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INTRODUCCIÓN 

 
 
Es indudable la importancia de conocer a profundidad los estamentos públicos, sus 
funciones, organización y hasta historia, para que la ciudadanía en general ejerza 
adecuadamente sus derechos ciudadanos y sea capaz de realizar una veeduría 
ciudadana efectiva con lo que se consigue una correcta y transparente 
administración pública. 
 
En este sentido es más que trascedente realizar una investigación de algunos 
aspectos de la máxima autoridad administrativa a nivel departamental como es el 
gobernador del departamento y entender puntos desde el qué es hasta sus 
funciones especificas con el departamento y sus administrados, dentro de una 
investigación más amplia para entender y manejar todas las autoridades a nivel 
regional, y con ello ser estudios de derecho competentes dentro del espectro 
profesional. 
 
Finalmente, sería interesante que los lectores de la investigación en su transcurso 
analicen subjetivamente si todo lo que se encuentra dentro de la misma es a 
cabalidad cumplido, y si a nivel nacional o territorial hacen falta mecanismos y/o 
entidades para que la administración pública cumpla con sus fines y objetivos. 
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1. GOBERNADOR EN EL DEPARTAMENTO 

 
El gobernador del departamento según el artículo 303 constitucional ostenta dos 
calidades diferentes, una referente a la de jefe de la administración seccional y 
representante legal del departamento mismo, y por otro lado, como agente del 
Presidente de la República en el respectivo departamento. Del mismo modo el 
Consejo de Estado ha expresado que los gobernadores están investidos de 
autoridad civil, que es el género, y de dirección administrativa, siendo la especie, ya 
que en sus atribuciones legales y constitucionales se muestra, como se determinará 
adelante, formas singulares de autoridad1. 
 
También se debe recalcar que según el artículo mencionado estos funcionarios son 
elegidos popularmente por un periodo de cuatro años, que antes del acto legislativo 
2 de 2002 era de tres años, y en ningún caso se podrá la reelección para el periodo 
inmediatamente siguiente. De igual manera si el gobernador falta de manera 
definitiva restando más de 18 meses para la terminación del periodo constitucional 
se deberá elegir a otro gobernador por el tiempo restante, y si falta menos de 18 
meses el Presidente de la República designará a su reemplazo por el tiempo que 
reste con la condición que pertenezca al mismo partido, grupo o coalición política 
que el gobernador elegido inicialmente. Se debe tener en cuenta que antes del acto 
legislativo mencionado la Corte Constitucional afirmó que los periodos de alcaldes y 
gobernadores eran individuales, pero después de esta reforma constitucional se 
cambio este precepto por el que los periodos de estas autoridades tienen carácter 
institucional2. 
 
Históricamente en Colombia el sistema para la elección de los gobernadores ha 
variado, iniciando con la Constitución de 1832 donde eran nombrados por el 
Presidente de ternas enviadas por la Asamblea, en la Constitución de 1946 pasaron 
a ser de libre nombramiento y remoción del Presidente, a su vez con la Constitución 
de 1953 se estableció que serian elegidos popularmente, pero con la Constitución 
de 1886 se regreso al sistema de libre nombramiento y remoción, que sería 
eliminado por la actual Constitución de nuestro a través de la elección por voto 
popular3. 

 
2. REQUISITOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES PARA SER GOBERNADOR 

 
La Constitución Política en su artículo 303 también manifiesta que los requisitos y 
calidades para ser gobernador serían determinados por la ley, siendo una función 
que el Congreso de la República no ha realizado como muchas delegaciones que 
hace la Constitución Nacional de 1991 al legislador. Así el Consejo Nacional 
Electoral ha determinado que mientras se fijan estas calidades y requisitos se debe 

                                                           
1
 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 19 de 2002. Sala Plena de los Contencioso Administrativo. 

C.P.: Reinaldo Chavarro Buriticá. 
2
 Corte Constitucional. Sentencia T-441 de 2007. M.P.: Clara Inés Vargas Hernández. 

