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Introducción 
 
 
En este trabajo se pretende exponer con claridad todo lo relacionado con la 
secretaria de gobierno y la estructura propia que esta maneja, de manera que se 
alcance una percepción clara de que es, y que realiza como entidad pública adscrita 
a la gobernación. El trabajo vio su sustentación en fuentes primarias y secundarias 
que facilitaron un acercamiento preciso a la entidad y que permite profundizar en el 
desarrollo de vital importancia promovido que en condiciones normales termina 
siendo menospreciado e incluso es totalmente desapercibido, por la falta de 
conocimiento y publicidad del trabajo llevado a cabo.  
 
Así se buscara revalorar el manejo que lleva la secretaría de gobierno y se 
aportaran suficientes elementos para llevar a cabo un análisis crítico del 
funcionamiento y desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ¿Qué es la secretaría de gobierno departamental? 
 
La secretaria de gobierno departamental es una entidad pública creada con el fin de 
asistir al gobernador en las funciones que este desempeñe, o en el debido caso el 
asumir funciones en lugar de este, siendo la entidad más importante después del 
gobernador y su despacho. 
 
2. mision y visión: 
 
No se establecieron misión y visión especificas para la secretaría de gobierno por lo 
cual se remitió a la misión y visión generales de la gobernación orientadas por los 
distintos funcionarios a manera de elementos marco. 
 
Misión: 
 
La Gobernación de Nariño, como institución pública, está Comprometida con el 
desarrollo regional bajo los principios de justicia Social, democracia política, 
desarrollo humano sostenible, equidad de género, reconocimiento y protección de la 
diversidad étnica, respeto por derechos humanos y participación ciudadana; 
propiciando la concurrencia, complementariedad y subsidiaridad con las entidades 
Territoriales de su jurisdicción y la Nación, coordinando esfuerzos con el sector 
público, privado y sociedad civil.  
 
Por otra parte son los objetivos la descripción que más se asemeja a la misión 
específica de la secretaría de gobierno.la secretaria de gobierno propende a 
Desarrollar las acciones propuestas por el Gobernador para consolidar la 
Gobernabilidad de la administración departamental, propiciando la convivencia 
pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto y la protección de sus derechos, la 
conservación del orden público, así como el bienestar social de los grupos más 
vulnerables de la comunidad nariñense. 
 
Visión: 
 
Nariño, integrado al resto del país y al mundo, con Pasto como nodo articulador, se 
gobierna con transparencia, ética y eficiencia; se valora el sentido de solidaridad y el 
espíritu competitivo. Con un adecuado sistema educativo que garantiza una 
formación reflexiva y critica, donde los procesos de investigación e innovación 
tecnológica son constantes, con eficiente conectividad, protegiendo la diversidad 
étnica y cultural, reconociendo la autonomía y gobernabilidad de las Tierras y 
territorios indígenas y afrocolombianos. 
 
 
 
3. organizacion y funcionamiento de la secretaria: 



 
Secretario de gobierno: 
 
Sera expuesto con mayor profundidad en el punto siguiente. 
Nivel Directivo 
Denominación del Empleo: Jefe de Oficina 
Grado: 02 
Dependencia Despacho 
Cargo del Jefe Inmediato: Gobernador 
 
 
Secretaria ejecutiva: 
 
Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretaria Ejecutiva 
Dependencia Despacho 
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Gobierno 
Función principal:  manejo de tramites, correspondencia compromisos e información 
del nivel superior llevando un trabajo de apoyo a este mismo. 
 
Subsecretario De Gestión Pública: 
 
Nivel Directivo 
Denominación del Empleo: Subsecretario Gestión Pública 
Dependencia : Subsecretaria de Gestión Pública 
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Gobierno 
Función principal: Desarrollar las acciones propuestas por el Gobernador para 
consolidar la Gobernabilidad de la Administración Departamental, la integración 
regional, propiciando la convivencia pacífica de los ciudadanos, mediante el respeto 



y la protección de sus derechos, la conservación del orden público, así como el 
bienestar social de los grupos mas vulnerables de la comunidad Nariñense. 
 
Secretarias(os): 
Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
No. de cargos 2 
Dependencia: Subsecretario De Gestión Pública 
Funciones principales: 

 1. Prestación de apoyo y servicio al nivel superior. 

 2. control, tramite, expedición y regulación del documento de pasaporte. 
 
Profesionales Universitarios: 
Nivel Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
No. De cargos 3 
Dependencia: 

1. Despacho 
2. Subsecretario De Gestión Publica 
3. Subsecretario de Desarrollo Comunitario 

 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa 
 
Funciones: 
 

1. Coordinar la ejecución, desarrollo y seguimiento de las políticas sociales de 
la administración departamental, que contengan criterios de inclusión y 
expansión de ciudadanía dirigidas a construir colectivamente el bienestar de 
los grupos de población identificados como vulnerables en la región, que 
carecen de la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales, 
económicos, sociales y culturales. 

2. Coordinar y dirigir todo lo relacionado con seguridad y convivencia ciudadana 
para garantizar la tranquilidad de los habitantes del Departamento de Nariño 

3. Coordinar, asesorar y articular los planes, programas y proyectos geológicos 
de los sectores minero y ambiental para el logro de políticas dentro del 
marco de un desarrollo sostenible. 

