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INTRODUCCIÓN 
 
Los Departamento Administrativos en Colombia son una manifestación de la 
administración central la cual a encomendado a estos actividades especificas 
que le permitan desarrollar mejor y a cabalidad todas aquellas actividades que 
apuntan al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados como a la 
seguridad misma del estado, su estructura y dirigentes. 
 
Dichos Departamentos han tenido un desarrollo legal que permite mejor el 
estudio de sus funciones y para ello cabe resaltar que el estado Colombiano 
cuenta con la existencia de siete departamentos administrativos los cuales se 
han extendido a lo largo de todo el territorio nacional, con representantes que 
se encargan de realizar un trabajo a nivel territorial y que posteriormente se 
reúne en una misma dirección. 
 
Una vez realizado el estudio de los Departamentos administrativos y sus 
estructuras, profundizaremos el análisis de acerca de los jefes o directores de 
Departamentos Administrativos que en algunos casos se desempeñan a 
nivel nacional y en otros, también a nivel local para un mejor desarrollo de la 
administración. 
 
Esta investigación se ha apoyado además en un trabajo de campo que ha 
consistido en la entrevista de personal correspondiente a dos de las entidades 
en estudio y que han permitido una mejor comprensión del trabajo que se 
realiza a nivel del departamento de Nariño y que dependen  fundamentalmente 
del director de departamento departamento administrativo, todo esto con el 
objetivo de realizar un análisis mas integral tanto de las normas como de la 
practica local.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Los departamentos administrativos son entes de la administración nacional 
central, encargados de dirigir, coordinar y ejecutar un servicio público, se 
crearon con la finalidad de tecnificar ciertas áreas de la función nacional y 
obtener de ello resultados eficientes para el servicio de la sociedad, estos se 
encuentran bajo la dirección y el control del presidente de la republica, según 
lo determinado en el ART 189 # 16. 

Estos se encuentran regulados inicialmente por la constitución nacional en 
sus artículos  206 a 208 y por la Ley 489 DE 1998 la cual regula función 
publica estableciendo la estructura y el funcionamiento de los departamentos 
administrativos y las funciones de los directores nacionales. 

Funciones que son equivalentes a las de los ministros y sus ministerios, sin 
embargo a pesar de tener las mismas funciones y jerarquía de los ministerios 
los departamentos administrativos tienen una calidad técnica mas avanzada, 
y sus actuaciones están menos alejadas del campo político. 

En la actualidad encontramos siete Departamentos Administrativos que son: 
Departamento Administrativo de la Presidencia, Departamento Administrativo 
de Seguridad (D. A. S.), Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (D. A. N. E.), 
Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo Nacional 
de Cooperativas, Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. RESEÑA HISTORICA 

 
El origen de los departamentos administrativos se remonta 1945, donde se dio 
una reforma a la constitución de 1886, con la cual se  buscaba la creación de 
organismos que se encarguen de algunos servicios especiales que no tenían 
cabida en los ministerios, una de los principales objetivos era de separar dichas 
tareas del ambiente político en el que se encuentran los ministerios. 
 
A razón de esto el ministro de gobierno de esta época determino 
  

“Debe existir una administración estable y una política 
elástica. Pero el jefe político se confunde hoy con el jefe 
responsable de la administración. El ministro con el gestor de 
negocios. Hay Departamentos de gobierno que exigirían un 
gerente a la cabeza.  Pero se llaman Ministerios. Y un gerente 
técnico que además tuviera que responder a los discursos del 
Congreso con elocuencia y sagacidad, es difícil de hallar... La 
reforma consiste en constituir el Gobierno con los Ministros y 
Jefes de Departamentos Administrativos, ambos nombrados 
por el Presidente. Los jefes de departamentos administrativos 
no concurren a las Cámaras. El presidente puede delegar en 
ellos sus funciones, como las delega en los Ministros. El 
Presidente representa el Gobierno, con los jefes 
administrativos como con los Ministros. El Gobierno, por 
conducto de los Ministros, responde ante las Cámaras por la 
gestión de todo el Gobierno1”. 

 
Es así como se dio  origen a un cambio en la estructura de la administración 

central,     buscando la eficiencia y eficacia de la administración publica, cambio 
que hasta la actualidad persiste, pero que al transcurso del tiempo y sobre todo 
al cambio constitucional ha sufrido algunas modificaciones encaminadas al 
cumplimiento de los fines esenciales del estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 YOUNES  MORENO, DIEGO, Curso de derecho administrativo, Bogota, Ediciones Jurídicas 
GUSTAVO IBAÑEZ, 1995, Pág. 84,85. 



3. FUNCIONES GENERALES DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
 
Las funciones de los departamentos administrativos calificadas como generales 
son las que le corresponden a todos los departamentos administrativos por 
igual, y se desarrollan en el artículo 59 de la ley 489 de 1998, estableciendo 11 
funciones  que le corresponden por igual a los departamentos administrativos y 
a los ministerios, así mismo dicho articulo dice que estas funciones les 
corresponden “sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes 
especiales” dando a entender que las funciones que establece para estas 
entidades, además de las especificas con las que cuenta cada departamento 
administrativo según sus objeto social, se rigen por las funciones de carácter 
general. 
 
Es preciso para efectos académicos clasificar las funciones para su mejor 
compresión: 
 
Reglamentarias: funciones encaminadas hacia el  adelanto tanto de proyectos 
de ley como la de los decretos y demás actos administrativos, atenientes  al 
actividades de cada departamento. 

• Preparar los proyectos de ley relacionados con su ramo.  

• Preparar los proyectos de decretos y resoluciones ejecutivas que 
deban dictarse en ejercicio de las atribuciones que corresponden al 
Presidente de la República como suprema autoridad administrativa y 
dar desarrollo a sus órdenes que se relacionen con tales atribuciones.  

• Cumplir las funciones y atender los servicios que les están asignados 
y dictar, en desarrollo de la ley y de los decretos respectivos, las 
normas necesarias para tal efecto2 

•  Preparar los anteproyectos de planes o programas de inversiones y 
otros desembolsos públicos correspondientes a su sector y los planes 
de desarrollo administrativo del mismo 

 

Dirección: estas funciones buscan la realización propiamente dicha de las 
asignaciones o tareas de cada departamento.  

• Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las 
entidades territoriales y prestarles asesoría, cooperación y 
asistencia técnica.  

                                                 
2 La naturaleza de la  presente función lleva a que esta haga parte de estas funciones  y  de las de  
dirección. 



• Participar en la formulación de la política del Gobierno en los temas 
que les correspondan y adelantar su ejecución.  

 

Control: estas se basan en  la coordinación, supervisión y seguimiento del 
desempeño tanto de las entidades adscritas como el del sistema de 
información respectivo de cada departamento. 

• Orientar, coordinar y controlar, en la forma contemplada por las 
respectivas leyes y estructuras orgánicas, las superintendencias, las 
entidades descentralizadas y las sociedades de economía mixta que a 
cada uno de ellos estén adscritas o vinculadas.  

• Velar por la conformación del Sistema Sectorial de Información 
respectivo y hacer su supervisión y seguimiento. 

• Organizar y coordinar el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 
correspondiente.  

Promoción: funciones dirigidas hacia la búsqueda de la participación y 
contribución de las entidades relacionadas con la realización de las 
labores propias de cada departamento.  

• Impulsar y poner en ejecución planes de desconcentración y 
delegación de las actividades y funciones en el respectivo sector.  

