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INTRODUCCIÓN. 

 
 
Dentro del programa de cátedra de  Derecho Administrativo General se estima 
desarrollar lo concerniente al estudio y análisis de la Secretaria de Hacienda 
Departamental, como entidad rectora de los temas económicos y financieros y 
como parte de la administración central del Departamento,  asumiendo la 
responsabilidad de abordar una investigación acertada y completa, para dar a 
conocer al lector los alcances de la Secretaria de Hacienda y la trascendencia 
de la misma en nuestro medio.  
 
Esta investigación no se enmarca precisamente en los diferentes 
pronunciamientos de carácter legal y jurisprudencial, sino más bien desde una 
postura reflexiva y critica de las implicaciones que puede suscitar este tema, 
no solo para los estudios del derecho y las finanzas, sino para todo el público 
en general.  
 
Para el desarrollo de este trabajo es importante el proceso de aprendizaje 
adquirido desde la Academia y  el acercamiento a los Funcionarios que hacen 
parte de la Administración Central, cuyo propósito final es que el lector no 
encuentre una información detallada, sino mas bien que asuma elementos de 
juicio que contribuyan a   su conocimiento   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 CONCEPTUALIZACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA 
DEPARTAMENTAL. 

 
La Secretaria de Hacienda Departamental es la entidad encargada de los 
temas económicos y financieros del departamento. Hace parte de la 
Administración Central del Departamento y cuyo jefe inmediato es el 
gobernador. 
 
Dentro de la Secretaria de Hacienda se encuentran las Subsecretarias de 
Presupuesto, Tránsito y Transporte y Rentas, la Tesorería General y la 
Contaduría General. 
 
El objetivo principal de la Secretaria de Hacienda es “Dirigir y coordinar las 
políticas que trace con el gobernador en materia fiscal con el fin de lograr la 
correcta inversión de los dineros públicos, buscando el equilibrio presupuestal 
que le permita al departamento el cumplimiento de sus fines. Lograr la 
correcta inversión de los dineros públicos, buscando el equilibrio presupuestal 
que le permita al departamento el cumplimiento de sus fines”1.  
 
Entre las funciones2 más importantes que desempeña La Secretaria son las 
de: 
 
1. Diseñar, para la aprobación y fijación por el Gobernador, las políticas en 
materia fiscal, crediticia y financiera del departamento. 
2. Presentar, para la aprobación de la Asamblea, las modificaciones y ajustes 
que con base en las políticas fijadas, deba hacerse al Código Fiscal. 
3. Elaborar el proyecto inicial de Presupuesto anual de rentas y gastos. 
4. Llevar el control de la Ejecución presupuestal y de las disponibilidades. 
5. Llevar la Contabilidad del Departamento, con base en los métodos y en las 
oportunidades que ordenen las Resoluciones Orgánicas del Contralor General 
de la República. 
6. Llevar el registro y control de todas las operaciones financieras del 
departamento. 
7. Velar por el oportuno recaudo de los impuestos y las rentas. 
8. Efectuar el recaudo de los dineros que se adeuden al departamento por 
concepto de Impuestos y contribuciones. 
9. Adelantar, cuando fuere pertinente, el cobro coactivo de los dineros que se 
adeude al fisco departamental. 
 
Los Subsecretarios hacen parte del Nivel Directivo y las Subsecretarias 
cumplen las funciones de: 
 
1.1 SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO. 
 
Entre las funciones3 más importantes están las de: 