3
 SIERRA GARCIA, Jaime. Diccionario Jurídico: Ajustado a la Legislación Colombiana. Editorial 

Jurídica Sánchez R. Ltda. Primera Edición, Medellín, 1996. 
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ser ciudadano en ejercicio y que al momento de su inscripción lleve por escritos su 
plan de desarrollo que se podría realizar en su posible administración. 
Aunque existe la Ley 47 de 1993 en la que se establecen normas especiales para el 
Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en donde 
se requiere haber nacido en el departamento o ser residente en el por más de diez 
años desde la fecha de la elección, norma demandada ante la Corte Constitucional 
por las limitaciones legales que se pone para acceder a este cargo, donde la Corte 
manifestó que no existe tal violación del artículo 40 constitucional4 porque la Carta 
misma consagra que para acceder a cargos públicos siempre se tiene que reunir 
unos requisitos y que si en su libertad legislativa el Congreso determino que ellos 
fueran están bien realizados5. 
 

3. FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL GOBERNADOR 
 
Con la Constitución de 1991 se les otorga a los gobernadores una lista de funciones 
que deberán cumplir en ejercicio de su mandato (artículo 305), pero anteriormente a 
esto en el Código de Régimen Departamental también ya le había asignado a estos 
empleados un listado de funciones que deberían cumplir cuando fueran elegidos 
según sus artículos 94 y 95, aparte de diversas normas jurídicas que han 
aumentado o modificado estas a través del tiempo. Así las cosas, sería prudente 
clasificar el extenso número de funciones tanto constitucionales como legales de los 
gobernadores en grupos: 
 
3.1 FUNCIONES DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL DE NORMAS JURÍDICAS: En 
este apartado he clasificado los numerales 1, 4, 9, 10 y 12 podemos observar en 
primer lugar la estrecha relación que tiene el gobernador con la asamblea 
departamental sobretodo y en menor medida con los actos expedidos por el concejo 
municipal y el alcalde, aunado al cumplimiento efectivo de le debe dar a los 
anteriores actos administrativos como también a la Constitución, leyes y decretos. 
De este modo podemos detenernos uno a uno los numerales mencionados. 
En primer lugar, el numeral primero del artículo 305 constitucional nos dice que es 
función del gobernador “cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los 
decretos del Gobierno y las ordenanzas de las Asambleas Departamentales”, donde 
podemos observar la relación con el numeral decimo de las funciones del 
Presidente de la República (artículo 189) y el numeral primero de las funciones de 
los alcaldes (artículo 315) en el entendido de que los servidores del Estado y en 
particular los gobernantes sin importar en el nivel de la administración, en este caso 
departamental, que se encuentran están sometidos en primer lugar a las normas 
constitucionales como normas de normas6, seguido de las normas jurídicas y por 
último normas administrativas y que todos los actos que realicen como agentes del 

                                                           
4
 “Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder 

político. Para hacer efectivo este derecho puede: // 1. Elegir y ser elegido. […] 7. Acceder al 

desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que 

tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales 

ha de aplicarse”. 
5
 Corte Constitucional. Sentencia C-086 de 1994. M.P.: Jorge Arango Mejía. 

6
 Se tiene en cuenta el artículo 4 constitucional que expresa que “la Constitución es norma de normas”. 
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mismo Estado lo deben cumplir bajo los fundamentos impuestos y no contraríen el 
interés general7. 
 
Por su parte el numeral cuarto del mismo artículo reza que es obligación de los 
gobernadores “presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos 
de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras 
públicas y presupuesto anual de rentas y gastos”, función que se encuentra muy 
relacionada con el control que se deben hacer entre ambas instituciones para el 
buen ejercicio de la administración departamental, y en el mismo sentido el 
legislativo ha expedido variadas leyes con el fin de profundizar en esta obligación 
como son las leyes 819 de 2003 y 1145 de 2007 y el decreto-ley 1222 de 1986 
donde hace énfasis de la iniciativa que tiene el gobernador para presentar estos 
proyectos, siempre concordantes con los planes de desarrollo departamental y 
nacional que se encuentren en curso. 
 
