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INTRODUCCIÓN 
 
En el presente trabajo identificaré cada punto mencionado, abordando un tema general, el 
cual es la Secretaria de Gobierno Departamental, mencionando su misión y visión, pero 
de manera mas amplia y con mas puntos a seguir se desarrollará el sub tema que tiene 
que ver con el Secretario de Despacho de la Secretaria de Gobierno Departamental, 
aclarando cada tema a manejar de manera completa, donde no solamente se tratará cada 
punto con respaldo legal, sino también Jurisprudencial para poder obtener una 
información mas completa y por consiguiente mayor entendimiento sobre cada punto.  
 
La conducción de una adecuada política interior en Nariño, ha sido el fundamento sobre el 
que se ha Fundado la secretaria de gobierno para propiciar el desarrollo económico, 
político y social de nuestro Departamento. La Secretaría de Gobierno Departamental, 
desde sus orígenes, ha asumido este compromiso, el cual se ha traducido en un conjunto 
de programas, acciones, políticas, servicios y estructuras organizacionales tendientes a 
satisfacer los reclamos y necesidades de nuestra sociedad Nariñense.  
 
Al frente de la Secretaría de Gobierno Departamental se encuentra  el Secretario del 
Despacho, quien desarrolla al igual que el gobernador importantes funciones, 
desempeñando obviamente funciones diferentes a las que realiza el Gobernador, el 
secretario del Gobernador está provisto de muchas funciones, las cuales están 
debidamente señaladas y especificados en el manual de funciones específicos y 
competencias laborales de la Secretaria de Gobierno Departamental, éste manual de 
funciones está desarrollado en el decreto N° 1292 de septiembre 13 de 2005, en donde se 
encuentran los detalles de todos y cada uno de los cargos existentes en la Secretaria 
Departamental. El Manual Específico de Organización de funciones es de observancia 
general, como instrumento de información y de consulta. Este documento es un medio 
para familiarizarse con la estructura orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que 
conforman esta organización, su consulta me permitirá identificar con claridad las 
funciones y responsabilidades de cada una de las áreas que la integran, específicamente 
la del  Secretario de Despacho.  
 
Los servidores públicos son pieza clave en la vigilancia y preservación del Estado Social 
de  Derecho y su marco constitucional, pues son responsables del desempeño de sus 
cargos o comisión bajo el rigor de la ley y la Constitución que obliga a no ejercer indebida 
o abusivamente sus cargos; En relación con los programas sociales, la  responsabilidad 
pública es que se logren los fines sociales para los que fueron destinados, protegiendo de 
esta manera a los grupos ciudadanos más vulnerables, quienes tendrán así la posibilidad 
de mejorar sus condiciones de vida a través de los recursos de esos programas. Por otra 
parte, también deben evitar que tales programas se desvíen con fines político-electorales. 
 
Es importante destacar que nuestro entorno actual exige del máximo esfuerzo para 
procurar la racionalidad, eficiencia y transparencia, tanto en el uso adecuado de los 
recursos públicos asignados a la Dependencia para tales propósitos, como en el 
establecimiento de sus estructuras organizacionales.   La construcción de la democracia 
necesita también que los servidores públicos conduzcan siempre con legalidad, honradez, 
transparencia, lealtad, imparcialidad y eficiencia, tal como lo señala la Ley y la 
Constitución en cuanto a las Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
 
En este trabajo se desarrollará una temática que es importante tenerla en cuenta, 
contendrá información sobre el secretario de despacho de la Secretaria de Gobierno 
Departamental,  como: los requisitos para poder desempeñar el cargo de secretario de 



despacho de la secretaria de gobierno departamental, su designación y posesión, sus 
Funciones Constitucionales y legales, el régimen de Inhabilidades e incompatibilidades, el 
régimen de Suspensión y Destitución y por último están enumeradas unas 
recomendaciones y sugerencias. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL. 