                                                           
1
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2
 Ibídem. 
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1. Preparar los estudios y proyectos necesarios tendientes a elaborar el 
presupuesto de cada vigencia fiscal  
2. Elaborar el programa anual mensualizado de caja \PAC  
3. Llevar el registro de apropiaciones y el control del pago del presupuesto 
aprobado  
4. Preparar los proyectos de actos administrativos que se requieran para las 
modificaciones del presupuesto de cada vigencia  
5. Ser responsable del cumplimiento del ciclo, sistema y procesos 
presupuestales en general.  
6. Preparar los estudios económicos tendientes a clarificar el comportamiento 
de las rentas y gastos del departamento, que permitan la oportuna toma de 
decisiones en materia económica y presupuestal  
7. Realizar estudios de evaluación y calificación del gasto público con base a 
los ingresos y gastos efectivos que se tomen en fuentes de financiación, uso 
de fondos y otros aspectos relacionados con las finanzas públicas del 
departamento. 
El subsecretario de Presupuesto deberá coordinar y dirigir el ciclo 
presupuestal como complemento eficiente al plan financiero de la entidad, 
dentro de una gestión eficiente para el desarrollo del Plan de Desarrollo 
Departamental. 
Para ser Subsecretario se necesitan los siguientes requisitos según el Decreto 
2039 del 20054: 

 Título Profesional en: Carreras Económicas, Financieras, 
Administrativas.  

 Título de Postgrado en la modalidad de especialización. 

 Tener  3 años en experiencia profesional. 
 

1.2 SUBSECRETARIA DE RENTAS: 
 
Entre las funciones5 más importantes de las Subsecretarias están las de: 
1. Velar por la administración correcta de las rentas que tenga el 
Departamento, a través de la liquidación de impuestos, contribuciones, tasas, 
deudas, servicios y aprovechamientos provenientes de los recursos 
legalmente establecidos. 
2. Coordinar la fiscalización permanente de las rentas propias del 
departamento  
3. Mantener un sistema de información que refleje el estado de las 
obligaciones de los contribuyentes frente a la Administración Departamental y 
reportar la relación de deudores morosos a la Secretaría de Hacienda para 
ejercer administración coactiva. 
4. Hacer cumplir las Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentos 
relacionados con las rentas departamentales y proyectar los actos 
administrativos en materia de rentas 
5. Proyectar los programas de control y determinación de los impuestos que 
administra la Secretaría de Hacienda. 
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 Decreto por el cual se  ajusta y modifica el manual de funciones de la planta personal del nivel central de 

la Gobernación de Nariño. 
5
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6. Adelantar estudios e investigaciones tributarias sobre el comportamiento de 
sectores económicos que presenten signos de evasión, para diseños 
metodología especiales de investigación y proponer programas de 
fiscalización de acuerdo con los estudios realizados. 
El Subsecretario de Rentas es del Nivel Directivo y será el encargado de “velar 
por la recaudación correcta de las rentas departamentales, a través de la 
liquidación, fiscalización, y control de los impuestos, contribuciones, tasas, 
deudas y servicios provenientes de los recursos legalmente establecidos.”6 
Cuyos requisitos para ser Subsecretario son los mismos para el Subsecretario 
de Presupuesto.  
 
1.3 SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE. 
 
La Subsecretaria realiza su función pública de  manera integra con el fin de 
 

“Organizar, controlar, orientar, dirigir y participar en todos los 
planes y programas relacionados con el Tránsito en el marco de 
sus facultades legales, buscando siempre el cumplimiento de las 
normas de Tránsito por parte de peatones y conductores de 
vehículos para evitar la accidentalidad y crear una cultura que 
garantice seguridad y desarrollo para la sociedad, promoviendo 
campañas de Educación y Seguridad Vial, directamente o a través 
de convenios con las autoridades en las cuales hace presencia la 
Subsecretaria, con sus diferentes Sedes Operativas”7.  

 
1.4 TESORERIA GENERAL. 
 
La Tesorería General es la encargada del manejo. 
El Tesorero General es del Nivel Profesional, cuyo propósito general es 
el de Coordinar y Dirigir el funcionamiento de la Tesorería General del 
Departamento como complemento del sistema financiero de la entidad.  
 
De acuerdo a lo establecido en los decretos 2772 del 20058 en el cual 
se dictan las funciones que debe desempeñar un funcionario del nivel 
Profesional y en el 2039 del 2005, algunas de las funciones del 
Tesorero son las de: 
 
1. Informar y coordinar la información financiera de Tesorería con las demás 

dependencias de la entidad para facilitar la toma de decisiones 
financieras.  