• Promover, de conformidad con los principios constitucionales, la 
participación de entidades y personas privadas3 en la prestación de 
servicios y actividades relacionados con su ámbito de competencia. 

 
De acuerdo con la diversidad  de situaciones y temáticas que se manejan en 
cada departamento administrativo, corresponde a cada uno de estos unas 
determinadas funciones independientes, ya que por la variedad de contenidos 
que manejan es muy difícil unificar los criterios para  consolidar y crear un 
enunciado único de funciones para todos lo departamentos. 
 
 En consecuencia las funciones específicas se las ha determinado como las 
tareas que debe realizar el departamento dentro de su campo de acción 
específico, para desempeñar la misión para la cual fue designado, estas 
funciones se encuentran  en las normas que le corresponden a cada 
departamento y en sus manuales internos,  desarrollados  particularmente por  
dichas entidades por mandato de la ley. Estas funciones serán objeto de 

                                                 
3 Aparte subrayado declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-702-99 de 20 de septiembre de 1999, Magistrado Ponente  Dr. Fabio Morón Díaz 



estudio cuando se desarrolle cada uno de los departamentos administrativos 
por independiente. 
 

4.  IDENTIFICACIÓN DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS 
 
4.1 Departamento administrativo de la presidencia de la republica. 
 

Objetivos de la entidad: 
 
El principal objetivo de este departamento es la asistencia y colaboración a la 
presidencia, prestándole apoyo logístico, asistencia que se da al presidente en 
sus diversas funciones como jefe de estado, jefe de gobierno y suprema 
autoridad administrativa.   
 

 
Reseña histórica:   
La creación de este departamento se remite  inicialmente a el año de 1898, 
determinado inicialmente como Secretaría General de la Presidencia de la 
República, pero es en el año de 1956,a través del decreto 133   en donde se 
configura como un departamento administrativo como tal , cambio que buscaba 
darle a su desempeño mayor eficacia y mejores resultados, 
Su primera reestructuración como departamento administrativo se llevo a cabo 
en 1976 mediante decreto 146 del 27 de enero, modificando su estructura así;  
Secretaría General, Consejeros Presidenciales, Secretaría de Información y 
Prensa, Secretaría Privada y la Casa Militar. 
 
 
Normatividad que la rige: 
El presente departamento administrativo esta regulado en principio por la 
constitución nacional en los artículos 206 a 208 y legalmente desarrollados en:  

 
• Ley 55 de 1990 
 
• Decreto 2719 de 2000 
 
• Decreto 2440 del 2001 
 
• Decreto177 del 2002 
 
• Decreto295 del 2003 
 
• Decreto 519 del 2003 

En los cuales se desarrolla principalmente sus objetivos, estructura, y funciones 
generales del director y la de la entidad como tal  
Organización: 
 
 



Funciones:  
Asistencia y colaboración: estas funciones están dirigidas  al apoyo  en el 
papel diverso que ejerce el presidente de la republica, desarrollando 
actividades como la organización, coordinación y que en si constituyen las 
funciones primordiales y en las que gira el funcionamiento del departamento, 
tareas que según los objetivos de la entidad deben realizarse de una forma 
ejemplar, caracterizándose por su transparencia y eficacia, para que sean un 
parámetro a seguir por los otros departamentos. 

• Organizar, asistir y coordinar las actividades necesaria que demande el 
Presidente de la República, para el ejercicio de las facultades 
Constitucionales que el confiere ejercer como jefe del estado y suprema 
autoridad administrativa, y disponer los necesario según sus 
instrucciones, para la eficiente y armónica acción del gobierno, 
representándolo, cuando así lo demande, en la orientación y 
coordinación de la administración pública y de sus inmediatos 
colaboradores en la acción de Gobierno.  

 

• Apoyar al Presidente de la República en los Diagnósticos, estudios, 
análisis y demás actividades que contribuyan a la formación de criterios, 
conceptos o formulaciones que éste desee definir.  

• Apoyar al Presidente de la República en el estudio de la legalidad y 
conveniencia de los distintos actos legales, administrativos y 
reglamentarios de los cuales conozca el primer mandatario. 

 

• Prestar el apoyo logístico y administrativo, que se demande para el 
ejercicio de la facultades y funciones Presidenciales.  

 

de promoción: orientadas al fomento e impulso de los principales objetivos, 
planes, misiones, visiones de la presidencia y sus colaboradores.  

• Divulgar los actos del Gobierno nacional y coordinar lo referente a una 
adecuada difusión de la gestión Gubernamental.  

 
Funciones del director: 

Asistencia y colaboración: el director tiene bajo su responsabilidad la 
colaboración y asistencia técnica y logística de algunos asuntos  presidenciales  

• Asistir al Presidente de la República en la distribución de los negocios y 
en la coordinación de las actividades de las entidades administrativas; 

 



• Asistir al Presidente de la República en el ejercicio de las funciones que 
le corresponde en relación con el Congreso, la Administración de 
Justicia y demás organismos o autoridades a que se refiere la 
Constitución Política. 

 
• Estudiar los asuntos que le asigne el Presidente, atender las audiencias 

que le indique y representarlo en los actos que le señale. 
 
• Ejercer bajo su responsabilidad las funciones que le delegue el 

Presidente de la República conforme a la ley; 
 
Función de vigilancia y control: la finalidad de estas funciones  es velar por 
el cumplimiento a cabalidad las decisiones y órdenes presidenciales. 

• Vigilar el cumplimiento de las decisiones que se adopten por el 
Presidente  

 
Intermediación: el director  sirve como mediador entre el presidente y los 
diferentes entes administrativos y órganos de la rama legislativa  

• Presentar a consideración del Presidente de la República los asuntos 
provenientes de los Ministerios, Departamentos Administrativos, 
establecimientos públicos, y demás organismos de la administración, 
cuando según la Constitución y la ley fueren de competencia 
presidencial; 

 
• Servir de enlace entre la Presidencia y las Secretarías de las Cámaras 

Legislativas; 
 
4.2 DEPARTAMENTO  NACIONAL DE PLANEACIÓN 

Objetivos 

 Este tiene como fines principales generar una  visión estratégica del país en 
los campos social, económico y ambiental, mediante el diseño, la orientación y 
evaluación de las políticas públicas colombianas, el manejo y asignación de la 
inversión pública, la definición de los marcos de actuación del sector privado, y 
la concreción de las mismas en planes, programas y proyectos del Gobierno.  

 
 
Reseña histórica.  
 
En  1958, se creó el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, así 
como el Departamento Administrativo de Planeación y Servicios Técnicos, 
entidades que tuvieron funciones de estudio y recomendación de la política 
económica.  Posteriormente en 1968 sus estructuras se modificaron en el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social –CONPES– y en el 
Departamento Nacional de Planeación –DNP–, respectivamente.   



 
En la década del setenta, se inició la elaboración de planes de desarrollo más 
estructurados, de tal forma que sus enfoques estaban dirigidos hacia el 
crecimiento económico del país, con énfasis en el proceso de planeación.  
 
Normatividad 
El presente departamento administrativo esta regulado en principio por la 
constitución nacional en los artículos 206 a 208 y legalmente desarrollados en: 

• Decreto 195 de 2004  
 
 
Funciones       
  
Planeación: Es la razón de ser de esta entidad orientada al manejo de los 
recursos nacionales para darles un adecuada y optima inversión a través del 
diseño, metodología y desarrollo de planes, proyectos y estrategias para la 
consecución de estos fines. 
 