 
 

1. MISIÓN Y VISIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 
MISIÓN 
 
Fortalecer los valores éticos de convivencia pacifica, promoviendo el respeto de los 
derechos humanos y la resolución amigable de los conflictos disminuyendo los índices de 
inseguridad y posibilite la transformación cultural y cívica de la ciudadanía de Pasto. 
 
VISIÓN 
 
Traza políticas y estrategias para la transformación cultural y cívica de la ciudad, 
interpretando los cambios de vida y las nuevas forma de consumir ciudad para generar 
acciones por la defensa de la vida como valor supremo, acrecentando oportunidades para 
que se reconozca la equidad de genero y dinamizando y eregirse como la gran estrategia 
pedagógica de gobierno para toda la población del municipio de Pasto. 
 
OBJETIVOS 
Garantizar la convivencia pacífica de los habitantes del Municipio de Pasto. 
 
 
2. SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL 
 
2.1. REQUISITOS PARA SER SECRETARIO DE DESPACHO 
 
De acuerdo con lo estipulado en el decreto ley N° 785 de 2005 y el decreto N° 2395 de 
julio 22 de 2005, el cual está desarrollado en el manual especifico de funciones y 
competencias laborales, para los empleos de la planta personal del nivel central de la 
gobernación de Nariño fijada por el decreto N° 1292 de septiembre 13 de 2005, cuyas 
funciones deberán ser cumplidas por los funcionarios con criterio de eficiencia y eficacia 
en orden al logro de la misión, objetivos y funciones que la ley y los reglamentos le 
señalan al nivel Central de la Gobernación, entonces: 
 

1. CONOCIMIENTOS BASICOS O SECENCIALES: el conocimiento de la 
normatividad legal y constitucional del País. 
 

2. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA: de acuerdo al titulo profesional 
pueden ser: ciencias jurídicas, económicas, financieras, administrativas, 
agropecuarias, agrícolas, humanas, políticas, sociales, ingenierías y licenciaturas; 
a lo cual se le suma como mínimo dos años de experiencia profesional. 

 
2.2  DESIGNACION Y POSESIÓN 
 
Los empleados de libre nombramiento y remoción como lo es el secretario de despacho 
de la secretaria de Gobierno Departamental, para su nombramiento y remoción el 
Gobernador puede tomar medidas de manera discrecional; aunque no debe entenderse 
que dicha discrecionalidad sea absoluta, pues está limitada por los requisitos mínimos 
que la ley ha establecido para cada uno de los empleados; pero lo fundamental es que el 
Gobernador de nuestro Departamento  puede escoger libremente entre quienes reúnen 



esos requisitos mínimos y podrá prescindir de sus servicios en el momento que lo 
considere conveniente sin necesidad de motivar su decisión, la idea básica es que tal 
calidad la tienen los empleados de confianza, ya sea por tratarse de las principales 
jerarquías directivas o por tratarse de los empleados más allegados a los directivos. 
 
Una vez el Gobernador del Departamento es elegido, éste escoge su equipo de trabajo 
entre los cuales encontramos al secretario de despacho, establecido así en el artículo 305 
numeral 5 de nuestra carta política;  el secretario de despacho de la secretaria 
departamental pertenece al nivel directivo y su jefe inmediato es el gobernador de la 
dependencia donde se ubique el cargo y siendo el secretario de despacho un  empleado 
público de libre nombramiento y remoción, es escogido por el Gobernador por sus 
capacidades, el cual va a contar con su entera confianza, por lo tanto de lo anterior se 
puede concluir que estos cargos son empleos políticos.  
 
En cuanto a lo que tiene que ver con el procedimiento a seguir, para el nombramiento del 
secretario de despacho de la Secretaria de Gobierno Departamental,  deberá constar en 
acto administrativo o resolución de nombramiento, y posteriormente se constituirá el acta 
de posesión.  
 