 
Técnico Operativo: 
Nivel Técnico 
Denominación del Empleo: Técnico Operativo 
No. De cargos 1 
Dependencia Donde de se ubique el cargo 
Cargo del Jefe Inmediato: Quien ejerza la supervisión Directa 
Función principal: Apoyar en el sistema de comunicaciones del Departamento de 
Nariño en los planes de emergencia y contingencia. 
 
Subsecretario De Desarrollo Comunitario: 
Nivel Directivo 
Denominación del Empleo: Subsecretario de Desarrollo 



Comunitario 
Grado: 01 
No. de cargos 1 
Dependencia subsecretaria de desarrollo comunitario 
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Gobierno 
Función Principal: Coadyuvar en la formulación de políticas institucionales y en la 
adopción de planes, programas y proyectos encaminados a la consolidación y 
desarrollo del sistema democrático con participación activa y pluralista de la 
Comunidad. 
 
Secretaria(o) 
Nivel Asistencial 
Denominación del Empleo: Secretario 
No. de cargos 2 
Dependencia: Subsecretaria de desarrollo comunitario 
Función principal: 
Realizar actividades de apoyo y de tareas propias de los niveles superiores de la 
dependencia asignada, para el cumplimiento de las funciones de la entidad. 
 
Profesional Universitarios: 
Nivel Profesional 
Denominación del Empleo: Profesional Universitario 
No. De cargos 1 
Dependencia: comité de emergencias 
Cargo del Jefe Inmediato: Secretario De Gobierno 
Función principal: llevar a cabo la difusión y ejecución de planes tendientes a la 
prevención de emergencias. 
 
4. El secretario de Gobierno1 
 
Es un empleado público de nivel directivo y maneja un grado 02, donde además el 
jefe inmediato es el gobernador. El objetivo principal radica en Dirigir y formular 
políticas institucionales y de adopción de planes, programas y Proyectos; con el fin 
de preservar el orden público, la seguridad ciudadana y Garantizar el ejercicio de los 
derechos civiles y las libertades ciudadanas. 
 
4.1 Requisitos, designación y posesión del Secretario de Gobierno: 
Requisitos: 
Según el manual de funciones los requisitos según el manual de funciones se hallan 
divididos en requisitos de estudio y experiencia así: 
Requisitos de estudio: 

 Título Profesional: Abogado, Administrador Público, Administrador de 
Empresas, Economista, Medico e Ingeniero. 

 Postgrado en la modalidad de especialización. 
 
Requisitos de experiencia: 

                                                           
1
 Empleado departamental creado con fundamento constitucional  a  partir de las atribuciones del 

gobernador consagrado en el artículo 305 de la constitución política 



 Tres años de experiencia relacionada. 
Designación: 
 
Equivale a la elección que hace el gobernador tres meses antes de que este se 
posesione de manera que el gabinete se halle conformado en su totalidad y en sus 
distintas dependencias. 
 
Posesión: 
 
Corresponde a la toma del cargo efectivamente es decir por medio de juramento y 
básicamente a través del acto administrativo que lo vincule siendo necesarios los 
requisitos tanto de experiencia, como estudio e idoneidad conforme a los principios 
que promulgue el estado, la gobernación y la entidad donde se desempeñe. 
4.2 Funciones constitucionales legales y reglamentarias: 
 
Constitucionales Y Legales: 
Las constitucionales no se hallan establecidas específicamente para el cargo en 
tanto las legales haremos referencia al decreto 0527 del 2001 y que posteriormente 
serán recogidos por el manual de funciones de 2005. 
Reglamentarias: 
 
Según el manual de funciones y competencia laborales del 2005 de la gobernación 
de Nariño las funciones esenciales son: 
 
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; 
así 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 la personería jurídica de las juntas y asociaciones 
de Juntas de Acción Comunal, para establecer el orden interno de las mismas y la 
relación 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 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 las afectan, en pie de 
igualdad y de conformidad con la Constitución y la ley. 
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 pacífica 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 reconocer sus derechos fundamentales. 
17. Apoyar la realización de los distintos procesos electorales que se 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 países. 
20. Las demás que le sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo 
con el área de desempeño. 



4.3 Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 
Siendo necesaria la distinción entre inhabilidad e incompatiblidad se establece que 
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; la inhabilidad puede generar la nulidad de elección o nombramiento. Por su 
parte, las incompatibilidades son prohibiciones para realizar actividades o gestiones 
de manera simultánea con el ejercicio de un cargo; 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. 
 
Las inhabilidades relativas al secretario de gobierno hacen relación en su 
generalidad a la de servidor público pues no se hace distinción o especificidad a 
este cargo. 

1- Con fundamento 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. Para que opere la inhabilidad deberá 
haber sentencia condenatoria en la que se debe especificar el delito, en lo 
que se refiere a delitos que afecten el patrimonio del Estado se debe decir si 
se trata de, peculado por apropiación, peculado por uso, peculado por 
aplicación oficial diferente o peculado culposo. Esta inhabilidad es de 
carácter intemporal, es decir, tal como lo ha manifestado la Corte 
Constitucional: “una inhabilidad sin término”. 