2. Mantener comunicación directa con las dependencias de la secretaría de 
hacienda para  llevar a cabo un trabajo coordinado y garantizar una 
información veraz y oportuna a los diferentes entes de control.  

3. Organizar, coordinar  y registrare el recaudo  de las diferentes rentas que 
tiene a su favor el Departamento para  su debido control. 
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 Decreto 2039 del 2005. 

7
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4. Autorizar los pagos de acuerdo a las normas fiscales y administrativas 
para  su cumplimiento. 

5. Autorizar previo estudio a  toda transacción financiera que involucre los 
recursos del Departamento para hacer el respectivo seguimiento a dicha 
transacción. 

6. Verificar el manejo de los recursos de la caja del Departamento mediante 
la aplicación de arqueos esporádicos para su control respectivo. 

7. Velar por el pago oportuno de las acreencias a cargo de la entidad para el 
seguimiento a los procedimientos establecidos en la entidad. 

 
Los requisitos para ser Tesorero son los mismos de las Subsecretarias 
anteriores. 
 
1.5 CONTADURIA GENERAL. 
 
La Contaduría General es un ente suscrito a la Secretaria de Hacienda,  
El Profesional especializado, como se denomina, es el encargado de la 
dirección de la Contaduría y él cual  hace parte del Nivel profesional, cuyas 
funciones radican principalmente en “llevar a cabo los procesos de 
consolidación, asesoría, asistencia técnica,  divulgación  y demás actividades 
inherentes al proceso de registro de la información financiera y contable para 
propiciar el desarrollo y consolidación del Sistema Departamental y Nacional 
de Contabilidad Pública”9. 
 
Los requisitos para ser Profesional Especializado son: 
 

 Título Profesional en: Área Contaduría Pública. 

 Título de postgrado en la modalidad de especialización. 

 Tarjeta Profesional. 

 Experiencia Laboral de 3 años. 
 
 

2. SECRETARIO DE HACIENDA. 
 
La Secretaria de Hacienda actualmente es la Dra. Adriana Oviedo Lozada, 
quien tiene las características de un Empleado Publico de Libre 
Nombramiento y Remoción, cuya discrecionalidad está a cargo del 
Gobernador del Departamento; es de  nivel directivo. Su principal propósito es 
el de “orientar, coordinar y controlar las políticas públicas en materia fiscal y 
financiera para regular la economía regional del Departamento de Nariño”10 
 

2.1 REQUISITOS PARA SER SECRETARIO. 
 
Según lo dispuesto en el Artículo primero del Decreto 2039 del 2005, los 
requisitos para ser secretario son: 
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 Decreto 2039 del 2005 
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 Ibídem.  



 Título Profesional en: Carreras Económicas, Financieras, 
Administrativas.  

 Título de Postgrado en la modalidad de especialización. 

 Tarjeta Profesional en los casos que establezca la ley11. 

 Tener  3 años en experiencia profesional. 
 
Frente a estos requisitos la Constitución Política Colombiana no establece 
ningún otro para estos funcionarios del orden Departamental, por lo que 
únicamente se rigen por  la normatividad de cada Departamento, en este caso 
el de Nariño. 
 

2.2 DESIGNACIÓN Y POSESIÓN. 
  
La Designación la realiza el Gobernador de Nariño, por que los secretarios 
son de libre nombramiento y remoción, tal y como se establece en la ley 909 
del 2004 y posteriormente en el decreto 785 del 2055, que reglamenta la ley 
anterior, y por lo tanto únicamente depende de la discrecionalidad del 
nominador (Gobernador). 
 
Frente a este punto se debe tener en cuenta que si bien la designación 
depende de la discrecionalidad del gobernador, el limitante son los requisitos 
que se establecen en el manual de Funciones y que todos los empleados 
sean o no de libre nombramiento y remoción deben cumplirlos. 
 