2.3  FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
 
Teniendo en cuenta que su propósito principal es el de dirigir y formula políticas 
institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos; con el fin de preservar el 
orden publico, la seguridad Ciudadana y garantizar el ejercicio de los derechos civiles y 
libertades ciudadanas., las funciones del Secretario de Despacho de la Secretaria de 
Gobierno Departamental según el manual especifico de funciones y competencias 
laborales fijado por el decreto N° 1292 de septiembre 13 de 2005 son: 
 
2.3.1. AREA DE GOBIERNO: 

 
1. Coordinar según las instrucciones del gobernador, el cumplimiento de las 

funciones de su dependencia para garantizar la convivencia, seguridad 
ciudadana y el fortalecimiento institucional. 

2. Promover los procesos de descentralización, desconcentración y delegación 
administrativa en los Entes territoriales, para lograr eficiencia, eficacia y 
oportunidad en la prestación del servicio público.   

3. Propiciar la cooperación entre las entidades territoriales de los distintos niveles 
de administración y gobierno para economizar recursos, optimizar el servicio y 
concentrar esfuerzos. 

4. Formular las políticas tendientes a la modernización de las entidades 
territoriales del Departamento y a la consolidación y desarrollo del sistema de 
democracia participativa con sentido pluralista, para facilitar la articulación 
racional entre la sociedad Civil y el Estado.  

5. Orientar la capacitación de la comunidad, la difusión de las distintas normas, 
mecanismos y procedimientos para estimular las diferentes formas de 
participación; asi como también adelantar el análisis y evaluación del 
comportamiento organizativo y de participación ciudadana.  

6. Contribuir a la formación de lo público, como el espacio natural de la 
democracia participativa, en torno a propósitos de identidad regional y 
progreso económico, político y social, para generar sentido de pertenencia 
entre los nariñenses. 



7. Otorgar, suspender y cancelar las personerías jurídicas de las juntas y 
asociaciones de Juntas de acción comunal, para establecer el orden interno de 
las mismas y las relaciones de éstas entre sí y con el Estado. 

8. Organizar y llevar el registro público de organizaciones comunitarias y 
entidades sin ánimo de lucro, de conformidad a la constitución y a la ley, para 
establecer su identificación, ubicación, deberes y derechos.  

9. Formular políticas relacionadas con las comunidades indígenas asentadas en 
el territorio Departamental para velar por los derechos de estas comunidades 
en colaboración con los organismos del Estado y las Entidades privadas que 
desarrollen acciones en este campo. 

10. Promover la organización de las territorialidades indígenas, para velar por la 
integridad y la protección de los resguardos en armonía con el ordenamiento 
territorial del País y el Departamento; garantizar las formas de gobierno de los 
territorios indígenas, de sus autoridades tradicionales y definir lo pertinente con 
su directa participación, acorde con los usos y costumbres de sus pueblos, la 
biodiversidad de sus ecosistemas y en armonía con la normatividad vigente. 

11. Promover el desarrollo económico y social de las comunidades afro 
colombianas y otras colectividades étnicas, conforme a las disposiciones 
Constitucionales y legales vigentes, con el fin de garantizar el respeto de la 
identidad, la diversidad y el derecho a la igualdad. 

12. Promover la participación de las comunidades negras y sus organizaciones, 
para fortalecer su autonomía en las decisiones que le afectan, en pie de 
igualdad y de conformidad con la constitución.  

13. Promover el respeto de los derechos, libertades y garantías fundamentales de 
los habitantes en la jurisdicción, para mantener el orden público y la 
convivencia pacífica de los ciudadanos. 

14. Velar por la conservación del orden público de conformidad con la constitución 
y la ley, e informar al Ministerio del interior sobre las acciones relacionadas con 
lo de su competencia para establecer unidad en las medidas asumidas por los 
Gobiernos Nacional y Departamental. 

15. Desarrollar en la jurisdicción una política de paz, convivencia ciudadana, 
solución pacifica de conflictos y la promoción de los derechos humanos y el 
derecho internacional humanitario con el objeto de hacer viable el Estado 
Social de Derecho. 

16. Atención integral a la población desplazada y vulnerable del Departamento, 
con el fin de de reconocer sus derechos fundamentales. 