• Proponer los objetivos y estrategias macroeconómicas y financieras, 
consistentes con las políticas y planes del Gobierno Nacional, de 
acuerdo con la proyección de escenarios de corto, mediano y largo plazo. 

 
• Diseñar el Plan Nacional de Desarrollo para su evaluación por parte del 

Consejo Nacional de Planeación, el Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, Conpes, y para su posterior presentación al 
Congreso de la República, coordinar su ejecución, realizar el 
seguimiento y la evaluación de gestión y resultados del mismo. 

 
• Desarrollar las orientaciones de planeación impartidas por el Presidente 

de la República y coordinar el trabajo de formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo con los ministerios, departamentos administrativos y 
entidades territoriales. 

 
• Aprobar las metodologías para el diseño, el seguimiento y la evaluación 

de las políticas, los programas y los proyectos contenidos en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 

 
• Aprobar las metodologías para la identificación, formulación y evaluación 

de los proyectos financiados con recursos nacionales. 
 

• Elaborar planes de largo plazo sobre planeación territorial del país. 
 

• Elaborar planes de largo plazo sobre políticas ambientales y de 
desarrollo sostenible. 

 
• Priorizar de acuerdo con los objetivos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo los programas y proyectos del Plan Operativo Anual de 



Inversiones (POAI) para su inclusión en la Ley Anual del Presupuesto, 
asegurando su relación con los resultados de su evaluación. 

 
• Preparar, con la colaboración de los organismos y entidades pertinentes, 

políticas, planes, programas y proyectos relacionados con el estímulo a 
la actividad productiva y la inversión privada. 

 
• Diseñar las metodologías para declarar viables proyectos a ser 

financiados con recursos de regalías o compensaciones. 
 
 
 Función de coordinación: Debido a la relevancia del papel desempeñado y 
de los objetivos buscados, este departamento administrativo desarrolló un 
conjunto de funciones encaminadas a la protección y vigilancia de las políticas 
públicas así como de las instituciones que las manejan. 
 

• Coordinar a todas las entidades y organismos públicos para garantizar el 
debido cumplimiento y ejecución de las políticas, los programas y los 
proyectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 
• Dirigir, coordinar y procurar el cumplimiento de las políticas de inversión 

pública, garantizar su coherencia con el Plan de Inversiones Públicas. 
 

• Asegurar una adecuada programación del presupuesto, con base en la 
evaluación de resultados. 

 
• Diseñar y organizar las políticas de los sistemas de evaluación de 

gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado 
con políticas como con proyectos de inversión. En todo caso el 
Departamento Nacional de  Planeación, de manera selectiva, podrá 
ejercer dicha evaluación sobre cualquier entidad territorial.  

 
• Estudiar y evaluar el estado y cuantía de la deuda externa pública y 

privada, y proponer al Consejo Nacional de Política Económica y Social, 
Conpes, las medidas necesarias para lograr el cumplimiento del Plan 
Nacional de Desarrollo sin exceder la capacidad de endeudamiento del 
país. 

 
• Participar en la evaluación de los proyectos de inversión privada 

nacional o extranjera que requieran intervención del Gobierno Nacional. 
• Trazar las políticas generales y desarrollar la planeación de las 

estrategias de control y vigilancia, para la adecuada y eficiente 
prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

 
• Orientar y coordinar la formulación y ejecución de planes, programas y 

proyectos realizados por las entidades adscritas y vinculadas al 
Departamento. 



 
• Participar en el diseño, seguimiento y evaluación de la política para el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 

• Controlar y vigilar directamente o mediante la contratación de 
interventores, la correcta utilización de los recursos provenientes de 
regalías y compensaciones causadas por la explotación de recursos 
naturales no renovables de propiedad del Estado y tomar los correctivos 
necesarios en los casos que se determine una mala utilización de dichos 
recursos. 

 
• Dirigir, coordinar y dar cumplimiento a las políticas de inversión pública 

referentes al Fondo Nacional de Regalías, de conformidad con lo 
previsto en la Constitución y la Ley. 

 
 
Promoción: se encargan de incentivar la planificación hacia otros entes como 
elemento esencial del funcionamiento de la administración pública. 
 

• Promover, elaborar y coordinar estudios e investigaciones atinentes a la 
modernización y tecnificación de la macro-estructura del Estado. 

 
• Promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los 

procesos de descentralización y modernización de la gestión pública y el 
fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión pública 
territorial. 

 
• Participar en el diseño de la política para la prestación de servicios 

públicos domiciliarios, a través de las Comisiones de Regulación, y 
promover su adopción por parte de las empresas de servicios públicos. 

 
 
Difusión de la información: Dar a conocer los resultados obtenidos de las 
evaluaciones realizadas en cada área. 
 

• Difundir los resultados de las evaluaciones anuales de las entidades, del 
Plan Nacional de Desarrollo y de las evaluaciones de impacto de las 
políticas públicas. 

 
• Suministrar al Presidente de la República informes periódicos y los 

demás que este solicite acerca del cumplimiento de los planes de 
desarrollo y asesorarlo en la preparación del informe que sobre la misma 
materia debe presentar anualmente al Congreso de la República. 

 
• Coordinar, contribuir, diseñar, aprobar y aplicar las metodologías para el 

seguimiento y aplicación de un sistema integral de evaluación 
permanente de la descentralización, de la gestión pública territorial y del 



ordenamiento territorial, en especial, los aspectos a que se refieren las 
Leyes 617 de 2 000 y 715 de 2001 y las que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan. 

  
 
Asistencia y colaboración: Funciones que radican principalmente en ayuda 
técnica, dirección e instrucción a entidades públicas a nivel nacional 
departamental, y municipal. 
 

• Participar en las gestiones de financiamiento externo o interno 
relacionadas con los planes, programas y proyectos de desarrollo 
económico y social, para el efecto, apoyará los organismos y entidades 
públicas en la preparación y presentación de proyectos que puedan ser 
financiados con crédito interno y externo y participará en las 
correspondientes negociaciones. 

  
 
Reglamentaria: Encaminada a la elaboración de reglas que ayuden a la 
viabilización de los objetivos propuestos. 
 

• Diseñar, reglamentar, sistematizar y operar el Banco de Programas y 
Proyectos de Inversión Nacional, BPIN, que deberá incluir los proyectos 
financiables total o parcialmente con recursos del Presupuesto General 
de la Nación. 

 
• Reglamentar el sistema de registro descentralizado de Programas y 

Proyectos y su viabilización. 
 
De participación:   Encaminada a la aprobación y calificación de diversos 
asuntos concernientes a la planificación. 
  

• Diseñar instrumentos para la difusión de las metodologías y resultados 
del seguimiento y evaluación de los programas y políticas en el marco 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
• Conceptuar sobre la creación de nuevos departamentos y municipios, 

cuando fuere el caso, según las normas vigentes. 
  
4.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
 
Objetivos 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, tiene como objeto 
formular las políticas de Administración Pública en materia de organización  
Administrativa y de administración del recurso humano al servicio del Estado de 
la Rama Ejecutiva del Poder Público y de los niveles administrativos y 
entidades que la conforman, en las diferentes áreas de la gestión pública.  
 