La designación se hace por medio de Decreto12. 
 
La posesión según el Decreto 1222 de 198613 el Secretario de la Hacienda 
Pública se posesionara ante el Gobernador. 
 
El Decreto 1950 de 1973 ha establecido que la posesión se debe realizar diez 
días después de haber aceptado el cargo y  se prorrogara el término cuando 
el Empleado no resida en la cuidad, se instituye también que “ningún 
empleado entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de respetar, cumplir 
y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y de desempeñar los deberes que 
le incumben”14;  
 
El artículo 49 instaura los documentos necesarios para la posesión, tales 
como: 

“a) Cédula de ciudadanía para los mayores de edad, y 
tarjeta de identidad o cédula de extranjería para los demás. 
b) Los que acreditan las calidades para el desempeño del 
cargo. 
c) Certificado de encontrarse a paz y salvo con el tesoro 
nacional, o autorización del director regional de impuestos. 

                                                           
11

 Con respecto a este requisito  no se establecen cuales son los casos fijados por la ley, por lo que 
únicamente debería establecerse la Tarjeta Profesional. 
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 Esta información fue otorgada por la oficina de Talento Humano de la Gobernación de Nariño. 
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 Articulo 92. 
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 Articulo 47. 



d) Certificado judicial. 
e) Documento que acredite tener definida la situación militar, 
en los casos en que haya lugar. 
f) Certificado médico de aptitud física y mental expedido por 
la Caja Nacional de Previsión, o por el organismo asistencial 
a cuyo cargo esté la seguridad social de los funcionarios de 
la entidad, salvo cuando la vinculación sea transitoria y no 
sobrepase los noventa (90) días. 
g) Documento que acredite la constitución de fianza cuando 
sea el caso, debidamente aprobada, y 
h) Estampillas de timbre nacional conforme a la ley”. 
 

2.3  FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES. 
 
Al Secretario dentro de sus competencias legales  se le confiere las siguientes 
funciones15, las cuales se establecen tanto en el Decreto 2039 y  2772 del 
2005: 
 
1. Administrar de manera eficiente y eficaz las finanzas del Departamento de 

Nariño para su consolidación en el mediano y largo plazo. 
2. Coordinar la fiscalización permanente de las rentas propias del 

Departamento para  fortalecer el recaudo. 
3. Preparar   y   coordinar   los   programas   de   control  y determinación de 

los  impuestos  que  administra  la  Secretaria  de Hacienda para evitar la 
evasión tributaria. 

4. Adelantar estudios e investigaciones tributarias sobre el comportamiento 
de sectores económicos que presenten signos de evasión, diseñando 
metodologías especiales de investigación para proponer programas de 
fiscalización de acuerdo con los resultados de los estudios. 

5. Preparar los estudios económicos tendientes a clarificar el comportamiento 
de las rentas y gastos del Departamento, para la toma de decisiones en 
materia económica y presupuestal. 

6. Preparar las propuestas tendientes a la consecución de recursos 
provenientes del Gobierno Nacional destinados a gastos de Inversión para 
su correcta administración. 

7. Realizar estudios con base a los ingresos y gastos efectivos que se tomen 
en fuentes de financiación, uso de fondos y otros aspectos relacionados 
con las finanzas públicas del departamento para  evaluar y calificar el 
gasto público. 

8. Coordinar la dirección administrativa y financiera de la dependencia para la 
aplicación correcta  de los procesos y procedimientos establecidos en el 
manual de la entidad. 

9. Las  demás  que  le  sean asignadas por autoridad competente de acuerdo 
al área de desempeño. 

Frente a estas funciones la Constitución no establece ninguna 
específicamente, sino que otorga esta potestad a la ley y es así como se 
establece el Manuel de Funciones de la Gobernación de Nariño. 
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 Artículos 1 y 4, respectivamente. 



2.4 REGIMEN DE INHABILIDADES E IMCOMPATIBILIDADES. 
 

El régimen de inhabilidades e incompatibilices por ser servidores públicos, se 
aplica el mismo de todos los demás. 
 