El numeral noveno del artículo citado expresa que el gobernador tiene que “objetar 
por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de 
ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos”, siendo una atribución muy relacionada 
con los objetivos de control reciproca que debe existir entre la gobernación y la 
asamblea departamental para que la administración a nivel de departamentos sea 
adecuada y libre de toda irregularidad que atente contra los fines del estado, así del 
mismo modo se profirió el numeral decimo del mismo artículo que manifiesta que el 
gobernador entre sus funciones tiene la de “revisar los actos de los concejos 
municipales y de los alcaldes y, por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad, 
remitirlos al Tribunal competente para que decida sobre su validez”, a este respecto 
la Ley 136 de 1994 en el artículo 82 regula este aspecto en el sentido que se deben 
enviar los actos mencionados dentro de los cinco días siguientes a su promulgación, 
del mismo modo el Decreto-Ley 1333 de 1986 –artículos 119 y siguientes– 
establece el tramite que se debe realizar en caso que el gobernador envíe estos 
actos al Tribunal Administrativo para que decida su validez, decisión sobre lo cual 
no cabrá recurso alguno. En este mismo sentido se manifestó el Consejo de Estado 
cuando afirmo que esta función “constituye un mecanismo de tutela de los 
Gobernadores enfrente a las decisiones del ámbito municipal”8 que reemplazó la 
antigua facultad de revocatoria que tenían los gobernadores respecto de los actos 
de las autoridades municipales, “sustrayendo la decisión sobre su legalidad o 
constitucionalidad a la autoridad administrativa del departamento y colocándola en 
los estrados judiciales competentes para el efecto”9. 
 
Dentro de este grupo tenemos finalmente el numeral duodécimo que nos indica que 
el gobernador debe “convocar a la asamblea departamental a sesiones 
extraordinarias en las que sólo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue 
convocada”, a este respecto podemos afirmar que este precepto fue tomado del 

                                                           
7
 Consejo de Estado. Sentencia de enero 29 de 1998. Sala de lo Contencioso Administrativo. C.P.: 

Ernesto Rafael Ariza Muñoz. 
8
 Consejo de Estado. Sentencia de junio 13 de 1997. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Cuarta. C.P.: Consuelo Sarria Olcos. 
9
 Consejo de Estado. Sentencia de febrero 6 de 1998. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Cuarta. C.P.: Germán Ayala Mantilla. 
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artículo 28 del Decreto 1222 de 1986, que sería regulado por la Ley 56 de 1993 sin 
existir restricciones temporales de las sesiones extraordinarias, hasta que la Ley 
617 de 2000 reforma este punto estableciendo que dichas sesiones solo pueden 
hacerse por un mes máximo al año10. 
 
3.2 FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN SECCIONAL Y AGENTE DEL 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
 
En este apartado he clasificado los numerales 2, 3, 6, 11 y 14 donde el factor común 
entre estos es la función de dirigir y coordinar distintos aspectos de la administración 
departamental y las delegaciones que hace el Presidente de la República a estos 
funcionarios, con lo que es posible detenernos uno a uno los numerales 
relacionados con anterioridad. 
 
En primer lugar encontramos el numeral segundo del artículo 305 constitucional que 
expresa la atribución del gobernador para “dirigir y coordinar la acción administrativa 
del departamento y actuar en su nombre como gestor y promotor del desarrollo 
integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes” que busca 
plasmar a nivel departamental uno de los fines del Estado como lo es el “promover 
la prosperidad general”11, en donde el gobernador se convierte en la persona que 
lidera las acciones a nivel territorial con la finalidad de ese bienestar general y 
desarrollo integral, lo que se traduce de igual manera en su responsabilidad si no se 
cumplen en su administración. 
 
El numeral tercero del artículo mencionado enuncia su atribución referente a “dirigir 
y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le 
confiera el Presidente de la República”, junto con el numeral decimo cuarto que 
expresa que el gobernador debe “ejercer las funciones administrativas que le 
delegue el Presidente de la República” son las expresiones máximas de la calidad 
que ostenta el gobernador del departamento siendo agente del Presidente de la 
República. Con lo que la Corte Constitucional afirmo que a los gobernadores se les 
debe exigir la mayor prudencia, cuidado y colaboración en lo referente al 
restablecimiento del orden público, además de cumplir todas las órdenes y actos 
que emanen del Presidente12. 
 
