinte (20) de diciembre de cada año y el diez (10) de enero siguiente 

inclusive, para los servidores que disfruten colectivamente vacaciones anuales, siempre que se haya causado 

el derecho a disfrutarlas. 

b) Los 22 días que se determinen cuando el Procurador General las conceda individualmente.” 



“ARTÍCULO 140. Solicitud. La solicitud de vacaciones individuales deberá presentarse ante el jefe 

inmediato por lo menos con cuarenta y cinco (45) días de anterioridad al inicio de su disfrute, quien la 

remitirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la misma, con su visto bueno, al 

competente para concederlas.” 

“ARTÍCULO 152. Suspensión. Consiste en la separación temporal que de sus funciones se hace a un 

servidor mediante acto administrativo motivado contra el cual no proceden los recursos de la vía gubernativa, 

salvo lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 85.” 

“ARTÍCULO 153. Clases de suspensión. La suspensión de un servidor de la entidad procede en los 

siguientes casos: 

a. Por solicitud de autoridad judicial. 

b. Por solicitud del funcionario competente que adelante proceso disciplinario o fiscal en contra del 

servidor. 

c. Como sanción disciplinaria. 

d. Por disposición legal.” 

“ARTÍCULO 154. Levantamiento de la suspensión. Habrá lugar a levantar la suspensión en el ejercicio 

del cargo decretada a un servidor, cuando desaparezcan los fundamentos de derecho que la originaron, 

mediante acto administrativo motivado.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



6. Sugerencias y recomendaciones 

Los cargos de procuradores provinciales, regionales, distritales y delegados deberían ser de carrera, o al 

menos de periodo; puesto que, al ser de libre nombramiento y remoción, no permite, en muchas ocasiones, 

que se establezca un jefe en propiedad que ocupe  el cargo de procurador regional durante un tiempo 

considerable. La variedad de personas que ejercen la función de procurador regional por periodos de tiempo 

demasiado cortos generan una pérdida de la estabilidad, debido a que cada persona llega con distintos 

criterios que derivan en  una amplia dificultad en la programación de metas a corto, mediano y largo plazo. 

En teoría  la modalidad de un servidor público de libre nombramiento permite  mejorar el servicio y 

desarrollar las políticas públicas de la entidad con mayor facilidad y eficiencia; no obstante, en la realidad los 

intereses políticos salen a flote y puede que determinen a las personas que ejercerán la función sin un estudio 

previo suficiente. 

Vale la pena recalcar, guardando la potestad privativa del procurador general de la nación para la 

escogencia de los procuradores provinciales y regionales, que debería existir mayor rigurosidad en los 

criterios de experiencia y  conocimientos  de quien sea elegido al cargo de procurador regional, para que así 

pueda orientar  de manera más clara y eficiente sus funciones durante el periodo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Conclusiones 

 

Para finalizar, es importante destacar que las distintas oficinas que conforman a la Procuraduría Regional 

son en su medida bastante importantes, pues cumplen con los objetivos institucionales y metas que la 

Procuraduría General, la judicial y las distritales establecen para su realización, como la dirección e 

intervención ante autoridades judiciales, administrativas y de policía en defensa del orden jurídico, el 

patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales; y de los derechos sociales, económicos, 

culturales, colectivos y del medio ambiente, de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, la ley 

y las facultades internas asignadas en la Procuraduría General; así como el ejercicio de funciones preventivas, 

de control de gestión, de asesoría y de apoyo. 

Además, se puede concluir que la procuraduría cobra vital importancia en cuanto a sus ejes de función 

disciplinaria, el eje de la prevención y en cuanto a la capacitación,  todo ello con el fin de lograr el control de 

la función pública que ejercen los servidores públicos de las diferentes ramas. El procurador regional al 

designar un representante en cada región garantiza el cumplimiento de las garantías establecidas en los 

diferentes reglamentos así como la vigilancia , el orden y el respeto de las normas, todo ello limitado por el 

régimen de prohibiciones , inhabilidades y conflicto de interés que es común para todos los servidores 

públicos. A esto podemos sumarle el establecimiento de las causales absolutas y relativas del procurador 

regional, que permiten mantener el orden en la medida de la prevención a las situaciones excepcionales, que 

si bien pueden darse de manera repentina, al no carecer de regulación, no afectan significativamente el 

desarrollo de las funciones cotidianas de la procuraduría en materia sustancial. 
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