2.4.1 INHABILIDADES. 
 

Las inhabilidades han sido definidas por el legislador como aquellas reglas 
que se utilizan dentro de la organización de un Estado, fundamentadas en los 
principios de moralidad, igualdad, ética, transparencia e imparcialidad, los 
cuales deben estar presentes para garantizar la buena rectitud de la 
Administración y el interés superior estatal y el acceso a la misma por parte de 
todas las personas que conforman un territorio. 
 
De otra parte se debe entender a la inhabilidad como “la incapacidad, ineptitud 
o circunstancias que impiden a una persona ser elegida o designada en un 
cargo público y, en ciertos casos, impiden el ejercicio del empleo a quienes ya 
se encuentran vinculados al servicio”16y estas pueden ser de dos tipos según 
el ordenamiento jurídico: como sanción cuando hace referencia a la comisión 
de faltas y pueden ser de carácter penal, disciplinario, laboral, etc., y las que 
no son sanciones pero que corresponden a la supremacía del interés general  
y al respeto de los valores, derechos y principios que están en la constitución 
y los cuales determinan la lealtad para un desarrollo armónico de  la sociedad 
y por ser así la finalidad principal de la inhabilidad “es garantizar la idoneidad, 
moralidad, probidad y eficacia en el ejercicio de cargos o funciones públicas. 
De igual forma son una garantía de que el comportamiento anterior o el 
vínculo familiar no afectarán el desempeño del empleo o función”17. 
 
Es así como las inhabilidades que se presenten para estos funcionarios tienen 
un carácter taxativo dentro de la Ley y la Constitución y son las siguientes: 
 
En la Constitución política encontramos las inhabilidades en los artículos 
122,18 126, 179 No 8; el primero establece que hay inhabilidad cuando se ha 
sido condenado por delitos contra el patrimonio del Estado, y  para aquellos 
que hayan financiado, apoyado, promocionado a los grupos armados, delitos 
de lesa humanidad o narcotráfico y por ultimo para los Servidores Públicos 
que por su conducta cometieron delitos dolosos, declararos mediante 
sentencia y por tanto  tenga que pagarlos el Estado, por haber sido 
condenado a una Reparaciones Patrimonial, a menos  que asuma con cargo a 
su patrimonio el monto de la Reparación el Servidor que los cometió; el 
segundo hace referencia a que no se podrán nombrar a personas que se 
encuentren en cuarto grado de consanguineidad, 2 de afinidad y primero civil, 
con respecto a esto la Corte Constitucional en Sentencia19 del 2009 ha 
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 Departamento Administrativo de la Función Pública- Escuela Superior de Administración Pública. Cartilla 
de Administración Pública- Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades de los servidores públicos. 
Versión 2. Bogotá, D.C., 2009. Pág. 11 
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 Ibídem. Pág. 12  
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 Modificado por el Acto Legislativo 01 del 14 de julio del 2009. 
19

 Corte Constitucional. Sentencia C-029 del 2009. M.P Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL 
 



establecido que esta disposición también cobija a las parejas del mismo sexo; 
por último, el tercero hace referencia  a que nadie puede ser elegido para más 
de una corporación o cargo público. 
 
A parte de consagrarse las inhabilidades en la Constitución, están también se 
encuentran en la ley, tal es el caso del No 1, 2 y 3 de la Ley 734 del 2002, en  
los cuales se dispone que no podrán ser Servidores Públicos, aquellos que  
hayan sido sancionados  tres o más veces en los últimos 5 años por faltas 
graves, leves o dolosas o por las dos, la inhabilidad será de tres años a partir 
de la ejecutoria de la ultima sanción. No podrán se servidores Públicos   
aquellas personas que hayan sido condenadas a pena privativa de la libertad 
superiores a 4 años por delitos dolosos, dentro de los diez años anteriores, 
salvo que se trate de delitos políticos;  él ultimo inciso establece que no 
podrán ejercer cargos públicos aquellas personas que sean declaradas 
interdictos judicialmente o inhabilitados por alguna sanción penal o 
disciplinaria o cuando fueron suspendidos en el ejercicio de su profesión. 
 