17. Apoyar la realización de los distintos procesos electorales que realicen en la 
jurisdicción del Departamento, con el fin de afianzar y fortalecer el ejercicio de 
la Democracia, y garantizar la conservación del orden público. 

18. Coordinar la prevención y atención de emergencias con el objeto de evitar 
catástrofes de origen natural o antrópico.  

19. Expedir pasaportes, por delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
para facilitar la salida de Nacionales hacia otros Paises.  

20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con 
el área de desempeño.  
 

2.3.2. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES: 
 
1. Gestión de recursos ante entidades de cooperación de carácter nacional e 

internacional. 
2. Intermediación entre entidades y funcionarios de Gobierno nacional y los entes 

territoriales. 
3. Fortalecimiento de relaciones internacionales con Ecuador. 



4. Afianzamiento de la cohesión interna de la estructura administrativa 
Departamental 
 

2.3.3. FUNCIONES CONSTITUCIONALES: 
 
Según el art 123 Constitucional los servidores públicos son los miembros de las 
corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus Entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios, dentro de los cuales se encuentra el 
secretario de despacho de la secretaria de Gobierno Departamental, cuya función tiene 
que estar dirigida al servicio del Estado y de la Comunidad ejerciendo sus funciones de 
acuerdo a la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
2.4  REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 

3. INHABILIDADES: 
 
La  inhabilidad es una situación que  no permite ejercer un empleo o impide el ejercicio del 
cargo  a quienes ya se encuentran vinculados al servicio, el que se encuentre con una 
inhabilidad no podrá por motivos legales ser nombrado o elegido para un empelo público, 
es decir la Inhabilidad es la incapacidad, ineptitud o circunstancias que le 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. 
 
La jurisprudencia  en las Sentencias C-380 de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara y la 
C-200 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett y C-1212 de 2001, M. P. Jaime Araújo 
Rentería ha establecido que “Las inhabilidades son restricciones fijadas por el 
constituyente o el legislador para limitar el derecho de acceso al ejercicio de cargos o 
funciones públicas. Pero también por esta corporación se han definido como: aquellos 
requisitos negativos para acceder a la función pública, los cuales buscan rodear de 
condiciones de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el acceso y la 
permanencia en el servicio público, de tal suerte que las decisiones públicas sean 
objetivas y tengan como resultado el adecuado cumplimiento de los fines del Estado que 
asegure la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. 
 
Según nuestro ordenamiento jurídico existen dos tipos de inhabilidades en cuanto a la 
naturaleza y la finalidad de la limitación: 
 

4. Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad sancionadora del Estado, 
la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, correccional y 
de punición por indignidad política. 

5. Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de 
faltas, sino que corresponden a modalidades diferentes de protección del interés 
general y obedecen a la efectividad de principios, derechos y valores 
constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, imparcialidad, 
eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados, mencionado lo 
anterior en la Sentencia C-348 de 2004, M. P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.  

 
Es importante decir  que dado el carácter prohibitivo de las inhabilidades, éstas son 
taxativas, es decir, están expresamente consagradas en una ley o en nuestra Carta 
Política. La Corte Constitucional se ha pronunciado en cuanto a que el Legislador tiene un 
margen de discrecionalidad amplio para regular las inhabilidades e incompatibilidades 
para acceder a la función Pública, claro está que esa discrecionalidad no es absoluta 
pues está limitado por nuestra Constitución, a diferencia de la situación del operador 



jurídico, quien debe interpretar estricta y restrictivamente las causales de inelegibilidad, en 
tanto y cuanto son excepciones legales al derecho de las personas a acceder a los cargos 
públicos, mencionado esto en la  Sentencia C-200 de 2001. M. P. Eduardo Montealegre 
Lynett. 
 
La finalidad de las inhabilidades va a ser 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 
 
En sentencia C 509 de 1994 se ha establecido que la configuración de las “inhabilidades 
causan lo siguiente: 
 

 Para las personas que  quieren acceder a un cargo público, no podrá ser 
designado ni desempeñar dicho cargo. 