El numeral sexto del artículo mencionado se refiere a que el gobernador debe 
“fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, 
industrias y actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del 
departamento que no correspondan a la Nación y a los municipios”, muy ligado al 
numeral segundo que tiene como objetivo hacer valer los fines constitucionalmente 
establecidos, pero con la aclaración de que el gobernador debe propender por estos 
fines siempre y cuando estos no sean obligación de la nación ni los municipios, 
concepción que se tergiversar si se tiene en cuenta que obligaciones sociales para 
el bienestar general son apartadas por cada administración para no hacerse cargo 

                                                           
10

 Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sentencia de octubre 9 de 2008. Sección Primera: Sub-

sección B. M.P.: Ayda Vides Pasa. 
11

 Articulo 2 Constitución Nacional de 1991. 
12

 Corte Constitucional. Sentencia C- 296 de 1996. M.P.: Hernando Herrera Vergara. 
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de ellas, para ello el legislador a intentado establecer los límites para el adecuado 
manejo administrativo pero no hay dudas que aun existen falencias. 
 
Finalmente el numeral undécimo establece que el gobernador tiene la atribución de 
“velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades 
descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación”, función que 
la Corte Constitucional ha establecido vigilancia necesaria que se debe hacer sobre 
el recaudo de rentas13, y que se encuentre en cabeza exclusiva del gobernador y no 
de la asamblea departamental. 
 
3.3. FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES Y 

DE NOMINADOR  
 
Estas funciones de los gobernadores hacen referencia a las facultades de 
nominador con que cuenta el gobernador del departamento y la capacidad de 
modificar características de entidades territoriales, para eso he incluido en este 
apartado a los numerales 5, 7, 8 y 13 del artículo 305 constitucional, que 
individualmente podrían explicarse así: 
 
El numeral quinto es el referente a la facultad del gobernador de “nombrar y remover 
libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las 
empresas industriales o comerciales del Departamento. Los representantes del 
departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores o 
gerentes de los mismos son agentes del gobernador”, esto entendido como la 
posibilidad que tiene cada gobernador de elegir su gabinete y las personas de su 
confianza para que todo el departamento se guie bajo los mismos paradigmas y no 
que existan choques políticos o ideológicos que vayan en contravía de la 
administración departamental. 
 
Por su parte el numeral séptimo menciona que los gobernadores pueden “crear, 
suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas 
respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que 
excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto 
inicialmente aprobado”, pero el Consejo de Estado ha expresado que esta 
autonomía administrativa necesariamente limitada, siendo la excepción a la regla 
general sobre la cual las asambleas departamentales tienen determinadas estas 
potestades14, en este mismo sentido explica el Consejo que si las entidades de 
control estuvieran sujetas a esta excepción el control fiscal y disciplinario que 
realizarán seria fácilmente manipulable15. 
 
El numeral octavo del artículo referenciado afirma que es atribución del gobernador 
la de “suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las 

                                                           
13

 Corte Constitucional. Sentencia C-629 de 2003. M.P.: Álvaro Tafur Galvis. 
14

 Consejo de Estado. Sentencia de marzo 18 de 1996. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Primera. C.P.: Juan Alberto Polo Figueroa. 
15

 Consejo de Estado. Sentencia de noviembre 14 de 1996. Sala de lo Contencioso Administrativo. 

Sección Segunda. C.P.: Javier Díaz Bueno. 
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ordenanzas” con el objetivo de tener una mejor administración, esta norma pretende 
que ciertas entidades a nivel departamental que se conviertan en inoficiosas puedan 
desaparecer o aglutinarse para que la burocracia a este nivel de gobierno no se 
convierta en un elefante que adicionalmente a lo inoperante que se puede convertir 
sea también costoso para el Estado. 
 
Finalmente dentro de este capítulo tenemos el numeral decimo tercero que se 
refiere a la obligación del gobernador a “escoger de las ternas enviadas por el jefe 
nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos 
públicos del orden nacional que operen en el departamento, de acuerdo con la ley”, 
función establecida de igual manera en la Ley 489 de 1998, y que el Consejo de 
Estado ratifica como facultad exclusiva del gobernador la elección de estas ternes y 
que bajo ningún modo se acepta justificación en contra16. 
 

4. DESTITUCIÓN Y SUSPENCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL GOBERNADOR 
 
Sobre este aspecto tenemos como principal fuente el artículo 304 constitucional que 
expresa el Presidente de la República podrá destituir o suspender a los 
gobernadores dentro de los casos señalados taxativamente por la ley, en este 
sentido tenemos que remitirnos a las diferentes normas que desarrollan esta 
materia. 
 