Su función  también radica en vigilar el cumplimiento de la  Ley de Carrera 
Administrativa (Ley 443 de 1998 ), y del Estatuto Básico de Organización y 
Funcionamiento de la Administración Pública.(Ley 489 de 1998) Igualmente, le 
compete dirigir, orientar, apoyar y acompañar a todas las entidades públicas, 
en el proceso de adecuación orgánica y funcional. 
 
Reseña Histórica 
La  Ley 19 de 1958  creó el Departamento Administrativo del Servicio Civil, con 
la finalidad de administrar el recurso humano al servicio del Estado, así también 
nace la Comisión de reclutamiento, ascensos y disciplina que después tomó el 
nombre de Consejo Superior y actualmente Comisión Nacional del Servicio 
Civil. Esta Ley determinó que el gobierno organizara los cargos y la escala de 
sueldos para los empleados de la administración pública nacional.  
 
Durante la reforma administrativa de 1968 se expidió el Decreto 3057 mediante 
el cual se reestructuró el Departamento Administrativo del Servicio Civil y se 
creó el Fondo Nacional de Bienestar Social, adscrito al mismo y que y que 
posteriormente se liquido  con el Decreto 2170 de 1992. 
 
El 29 de diciembre de 1992 el Gobierno expide el Decreto 2169, y modifica 
sustancialmente el papel que el Departamento hasta ese momento había 
cumplido y que consistía en ejecutar programas de carrera administrativa y de 
bienestar social. Mediante este decreto le encarga la formulación de políticas y 
la asesoría en materia de organizaciones y administración y gestión del talento 
humano al servicio del Estado: Este decreto también cambió su nombre de 
Departamento Administrativo del Servicio Civil por el de Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
En 1999 se expide el Decreto 1444, y se reestructura el Departamento teniendo 
en cuenta las disposiciones de la Ley 489 de 1998, en especial las 
relacionadas con la generación de políticas en materia de control interno, 
racionalización de trámites, desarrollo administrativo.  
 
En septiembre de 2000 el Departamento se reestructura nuevamente mediante 
el Decreto 1677 y finalmente en el marco del Programa de Renovación de la 
Administración Pública, se expide el Decreto 188 del 2004, en el cual consolida 
la actual estructura administrativa del Departamento Administrativo de la 
Función Pública.  
 
Normatividad 
El presente departamento administrativo esta regulado en principio por la 
constitución nacional en los artículos 206 a 208 y legalmente desarrollados en: 

• Decreto 188 de 2004  
 
Funciones 
 



De Formulación: Su fin es el diseño de políticas administrativas encaminadas 
a obtener un buen funcionamiento de los recursos humanos, al servicio de la 
administración pública, garantizando una eficiencia y eficacia del servicio 
publico. 
 

• Formular, promover y evaluar las políticas de empleo público en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público de los órdenes nacional y territorial, dentro 
del marco de la Constitución y la ley, en lo referente a: Planificación del 
Empleo, Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales, Gestión del 
Desarrollo, Gestión del Empleo, Gestión del Desempeño, Organización 
del Empleo, Sistemas de Clasificación y Nomenclatura y Administración 
de Salarios y Prestaciones Sociales. 

 
• Establecer y promover las políticas generales de adiestramiento, 

formación y perfeccionamiento del recurso humano al servicio del 
Estado en la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

 
• Diseñar, dirigir e implementar el Sistema Unico de Información de 

Personal, SUIP, para el seguimiento y análisis de la organización 
administrativa del Estado y de la situación y gestión del recurso humano 
al servicio de la Administración Pública. 

 
• Coordinar con la Escuela Superior de Administración Pública la 

formulación y desarrollo del Plan Nacional de Formación y Capacitación, 
el Plan Nacional de Formación de Veedores y los contenidos 
curriculares del Programa Escuela de Alto Gobierno. 

 
• Dirigir y orientar estudios e investigaciones enfocados al fortalecimiento 

y racionalización organizacional y de sistemas de nomenclatura y 
salarios de los organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 
orden nacional y territorial y velar por la armonización de las reformas 
administrativas a las necesidades de la planeación económica y social. 

 
• Mantener actualizado el Manual de la Rama Ejecutiva del Poder Público 

y adoptarlo oficialmente. 
 

• Fijar las políticas generales en materia de Control Interno y 
recomendarlas al Gobierno Nacional para su adopción. 

 
• Organizar el Banco de Éxitos de la Administración Pública de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 489 de 1998 y recomendar al 
Gobierno Nacional los criterios para el otorgamiento del Premio Nacional 
de Alta Gerencia. 

 
• Definir lineamientos de política para impulsar en las entidades públicas 

el diseño de programas de estímulo e incentivos a los servidores. 
 



 
De asesoria  y colaboración: funciones dirigidas a la orientación institucional 
y personal en las políticas administrativas manejadas por el gobierno nacional.  
 

• Asesorar técnicamente a las unidades de personal de las diferentes 
entidades y organismos del orden nacional y territorial de la 
Administración Pública, en el cumplimiento de las políticas de empleo 
público adoptadas por el Gobierno Nacional. 

 
• Apoyar a la Comisión Nacional del Servicio Civil en los términos en que 

lo disponga la ley. 
 

• Prestar la asesoría técnica en las reformas organizacionales y en la 
adopción del sistema de nomenclatura y clasificación de empleos a los 
organismos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional y 
territorial. 

 
• Apoyar al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control 

Interno en los temas de su competencia y ejercer la Secretaría Técnica 
del mismo. 

 
• Apoyar al Gobierno Nacional en la coordinación e implementación de 

programas de selección de personal de la alta gerencia pública, para 
que la vinculación de dichos servidores públicos se realice mediante 
concurso abierto de conformidad con la ley. 

 
• Asesorar a los municipios de menos 100.000 habitantes en la 

organización y gestión en materia de empleo público. 
 
 
De  coordinación y control: funciones de evaluación que permiten al gobierno 
y a esta entidad controlar la debida ejecución de las políticas publicas, para su 
mejor aplicación y la obtención de altos resultados. 
 

• Formular, coordinar, promover y evaluar de acuerdo con el Presidente 
de la República, las políticas de organización administrativa, 
nomenclatura y salarios de las entidades de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público del orden nacional y territorial. 

 
• Analizar y conceptuar sobre la idoneidad de los nombramientos de los 

jefes de control interno. 
 

• Orientar y evaluar la política de racionalización de trámites adoptada por 
el Gobierno Nacional. 

 



• Orientar, coordinar, evaluar y ejercer control administrativo a la gestión 
de las entidades que conforman el Sector Administrativo de la Función 
Pública. 

 
 
De promoción: funciones que dan a conocer la importancia de las políticas 
administrativas  que maneja la entidad, generando su utilización para las 
demás entidades del estado. 
 

• Propender por la funcionalidad y modernización de las estructuras 
administrativas y los estatutos orgánicos de las entidades de la Rama 
Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional. 

 
• Suministrar información estadística relacionada con el número de cargos 

ocupados por mujeres, en cumplimiento de lo establecido por la Ley 581 
de 2000. 

4.4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD 

Objetivo 

 El Departamento Administrativo de Seguridad es el encargado de producir 
la  inteligencia estratégica, investigación criminal, control migratorio y 
protección de los altos dirigentes estatales  para contribuir activamente a 
garantizar la seguridad interior y exterior del Estado, preservar la integridad 
del régimen constitucional y la defensa de los intereses nacionales. 