 Para las personas que no cuentan con alguna de las causales de inhabilidad, es 
nombrada para ocupar un cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional  y  
encontrándose en ejercicio del cargo, incurre en alguna de ellas, será declarado 
insubsistente. 

 
En todos estos eventos, la persona nombrada deberá ser declarada insubsistente 
mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre 
escalafonado en la carrera judicial. 
 
Las inhabilidades de los servidores públicos las  encontramos en las leyes y en la 
Constitución Política de 1991, éstas están establecidas de manera taxativa y son las 
siguientes:  
 

6. En el artículo 122 constitucional se ha dispuesto que los condenados por delitos 
contra el patrimonio del Estado, o delitos relacionados con la promoción o 
financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico 
en Colombia o en el exterior; y el servidor público que con su conducta Dolosa o 
Culposa haya propiciado que condenen al Estado a una reparación Patrimonial, no 
podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni 
designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta 
persona, contratos con el Estado. Pero se debe tener en cuenta que para que 
opere la inhabilidad deberá haber Sentencia Condenatoria en la que se debe 
especificar el delito, en lo que  tiene que ver con los delitos que afecten al 
Patrimonio del Estado. La ley 599 de 2000 del Código Penal establece que los 
delitos contra la administración pública son: 
a. Peculado 
b. Concusión  
c. Cohecho 
d. Celebración indebida de contratos 
e. Trafico de influencias  
f. Enriquecimiento ilícito  
g. Prevaricato 
h. Abuso de autoridad 
i. Usurpación y abuso de funciones publicas 
j. Delitos contra servidores públicos 
k. Utilización indebida de información y de influencia derivada del ejercicio de la 

función publica. 
 



7. El artículo 126 de nuestra carta política dispone que los servidores públicos no 
podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco 
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero Civil, o con 
quien estén ligados por matrimonio o unión Marital de Hecho. Tampoco podrán 
designar a personas vinculadas por los mismos lazos como servidores públicos 
competentes para intervenir en su designación. exceptuándose de lo predicho en 
este artículo los nombramientos que se hagan en aplicación de las normas 
vigentes sobre ingreso o ascenso por méritos. 

8. El artículo 179 numeral 8 de nuestra  constitución establece que nadie podrá ser 
elegido para más de una corporación o cargo publico, ni para una corporación y un 
cargo público, si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, así sea 
parcialmente.  

9. El decreto 2400 de 1968, en su artículo 31 y el Decreto 1950 de 1973 en el artículo 
122 se estipula que es inhábil para ser reintegrado al servicio público quien supere 
los 65 años de edad. 

10. El decreto 128 de 1976 en su articulo 3 además de los impedimentos o 
inhabilidades que consagren las disposiciones vigentes, no podrán ser 
elegidos miembros de Juntas o Consejos Directivos, ni Gerentes o 
Directores quienes: 

  a. estén en  interdicción judicial 
b. los que hubiesen sido condenados por delitos contra la administración 
pública, la administración de justicia o la fe pública, o hayan sido 
condenados a la pena privativa de la libertad por cualquier delito, siempre y 
cuando los delitos no hayan sido Culposos ni delitos Políticos.  
c. los que se encuentren suspendidos en el ejercicio de su profesión o 
hubiese estado por haber cometido una falta grave o estén excluidos de ella. 
d. para los empleados públicos de cualquier orden que hubiesen estado 
suspendidos por dos veces o destituidos. 
e. Se hallaren en los grados de parentesco previstos en el Artículo 8o. de 
este Decreto. 
f. los que durante el año anterior a la fecha de su nombramiento hubiesen 
ejercido el control fiscal en la respectiva Entidad. 

 La ley 734 de 2002 en su  artículo 38 establece que el servidor público que haya 
sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco 5 años 
por faltas graves o leves Dolosas o por ambas, no podrán desempeñar cargos 
Públicos, a partir de la ejecutoria del fallo. Esta inhabilidad tendrá una duración de 
tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. 