En primer lugar encontramos el Decreto 1811 de 1992, el cual afirma que para los 
gobernadores y alcaldes son causales de suspensión la incursión en cualquiera de 
las prohibiciones del artículo 14 de la Ley 4ª de 1991, donde en seis literales se 
expone como principal objetivo la protección del orden público por parte de estas 
autoridades territoriales e imponía como sanción la posible suspensión de cinco a 
cuarenta días calendario, el Decreto en referencia por su parte aumenta la posible 
suspensión hasta por sesenta días calendario o la posible destitución según la 
gravedad de la falta. Así mismo se expresa que la destitución o suspensión las 
decretará el Presidente de la República  a petición del Procurador General de la 
Nación, pero también se contempla una suspensión temporal que podrá decretarla 
el Presidente de oficio hasta por treinta días calendario, finalmente en todos los 
casos se consagra que el reemplazo del gobernador suspendido o destituido tiene 
que ser de la misma filiación política del titular del cargo, a menos que se determine 
realizar nuevas elecciones. 
 
Poco tiempo después vendría la ley 104 de 1993, reformada por la ley 241 de 1995, 
que en sus artículos 108 y siguientes confirmaría las normas anteriores con la 
salvedad que aumenta nuevas infracciones que puedan causar suspensión o 
destitución como el establecimiento de contacto con grupos al margen de la ley, 
además de concederles a las Procuradurías Delegadas para la Vigilancia 
Administrativa la facultad de ser primera instancia en estos procesos, con lo que se 
establece unos procesos más claros en este respecto. 
 

                                                           
16

 Consejo de Estado. Sentencia de abril 15 de 1999. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 

Quinta. C.P.: Mario Alario Méndez. 
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No se puede olvidar por su puesto el Código Disciplinario Único –Ley 734 de 2002– 
que en su artículo 48 establece las faltas gravísimas que si son en dolo o culpa 
gravísima generan destitución del empleado público, algo que no es ajeno a los 
gobernadores, además de normas adicionales que también consagran prohibiciones 
para los empleados estatales como la Ley 996 de 2005 en su artículo 38 que denota 
las prohibiciones de los empleados públicos para participar en política. 
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5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 
Dentro de las sugerencias para la institución sería importante que se establezcan 
legislativamente las calidades o requisitos que deben poseer las personas para 
lazarse a las elecciones de gobernador, porque de contrario las personas que 
ingresan a estos cargos, como pasa con frecuencia. Tienen pocas capacidades para 
ejercerlo y se cometen errores en la administración. 
 
Otro punto que es importante resaltar que es desacertada la disposición referente a 
la facultad de crear, suprimir y fusionar empleos de sus dependencias, ya que 
atenta contra el principio de la estabilidad que tienen los servidores públicos de 
carrera, en caso de que estos sean los eliminados, siendo necesario que se 
establezcan medidas jurisdiccionales para este tipo de decisiones. 
 
Se debe infundir y realizar una veeduría ciudadana más dentro de este tipo de 
entidades para que la correcta administración sea la que impere y los posibles 
intereses particulares de las personas en esos cargos sean totalmente eliminados e 
impere el interés general.  
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6. CONCLUSIONES 

 
1. Es muy acertada la estructura de control entre las dos entidades 

departamentales principales como lo es el gobernador del departamento y la 
asamblea departamental. 
 

2. La Constitución Nacional de 1991 consagra en repetidas ocasiones la 
aplicación inequívoca de los fines del Estado, constitucionalmente 
establecidos, a todo nivel de la administración en este caso para la 
departamental. 

 
3. Con el tiempo se ha ido implementando sistemas sancionatorios más 

rigurosos para los gobernadores, como la destitución y suspensión en 
multiplicidad de casos para que no se desvíe en ningún momento la correcta 
administración. 

 
4. Puede ser problemática la atribución del gobernador sobre ser agente del 

Presidente de la República en los casos es que estos dos se encuentren en 
discrepancias ideológicas y políticas, pero en caso contrario es muy 
conveniente que los planes y proyectos de desarrollo se realicen de manera 
armónica entre la administración nacional, departamental y municipal. 
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- Sentencia de octubre 9 de 2008. Sección Primera: Sub-sección B. M.P.: Ayda 
Vides Pasa. 
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