 

Reseña histórica 

En octubre de 1953 se creo Inteligencia y Seguridad Publica al  Servicio de 
Inteligencia Colombiano SIC, y mediante Decreto 3710 de 23 de Diciembre 
de 1954, fue creada la Escuela de Tecnificación, la cual dependía de la 
Sección de Inteligencia Interior y Exterior, y el Decreto1891 del 12 de julio de 
1955, que introdujo modificaciones al SIC, que la definió como Escuela de 
Tecnificación con el carácter de sub-sección, dependiente de la Sección de 
Investigación de Delitos Comunes y Tecnificación.  

El Departamento Administrativo, Servicio de Inteligencia Colombiano fue 
reorganizado mediante Decreto 1717 del 18 de julio de 1960, siendo 
Presidente de la Republica el doctor Alberto Lleras Camargo, y jefe de la 
institución el teniente coronel (r) Alfonso Rojas Martínez. A partir de esta 
fecha empezó a llamarse Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).  

En la reforma del Departamento Administrativo de Seguridad efectuada 
mediante Decreto 512 del 13 de marzo de 1989, se denomino a la escuela 
de tecnificación Academia Superior de Inteligencia y Seguridad Publica 



Aquimindia, dependiente de la Sub -jefatura del departamento. En este 
mismo año, se dicto el Decreto 2193 del 25 de septiembre de 1989, norma 
especial de la Academia y vigente en gran parte en el Decreto 0643 del 02 
de marzo de 2004 especifica sus funciones. Este centro docente ha tenido 
distintas nombres: Escuela de Tecnificación desde su inicio; Escuela de 
Capacitación en la reforma del Decreto 1717 de 1960, Academia de 
Investigación en las reformas de 1968 y 1974, efectuadas mediante Decretos 
3169 y 625, respectivamente; Academia Superior de Inteligencia y Seguridad 
Publica  Aquimindia,  en el cambio del Decreto 512 del 13 de marzo de 1989, 
Academia Superior de Inteligencia y en la reestructuración del Decreto 218 
del 15 de febrero de 2000. El Decreto 0643 del 02 de marzo de 2004 
nuevamente adopta, para el centro docente, la denominación de Academia 
Superior de Inteligencia y Seguridad Publica. 

 Normatividad 

El presente departamento administrativo esta regulado en principio por la 
constitución nacional en los artículos 206 a 208 y legalmente desarrollados en: 

• Decreto643 de 2004 
 
 
 
Funciones    
De seguridad: puesto que este departamento es  el encargado de producir, 
adelantar acciones y programas de  inteligencia que el estado requiere para 
garantizar la seguridad interna, externa y de sus altos dignatarios. 
 
 

• Producir la inteligencia de Estado que requiere el Gobierno Nacional y 
formular políticas del sector administrativo en materia de inteligencia 
para garantizar la seguridad nacional interna y externa del Estado 
colombiano. 

• Dirigir la actividad de inteligencia estratégica de Estado en el ámbito 
nacional e internacional.  

• Adelantar acciones de contrainteligencia tendientes a proteger los 
intereses del Estado, frente a actividades hostiles de origen interno o 
externo.  

• Realizar los estudios de seguridad y confiabilidad de los altos 
funcionarios del Gobierno Nacional.  

• Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, 
Vicepresidente y su familia, Ministros y Ex-presidentes de la República; 
la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.  



 

De elaboración de información: porque al ser este departamento el 
encargado de la seguridad nacional, esta autorizado por la ley para brindar 
información o avisos correspondientes, que tengan relevancia al momento de 
brindar la seguridad al estado.  

 

• Obtener y procesar información en los ámbitos nacional e 
internacional, sobre asuntos relacionados con la seguridad nacional, 
con el fin de producir inteligencia de Estado, para apoyar al Presidente 
de la República en la formulación de políticas y la toma de decisiones.  

• Coordinar el intercambio de información y cooperación con otros 
organismos nacionales e internacionales que cumplan funciones afines.  

• Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los 
certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o 
avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la 
República.  

• Actuar como Oficina Central Nacional -OCN- de INTERPOL en el 
intercambio de información, asistencia recíproca, con arreglo a las 
prescripciones y estatutos de la misma.  

 

De participación: toda vez que este departamento tiene el deber de participar 
en el desarrollo de programas planteados por el gobierno nacional, y que 
hagan relación a la  materia  de seguridad. 
 

 

• Participar en el desarrollo de las políticas diseñadas por el Gobierno 
Nacional en materia de seguridad 

• Participar en la elaboración de la Agenda de Requerimientos de 
Inteligencia de Estado propuesta por el Presidente de la República.  

 

De control: esta función hace referencia a un control específico que este 
departamento debe realizar y es con relación a la migración. 

• Ejercer el control migratorio de nacionales y extranjeros y llevar el 
registro de identificación de extranjeros.  



De formulación: este departamento tiene además la función de desarrollar y 
coordinar aspectos relacionados con la agenda presidencial en materia de 
seguridad y la política migratoria. 

• Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y demás 
instituciones del Estado la fijación de la Política Migratoria.  

De investigación de la mano con la función de seguridad, estas son la base de 
todo el desarrollo para la producción de inteligencia, puesto que la 
investigación es el punto de partida para plantear los programas de seguridad, 
razón por la cual el DAS trabaja en este aspecto al lado de la Fiscalia General 
de la nación. 
 

• Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía 
General de la Nación, para investigaciones de carácter criminal, 
relacionadas con la naturaleza y finalidad institucionales.  

De formación Formar y especializar a los funcionarios del Departamento y 
aspirantes, en su Academia, y a otros funcionarios del Estado, de gobiernos 
extranjeros u organismos multilaterales, en desarrollo de una cultura integral de 
inteligencia de Estado y de cooperación internacional.  

 

Funciones del director 

Director Nacional:  

De seguridad: por ser este el principio rector del departamento, el director es 
también el principal garante de cumplir a cabalidad con todo lo relacionado a la 
seguridad estatal, requerimiento principal de la agenda presidencial. 

• Ejecutar la Agenda de Requerimientos del Presidente de la República 
sobre asuntos relativos a la Seguridad Nacional e Inteligencia de Estado 
y los cursos de acción estratégicos, necesarios para desarrollar su plan 
de gobierno. 

 
De formulación: esta funcion esta dirigida a aspectos institucionales, como 
dependencias personal, y la organización de estos para mayor desarrollo de 
sus funciones. 
 

• Diseñar y ejecutar por conducto de las distintas dependencias el Plan 
Estratégico Institucional, de conformidad con las directrices señaladas 
en la Agenda de Requerimientos de la Presidencia de la República, y 
demás programas que esta disponga. 

 



De control: porque el director del departamento es el encargado de vigilar y 
controlar el desarrollo de las normas, los programas y actividades de seguridad   
tanto internas como externas que se han planteado dentro de la organización 
del departamento administrativo, así como la información que de estos se 
derive. 
  
 

• Vigilar el cumplimiento de las normas administrativas, orgánicas y 
reglamentarias de las actividades del Departamento Administrativo de 
Seguridad y verificar su eficiente desempeño. 

 
 
De coordinación: cuando se habla de la función de coordinar se hace 
referencia al desarrollo de actividades propias de este departamento y que 
requieren de la relación con otras entidades del estado. 
 

• Coordinar con entidades Públicas y Privadas el desarrollo de programas 
relacionados con la Seguridad Nacional y presentar al Alto Gobierno sus 
apreciaciones. 

• Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores lo requerido para el 
desarrollo de las actividades de inteligencia externa. 