 La ley 734 de 2002 en su artículo 38 numeral 1° dispone que el servidor público 
que haya sido condenado a pena privativa de la libertad mayor de cuatro años por 
delito Doloso dentro de los 10 años anteriores, siempre y cuando no se trate de 
delitos Políticos; no podrá desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del 
fallo del tercer proceso disciplinario. Lo cual lo inhabilita por 10 años anteriores al 
ejercicio.  

 La ley 734 de 2002 en su articulo 38 numeral 3° establece que  el funcionario que 
se encuentre en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción 
disciplinaria o penal, o suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de 
esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con la misma, no podrá 
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo.  

 
INCOMPATIBILIDADES:  
 



Incompatibilidad es un concepto que según la Doctrina ha estado vinculado desde mucho 
tiempo a los empleos y funciones públicas y tiene su base en una imposibilidad 
Constitucional o Legal que tiene un Servidor Público  para: 

a. ejercer una función determinada  
b. para ejercer dos o más cargos a la vez 
c.  recibir asignación del tesoro 
d. celebrar ciertos actos o contratos  
e. ocuparse en determinadas gestiones o actividades. 

 
Es una exclusión de una situación con otra debido a un antagonismo moral o legal, es 
decir son prohibiciones frente a una determinada conducta. 
 
Jurisprudencialmente  se ha definido a la incompatibilidad como la imposibilidad jurídica 
de coexistencia de dos actividades, y en cuanto a lo que tiene que ver con las 
consecuencias de la incompatibilidad La Corte Constitucional  en Sentencia C-349 de 
1994, M. P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo, ha señalado que si se incurre en las 
incompatibilidades que están contempladas en el ordenamiento donde está señala la 
imposición de sanciones que hasta pueden llevar a la separación del empleo que se viene 
desempeñando. En nuestro ordenamiento por ejemplo, la violación del régimen de 
incompatibilidades por parte de los congresistas ocasiona la pérdida de la investidura 
(artículo 183, numeral 1, de la Constitución) y, además, en cuanto sea pertinente, también 
está sujeta a la imposición de las sanciones penales que la ley establece.  
 
También la Corte en sentencia C 426 de 1996. M. P. Dr. Hernando Herrera Vergara 
estableció  que: “De ahí que las incompatibilidades legales tengan como función 
primordial preservar la probidad 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. Igualmente, 
cumplen la misión de evitar que se utilice su cargo de elección popular para favorecer 
intereses de terceros o propios en desmedro del interés general y de los principios que 
rigen la función pública”.  

11. El artículo 127 constitucional establece que  los servidores públicos no podrán 
celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato 
alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen o 
administren recursos públicos. 

  El artículo 128 constitucional dispone que nadie podrá desempeñar 
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que 
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga 
parte mayoritaria el Estado, Entendiéndose por tesoro público el de la Nación, el 
de las entidades territoriales y el de las descentralizadas, exceptuándose aquí los 
casos que expresamente señale la ley. 

12. El artículo 129 de la Constitución dispone 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 
gobierno. 

13. La ley 34 de 2002 (Código Disciplinario Único) artículo 39 menciona, que también 
son incompatibilidades para todo servidor púbico, adquirir o intervenir 
directamente, en remate o venta de bienes que se efectúen en la entidad donde 
labore o en cualquiera otra sobre la cual ejerza control jerárquico o de tutela o 
funciones de inspección, control y vigilancia.  
 
 
 



DIFERENCIAS ENTRE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD 

INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES 

 
CONCEPTO: 
Las inhabilidades son impedimentos para 
ejercer una función determinada o para que 
una persona sea elegida o designada para 
desempeñar un cargo público, en razón de 
intereses personales o por la ausencia de 
calidades para el ejercicio del cargo; 

 
CONCEPTO: 
Las incompatibilidades son prohibiciones 
para realizar actividades o gestiones de 
manera simultánea con el ejercicio de un 
cargo. 

 
EFECTO: 
la inhabilidad puede generar la nulidad de 
elección o nombramiento 

 
EFECTO: 
La violación del régimen de 
incompatibilidades puede dar lugar a 
sanción disciplinaria, o a la pérdida de 
investidura para los congresistas, según lo 
ha sostenido la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado. 