De la misma manera en la Ley 80 de1993, Numeral 2º, literales a, b, c, se 
instaura que los servidores o ex servidores públicos de que tratan estos 
literales, no podrán participar en licitaciones o concursos después del primer 
años de su retiro,  ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva. 
 
Y por último los  Decretos 2400 de 1968, art. 31 y 1950 de 1973, art 122, 
establecen que no podrán ser reintegrados a los Servidores Púbicos que ya 
hayan cumplido 65 años, a excepción de los casos donde las normas 
establecen disposiciones especiales, tal es el caso de los Docentes. 
 

2.4.2 INCOMPATIBILIDADES 
 
La Incompatibilidad es no poder hacer algo en el ejercicio de sus funciones 
por mandato expreso de la ley, lo cual acarraría para sí sanciones graves 
como es el la separación del empleo que hasta ese momento se desempeña, 
además la Corte ha dicho “De ahí que las incompatibilidades legales tengan 
como función primordial preservar la rectitud del servidor público en el 
desempeño de su cargo, al impedirle ejercer simultáneamente actividades o 
empleos que eventualmente puedan llegar a entorpecer el desarrollo y buena 
marcha de la gestión pública”20 
 
El artículo 127 constitucional establece como prohibición que los Servidores 
Públicos no podrán celebrar contratos con entidades públicas o con personas 
jurídicas privadas que manejen los recursos del Estado, ya sea por sí mismos, 
por representación o por interpuesta persona. El artículo 128 constitucional 
dispone que nadie podrá tener dos Empleos públicos, ni mucho menos 
devengar dos asignaciones que procedan del Tesoro público de la nación o de 
aquellas empresas en donde el Estado sea dueño de la mayoría de las 
Acciones, salvo las excepciones que se contemplan en la normatividad 
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 Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 1996. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara 



colombiana y  las cuales han sido señaladas en la Ley 4 de 1992.21 El articulo 
129 instaura que “Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores 
o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni 
celebrar contratos con ellos, sin previa autorización del Gobierno22.” 
 
Por último La Ley 734 del 2002, en el artículo 39, instituye que los Servidores 
Públicos no podrán “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 prohibición se extiende aun 
encontrándose en uso de licencia.” 
 

2.5 SUSPENSIÓN Y DESTITUCIÓN. 
 
La suspensión y la Destitución tiene su fundamento en la Ley 374 del 2002, en 
la cual se establece que es la Procuraduría la encargada del ejercicio 
preferente del poder disciplinario, en representación de Estado y la cual podrá 
iniciar, proseguir o remitir investigaciones a los entes de control interno ya sea 
del nivel nacional o territorial; la Procuraduría actuara como segunda instancia 
cuando hay apelación frente a las investigaciones que se han adelantado a 
servidores públicos. La ejecución de la Sanción le corresponde al Nominador, 
en este caso al Gobernador de Nariño. 
 
La Ley Disciplinaria, se aplicara siempre y cuando se respeten los principios, 
tales como el de favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, 
debido proceso, legalidad, el reconocimiento de la dignidad humana, entre 
otros, establecidos no solo en la Constitución, sino también en la mencionada 
Ley, en los tratados de la OIT, y los dispuesto en los códigos Contencioso 
Administrativo, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil en lo 
que no contravengan la naturaleza del derecho disciplinario. 
 