 
De información: una vez realizado el control de la  información, es el director 
del departamento administrativo quien debe cumplir además con la función de 
difundirla tanto al gobierno como a las autoridades que lo requieran y sin violar 
el nivel de reserva  
 

• Difundir al Gobierno Nacional y a las autoridades que lo requieran los 
resultados de la labor de inteligencia, de acuerdo con la naturaleza de 
sus funciones y el nivel de reserva que considere. 

• Autorizar las publicaciones de las actividades del Departamento 
Administrativo de Seguridad y los informes o boletines correspondientes. 

 
 
De representación: puesto que  es el director el encargado de representar a la 
institución en las diferentes actividades que adelante, y que le sean otorgadas 
por la ley. 

• Representar al Departamento Administrativo de Seguridad en asuntos 
de carácter técnico, jurídico, operativo y administrativo, en los consejos, 
juntas, comités y organismos en que este tenga parte y delegar esta 
responsabilidad en los casos que se considere pertinentes, de 
conformidad con las normas legales vigentes.  

 
Sancionatoria: puesto que es el encargado de conocer y fallar en segunda 
instancia procesos disciplinarios adelantados dentro de este departamento 
administrativo 



• Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se 
adelanten contra los servidores públicos del Departamento 
Administrativo de Seguridad, de conformidad con lo preceptuado en la 
Ley. 

 

Funciones del director seccional 

Director seccional DAS Nariño Putumayo: Hector Enrique Galvis 

De dirección: dado que esta es la función primordial y de donde surge la 
naturaleza del cargo   y es la dirección, coordinación, control y desarrollo de los 
programas en materia de seguridad y en este caso a nivel de la jurisdicción que 
le corresponde, claro esta con la debida dirección del personal que lo 
acompaña. 
 
 
 

• Dirigir y coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas del 
Departamento Administrativo de Seguridad en la respectiva jurisdicción. 

• Dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones administrativas que 
requiera la Dirección Seccional para su funcionamiento. 

• Expedir en su jurisdicción, los certificados judiciales y documentos de 
extranjería, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

• Dirigir al personal de la Dirección Seccional para que cumpla los 
objetivos y funciones institucionales. 

• Dirigir el desarrollo de las funciones de acuerdo con las normas legales 
vigentes, con lo señalado en el Plan Estratégico Institucional y con las 
directrices señaladas por el nivel central. 

• Ejecutar el Plan Estratégico Institucional y formular y ejecutar los planes 
de acción que se requieran, de acuerdo con la naturaleza, objetivo y 
funciones. 

 
De control hace referencia a la aplicación de las acciones que estén a su 
alcance y le sean facultadas para garantizar el cumplimiento de las directrices 
del departamento, dentro de la seccional respectiva y en coordinación con la 
oficina de Control Interno Nacional 
 

• Cumplir y hacer cumplir, las directrices e instrucciones que imparta el 
Director del Departamento, el Subdirector del Departamento, los 
Directores Generales de Inteligencia y Operativo, la Oficina de 
Protección Especial y la Secretaría General. 

• Adelantar en coordinación con la Oficina Control Interno, las acciones 
necesarias para el diseño, implementación y seguimiento del Sistema de 
Control Interno al interior de la Seccional. 



De coordinación:  al igual que el director nacional, este es el encargado de 
adelantar todas las gestiones necesarias para desarrollar actividades en 
cooperación con otras entidades estatales y que se encuentren en su 
jurisdicción correspondiente. 

• Coordinar con las autoridades de su jurisdicción, el desarrollo de las 
actividades correspondientes con la naturaleza y objetivos 
institucionales, así como realizar alianzas estratégicas con 
instituciones públicas y privadas en procura de fortalecer la capacidad 
administrativa y el desempeño institucional. 

 
De información: en todos los casos hace relación a los informes que deben 
rendir las entidades seccionales a las dependencias centrales de este 
departamento administrativo. 
 
 

• Rendir informes a las dependencias del nivel central, el resultado de los 
indicadores de gestión que se definan para medir el cumplimiento de los 
programas y proyectos a cargo de la Dirección Seccional. 

• Resolver los derechos de petición y tutelas sobre asuntos de su 
competencia, en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica. 

 
 
4.5EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

DANE 
 

Objetivos  
 

Departamento administrativo encargado de la elaboración de  información 
estadística estratégica y su posterior difusión,  función encaminada   para 
la toma de decisiones en el desarrollo económico y social del país.  
 
 

Reseña histórica: 
 
Creación: 1953 bajo el gobierno del General Gustavo Rojas Pinilla, con 
Decreto 2666  
Se crea  al DANE como un departamento administrativo. 
 
 En 1968  a través del  Decreto 3167 durante el gobierno del Presidente Carlos 
Lleras  se realiza  una reorganización. 
 
1992, César Gaviria Trujillo actual presidente, se lleva a cabo una 
reestructuración con base en el Decreto 2118 
 



Junio de 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana mediante Decreto No.1174, 
se adscribe al DANE el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
 
19 de junio de 2000, mediante Decreto 1151 se adoptó una nueva estructura 
orgánica 
 

28 de Enero de 2004 con el decreto 263 del se modifica la planta de 
personal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
 
28 de Enero de 2004 a través del Decreto 262 del se modifica la estructura 
de esta institución.  
 

 
 

Funciones específicas  Decreto 262 del de 2004. 
 

Clasificación:  
 
1. elaboración de información: conjunto de funciones encaminadas a la 
producción de información estadística estratégica y básica para que sea 
utilizada en función de la planeación  en vista de un desarrollo social, 
económico y político, funciones que abarcan la definición de la  información se 
va a recolectar y el  diseño de operaciones, estrategias para la recolección a 
nivel nacional, territorial y sectorial; información que debe investirse de de 
veracidad y de imparcialidad.  
 

• Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas que 
requiera el país para la planeación y toma de decisiones por parte del 
Gobierno Nacional y de los entes territoriales; 

 
• Realizar, directamente o a través de terceros, las actividades de diseño, 

recolección, procesamiento y publicación de los resultados de las 
operaciones estadísticas; 

 
• Definir y producir la información estadística estratégica que deba 

generarse a nivel nacional, sectorial y territorial, para apoyar la 
planeación y toma de decisiones por parte de las entidades estatales; 

 
• Producir la información estadística estratégica y desarrollar o aprobar las 

metodologías para su elaboración; 
• e) Velar por la veracidad, imparcialidad y oportunidad de la información 

estadística estratégica; 
 

• Diseñar y desarrollar el Sistema de Información Geoestadístico y 
asegurar la actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico 
Nacional Único; 



• Generar y certificar las proyecciones oficiales de población de las 
entidades territoriales del país; 

 
• Solicitar y obtener de las personas naturales o jurídicas, residenciadas o 

domiciliadas en Colombia, y de los nacionales con domicilio o residencia 
en el exterior, los datos que sean requeridos para dotar de información 
estadística al país; 

 
 2. Planificación: función que consiste en la elaboración de un plan estadístico 
nacionales cual será remitido al COMPES por intermedio del departamento 
nacional de planeación y un plan nacional de información y velar 
posteriormente por su cumplimiento. 
 

• Elaborar el Plan Estadístico Nacional y someterlo a la aprobación del 
Conpes, por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, y 
promover su divulgación; 

 
• Establecer las estrategias, los instrumentos y los mecanismos 

necesarios para elaborar y coordinar el Plan Nacional de Información 
Oficial Básica; 

 
 
3. creación de normatividad: normatividad técnica referente ha la creación, 
organización, divulgación de la información recaudada. 