 
Debe aclararse que en el ámbito contractual, las inhabilidades e incompatibilidades son 
circunstancias que imposibilitan para participar en licitaciones o concursos y para 
celebrar contratos con las entidades estatales. También impiden la participación cuando 
la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene para un proponente dentro de una licitación o 
concurso.  
 

 
2.5  SUSPENSIÓN Y DESTITUCIN: 
 
El estado como personificación jurídica de la Nación, por medio de la Procuraduría 
General de la Nación (titular del ejercicio del poder disciplinario), de las Personerías 
Distritales y Municipales, de las oficinas de control disciplinario interno y  los funcionarios 
con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, deben  conocer 
los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos.  
La ejecución de las sanciones a que hubiere lugar  una vez juzgado el secretario de 
despacho le corresponde al nominador, es decir, al Gobernador del Departamento.  
Los servidores públicos pueden incurrir en faltas: 

 Gravísimas:  son taxativas y se encuentran señaladas en el artículo 48 de Ley 734 
del 2002 y son:  

a. Obstaculizar en forma grave la o las investigaciones que realicen las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales o de control. 

b. Privar ilegalmente de la libertad a una persona. 
c. No llevar en debida forma los libros de registro de la ejecución presupuestal de 

ingresos y gastos, ni los de contabilidad financiera, entre otras. 

 graves  y leves: para estas se tendrán en cuenta el grado de culpabilidad, la 
naturaleza esencial del servidor, el grado de perturbación del servidor, la jerarquía 
y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución.  

 
Para establecer este régimen de suspensión y destitución es trascendental  tener en 
cuenta la ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Disciplinario único, el cual en su  
título segundo, capítulo tercero, articulo 25 se establece como destinatarios de la ley 
disciplinaria los servidores públicos y como complementación encontramos el artículo 72 
de la misma ley en la cual se establece que la acción disciplinaria es procedente aunque 
el servidor público ya no esté ejerciendo funciones públicas. 



Siendo esta ley muy  importante para o que tiene que ver con el régimen de suspensión y 
destitución pues en su artículo 45 se establecen las implicaciones tanto de la destitución 
como de la suspensión. 
 
Entonces según la ley 734 de 2002, La destitución va a implicar: 

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

 La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, 
numeral 1, de la Constitución Política 

 La terminación del contrato de trabajo 

 la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el 
término señalado en el fallo, y la exclusión del escalafón o carrera. 

 
La suspensión va a involucrar la separación del ejercicio del cargo, en cuyo desempeño 
se originó la falta disciplinaria y la inhabilidad especial, la imposibilidad de ejercer la 
función pública, en cualquier cargo, ya sea diferente de aquel, por el término señalado en 
el fallo. 
 
Pero también existe un límite a las sanciones de destitución y suspensión que lo 
establece el artículo 46 de la misma ley, para la destitución impone un límite entre los diez 
y veinte años, mientras que para la suspensión no será inferior a treinta días ni mayor a 
doce meces. 
 
En el procedimiento administrativo disciplinario existen varias etapas: 

 la indagación preliminar que debe cumplirse por parte de los funcionarios 
disciplinantes de la procuraduría para la vigilancia administrativa, los cuales 
deberán iniciar una investigación disciplinaria donde se practicarán pruebas. 

 la apertura formal de la investigación disciplinaria que la decreta el funcionario 
disciplinante mediante auto de simple trámite con el cual solo se sabe que se va 
adelantar una investigación en contra del implicado, de ésta manera se asegura el 
derecho de defensa constitucional. 

 la probatoria, en la cual tanto el funcionario disciplinante como el implicado deben 
probar lo que dicen, cada uno para defender sus intereses ya sea de formular 
cargos o por el contrario de probar su inocencia. El funcionario disciplinante tiene 
30 días para practicar las pruebas.  