Las faltas que pueden cometer los Servidores públicos, en este caso la 
Secretaria de Hacienda son leves, graves y gravísimas, para determinar la 
gravedad o levedad de las faltas el artículo 43, de la Ley en mención, 
establece los ítems necesarios como son: grado de culpabilidad, jerarquía o 
mando que el servidor público tenga dentro de la sociedad, la trascendencia 
del comportamiento en lo social, el grado de perturbación y la naturaleza 
esencial del servicio, entre otros. 
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 El artículo 19 de la Citada ley establece que las excepciones son: a) Las que reciban los profesores 
universitarios que se desempeñen como asesores de 
la Rama Legislativa; b) Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de 
la Fuerza Pública; c) Las percibidas por concepto de sustitución pensional; d) Los honorarios percibidos por 
concepto de hora-cátedra; e) Los honorarios percibidos por concepto de servicios profesionales de salud; f) 
Los honorarios percibidos por los miembros de las Juntas Directivas, en razón de su asistencia a las 
mismas, siempre que no se trate de más de dos juntas; g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la 
presente Ley beneficien a los servidores 
oficiales docentes pensionados. 
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Las faltas gravísimas son aquellas que se pronuncian taxativamente en el 
artículo 48 de la misma ley y son: realizar una conducta típica establecida en 
la ley y la cual configure delito de dolo y que se sea en razón de su cargo o en 
el  desempeño de sus funciones, cuando se autoriza u ordena la utilización 
indebida, o utilizar indebidamente rentas que tienen destinación específica en 
la Constitución o en la ley. 
 
Cuando se autoriza o paga gastos por fuera de los establecidos en el artículo 
346 de la Constitución Política, cuando se asume compromisos sobre 
apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de 
apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 
pertinentes. 
 
Constituyen faltas gravísimas las de ordenar o efectuar el pago de 
obligaciones en exceso del saldo disponible en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC) o no incluir en el presupuesto las apropiaciones 
necesarias y suficientes, cuando exista la posibilidad, para cubrir el déficit 
fiscal, servir la deuda pública y atender debidamente el pago de sentencias, 
créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y servicios 
públicos domiciliarios. 
 
No adoptar las acciones establecidas en el estatuto orgánico del presupuesto, 
cuando las apropiaciones de gasto sean superiores al recaudo efectivo de los 
ingresos, cuando no se  lleva en debida forma los libros de registro de la 
ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera.  
Cuando se efectúa inversión de recursos públicos en condiciones que no 
garanticen, necesariamente y en orden de precedencia, liquidez, seguridad y 
rentabilidad del mercado. No efectuar oportunamente e injustificadamente, 
salvo la existencia de acuerdos especiales de pago, los descuentos o no 
realizar puntualmente los pagos por concepto de aportes patronales o del 
servidor público para los sistemas de pensiones, salud y riesgos profesionales 
del sistema integrado de seguridad social, o, respecto de las cesantías, no 
hacerlo en el plazo legal señalado y en el orden estricto en que se hubieren 
radicado las solicitudes. De igual forma, no presupuestar ni efectuar 
oportunamente el pago por concepto de aportes patronales correspondiente al 
3% de las nóminas de los servidores públicos al ICBF.  
 
Entre otras faltas gravísimas están las de privar ilegalmente de la libertad a 
una persona; fomentar o ejecutar actos tendientes a la formación o 
subsistencia de grupos armados al margen de la ley; o promoverlos, 
auspiciarlos, financiarlos, organizarlos, instruirlos, dirigirlos o colaborar con 
ellos. 
 
Constituye falta gravísima el no llevar en debida forma los libros de registro de 
la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, ni los de contabilidad 
financiera y cuando se suministra datos inexactos o documentación con 
contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, 
ascenso o inclusión en carrera administrativa. 



El servidor público cuando cometa faltas gravísimas dolosas o que hayan sido 
realizadas con culpa gravísimas, estará sometido a las Sanciones de 
Destitución e Inhabilidad General; para estos casos determinan que las 
Sanciones son: la terminación de la relación  y del contrato laboral del 
Servidor con la Administración y en algunos casos según el fallo la 
desvinculación total de la misma, debido a que se está inhabilitado para 
ocupar cargos públicos; en estas sanciones se incluyen los casos previstas en 
la Constitución en los Articulo 110 y 178 No 1, el primero hace referencia a 
que se pierde la Investidura cuando se den contribuciones a los partidos, 
movimiento o a algún candidato o se induzca a otro a realizarlo; el segundo 
establece que la Procuraduría podrá desvincular del cargo,  
 