• Dictar las normas técnicas relativas al diseño, producción, 
procesamiento, análisis, uso y divulgación de la información estadística 
estratégica; 

 
• Establecer y aprobar las normas técnicas y las metodologías 

convenientes para la producción y divulgación de la información oficial 
básica del país; 

 
4. Sancionatoria: funciones consistente en interposición de multas a las 
personas  que incumplan lo determinado en la ley 79 de 1993. 

• Imponer multas como sanción a las personas naturales o jurídicas que 
incumplan lo dispuesto en la Ley 79 de 1993, previa investigación 
administrativa; 

 
5. difusión de la información:   funciones orientadas hacia la creación, 
organización y evaluación  de mecanismos de difusión de la información 
estadística a nivel nacional, territorial y regional. 

• Dirigir, programar, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y 
difusión de información oficial básica 

 
• Establecer y aprobar las normas técnicas y las metodologías 

convenientes para la producción y divulgación de la información oficial 
básica del país 



• Oficializar, adoptar y adaptar las nomenclaturas y clasificaciones 
usadas en el país para la producción y uso de la información oficial 
básica, así como asesorar sobre la implementación y uso de las 
mismas; 

 
• Impulsar la implementación de sistemas de información oficial básica a 

nivel regional y territorial; 
 

• Diseñar las metodologías de estratificación y los sistemas de 
seguimiento y evaluación de dichas metodologías, para ser utilizados 
por las entidades nacionales y territoriales. 

• Elaborar las cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regionales y 
satélites, para evaluar el crecimiento económico nacional, 
departamental y sectorial; 

 
• Elaborar y adaptar a las condiciones y características del país, las 

metodologías de síntesis y cuentas nacionales, siguiendo las 
recomendaciones internacionales; 

 
 

6. promoción de la cultura estadística: funciones dirigidas hacia la difusión  
de la información y metodologías  estadísticas  proveniente  a nivel nacional e 
internacional para que sea utilizada a favor del desarrollo económico y social, 
generando así una cultura estadística. 

• Difundir los resultados de las investigaciones que haga el Departamento 
en cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las normas de la 
reserva estadística; 

 
• Fomentar la cultura estadística, promoviendo el desarrollo de la 

información estadística, su divulgación y su utilización a nivel nacional, 
sectorial y territorial) Coordinar y asesorar la ejecución del Plan 
Estadístico Nacional y de los planes estadísticos sectoriales y 
territoriales, hacer su seguimiento, evaluación y divulgación; 

 
• Promover la divulgación y capacitación del sistema de síntesis y cuentas 

nacionales, tanto para productores como para usuarios de estadísticas 
macroeconómicas; 

 
 
 
FUNCIÓN DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 
 
Art. 208 constitución nacional: 
“directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración 
en su respectiva dependencia y bajo la dirección del presidente de la republica, 



les corresponde formular las políticas atenientes al despacho, dirigir la actividad 
administrativa y ejecutar la ley” 
 
Funciones del director 
 
Dirección del departamento: entendida así por que el director es el 
encargado de impulsar a través  de políticas, mecanismos, estrategias el 
cumplimiento de los objetivos  del departamento a través del establecimiento 
de parámetros para la realización  de las principales funciones como la 
determinación de que información se va a recaudar y la forma y métodos de 
divulgación tanto a nivel nacional y regional. 

• Dirigir y orientar la formulación de políticas, planes, programas y 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos y funciones de la entidad 
y coordinar la gestión de los organismos adscritos. 

 
• Dirigir las operaciones estadísticas que requiera el país para la 

planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los 
entes territoriales. 

 
 
• Definir la información estadística estratégica que deba generarse a nivel 

nacional, sectorial y territorial. 
• Adoptar las políticas que orienten la integración estructural y la 

utilización de los marcos estadísticos utilizados en el DANE y demás 
entidades del país. 

 
• Definir la política y planes de acción de las Direcciones Territoriales, así 

como organizar y establecer su sede y jurisdicción. 
 

 
• Coordinar las labores de difusión estadística del Departamento que 

permitan incrementar la cultura estadística en el país. 
 
• Gestionar de forma coordinada con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional - 
ACCI o quien haga sus veces, alianzas estratégicas de cooperación 
técnica y programas de capacitación ante organismos homólogos, 
autoridades, organizaciones y universidades del ámbito internacional en 
áreas técnicas de la entidad. 

 
• Oficializar, adoptar y adaptar las nomenclaturas y clasificaciones usadas 

en el país para la producción y uso de la información oficial básica. 
 

• Presentar los informes del Departamento al Presidente de la República y 
al Congreso. 

 
 



• Integrar la Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la 
Información para la administración pública, así como participar, a través 
de un delegado, en el Comité Técnico de soporte y apoyo de la 
Comisión Intersectorial de Políticas y Gestión de la Información para la 
administración. 

 
• Crear y organizar, mediante acto administrativo, grupos internos de 

trabajo y órganos de asesoría y coordinación, para atender el 
cumplimiento de las funciones del Departamento de acuerdo con las 
necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos aprobados 
por la entidad. 

 
• Asignar las funciones no contempladas en este decreto y que se 

encuentren establecidas en otras disposiciones legales y reglamentarias 
a las dependencias del Departamento o reasignarlas entre las distintas 
instancias cuando fuere necesario. 

 
Potestad reglamentaria: el director esta facultado para la creación de normas 
técnicas que deben regular las dos principales funciones; producción y 
divulgación   de información estadística.  
 

• Dictar las normas técnicas relativas al diseño, producción, 
procesamiento, análisis, uso y divulgación de la información estadística 
estratégica y de la información oficial básica. 

 
• Presentar al Conpes, por intermedio del Departamento Nacional de 

Planeación, el Plan Nacional de Estadística, para su aprobación. 
 

 
Control: funciones encaminadas hacia la regulación de las actividades internas 
y la vigilancia y coordinación de la información y su divulgación. 
 

• Velar por la implementación del Sistema de Control Interno del 
Departamento. 

 
• Dirigir, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de 

información oficial básica. 
 
Definir y certificar la información oficial básica que deba generarse a nivel 
nacional, sectorial y territorial. 

 
 
 
Sancionatoria: el director tiene la facultad y la responsabilidad de conocer y 
fallar en segunda instancia  los asuntos atenientes a la sanción determinada en 
la ley 79 de 1993 y a fallar los recursos disciplinarios. 
 



• Conocer en segunda instancia los recursos que se interpongan contra 
las decisiones de las Direcciones Territoriales mediante la imposición de 
multas como sanción a las personas naturales o jurídicas que incumplan 
lo dispuesto en la Ley 79 de 1993. 

 
• Conocer y fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se 

adelanten contra los servidores públicos de la entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5. CALIDADES DE LOS DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 
 
Los directores de departamentos administrativos serán nombrados por el 
presidente de la republica, por ser esta una de las atribuciones que la 
Constitución Nacional le confiere en el Art. 189. Por esta razón la naturaleza 
del cargo de dichos directores es la de servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción. 
 
Requerimientos 
Para ser director del departamento administrativo se requiere las mismas 
calidades que para ser Representante a la Cámara (Art. 207) 
 

• Ser ciudadano en ejercicio 
• Tener más de 25 años de edad en la fecha de la elección  

  
Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades 
 

Las inhabilidades: los directores de los departamentos administrativos en su 
calidad de servidores públicos, están cobijados por las inhabilidades 
determinadas en la carta constitucional. 