2- La ley 734/20022 en su artículo 38 establece que el servidor público que 
haya sido sancionado discipl inar iamente t res o más veces en los 
últ imos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por 
ambas, no podrá desempeñar cargos públicos, a part ir  de la 
ejecutor ia del fallo. Esta inhabil idad tendrá un a duración de tres 
años contados a part ir  de la ejecutoria de la últ ima sanción. La 
Corte Constitucional declaro exequible este art ículo en 
sentencia C-544/05.  

3- La misma norma, en su art ículo 38 numeral 1° dispone que el 
servidor públ ico que haya sido condenado a pena privat iva de la 
l ibertad mayor de cuatro años por del ito doloso dentro de los 10 
años anter iores, salvo que se trata de del ito polít ico; no podrá 
desempeñar cargos públicos, a part ir  de la ejecutor ia del fallo 
del tercer proceso discipl inar io. Lo cual lo inhabil i ta por 10 años 
anteriores al ejercic io.  

                                                           
2
 Código Disciplinario Único. 



4- Ningún servidor público podrá nombrar como empleados a personas con las 
cuales tengan parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad y primero civil, ni designar a personas vinculadas por los mismos 
lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su 
designación. La excepción son los nombramientos de servidores públicos 
que ingresan o ascienden por concurso de méritos. Esta inhabilidad se 
desprende del artículo 126 de la Constitución Política. 
 

5- En virtud del artículo 179 constitucional, numeral 8, nadie puede ser elegido 
para más de un cargo en una Corporación o cargo público no para una 
Corporación y un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo, 
así sea parcialmente.  

 
6- Es inhábil para ser reintegrado al servicio público quien supere los 65 años 

de edad, ello en virtud del artículo 31 del decreto 2400 de 1968 y artículo 122 
del Decreto 1950 de 1973. 

 
7- Hallarse 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. 

 
8-  Haber sido declarado responsable fiscalmente. 

 
De igual manera se hace referencia a las incompatibilidades del servidor público con 
relación al secretario de gobierno. 
 

1. En virtud del artículo 127 constitucional, 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. 

2. El artículo 128 constitucional establece 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 parta mayoritaria el Estado. 

3. 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. 

4. El Código Disciplinario Único en el 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.  

 
4.4 Suspensión y Destitución 
 
En primer aspecto es de denotar que la ley734 de 2002 título segundo expresa todo 
lo relacionado con el proceso disciplinario, la prescripción de la acción, las causales 
de extinción de la sanción disciplinaria, entre otros destacando el articulo 25 que 
establece como destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos y 



complementando esto está 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. Así el titulo segundo representa la acción disciplinaria 
y sus derivaciones lo cual vendrá a ser complementado por el título V donde se 
clasificara, limitara y definirá las sanciones. 
 
De esta manera La suspensión implica 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 distinto de aquel, por el término 
señalado en el fallo, estableciendo un plazo que no será no será inferior a un mes ni 
superior a doce meses. 
 
Por otro lado la destitución involucra 4 elementos consagrados en el artículo 45 del 
código disciplinario único:  
 
a) 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, o 
b) La desvinculación del cargo, en los casos previstos en los artículos 110 y 278, 
numeral 1, de la Constitución Política, o 
c) La terminación del contrato de trabajo, y 
d) En todos los casos anteriores, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Recomendaciones Y Sugerencias 
 
 
No considero mayores recomendaciones o sugerencias debido a que tanto la 
estructura como las funciones de las distintas entidades me parecen adecuadas con 
el objetivo planteado, sin embargo lo único cuestionable recaería en la formación 
que manejan los empleados y funcionarios ya que a pesar de contar con una 
excelente atención, la información no obstaría de tal calificación, así como los 
medios tanto informáticos como escritos necesarios para facilitar el desarrollo de 
investigaciones de este tipo. Por último nada mas correspondo resaltar la labor y 
desarrollo de los distintos programas orientados ante todo a la sociedad y los 
ciudadanos, debido a que siendo proyectos de especial interés e importancia deben 
ser mantenidos, continuados y fortalecidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Conclusiones 
 

1. La secretaria de gobierno es una entidad pública de carácter indispensable 
debido al especial apoyo brindado al máximo funcionario gubernamental 
como lo es el gobernador tanto de asistencia como en la delegación de 
funciones sobre esta entidad. 
 

2. Priorización y promoción de principios tanto administrativos como lo son 
descentralización, desconcentración y delegación administrativa en los Entes 
territoriales para el alcance de la eficacia y efectividad así como principios 
humanos como la igualdad, la justicia entre otros. 

 
3. Estructura flexible donde las funciones son soportadas, apoyadas y 

complementadas por las distintas dependencias y entidades públicas 
departamentales y municipales. 

 
4. Al ser una entidad pública al servicio del ciudadano se cumple no siendo 

obvio como se observo en varias de las dependencias una atención de gran 
calidad y en menor medida pero no negativa de formación e información 
completa. 
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