TÉRMINO

DEFINICIÓN

E.P.S

Característica predicable del recurso de apelación interpuesto contra determinadas
decisiones, según el cual el inferior pierde competencia en los aspectos que dependen de
la decisión del superior.

ECONOMIA

Característica que ostenta el recurso de apelación interpuesto contra determinadas
decisiones, según el cual el inferior pierde competencia para seguir conociendo del proceso
y la decisión que haya adoptado no se cumple hasta tanto se pronuncie el superior sobre
ella.

EFECTO DEVOLUTIVO

Logro de resultados. Cumplimiento de metas y objetivos en la actividad administrativa, en
términos de cantidad, calidad.

EFECTO DIFERIDO

Maximización en el empleo de los diferentes recursos a disposición de la entidad.

EFECTO SUSPENSIVO

Principio según el cual, el destinatario de la ley disciplinaria cuya situación se haya decidido
mediante fallo ejecutoriado o decisión que tenga la misma fuerza vinculante, proferidos por
autoridad competente, no será sometido a nueva investigación y juzgamiento disciplinarios
por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé una denominación distinta.

EFICACIA

Método de designación del titular o titulares de un órgano, caracterizado por la pluralidad
de los llamados a tomar parte en aquélla.

EFICIENCIA

Comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un
cuerpo de funcionarios determinado y garantizado por un poder jurídico, autónomo y
centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad.

TÉRMINO

DEFINICIÓN

EJECUTORIEDAD

Régimen jurídico que gobierna determinada actividad o ramo especializado, el cual puede
estar integrado por normas de distintas leyes, decretos u otros textos jurídicos que guarden
entre sí homogeneidad en relación con el área de que se trata.

ELECCIÓN

Ley de jerarquía orgánica que regula la programación, preparación, aprobación,
modificación y ejecución del presupuesto de rentas y la ley de apropiaciones de la nación,
de las entidades territoriales y de los entes administrativos de cualquier nivel administrativo
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo.

ESTADO

Es la Entidad Promotora de Salud que le brinda a los usuarios afiliados los servicios
contemplados en el sistema de seguridad social.

ESTATUTO

Conjunto de todos los documentos correspondientes a un asunto o negocio. Serie ordenada
de actuaciones procesales administrativas o judiciales.

ESTATUTO ORGANICO DE
PRESUPUESTO

Forma de terminación del proceso que ocurre por la muerte del investigado o la
prescripción de la acción disciplinaria.

EXPEDIENTE

Permite conocer en una sola actuación varias faltas cometidas por un mismo servidor
público. Igualmente determina la competencia del funcionario que debe conocer la
investigación, cuando en la comisión de la falta han intervenido varios servidores públicos
de una misma entidad, evento en el cual es competente el que por disposición legal tenga
la atribución de juzgar al de mayor jerarquía.

EXTINCIÓN DE LA ACCION

Forma de distribución de las competencias entre los servidores públicos encargados del
control disciplinario.