No podrán ser elegidos como directores: 

• Por Haber sido condenado por más cuatro años por delitos doloso en el 
período de los últimos diez años, salvo cuando se trate de aquellos 
delitos culposos y los delitos considerados como políticos. 

 

• Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los 
últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, 
esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la 
ejecutoria de la última sanción. 

• Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el 
ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los 
cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente. Esta 
inhabilidad cesará cuando la contraloría competente declare haber 
recibido el pago, o si este no fuera procedente cuando la Contraloría 
General de la República excluya al responsable del boletín de 
responsables fiscales. 

 



 

Los directores 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 recurso públicos (artículo 127 CN .Inc. 1). 

• desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más 
de una asignación que provenga del tesoro, de empresas o de 
instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo las 
cosas expresamente determinadas por la ley (artículo 128). 

• aceptar cargos, honorarios o recompensas de gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin previa 
autorización del gobierno ( artículo 129 CN) 

• 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 permanente. 

• ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una 
corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el 
tiempo, así sea parcialmente (artículo 179, número 9).  

Las incompatibilidades de los directores se concretan en: 
 
• La prohibición de celebrar contratos con entidades públicas o personas 

privadas que manejen recursos del Estado. 
 
• Imposibilidad para desempeñar simultáneamente dos cargos públicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 
El estudio del presente tema ha contribuido a formar conocimientos bases para 
una mejor comprensión del funcionamiento y estructura de la administración 
central, llevando con ello a la consolidación de ideas como:  
 
 

-El departamento de planeacion, cumple un papel importante en la 
estructura organizacional del estado, para que este alcance todos los 
niveles de desarrollo proyectados y que este traiga consigo unas 
condiciones de vida dignas y justas, para cada uno de sus miembros. 
Sin embargo estas expectativas no llegan a cumplirse, pues los planes de 
desarrollo y demás estrategias son desviadas a intereses personales, que 
utilizan los recursos del estado para cumplir metas propias, dejando a mitad 
de camino las obras que están destinadas a mejorar la calidad de vida de 
las personas, calidad que se ve truncada porque los recursos no alcanzan 
para suplir estas necesidades. 
Es por estas y otras razones que se debería implantar regimenes de control 
más rigurosos para que los recursos no sean desviados de su destino final y 
la planificación cumpla con los fines propuestos.  

 
 
-La dependencia directa, a la cual están sometidos los departamentos   
administrativos a la presidencia de la republica., llevan  a que los mismos 
sean imparciales en su función realizadas, tal es el caso del DANE , el cual  
ha sido fruto de grandes criticas por parte de la opinión, acerca de su papel 
desempeñado y la veracidad de información dada, es preciso recordar el 
escándalo que tuvo lugar hace pocos años, a causa de la inesperada 
renuncia del ex director general César Caballero, porque según sus 
argumentos, un personaje que hace parte del gobierno le solicito modificar y 
ocultar cierta información recaudada en un estudio denominado  Encuesta 
de victimización  2003, vulnerando claramente dos de los principios que rige 
este departamento, “el de la veracidad e imparcialidad” de lo que se deduce 
claramente la falta de objetividad al cual están sometidos estos 
departamentos en sus funciones realizadas porque como quien dice “tienen 
que rendirles cuentas al presidente y sus colaboradores”  
                  
- El Departamento Administrativo de la presidencia de la republica como 
organización al servicio del estado, tiene uno de los papeles mas 
importantes dentro de este y se encarga de coordinar controlar y administrar 
las distintas dependencias de la Presidencia, Como primera institución del 
Gobierno, el desarrollo y cumplimiento de las metas y logros deben ser 
realizados de un modo transparente, eficaz y eficiente, de tal manera que 
sirvan de ejemplo a los demás organismos que conforman el Estado lo que 
se espera es  convertir este Departamento en la Entidad Líder del sector, 



que asista en la mejor forma al Presidente de la República en el 
cumplimiento de las funciones sin embargo en el modelo presidencial actual 
se ve claramente el agotamiento debido al fortalecimiento de el 
presidencialismo característica del modelo Uribista  que centraliza el poder 
lo cual ha conllevado a un debilitamiento de las instituciones del poder 
ejecutivo y la confirmación de la existencia de corrupción dentro de ellas, y 
con esto una incredulidad hacia estas, además frecuentes escándalos en 
los que se ven involucrados. 
 
Por lo tanto el papel desempeñado no solo por el departamento de la 
presidencia sino las demás instituciones necesitan de un cambio elemental  
en sus políticas  para que así deje de ser tan frecuente casos en los cuales 
se encuentra infiltrados en estos órganos estatales paramilitares o 
guerrilleros o casos de corrupción.  
 
 
 
- Respecto al departamento administrativo de la función publica es 
importante resaltar que este es un ente el cual tiene como  función 
primordial es la de formular las políticas de Administración Pública en 
materia de organización administrativa y de administración del recurso 
humano al servicio del Estado de la Rama Ejecutiva del Poder Público, y 
por lo tanto le corresponde por la vigilancia de sus estrategias 
administrativas, labor que realiza desde sus oficinas en la ciudad de Bogota. 
Es por esto que a la hora de hacer ese control  se ve dificultada su labor, 
por la centralización que el departamento maneja, haciendo que el arduo  el 
trabajo que le corresponde, se lo realice de una manera mediocre, a causa 
de  el desconocimiento que tiene  del manejo que se le dan a las políticas 
administrativas que manejan las entidades publicas que no se encuentran 
en la capital, puesto que por la distancia que separa del departamento con 
dichos entes no le hace posible, estudio interno y concienzudo de las 
estrategias que se manejan. 
Es por estas razones que seria importante proponer, una desconcentración 
del Departamento Administrativo de la Función Publica, para hacer una 
mejor labor en la administración publica, y con ello mejorar el 
funcionamiento de las entidades publicas haciendo que le den un mejor 
servicio a la comunidad, cumpliendo así con lo fines propuestos del estado 
en la constitución política de 1991. 
 
 
- Si bien el Departamento Administrativo de Seguridad DAS es el encargado 
de brindar la seguridad que el Estado requiera y para ello las cuestiones de 
seguridad de la información dentro de la misma institución igual se ha 
encontrado envuelto en los escándalos de colaboración a la autodefensas y 
fue precisamente esto lo que paso con el anterior director del DAS, Jorge 
Noguera Cote que se encuentra sindicado de haber simulado un atentado 
en un centro comercial del sur de Bogota, por lo cual la Fiscalia esta 



adelantando un proceso.  Todo esto para argumentar la critica respecto de 
que, si bien un cargo como este en el que se delega tanta responsabilidad, 
como lo es la seguridad del estado; el nombramiento de un director no se 
hace tan fácil y además pese al momento critico que en materia de 
paramilitarismo esta atravesando el país, tampoco es fácil negar la 
responsabilidad que tiene quien lo nombra, en este caso el presidente de la 
republica; y aunque fuera otra institución como el congreso, se trata mas 
bien de un problema o un fenómeno que esta invadiendo una a una las 
instituciones estatales: el paramilitarismo que sin importar la naturaleza del 
cargo o la persona que lo ejerce el paramilitarismo a desarrollado una serie 
de artimañas para envolver al estado y sus estructuras dentro de sus 
finalidades.      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