 Una vez vencida la etapa probatoria viene la etapa de formulación de pliegos o 
cargos contra el implicado y se debe hacer durante los cinco días después de 
terminada la etapa probatoria.  

 la etapa de descargos que la hace el involucrado por medio de un memorial que se 
conoce como contra-pliego disciplinario donde responderá uno a uno a los cargos 
que se le imponen, al suceder esto nace un periodo de pruebas adicional para que 
demuestre jurídicamente lo que contra-argumenta, pruebas que se deberán hacer 
dentro de los 20 días siguientes a su decreto. No obstante puede darse un término 
de ampliación de la investigación cuando el funcionario disciplinante lo considere 
necesario en razón de que tanto los hechos, las pruebas e involucrado no son 
coherentes, este espacio no será más de 15 días.  

 Por último se da la etapa de Resolución o Fallo, y como tal se termina con la 
producción de un acto administrativo de gravamen o sanción, que en la 
terminología disciplinaria se denomina "fallo de sanción disciplinaria", que puede 
ser por una parte la sanción de destitución del cargo o por otra parte la sanción de 
suspensión del cargo. 
 

 



 
 

SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
 

 La Secretaria de Gobierno Departamental debería implementar estrategias 
para la transformación Cívica de nuestro Departamento, teniendo en cuenta 
que  éste es un aparte de la visión de la Secretaria de Gobierno 
Departamental, siendo esto muy importante para que se desarrolle la igualdad 
de oportunidades tanto para hombres como para las mujeres, pero no solo en 
el campo laboral sino también en cuanto al trato, pues como bien se sabe 
nuestra cultura se caracteriza por ser una cultura machista. Todo esto para 
cumplir con la función de promover el respeto de los derechos, libertades y 
garantías fundamentales de nuestra sociedad nariñense y así mantener el 
orden publico y la convivencia pacifica.  

 

 La Secretaria de Gobierno Departamental debería construir mas y nuevas 
políticas que ayuden e informen de esas ayudas a los desplazados y familias 
mas vulnerables del departamento de Nariño, siendo esta una de sus 
funciones, pues en Nariño vemos a personas en situaciones muy deplorables, 
las cuales no saben que tienen ayudas o si lo saben, no saben como acceder a 
ellas.  Pues pienso que es importante, tanto las políticas de ayudas, como es  
importante también que les hagan saber sobre estas políticas a estas personas 
vulnerables, pues en una de sus funciones esta la de prestarles una atención 
integral,  para reconocer sus derechos fundamentales. 

 

 En cuanto a los requisitos para acceder al cargo de secretario de despacho, se 
puede decir que no son muy exigibles, pero como este cargo es de libre 
nombramiento y remoción, éste es escogido en ultimas por el nominador, es 
decir el gobernador, lo que implicaría que su escogencia no garantiza que haya 
sido elegido por sus capacidades e idoneidad; en cambio si implementaran 
para su elección métodos como concurso de meritos seria mas recomendable, 
pues ahí se tendrían en cuenta sólo las capacidades del aspirante al cargo y 
no seria por cuestiones políticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CONSLUSIONES 

 

 A pesar de que hay unos requisitos para el ingreso al cargo de secretario de 
despacho de la Secretaria de Gobierno, los cuales no son muy exigentes, el cargo 
está a discrecionalidad del nominador, es decir a cargo del  Gobernador 
Departamental por lo tanto se puede decir que es un cargo que depende de 
factores políticos.  
 

 La normatividad aplicable al secretario de despacho de la secretaría de gobierno 
departamental, no es una normatividad específica o única, sino por el contrario, a 
éste también se le aplica la normatividad que ha  establecido  para todo servidor 
público, en lo que respecta al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, 
régimen de suspensión o destitución. 

 

 secretario de despacho de la secretaria de propender por el fortalecimiento de 
relaciones internacionales con nuestro País vecino Ecuador. 

 

 El procedimiento administrativo disciplinario siendo un solo proceso debe pasar 
por cada una de las etapas que se podría decir son criterios importantes para la 
efectiva y correcta realización del procedimiento 
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