“previa audiencia y mediante decisión motivada, al 
funcionario público que incurra en alguna de las siguientes 
faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la 
ley; derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el 
ejercicio de su cargo o de sus funciones; obstaculizar, en 
forma grave, las investigaciones que realice la 
Procuraduría o una autoridad administrativa o 
jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la 
investigación y sanción de las faltas disciplinarias de los 
empleados de su dependencia, o en la denuncia de los 
hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del 
ejercicio de su cargo”. 

 
Y para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas se aplicara  Suspensión 
en el ejercicio del cargo e Inhabilidad especial; multa para las faltas leves 
dolosas y para las faltas leves culposas amonestación escrita; la suspensión 
implica la separación 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; 
La multa es una sanción de carácter pecuniario y la amonestación escrita 
implica un llamado de atención formal, por escrito, que debe registrarse en la 
hoja de vida.  
 
El límite a estas sanciones son para la Inhabilidad General de 10 a 20 años, 
para la Especial no será superior a 12 meses, ni inferior a 30 días, este 
término se aplica de la misma manera para la Suspensión,  pero si la falta 
afecta el patrimonio del Estado la Inhabilidad será permanente; La multa no 
podrá ser inferior al valor de diez, ni superior al de ciento ochenta días del 
salario básico mensual devengado al momento de la comisión de la falta y  La 
amonestación escrita se anotará en la correspondiente hoja de vida. 
Las causales de extinción de la falta disciplinaria  se establecen el articulo 28 
de la ley 734 del 2002 cuando la conducta se realizo por: 

 
“Por fuerza mayor o caso fortuito; en estricto cumplimiento 
de un deber constitucional o legal de mayor importancia que 
el sacrificado; en cumplimiento de orden legítima de 
autoridad competente emitida con las formalidades legales. 



Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el 
cumplimiento del deber, en razón de la necesidad, 
adecuación, proporcionalidad y razonabilidad; por 
insuperable coacción ajena o miedo insuperable; con la 
convicción errada e invencible de que su conducta no 
constituye falta disciplinaria. 
En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará 
inmediata aplicación, por el competente, a los mecanismos 
administrativos que permitan el reconocimiento de las 
inhabilidades sobrevinientes. No habrá lugar al 
reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto 
disciplinable hubiere pre ordenado su comportamiento”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.6 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
  
Se pudo evidenciar que la información suministrada en este trabajo por la 
Secretaria de Hacienda Departamental fue demasiado escasa, de lo que se 
sugiera a la misma que implemente mecanismos necesarios para poder llegar 
a la información, tales como cartillas, folletos, etc., y que la Atención del 
Personal sea más cordial frente a las personas que acuden a sus oficinas para 
obtener ayuda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONCLUSIONES. 

 
Se concluye que la secretaria de Hacienda en el ámbito territorial configura la 
columna vertebral del Presupuesto y de los temas económicos y financieros 
del Departamento, por lo que ha sido de gran importancia el acercamiento a  
está,  para evidenciar  el manejo  y la destinación de los mismos dentro del 
territorio nariñense. 
 
Por otra parte se evidencia que la Secretaria de Hacienda al tener su 
Secretaria de Libre y nombramiento Y remoción, su designación se configura 
en la mera liberalidad y discrecionalidad del Nominador, en este caso el 
Gobernador de Nariño, pero en este último se limita su discrecionalidad frente 
a los requisitos que ha establecido la norma y que toda persona debe cumplir 
para poder ser Servidor Público. 
 
El régimen de Inhabilidades e incompatibilidades al igual que él de Destitución 
y suspensión al ser el mismo para todos los Servidores Públicos, configura 
principios de Seguridad e Imparcialidad, buscando la  recta Administración del 
Estado y por consiguiente la prevalencia del interés superior. 
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